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1. HECHOS RELEVANTES
La presente auditoría a los recursos provenientes de la sobretasa bomberil,
ejecutados mediante Contrato de prestación de servicios suscrito entre el Municipio
de Valledupar y el Cuerpo de Bomberos Voluntario de Valledupar, se efectúa
teniendo en cuenta lo dispuesto en la Constitución y la Ley 42 de1993, "Sobre la
organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo
ejercen" en el Artículo 2°, entre otros dispone que son sujetos de control fiscal
los particulares que manejen fondos o bienes del estado, las personas
jurídicas y cualquier otro tipo de organización o sociedad que maneje
recursos del Estado. Igualmente lo dispuesto en la Ley 610 que en el Artículo 3°
define la Gestión Fiscal como el conjunto de actividades económicas, jurídicas y
tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho
privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, en orden a cumplir
los fines esenciales del Estado, sujetándose al cumplimiento de principios de
legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad,
transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.
La Ley 1575 de 2012, define a los Cuerpos de Bomberos Voluntarios en aquellos
organizados como asociaciones sin ánimo de lucro, de utilidad común y con
personería jurídica expedida por las secretarías de gobierno departamentales,
organizadas para la prestación del servicio público para la gestión integral del
riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus
modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, en los términos
del artículo segundo de la misma ley y con certificado de cumplimiento expedido
por la dirección Nacional de Bomberos.
La actividad bomberil, es un servicio público esencial a cargo del Estado, siendo
deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del
territorio nacional, en forma directa o por medio de los cuerpos de bomberos
Oficiales, Voluntarios y Aeronáuticos, adoptando políticas, efectuando la
planeación y las regulacionesa que haya lugar. Para lo cual el Artículo 37 de la Ley
1575 de 2012, establece que los concejos municipales y distritales, a iniciativa del
alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y
comercio, impuesto sobre vehículo automotor, demarcación urbana, predial, de
acuerdo a la ley para financiar la actividad bomberil.
En la actualidad la sobretasa bomberil establecida en el municipio de Valledupar,
corresponde al cinco por ciento (5%) del valor del impuesto prediaJ unificado,
según lo establecido en el Acuerdo 031 del 29 de diciembre de 2014. En el
Estatuto de rentas anterior, Acuerdo 026 de 2012, incluía una sobretasa del cinco
por ciento (5%) del Impuesto predial y/o industria y comercio.
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En el Municipio de Valledupar, la actividad bomberil, se ha contratado con el
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, (con personería reconocida por el
Gobernador del Departamento del Cesar mediante Resolución No 00311 del 5 de
marzo de 1971), suscribiendo contratos de prestación de servicios; gozando de
beneficios tributarios, como exoneraciones de gravámenes de impuestos a los
inmuebles, estampillas, etc.
Debemos precisar que la Sobretasa Bomberil, es un recurso de naturaleza
tributaria propiedad de las entidades territoriales del nivel municipal, con
destinación específica, como es la actividad bomberil, radicando en cabeza del
Comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntario, la gestión de los recursos de la
Sobretasa Bomberil, como ordenador del gasto, los cuales deben ser invertidos en
el pago de salarios, dotación, capacitación, entrenamiento, servicio público de
atención de incendios y actividades conexas, el mantenimiento y compra de
máquinas.
La Contraloría Municipal de Valledupar, a través de la oficina de control fiscal, en
cumplimiento del mandato Constitucional y en atención a las denuncias Q: 574 de
2015 y Q: 585 de 2015, practicó auditoria especial a los recursos girados por la
Administración Municipal de Valledupar, durante la vigencia 2014 al Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Valledupar, en el marco del Contrato de Prestación de
Servicios No 177 del 21 de enero de 2014, cuyo objeto es "Prestación de
servicios de prevención y control de incendios y demás calamidades conexas que
se puedan presentar en el municipio de Valledupar", por valor final de

$3.558.688.689.
Teniendo en cuenta lo anterior, la auditoría se encaminó exclusivamente a la
ejecución de los recursos que transfirió el Municipio de Valledupar por concepto de
la citada sobretasa y destinados al funcionamiento e inversión del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Valledupar.
Para el ejercicio de
con los recursos de
egreso, se registran
algunos casos se
financiación.

la presente auditoria se solicitaron las ejecuciones efectuadas
la sobretasa bomberil, se observó que en los comprobantes de
gastos que incluyen - Recursos propios y Fuente Municipio, en
analizaron gastos que se pagaron con ambas fuentes de

El análisis realizado por este Ente de Control, parte de la información suministrada
por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, así como la aportada por la
Secretaria de Gobierno del Municipio de Valledupar, quien ejerce la supervisión del
contrato de prestación de servicios; suscritos entre el Municipio de Valledupar Secretaria de Gobierno y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar,
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Municipal de Valledupar
Ni,: 892.300.310-2

precisando que el objeto de la presente auditoría es el manejo de los recursos
públicos provenientes de la sobretasa bomberil, transferidos a través del contrato
de prestación de servicio suscrito.
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Valledupar, 18 de abril de 2016
Doctor
AUGUSTO DANIEL RAMIREZ UHIA
Alcalde Municipal de Valledupar
OSeAR GUILLERMO LUQUEZ ALVARADO
Comandante Cuerpo de Bomberos de Valledupar
Ciudad
Asunto: Carta de Conclusiones
Respetuoso saludo señor Alcalde.
La Contraloría Municipal de Valledupar
con fundamento en las facultades
otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría
Especial a los recursos provenientes de la sobretasa bomberil, ejecutados
mediante Contrato de prestación de servicios No 177 de 2014, suscrito entre el
Municipio de Valledupar y el Cuerpo de Bomberos Voluntario de Valledupar; en
atención a los hechos denunciados, radicados Q: 574 de 2015 y Q: 585 de 2015. El
examen se efectúa a través de la evaluación de los principios de economía,
eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales con que se
administraron los recursos puestos a disposición y los resultados de su gestión, se
realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos
aplicables.
Es responsabilidad de la administración y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Valledupar el contenido de la información suministrada y analizada por la
Contraloría Municipal de Valledupar. La responsabilidad de la Contraloría 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, políticas y procedimientos
de auditoría prescritos por la Contraloría Municipal de Valledupar, compatibles con
las de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y
ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable
para fundamentar nuestro concepto.
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas referente a los
hechos denunciados, de las evidencias y documentos que soportan el área,
actividad o proceso auditado 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.
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El informe contiene la evaluación de los aspectos: financieros, legales, de gestión y
resultados, que una vez detectados como deficiencias por la comisión de auditoría,
serán corregidos por la entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y por
consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o
servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.
2.1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO
La Contraloría Municipal de VaJledupar como resultado de la auditoría adelantada,
conceptúa que la gestión del Municipio de VaJledupar en el manejo dado a los
recursos provenientes de la sobretasa bomberil, cumple parcialmente con los
principios de eficiencia, eficacia, equidad, economía y valoración de los costos.
2.1.1. Gestión Misional
En el Municipio de Valledupar, la actividad bomberil, se ha contratado con el
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de VaJledupar, (con personería reconocida por el
Gobernador del Departamento del Cesar mediante Resolución No 00311 del 5 de
marzo de 1971), suscribiendo contratos de prestación de servicios; gozando de
beneficios tributarios, como exoneraciones de gravámenes de impuestos a los
inmuebles, estampillas, etc.
Debemos precisar que la Sobretasa Bomberil, es un recurso de naturaleza
tributaria propiedad de las entidades territoriales del nivel municipal, con
destinación específica, como es la actividad bomberil, radicando en cabeza del
Comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntario, la gestión de los recursos de la
Sobretasa Bomberil, como ordenador del gasto, los cuales deben ser invertidos en
el pago de salarios, dotación, capacitación, entrenamiento, servicio público de
atención de incendios y actividades conexas, el mantenimiento y compra de
máquinas.
En la vigencia 2014, el mUniCIpIO de Valledupar suscribió el Contrato de
Prestación de Servicios No 177 del 21 de enero de 2014, cuyo objeto es
"Prestación de servicios de prevención y control de incendios y demás calamidades
conexas que se puedan presentar en el municipio de Valledupar", por valor final de
$3.558.688.689; en desarrollo de este se realizaron actividades como: atención de
las emergencias relacionadas con incendios, explosiones y demás calamidades en
el municipio de Valledupar, se llevaron a cabo análisis de amenazas y preparativos
de prevención y control de incendios, etc. La supervisión de las mismas fue
ejercida por la Secretaria de Gobierno Municipal.
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Para la ejecución de estos recursos la administración municipal exigió al cuerpo de
bomberos de Valledupar, la presentación de un presupuesto donde indicara los
gastos e inversiones a efectuar en desarrollo del contrato y que garantizaran el
cumplimiento del objeto contractual y por ende la prestación del servicio público
esencial de la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y
atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con
materiales peligrosos.
Dicho presupuesto fue presentado en la propuesta e hizo parte integral del contrato
celebrado; sin embargo fue ejecutado por el cuerpo de Bomberos sin ningún tipo de
vigilancia y control por parte de la administración municipal, lo que origina las
observaciones señaladas en los resultados de esta auditoría.
2.1.2. Relación de Hallazgos
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron doce (12) hallazgos de tipo
Administrativo, de las cuales seis (6) tienen presunto alcance disciplinario; dos (2)
penales y uno (1) con presunta incidencia fiscal en cuantía de Diecisiete Millones
seiscientos cincuenta y seis mil trescientos veinticuatro Pesos en M/Cte.

$17.656.324.
2.2. 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 este informe. El plan de
mejoramiento ajustado debe ser entregado a la Contraloría Municipal de VaJledupar
dentro de los ocho (08) días calendarios siguientes al recibo del informe final, 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.
Es de informar que como consecuencia de la no respuesta del Informe Preliminar
en Referencia, se tomó el 100% del contenido del mismo pero ahora bajo el Título
de Informe Final; se informa al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar
que cualquier objeción u descargo sobre el contenido del mismo lo deberá realizar
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ante las respectivas autoridad competente, una vez concluya el Traslado de
Hallazgos por parte del Equipo Auditor a las instancias correspondientes.

Atentamente,

e

ALVARO LUIS
Contralor Munic'

A FRAGOSO
de VarUedupar
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RESULTADOS DE LA AUDITORíA

3.1 ATENCiÓN DE QUEJAS Y/O DENUNCIAS
La presente auditoría, se origina en atención a los hechos denunciados, radicados
Q: 574 de 2015 y Q: 585 de 2015, relacionadas con presuntas irregularidades en la
ejecución de los recursos provenientes de la Sobretasa Bomberil.
Hallazgo 1. Ausencia de control del Cuerpo de Oficiales.
El Estatuto del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar creado el 18 de
octubre de 2008, según lo estipulado en el artículo 20. EL HONORABLE
CONSEJO DE OFICIALES "es la máxima autoridad del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar es un
foro abierto y deliberativo, al cual le corresponde: generar y exigir el cumplimiento de las nonnas y directrices administrativas,
fiscales, técnicas y afines, conducentes al logro de los objetivos institucionales, así mismo cumplir y hacer cumplir el
Reglamento General Administrativo,
operativo y técnico del Sistema Nacional de Bomberos. Sus deliberaciones son
estrictamente confidenciales

y sus decisiones son de obligatorio cumplimiento".

Mediante el análisis a los documentos que se producen en el cuerpo de bomberos
de Valledupar, se pudo evidenciar que el Consejo de Oficiales siendo la máxima
autoridad no está cumpliendo a cabalidad con sus funciones; muestra de lo anterior
se refleja no solo en las actas que se suscriben donde se llevan a consideración y
se aprueban la compra de suministros, lotes, vehículos, etc., sin el mínimo control,
como ejemplo se cita la compra del lote de la Paz donde operará la escuela de
formación bomberil, sin tener como primer requisito además de esencial el avalúo
del inmueble, a fin de determinar si dicha compra estaba dentro de los términos
establecidos por Ley; en este caso la factibilidad de la compra que estaba
supeditada sin lugar a dudas al avalúo y los históricos del mercado.
De igual forma, se observa en el Consejo de Oficiales la falta de compromiso en el
cabal cumplimiento de sus funciones, contenidas en el artículo 26, la cual consta de
(30) numerales y (2) parágrafos. En donde el equipo auditor constata lo siguiente:
./

En cuanto a cumplir con la Constitución y hacer cumplir, se evidencia
falencias en las mismas, toda vez que existe en el cuerpo de bomberos
desorden en los procedimientos, compras para el cabal funcionamiento de
la institución bomberil, no se rigen normativamente, no utilizan manuales de
procesos, funciones y de contratación .
./ No vienen prestándole colaboración al Comandante en el cumplimiento de
sus funciones, porque de hacerlo no existiera el inconformismo de los
mismos miembros del cuerpo bomberil.
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No están aprobando en debida forma los contratos que suscriben. No
existen manuales de contratación.
No existe Revisor Fiscal, solo fue contratado por dos meses en el 2015.
Incumpliendo con lo estipulado en dicho estatuto .
En el evento de irregularidades tienen la potestad de remover al
Comandante, al Subcomandante o a cualquiera que no esté haciendo las
cosas conforme la Ley.
Ser garantes del presupuesto anual presentado por el comandante, y que
este se desarrolle de acuerdo a lo acordado.
Ser supervisores a cabalidad de la autorización que le dan al comandante
para celebrar contratos o prestación de servicios en cuantía superior a los
3000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Como puede colegirse, el Consejo de Oficiales no está cumpliendo a cabalidad con
sus funciones; lo que denota y trae como consecuencia el inadecuado
procedimiento que tiene el Comandante - Representante legal, en las actividades
propias para la prestación de servicios del cuerpo de bomberos.
En consecuencia, el equipo de trabajo señala que el Consejo de Oficiales debe
tomar las medidas pertinentes a fin de que se subsanen las deficiencias
encontradas al momento de la ejecución (compra, suministro, etc.) para el logro de
los objetivos propuestos, para la eficiente prestación de servicios, en estricta
sujeción a lo que el Municipio transfirió al cuerpo de bomberos por concepto de la
sobre tasa bomberil.
Por todo lo anterior, el equipo auditor determina un Hallazgo de Tipo
Administrativo,
a fin de que sea sometida a Plan de Mejoramiento, y se subsanen
las debilidades encontradas.
Hallazgo 2. Vehículo N° 13 del Cuerpo de Bomberos.
El día 7 de marzo de 2016, mediante visita de Inspección Física realizada a la
Camioneta doble cabina Hilux M13, con el objeto de verificar el estado actual del
vehículo de intervención rápida; se pudo constatar lo siguiente:
~ Que el vehículo fue adquirido mediante contrato de suministro sin número de
fecha 21 de mayo de 2014, suscrito entre el Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Valledupar y ALPECORP COLOMBIA LTOA, por valor de
$179.500.000 según factura N° 1466 de 04 de septiembre de 2014, mas
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adicional puertas y adaptaciones varias por $7.500.000 para un valor de esta
factura de $187.000.000
)ro Se observa que para este adicional no se hizo ninguna modificación (adición
al contrato), pero si se evidencia que en la factura N° 1466 de fecha 4 de
septiembre de 2014, está contemplada la adición y que se encuentra por
valor de $187.000.000.
~ De igual forma, se pudo constatar con relación a los documentos que hacen
parte de este contrato que el Comandante presentó un proyecto ante la
Dirección Nacional de Bomberos, el cual fue aprobado por la Junta Nacional
de Bomberos en sesión del 05 de noviembre de 2013, cuyo objeto es la
adquisición de un vehículo de intervención rápida doble cabina, tracción con
winche, con bomba de ultra presión. Proyecto que contó con el aval de la
Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno del Departamento Nacional de
Planeación. Teniendo en cuenta que el proyecto tiene un valor de
$142.900.000, de los cuales el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Valledupar, ha aportado la suma de $71.450.000, quedando pendiente la
suma de $71.450.000, de los cuales solicita al Fondo Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastre, subcuenta Fondo Nacional de Bomberos.
)o> Que el Comandante suscribe Convenio N° 9677-06-122-2014,
entre el
Cuerpo de Bomberos voluntarios de Valledupar y el Fondo Nacional de
Gestión de Riego de Desastres- Fiduprevisora S.A por valor de $71.450.000.
~ Que el vehículo corresponde a las características adquiridas como es de una
Camioneta para bomberos tipo intervención rápida con bomba de ultra alta
presión (OERTZEN FIRE & RESCUE HDL 250), montado sobre chasis
Toyota HILUX DIESEL 4X4 STD AA DOBLE CABINA, con tanque de agua
(70gls) y espuma (10gls).
)r- El vehículo tiene como accesorios: Lanza de extinción perforante, lanza de
espuma mediana y manguera de succión y aspiradora de lodo. Además
tiene: GPS, radio, barra de luces, parlante, sirena, caja de herramientas,
winche electrónico, llaves spaner, llave para hidrante, extintor, hacha pico,
hacha plana, botiquín, martillo de caucho, kit de carreteras y cuñas.
Sin embargo, debe quedar plasmados en este informe que este vehículo se está
subutilizando, ya que la bomba contra incendio de ultra alta presión se encuentra
dañada (sin funcionar) hace más de seis (6) meses; por lo tanto, actualmente el
vehículo se limita al transporte de personal. Lo que trae como consecuencia que
dicha compra sea ineficaz, desdibujando con ello el objetivo y finalidad no solo del
vehículo sino de la eficiente prestación de servicio.
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Así mismo, se pudo constatar en dicha inspección que se encuentra dañado el
cable del arranque eléctrico y la pistola de extinción requiere mantenimiento. Al
igual, se denota la falta de capacitación para la utilización del GPS instalado en el
vehículo.
Siendo deber de la Secretaria de Gobierno mejorar el seguimiento y control a las
actividades ejecutadas con los recursos entregados al Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Valledupar, por concepto de la Sobre tasa Bomberil, lo anterior por
falencias en los mecanismos de seguimiento y control, en la ejecución del contrato
de la prestación de servicios de la sobre tasa bomberil, generando riesgo en el
cumplimiento del objeto del mismo.
Por consiguiente, los hechos descritos configuran para el equipo auditor una
Hallazgo de tipo Administrativo, a fin de que la Administración Municipal tome los
correctivos pertinentes y se subsanen las debilidades detectadas.
Hallazgo 3. Supervisión por parte de la Administración Municipal.
De la evaluación realizada a la supervisión del Contrato de Prestación de Servicios
N° 177 de 2014, el equipo auditor solicito a la Administración Municipal, con el
propósito de constatar si existen los documentos que demuestren que el supervisor
(Secretario de Gobierno) constató el cumplimiento de las obligaciones contraídas
por el Cuerpo de Bomberos de Valledupar, en apego a lo contemplado en la Ley
1575 de 2012.
Documentos que fueron remitidos al Órgano de Control, se pudo constatar que los
informes que remiten están de forma general, no detallan las actividades que
mensualmente y durante la ejecución del contrato tenía como obligación remitir y
este el de constatar.
Sin embargo llama la atención del grupo auditor que a pesar de que existen
certificaciones del supervisor del cumplimiento de las actividades del Cuerpo de
Bomberos de Valledupar; no hay las evidencias sobre lo que certificó, ni sobre que
efectúa el control y el análisis detallado de las actividades realizadas y los valores
cancelados y porque concepto; simplemente se limita la Alcaldía Municipal de
Valledupar a certificar sin realizar de forma puntual el control administrativo,
financiero, técnico y jurídico a la buena y eficiente prestación de servicios.
Muestra de la ineficiente supervisión se refleja desde el inicio con lo que había
quedado estipulado en la Cláusula Quinta referente al anticipo del Contrato, no se
invirtió como se había concertado, compra del lote sin avalúo, compra de vehículos,
adición del contrato sin justificación alguna, no tienen manuales de procesos y
procedimientos etc., con el cual se vislumbra la falta de rigurosidad en lo que el
¡Todo bajo Control!
Calle 14 No. 6 - 44/ piso 3 Teléfonos 5801842 - Telefax: 5803280

Email: despacho@contraloriavalledupar.gov.co

WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

CODlGO: PM01DC01

r __
.~O

"
CONTRAlORíA
fIj'if,uui1i!iill i!m WJM!Trt@)

CONTRALORIA

MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

VIGENCIA:O 1/14/13

/

gculo.

OFICINA DE CONTROL FISCAL
INFORME DE AUDITORIA

9Ja¡o. e.uwr.o£

Ni': 892.300.310-2

Representante
Valledupar.

Legal (Comandante)

VERSION: 02

PÁGINA 15 DE 35

invierte en el Cuerpo de Bomberos

de

De ahí que la supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al
ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las
obligaciones a cargo del contratista.
El no informar oportunamente al ordenador del gasto de un posible incumplimiento
del contrato vigilado o principal, parcial o total de alguna de las obligaciones a cargo
del contratista, será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se
ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables.
Por consiguiente, se insta a la entidad a exigir en este caso al Cuerpo de Bomberos
de Valledupar, a efectuar informes más descriptivos y que estos vayan acompañados
de los soportes correspondientes por cada uno de los meses de ejecución del
contrato, y que contengan donde se requiera: (registros fotográficos y/o fílmicos,
planillas de capacitaciones, certificaciones, concepto jurídicos, actas de entrega etc.),
con lo cual permitirá en todo momento confirmar el avance de ejecución y el
desarrollo a cabalidad de las obligaciones contraídas.
Lo anteriormente descrito, constituye para el equipo auditor un Hallazgo de Tipo
Administrativo,
para el Cuerpo de Bomberos de Valledupar a fin de que subsane
las debilidades detectadas; y con presunta incidencia Disciplinaria atribuibles al
Municipio de Valledupar, por transgredir lo contemplado en la Cláusula Vigésima
Primera de la minuta contractual 177 de 2014, lo estipulado en los numerales 1,2 Y
21 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
Hallazgo 4. Lote de 10 Hectáreas Adquirido en el Municipio de la Paz.
En la Queja se informa
Presunto detrimento patrimonial en la compra de un lote de 10
hectáreas en el año 2014, por un valor total de 300 millones de pesos cuanto el precio comercial de
este lote de acuerdo a su ubicación es de $120 millones de pesos, adicionalmente fue comprado en
el corregimiento de varas blanca, municipio de la paz, cuando existían otras propuestas de lotes en
el Municipio de Valledupar en mejor ubicación, con servicios públicos y de menor precio. El lote fue
comprado sin previa autorización del Consejo de Oficiales como lo establece los estatutos, en
donde algunos miembros solicitaron realizar primero un avalúo para determinar el precio real del
bien inmueble antes de proceder con la compra, peritaje que no fue realizado. Hace más de un año
fue comprado el lote y a la fecha no ha sido utilizado para el objeto el cual fue comprado, dinero que
pudo haber sido invertido para el fortalecimiento de la prestación del servicio público de la gestión
del riesgo contra incendio en la Ciudad de Valledupar. El valor del bien supera en $180 millones el
monto establecido en el presupuesto presentado ante la alcaldía para la ejecución del convenio de
la vigencia del año 2014. La compra del lote beneficia al Oficial que presentó la propuesta (Cap.
Armenta), ya que este tiene su finca contigua al lote adquirido por la institución el cual le permitió
apoderarse de un callejón que le facilita la entrada a su predio':
11
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Del análisis efectuado se observa que el Cuerpo de Bomberos de Valledupar,
adquirió un lote de 10 hectáreas por valor de $300.000.000 ubicado en el Municipio
de la Paz, el cual se legalizó con la Escritura pública Número 1.375 de la Notaría
Primera del Círculo de Valledupar, Matrícula inmobiliaria Número 190-152395.
La Compra del Lote presenta las siguientes observaciones:
a- El Contrato de Prestación de Servicios No 177 de 2014, se soporta con un
Presupuesto de Ingresos y Gastos, dentro del presupuesto se Apropió un
Concepto de Gasto denominado "Terreno Rural por valor de $120.000.000, este
Concepto de Gasto no fue modificado en la vigencia, es de observar que este
Terreno se adquirió por un valor de $301.572.873 (Pagados así: Por el valor del
terreno $300.000.000 y por gastos notariales $1.572.873). Lo anterior indica que
la persona que ejecuta el presupuesto en el Cuerpo de Bomberos hace caso
omiso a la planeación y ejecución del mismo.
b- En el lote en referencia a fecha 31 de diciembre de 2015, no hay evidencias que
indiquen que en este lote se hayan realizado tareas y/o labores que involucren
actividades de Tipo Bomberil; en la vigencia 2016 hay hechos que indican que
se ha utilizado el terreno en Actividades propias de los Bomberos.
La
Comandancia del Cuerpo de Bomberos manifestó que este lote está destinado
para la Escuela Regional de Formación y Capacitación Bomberil, la cual tiene
varias etapas de realización y precisamente se inicia con la Adquisición y/o
compra del Lote.
c- El Avaluó Catastral del Lote a corte 31 de diciembre de 2015, es $43.000.000
En estos momentos el Equipo Auditor está a la Espera que el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi entregue el Avalúo Comercial del Lote, para
viabilizar si se presentó o no un mayor valor pagado en la compra de este
bien.
d- En atención al Acta Número 24 de fecha 19 de marzo de 2014, 10 de 19
Oficiales del Cuerpo de Bomberos autorizaron la Compra del Mismo, ellos son:
CUADRO 1. APROBACiÓN COMPRA LOTE.
ITEM
1

2
3

4
5
6

CARGO
Capitán Comandante
Capitán
Caoitán
Capitán
Capitán
Teniente

NOMBRE
Osear LUCluez
Víctor Cabra
Miauel Solano
Humberto Olivella
José Enrique Armenta
Eduardo Roias
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7
8
9
10

Teniente
Teniente
Teniente
Teniente

Alexey Petit
Alix Eday González
Darío Jack Meiía
Ornar Prieto

Fuente: Información suministrada p or Area Contable del Cuel1p o de Bomberos.

e- Es de observar que el Acta Número 24 de fecha 19 de marzo de 2014, es
firmada por los Señores Capitán Víctor Cabra en Calidad de Presidente
Honorable Consejo de Oficiales y el Capitán Subcomandante Fernando A.
Ramírez O. en calidad de Secretario encargado. El Grupo Auditor cuestiona
que no se entiende como el Capitán Fernando A. Ramírez O.; quien presenta
excusa para no asistir a la reunión aparece firmando el Acta en Referencia; y es
precisamente esta Acta donde se decide comprar el lote de diez (10) Hectáreas.
f-

El Señor Comandante manifiesta al Equipo Auditor, que para adquirir el lote se
tuvieron en cuenta "criterios de estado de terreno uso o destinación del mismo, cercanía con
la ciudad de Valledupar, donde se encuentra la sede Bomberil de Valledupar, aprovisionamiento
de servicios públicos esenciales agua-luz y gas domiciliarios entre otros aspectos. El Equipo

Auditor le Manifiesta al Capitán Comandante quien ejecuta el presupuesto de la
Entidad, que en el Acta que autoriza la compra del Terreno de 10 Hectáreas, en
ningún aparte de la misma se hace referencia a los criterios que sirvieron para
la toma de decisión en la compra del terreno como son
" .... agua, luz, y
gas ... "
g- En las visitas realizadas por el Equipo Auditor al Lote se observó que en la
parte frontal del mismo se encuentra material granulado que al parecer no fue
dispuesto por personal adscrito al Cuerpo de Bomberos, y dentro del área se
encuentran en igual forma algunos palos y o postes que en atención al personal
del Cuerpo de Bomberos que nos acompañó en la visita al lote, tampoco fueron
colocados bajo autorización del Cuerpo de Bomberos. En igual forma se
observó que prácticamente con las visitas que el Equipo Auditor ha realizado al
lote cesaron las intervenciones de personal ajeno a la Entidad. No hay
evidencia de que persona alguna se haya aprovechado para bien suyo de
ninguna parte del lote.
h- En atención al Acta Número 23 de fecha 21 de enero de 2014 se manifiesta "El
Capitán Armenta presenta un lote de aproximadamente 10 hectáreas, en la
margen derecha vía la Paz- Varas Blancas, el Teniente Mejía presenta un lote
en la v[a a la Tramacua, otro lote ubicado en la margen derecha vía la paz antes
del Puente Salguero". Posteriormente en el Acta N° 24 se aprobó la compra del
Lote de 10 Hectáreas ubicado en el Municipio de la Paz, pero no se conoce vía
Actas los motivos del porque no se hizo uso de las otras Opciones de compra.
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Con motivo de la respuesta que presentó el Señor Comandante a la Comisión
de Auditoría sobre este punto Informó:
Propuestas en la compra del lote.
"... En una de las reuniones ordinarias del Consejo respecto de un Terreno en la parte baja del
Rio Cesar a la altura del Puente Cayao, a unos 300 metros ... fue descartada por parle de la
comisión al verificarse en una visita al predio que se trataba de un área de inundación en época
de inviemo, por no tener visibilidad desde la carretera nacional y su precio de venta ascendía a
la exorbitante suma de $65.000.000 por hectárea.
El teniente Mejía informó de otras tierras en la parte norte del mismo puente, también de
propiedad del Señor Orozco, al que la comisión descartó visitar por el elevado precio que
ascendía al mismo valor que al anterior.
También estuvimos visitando otra oferta presentada por el Teniente Eduardo Dangond, en
predios de su familia, los cuales se ubican en el corregimiento de Mariangola; se trataba de
unas tierras con montañas (cerros) muy pronunciados para lo requerido en una escuela,
además de la distancia del caso urbano de Vafledupar también fue determinante para descartar
esta opción.
Además se tuvo en cuenta por parte de la comisión la propuesta verbal presentada por el
Capitán José Armenta, terrenos de propiedad del Señor Orlando Cruz, el Teniente Darío Mejía
presenta una nueva propuesta de Terreno, ahora por escrito (Ver copia anexa), precisamente
al norte del predio de Orlando Cruz, ósea aledaño a la ofrecida por el Señor Cruz. El precio por
Hectárea ascendía a 27 millones de pesos.
Como este ofrecimiento provenía de una sociedad o empresa, le solicite Certificado de
existencia y Representación Legal. Con ello pude evidenciar que la persona que firmó la
propuesta no estaba autorizada para ofrecer o vender los terrenos. Aunado a ello, estaban
ofreciendo según trazado en plano, 100 metros y 400 de fondo, lo que indicaba un total de 4
hectáreas en plano, el resto del terreno mostraba una parte irregular que no permitiría
desarrollar el objeto de la adquisición del terreno: Practicas de entrenamiento y aprendizaje en
la Escuela Bomberil. "

El Equipo Auditor manifiesta que No se encuentra en las Actas del Cuerpo de
Oficiales las Evidencias del porque se hizo uso de determinada opción de
compra y porque se descartó las demás.
i-

El Equipo Auditor realizó seguimiento a las Actas donde se relaciona la futura
compra del lote y la compra del mismo, y manifestamos que no hay evidencias
de que ningún miembro del Cuerpo de Oficiales haya solicitado vía escrito que
se realizará un Avaluó previo para adquirir el lote en referencia (10 hectáreas Vía la Paz).
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El Equipo Auditor Solicitó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, un Avalúo
Comercial del Bien, Una vez se entregue respuesta por parte del IGAC, se
tendrá claridad de si se encuentra o no un mayor valor pagado por el mismo.

k- El equipo Auditor ha observado que presuntamente no
se presenta
transparencia en la adquisición del lote en razón a que prácticamente las
personas que presentaron propuestas para la adquisición del mismo son
Oficiales de la misma Institución (Cuerpo de Bomberos).
Para el equipo Auditor es claro que en el presupuesto estimado para la compra del
lote era de $120.000.000 millones y se adquirió
por $300.000.000 millones,
inobservando así lo dispuesto en el mismo presupuesto. Los hechos descritos
configuran para el Equipo Auditor un presunto Hallazgo administrativo con
incidencia Disciplinaria, por incumplimiento al literal a de la cláusula quinta del
contrato de prestación de servicios No 177 de 2014, el numeral 1 del artículo 34 de
la Ley 734 de 2002; el Decreto 953 de 1997 y Penal tal como lo dispone el
articulo 397 de la Ley 599 de 2000.

Hallazgo 5. Anticipo del Contrato 177 de 2014.
La Queja Cuestiona: Presunto detrimento patrimonial en la ejecución del anticipo
correspondiente
a la ejecución del convenio del año 2014, ya que en los
documentos que reposan en la Alcaldía no se encuentran los soportes de
legalización de la ejecución del valor del anticipo.
Del análisis efectuado al Contrato de prestación de servicios No 177 de 2014, se
observa que este se encontraba atado a un Presupuesto que presentó la
Comandancia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, para poder así
iniciar la Etapa Precontractual en procura de que se puedan utilizar los recursos de
la Sobretasa Bomberil. Es por ello que el Cuerpo de Bomberos presentó para el
manejo del Anticipo un Presupuesto a Ejecutar en la suma de $915.131.606,7 el
cual corresponde a 21 Conceptos del gasto diferentes.
El Cuerpo de Bomberos, recibió entre el 6 y 7 de marzo de 2014, en una Cuenta
Corriente del Banco de Bogotá, recursos del Anticipo del Contrato por valor de
$915.131.606 millones, es de anotar que en esta cuenta la Entidad maneja en
forma ordinaria recursos propios, y otros recursos de destinación específica, acorte
marzo 5 de 2014 la cuenta presentaba un saldo de $4.364.913.
El manejo del anticipo presentó las siguientes observaciones:
./

Se utilizó para manejar el anticipo una Cuenta Corriente (del Cuerpo de
Bomberos), donde también la Entidad maneja recursos propios; en igual forma
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se vincularon a la cuenta recursos de destinación específica procedentes de la
Dirección Nacional de Bomberos, en Conclusión mezclaron las fuentes de
recursos .
./

La Cuenta Corriente del Banco Bogotá recibe el 100% del anticipo, y de esta se
transfiere a una segunda Cuenta Corriente (del Cuerpo de Bomberos) del
Banco BBVA en marzo 6 de 2014, dos giros por valor de $70.000.000 y
130.000.000 millones; lo que indica que el anticipo se manejó así:
En la Cuenta corriente Banco Bogotá $715.131.606
En la Cuenta Corriente Banco BBVA $200.000.000.
Es de anotar que la Cuenta del Banco BBVA, recibió en igual forma el valor de
las cuotas por parte del Municipio de Valledupar en la Ejecución del Contrato
177 de 2014; lo que indica que se mezclaron nuevamente los recursos
(recursos del anticipo del contrato y recursos de las cuotas de la ejecución del
mismo contrato)

./

Se observó que El anticipo se ejecuta de una forma diferente a la
presupuestada; en otras palabras no se apega la ejecución del gastos e
inversión al querer de la Administración Municipal, si no a la voluntad impositiva
del Señor Comandante del Cuerpo de Bomberos quien ejecuta el gasto en
forma Autónoma.
De los 22 rubros que se tienen para ejecutar el Anticipo el Equipo Auditor,
realizó el SegUimiento a uno de ellos así:

En el Anticipo se enuncia que se va adquirir "Vehículo Cisterna por Valor de
$437.500.000, el Equipo Auditor manifiesta que el Vehículo Cisterna se pagó así:
Con dineros de la Cuenta Corriente del BBVA-10 de julio de 2014 $200.000.000
Con dineros de la cuenta Corriente del BBVA- 13 de diciembre de 2014
$189.500.000.
Con dineros del Presupuesto de la Vigencia 2015 $91.825.000.
El Equipo Auditor Concluye que con el Anticipo del Contrato no se pagó ni un solo
peso del Carro Cisterna, en razón a que a estas fechas los dineros que se
encontraban para Apalancar esta gasto o inversión se habían utilizado en
diferentes Conceptos del Gasto para el Funcionamiento en General de la Institución
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar.
Asimismo, el grupo auditor manifiesta que como la Ejecución del Anticipo no se
apegó a lo descrito en el presupuesto (Conceptos del gasto y Valores), sino más
bien que el anticipo fue utilizado para pagar múltiples gastos de Funcionamiento e
¡Todo bajo Control!
calle 14No. 6 - 44/ piso 3 Teléfonos 5801842 - Telerax: 5803280

Email: despacho@contraloriavalledupar.gov.co

WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

r----------------

-----

CODIGO: PM01 DC01

r-'

~o
-#

"
CONTRALORiA
&Jfiiiffijfi@ illil \!W.)

CONTRALORiA

MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

VIGENCIA:01/14/13

/

OFICINA DE CONTROL FISCAL

VERSION: 02

INFORME DE AUDITORIA

godo- [JJajO- e.mvwl

PÁGINA

Ni!: 891.300.310-2

21 DE 35

Inversión en forma general propios de la Institución Cuerpo de Bomberos, yes de
anotar que las Cuentas Bancarias donde se manejó el Anticipo también fueron
utilizadas para manejas recursos propios, recursos de destinación específica como
es el caso de los mismos recursos para la ejecución del contrato 177 de 2014 y
otros recursos de destinación específica como por ejemplo las transferencias que
realiza la Dirección Nacional de Bomberos. En sí hay una mezcla de fuentes y
usos lo que dificultó el seguimiento exacto y pormenorizado de la Ejecución del
Anticipo del Contrato 177 de 2014, pese a lo anterior el Equipo Auditor realizó un
seguimiento a los Gastos que se Cancelaron en muy alto porcentaje con recursos
del anticipo. Ver anexo uno (1).
Para el equipo Auditor los hechos descritos configuran un presunto Hallazgo
administrativo con incidencia Disciplinaria por lo establecido en el Decreto 953
de 1997, incumplimiento al literal a de la cláusula quinta del contrato de prestación
de servicios No 177 de 2014, el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y
Penal por inobservarse lo dispuesto en el Artlculo 399 de la Ley 599 de 2000.
Hallazgo 6. Gastos no elegibles
En el marco del Contrato de Prestación de Servicios No 177 de 2014, cada gasto
que genere el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar debe estar acorde
con el objeto de este, que consiste en la cooperación para dar cumplimiento a la ley
1575 de 2012, ya las obligaciones allí consignadas de los cuerpos de bomberos
voluntarios, es decir la prestación del servicio público de la prevención y control de
incendios y demás calamidades conexas.
Del análisis realizado a los gastos efectuados por el cuerpo de bomberos
voluntarios de Valledupar, este incurrió en los siguientes gastos con los recursos
girados por el municipio de Valledupar, que no contribuyeron o no estaban
contemplados para dar cumplimiento del objeto contractual. En el siguiente cuadro
se detallan:
CUADRO 2. GASTOS NO ELEGIBLES - VIGENCIA 2014
SOPORTE

Detalle

Valor Ejecutado

Presupuesto
Aprobado

Diferencia

CE :836- 960-10321112-1189-12721342-1419-14951570-1666-1670

Bonificaciones

13.000.000

O

13.000.000

CE:837-963-10331190-1273-13431421-1497-1571

Bonificaciones

10.000.000

O

10.000.000

Gastos sin identificar
fuente

Bonificaciones

73.150.351

O

73.150.351
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CE: 879-967-10141107-1186-12711347-1416-15061575-1669-890
NC:26

Prestación de servicios
contador y financiera

Ce:769-878-9771318.1688

Prestación asesoría
jurídica.

CE:905-995-10361151-1228-12691341-1423-15221576-1668.
Libro auxiliar:
Comprobante de
Egresos y Notas de
Contabilidad
Libro auxiliar:
Comprobante de
Egresos y Notas de
Contabilidad
Libro auxiliar:
Comprobante de
Egresos y Notas de
Contabilidad

30.616.000

7.000.000

Prestación de servicios
salud ocupacional

VERSION: 02
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7.356.000

O

23.260.000

7.000.000

19.800.000

9.600.000

10.200.000

Gastos papelería

7.979.151

2.160.000

5.819.151

Reconocimiento
combustible acuerdo

4.647.400

O

4.647.400

30.429.400

O

30.429.400

Publicidad

Factura 57306 de
fecha 23 sept 2014

Compra bolígrafos
Parker(austeridad
gasto)

43.300

O

43.300

Recibo de Caja sin
número de fecha 28
oct 2014

Propinas entregadas

50.000

O

50.000

CE:2252

Compra de equipo de
uso exclusivo de una
persona

5.173.034

O

5.173.034

201.888.636

TOTALES

19.116.000

182.772.636

El Cuerpo de bomberos Voluntarios de Valledupar ejecutó gastos en cuantía de
$182.772.636, valores que superaron y/o que no afectaron rubro o cuenta del
presupuesto aprobado por el Municipio de Valledupar presentado y comprometido
a cumplir El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar.
Para el equipo auditor las inconsistencias presentadas constituyen un Hallazgo
administrativo
con incidencia disciplinaria por incumplimiento al literal a de la
cláusula segunda del contrato de prestación de servicios No 177 de 2014; el
numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
Hallazgo 7. Irregularidades en Convenios.
En la Queja se Manifiesta"
Irregularidades en la ejecución presupuestal de los
convenios celebrados entre la institución y la alcaldfa de Valledupar, toda vez que
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no aportan los informes financieros de ejecución y los informe técnicos presentan
tachones, deficiencias en los soportes aportados que evidencia la ejecución de las
actividades contempladas en el contratos y presunta falsedad de documento".
Del análisis efectuado se observa que el Municipio de Valledupar, en la Ejecución
del Contrato 177 de 2014, giró al Cuerpo de Bomberos de Valledupar
$3.558.688.689 millones (así: $3.050.438.689 y $508.250.000 de Adición);
en
razón a que el Contrato se ejecutó sin seguir una debida Planeación ni un
presupuesto el cual previamente había sido presentado por parte de la
Comandancia del Cuerpo de Bomberos.
El Equipo Auditor Solicitó: Libros de
Contabilidad Principales -Libros de contabilidad Auxiliares - Libros donde se
vinculó los recursos del contrato 177 de 2014- Comprobantes de Egreso; y se logró
evidenciar que, hay en forma general coherencia entre los libros de contabilidad y
los documentos que soportan los registros en los mismos, es necesario reiterar
que el Contrato se ejecuta no obedeciendo a una debida planeación y a un
presupuesto si no propiamente siguiendo una libertad y un manejo personal del
gasto en la Institución.
.
El Equipo Auditor Observó los Informes de Supervisión de este Contrato (números:
cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, once y 12). Estos describen: La Parte
General del Contrato: (Contrato- Contratante- Nit del Contratista- Nombre del
contratista- Clase de Contrato- Valor Inicial del Contrato- Plazo de EjecuciónFecha de Iniciación- Numero del Informe que se presenta- Período informado en la
ejecución del contrato- Estado del Mismo y Actividades realizadas- pólizas- pago
de impuestosobligaciones de Seguridad SocialImputación Presupuestalnúmero de certificado y número de Registro Presupuestal- obligaciones del
contratista y las del contratante- certificación de labores realizadas por el Cuerpo
de Bomberos e Informe Financiero de Ejecución.
El equipo Auditor Manifiesta que en estos Informes no se confronta en ningún
momento los Gastos Presupuestados con los gastos en que realmente incurrió la
Corporación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar.
A demás en la Queja se manifiesta. El representante legal celebra la contratación
de la confección de la dotación de personal de forma directa a través de su
hermano quien lo suministra a través de su negocio de confección."
11

Mediante pruebas de Auditoría se constató que la Confección de la dotación de
personal de la vigencia 2014, fue realizada con el Señor Acuña Piñerez Juan José,
propietario del Establecimiento Comercial Confecciones Ritmo, en la vigencia 2014,
se cancelaron a esta empresa $33.743.921 millones.
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Es de Anotar que el Señor en Referencia y atendiendo al Certificado por la Cámara
de Comercio, no ha renovado su Matrícula Mercantil desde el año 2011; en igual
Forma la Secretaría de Hacienda Municipal- por Intermedio de la Oficina de
Recaudo, informó al Órgano de Control que el Señor ACUÑA PIÑERES JOHAN
JOSE... No se encuentra inscrito en las bases de datos del Impuesto Predial y de
Industria y Comerció del Municipio de Valledupar.
El Artículo 70 del Decreto 3070 de 1983 reglamentario de la Ley 14 de 1983,
impuso a los contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio la obligatoriedad
de registrarse en la Secretaría de Hacienda o la Tesorería Municipal durante los 30
días siguientes a la fecha de inicio de Actividades.
El Equipo Auditor Configura un Hallazgo de Tipo Administrativo,
para el
Municipio de Valledupar, a fin de que inicie los trámites pertinentes a fin de que se
dé cumplimiento de la Normatividad referente al Impuesto de Industria y Comercio.
Hallazgo 8. Compra Lotes Urbanos
En la Queja se Manifiesta "Compra de un segundo lote en la zona urbana de Va/leduparsin
previa autorización del Consejo de Oficiales como lo establece los estatutos, como tampoco se le
realizó el avaluó pertinente para establecer su valor comercial real".
El Equipo Auditor constata la compra de dos lotes urbanos, ubicados en la Ciudad
de Valledupar, en este caso tenemos. Los respectivos avalúos (por persona
inscrita en la Lonja). Por los lotes El Cuerpo de Bomberos, cancelo $215.296.200
recursos del presupuesto de la vigencia 2015. En estos momentos el Equipo
auditor está a la espera de que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi- Seccional
Cesar, nos remita los respectivos avalúos; una vez se tengan los mismos
podremos conocer si se pagó o no un mayor valor en la compra de estos bienes.
Es de anotar que en el Presupuesto vigencia 2015, presentado por la Corporación
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, y que sirve de base para la
Elaboración de la propuesta de esta Contratación, se contempla un Concepto de
Gasto "Construcción
de dos Sedes Alternas por valor de $300.000.000
millones", y se observa que adquirieron dos (2) lotes por el valor ya indicado.
El Equipo Auditor Configura un Hallazgo de Tipo Administrativo,
estipulado en la propuesta presentada por el cuerpo de bomberos.
Hallazgo 9. Elección Revisor Fiscal

por incumplir lo

El quejoso manifiesta: El Representante Legal de la institución nunca ha elegido ni
registrado revisor fiscal, como tampoco inscrito los libros contables y de actas en la
secretaria de gobierno departamental, violando así lo establecido en el código de comercio,
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ley 1575 de 2012, reglamento interno de la institución resolución 0661 de 2014 y el
decreto 1529 de 1990.

Del análisis efectuado se observa:
El Estatuto del Cuerpo de Bomberos Dispone:
"Capítulo XIV del Revisor Fiscal.
La Revisoría Fiscal es el Órgano de Supervisión y control fiscal y está a cargo de una persona
natural o jurídica ajena a la institución, y es elegida por el Honorable Consejo de Oficiales, y debe
reunir los requisitos exigidos en la Ley
1. Poseer título Profesional universitario en Contaduría Pública, estar debidamente registrado
para ejercer la profesión y poseer TarjetaProfesional
Son Funciones de la Revisor Fiscal.
1. Verificar que las actividades de la institución se ejecuten de conformidad con las decisiones
del honorable Consejo de Oficiales, el Estatuto, reglamentos y leyes vigentes.
2. Efectuar los arqueos de fondos y bienes cuando lo juzgue necesario y por lo menos una vez
cada trimestre.
3. Certificar con su firma los inventarias y estados financieros.
5.- Comprobarpor todos los medios la veracidad de la información, la autenticidad de los saldos
en los libros oficiales y de los soportes que se anexan".

El Estatuto del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, en su Artículo 26
dispone: "Son funciones del honorable Consejo de Oficiales, literal 14 "Elegir y remover al
Tribunal Disciplinario Permanente, al Revisor Fiscal y su suplente al Tesorero y aceptar o
negar las licencias o renuncias según el caso. ~a cursiva- negrilla y subrayado es nuestro). En
Consecuencia es el Cuerpo de Oficiales quien tiene la obligación de Elegir el Revisor Fiscal del
Cuerpo de Bomberos.

Análisis en cuanto a la Contabilidad
Las entidades sin ánimo de lucro están obligadas a llevar contabilidad, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 17 de la Ley 50 de 1984, el artIculo 16 del Decreto 1529 de 1990,
el artículo 45 de la Ley 190 de 1995, el Artículo 364 del Estatuto Tributario y el artículo 2 de
la Ley 1314 de 2009
"Ley 50 de 1984, ARTfcULO 17.- Las personas jurídicas sin ánimo de lucro deberán
inscribirse ante la Dirección General de Impuestos Nacionales dentro de los plazos que
señale el Gobiemo Nacional. Vencido dicho término sin que la inscripción se hubiere
efectuado, se considerarán contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios,
desde el vencimiento del plazo para inscribirse hasta el día en que se realice la respectiva
inscripción. El Gobierno Nacional, en los reglamentos, determinará la información tributaria
que deben suministrar las personas jurldicas sin ánimo de lucro. A partir de la expedición
de la presente ley todas las entidades sin ánimo de lucro están obligadas a /levar
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libros de contabilidad, en la forma que indique el Gobierno Nacional." (Negrillas fuera
del texto)
Decreto 1529 de 1990, "Artículo 16°.- Registro de libros. Ejecutoriada la resolución que
reconozca la personería jurídica de la entidad, su representante legal presentará en la
dependencia respectiva de la Gobernación, los libros de asociados, de actas de la
asamblea general y de actas de la Junta Directiva, para su correspondiente
registro. En el caso de las fundaciones o instituciones de utilidad común se exigirá,
además, el registro de los libros de contabilidad".(Negrillas fuera del texto)
"Ley 190 de 1995, IV. SISTEMAS DE CONTROL, A. Control sobre entidades sin Ánimo
de Lucro, ARTICULO 45°- De conformidad con la reglamentación que al efecto expide el
Gobierno Nacional, todas las personas jurídicas y las personas naturales que cumplan los
requísitos señalados en el reglamento, deberán llevar contabilidad, de acuerdo con los
principios generalmente aceptados. Habrá obligación de consolidar los estados
financieros por parte de los entes bajo control (. ..)". (Negrillasfuera del texto)
"ARTíCULO 364 E. T. LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO ESTÁN OBLIGADAS A
LLEVAR LIBROS DE CONTABILIDAD REGISTRADOS. Las entidades sin ánimo de
lucro, deberán llevar libros de contabilidad, en la forma que indique el Gobierno
Nacional." (Negrillas fuera del texto)
Mediante Pruebas de Auditoría realizadas, en la Sede del Cuerpo de Bomberos Área Contable, se constató que en las vigencias fiscales 2013-2014, En la Entidad
Cuerpo de Bomberos Voluntarios no Contrató los servicios profesionales de un
Revisor Fiscal, ni se evidencia que se tenga registrado los libros de Contabilidad ni
en la Gobernación del Departamento del Cesar ni en La Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales DIAN.
En Consecuencia es el Honorable Consejo de Oficiales quien debe elegir al
Revisor fiscal de la Corporación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar y
el Capitán Comandante de la Institución, y es quien debe propender para que se
registren los respectivos libros ante las autoridades Competentes.
Este Hallazgo será trasladado por parte del Órgano de Control a la Dirección
Nación de Bomberos para lo de su competencia (Art 24 Ley 1575 de 2012).
Hallazgo 10. Inversiones en infraestructura
Durante la vigencia 2014, se efectuaron inversiones a la infraestructura física de las
sedes central y sur del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar,
observándose las siguientes construcciones:
En la sede centro se efectuaron adecuaciones en el segundo piso tales como:
levante de muro, mampostería, pintura, puliplast, graniplast, instalación de puertas
en madera, ventanas en aluminio blanco y cortinas plegables, cielo raso, lámparas,
aires acondicionados, enchape de baños, piso en porcelanato, cubierta en las
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áreas de extintores, impermeabilización; instalación de cuatro (4) tanques de
almacenamiento de agua e instalaciones hidrosanitarias.
En la sede sur, se realizaron adecuaciones a las instalaciones hidrosanitarias y
eléctricas, se acondicionó un espacio físico como dormitorio para los bomberos de
turno y otro como bodega. Asimismo se construyó una plataforma en concreto
rígido como base para una torre de trabajo - seguro de altura.
De las inversiones efectuadas presentamos las siguientes observaciones:
1. No se describen las especificaciones técnicas de las obras a ejecutar, ni los
requisitos técnicos y profesionales de la mano de obra.
2. No existe memoria de cantidades de obra ni registro fotográfico que permita
verificar los espacios donde se ejecutaron y las medidas correspondientes.
3. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, no tiene presupuestos
oficiales que sirvan de parámetro para evaluar las cotizaciones presentadas por los
proveedores y contratistas.
4. No existen presupuestos de obra, ni análisis de precios unitarios que permitan
evaluar el costo de la actividad por unidad de medida y compararlo con los precios
de mercado.
5. No se evidencian especificaciones técnicas donde se describan los requisitos
que debe cumplirse en la obra: planos, calidad, tipo y modo de empleo de los
materiales.
Lo descrito anteriormente, se denota improvisación en la ejecución de los recursos
de sobretasa bomberil girados por la administración municipal al cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Valledupar. Esto se presenta por falta de supervisión e
implementación de mecanismos de seguimiento y control, lo que genera riesgos en
el cumplimiento del objeto contractual
Para el equipo auditor, se establece un Hallazgo administrativo,
con presunta
incidencia disciplinaria, por transgredir lo contemplado en la Clausula Vigésima
Primera del contrato 177 de 2014, lo estipulado en los numerales 1,2 Y 21 del
artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
Hallazgo 11. Pago mano de obra en construcción de sedes
Es deber del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, soportar técnica,
financiera y administrativamente la ejecución de las obras realizadas en el marco
¡Todo bajo Control!
Calle 14 No. 6 - 44/ piso 3 Teléfonos 5801842 - Telefax: 5803280

Email: despacho@contraloriavalledupar.gov.co

WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

if,,:'

~»

O.
..-'>

CODIGO: PM01DC01
CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

CONTRALORíA
't~iii,li9i.€i,.'rmiil!iUi

OFICINA DE CONTROL FISCAL

VERSION: 02

INFORME DE AUDITORIA

glUÚl !11ajo- e-buJL
Nit: 892300310-2

VIGENCIA:01/14/13

PÁGINA 28 DE 35

del contrato de prestación de servicio 177 de 2014 y de la administración municipal
efectuar vigilancia y control de las mismas.
Revisados los pagos de la mano de obra de las construcciones ejecutadas en las
sedes central, sur y escuela regional del CBW (descritas en la observación
anterior), se observan erogaciones sin soportes que permitan evidenciar si fueron
ejecutadas. Los valores cancelados, son superiores al valor de las actividades
descritas en las cuentas de cobro presentadas por el proveedor; ocasionando una
gestión fiscal antieconómica, de los recursos provenientes de la sobretasa
bomberil, con un presunto daño patrimonial de $17.656.324.
Lo anterior, se determina en el siguiente cuadro:
CUADRO 3. PAGOS SIN SOPORTES

Comprobant
e Egreso

Concepto

Valor Pagado ($)

Valor de las
actividades
descritas en la
cuenta de cobro

Valor Presunto
Detrimento

OBSERVACIONES

SEDE PRINCIPAL
Comprobante
de Egreso
NB43

Compra material para
construcción en cerami
gres

467.170,00

Comprobante
de Egreso
NB43

465.309,00

-$

-

3.103.180,00

1.861,00

-$3.103.180,00

CDE 07752014/01/04

Cancelación de mano de
obra por trabajos realizados
en la segunda planta de la
institución

CDE 08622014/03/01

mano de
Para cancelar
obra de la construcción en
la segunda planta con el
detalle que se indica en la
cuenta de cobro que se
anexa por valor total

5.370.000,00

5.290.000,00

-$

CDE 1046.
2014/05/10;
CDE 11652014/06/21

Pared d rywa 11, yeso, filete
cielo raso en drywall.

10.479.000,00

8.229.000,00

-$2.250.000,00

CDE 11252014/06/05

Cancelar piso, paredes y
sanitarios
u otros según
detalle que se anexan en
las cotizaciones

5.526.313,00

CDE 22312015/09/02

Pago saldo pendiente de
trabajos realizados en la
base sur de cuerpo de
bomberos

6.065.270,00

4.463.000,00

4.363.000,00

-$

-

4.040.400,00

100000,00

80.000,00

-$5.526.313,00

-$2.024.870,00

No presenta comprobante de pago

No presenta comprobante de pago
Y mucho menos factura de venta
En cuenta de cobro presentada por
el proveedor, no justifica todo el
valor cancelado

En cuenta de cobro presentada por
el proveedor, no justifica todo el
valor cancelado

Falta comprobante de egreso que
anterior
certifique
el abono
a
$2.250.000
No presenta factura de venta,
presenta
cotización
No
z542000014
SEDE SUR (PANAMA)
En cuenta de cobro presentada por
el proveedor, en los item 10 metros
de fundida de cimiento por $13.000
para un total de $200.000 donde
$130.000
y la
son realmente
cotización
presenta
no
que
coincide con el valor a pagar y
menos que no es una factura de
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venta.

CDE 22562015/09/12

para cancelar diferentes
trabajos y facturas pa ra la
construcción que se está
realizando en la sede sur

3.051.000,00

CDE 21982015108/27

anticipo construcción de
baños de la sede sur

2.000.000,00

ESCUELA REGIONAL
CDE 15632015/11/21

CDE 15622014/11/21

DEL CUERPO DE BOMBEROS

cancelar mano de obra en
el lote de la escuela

Cancelar viajes de arena,
transporte y otros para
construcción en el lote de la
escuela

-$1.485.000,00

1.566.000,00

-

-$2.000.000,00

En cuenta de cobro presentada por
el proveedor, no justifica todo el
valor cancelado

No presenta factura o cuenta de
cobro Que sustenten dichos gastos

(LA PAZ)

3.475.000,00

2.750.100,00

3.461.000,00

1.679.000,00

-$

14.000,00

-$1.071.100,00

En cuenta de cobro presentada por
el proveedor, no justifica todo el
valor cancelado
En cuenta de cobro presentada por
el proveedor, en los item 11 viajes
de transporte ida y vuelta $35.000
en total $385.000; en el item
facturas varias anexas justifican un
valor total de $2.045.100 y en
realidad son: $1.675.100 y dichas
facturas presentan tachones asi:
$143.600+$263.500+$144.000

$17.656.324

TOTAL PRESUNTO DETRIMENTO

Valor total de aastos sin soportes.

Para el equipo auditor, se establece un Hallazgo administrativo, con presunta
incidencia disciplinaria, por transgredir lo contemplado en la Cláusula Vigésima
Primera del contrato 177 de 2014, lo estipulado en los numerales 1,2 y 21 del
artículo 34; numerales 31 y 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, y fiscal en
cuantía de $17.656.324., según lo establecido en el artículo 6 de la Ley 610 de
2000.
Hallazgo 12. Compra de equipos usados
Los denunciantes manifiestan "Compra de Equipos

bomberiles y de atención de emergencia
de segunda y remanufacturados colocando en riesgo la seguridad en integridad física de las
unidades bomberiles en las operaciones de rescate.

Del análisis efectuado a las facturas de venta (Equipos, Fuego & Rescate Nos 1410
de 2011 y 2660 de 2013) y de la visita de inspección física efectuada a los equipos
adquiridos de segunda mano, se observan los siguientes:
Tres (3) Equipos de respiración Scott 4500, los cuales se encuentran en
funcionamiento, pero brindan poca seguridad a quien los usa por ser equipos con
varios años de uso. Estos equipos fueron adquiridos el 21 de febrero de 2011.
Asimismo, se observan un (1) equipo de respiración autocontenido 4500
interrespiro y un equipo de rescate vehicular (Mandíbula de vida, mangueras
desconectadas, con fuga de aceite, Marca Holmatro), los cuales según la
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información suministrada por el personal a cargo, en la actualidad se encuentran
fuera de servicio. Equipos comprados el 15 de abril de 2013.
Debemos señalar, que a pesar que la normatividad anterior (Ley 322 de 1996) y la
vigente Ley 1575 de 2012, contempla la adquisición de equipos o elementos
usados para ser utilizados en la gestión integral del riesgo contra incendio, y demás
actividades bomberiles; para el ente de control, previo a la compra de estos
equipos, se debió efectuar una evaluación técnica especializada que indicara el
estado de los mismos. Igualmente, debió contar con la aprobación por parte de la
administración municipal, teniendo en cuenta que dichos equipos influyen
directamente en la prestación del servicio contratado. Requisitos estos que en este
caso, no contemplo el cuerpo de bomberos voluntarios de Valledupar.
Para el equipo auditor, en el marco de los contratos suscritos entre el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Valledupar y la administración municipal, esta no ha
efectuado un estricto seguimiento de los gastos y la forma como se adquieren los
bienes con los recursos pertenecientes a la sobretasa bomberil, lo cual genera
altos riesgos en la prestación eficiente de este servicio público esencial, en cabeza
del Estado.
Los hechos descritos, constituyen un Hallazgo administrativo
un plan de mejoramiento.

para ser sometida a

4. ANEXOS
Anexo 1.
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VALLEDUPAR
GASTOS PAGADOS CON EL ANTICIPO DEL CONTRATO 177 DE 2014
VALOR

DETALLE
compra del sistema del cloche No. 3

2.000.000

gastos de logísticas atención

5.000.000

de incendio

155.574.475

chasis alpecor
fabricación
comisión

141.366.379

de vehículo
en inspección

prestación

459.000

de seguridad

de servicio organización

archivo

combustible
compra

616.000
5.429.892

credimar-Iibranza

6.037.500

maquina

de bebidas hldratantes

499.000

atención

defensa Judicial

4.400.000

contabilidad

2.500.000

retroactivo

5.067.697

penslonal

embargo

judicial

486.360

embargo

judicial

186.874
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anticipo

al arreglo de las maquinas

instalación

de compresor

2.000.000

2,3,4

870.819

de maaulna

1.500.000

anticipo

a trabajos

no. 2

compra

de tablero

de la planta de la

3.178.000

institución
compra

de repuesto

5.000.000

2,3,4

maauinas

1.279.201

Energía
viáticos 8 personas Bogotá ,combustible,
reembolso

6.128.000

de tlquete

teléfono

internet

Carlos Alberto
publicidad

265.534

televisión

16.064.000

Ariza

maravilla

estéreo

400.000

carro Mazda

113.000

75.842

servicio de agua
compra
factura

de repuesto

85.000

de celular

6.700.000

compra de transformador

699.300

reembolso

caja menor

prestación

de servicio fisioterapeuta

suministro

de un procesador,

de poder, mantenimiento
divulgación

de boletines

1.BOO.000

una fuente

230.000

preventivo
en medios de

300.000

comunicación
anticipo

del 7oo;, de 10 equipos de

respiración

90.860.000

autónoma

compra de una batería antena de
comunicación

312.000

Humberto

400.000

olivello

2.090.000

equipos de entrenamiento

225.000

de 15 carpetas

empaste
suministro

de materiales

5.891.550

eléctricos

750.600

aire acondicionado
anticipo

de arreglo del motor

anticipo

al suministro

préstamo
vivienda

446.500

del techo en drawil

para postulación

programa

de

programa

de

2.000.000

para el empleado

préstamo
vivienda

2.000.000

de la NPR

para postulación

2.600.000

para el empleado

2.100.000
préstamo
vivienda

para postulación
para postulación
para postulación
para postulación
para postulación

de

programa

de

programa

de

1.500.000
2.100.000
2.100.000
2.000.000

para el empleado

inspección

reglamentaria

abono a trabajos
cancelación
maquina

programa

2.100.000

para el empleado

préstamo
vivienda

de

para el empleado

préstamo
vivienda

programa

para el empleado

préstamo
vivienda

de

para el empleado

préstamo
vivienda

programa

986.000

RETI

3.230.000

eléctricos

de la póliza todo riesgo

10.121.713

11

compra del eje de toma de la maquina

11

650.000
47.212

sucursal virtual
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2,820.472

gasto financiero
reembolso

caia menor

699.450

prestación

de servicio costa line

249.500

suministro

de aseo

elaboración

763.500
5,264,066

de afiches convocatoria

2.268,000

24 lámparas
capacitación
empaste

empresa

128,000

apreshl

210,000

de 14 carpetas de documento

suministro

de fólderes

arreglos de la maquina
anticipo

401,700

colgantes

arreglos de carro tanque

536,800

NPR

366.000

no, 3

arreglos de la maquina

1.200,000

No, 4

cancelar seguro del carro INO póliza leasing
compra

de 8 llantas maquinas

2.475.744

cuota
compra

de 8 llantas maquina s 4 y 5 2da
2.475.744

cuota
compra

de 8 llantas maqulnas

4 y 53era
2.475.744

cuota
inspección
compra

de seguridad

de capacitación

cancelación
portátil

2,713,151

4 y 51era

504.000

a establecimiento

1.112,000

-varios temas

150,000,000

50% lote de 10 hectáreas

cory 5 para uso de la comandancia

compra de piso porcelanato

1.450,000

262 mts
5,238,980

cuadrados

694.175.299

TOTAL

VALOR

DETAU£

582,378

servicio telecomunicaciones
viáticos

897.640

viáticos

2.500.000
800.000

retiro viaje a Maracaibo

75,800

emduoar
incendio forestal

774.500

electricaribe

890,130

hidratación

fuerza aérea

800.000

hidratación

119,016

gasto financiero
cuota manejo
seguridad

69,800

social

comisión

plataforma

comisión

chequera

gravamen

5,327

tarjeta

52.200

virtual

401.012
388.691

financiero

Óscar luquez

222.990

Llantas

148.660

Llantas

969,357

Llantas

969.357

Libranza

125.000

pasajes 397640.viaticos

897.640

Óscar 500000
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hidratación

personal

774.500

incendios

890.130

energía
papeleria

1.009.400

Iibranza-

5.182.225
131.982

embargo-sueldo
combustible
dotación

7.014.269

máquinas

personal

instltudón

14.329.750

50"10

412.200

combustible.
reconocimiento

vehículo

personal

2.000.000

reconocimiento

vehículo

personal

2.274.800
300.000

rodaie moto

42.681.084

nomina

240.000

Nomina
seguridad

23.247.400

social

compra archivo

590.000

mueble

3.580.000

y botas

uniformes
repuesto

carro

1.039.000

repuesto

maquina

1.700.000

instalación

3.000.000

cava extintores

mantenimiento

940.000

maquina

materiales

construcción

3.060.000

materiales

2 planta

2.780.600

aceite maquinas

722.600

construcción

200.000

2 planta

877.500

aceite maquinas

125.000

libranza personal
división

I préstamo
compra

5.500.000

baño
- descontar

300.000

en nomina

baliza y perifoneo

1.170.000

con sirena

300.000

Publicidad

5.370.000

mano obra sel!unda planta
asesoría personal
honorario

300.000

linea fuego

616.000

contador

cedula capltalizadón
mantenimiento

7.000.000

Colpa tria

maquina

1.280.000

2y3

368.000

servicio comedor
anticipo

compra

carro-falta.

--r---

TOTAL

10.000.000
162.995.938

A continuación se describe el proceso surtido en cuanto al envió y recibo de los
comunicación referente al Informe Preliminar de Auditoría Gubernamental con
Enfoque Integral Modalidad Especia en comento.
1- Mediante Oficio de Fecha 1° de abril de 2016 con número TRD -1000-04 01-0180, expedido por
la Oficina del Señor Contralor Municipal de
Valledupar
y con destinó al Señor Comandante del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Valledupar; se le comunica y entrega el Informe Preliminar
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de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial, y se
le conceden al Comandante del Cuerpo de Bomberos cinco (5) días hábiles
para que presente por escrito y medio magnético los descargos
correspondientes.
Es de anotar que el Oficio de comunicación y entrega del Informe Preliminar, fue
radicado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, el cuatro (4) de
abril de 2016.
2- Con Oficio de fecha 11 de abril de 2016, el Señor Capitán Comandante del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar,
solicita al Órgano de
Control" ... un plazo adicional de tres (3) días, para presentar lo descargos
respectivos" .
3- En oficio de fecha 11 de abril de 2016, con número TRD- 1000-04-01-0189,
expedido por la Oficina del Señor Contralor Municipal de Valledupar y con
destino al Señor Comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Valledupar, se le comunica que se le concede una prórroga de dos (2) días
hábiles, para la contestación del Informe Preliminar de Auditoria
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial.
El oficio de prórroga fue recibido en la Oficina Administrativa
Bomberos, el día 11 de abril de 2016.

del Cuerpo de

Es de informar que como consecuencia de la no respuesta del Informe Preliminar
en Referencia, se tomó el 100% del contenido del mismo pero ahora bajo el Título
de Informe Final; se informa al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar
que cualquier objeción u descargo sobre el contenido del mismo lo deberá realizar
ante las respectivas autoridad competente, una ~z concluya el Traslado de
Hallazgos por :a~ del
uipo Auditor a las instancia orrespondientej- ".,
. ORIEGA
rol Fiscal

JOSÉ
RNA
Profesional esp

TORO PARJO
ializado - Líder

~I
URIEL ANTONIO VILORIA ARIAS
Profesional Universitario
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Anexo 2. CUADRO DE TIPIFICACiÓN DE HALLAZGOS

TIPO DE HALLAZGO

CANTIDAD

1. ADMINISTRATIVOS

12

2.

6

DISCIPLINARIOS

VALOR (en pesos)

I

3. PENALES

2

4.

1

$17.656.324

12

$17.656.324

FISCALES
TOTALES

I
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