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1. HECHOS RELEVANTES EN EL PERIODO AUDITADO

La Contraloría Municipal de Valledupar, en cumplimiento de su función
constitucional y legal, en cabeza de la señora contralora, doctora, Mercedes Elena
Vásquez Ramírez, decide incluir dentro de su Plan General de Auditoría, vigencia
2013, la evaluación del manejo y/o administración que se le vienen dando a los
bienes inmuebles de propiedad del Municipio de Valledupar y sus áreas de cesión;
toda vez que se presentaron ante el ente de control y a la opinión pública,
diferentes hechos donde se comprometían bienes inmuebles municipales, los
cuales están o han pasando de manera ilegal a ser propiedad de particulares.
El 28 de noviembre del 2011 el Juzgado Cuarto Civil del Circuito adjunto
Valledupar – Cesar, en un fallo contenido en siete folios resuelve los extremos de
la Litis declarando que la señora Dalgy Enith Cohen Vargas, ha adquirido por
prescripción extraordinaria de dominio el inmueble de propiedad de la Empresa
Terminal de Transporte de Valledupar S.A.
La Contraloría Municipal de Valledupar, eI 27 de marzo de 2012, mediante
Función de Advertencia 001-2012, dirigida al Gerente de la Terminal de
Transporte de Valledupar, Antonio Yesit Pedroza Estrada, insta a dicho funcionario
para que adelante las acciones necesarias en procura de restablecer dicho bien al
patrimonio del Municipio. De cara a lo cual el gerente realizó las siguientes
gestiones: Presento las respectivas denuncias ante La Fiscalía General de la
Nación, La Procuraduría Provincial de Valledupar, La Personería y Contraloría
Municipal de Valledupar, e instauro una acción de tutela contra el Juzgado Cuarto
Civil adjunto de Valledupar.
El 22 de julio de 2013, la doctora Mercedes Elena Vásquez Ramírez, en ejercicio
de sus funciones constitucionales y legales como Contralora Municipal de
Valledupar, y con fundamento en el artículo 88 de la Constitución Nacional y el
artículo 12 de la Ley 472 de 1998, y en especial las concedidas en el artículo 125
de la ley 1474 de 2011, interpone una Acción Popular contra el Juez Cuarto Civil
del Circuito Adjunto de Valledupar, por vulnerar los derechos colectivos del
patrimonio público y la moral administrativa.
El 08 de agosto de 2013, el Tribunal Administrativo del cesar, rechaza la acción
popular promovida por la contralora Municipal de Valledupar.
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Inmediatamente, el 15 de agosto de 2013, la doctora Mercedes Vásquez Ramírez,
apela el auto de fecha 08 de agosto de 2013, proferido por el Tribunal
Administrativo del Cesar, con el propósito de que el superior funcional, revoque la
decisión tomada y en su defecto se ordene la admisión y el trámite
correspondiente a la demanda. A la fecha la apelación se encuentra en trámite
ante el consejo de Estado.
A raíz de la posible pérdida del lote de la Terminal de Transporte el 26 de marzo
de 2012, la Contralora Municipal de Valledupar, Ie solicito a las entidades del
Municipio de Valledupar sector central y descentralizado, Personería y Concejo
Municipal, el inventario o relación de los Bienes Inmuebles de propiedad de cada
entidad, estableciéndose la situación legal de los mismos, acompañado de las
respectivas pólizas de amparo.
LA TERMINAL DE TRANSPORTE remite mediante oficio de fecha 29 de marzo de
2012, la relación de sus bienes consistentes en locales, bodegas, salas de espera
y un lote adyacente a la Terminal, ubicados en la Carrera 7a N° 44-156 de esta
ciudad. EMDUPAR S.A E.SP., relaciona sus bienes consistentes en lotes de
terreno rurales, casa donde funciona el Sindicato y Edifico de la sede
Administrativa; FONVISOCIAL, relaciona los Iotes destinados a vivienda de interés
social ubicados en los barrios: Villa del Rosario, Mayales, Candelaria Sur, Las
Palmas, Urbanización Ciudadela 450 años, Alamos II, Urbanización Francisco de
Paula Santander, Ziruma V y VI, Milan I y II y la vereda Las Casitas.
MERCABASTOS, informa que los bienes inmuebles en poder de la
Comercializadora son de propiedad del Municipio. Manifiesta que su
administración recae sobre los inmuebles no vendidos del pabellón del pescado,
los locales comerciales del 1er piso del Centro Artesanal Calle Grande y en
calidad de comodato el lote del Antiguo IDEMA. Advierte sobre la situación actual
del parqueadero Calle Grande y de la bodega adyacente al lote de IDEMA,
ocupada por COOLESAR. (Q: 387-2012). INDUPAL, nos informa que el inmueble
en donde funcionan las oficinas sede ese Instituto es de propiedad del Municipio
de Valledupar.
HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA, señala que el bien inmueble de
propiedad de dicha entidad es el ubicado en la carrera 37 N° 18E-1 Ciudadela 450
años.

LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR, manifiesta que no posee
bienes inmuebles.
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La administración central del Municipio de Valledupar, da respuesta a la
información solicitada por este ente de control, a través de oficio del Secretario
General del Municipio, doctor Johnny Hernández Mindiola, quien manifiesta que la
administración municipal no cuenta con un inventario actualizado de sus bienes
inmuebles, por lo tanto remite en medio magnético (CD) la relación de los bienes
inmuebles del Municipio de Valledupar, información emanada del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, IGAC; y señala además que la Administración del
Alcalde Fredys Socarras Reales, tiene como una de sus prioridades realizar un
diagnostico detallado de todos y cada uno de los bienes inmuebles que el
Municipio de Valledupar posee.
EI 10 y 15 de junio de 2012, el Grupo de Participación Ciudadana efectúa visitas a
en diferentes sectores de la ciudad para verificar la situación de algunos de los
predios relacionados en la información suministrada por la Oficina de Instrumentos
Públicos.
La Contraloría Municipal de Valledupar, eI 27 de junio de 2012 efectuó la Función
de Advertencia N° 005-2012 al Alcalde Municipal de Valledupar FREDYS MIGUEL
SOCARRAS REALES, en relación con los predios (IDEMA), que fueron adquiridos
por el Municipio al Ministerio de Agricultura y Desarrollo territorial, negocio que
desencadeno el proceso Ejecutivo Hipotecario en contra de la Entidad Territorial;
tema que ha contado con el seguimiento de rigor que persigue la defensa del
patrimonio del Municipio.
En atención al estricto seguimiento, vigilancia y control, que el tema le ha ofrecido
a la problemática de los bienes inmuebles del Municipio, se indaga sobre el tema
al Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Valledupar,
FONVISOCIAL, a través de su Gerente la doctora D'angela Maestre Oñate,
mediante oficio F-015 del 28 de junio de 2012, comunica que ha suscrito el
Contrato N° 021-2012 cuyo objeto es “Prestación de servicios profesionales para
realizar la actualización inmobiliaria de propiedades municipales y de áreas de cesión de
Valledupar”.

Posteriormente, eI 17 de agosto de 2012, mediante oficio 326 en respuesta al
oficio 30014-0355, del 10 de agosto de 2012, remite un informe de avance de
ejecución del contrato, el cual se allego en 157 folios en el cual se incluye el
diagnostico inicial sobre situación legal de los predios que se encuentran a nombre
del Municipio y de Fonvisocial, incluidos los bienes del Fondo de Valorización FONVAL. En dicho informe se identifico inicialmente 3.339 predios, avaluados en
la suma de $133.183.557.500, distribuidos en seis (6) sectores catastrales,
individualizados por entidad propietaria, detallando: Numero de predio, área
terreno, área construida y el avalúo catastral.
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Seguidamente, eI 10 de agosto de 2012, la Contraloría Municipal de Valledupar
mediante oficio 30014-056, se solicita a La Oficina de Instrumentos Públicos
remitirnos los certificados de Tradición y libertad de los bienes Inmuebles que se
encuentren inscritos a favor del Municipio de Valledupar, en la misma fecha
mediante oficio 30014-0357 se solicita al Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, la relación de los bienes inmuebles del Municipio de Valledupar en medio
físico y magnético.
Con fecha 22 de agosto de 2012, el Director Territorial Cesar del IGAC, remite la
información solicitada (Registro base catastral- bienes inmuebles del Municipio)
mediante oficio 30014-0357 del 10 de agosto de 2012, en 147 folios.
EI 28 de noviembre de 2012 La Registradora Principal Ana María Mejía Araujo,
nos remite la información solicitada en oficios anteriores (Certificados de Tradición
y libertad de los bienes inmuebles del Municipio).
EI 20 de diciembre de 2012, mediante oficio 469 del 17 de diciembre de 2012, la
doctora D'angela Maestre, Gerente de FONVISOCIAL, en respuesta a nuestra
solicitud 30014-0611 del 14 de diciembre de 2012, nos remite en seis (6) tomos
AZ, el informe de ejecución del referido Contrato 021-2012.
En desarrollo del contrato, de manera general se localizaron 3.336 predios de
propiedad tanto del Municipio de Valledupar, como de FONVISOCIAL Y FONVAL,
distribuidos en los seis sectores catastrales y se individualizaron según la entidad
propietaria. Con la aplicación de unas encuestas se obtuvo la identificación fiscal
de los predios por sectores (No se ubicaron físicamente 218 predios que estaban
identificados catastralmente) y a su vez los totales consolidados de toda la
cabecera municipal de Valledupar. Producto de esta actividad se obtuvo un
diagnostico inicial que detallamos así:
CUADRO 1
NÚMERO DE PREDIOS, ÁREAS Y AVALÚOS CATASTRALES VIGENCIA 2012
UBICACIÓN PREDIAL
MUNICIPIO SEC 01
MUNICIPIO SEC 02
MUNICIPIO SEC 03
MUNICIPIO SEC 04
MUNICIPIO SEC 05
MUNICIPIO SEC 06
FONVISOCIAL
SEC

NUMERO DE
PREDIOS
79
194
1.225
383
135
189
637

ÁREA EN M2

AREA_ MEJO M2

51.390
914.441
532.602
389.644
531.313
261.642
114.398

11.639
48.807
15.611
16.371
8.312
12.531
5.245

AVALUO
CATASTRAL AÑO
2012
13.360.359.000
48.778.777.000
14.997.807.000
21.221.703.500
10.603.186.000
7.465.063.000
4.114.394.000
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02
FONVISOCIAL
03
FONVISOCIAL
04
FONVISOCIAL
05
TOTALES

SEC

70

46.666

1.628

935.893.000

379

145.066

14.744

9.844.521.000

48

44.518

1.399

1.861.854.000

3.339

3.031.680

136.287

133.183.557.500

SEC
SEC

USO
ACTUAL

9

22

38

0

17

52

40

14

10

4

1

10

MUNICIPIO SEC 02

194

23

0

140

1

32

132

58

71

13

18

4

30

MUNICIPIO SEC 03

1225

8

180

1022

18

9

1219

1204

11

4

5

1

0

MUNICIPIO SEC 04

383

6

1

266

0

12

261

259

2

5

6

1 110

MUNICIPIO SEC 05

135

19

0

114

0

9

124

13

111

2

6

1

2

MUNICIPIO SEC 06
FONVISOCIAL SEC
02
FONVISOCIAL SEC
03
FONVISOCIAL SEC
04
FONVISOCIAL SEC
05

189

15

1

141

2

12

147

146

1

3

9

0

30

637

19

10

594

0

4

619

619

0

1

3

0

14

70

2

0

65

0

2

65

65

0

0

2

0

3

379

4

0

361

0

3

362

362

0

1

2

0

14

48

3

1

39

0

2

41

40

0

0

2

1

5

3339

108

215

2780

21

102

3022

2806

210

39

57

TOTALES

PRIVADO

PUBLICO

MIXTA

COMERCIO

79

N°
PREDIOS

VIVIENDA

MUNICIPIO SEC 01

UBICACIÓN
PREDIAL

LOTE

PERMANENT
E

OCUPACION ACTUAL

PERECEDER
A

TIPO DE
CONSTRUCCION

INSTITUCIO
NAL
PARQUE O
ZONA
VERDE
DEPORTIVO
SIN
INFORMACION

CUADRO 2
NÚMERO DE PREDIOS, TIPO DE CONSTRUCCIÓN, USO Y OCUPACIÓN ACTUAL

9 218

Esta información será el punto de partida para la organización documental y
saneamiento jurídico de los bienes inmuebles de propiedad del Municipio de
Valledupar.
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Valledupar, 9 de abril de 2014

Doctores
FREDYS MIGUEL SOCARRAS REALES
Alcalde Municipal de Valledupar
RAUL FERNANDO VILLEGAS OCHOA
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Valledupar

Asunto: Carta de Conclusiones

Respetuoso saludo

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 artículo 65 de la Ley 42 de 1993, practicó Auditoría
Gubernamental con Enfoque Integral modalidad Especial a los Bienes Inmuebles
Urbanos de propiedad del Municipio de Valledupar y sus Áreas de Cesión, a
través de la evaluación de la gestión conforme a los principios de economía,
eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales con que
administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en
la conservación, guarda y administración de sus bienes inmuebles.
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Valledupar.
La responsabilidad de la Contraloría Municipal consiste en producir un Informe de
Auditoría Especial que contenga el concepto sobre el examen practicado.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la
Contraloría Municipal de Valledupar, consecuentes con las de general aceptación;
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.
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La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las
evidencias y documentos que soportan la administración de los bienes inmuebles
urbanos 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.
2.1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance:
Se examinaron los siguientes procesos
Objetivo General
Evaluar la gestión fiscal del municipio de Valledupar, en la conservación, guarda y
administración de los bienes inmuebles urbanos de propiedad del Municipio y las
áreas de cesión; con el fin de emitir unas conclusiones fundamentadas en el
cumplimiento de los criterios de legalidad, economía, eficiencia, eficacia, equidad,
moralidad, transparencia y valoración de los costos ambientales.
Objetivos Específicos
Evaluación de la Gestión


Tomar una muestra selectiva del inventario de los predios urbanos inscritos
catastralmente a nombre del Municipio de Valledupar, y constatar e identificar,
áreas, tipo de construcción, uso y ocupación.



Verificar en forma selectiva el recibo y escrituración de las zonas de cesión
obligatoria y gratuita al Municipio de Valledupar, consecuencia de los
desarrollos urbanísticos.



Identificar el inventario de las áreas de cesión del Municipio de Valledupar.



Establecer las inconsistencias presentadas para la localización física de los
218 predios, que aunque están identificados catastralmente, físicamente fue
imposible su ubicación, por parte del profesional contratado por
FONVISOCIAL.
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Atención de Quejas y/o Denuncias.
Evaluar y dar trámite a las quejas interpuestas por la ciudadanía u otras entidades
respecto a la administración y manejo de los bienes inmuebles de propiedad del
Municipio de Valledupar.
En el trabajo de auditoría se presentó la siguiente limitación que afectó el alcance
de la misma: en algunos casos la información no se entregó en forma oportuna y
completa haciéndose necesario reiterar lo solicitado, generando traumatismos en
la aplicación de procedimientos de auditoría de acuerdo a lo planeado.
Las observaciones se dieron a conocer a la entidad en el informe preliminar, las
respuestas de la administración fueron analizadas y las debidamente soportadas,
se tuvieron en cuenta en este informe final.

2.2. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO
La Contraloría Municipal de Valledupar como resultado de la auditoría adelantada,
conceptúa que la gestión del Municipio de Valledupar, en la conservación, guarda
y administración de sus bienes inmuebles, no cumple con los principios de
economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales,
como consecuencia de los hallazgos planteados en el presente informe.

2.2.1. Gestión misional
La administración municipal, presenta grandes debilidades en la organización de
los archivos documentales, y la creación de sistemas de información de los
predios que conforman su propiedad, tanto de sus bienes fiscales como los bienes
de uso público; esto refleja la falta de control y vigilancia del desarrollo de las
áreas urbanas.
La expansión generalizada de urbanizaciones legales e ilegales en el municipio,
no solamente ha generado áreas destinadas a vivienda, sino que, también ha
producido, aunque de manera insuficiente, zonas de uso público como vías,
parques, andenes, zonas comunales, etc. La falta de documentación jurídica ha
impedido el registro de propiedades a favor del Municipio de Valledupar.
De los asentamientos informales legalizados, se generó un gran número de
inmuebles destinados por su uso y afectación al espacio público, y efectivamente
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vienen siendo usados por la población como zonas de uso público, sin embargo, la
propiedad de estos inmuebles no está en cabeza del municipio de Valledupar, sino
que permanecen dentro del dominio privado.
Lo anterior, ha generado problemas en diferentes sectores de la ciudad por la
excesiva inseguridad jurídica que caracteriza a un número considerable de predios
que constituyen el espacio público de la ciudad. Puede que los ocupantes o
particulares que reclaman su propiedad en cualquier momento intenten venderlos,
hipotecarlos, darlos en pago, en fin, ceder derechos a terceros, poniendo en riesgo
su destinación al uso público.
Asimismo, se observa que no todos los barrios consolidados han sido parte de un
proceso de legalización. Es decir, existen áreas que no cuentan con el
reconocimiento urbanístico por parte de la Oficina de Planeación Municipal, y que,
por supuesto, también han generado su propio espacio público: estos
asentamientos urbanos tienen calles destinadas a la circulación peatonal o
vehicular, parques, zonas verdes, etc.
La problemática jurídica de las urbanizaciones ilegales se presenta también con
aquellas legalmente constituidas, cuyos urbanizadores responsables, no realizan
los procesos de entrega de las zonas de cesión a la administración municipal, ni
esta las exige, ni realiza las gestiones pertinentes para garantizar la escrituración
de las mismas a favor del Municipio de Valledupar. No se tienen definido los
parámetros y procedimientos que conduzcan a materializar estos procesos; no se
tiene un inventario actualizado de las áreas de cesión pertenecientes al Municipio,
lo cual impide la vigilancia y control de las mismas; permitiendo el apropio por
parte de particulares de estas áreas que deberían ser de uso público.
La evaluación concluyó que las áreas de cesión (zonas verdes, parques, control
ambiental, vías locales y vías peatonales) no han sido objeto de entrega real y
material al Municipio de Valledupar por parte de los urbanizadores responsables, a
pesar de que los proyectos urbanísticos se encuentran construidos, habitados y al
servicio de la comunidad.
Este inconveniente de entrega y recibo de las áreas cesión al Municipio de
Valledupar, suscitado por el urbanizador, consecuencia del incumplimiento de sus
obligaciones, demanda a la administración municipal la responsabilidad de
restablecer el espacio público que se derive del proceso de desarrollo urbanístico,
en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 9 de 1989, artículo 37 de la Ley 388 de
1997, los artículos 58 y 59 del Decreto 1469 del 30 de abril de 2010.
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Así mismo, la Auditoria consideró relevante evaluar la Coordinación
Interinstitucional como elemento de gestión para medir la eficacia de la
administración pública municipal en este proceso y en especial la obligación que le
asiste a la Oficina de Espacio Público – Secretaria de Gobierno de gestionar las
acciones necesarias para coordinar con las instituciones públicas (Oficina de
Planeación Municipal, FONVISOCIAL, Instituto Municipal de Recreación y Deporte
- INDUPAL, Secretaría de Tránsito, obras, Curadurías Urbanas, Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos y otras), el trámite de recibo y entrega de las
áreas de cesión obligatorias al Municipio de Valledupar de los desarrollos
urbanísticos.
Al respecto se concluyó que cada una de estas instituciones labora
independientemente en lo de su competencia sin lograr una visión integral de los
proyectos; es decir, no perciben la magnitud del desarrollo urbanístico y su grado
de afectación en el contexto urbano, ambiental y social resultado de la carga
urbanística.
Todos los casos anteriores presentan el mismo problema de inseguridad jurídica,
lo cual obliga a la administración municipal a adoptar las medidas correctivas para
realizar su saneamiento jurídico.
En el área de la Gestión Documental y de la Administración de archivos, la oficina
asesora de planeación municipal, y las demás dependencias del municipio, no
cuentan con la infraestructura adecuada de espacios, de dotaciones, ni con la
tecnología conveniente, para atender eficientemente las necesidades de
información interna y de los usuarios que diariamente de forma presencial y por
medio de diversas comunicaciones requieren respuestas efectivas, ágiles y
oportunas.
La no utilización de tecnología apropiada para desarrollar la gestión electrónica de
documentos, favorece el crecimiento desmedido del volumen documental, genera
mayores gastos y esfuerzos para organizar archivísticamente y para tratar de
controlar la identificación y ubicación de la producción documental. Los
documentos están expuestos y sin seguridad; poniendo en riesgo la custodia y
cuidado de los mismos, así como la memoria institucional.
Estos aspectos evidencian que a la fecha, la administración municipal, no cuenta
con una política eficaz de manejo de los archivos documentales, incumpliendo lo
establecido en la Ley 594 2000.
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Consciente de la situación descrita en los párrafos anteriores, la administración
municipal en la vigencia 2012 a través del Fondo de Vivienda de Interés Social y
Reforma Urbana de Valledupar – FONVISOCIAL, inicio la actualización
inmobiliaria de propiedades municipales y de áreas de cesión de Valledupar.
Dicha labor constituye el primer avance para lograr una adecuada recuperación de
sus bienes inmuebles.
Sin embargo, no ha sido suficiente, aun es escasa la información jurídica y
documental que demuestra la propiedad pública de sus predios, la cual, además,
se encuentra dispersa y desorganizada en diferentes archivos, pertenecientes en
muchos casos, inclusive, a entidades diferentes. Asimismo, la ilegalidad e
informalidad con que se han llevado muchos procesos de urbanización, dificulta
aún más la consecución del material documental que soporte la titularidad pública
de los predios constitutivos de espacio público.
Por lo tanto, se debe continuar con mecanismos eficaces de diagnóstico,
identificación y definición de la situación jurídica de los bienes inmuebles, que
permitan aplicar los instrumentos jurídicos disponibles para sanear su propiedad,
patrimonio del Municipio de Valledupar. Asimismo fortalecer la débil estructura de
gestión que tiene la oficina asesora de Planeación Municipal.

2.2.2. Atención de Denuncias y/o Quejas.


Denuncias Q: 503, 504, 505 y 506 de 2013; recepcionadas en la mesa de
trabajo articulada con los presidentes de las juntas de acción comunal,
relacionadas con irregularidades en torno a la entrega, uso y administración de
las áreas públicas objeto de cesión; se observa que las diferentes
administraciones municipales no recibieron, ni realizaron las gestiones
pertinentes para garantizar la escrituración de las zonas de cesión obligatoria y
gratuita de los proyectos urbanísticos a favor del Municipio de Valledupar. La
oficina de planeación Municipal, no se tienen definidos los parámetros y
procedimientos que conduzcan a materializar estos procesos.



Denuncia Q: 514 de 2013, relacionada con presuntas irregularidades por la
construcción del Archivo General del Departamento del Cesar sobre un área de
cesión del Municipio de Valledupar. De la evaluación se constata en el
certificado de tradición del inmueble, con matricula inmobiliaria No 190-18789
es la prueba solemne de este caso, nos indica que el derecho de dominio y
propiedad la ejerce el Departamento del Cesar. Por lo tanto los hechos
denunciados no tienen incidencias fiscales.
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Denuncia Q: 392 de 2012. Sobre posibles inconsistencias en los avalúos de
predios urbanos y rurales en el Municipio de Valledupar. De la evaluación se
observa que la mayoría de los predios relacionados en la denuncia
corresponden a predios rurales, cuyos avalúos catastrales arrojan valores
insignificantes por la ubicación de los mismos, según la Resolución 20-0000040 del 23 de diciembre de 2008. Sin embargo, le asiste al Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, quien es la autoridad Nacional en materia de
catastro de los municipios, debe rectificar y actualizar el diagnostico catastral
del Municipio de Valledupar, con el fin de verificar en terreno la situación cierta
y real del inmueble para establecer, entre otros, situaciones de invasión, la
cabida, los linderos y el área construida; que permitan definir estos avalúos.



Denuncia Q: 385-2012. Presunta apropiación de un lote ubicado aledaño al
rompoit o glorieta de la Terminal de Transporte, al lado de la estación de
gasolina. Del análisis realizado se constata que el bien es propiedad del
municipio de Valledupar, no se encuentra ocupado por particulares, su
posesión está en cabeza de la administración municipal, hoy en día existe una
solicitud por parte los bomberos de la ciudad, para que este bien inmueble se
les entregue por medio de un contrato de comodato, para ejercer las funciones
que desempeña este organismo en la ciudad. Los hechos expuestos por el
denunciante, no constituyen incidencias de orden fiscal.



Denuncia Q: 384- 2012. Presunta adquisición por parte de particular, de un
predio de propiedad del Municipio de Valledupar, en el cual funcionó el
comando político del hoy Gobernador del Departamento del Cesar Luis Alberto
Monsalvo Gnecco.
En atención a la respuesta remitida por el Jefe Oficina Asesora de Planeación
Municipal, que solo fue posible mediante el oficio Nº 0392 de fecha de recibido
el día 27 de 2014, donde el funcionario manifiesta textualmente lo siguiente:
“Que revisados los archivos de la Oficina Asesora de Planeación no se encontró
documento alguno que acredite que el predio de la referencia sea de propiedad del
Municipio de Valledupar, que el predio originalmente se encuentra ubicado en la Calle
19 con diagonal 20 y no en la calle 18 con diagonal 20 como lo indica a través de su
escrito”. No obstante, teniendo en cuenta el carácter de la denuncia, se iniciaran las

investigaciones correspondientes a fin de estudiar la tradición del inmueble y
en caso de hallarse algún indicio que demuestre que el predio en mención fue
o es del Municipio de Valledupar, se adelantaran las actuaciones
correspondientes que lleven a la restitución del bien.
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Denuncia Q: 381- 2012. La ciudadana Teolinda Jiménez Duran, residenciada
en la calle 17 N° 3-06, denuncia el 21 de marzo de 2012, presunta apropiación
de un lote de propiedad del Municipio de Valledupar, ubicado al lado izquierdo
de su residencia, por la señora Zenobia González, quien manifiesta tener
escritura pública sobre dicho predio.
En virtud de la respuesta que emite la Administración Municipal, y con las
pruebas que obran y hacen parte del asunto; se comprueba y desvirtúa lo
argumentado por la denunciante con relación a que el predio es del Municipio
de Valledupar.



Denuncia Q: 490- 2013. Denuncia relacionada con el apropio por parte de
particulares de dos lotes del Terminal de Transporte.
Del análisis realizado por este ente de control se constata que los lotes
referenciados en la denuncia, La Terminal de transportes de Valledupar SA, no
es ni ha sido propietaria de los mismos.
La terminal de transportes de Valledupar posee dos (2) lotes: El lote en litigio
con la señora Dalgy Enith Cohen, mencionado en la queja 379 de 2012 y un
lote cuya área total es de 17.602 m2, dicho inmueble no se encuentra en
riesgo de pérdida o apropio por parte de particulares, ya que el Terminal tiene
la propiedad y posesión del mismo, en este predio, actualmente funciona el
parqueadero de vehículos inmovilizados en el Municipio de Valledupar, el cual
es administrado y operado por la Terminal, en el marco del convenio
interadministrativo 072 del 07 de noviembre de 2013, suscrito entre la Terminal
de Transporte y el Municipio de Valledupar.
El inmueble se encuentra con cerramiento y vigilado debido a la actividad que
en él se viene desarrollando. Los hechos expuestos por el denunciante, no
constituyen incidencias de orden fiscal.

2.3. RELACIÓN DE HALLAZGOS
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron once (11) hallazgos
administrativos, de los cuales ocho (08) tienen presunta incidencia disciplinaria; y
uno (1) con presunta incidencia penal, estos serían trasladados ante las
autoridades competentes.
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2.4. 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 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
ello.
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,

MERCEDES ELENA VASQUEZ RAMIREZ
Contralora Municipal de Valledupar
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

3.1 EVALUACIÓN A LA GESTION MISIONAL
La Contraloría Municipal de Valledupar, con el apoyo técnico de la Lonja
inmobiliaria de Valledupar, realiza una evaluación a los 3.339 bienes inmuebles
identificados como propiedad del Municipio de Valledupar. Para desarrollar esta
labor y como corresponde al control posterior y selectivo que ejerce este ente
de control, se toma una muestra representativa de 300 bienes del total señalado.
Detectando los siguientes hallazgos:
Hallazgo 1. Saneamiento jurídico de los bienes
La actual administración Municipal, a través del Fondo de Vivienda de Interés
Social y Reforma Urbana, FONVISOCIAL, mediante contrato de prestación de
servicios profesionales 021 de 2012, identifico un total de 3.339 bienes inmuebles
de propiedad del municipio de Valledupar. De los cuales 218 bienes inmuebles
fueron identificados catastralmente, pero físicamente fue imposible su ubicación
según el informe presentado en desarrollo del contrato antes mencionado.
La Contraloría Municipal de Valledupar, con el apoyo técnico de la Lonja
Inmobiliaria de Valledupar, toma de este universo de inmuebles, una muestra
selectiva de 300 predios, la cual nos permite dar una visión aceptable sobre el
estado actual de la situación jurídica de estos bienes inmuebles de propiedad del
Municipio de Valledupar. Constatando e identificando de estos, su estado actual,
dirección, área, tipo de construcción, uso y ocupación.
A continuación, relacionamos por sectores cada uno de los 300 predios que
fueron objeto de análisis documental y físico por parte de este ente de control.
CUADRO 3. PLANILLA DE VERIFICACION DE DATOS POR PREDIOS – SECTOR UNO
No.

UBICACION PREDIAL - SECTOR UNO
Nº PREDIAL

DIRECCION

AREA
TERRENO

TIPO DE
CONSTRUCCION

USO
ACTUAL

OCUPACION ACTUAL

OBSERVACIONES

¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!

E_mail:

Calle 14 No. 6 – 44 piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280
despacho@contraloriamunicipaldevalledupar.com

WEB:

www.contraloriavalledupar.gov.co

CODIGO: PM01DC01
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
VIGENCIA:01/14/13
OFICINA DE CONTROL FISCAL
VERSION: 02
¡Control fiscal eficiente, eficaz
y efectivo!

INFORME DE AUDITORIA
PÁGINA 19 DE 70

DEPORTIVO

INSTITUCIONAL

PARQUE O ZONA
VERDE

VIVIENDA

COMERCIO

PRIVADO

PUBLICO

MIXTA

PERECEDERA

LOTE

PERMANENTE

Nit: 892.300.310-2

1

01-0102490028000

K 18 13 – 01

2

01-0103070027000

CLL 7D 16 94

3

01-0103450030000

DIAG 6B 13B 08

4

01-0103450030001

DIAG 6B 13B 08

5

01-0201930001000

K 18 27 35

6

01-0202030001000

CLL 30A 13 51

7

01-0202030002000

C 28 K 13 K 15

8

010100010004000

C 16 2 37

279

X

X

X

CASA-LOTE- VIVIENDA

9

010100010018000

K 2 16 30

45

X

X

X

CASA VIVIENDA

10

010100010023000

K 2 16 70

119

X

X

X

CASA VIVIENDA

11

010100020012000

K 3 15 21

180

X

X

X

12

010100560001000

C 13 6 30

3.192

13

010100720028000

K 8 14 71

974

14

010102430027000

C 11 16 30

181

X

15

010103470006000

C 6C 18 27

294

X

16

010103750008000

C 6A 7A 35

405

17

10104860001000

K 14 13B 05

360

18

10104880001000

T 18 K 19

579

19

10100850003000

C 16 8 25 29

509

X

328,54

X

X

X

PARECE ABANDONADO

X
X

CASA LOTE

X

X

X

X
X

X

PARQUE PUBLICO

X

TELEUPAR-MPIO

X

X

X

X

X

PARQUE CRISTO REY
COLEGIO RAFAEL VALLE MEZA

X

X

X

CASA VIVIENDA

X

X

CANCHA 12 DE OCTURE

X

PARQUE DE NOVALITO

X

CALLEJON DE LA OCTAVA

X
X

X
X

X
X

ZONA DE SECION B.BRISAS DE UPAR S.JOAQUIN
CASA CON DOS APARTAMENTOS

X

X

X

LOTE DE NOVALITO ZONA VERDE

X

X

PARQUE EL OBRERO B. ALFONSO LOPEZ

X

MUN V/PAR-GLORIETA LOS GALLOS

X

MUN V/PAR-FONVISOCIAL

CUADRO 4. PLANILLA DE VERIFICACION DE DATOS POR PREDIOS – SECTOR DOS
UBICACION PREDIAL - SECTOR DOS

DEPORTIVO

PARQUE O ZONA VERDE

X

INSTITUCIONAL

X

COMERCIO

VIVIENDA

OCUPACION ACTUAL

PRIVADO

PUBLICO

PERMANENTE

USO
ACTUAL

20

01-0202120036000

K 16 33 103

21

01-0202320020000

Calle 15 33 – 103

22

01-0203330001000

K 5 28 – 17

23

01-0205160015000

K 4 20J 50

24

01-0205160034000

K 4 20J LO INT

25

01-0205330001000

C 22 4C 50

X

X

26

01-0205350020000

D 21 BIS 4A 67

X

X

X

CASA VIVIENDA

27

01-0205350023000

C 21 4A 05

X

X

X

LOCAL APARTAMENTO

28

01-0205380020000

C 21A 4C 11

X

X

X

CASA VIVIENDA

29

01-0207350005000

K 4D 23 12

X

X

X

CASA VIVIENDA

30

01-0207350006000

K 4D 23 18

X

X

X

CASA VIVIENDA

31

01-0207410007000

K 3 31 – 12

X

X

X

CASA VIVIENDA

DIRECCION

MIXTA

Nº PREDIAL

LOTE

No.

AREA
TERRENO

PERECEDERA

TIPO DE
CONSTRUCCION

X
X

X
X
X

CASA IMERA ORTIZ

X

LOTE AL LADO GALERIA ZABALETA

X

X
X

X

OBSERVACIONES

PARQUE PUBLICO
CASA LOTE

X

CASA INTERIOR
X

CASA VIVIENDA
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32

01-0207610001000

C 34 5A 43

33

010200020015000

C 17A 3 01

34

010200150060901

LO 29M

4

NO SE ENCONTRRON EN PORTAL

35

010200150191901

LO 39

4

NO SE ENCONTRRON EN PORTAL

36

010200150393901

LO 219G

4

37

010200680016000

K 6B 20A 17

132

38

010201320033000

C 19E 18C 81

291

X

X

X

CALLE PEATONAL GUATAPURI

39

010203330001000

K 5 28 17

120

X

X

X

PARQUE ESQUINA COLEGIO POLICIA

40

010204050026000

D 20H 4 42

142

41

010204940004000

C 44 7 05

780

42

010205110029000

K 4A 20H 32

160

43

010205120037000

K 4D 20H 45

44

010205130025000

45

X

X

204

X

LOTE DE GRAN EXTENCION

X

LOTE CAÑO

NO SE ENCONTRRON EN PORTAL
X

X

X

CASA VIVIENDA

X

X

CASA VIVIENDA

X

X

LOTE VIVIENDA

X

X

X

CASA VIVIENDA

135

X

X

X

VIVIENDA

K 4D 20H 40

174

X

X

X

VIVIENDA

010205150033000

D 20I 4A 61

153

X

X

X

VIVIENDA

46

010207920001000

C 35A 5B 53

9.450

X

X

47

010209460001000

LOS MAYALES

55.000

X

X

48

010203100071000

C 28 4H 128

180

X

X

X

CASA VIVIENDA

49

010203100128000

C 25A 4H 91

130

X

X

X

CASA VIVIENDA

50

010203100138000

C 25A 4H 11

126

X

X

X

CASA VIVIENDA

51

010205140020000

K 4A 20I 31

140

X

X

X

CASA VIVIENDA

52

010205370033000

C 22 4A 04

156

X

X

X

CASA VIVIENDA ESQUINA

53

010205470005000

C 24 4F 13

112

X

X

X

54

010205520015000

K 4 24 35

193

X

X

X

55

010205580015000

K 4F 25 24

175

X

X

X

CASA VIVIENDA

56

010205650015000

K 4B 26 24

116

X

X

X

CASA LOTE VIVIENDA

57

010205720018000

C 27 2 40

164

X

X

X

CASA VIVIENDA

58

010205760047000

C 27 4 41

187

X

X

X

CASA VIVIENDA

59

010205780004000

C 27 4D 11

142

X

X

X

60

010205830003000

C 28 4H 45

162

X

X

X

61

010205850040000

C 29 4A 36

162

X

X

X

CASA APARTAMENTO

62

010205900032000

C 30 2 90

201

X

X

X

VIVIENDA

63

010205940037000

C 29 4A 65

167

X

X

X

VIVIENDA

64

010205980012000

C 29 4I 83

197

X

X

X

VIVIENDA

65

010206020035000

C 30A 4D 80

160

X

X

X

VIVIENDA

66

010206040042000

C 30A 4 54

138

X

X

X

DOS APARTAMENTOS

67

010206080039000

K 4 30A 29

131

X

X

X

VIVIENDA

68

010206120031000

C 30A 4G 75

200

X

X

X

VIVIENDA

69

010206170029000

C 30B 4G 29

150

X

X

X

DOS APARTAMENTOS

70

010206200037000

K 4 30B 20

144

X

X

X

VIVIENDA

71

010206230027000

C 31BIS 2A 26

138

X

X

X

VIVIENDA

72

010206280087000

K 2 27 341

153

X

X

X

VIVIENDA

73

010206290022000

K 2B 31BIS 45

106

X

X

X

DOS APARTAMENTOS

74

010207410007000

K 3 31 12

143

X

X

X

VIVIENDA

75

010207450017000

C 33A 2B 01

214

X

X

DOS APARTAMENTOS EN TABLAS

76

010207460028000

C 34A 2B 52

126

X

X

X

CASA LOS MAYALES

77

010207500014000

K 4 32B 11

160

X

X

X

CASA

78

010208710025000

C 34A 4C 68

126

X

X

X

CASA DOS PLANTAS

79

010208780014000

C 35A 4E 18

126

X

X

X

CASA

80

010208840010000

C 36 4E 11

126

X

X

X

CASA

81

10208220010000

C 44B 3 88

162

X

82

10208220012000

C 44 4A 105

162

X

83

10200150317901

LO 136G

X

X

LOTE DE GRAN EXTENCION
LOTE DE GRAN EXTENCION

4

VIVIENDA DE DOS PISOS
X

CASA LOCAL VIVIENDA

CASA VIVIENDA
X

CASA LOCAL VIVIENDA

LOTE SIN CONSTRUCCIÓN
LOTE SIN CONSTRUCCIÓN
X

LOCAL COMERCIAL GALERIA POPULAR
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84

10200150333901

LO 269G

4

X

LOCAL COMERCIAL GALERIA POPULAR

85

10200150336901

LO 272G

4

X

LOCAL COMERCIAL GALERIA POPULAR

86

10200150344901

LO 262G

4

X

LOCAL COMERCIAL GALERIA POPULAR

87

10200150361901

LO 243G

4

X

LOCAL COMERCIAL GALERIA POPULAR

88

10200150373901

LO 235G

4

X

LOCAL COMERCIAL GALERIA POPULAR

89

10200150381901

LO 215G

4

X

LOCAL COMERCIAL GALERIA POPULAR

90

10200150406901

LO 279G

4

X

LOCAL COMERCIAL GALERIA POPULAR

CUADRO 5 PLANILLA DE VERIFICACION DE DATOS POR PREDIOS – SECTOR TRES
UBICACION PREDIAL - SECTOR TRES

DEPORTIVO

INSTITUCIONAL

PARQUE O ZONA VERDE

91

10300100016000

Calle 22B #18E-62

300.oom2

X

X

X

Barrio 1ro de mayo – Medianero

92

10300800013000

Cra 18E #33-55

231.oom2

X

X

X

Barrio San Martín – Esquina

93

10301280009000

Cra 19A #35-41

290.oom

2

X

X

X

Barrio San Martín - Medianero

94

10301880005000

Cra 29 #30-40

105.oom2

X

X

X

Barrio Álamos - Medianero

95

10303200011000

Cra 19 #5B-67

144.oom2

X

X

X

Barrio 25 de diciembre - Medianero

96

10304080024000

Cra 24 C#51-35

87.oom2

X

X

X

Barrio Nuevo milenio – Esquina

97

10304130048000

Calle 54 #23B-14

98.oom2

X

X

X

Barrio Nuevo Milenio - Medianero

98

10309870018000

Calle 72 #24-41

75.oom2

X

X

X

Barrio El Páramo- Medianero

99

10309890003000

Calle 74 #24-165

82.oom2

X

X

X

Barrio El Páramo - Medianero

100

10309900009000

Calle 75 #24-119

75.oom2

X

X

X

Barrio El Páramo - Medianero

101

10309920002000

Calle 77 #24-173

75.oom2

X

X

X

Barrio El Páramo - Medianero

102

10309930021000

Calle 78 #24-27

75.oom2

X

X

X

Barrio El Páramo - Medianero

103

10309950003000

Calle 80 #24-165

75.oom2

X

X

X

Barrio El Páramo - Medianero

104

10309960019000

Calle 60 #24-41

86.oom2

X

X

X

Barrio Nuevo Milenio - Medianero

105

10309970001000

Cra 24 #60-04

82.oom2

X

X

X

Barrio El Páramo - Medianero

106

10309980020000

Calle 61 #23-45

71.oom2

X

X

X

Barrio Nuevo Milenio - Medianero

107

10309990047000

Calle 60 #24-136

89.oom2

X

X

X

Barrio Nuevo Milenio - Medianero

108

10310010007000

Calle 54 #23-40

89.oom2

X

X

X

Barrio Nuevo Milenio - Medianero

109

10310030010000

Calle 54 #24-63

81.oom2

X

X

X

Barrio Nuevo Milenio - Medianero

110

10310040025000

Calle 57 #23-64

96.oom2

X

X

X

Barrio Nuevo Milenio - Medianero

111

10310060017000

Calle 55 #23-16

96.oom2

X

X

X

Barrio Nuevo Milenio- Medianero

112

10310080011000

Cra 24 #54B-22

92.oom2

X

X

X

Barrio Nuevo Milenio- Medianero

113

10310090023000

Calle 55B #24A-26

73.oom2

X

X

X

Barrio Nuevo Milenio- Medianero

114

10310120033000

Cra 25 #51-151

98.oom2

X

X

X

Barrio Nuevo Milenio- Medianero

115

10310170005000

Cra 23B #54-25

101.oom2

X

X

X

Barrio Nuevo Milenio- Medianero

116

10310200029000

Cra 25 #49-25

135.oom2

X

X

X

Barrio Nuevo Milenio- Medianero

117

10300730003000

Calle 30 #19-67

302.oom2

X

X

X

Barrio Primero de Mayo - Medianero

118

10303730001000

Calle 67 #25-169

21.oom2

119

10303850033000

Calle 59 #26-58

104.oom2

X

X

X

Barrio Mareigua - Medianero

120

10304120001000

Calle 52 #23A-49

109.oom2

X

X

X

Barrio Mayales Aeropuerto- Esquina

LOTE

AREA
TERRENO

PUBLICO

DIRECCION

MIXTA

Nº PREDIAL

VIVIENDA

COMERCIO

OCUPACION ACTUAL

PRIVADO

PERMANENTE

USO
ACTUAL

No.

PERECEDERA

TIPO DE
CONSTRUCCION

OBSERVACIONES

NO EXISTE
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121

10309480049000

Calle 62 #25-71

104.oom2

122

10309670001000

Calle 66 #25-169

52.88m2

123

10309730033000

Calle 70 #30-92

105.oom2

124

10310190001086

Cra 24A #71-31

0

125

10310010011000

Calle54 #23-16

126

103100100013000

127

X

X

X

X

X

X

87.75m2

X

X

X

Barrio Nuevo Milenio- Medianero

Calle 54 #23-04

92.oom2

X

X

X

Barrio Nuevo Milenio- Esquina

10310010019000

Calle 55 #23-29

101.oom2

X

X

X

Barrio Nuevo Milenio - Medianero

128

10310010026000

Calle 55 #23-71

89.60m2

X

X

X

Barrio Nuevo Milenio - Esquina

129

10310020014000

Calle 58 #23-03

84.50m2

X

X

X

Barrio Nuevo Milenio - Esquina

130

10310020017000

Calle 58 #23-21

92.30m2

X

X

X

Barrio Nuevo Milenio - Medianero

131

10310020020000

Calle 58 #23-39

91.80m2

X

X

X

Barrio Nuevo Milenio- Medianero

132

10310020022000

Calle 58 #23-51

85.05m2

X

X

X

Barrio Nuevo Milenio- Medianero

133

10310020023000

Calle 58 #23-57

88.40m2

X

X

X

Barrio Nuevo Milenio- Medianero

134

10310030003000

Cra 54 #24-105

91.oom2

X

X

X

Barrio Nuevo Milenio- Medianero

135

10310030004000

Calle54 #24-99

80.40m2

X

X

X

Barrio Nuevo Milenio- Medianero

136

10310030012000

Calle 54 #24-51

90.oom2

X

X

X

Barrio Nuevo Milenio- Medianero

137

10310030013000

Calle 54 #24-45

79.20m2

X

X

X

Barrio Nuevo Milenio- Medianero

138

10310030027000

Calle 55 #24-40

81.90m2

X

X

X

Barrio Nuevo Milenio- Medianero

139

10310030036000

Calle 55 #24-94

85.80m2

X

X

X

Barrio Nuevo Milenio- Medianero

140

10310040022000

Calle 57 #23-46

88.40m2

X

X

X

Barrio Nuevo Milenio- Medianero

141

10310050006000

Calle 55 #23-63

81.60m2

X

X

X

Barrio Nuevo Milenio- Medianero

142

10310050007000

Calle 55 #23-55

89.70m2

X

X

X

Barrio Nuevo Milenio- Medianero

143

10310050011000

Calle 55 #23-29

91.oom2

X

X

X

Barrio Nuevo Milenio- Medianero

144

10310050017000

Calle 55A #23-04

85.80m2

X

X

X

Barrio Nuevo Milenio- Esquinero

145

10310050019000

Calle 55A #23-16

87.50m2

X

X

X

Barrio Nuevo Milenio- Medianero

146

10310050020000

Calle 55A #23-22

89.70m2

X

X

X

Barrio Nuevo Milenio- Medianero

147

10310190001000

Calle 64 #24-111

17.771m2

X

X

X

NO EXISTE-Geoportal

Barrio Mareigua- Medianero

X

Barrio Rincon de Ziruma
Urbanización Chiriquí- Medianero
NO EXISTE-N° catastral

CUADRO 6. PLANILLA DE VERIFICACION DE DATOS POR PREDIOS – SECTOR
CUATRO
UBICACION PREDIAL - SECTOR CUATRO

DEPORTIVO

PARQUE O ZONA VERDE

INSTITUCIONAL

D 17 21A 22

277

X

X

X

RESIDENCIAL A

10404370006000

D 17 21A 32

300

X

X

X

RESIDENCIAL A

150

10404370008000

D 17 21A 56

144

X

X

X

151

10404410053000

K 19A 4 80

228

X

X

X

RESIDENCIAL A

152

10404410060000

K 19A 4 73

147

X

X

X

RESIDENCIAL A

153

10404410075000

K 19A 4A 141

272

X

X

X

RESIDENCIAL A

154

10405450011000

C 9A BIS 21G BIS 05

155

10405450012000

C 9B 21GBIS 04

156

10405940002000

AV. la juventud.-K23

157

10406310085009

C 11 23 80

PUBLICO

10404370005000

149

MIXTA

148

DIRECCION

LOTE

Nº PREDIAL

VIVIENDA

COMERCIO

OCUPACION ACTUAL

PRIVADO

PERECEDERA

USO
ACTUAL

No.

AREA
TERRENO

PERMANENTE

TIPO DE
CONSTRUCCION

OBSERVACIONES

RESIDENCIAL A

EL PREDIO - NO EXISTE
EL PREDIO - NO EXISTE
15.253
171.133

X

X

X

X

X

X

BALDIO

X

LOTE VILLA CONCHA
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1.674

X

X

X

X

158

10406470007000

C 9C 22 73

159

10406500031000

C 7A 21A 320 L0

120

PARQUE

160

10406760008000

K 19 9 30

304

161

10406990004000

C 17C 37 14

203

162

10407730001000

T 24B 19A 23

163

10408070004000

D 21 24A 68

321

164

10408680001000

K 30A 18 16

4.015

X

X

X

X

PARQUE - CASIMIRO MAESTRE

165

10408900001000

C 5D 28 38

1.820

X

X

X

X

PARQUE - TELEUPAR

166

10408930001000

C 12 25 47

5.619

X

X

X

COLEGIO - LOPERENA GARUPAL

167

10409010002000

K 30B2 16E 16

65

X

168

10409030001000

C 13 23 27

5.634

X

X

X

COLEGIO - R SUAREZ ORCASITA

169

10409240001000

K 21 9C 58

14.835

X

X

X

X

PARQUE -LOS CORTIJOS

170

10409620001000

K 19A 3A 30

1.285

X

X

X

ZONA VERDE - VILLALBA.

171

10409690001000

C 17 BIS1 35 76

289

X

X

ZONA VERDE - MARUAMEQUE.

172

10409790001000

K 26 8C 50

3.273

X

X

X

173

10410170001000

K 19B 6 32

1.792

X

X

X

174

10410180001000

K 19B1 6A 48

2.310

X

X

X

PARQUE - ARIZONA.

175

10410250001000

K 35A 16A 12

284

X

X

ZONA VERDE - MAROAMEQUE.

176

10410570001000

D 20B 28A 16

1.893

X

X

PARQUE - BARRIO 'EL PRADO'

177

10410840001000

K 26 5A 05

178

10410880001000

C 13B1 21A 10

228

X

179

10410960004000

C 8C 26 47

180

10411680001000

D 15B 38A 22

181

10411940008000

K 21A 3 87

300

X

X

182

10411940009000

K 21A 3 99

300

X

X

183

10412030026000

K 19C 6 A 98

680

X

X

X

184

10412180026000

K 24A 16 98

185

10413850001000

K 19C 6BIS 03

1.759

X

X

X

PARQUE ARIZONA

186

10413860001000

K 19B2 6BIS 03

372

X

X

X

PARQUE ARIZONA

187

10413870001000

K 19B1 6BIS 03

1.822

X

X

X

PARQUE ARIZONA

188

10413880001000

K 19B2 6 03

744

X

X

X

PARQUE ARIZONA

189

10413890001000

K 19B2 6A 03

772

X

X

X

RESIDENCIAL A

190

10400650014000

D 19 27A 120

233

X

X

X

RESIDENCIAL A

191

10400750001000

T 27A 18C 08

224

X

X

X

RESIDENCIAL A

192

10400750006000

D 18D 27A 30

299

X

X

X

RESIDENCIAL A

193

10400910012000

D 18B 24A 72

184

X

X

X

RESIDENCIAL A

194

10400910018000

T 25A 18A 03

236

X

X

X

RESIDENCIAL A

195

10401120005000

T 24 17A 44

179

X

X

X

RESIDENCIAL A

196

10401120008000

D 18 24 32

287

X

X

X

RESIDENCIAL A

197

10401140028000

D 18 25A 12

198

10403220018000

K 30A 18B 05

200

X

199

10415170001000

C 16 38A 63

5.973

X

X

X

PARQUE - COMFACESAR

200

10415200033000

C 16A2 38A 63

1.350

X

X

X

PARQUE - COMFACESAR

201

10415210033000

C 16A3 38A 63

1.350

X

X

X

PARQUE - COMFACESAR

202

10415220033000

C 16A4 38A 63

1.350

X

X

X

PARQUE - COMFACESAR

203

010400140021000

T 23 20A 35

230

X

X

X

X

RESIDENCIAL A

204

010400470005000

T 23 19 38

204

X

X

X

X

RESIDENCIAL A

205

010400690018000

D 18C 22 59

281

X

X

X

X

RESIDENCIAL A

206

010400850002000

T 27 18B 12

240

X

X

X

207

010401030011000

C 18 19 38

100

X

X

X

208

010401290010000

D 17A 24A 58

310

X

X

X

209

010401550025000

T 26 16E 17

X

X

EL PREDIO - NO EXISTE
EL PREDIO - NO EXISTE
X

X
X

2.846

X

X
X

ZONA VERDE

X
X

COLEGIO GALAN

X

RESIDENCIAL A

X
X

ZONA VERDE - PRIVADA.

X

X

X
X

PARQUE - ICHAGUA.
X

PARQUE - ARIZONA.

EL PREDIO - NO EXISTE
X

ZONA VERDE OCUPADA
EL PREDIO - NO EXISTE
EL PREDIO - NO EXISTE
ZONA VERDE - LOTE
LOTE BALDIO
X

PARQUE - VILLA ELVIA.
EL PREDIO - NO EXISTE

EL PREDIO - NO EXISTE

211

X

X

MERCADO CAMPESINO

RESIDENCIAL A
X

RESIDENCIAL A
RESIDENCIAL A

X

RESIDENCIAL A
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X

X

X

RESIDENCIAL A

X

X

RESIDENCIAL A

X

X

X

RESIDENCIAL A

278

X

X

X

RESIDENCIAL A

221

X

X

X

210

010401830011000

K 22 16B 70

124

211

010401960009000

D 16BIS 16C 24

308

212

010402930007000

C 17BIS 27 36

266

213

010403090015000

C 14 21A 72

214

010404390002000

C 17BIS 27 33

215

010409620001000

K 19A 3A 30

1.285

216

010412800001000

T 30A 11B 14

1.888

217

010415200033000

C 16A2 38A 63

1.350

218

010403030013000

C 16D 30B 64

209

X

RESIDENCIAL A

219

010412480002000

C 19 36 93

331

X

BARRIO - 450 AÑOS

220

010412630010000

C 20 38A 51

X

X

X

BARRIO - 450 AÑOS

221

010412660027000

C 20 40 40

108

X

X

X

BARRIO - 450 AÑOS

222

010412680001000

C 19A 35 77

180

X

X

X

BARRIO - 450 AÑOS

223

010412960004000

C 18G 34 73

X

X

X

BARRIO - 450 AÑOS

224

010412980010000

C 18F 42 61

X

X

X

225

010413070007000

C 18F 40 05

148

226

010413120042000

K 42 20B 23

108

X

X

X

BARRIO - 450 AÑOS

227

010413160036000

C 19A 41 94

108

X

X

X

BARRIO - 450 AÑOS

228

010413200029000

C 20B 43 54

90

X

X

X

BARRIO - 450 AÑOS

229

010413220029000

C 20 43 48

108

X

X

X

BARRIO - 450 AÑOS

230

010413230039000

C 19C 43 108

108

X

X

X

BARRIO - 450 AÑOS

231

010413330001000

C 18E 40 120

505

X

X

X

BARRIO - 450 AÑOS

232

010414080025000

C 18A2 43 41

93

233

010414170030000

C 18D 45 105

93

X

X

X

BARRIO - POPULANDIA

234

010414220002000

C 18A1 45 115

112

X

X

X

BARRIO - POPULANDIA

235

10408480005000

C 16A 38A 28

164

X

VIVIENDA. CIUDADELA
CONFACESAR

236

10408690013000

K 30A 11 25

163

X

VIVIENDA. BARRIO 20 DE JULIO

237

10411670010000

D 15B 36 111

162

X

VIVIENDA. BELLA VISTA

238

10411670018000

D 15B 36 05

162

X

239

10412630020000

K 38A 20 32

162

X

240

10410810037000

K 31 11A 31

112

X

241

10411410002000

C 22D 38 109

112

242

10405210030000

K 36A 15 193

111

243

10405210032000

K 36A 15 207

111

X

LOTE. VILLA ALGENIA

244

10405210008000

K 37A 16 40

111

X

LOTE. VILLA ALGENIA

245

10405210009000

T 39A 16 59

111

X

LOTE. VILLA ALGENIA

246

10410260034000

K 35A 16BIS 137

111

X

VIVIENDA. VILLA ALGENIA

247

10410540003000

C 16B 37 41

111

X

VIVIENDA. LAS ACASIAS

248

10416670002000

D 15B 36 103

111

X

VIVIENDA. VILLA ALGENIA

249

10411650006000

D 15B 38A 05

162

X

250

10411650008000

D 16 38A 12

162

X

X

X
X
X

117

117
117

RESIDENCIAL A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PARQUE - VILLALBA. REPETIDO A23

X

COLEGIO - LOPERENA ENEAL
PARQUE - COMFACESAR

BARRIO - 450 AÑOS
X

BARRIO - 450 AÑOS

EL PREDIO - NO EXISTE

VIVIENDA. CIUDADELA
CONFECESAR
VIVIENDA. CIUDADELA
CONFACESAR
VIVIENDA. BARRIO 20 DE JULIO
VIVIENDA Y LOCAL COMERCIAL.
VILLA LUZ

X
X

LOTE. VILLA ALGENIA

VIVIENDA. CIUDADELA
CONFECESAR
VIVIENDA. CIUDADELA
CONFACESAR
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CUADRO 7. PLANILLA DE VERIFICACION DE DATOS POR PREDIOS – SECTOR
CINCO
UBICACION PREDIAL - SECTOR CINCO

DEPORTIVO

INSTITUCIONAL

PARQUE O ZONA
VERDE

VIVIENDA

OCUPACION ACTUAL

COMERCIO

PERECEDERA

USO
ACTUAL

Cra 32A #18A1-28

2.453.oom2

10500480011000

Villa Miriam Lote 02

12.260m2

253

10500480024901

Bloque Administrativo Banco 2

460.oom2

X

X

X

Central de Abastos

254

10500480037901

Local 6 Granos y Abarrotes

1.138.oom2

X

X

X

Central de abastos

255

10500480049901

Local 18 Granos y Abarrotes

1.138.oom2

X

X

X

Central de abastos

256

10500480066901

Local 11 Granos y AbarrotesRestaurante

2

414.oom

X

X

X

Central de abastos

257

10500480080901

Perecederos 1 Local 2

345.oom2

X

X

X

Central de abastos

258

10500480122901

Perecederos1 Local 22

230.oom2

X

X

X

Central de abastos

259

10500480139901

Perecederos II Local 10

230.oom2

X

X

X

Central de abastos

260

10500480150901

Perecederos II cafetería. 21

75.oom2

X

X

X

Central de abastos

261

10500500029000

Calle 18 # 34-65

105.oom2

X

X

262

10501800001000

MZ 56 Lo 1

5.525m2

263

10500470005000

Calle 22B #31 – 229

15.157.oom2

264

10500700005000

Carrera 34B2 # 18B-44

113.15m2

X

X

X

265

10500710001000

Calle 18B # 34B1-29

184.oom2

X

X

X

266

10500710019000

Carrera 34B2 # 18B-53

117.oom2

X

X

X

X

X

X

PUBLICO

10500150001000

252

PRIVADO

251

DIRECCION

MIXTA

Nº PREDIAL

LOTE

No.

AREA
TERRENO

PERMANENTE

TIPO DE
CONSTRUCCION

X

X

OBSERVACIONES

Colegio Casimiro Maestre
NO EXISTE-Geoportal

X

Barro El Progreso –
Medianero
Área de Cesión –Barrio Villa
Dariana

X

X

X

NO EXISTE POR DIRECCION

2

X

267

10500075014000

Carrera 34A # 18B-71

268

10500870001000

C 19C 33A 34

117.oom

2412

X

X

269

10501050001000

C 19A 34 71

899

X

X

Medianero-Barrio Francisco
De Paula
Esquinero-Barrio Francisco De
Paula
Medianero-Barrio Francisco
De Paula
Medianero-Barrio Francisco
De Paula
X
X

PARQUE - ALAMOS
PARQUE - MARIA CAMILA
SUR.

CUADRO 8. PLANILLA DE VERIFICACION DE DATOS POR PREDIOS – SECTOR SEIS
UBICACION PREDIAL - SECTOR SEIS

DEPORTIVO

PARQUE O ZONA VERDE

INSTITUCIONAL

Calle 2 # 41-36

112.oom2

X

X

X

Medianero-Barrio La Roca

271

10602340002000

Calle 1B # 40 A-48

127.40m2

X

X

X

Medianero-Barrio La Roca

PUBLICO

10602310021000

AREA
TERRENO

MIXTA

270

DIRECCION

LOTE

Nº PREDIAL

VIVIENDA

COMERCIO

OCUPACION ACTUAL

PRIVADO

PERECEDERA

USO
ACTUAL

No.

PERMANENTE

TIPO DE
CONSTRUCCION

OBSERVACIONES
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272

10602480017000

Carrera 41 # 20ª-20

127.80m2

X

X

X

Medianero-Barrio La Roca

273

10602690021000

Calle 3A # 41-99

119.oom2

X

X

X

Medianero-Barrio La Roca

2

X

X

X

Medianero-Barrio La Roca

2

X

X

X

2

X

X

X

2

X

X

X

2

X

X

X

274
275
276
277

10602710013000
10602790001000
10602710013000
10602790001000

Calle 3# 41-78

120.00m

Carrera 41 #3B-05
Calle 3# 41-78

190.oom
120.00m

Carrera 41 #3B-05
Carrera 40B N°4-09

190.oom

278

10603750069000

137.oom

279

10605510002000

D 12C 44 104

114

X

X

X

280

10605510003000

D 12C 44 98

114

X

X

X

281

10605510004000

D 12C 44 92

114

X

X

X

282

10605510007000

D 12C 44 74

114

X

X

X

283

10605510009000

D 12C 44 60

114

X

X

X

284

10605510010000

D 12C 44 54

114

X

X

X

285

10605510011000

D 12C 44 48

114

X

X

X

286

10605520002000

D 12C 44 105

114

X

X

X

287

10605520005000

D 12C 44 87

114

X

X

X

288

10605520008000

D 12C 44 67

114

X

X

X

289

10605520011000

D 12C 44 49

114

X

X

X

290

10605520013000

D 12C 44 37

114

X

X

X

X

Esquinero-Barrio La Roca
Medianero-Barrio La Roca

X

Esquinero-Barrio La Roca
Medianero-Barrio La Nevada
MAYA Y ASOCIADOS LTDA. DON
ALBERTO
MAYA Y ASOCIADOS LTDA. DON
ALBERTO
MAYA Y ASOCIADOS LTDA. DON
ALBERTO
MAYA Y ASOCIADOS LTDA. DON
ALBERTO
MAYA Y ASOCIADOS LTDA. DON
ALBERTO
MAYA Y ASOCIADOS LTDA. DON
ALBERTO
MAYA Y ASOCIADOS LTDA. DON
ALBERTO
MAYA Y ASOCIADOS LTDA. DON
ALBERTO
MAYA Y ASOCIADOS LTDA. DON
ALBERTO
MAYA Y ASOCIADOS LTDA. DON
ALBERTO
MAYA Y ASOCIADOS LTDA. DON
ALBERTO
MAYA Y ASOCIADOS LTDA. DON
ALBERTO

CUADRO 9. PLANILLA DE VERIFICACION DE DATOS POR PREDIOS - QUEJAS
UBICACION PREDIAL - SECTOR SEIS Y QUEJAS

DEPORTIVO

INSTITUCIONAL

PARQUE O ZONA VERDE

COMERCIO

PRIVADO

OCUPACION ACTUAL

VIVIENDA

PUBLICO

PERECEDERA

USO
ACTUAL

291

10605520016000

D 12C 44 19

114

X

X

MAYA Y ASOCIADOS LTDA. DON
ALBERTO

292

10605520021000

D 12D 44 18

114

X

X

MAYA Y ASOCIADOS LTDA. DON
ALBERTO

293

10605520025000

D 12D 44 42

114

X

X

MAYA Y ASOCIADOS LTDA. DON
ALBERTO

294

10605520028000

D 12D 44 60

114

X

X

MAYA Y ASOCIADOS LTDA. DON
ALBERTO

295

100011018000

296

EL RUBY

10 HAS

CRA 19a CALLE 2

VARIAS

DIRECCION

MIXTA

Nº PREDIAL

LOTE

No.

AREA
TERRENO

PERMANENTE

TIPO DE
CONSTRUCCION

X

X

OBSERVACIONES

PREDIO RURAL MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR
QUEJA AREADE CESION URB. LAS
MARIAS

3.266,98
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297

CRA 19D CALLE 5

QUEJA AREA DE CESION URB.
LCALLEJA NORTE

298

CARRERA 28 CALLE 5

QUEJA AREA DE CESION ORIENTES
DE CALLEJA

299

PARQUE LA NEVADA

QUEJA AREA DE CESION BARRIO LA
NEVADA

300

DON ALBERTO, URB. ARCADIA

QUEJA INCONSISTENCIAS AVALUOS
CATASTRALES

Ver anexo 2. Ficha técnica de las visitas realizadas a los 300 bienes inmuebles seleccionados.

De estas visitas de inspección técnica, realizadas a los 300 bienes inmuebles de
propiedad del municipio de Valledupar, se constata lo siguiente:
1. De los 218 Predios no ubicados físicamente según listado suministrado por
FONVISOCIAL, se toma una muestra de 100 predios, obteniendo los
siguientes resultados:
CUADRO 10. RESULTADOS DE LA MUESTRA SELECIONADA DE LOS 218 PREDIOS
NO IDENTIFICADOS FISICAMENTE POR FONVISOCIAL
PREDIOS INVESTIGADOS
TIPO O CLASE

SECTOR URBANO

TOTALES

SECTOR- 1

SECTOR -2

SECTOR- 3

SECTOR -4

SECTOR- 5

Vivienda

1

12

22

12

0

47

Colegios

1

0

0

3

0

4

No existentes

1

0

1

9

0

11

Baldíos

0

0

0

3

0

3

Sub urbanos

0

0

0

4

0

4

Edificio público

1

0

0

0

0

1

Recreativo

3

1

0

24

2

30

TOTALES

7

13

23

55

2

100

ENCONTRADOS

89

NO EXISTENTES

11

Luego de visitado e investigado la muestra seleccionada, se encontró que existen
físicamente 89 predios de los cien analizados, como prueba de ello se levanto una
ficha ubicándolos catastralmente desde el geoportal del IGAC, en donde se
observa la ubicación del predio en el sector sus características y uso actual,
además se aporta un registro fotográfico del predio obtenido en la visita,
comprobando de esta manera la existencia del predio.
A continuación se muestran GRÁFICOS DE LA MUESTRA SELECCIONADA POR
SECTORES, en donde se observan porcentajes y usos.
¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!

E_mail:

Calle 14 No. 6 – 44 piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280
despacho@contraloriamunicipaldevalledupar.com

WEB:

www.contraloriavalledupar.gov.co

CODIGO: PM01DC01
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
VIGENCIA:01/14/13
OFICINA DE CONTROL FISCAL
VERSION: 02
¡Control fiscal eficiente, eficaz
y efectivo!

INFORME DE AUDITORIA
PÁGINA 28 DE 70

Nit: 892.300.310-2

GRAFICOS POR SECTORES
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2. Información de los predios encontrados según listado suministrado por
FONVISOCIAL, muestra tomada de 200 predios.

CUADRO 11. RESULTADOS DE LA MUESTRA SELECCIONADA
PREDIOS INVESTIGADOS
TIPO O CLASE
Vivienda
Recreativo

SECTOR
1

SECTOR
2

SECTOR
3

SECTOR
4

SECTOR
5

SECTOR
6

5

40

31

61

5

8

4

2

Colegio
Baldío

3

Especial Callejón

3

1

1

1

RURAL
TOTAL
150
1

11
2

1

1

5

1

1

Comercial

8

No existen

5

2

1

8

16

2

10

Quejas

5

TOTALES

10

58

34

71

17

9

1

200

Como puede apreciarse en la tabla de la muestra seleccionada, se encontraron
que 181 predios están ocupados con diferentes usos, seis (6) predios son baldíos
o calles, ocho (8) predios no fueron encontrados físicamente; estos predios fueron
escogidos en los diferentes sectores que componen la ciudad de Valledupar, y
cinco (5) son quejas seleccionadas de las más representativas.
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En esta grafica se muestran los diferentes usos de los predios observándose que
el uso representativo encontrado es vivienda con un 77% y el otro 23% está
constituido por usos múltiples.

En este sector se encontraron diez predios de los cuales sus usos principales son
vivienda y uso recreativo.

¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!

E_mail:

Calle 14 No. 6 – 44 piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280
despacho@contraloriamunicipaldevalledupar.com

WEB:

www.contraloriavalledupar.gov.co

CODIGO: PM01DC01
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
VIGENCIA:01/14/13
OFICINA DE CONTROL FISCAL
VERSION: 02
¡Control fiscal eficiente, eficaz
y efectivo!

INFORME DE AUDITORIA
PÁGINA 32 DE 70

Nit: 892.300.310-2

El sector dos está compuesto en un 84% por uso residencial y un 16% en usos
múltiples, para un total de 48 predios.

En el sector 3 se encontraron 34 predios de los cuales 31 son de uso residencial,
un baldío y dos predios no fueron ubicados físicamente.
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El sector cuatro está compuesto en su mayoría por predios de uso residencial con
un 85% correspondiente a 27 predios, de un total de 32.

El sector 5 está constituido por 8 predios de uso comercial y 5 de uso residencial
de total de 17 predios.

En el sector seis se visitaron nueve predios de los cuales ocho son de uso
residencial y un predio baldío.
.
CUADRO 12. CONSOLIDACIÓN DE LA MUESTRA TOTAL SELECCIONADA
CONSOLIDADO 300 PREDIOS
TIPO O CLASE

SECTOR 1

SECTOR 2

SECTOR 3

SECTOR 4

SECTOR 5

SECTOR 6

TOTAL

Viviendas

6

52

53

74

5

8

198

Colegios

1

0

0

4

1

0

6

Edificio Público

1

0

0

0

0

0

1
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Recreativos

7

3

0

27

3

0

40

Sub-Urbanos

0

0

0

4

0

0

4

Baldíos

0

3

1

3

0

1

8

Comercial

0

8

0

0

8

0

16

Especial Callejón

1

0

0

0

0

0

1

No Existentes

1

5

3

10

2

0

21

Quejas

1

1

5

10

300

TOTALES

3

18

71

57

125

19

CONSOLIDADO DE SECTORES
CALLEJON
0%

COMERCIAL
3%

EDIF. PUBLICO
1%
RECREATIVO
16%

SUB URBANO
2%
BALDIO
3%

VIVIENDA
65%

NO EXISTENTE
8%

COLEGIO
2%

Como puede apreciarse en la tabla y en la gráfica, encontramos que ciento
sesenta y tres (163) predios están ocupados y presentan un uso residencial, que
equivale al 65% de los usos, quiere decir esto que estos bienes inmuebles no han
sido legalizados, cuarenta (40) predios encontrados son de uso recreativo que
corresponden al 16%, diecinueve (19) predios no existen físicamente y el resto de
los inmuebles presentan usos múltiples.
La administración municipal, debe tomar las acciones necesarias para
implementar proyectos de legalización de predios, debido a que la gran mayoría
son de uso residencial y su tenencia por parte de los poseedores es de muchos
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años; esto le permitiría además al municipio ampliar la base predial para el cobro
del impuesto.
Con relación predios que presentan otros usos y están ocupados se deben
emprender acciones de tipo legal para lograr la recuperación de estos bienes.
Si bien es cierto que el municipio realizo una primera fase con la identificación
catastral, se hace necesaria una segunda etapa que comprenda el estudio
completo de cada uno de estos predios para tomar las acciones a que haya lugar,
y así lograr un saneamiento jurídico e identificación real de los bienes del
municipio de Valledupar.
Análisis de la respuesta: La entidad no controvierte los argumentos presentados en esta
observación. Manifiesta que esta ha sido una constante debilidad, la forma en que se han
manejado los bienes del Municipio de Valledupar. Asimismo, indica las actuaciones que ha
realizado la actual administración para el saneamiento jurídico de sus bienes inmuebles. Queda en
firme y se valida como hallazgo.

Se constituye un hallazgo administrativo, con presunta incidencia
disciplinaria, por incumplimiento a los artículos 1 y literal g del art. 4 de la Ley 716
de 2001; art. 3 de la Ley 901 de 2004, reglamentado por el Decreto Nacional 1014
de 2005; los numerales 1, 21 y 22 del artículo 34, y numeral 52 del art. 48 de la
Ley 734 de 2002.
Hallazgo 2. Gestión documental.
En el área de la Gestión Documental y de la Administración de archivos, la oficina
asesora de planeación municipal, y las demás dependencias del municipio, no
cuentan con la infraestructura adecuada de espacios, de dotaciones, ni con la
tecnología conveniente, para atender eficientemente las necesidades de
información interna y de los usuarios que diariamente de forma presencial y por
medio de diversas comunicaciones requieren respuestas efectivas, ágiles y
oportunas.
La no utilización de tecnología apropiada para desarrollar la gestión electrónica de
documentos, favorece el crecimiento desmedido del volumen documental, genera
mayores gastos y esfuerzos para organizar archivísticamente y para tratar de
controlar la identificación y ubicación de la producción documental. Los
documentos están expuestos y sin seguridad; poniendo en riesgo la custodia y
cuidado de los mismos, así como la memoria institucional.
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Estos aspectos evidencian que a la fecha, la administración municipal, no cuenta
con una política eficaz de manejo de los archivos documentales, incumpliendo lo
establecido en la Ley 594 2000.
Análisis de la respuesta: La entidad no controvierte los argumentos presentados en esta
observación. Indica que pese a la difícil situación económica por la que atraviesa la administración
municipal, ha pretendido mejorar esta situación con la elaboración y viabilización del proyecto
“Diseño e implementación del modelo de gestión documental en la Alcaldía de Valledupar”, el cual
se debe ejecutar en la vigencia 2014. Queda en firme y se valida como hallazgo.

Para el equipo Auditor la no aplicación de 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 presunto hallazgo
administrativo, con incidencias disciplinarias, por incumplimiento a los
lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación, los artículos 13,
16, 18, 19, 24, 26, 46 de de la Ley 594 de 2000 y el numeral 1 articulo 34 de la
Ley 734 de 2002.

3.2. EVALUACIÓN DE QUEJAS Y/O DENUNCIAS
Para hacer efectiva la contribución de los ciudadanos y de las organizaciones
sociales en el control y vigilancia de la gestión pública, la Contraloría Municipal de
Valledupar, promueve espacios de capacitación
y deliberación con
las
comunidades; con el propósito de que estas contribuyan denunciando en forma
responsable y objetiva hechos que consideren van en contra del buen uso de los
bienes y recursos públicos.
Es por ello, que se convocó a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de
las diferentes Asocomunas del Municipio de Valledupar, para que en mesa de
trabajo articulada realizada en este ente de control el día 23 de julio de 2013,
manifestaran las irregularidades presentes con las áreas públicas objeto de cesión
o zonas de uso público, en cada una de las comunas de la ciudad. Denuncias que
fueron atendidas y constatadas en las visitas de inspección física efectuadas de
manera conjunta por el equipo auditor y estas comunidades.
A demás fueron atendidas las denuncias recepcionadas en la oficina de
participación ciudadana y en el observatorio de medios.
3.2.1. A continuación detallamos los hallazgos detectados por el equipo
auditor, en atención a las denuncias presentadas en la mesa de trabajo
conjunta realizada con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal.
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Hallazgo 3. Incorporación de áreas públicas.
El Decreto 1469 de 2010 expresa en sus artículos:
“Artículo 58. Incorporación de áreas públicas. El espacio público resultante de los procesos de
urbanización, parcelación y construcción se incorporará con el solo procedimiento de registro de la
escritura de constitución de la urbanización en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en
la cual se determinen las áreas públicas objeto de cesión y las áreas privadas, por su localización y
linderos. La escritura correspondiente deberá otorgarse y registrarse antes de la iniciación de las
ventas del proyecto respectivo.
En la escritura pública de constitución de la urbanización se incluirá una cláusula en la cual se
expresará que este acto implica cesión gratuita de las zonas públicas objeto de cesión obligatoria
al municipio o distrito. Igualmente se incluirá una cláusula en la que se manifieste que el acto de
cesión está sujeto a condición resolutoria, en el evento en que las obras y/o dotación de las zonas
de cesión no se ejecuten en su totalidad durante el término de vigencia de la licencia o su
revalidación. Para acreditar la ocurrencia de tal condición bastará la certificación expedida por la
entidad municipal o distrital responsable de la administración y mantenimiento del espacio público
acerca de la no ejecución de las obras y/o dotaciones correspondientes. En este caso se entenderá
incumplida la obligación de entrega de la zona de cesión y, por tanto, no se tendrá por urbanizado
el predio.
La condición resolutoria se hará efectiva una vez verificado el procedimiento previsto en el artículo
59 del presente decreto.
El urbanizador tendrá la obligación de avisar a la entidad municipal o distrital responsable de la
administración y mantenimiento del espacio público acerca del otorgamiento de la escritura de
constitución de la urbanización. El Registrador de Instrumentos Públicos abrirá los folios de
matrícula que correspondan a la cesión en los que figure el municipio o distrito como titular del
dominio.
Corresponderá a los municipios y distritos determinar las demás condiciones y
procedimientos para garantizar que a través de la correspondiente escritura pública las
áreas de terreno determinadas como espacio público objeto de cesión obligatoria ingresen
al inventario inmobiliario municipal o distrital (Negrilla fuera de texto)”.
“Artículo 59. Entrega material de las áreas de cesión. La entrega material de las zonas objeto
de cesión obligatoria, así como la ejecución de las obras y dotaciones a cargo del urbanizador
sobre dichas zonas, se verificará mediante inspección realizada por la entidad municipal o distrital
responsable de la administración y mantenimiento del espacio público.” (…)

En el análisis realizado en atención de las quejas Q: 503, 504, 505 y 506 de 2013;
recepcionadas en la mesa de trabajo articulada con los presidentes de las juntas
de acción comunal, relacionadas con irregularidades en torno a la entrega, uso y
administración de las áreas públicas objeto de cesión; se observa que las
diferentes administraciones municipales no recibieron, ni realizaron las gestiones
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pertinentes para garantizar la escrituración de las zonas de cesión obligatoria y
gratuita de los proyectos urbanísticos a favor del Municipio de Valledupar. La
oficina de planeación Municipal, no se tienen definidos los parámetros y
procedimientos que conduzcan a materializar estos procesos.
Es decir, las áreas de cesión (zonas verdes, parques, control ambiental, vías
locales y vías peatonales) no han sido objeto de entrega real y material al
municipio de Valledupar por parte de los urbanizadores responsables, a pesar de
que los proyectos urbanísticos se encuentran construidos, habitados y al servicio
de la comunidad.
Esta omisión afecta a los habitantes de diferentes urbanizaciones construidas en
la ciudad, como es el caso de las Urbanizaciones y/o Barrios, de la Comuna 1:
Santo domingo, Kenedy, La granja, Gaitán, San Jorge, San Antonio; Comuna 2:
Santa rita, Villa clara; Comuna 3: Don Carmelo, 25 de diciembre, Villa Leonor,
Valle Mesa, Villa Jaidith, El paramo, Mareigua, Chiriqui; Comuna 4: Sabanas del
Valle, Villa Luz, La Victoria, el Cerrito, 450 años; Comuna 5: Don Alberto, La
Esperanza, Villa concha, Villa Concha II, Las Marías, Santo Tomas, Dundakare,
Callejas Norte, Orientes de Callejas, Villa Fuentes, Villa Consuelo, Villa Tayrona,
Garupal, Divino niño, La Nevada, Bello Horizonte, entre otras; que pese a tener
más de 15 años de haber iniciado y/o culminado su construcción, sus propietarios
y residentes no cuentan con áreas de cesión destinadas a la recreación y el
deporte, por cuanto a la fecha no ha sido posible que los constructores hayan
entregado dichas áreas a la administración municipal y está no ha realizado
gestión alguna para obligar al constructor a que haga efectiva esta exigencia legal.
A continuación detallamos algunas de las irregularidades presentadas en las áreas
públicas objeto de cesión o zonas de uso público de diferentes Barrios y/o
Urbanizaciones de la ciudad; las cuales fueron constatadas en visitas de
inspección física realizada de manera conjunta entre el órgano de control y la
comunidad.


Áreas de Cesión del Barrio Callejas Norte. Este barrio urbanizado ilegalmente,
sobre una extensión superficiaria de 7.5 hectáreas, debió haber entregado al
Municipio de Valledupar el 18% del área bruta del lote de mayor extensión, es
decir 13.500 m2 correspondiente a áreas de cesión de equipamiento comunal y
parque, más el área correspondiente a vías la cual asciende a un área
aproximada de 12.000 m2, cesiones que oscilarían aproximadamente a los
25.500 m2. Áreas que no fueron entregadas por el urbanizador, ni reclamadas
por la administración municipal en su momento, toda vez que el proyecto
urbanístico se desarrollo sin la obtención de licencia de urbanismo, la cual
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hubiera garantizado las áreas de cesión que el urbanizador debía entregar a
título gratuito al municipio; las licencias de subdivisión que presento
posteriormente evidencian situaciones confusas, puesto que las mismas
licencias carecen de claridad o sustento técnico, toda vez que no se establecen
englobes, sino que se desarrollan subdivisiones amparadas con las cartas y
certificados catastrales expedidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –
IGAC, pero en ningún momento obedecen a un análisis cartográfico del predio
de mayor extensión y sus posibles áreas remanentes, sino que por el contrario a
través de esta figura urbanística se apropian de áreas que no corresponden al
predio de mayor extensión. (Informe técnico de la Oficina Asesora de Planeación
Municipal)
Áreas de Cesión Urbanización Doña Fina. El Proyecto Urbanístico “Doña Fina”,
fue aprobado mediante la Resolución No 1325 del 24 de diciembre de 2008, de
la Curaduría primera del Municipio de Valledupar, que expidió licencia de
subdivisión y licencia de urbanismo. Según informe de la visita técnica realizada
por la oficina de Planeación Municipal el 04 de marzo de 2009, establece un
faltante en las áreas gratuitas objeto de cesión de 1.012.07 M2. Se describe en
el informe, que el cálculo para el área de cesión, debió establecerse a los 96
lotes aprobados con base a 45 M2 por unidad y no por 40 M2 por unidad, ya
que para efectos de aplicar los 40 M2 por unidad, necesariamente debía cumplir
con los parámetros establecidos en el parágrafo primero del artículo 4 del POT.
A demás, el predio que ostenta un uso institucional debe ceder el área de
cesión de conformidad con lo establecido en el artículo 403 del POT, el cual
determina que debe ser el 20% del área neta a urbanizar, es decir que el lote
uno de la manzana D debe ceder como cesión 577.07 M2 y los 95 lotes
restantes debieron ceder 4.275 M2, lo cual determina un área total de cesión de
4.852.07 M2; y el urbanizador solo cedió 3.840 M2.
De otra parte, se describe en el informe que el polígono que determina las áreas
de propiedad, muestra claramente que sobre el eje vial de la calle 5C, de
conformidad con el desarrollo de las obras realizadas, presenta una disminución
o estrechamiento de esta vía pública, convirtiéndola en un embudo que
terminaría en un callejón, lo cual es contradictorio a las normas urbanísticas
establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial.
La paramentación que se generará sobre la calle 5C se localiza a 7.20 ML por
fuera de la construcción existente en la manzana contigua, es decir que es
evidente el hecho de que la nueva urbanización presenta un perfil urbano por
fuera de la línea consolidada en el sector.
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A la fecha, este ente de control constata estas infracciones urbanísticas, sin
acciones correctivas o sancionatorias por parte de la administración municipal.













Las áreas de cesión de la Urbanización Villa Concha, parte de ellas han sido
apropiadas por particulares quienes han realizado cerramientos sobre estas
áreas.
En Villa Concha II, no han sido entregadas a la administración municipal, por
parte del urbanizador responsable. No cuentan con ningún tipo de adecuación
como parques o escenarios deportivos.
Las áreas de cesión de la Urbanización Don Alberto, no han sido entregadas a
la administración municipal, por parte del urbanizador responsable; se han
construido varias etapas del proyecto y no hay certeza de cuáles son las áreas
de cesión de cada una de ellas. Estas áreas permanecen enmontadas, sin
ningún tipo de adecuación como parques o escenarios deportivos.
Área de Cesión Urbanización María Raiza “Las Marías”. La Curaduría
Urbana de Valledupar, mediante Resolución No 01 de fecha 04 de julio de
1997, expidió licencia de lotificación a la firma CONISAN LTDA, para llevar a
cabo la urbanización MARIA RAIZA, en un área total de 26.011 metros
cuadrados, en un lote urbano de su propiedad según Escritura No 036 de fecha
enero 15 de 1997 de la Notaria Tercera del Circulo de Valledupar.
Según el acto administrativo anotado, esta licencia se otorgo teniendo en
cuenta los planos y en ella se contempló un área de cesión de 4.681.98 metros
cuadrados, correspondientes al 18% del área bruta total, de conformidad con el
Acuerdo No 017 del 28 de junio de 1990. De esta área fueron cedidos al
Municipio 1.415 metros cuadrados área que fue recibida con anterioridad por el
municipio construyéndose allí La Glorieta del Pedazo de Acordeón. El área
restante 3.266.98 metros cuadrados, debería el constructor de cancelarlo en
dinero en efectivo al Banco de tierra del Municipio de Valledupar; pero, a la
fecha este dinero no ha ingresado a las arca del Municipio.
Las áreas de cesión del Conjunto cerrado Los Rosales II, estas han sido
apropiadas por particulares que impiden el acceso para el uso y goce de toda
la comunidad. En este sector se observa discontinuidad en la vía sobre la calle
1c entre carreras 19ª y 19 bis2
El área de Cesión del Barrio Villa Tayrona no está identificada.
En el Barrio Nueva Esperanza, se observa invasión de particulares dentro de
los 30 metros del Suelo de Protección del Sistema Hídrico con Tratamiento de
conservación Ambiental (SP-SH), de la acequia La Mercedes, específicamente
sobre la carrera 30 entre calle 6C y 7ª; y sobre la carrera 29 entre calles 6C y
6C1.
Áreas de cesión del Barrio Garupal. Parte de estas áreas se encuentra ubicada
frente al parqueadero del Coliseo cubierto “Julio Cesar Monsalvo” sobre la
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carrera 19C entre calles 12 y 13Bbis, franja de terreno con una longitud de 200
metros lineales por 30 metros de ancho aprox.; sobre la cual se encuentra un
“basurero a cielo abierto”, donde se depositan todo tipo de residuos, en
especial escombros.
Se encuentra en riesgo de ser apropiada por
particulares.
En el Barrio Divino Niño, se identifican algunas áreas de cesión como las
destinadas para la iglesia, la Institución Educativa, el polideportivo
(abandonado sin ningún tipo de mantenimiento) y un espacio al lado de la
iglesia destinado para una cancha deportiva, sin embargo sobre esta transitan
toda clase vehículos y se ha convertido en un corredor donde operan
delincuentes. La administración municipal no posee escrituras sobre estas
áreas, no las ha recibido real o materialmente, ni ha realizado las dotaciones
necesarias para su uso.
Las áreas de cesión del Barrio La Nevada en parte han sido objeto de invasión
por particulares quienes han desarrollado asentamientos ilegales hoy
conocidos como “Los Guasimales” y el “Futuro de los Niños”. Asimismo, las
áreas adyacentes al centro vida y Casa de justicia; correspondientes a áreas
de cesión han sido apropiados por particulares quienes han construido
viviendas familiares y locales comerciales como el motel que funciona al lado
del jardín infantil (El cual fue sellado por las autoridades municipales). Las
zonas de uso público a los alrededores del Hospitalito de la Nevada, se
encuentran invadidas por vendedores ambulantes, mercados informales de
verduras y carnes, generando contaminación ambiental.
Área de cesión del Barrio Villa Luz, la propiedad de esta área, se encuentra en
cabeza de particulares. La administración municipal no las ha recibido real o
materialmente, ni ha realizado las gestiones pertinentes para escriturarlas a su
favor.
Área de cesión del Barrio Sabanas del Valle. No cuenta con áreas de cesión.
Áreas de Cesión Urbanización Dundakare. Mediante actos presuntamente
irregulares, se apropiaron de las áreas de cesión de esta urbanización, las
cuales fueron cedidas al Municipio de Valledupar mediante escrituras públicas.
Dentro de los actos que se registraron en la Escritura Pública número 1.713 del
09 de mayo de 1997, emanada de la Notaria Única hoy Primera del Circulo de
Valledupar, no se soportaron o ampararon con ninguna licencias urbanística y
por el contrario disminuían el área de cesión originalmente establecida en los
planos aprobados por la entonces Secretaria de Planeación Municipal, siendo
esto no procedente, toda vez que las áreas de cesión, ya estaban cedidas al
nombre del municipio y cualquier modificación debía contar con el aval de la
Administración Municipal. (Informe Técnico de la Oficina Asesora de
Planeación Municipal de fecha 22 de octubre de 2013).
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Asimismo, al cierre de la auditoria denunciaron presuntos hechos irregulares sobre
la presunta apropiación por parte de particulares de las áreas de cesión del centro
ejecutivo “Vallecentro” sobre las cuales se construyo una sede del Banco de
Colombia y de la construcción de viviendas sobre las áreas públicas de la
urbanización Altagracia frente a la Institución Educativa la Esperanza de esta
ciudad.
La Administración municipal, no tiene un inventario real y actualizado de las áreas
de cesión pertenecientes al Municipio, lo cual impide la vigilancia y control de las
mismas; permitiendo el apropio por parte de particulares de estas áreas que
deberían ser de uso público.
Las áreas de cesión deben estar encaminadas a satisfacer necesidades de interés
común, en aras del mejoramiento de la calidad de vida y de un ambiente sano. Sin
embargo, en nuestro municipio se han convertido en lotes enmontados, refugio de
ladrones y drogadictos, basureros donde depositan todo tipo de residuos con
oportunidad de riesgo para la proliferación de roedores y vectores; incumpliendo la
función social de estas áreas.
Este inconveniente de entrega y recibo de las áreas cesión al Municipio de
Valledupar, suscitado por los urbanizadores, consecuencia del incumplimiento de
sus obligaciones, exige a la Administración Municipal iniciar los procesos de
posesión y recibo de las áreas de cesión gratuitas al Municipio de Valledupar,
consecuencia de los proyectos urbanísticos arriba mencionados.
Mediante oficio TRD 1000-04-01- 0119 de fecha 03 de febrero de 2014, este ente
de control advirtió a la administración municipal sobre los hechos aquí descritos,
puedan ocasionar un detrimento al Municipio de Valledupar.
Análisis de la respuesta: La entidad no controvierte los argumentos presentados en esta
observación. Informa de las gestiones que realiza la actual administración para garantizar el trámite
de escrituración y de entrega material de cada una de las zonas de cesión obligatorias gratuitas por
parte de los urbanizadores. Asimismo, indica que iniciara los procesos administrativos que den
lugar a la imposición de la sanción urbanística a que haya lugar, previo al análisis del caso
particular y concreto. Queda en firme y se valida como hallazgo.

Para el equipo auditor se constituye un hallazgo administrativo con incidencia
disciplinaria por incumplimiento a lo establecido en los artículos 63, 79, 80 y 82
de la Constitución Política; artículo 5 de la Ley 9 de 1989, artículo 37 de la Ley 388
de 1997, en el Plan de Ordenamiento Territorial; artículos 57, 58, 59 y 63 del
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Decreto 1469 de 2010 y los numerales 1, 21 y 22 del artículo 34, y el numeral 3
del art. 48 de la Ley 734 de 2002.
Hallazgo 4. Área de Cesión Urbanización María Raiza “Las Marías”
La Curaduría Urbana de Valledupar, mediante Resolución No 01 de fecha 04 de
julio de 1997, expidió licencia de lotificación a la firma CONISAN LTDA, para llevar
a cabo la urbanización MARIA RAIZA, en un área total de 26.011 metros
cuadrados, en un lote urbano de su propiedad según Escritura No 036 de fecha
enero 15 de 1997 de la Notaria Tercera del Circulo de Valledupar.
Según el acto administrativo anotado, esta licencia se otorgo teniendo en cuenta
los planos y en ella se contempló un área de cesión de 4.681.98 metros
cuadrados, correspondientes al 18% del área bruta total, de conformidad con el
Acuerdo No 017 del 28 de junio de 1990. De esta área fueron cedidos al Municipio
1.415 metros cuadrados área que fue recibida con anterioridad por el municipio
construyéndose allí La Glorieta del Pedazo de Acordeón. El área restante 3.266.98
metros cuadrados, debería el constructor de cancelarlo en dinero en efectivo al
Banco de tierra del Municipio de Valledupar; pero, a la fecha este dinero no ha
ingresado a las arca del Municipio.
Según el artículo segundo de la mencionada Resolución se aprobaron seis (6)
manzanas para un total de 84 lotes, correspondientes a las manzanas P, Q, R, S,
a demás de la manzana T que corresponde a la plazoleta y la manzana u a un
lote.
Según Resolución No 0196 del 04 de julio de 1997, la Curaduría Urbana de
Valledupar, expide la Licencia de Construcción, a la firma CONISAN LTDA, para
la edificación de 84 viviendas unifamiliares de dos pisos.
Mediante Escritura No 1045 del 28 de agosto de 1998, de la Notaria Tercera de
Valledupar, se procede a realizar el loteo del área mencionada y en ella
protocoliza la Resolución No 001 del 04 de julio de 1997 por medio de la cual se
expide la licencia de lotificación.
El acto administrativo determinó que para realizar cualquier enajenación o venta
de la urbanización, se requería la escritura correspondiente del área de cesión que
debía ser presentada a planeación para su protocolización, requisito indispensable
para expedir el permiso de venta; sin embargo nunca se cumplió con ello. Se
observa que el mismo día que se expidió la licencia de lotificación, se expide la
licencia de construcción, sin haberse cumplido la protocolización de la primera
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puesto que esta se hizo el 28 de agosto de 1998 mediante Escritura No 1045 de la
Notaria Tercera.
La oficina de planeación municipal no ha cumplido su función de vigilancia y
control que le corresponde, ni ha ejercido ninguna acción administrativa o judicial
para que las áreas de cesión se entreguen por parte de la constructora; esta
omisión ha conllevado a la constitución de un presunto detrimento para el
Municipio de Valledupar.
A pesar de que este ente de control, señalo estas observaciones en el informe de
auditoría realizada a la oficina de planeación municipal, vigencia 2011, La
administración municipal NO ha realizado las gestiones de cobro pertinentes para
que la ciudadanía en general y en especial los habitantes de esta zona, cuenten
con su área de cesión, para su disfrute y uso público. Se debe exigir a los
constructores la compensación que en el pasado no entregaron a pesar de que
estaban obligados a hacerlo.
Análisis de la respuesta: La entidad no controvierte los argumentos presentados en esta
observación. Indica las actuaciones que adelantará para efectuar el cobro de la compensación de
esta área de cesión. Queda en firme y se valida como hallazgo.

Para el equipo auditor estas debilidades o deficiencias constituyen en un hallazgo
administrativo, debe ser sometida a un plan de mejoramiento; donde la
administración municipal plasme las acciones o gestiones pertinentes para
reclamar la compensación de las áreas dejadas de recibir.
Hallazgo 5. Área de Protección Hídrica de la Acequia Las Mercedes – Sector
Orientes de Callejas
En

visita de inspección técnica, realizada al barrio Orientes de Callejas ubicado
entre las carreras 24 y 28 a orillas de la Acequia las Mercedes, entre calles 4C y
5A., este ente de control pudo constatar que la zona de protección hídrica de la
Acequia Las Mercedes, se encuentra invadida por particulares, quienes han
construido una vivienda improvisada en madera y cubierta de zinc y asbesto
cemento.
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Según informe técnico 4586 del 08 de noviembre de 2012, de la Oficina Asesora de
Planeación Municipal, la ocupación ilegal, tiene un área de 1.401.20 M2. Con los
siguientes medidas y linderos: Norte: en 19 metros lineales con el área de cesión
del barrio Orientes de Callejas. Sur: en 26.20 metros lineales con calle 6. Este con
62 metros lineales con la Carrera 28 del Barrio Orientes de Calleja; y Oeste en 62
metros lineales con la Acequia Las Mercedes.
Este asentamiento, se encuentra dentro de los 30 metros del Suelo de Protección
del Sistema Hídrico con Tratamiento de conservación Ambiental (SP-SH), por lo
tanto, violatorio del Parágrafo segundo del artículo 12 y artículo 94 del Plan de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Valledupar, Modificación Excepcional
adoptada mediante Acuerdo 021 del 16 de diciembre de 2011.
Se observa de parte de la administración municipal, particularmente de la Oficina
Asesora de Planeación, una conducta permisiva al tener conocimiento de esta
situación y no ejercer las acciones tendientes a corregirla y/o imponer las
sanciones legales. Asimismo, la omisión de sus funciones de control urbano ambiental y el deber que le asiste de velar por la protección de la integridad del
espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el
interés particular.
Para el equipo auditor, los hechos descritos, van en detrimento de la calidad de
vida de los habitantes de la ciudad, en especial los que viven en el Barrio Orientes
de Calleja; quienes no cuentan con áreas de usos públicos accesibles y
debidamente dotados para su recreación, esparcimiento y el derecho de gozar de
un ambiente sano.
Análisis de la respuesta: Aceptamos parcialmente los argumentos planteados por la administración
municipal, respecto a que en su momento se permitía que las áreas de cesión hicieran parte del
sistema hídrico artificial según el artículo 221 del Plan de Ordenamiento Territorial – Acuerdo 064
de 1999. Asimismo señalamos, en lo referente a la invasión sobre de franja de protección hídrica,
que no obstante las medidas de recuperación deben orientarse por un proceso administrativo que
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garantice el derecho de defensa de los ocupantes del espacio público, y prever planes de
reubicación, estos deben realizarse con sujeción a los principios que rigen la administración
pública, es decir, con la debida celeridad, eficiencia y eficacia.

Se desvirtúa la incidencia disciplinaria, constituyéndose un hallazgo
administrativo para someterlo a un plan de mejoramiento, donde se indiquen las
medidas urgentes y conducentes a restablecer la función de protección hídrica del
predio y social que permita a los habitantes del Barrio orientes de callejas gozar de
sus áreas de cesión.
Hallazgo 6. Áreas de Cesión Urbanización Callejas Norte
El Barrio Callejas Norte, urbanizado ilegalmente (Por haberse desarrollado sin
licencia de urbanismo), sobre una extensión superficiaria de 7.5 hectáreas, este
urbanizador debió haber entregado al Municipio de Valledupar el 18% del área bruta
del lote de mayor extensión, es decir 13.500 m2 correspondiente a áreas de cesión
de equipamiento comunal y parque, más el área correspondiente a vías la cual
asciende a un área aproximada de 12.000 m2, cesiones que oscilarían
aproximadamente a los 25.500 m2. Áreas que no fueron entregadas por el
urbanizador, ni reclamadas por la administración municipal en su momento, toda
vez que el proyecto urbanístico se desarrollo sin la obtención de licencia de
urbanismo, la cual debía haber garantizado las áreas de cesión que el urbanizador
tenía que entregar a título gratuito al municipio.
Posteriormente, el Urbanizador ilegal, presenta licencias de subdivisión que
evidencias situaciones confusas, puesto que las mismas licencias carecen de
claridad o sustento técnico, toda vez que no se establecen englobes, sino que se
desarrollan subdivisiones amparadas con las cartas y certificados catastrales
expedidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, pero en ningún
momento obedecen a un análisis cartográfico del predio de mayor extensión y sus
posibles áreas remanentes, sino que por el contrario a través de esta figura
urbanística se apropian de áreas que no corresponden al predio de mayor
extensión. (Informe técnico - Jurídico de la Oficina Asesora de Planeación Municipal
del 09 de diciembre de 2013).
De este asentamiento informal legalizado, se generó un gran número de
inmuebles destinados por su uso y afectación al espacio público, y efectivamente
vienen siendo usados por la población como zonas de uso público, sin embargo, la
propiedad de estos inmuebles no está en cabeza del municipio de Valledupar, sino
que permanecen dentro del dominio privado. Lo anterior, ha generado problemas
en este y otros sectores de la ciudad por la excesiva inseguridad jurídica que
caracteriza a un número considerable de predios que constituyen el espacio
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público de la ciudad. Puede que los ocupantes o particulares que reclaman su
propiedad en cualquier momento intenten venderlos, hipotecarlos, darlos en pago,
en fin, ceder derechos a terceros, poniendo en riesgo su destinación al uso
público.
Situación que se viene presentando hoy en día con la única área destinada para
parques o zonas de uso público que ha subsistido del Barrio Callejas Norte; área
localizada según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en la Manzana 948
del sector catastral 04, de la ciudad de Valledupar, nomenclatura Carrera 19D No
5A - 17 y se encuentra comprendido dentro de los linderos: Norte Calle 5A en 58.33
metros; Oriente: Carrera 19D, en 19.50 metros; Sur: Calle 5B en 58.33 metros;
Occidente: Parque en 19.50 metros; los cuales figuran en la escritura No 1888 del
26 de julio de 2011.
Este lote de terreno destinado por su uso y afectación al espacio público está en
propiedad de un particular, a quien la Curaduría Urbana No 1 de Valledupar otorgó
licencia de cerramiento No 096 del 24 de julio de 2013; y tramita licencia de
construcción ante la Curaduría Urbana No 2 de Valledupar. Licencia y Tramite, que
según informe técnico – jurídico de fecha 09 de diciembre de 2013, realizado por los
profesionales de la Oficina Asesora de Planeación Municipal, no debieron otorgarse
a falta de la licencia de urbanismo que las precede, que dicho sea de paso es la
licencia que define la áreas públicas de las áreas privadas, de otro parte, los planos
que hacen parte de las referidas licencias presentan perfiles viales con longitudes
diferentes a las reales.
De lo descrito en los párrafos anteriores, se observan presuntas irregularidades en
el ejercicio de las funciones públicas que debieron cumplir los particulares y
servidores públicos de las instituciones que intervinieron en estos procesos, como
las curadurías urbanas, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y la administración
municipal entre otros. Para el análisis de estas actuaciones, este ente de control
dará traslado de estas observaciones a las autoridades competentes.
Análisis de la respuesta: La entidad no controvierte los argumentos presentados en esta
observación. Informa de las gestiones de control urbano que realiza la actual administración para
garantizar un desarrollo urbanístico acorde a la normatividad vigente. Queda en firme y se valida
como hallazgo.

Lo anterior, constituye un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria
por incumplimiento de los artículos 63, 80 y 82 de la Constitución Política, artículo
37 de la Ley 388 de 1997; artículos 57, 58, 59, 63, 74 y 76 del Decreto 1469 de
2010; y los artículos 25, numerales 1, 2, 15, 21 y 22 del 34, 35, y 53 de la Ley 734
de 2002.
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Hallazgo 7. Áreas de Cesión Urbanización Villa Concha
Las áreas de cesión, son bienes de dominio público que se caracterizan por su
afectación a una finalidad pública, porque su uso y goce pertenecen a la
comunidad, por motivos de interés general (artículo 1º. C. P.). El titular del derecho
de dominio es la Nación y en general, las entidades estatales correspondientes
ejercen facultades especiales de administración, proyección, control de policía. Se
encuentran determinados por la Constitución o por la Ley (artículo 63 C. P.) Están sujetos a un régimen jurídico por virtud del cual gozan de privilegios tales
como la inembargabilidad e imprescriptibilidad, que los colocan por fuera del
comercio.
De la evaluación realizada a la denuncia presentada por la comunidad de la
Urbanización Villa Concha de esta ciudad, se pudo observar la invasión por parte
de particulares del área de cesión de esta urbanización.
La urbanización Villa Concha tuvo su origen por medio de la escritura pública
número 1.769 del 27 de junio de 1997, otorgada por la Notaria Tercera del circulo
de Valledupar, donde se procedió a lotear, un terreno urbano, con una extensión
superficiaria de diez mil metros cuadrados (10.000. M2), ubicado en la carrera 23
número 8 – 06, de la ciudad de Valledupar
CUADRO 14
RESUMEN CUADRO DE ÁREAS
DESCRIPCIÓN
Área Lotes
Área de Cesión – Parques
Área de Vías
Fuente: Escritura pública 1.769

ÁREAS PARCIALES
5.548 M2
1.800 M2
2.625 M2

ÁREA TOTAL
10.000 M2

El 24 de marzo de 2009, la administración municipal, por medio de la secretaría de
obras públicas y la oficina asesora de planeación municipal, realizaron la
delimitación, trazado y replanteo del área de cesión de la Urbanización Villa
Concha, establecieron los puntos de referencia y distancias descritos en el cuadro
8, verificando que el área de cesión de la urbanización Villa Concha, corresponde
a los 1.800 m2 contenidos en la escritura pública antes mencionada.
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CUADRO 15
RELACIÓN DE PUNTOS DE COORDENADAS PLANAS REPLANTEADOS Y/O
VERIFICADOS, ÁREA DE CESIÓN – VILLA CONCHA
PUNTO
DISTANCIA
METROS ESTE
1
1-2: 18.00 ML
1088365,15
2
2-3: 100.00 ML
1088373,46
3
3-4: 18.00 ML
1088284,05
4
4-1: 100.00 ML
1088274,66
Fuente: Secretaria de obras públicas – Municipio de Valledupar

METROS NORTE
1650519,49
1650503,35
1650458,60
1650476,25

En visita de inspección física, este ente de control, pudo constatar que esta área
de cesión se encuentra invadida con cerramientos particulares, en un área
aproximada de 80 M2, sobre la calle 7c entre las carreras 23 y 24, restringiendo su
uso y goce común. Ver registró fotográfico.

Análisis de la respuesta: La entidad no controvierte los argumentos presentados en esta
observación. Queda en firme y se valida como hallazgo.

Lo anterior, constituye un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria
por incumplimiento de los artículos 63, 80 y 82 de la Constitución Política, artículo
37 de la Ley 388 de 1997; artículos 57, 58, 59 y 63 del Decreto 1469 de 2010; los
numerales 1, 21 y 22 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.

Hallazgo 8. Áreas de Cesión Urbanización Doña Fina
Según lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial – Acuerdo 064 de
1999, Articulo 386. De las Vías. Toda urbanización debe dar cumplimiento a las
normas, establecidas en este reglamento respecto al sistema vial estructural, así mismo
todo lo pertinente al sistema de vías secundarias.
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Asimismo, establece en su Artículo 387. Normas Generales. Para el diseño de las
vías y construcción, los urbanizados deberán ceñirse a las siguientes normas:

En las intersecciones no se permitirá el desplazamiento de los ejes de las vías
continuas.

Las intersecciones no podrán tener un ángulo entre ejes inferior a sesenta (60)
grados.

Se permitirán calles ciegas en las vías V5 cuando su función sea facilitar el acceso
a un número limitado de lotes y se rematen en un volteadero que permita el viraje de los
vehículos.

En atención a la denuncia presentada por el presidente de Asocomuna 5, sobre
presuntas irregularidades en la ejecución del Proyecto Urbanístico “Doña Fina”,
este ente de control realiza un análisis documental y físico de los hechos
denunciados, constatándose lo siguiente:
El Proyecto Urbanístico “Doña Fina”, fue aprobado mediante la Resolución No 1325
del 24 de diciembre de 2008, de la Curaduría primera del Municipio de Valledupar,
que expidió licencia de subdivisión y licencia de urbanismo a Delfina Mercedes
Corzo de Armas y Jorge Corzo e Hijos & CIA S. en C., representada por Jorge
Enrique Corzo Martínez; la cual describe las siguientes licencias:
Licencia de Subdivisión: se desarrolla sobre tres (3) lotes de terreno identificados
así: lote 1 un lote en el sector callejas con área de 66.353.79 M2, lote 2 del sector
callejas con un área total de 63.537.78 M2 y lote 3 con un área de 7.037.81 M2.
Englobe de Predios: Los titulares de la licencias, en este mismo acto administrativo,
unifican los lotes número uno y dos, identificados como lote B con un área de
14.665.70 M2 y el lote C con un área de 8.962 M2, para un área total de englobe
de 23.627.76 M2, el cual es objeto de la licencia de urbanismo.
El equipo auditor en compañía de la comunidad, realizó visita de inspección técnica
al proyecto, específicamente el área comprendida por la calle 5C entre carreras 20,
21, 21ª y 22, donde se constata la discontinuidad de la calle 5c entre estas
carreras, por la invasión de particulares quienes han construido edificaciones sobre
la vía.
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El polígono que determina las áreas de propiedad, muestra claramente que sobre
el eje vial de la calle 5C, de conformidad con el desarrollo de las obras realizadas,
presenta una disminución o estrechamiento de esta vía pública, convirtiéndola en
un embudo que terminaría en un callejón, lo cual es contradictorio a las normas
urbanísticas establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial.
La paramentación que se generará sobre la calle 5C se localiza a 7.20 ML por
fuera de la construcción existente en la manzana contigua, es decir que es evidente
el hecho de que la nueva urbanización presenta un perfil urbano por fuera de la
línea consolidada en el sector.
Asimismo, según informe de la visita técnica realizada por la oficina de Planeación
Municipal el 04 de marzo de 2009, establece un faltante en las áreas gratuitas
objeto de cesión de 1.012.07 M2. Se describe en el informe, que el cálculo para el
área de cesión, debió establecerse a los 96 lotes aprobados con base a 45 M2 por
unidad y no por 40 M2 por unidad, ya que para efectos de aplicar los 40 M2 por
unidad, necesariamente debía cumplir con los parámetros establecidos en el
parágrafo primero del artículo 4 del POT. A demás, el predio que ostenta un uso
institucional debe ceder el área de cesión de conformidad con lo establecido en el
artículo 403 del POT, el cual determina que debe ser el 20% del área neta a
urbanizar, es decir que el lote uno de la manzana D debe ceder como cesión
577.07 M2 y los 95 lotes restantes debieron ceder 4.275 M2, lo cual determina un
área total de cesión de 4.852.07 M2; y el urbanizador solo cedió 3.840 M2.
Se observa en la administración municipal, para la época de los hechos,
particularmente de la Oficina Asesora de Planeación, una conducta permisiva al
tener conocimiento de esta situación y no ejercer las acciones tendientes a
corregirla y/o imponer las sanciones legales. Asimismo, la omisión de sus
funciones de control urbano - ambiental y el deber que le asiste de velar por la
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protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común,
el cual prevalece sobre el interés particular.
Análisis de la respuesta: La entidad no envía los soportes correspondientes, y los documentos
remitidos son ilegibles. Queda en firme y se valida como hallazgo.

Se constituye un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria por
incumplimiento de los artículos 63, 80 y 82 de la Constitución Política, artículo 37
de la Ley 388 de 1997; artículo 63 del Decreto 1469 de 2010; artículos 386, 387 y
404 Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Valledupar – Acuerdo 064
de 1999; los numerales 1, 21 y 22 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.

3.2.2. A continuación detallamos los hallazgos detectados por el equipo
auditor, en atención a las denuncias presentadas en la oficina de
participación ciudadana y las asumidas de oficio por el observatorio de
medios.
Hallazgo 9. Lote de Terreno – Vivero Municipal.
Los bienes fiscales estatales, son aquellos que pertenecen a una persona jurídica
de derecho público de cualquier naturaleza y que, por lo general, están destinados
a la prestación de las funciones públicas o de los servicios públicos; también
pueden constituir una reserva patrimonial para fines de utilidad común. La
disposición del estatuto civil antes citado los define como aquellos cuyo dominio
corresponde a la república, pero cuyo uso no pertenece generalmente a los
habitantes: El Estado los posee y los administra de manera similar a como lo
hacen los particulares con los bienes de su propiedad.
Mediante escritura número mil ochenta y seis (1.086) del 30 de diciembre de
1.985, el Municipio de Valledupar, adquirió un lote de terreno, ubicado en la zona
sub-urbana de la ciudad de Valledupar, con área de diez (10) hectáreas. Desde su
adquisición este terreno había sido destinado por la administración municipal para
el funcionamiento del Vivero Municipal, para la realización de actividades
productivas y ambientalmente sostenibles, relacionadas con el tema agropecuario;
las cuales inicialmente eran efectuadas con personal adscrito a la entidad.
La administración municipal, entrego pequeñas franjas de tierra que hacen parte del
Vivero municipal, a particulares y/o entidades sin ánimo de lucro que tuvieran por
objeto su carácter socio-Ambiental y Agropecuaria; considerando que se les daría
mayor aprovechamiento agropecuario y ambiental, que se controlaría el saqueo de
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material vegetal que se daba sobre estas áreas, mitigando los impactos negativos
sobre el río Guatapurí; asimismo, que se disminuiría costos de mantenimiento de
carácter administrativo y pagos de servicios públicos.
Acorde con la visita de inspección física realizada por este ente de control, al lote de
terreno de propiedad del Municipio de Valledupar, ubicado en la zona suburbana de
la ciudad de Valledupar, entre calles 18 y 17 sobre la carrera 4 y la margen derecha
del río Guatapuri (Vivero Municipal), se observa la ocupación y posesión de
particulares sobre estas áreas dándoles un uso, que no contribuye al fin ambiental y
social para el cual fueron adquiridas.
El equipo auditor, en compañía de funcionarios de la Oficina Asesora de Planeación
Municipal, recorrieron cada una de las áreas divididas del lote de terreno,
observándose las siguientes irregularidades:

Existen áreas invadidas por particulares quienes han construido cambuches,
es decir, viviendas improvisadas, formando asentamientos ilegales.

Particulares ocupando áreas con titulo, supuestamente legales. Según
versiones recogidas en la visita de campo, actualmente existen poseedores que
compraron parcelas a quienes el municipio había entregado la administración estas
áreas.


Construcciones estilo casa-campo, con kioscos, piscinas y habitaciones.



Cerramientos sobre la zona de protección hídrica.



Disposición de escombros sobre el cauce del río Guatapurí.
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Es claro, que la falta de control y vigilancia sobre la administración de este bien, ha
incidido negativamente en el cumplimiento del objeto social, su destinación a la
prestación de las funciones públicas o de los servicios públicos; como también que
pueda constituir una reserva patrimonial para fines de utilidad común.
Mediante oficio TRD 3000-04-01- 0047 de fecha 14 de enero de 2014, este ente de
control advirtió a la administración municipal sobre los hechos aquí descritos,
puedan ocasionar un detrimento al Municipio de Valledupar.
Análisis de la respuesta: La entidad no controvierte los argumentos presentados en esta
observación. Informa de las gestiones que realiza la actual administración para ejercer control y
vigilancia sobre este predio. Entre estas, efectúa unas actuaciones administrativas que se
requieren previamente antes de iniciar las acciones policivas y judiciales pertinentes. Queda en
firme y se valida como hallazgo.

Para el equipo auditor, el riesgo de perder la inversión por falta de una adecuada
gestión fiscal, que no solamente compromete los recursos invertidos, que a la fecha
podría tener un valor comercial superior a los $800.000.000., sino que también
afectan la efectividad de la política pública diseñada con el propósito de realizar
actividades productivas y ambientalmente sostenibles; configuran un hallazgo
administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento a lo
establecido en los artículos 63, 79, 80 y 82 de la Constitución Política; Parágrafo
segundo del artículo 12 y artículo 94 del Plan de Ordenamiento Territorial del
Municipio de Valledupar – Acuerdo 021 del 16 de diciembre de 2011; y los
numerales 1, 21 y 22 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002; y se advierte sobre la
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configuración de un detrimento para el municipio de no tomar las medidas
correctivas.

Hallazgo 10. Pueblito Vallenato
La Ley 734 de 2002 en su artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor
público:
21. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar
que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido
destinados.
22. Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a
su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización.

En atención a las denuncias públicas realizadas por medios radiales, sobre el
estado actual del bien inmueble denominado “El Pueblito Vallenato” de propiedad
del Municipio de Valledupar, este ente de control realizó una visita de inspección
física a dicho predio, constatándose el estado de abandono y/o desidia en que se
encuentra este bien.
El “Pueblito Vallenato”, es un referente turístico de nuestra ciudad, se encuentra
ubicado en el kilometro 7 Balneario Hurtado. En la visita de inspección física se
observa la falta de mantenimiento, aseo y el mal estado de toda su infraestructura
representada en el encerramiento, los senderos, Baños, Kiosko y cuatro locales
allí construidos, los cuales presentan deterioro en sus estructuras y cubiertas. (Ver
registro Fotográfico).
En diligencia fue atendida por el señor Asdrúbal Rincón Criado, quien manifiesta
tener la posesión de este predio desde hace más de diez años, sin el apoyo
gubernamental, el cual ha solicitado en diferentes oportunidades para mejorar las
condiciones físicas del lugar, sin embargo, no ha tenido respuesta, por parte de las
autoridades requeridas.
Asimismo, expresa que no existe documento escrito y formal que estipule la
relación entre él como poseedor del bien y la administración municipal como
propietaria.
Los hechos antes descritos denotan la falta de vigilancia, salvaguarda y control por
parte de los representantes legales del Municipio de Valledupar, quienes han sido
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negligentes de sus deberes funcionales y permisivos de estas situaciones que
ponen en riesgo el patrimonio público.
Análisis de la respuesta: La entidad no controvierte los argumentos presentados en esta
observación. Informa de las gestiones que realiza la actual administración para manejar
adecuadamente sus bienes inmueble, estableciendo las posibilidades jurídicas de celebrar
contratos de arrendamiento de estos bienes con el propósito de legalizar su tenencia. Queda en
firme y se valida como hallazgo.

Para el equipo auditor, se constituye un hallazgo administrativo, que debe
someterse a un Plan de Mejoramiento.

Hallazgo 11. Atención Queja: 483 de 2013.
Del estudio efectuado a los documentos que hacen parte de la Queja Nº 483 de
2013, sobre la presunta venta prohibida de lotes Municipales por parte de la
anterior administración de Fonvisocial a un particular.
Tomando como fundamento lo denunciado por la actual
FONVISOCIAL, una vez analizados se concluye lo siguiente.

Gerente

de

En primer lugar, se hace necesario determinar las características y la naturaleza
jurídica de los predios que hacen parte de este estudio para contextualizar el
destino y el alcance del negocio jurídico planteado alrededor de este hecho, en
este orden de ideas, tenemos:
En el análisis efectuado, es pertinente dejar claro desde el principio que no es lo
mismo hablar de un Bien Fiscal y un Bien ejidos; tomando como fundamento los
predios que hacen parte de este estudio; estos no gozaban de las características
para ser bienes ejidos, sino que corresponden a bienes fiscales, adquiridos por la
Administración Municipal a titulo de DACIÓN EN PAGO, y que fueron otorgados
por la Sociedad inversiones don Lucas Gnecco y Compañía, mediante Escritura
Pública Nº 3345 del 31 de diciembre de 1997.
Es por ello que debemos aclarar que son BIENES FISCALES O
PATRIMONIALES, podemos decir que “Son aquellos que pertenecen a sujetos de derecho
público de cualquier naturaleza u orden y que, por lo general, están destinados al cumplimiento de
las funciones públicas o servicios públicos, tales como los terrenos, edificios, fincas, granjas,
equipos, enseres, acciones, rentas y bienes del presupuesto, etc., es decir, afectos al desarrollo de
su misión y utilizados para sus actividades, o pueden constituir una reserva patrimonial para fines
de utilidad común”.
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Ahora bien cuando hablamos de Bienes Ejidos, hablamos que estos “son los lotes o
extensiones de tierra situados en las zonas periféricas del casco urbano de los municipios, que han
sido destinados históricamente para suplir diversas necesidades comunitarias, los terrenos ejidos
son patrimonios pertenecientes a las ciudades. Los bienes ejidos son imprescriptibles e
inalienables, con el transcurso del tiempo sufrieron mermas y han desaparecido de algunos lugares
confundiéndose con terrenos de los particulares”.

En ese orden de ideas, tenemos que decir, que fue un ciudadano y/o usuario el
que se desprendió en su momento de unos predios con el fin de sanear el
Impuesto Predial; operando con ello la dación en pago. Entendiéndose que
cuando hablamos de DACION EN PAGO, lo hacemos bajo la claridad que este es
“un negocio jurídico traslaticio de un derecho que extingue una obligación, ella exige un acuerdo
entre deudor y acreedor, sin tener en cuenta de quien fue la incitativa, consiste en entregar un
objeto que reemplaza lo que se debe: una cosa por dinero, dinero por una cosa o una cosa por otra
cosa. Por cuanto, estos predios al ser entregados al Municipio de Valledupar,

tenían como objeto específico el de celebrar un convenio de pago por
concepto de deuda de Impuesto Predial. Con lo anterior, queda plenamente
demostrado desde el inicio de este estudio que el titular del dominio de los predios
objeto de esta investigación es el Municipio de Valledupar, como consta además
en las matriculas inmobiliarias 190-0075865 y 190-0075866.
En este contexto, es pertinente acotar que una vez dejado claro como fueron
efectuado los tramites de la entrega de los lotes al Municipio de Valledupar; es
más que evidente que estos predios por su naturaleza no se encontraban en venta
o proceso de enajenación por parte de la entidad, así como tampoco reunían las
características para su venta; y que de haber sido factibles realizarlas y no fue así,
estaban solo en la potestad del señor Alcalde; quien además con antelación debía
solicitarle al Concejo Municipal por ser de sus atribuciones, que le otorgara
facultades para que finalmente autorizara y lograr tal fin; hechos no se
vislumbraron en los documentos analizados que hicieron parte del estudio.
De ahí, que el Ente de Control, no encontró justificación alguna en la que se
amparo el Gerente de la época para siquiera llegar a pensar que estos lotes sin
los requisitos esenciales como lo era la autorización, podrían aplicar para a
satisfacer a terceros; máxime si para hacerlo se requería estar bajo los parámetros
de legalidad antes expuestos y este proceso no se surtió.
Así las cosas, lo que se comprueba en este caso es la mera liberalidad y
extralimitación de funciones del Gerente de Fonvisocial al pretender hacer tramites
que requerían además de la autorización del Concejo, y las formalidades propias
para transferir el dominio y la propiedad de unos predios de naturaleza pública a
un particular (Régimen de Contratación de las Entidades Estatales); lo anterior se
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constituye en evidencia para argumentar una presunta nulidad del acto por objeto
ilícito.
Además, debe tenerse claro que una de las funciones del Gerente de Fonvisocial,
y que debe tener como finalidad primordial es la de ejecutar programas de interés
público en materia de desarrollo económico o social. De ahí que todo lo efectuado
en este caso, desdibuja su actuar y está viciado por no realizarse de acuerdo a lo
estipulado en la Ley.
De igual forma, se pregunta el Ente de Control ¿será que es posible tomarse
atribuciones que son del resorte y potestad del Alcalde Municipal de la época?
Ahora bien, de haber sido legal el tramite ¿hubiera podido el señor Guerra
construir en estos dos (2) lotes, ubicados en el Barrio el Villalba casas de interés
social?, máxime si se tiene en cuenta que esa zona esta categorizada como un
extracto 4 y 5, además de que dichos lotes no son tan grandes para cumplir con
dichas especificaciones; lo que quiere decir que estos lotes pueden ser mas para
uso personal, contrariando con ello la misión de Fonvisocial de haber sido viable
dicha compra.
No obstante a lo anteriormente evidenciado, al igual se deja plasmado que la
persona que hizo el depósito para la compra de los predios 8 y 9 que hacen parte
de esta peritaje es el señor Licinio Beleño, quien estuvo desempeñando sus
funciones como Gerente de Emdupar; se vuelve a preguntar el órgano de control,
que interés y relación pudo existir entre este ex funcionario quien es el que
aparece en los recibos de consignación del banco Davivienda el día 18 de abril de
2011, y no el señor Guerra, que es quien aparece haciendo la solicitud de
legalización de los predios en mención.
En estos términos, mal haría la actual Gerente de Fonvisocial seguir con el trámite
para la Adjudicación y legalización de la compra de unos predios a los cuales no
tiene por función ejercer; y que en este análisis se ha venido sosteniendo que solo
era poderío del Alcalde de Valledupar. Es por ello se exhorta a los funcionarios de
la Administración Municipal, a tener control y vigilancia absoluta de los predios
que le pertenecen; principalmente si se trata de predios que pretenden ser
obtenidos por terceros bajo la ilegalidad del deber ser.
En consecuencia, la Administración Municipal debe buscar de forma inmediata
promover las acciones legales que le permitan reversar los trámites que hasta la
fecha se hayan efectuado con el señor Hernando Guerra, a fin de recuperar el
dominio de los predios y/o lotes 8 y 9 que fueron objeto de este estudio.
¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!

E_mail:

Calle 14 No. 6 – 44 piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280
despacho@contraloriamunicipaldevalledupar.com

WEB:

www.contraloriavalledupar.gov.co

CODIGO: PM01DC01
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
VIGENCIA:01/14/13
OFICINA DE CONTROL FISCAL
VERSION: 02
¡Control fiscal eficiente, eficaz
y efectivo!

INFORME DE AUDITORIA
PÁGINA 59 DE 70

Nit: 892.300.310-2

Análisis de la respuesta: La entidad no controvierte los argumentos presentados en esta
observación. Queda en firme y se valida como hallazgo.

Por consiguiente, los argumentos antes planteados constituyen para el equipo
auditor un hallazgo de tipo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria
por transgredir los numerales 1, 2, 21 y 22 del artículo 34 y el numeral 42 del
artículo 48 de la Ley 734 de 2002, Penal, por violación del artículo 409 de la Ley
599 de 2000.

3.2.3. Otras actuaciones realizadas por este órgano de control, en el trámite
de las denuncias que atañen a presuntas apropiaciones por parte de
particulares de bienes inmuebles y áreas de cesiones del Municipio de
Valledupar.

3.2.3.1 Denuncia Q: 379-2012. Observatorio de medios.
Perdida de un lote de la Terminal de Transporte de Valledupar, ubicado al lado de
las instalaciones de la Entidad, en virtud del Proceso Ordinario de Pertenencia N°
2008-010, promovido por Dalgyenith Cohen Vargas.
El 28 de noviembre del 2011 el Juzgado Cuarto Civil del Circuito adjunto
Valledupar – Cesar, en un fallo contenido en siete folios resuelve los extremos de
la Litis declarando que la señora Dalgyenith Cohen Vargas, ha adquirido por
prescripción extraordinaria de dominio el inmueble de propiedad de la Empresa
Terminal de Transporte de Valledupar S.A.
Mediante oficio 30014-010 del 8 de marzo de 2012, se informo al medio de
Comunicación (Maravilla Stereo) el ingreso de oficio de la denuncia al sistema de
denuncias, peticiones y quejas de la Contraloría.
A través del Grupo de Reacción Inmediata, se practico visita especial a dicha
Empresa y al lote en cuestión el 22 de febrero del año 2012, con el fin de constatar
la denuncia efectuada por los medios de comunicación.
Mediante oficio 30011-0165 del 29 de febrero de 2012 se solicito al Juzgado
Cuarto Civil del Circuito Adjunto copia del referido proceso de Pertenencia.
EI 22 de marzo de 2012, se remite por parte del Juzgado Cuarto Civil del Circuito
copias de dos (2) cuadernos del expediente del proceso en 236 y19 folios
respectivamente.
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EI 27 de marzo de 2012', Función de Advertencia 001-2012, dirigida al Gerente de
la Terminal de Transporte de Valledupar, Antonio Yesit Pedroza Estrada, a efectos
de que dicho funcionario adelantara las acciones necesarias para restablecer
dicho bien al patrimonio del Municipio.
Mediante oficios 30014-0384 y 30014-0389 del 30 de agosto de 2012, se solicito a
la Registradora de Instrumentos Públicos, informara si se habrá inscrito la
sentencia del 28 de noviembre de 2011, proferida dentro del proceso Ordinario de
Pertenencia. A través de comunicación 30014-0385 del 30 de agosto de 2012, se
solicito al Gerente de la Terminal, copia del pronunciamiento efectuado por la
Corte Suprema de Justicia en relación con la Acción de Tutela impetrada por la
Terminal.
Mediante oficio 30011-0845, del 30 de agosto de 2012, la Contralora informo a la
Registradora de Instrumentos Públicos, sobre los hechos y las actuaciones que se
estaban surtiendo en defensa del predio en procura de que dicho bien no fuera
transferido a favor de particulares.
Mediante comunicaciones del 5 y 6 de septiembre de 2012, la contralora insto al
Gerente de la Terminal. Personero Municipal - Defensor del Pueblo- Procurador
Regional del Cesar, para que conforme a sus competencias solicitaran la revisión
de la acción de tutela impetrada por la Terminal, fallada de manera adversa a la
Entidad en primera y segunda instancia y en caso de no ser seleccionada,
insistieran ante la Corte Constitucional su revisión. (Oficios: 30011-0910, 300110914,30011-0915,30011".09.16).
EI 6 de septiembre de 2012, mediante oficio 30014-0406 se solicito al Tribunal
Superior de Valledupar Copia autenticada del Proceso: 20001 221 3701 2012
0001200.
En la misma fecha, mediante comunicaci6n 30014-0407, se solicita copia
autenticada de varios documentos al Gerente de la Terminal de Transporte de
Valledupar y mediante oficio 30014-0408 se solicita copia autenticada del Proceso
de Pertenencia al doctor Henry Calderon Raudales, Juez Cuarto Civil del Circuito.
EI 10 de septiembre de 2012 se recibe del Gerente de la Terminal copia de la
sustentación de la impugnación y copia del fallo de la Corte Suprema Sala de
Casación Civil.
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EI 11 de septiembre de 2012, EI Tribunal Superior, informa que el expediente se
encuentra en apelación ante la Corte; razón por la cual, no se pudo expedir por
parte de dicha Corporación las copias solicitadas.
EI 13 de septiembre de 2012, se recibe respuesta de la Registradora Principal Ana
Mejia Araujo, informando que la señora Dalgy Enith Cohen Vargas, aparecía como
la propietaria del predio de matricula inmobiliaria 190- 12807, y adjunto el
respectivo certificado de tradición.
EI 14 de septiembre la Registradora Principal. (E), ofrece respuesta al oficio
30011-0845 del 30 de agosto de 2012, en el que se describe el historial de la
tradición del predio.
El 22 de julio de 2013, la doctora Mercedes Elena Vásquez Ramírez, en ejercicio
de sus funciones constitucionales y legales como Contralora Municipal de
Valledupar, y con fundamento en el artículo 88 de la Constitución Nacional y el
artículo 12 de la Ley 472 de 1998, y en especial las concedidas en el artículo 125
de la ley 1474 de 2011, interpone una Acción Popular contra el Juez Cuarto Civil
del Circuito Adjunto de Valledupar, por vulnerar los derechos colectivos del
patrimonio público y la moral administrativa.
El 08 de agosto de 2013, el Tribunal Administrativo del cesar, rechaza la acción
popular promovida por la contralora Municipal de Valledupar.
El 15 de agosto de 2013, la doctora Mercedes Vásquez Ramírez, apela el auto de
fecha 08 de agosto de 2013, proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar,
con el propósito de que el superior funcional, revoque la decisión tomada y en su
defecto se ordene la admisión y el trámite correspondiente a la demanda. La
apelación se encuentra en trámite ante el consejo de Estado.
3.2.3.2

Denuncia Q: 381- 2012.

La ciudadana Teolinda Jiménez Duran, residenciada en la calle 17 N° 3-06,
denuncia el 21 de marzo de 2012, presunta apropiación de un lote de propiedad
del Municipio de Valledupar, ubicado al lado izquierdo de su residencia, por la
señora Zenobia González, quien manifiesta tener escritura pública sobre dicho
predio.
EI 21 de marzo de 2012, se avoco el conocimiento de los hechos y se ordeno
solicitar a la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos de Valledupar los
¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!
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certificados de tradición y libertad de los inmuebles referidos en el asunto de la
denuncia.
En ejercicio de nuestra función constitucional y legal, se le solicito al Municipio de
Valledupar, a través de los oficios 30011-0015 del 30 de enero de 2014, el 300110017 del 6 de febrero y el TRD- 3000 – 04-01-0019 del 24 del mismo mes y año,
que indicara al Ente de Control; si dentro de la relación que hace parte de los
bienes de Propiedad del Municipio de Valledupar, se encontraba registrado el
predio identificado bajo el radicado de Matricula Inmobiliaria Nº 190- 1967 y cuya
ubicación es la Carrera 3 Nº 17-35 de esta ciudad. Así mismo, que si era
afirmativa su respuesta, remitiera todos los documentos soportes del asunto. De
igual forma, que manifestara al Ente de control, si en la actualidad existía algún
proceso y/o Actuación Administrativa en curso contra el caso que nos ocupa.
En atención a la respuesta que remite el Jefe Oficina Asesora de Planeación
Municipal, mediante el oficio Nº 0392 y que solo fue posible hasta el día 27 de
febrero de 2014, donde manifiesta el funcionario textualmente lo siguiente: “Que
revisados los archivos de la Oficina Asesora de Planeación no se encontró documento
alguno que acredite que el predio de la referencia sea de propiedad del Municipio de
Valledupar, que de acuerdo a la información catastral del predio esta se identifica con el
código catastral Nº 000100032022000 y como nomenclatura oficial la carrera 3 Nº 17-39”.
De otra parte y en relación a su segundo interrogante, en la actualidad no se adelanta
ninguna actuación administrativa, sobre el predio objeto de solicitud, sin embargo en el
año 2009 se adelantó un proceso por contravención urbanística por la construcción de un
cerramiento en el predio 000100032022000 sin licencia de construcción, en contra de la
señora Cenobia González, el cual fue archivado en la vigencia 2012, por haberse
adecuado a la norma urbanística, es decir que la señora Cenobia González aportó a la
Resolución del 11 de febrero de 2010 mediante la cual la Curaduría Nº 1 de Valledupar le
concedió Licencia de Reconocimiento y Construcción de cerramiento, demostrando

con ello, el cese de la causa que generó la contravención urbanística; dentro del
proceso la señora Cenobia González aportó las escrituras del predio así como la
carta catastral del mismo, documentos que se presumen legales.
En virtud de la respuesta que emite la Administración Municipal, y con las pruebas
que obran y hacen parte del asunto; se comprueba y desvirtúa lo argumentado por
la denunciante con relación a que el predio es del Municipio de Valledupar.
3.2.3.3

Denuncia Q: 384- 2012. Observatorio de medios
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Presunta adquisición por parte de particular, de un predio de propiedad del
Municipio de Valledupar, en el cual funcionó el comando político del hoy
Gobernador del Departamento del Cesar Luis Alberto Monsalvo Gnecco.
De acuerdo a lo expresado por ciudadanos a través de la emisora Maravilla
Stereo, dicho predio corresponde a una área de cesión del Municipio que para el
periodo de gobierno del doctor Elías Guillermo Ochoa Daza se instalaron juegos
infantiles.
Luego de la visita que se practico al bien y de la información suministrada por la
señora Rosmira Vega de Ariño, quien manifestó ser propietaria del mismo,
mediante comunicación 30014-0213 del 24 de abril de 2012, se solicito a la Oficina
de Registro de instrumentos públicos el certificado de tradición del inmueble con
matricula inmobiliaria 190-18616.
Con el objeto de esclarecer la situación en relación con el predio, mediante oficios
30014-0473 y 30014-0474 del 22 de octubre de 2012, se citaron para ser
escuchados en declaración juramentada al ex alcalde de Valledupar Elías
Guillermo Ochoa Daza y a quien se identifico por el medio de comunicación como
Eduar Arredondo.
Con el objeto de darle respuesta de fondo a las inquietudes de los denunciantes la
(comunidad), se le solicito al Municipio de Valledupar, a través de los oficios
30011-0016 del 30 de enero de 2014, el 30011-0018 del 6 de febrero y el TRD3000 – 04-01-0019 del 24 del mismo mes y año, al Jefe Oficina Asesora de
Planeación Municipal, que indicara al Ente de Control si dentro de la relación que
hace parte de los bienes de propiedad del Municipio, se encontraba registrada el
predio identificado bajo el radicado de Matricula Inmobiliaria Nº 190- 18616 del 14
de mayo de 2012, y cuya ubicación es la Calle 18 diagonal 20 en medio del
Coliseo Gallístico Miguel Yaneth de esta ciudad. De igual forma, si era afirmativa
su respuesta debía remitir todos los documentos soportes. Así mismo, que
manifestara si en la actualidad existía algún proceso y/o actuación administrativa
en curso contra el caso en mención.
En atención a la respuesta remitida por el Jefe Oficina Asesora de Planeación
Municipal, que solo fue posible mediante el oficio Nº 0392 de fecha de recibido el
día 27 de 2014, donde el funcionario manifiesta textualmente lo siguiente: “ Que
revisados los archivos de la Oficina Asesora de Planeación no se encontró documento
alguno que acredite que el predio de la referencia sea de propiedad del Municipio de
Valledupar, que el predio originalmente se encuentra ubicado en la Calle 19 con diagonal
20 y no en la calle 18 con diagonal 20 como lo indica a través de su escrito”.
¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!
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De otra parte y en relación a su segundo interrogante, en la actualidad no se adelanta
ninguna actuación administrativa, sobre el predio objeto de solicitud.
No obstante, teniendo en cuenta el carácter de la denuncia, se iniciaran las

investigaciones correspondientes a fin de estudiar la tradición del inmueble y en
caso de hallarse algún indicio que demuestre que el predio en mención fue o es
del Municipio de Valledupar, se adelantaran las actuaciones correspondientes que
lleven a la restitución del bien.
De nuestra evaluación se colige, que el funcionario de la Administración Municipal
(Jefe Oficina de Asesora de Planeación), en el último parágrafo No obstante (…),
deja abierta la posibilidad de que el predio descrito pueda llegar a ser del
Municipio de Valledupar; máxime cuando enuncia que se iniciaran las
indagaciones pertinentes, y hace alusión hasta de una Actuación Administrativa.
Por consiguiente, con su aseveración el Ente de Control no percibe la certeza
absoluta de su respuesta.
Por consiguiente, en estos términos queda suspendida la respuesta de fondo a los
denunciantes la (Comunidad en General), hasta que se surta la Actuación
Administrativa anunciada por el funcionario de Planeación Municipal.
3.2.3.4

Denuncia Q: 385-2012. Observatorio de medios

Presunta apropiación de un lote ubicado aledaño al rompoit o glorieta de la
Terminal de Transporte, al lado de la estación de gasolina.
Del análisis realizado se constata que el bien es propiedad del municipio de
Valledupar, no se encuentra ocupado por particulares, su posesión está en cabeza
de la administración municipal, hoy en día existe una solicitud por parte los
bomberos de la ciudad, para que este bien inmueble se les entregue por medio de
un contrato de comodato, para ejercer las funciones que desempeña este
organismo en la ciudad.
Los hechos expuestos por el denunciante, no constituyen incidencias de orden
fiscal.
3.2.3.5

Denuncia Q: 387- 2012

Se origina en la comunicación CM-100-217 - 2012, del 30 de marzo de 2012,
remitida por la Gerente de Mercabastos, Maylen Morón Torres, en la cual refiere la
situación legal de la propiedad del Municipio denominado: Parqueadero Calle
Grande y la bodega adyacente al lote de IDEMA, ocupada por COOLESAR
¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!
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Mediante oficio 30014-0181, del 18 de marzo de 2012, se solicita información al
señor Alcalde Fredys Socarras Reales en relación con la situación de los
mencionados predios.
Analizado cada uno de los documentos e información analizada, podemos
constatar la negligencia, falta de cuidado y pertinencia de los servidores públicos
del ente municipal, al no prestar la atención suficiente a este patrimonio de
propiedad municipal, por las consideraciones que a continuación se exponen:
Existe la suscripción del contrato de arrendamiento N° 251 del 29 de diciembre del
2003, entre el Municipio de Valledupar y el arrendatario señor Jorge Luis
Rodríguez Jaraba. En la Clausula Segunda de este contrato, está consignado que
la cuota mensual como canon de arrendamiento, es la suma de Un millón
ochocientos cincuenta mil pesos $1.850.000, por una duración de dos (2) años
contado a partir del 29 de diciembre del 2003; igualmente, se pacto una clausula
penal indemnizatoria por valor de Quince millones de pesos $15.000.000.oo;
también se acordó que la renovación y prórroga del contrato era conforme a lo
establecido en el Artículo 518 del Código de Comercio.
Existen suficientes elementos de juicio jurídico desde el año 2005, para que el
Ente Municipal solicitara el inmueble al arrendatario; uno de estos, es el
incumplimiento en los pagos mensuales de arrendamiento, los cuales no se han
hecho efectivo desde la suscripción del contrato N° 251 del 29 de diciembre de
2003 hasta la fecha.
Se observa de manera clara la complacencia que han tenido las administraciones
pasadas con el contratista, que además de estar incumpliendo, es irrespetuoso
con algunos de las autoridades municipales que han tratado de exigirle su deber,
máxime cuando el contrato de arrendamiento N° 251 del 29 de diciembre del 2003
no ha sido liquidado; según consta en oficio de fecha 6 de septiembre de 2012,
expedido por el Doctor Johnny Hernández Mindiola, Secretario General del
Municipio de Valledupar, para la época.
Transcurrido cuatro (4) años después de tenerse conocimiento del incumplimiento
directo del contrato, el municipio acude a la Procuraduría 75 Judicial I para
asuntos administrativos y el día 15 de julio del 2009, se lleva a cabo la audiencia
de conciliación, la cual fracaso porque el contratista no le asiste ningún ánimo
conciliatorio.
En enero 15 de 2009, la oficina de recaudo de la Secretaría de Hacienda del
Municipio de Valledupar, informa sobre los pagos recibidos por concepto de
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arriendos del Parqueadero Calle Grande, y se constato que este no venia
cumpliendo con el valor de los cánones de arrendamiento a los que estaba
obligado en el contrato; desde ese mismo momento, la administración municipal
debió haber iniciado las acciones jurídicas pertinentes, en aras de proteger los
ingresos que hacen parte de los recursos Municipales; sin embargo, la
administración municipal hace solicitud de restitución del inmueble y pago de
cánones de arrendamiento, desde el 29 de diciembre del 2003 hasta el 29 de
enero del 2009, por un valor total de Ciento cuarenta millones dieciséis mil ciento
treinta y siete pesos ($140.016.137); Al igual solicita el pago de los intereses
moratorios generados del 1 de enero de 2004 hasta enero del 2009, los cuales
asciende a $30.647.739; a estos se le deduce la cuantía de Diez millones
seiscientos treinta y siete mil trescientos pesos ($10.637.300) equivalente al 50%
de los cánones de arriendos que canceló el arrendatario durante los periodos del
29 de diciembre de 2003 al 1 de enero de 2005.
Igualmente, el arrendatario debe la suma de Setenta y ocho millones quinientos
sesenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos ($78.563.333.oo),
correspondiente a los cánones de arriendos dejados de cancelar desde el 30 de
enero 2009 al 14 de agosto de 2012.
El 3 de febrero del año 2011, el Municipio de Valledupar presenta en los Juzgados
Administrativos del Circuito de Valledupar, acción contractual contra el señor Jorge
Luis Rodríguez Jaraba, en su calidad de propietario del establecimiento comercial
“Comercializadora en Mantenimiento y Servicios Generales CONSERGE“,
demanda que fue inadmitida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Valledupar, el 14 de febrero del 2011 y posteriormente subsanada por
el mismo Juzgado el día 12 de abril del 2011; desde esta fecha han transcurrido
un (1) año y cuatro (4) meses y la demanda no ha tenido movimiento alguno por
parte del Municipio de Valledupar, lo que indica que consiente la posición
adoptada por el contratista, en desmedro del interés de la institución a que
pertenece.
Por lo anterior, este ente de control estableció y dio traslado a la Procuraduría
General de Nación de un hallazgo de tipo administrativo con presunta
incidencia disciplinaria, por incumplimiento a los principio de la función
administrativa consagrado en el Artículo 209 de la Constitución Política, numeral 1
del Artículo 26 de la Ley 80 de 1993, el numeral 1 y 21 del Artículo 34, numeral 1
del Artículo 35 y numeral 31 del artículo 48 de la ley 734 de 2002.
Del seguimiento realizado por este ente de control a los hechos antes
descritos, se observa que mediante sentencia de primera instancia, el
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juzgado primero administrativo de descongestión el 09 de agosto de 2013
ordena al demandado a la restitución del bien a favor del Municipio y el pago
de dinero por conceptos de arrendamiento dejados de pagar al ente
territorial y la clausula penal indemnizatoria pactada, el cual se envío en
grado de consulta ante el superior y al ser decidido por el Honorable
Tribunal Administrativo ordenó la nulidad de todo lo actuado desde la
admisión de la demanda, por indebida notificación del demandado por parte
del juzgado del conocimiento.
Por lo tanto, se advierte a la administración municipal, realizar las gestiones
pertinentes que conduzcan a la restitución del bien y los pagos del
arrendamiento.
Atendiendo la misma Queja: Q-387-2012; donde solicita “Se indague a cerca de la
situación actual de la bodega que se encuentra adyacente al lote del IDEMA,
ocupada por la Cooperativa del Cesar COOLESAR “. Se observa lo siguiente:
El lote ubicado en la carrera 7 Nº 36-151 y adyacente a los lotes de IDEMA, se
encuentra en estos momentos ocupado y explotado por la empresa COOLESAR.
Que analizadas las copias que corresponde a la diligencia de secuestro practicada
el 4 de marzo del 2003, por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar,
por conducto de despacho comisorio Nº 371 procedente del Honorable Tribunal
Administrativo del Cesar, dentro del proceso ejecutivo hipotecario seguido por la
Nación Ministerio de Agricultura, contra el Municipio de Valledupar, el bien en
referencia fue dejado en calidad de depósito a la señora Ruth Martínez Flórez,
administradora del Almacén Veterinario de la Cooperativa del Cesar COOLESAR,
esta calidad se la asignó el señor secuestre de la diligencia señor Alexis Oñate
Oñate.
La bodega ubicada en el lote en comento es de propiedad del Municipio de
Valledupar, que como bien se ha indicado se encuentra en litigio desde el año
2001, y al día de hoy no habido solución alguna para recuperar el prenombrado
inmueble, lo que infiere en una clara y evidente negligencia por parte de los
representante legales del Ente Territorial Municipal, desde la fecha en que entra
en controversia jurídica el inmueble.
Que en el desarrollo investigativo, el equipo auditor pudo establecer el proceso y
la etapa en que actualmente se encuentra; es decir, está para decisión final en el
Tribunal Administrativo del Cesar, despacho del señor Magistrado José Antonio
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Aponte Olivella. Sin embargo, no aparece fórmula de solución concreta con la cual
se pueda recuperar el referido inmueble.
En conclusión el lote es de propiedad del Municipio de Valledupar, pero frente al
incumplimiento de las obligaciones de la entidad territorial con el Ministerio de
Agricultura, la propiedad sobre el terreno se encuentra supeditado al proceso
ejecutivo hipotecario seguida en contra del mismo. En la actualidad, la bodega se
encuentra a disposición de los depositarios (COOLESAR) por orden del señor
secuestre de esta diligencia.
El Municipio de Valledupar tiene el deber de recuperar el inmueble, pero no hay
duda que le asiste responsabilidad tanto administrativa como disciplinaria al
Representante Legal del ente Municipal, que en ese entonces no le dio
cumplimiento al convenio y obligaciones generadas entre el Ministerio de
Agricultura y el Municipio de Valledupar, y demás funcionarios que continuaron
con esa actitud negligente.
Al respecto este órgano de control, se ha pronunciado en diferentes
oportunidades, siendo las más recientes Las siguientes:


Función de advertencia de fecha 20 junio de 2012, dirigido al señor Alcalde
Municipal de Valledupar por la posible causación de daño patrimonial
ocasionado por incumplimiento del Municipio de Valledupar - Contrato de
Compraventa suscrito con la Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Territorial.



El 06 de septiembre de 2010, se presenta un Hallazgo Administrativo con
incidencia disciplinaria, identificado con el número 39 en el informe final de la
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular, realizado al
Municipio de Valledupar – vigencias 2007 y 2008.

3.2.3.6

Denuncia Q: 490- 2013

Denuncia relacionada con el apropio por parte de particulares de dos lotes del
Terminal de Transporte.
Del análisis realizado por este ente de control se constata que los lotes
referenciados en la denuncia, La Terminal de transportes de Valledupar SA, no es
ni ha sido propietaria de los mismos.
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La terminal de transportes de Valledupar posee dos (2) lotes: El lote antes
mencionado en la queja 379 de 2012 y un lote cuya área total es de 17.602 m2,
dicho inmueble no se encuentra en riesgo de pérdida o apropio por parte de
particulares, ya que el Terminal tiene la propiedad y posesión del mismo, en este
predio, actualmente funciona el parqueadero de vehículos inmovilizados en el
Municipio de Valledupar, el cual es administrado y operado por la Terminal, en el
marco del convenio interadministrativo 072 del 07 de noviembre de 2013, suscrito
entre la Terminal de Transporte y el Municipio de Valledupar. El inmueble se
encuentra con cerramiento y vigilado debido a la actividad que en él se viene
desarrollando.
Los hechos expuestos por el denunciante, no constituyen incidencias de orden
fiscal.
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4. ANEXOS

ANEXO Nº 1

CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS DETECTADOS
TIPO DE
INCIDENCIA

CANTIDAD

Administrativo

11

Fiscales

0

Disciplinarios

8

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 11

Penales

1

11

VALOR

NUMERACIÓN DE HALLAZGOS
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11

ANEXO Nº 2
FICHA TÉCNICA DE LAS VISITAS REALIZADAS A LOS 300 BIENES INMUEBLES
SELECIONADOS. EN MEDIO MAGNETICO. UN (1) CD.
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