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Valledupar, 14 de abril de 2015

Doctor
FREDYS MIGUEL SOCARRAS REALES
Alcalde - Municipio de Valledupar
Ciudad
Asunto:

Dictamen de Auditoría vigencias 2012 y 2013

La Contraloría Municipal de Valledupar con fundamento en las facultades otorgadas
por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría Modalidad
Regular al ente que usted representa, a través de la evaluación de los principios de
eficiencia, eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a
disposición y los resultados de la gestión, el examen del Balance General y el
Estado de Actividad Financiera, Económica y Social a 31 de diciembre de las
vigencias 2012 y 2013, la comprobación de que las operaciones financieras,
administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales,
estatutarias y de procedimientos aplicables.
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada
por la Entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Valledupar, que a su vez
tiene la responsabilidad de producir un informe integral que contenga el concepto
sobre la gestión adelantada por el municipio de Valledupar, que incluya
pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales, y la opinión
sobre la razonabilidad de los Estados Contables.
El informe contiene la evaluación de los aspectos: financieros, legales, de gestión y
resultados, que una vez detectados como deficiencias por la comisión deauditoría,
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.
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 los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El
control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y
documentos que soportan la gestión de la Entidad, las cifras y presentación de los
Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones legales.
¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!

Calle 14 No. 6 – 44 piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

E-mail: despacho@contraloriavalledupar.gov.co 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 5 DE 129

Nit: 892.300.310-2

1.1 CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO.
Con base en la calificación total de 65,1 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y
Resultados, la Contraloría Territorial No Fenece la cuenta de la Entidad por las
vigencias fiscales correspondientes alos años 2012 y 2013.
CUADRO No 1. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL
ENTIDAD AUDITADA: MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
VIGENCIAS AUDITADAS: 2012 Y 2013
Calificación Parcial

Ponderación

1. Control de Gestión

65,1

0,5

Calificación
Total
32,5

2. Control de Resultados

52,7

0,3

15,8

3. Control Financiero

83,7

0,2

16,7

1,00

65,1

Componente

Calificación total
Fenecimiento

NO FENECE

Concepto de la Gestión Fiscal

DESFAVORABLE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO
Rango

Concepto
FENECE

80 o más puntos

NO FENECE

Menos de 80 puntos

RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL
Rango

Concepto
FAVORABLE

80 o más puntos

DESFAVORABLE

Menos de 80 puntos
Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Comisión de auditoría

Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación:
1.1.1 Control de Gestión
La Contraloría Territorial como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que
el concepto del Control de Gestión, es Desfavorable, como consecuencia de la
calificación de 65,1 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a
continuación:
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CUADRO No 2. EVALUACIÓN FACTORES
TABLA 1
CONTROL DE GESTIÓN
ENTIDAD AUDITADA: MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
VIGENCIAS: 2012 Y 2013
Calificación
Calificación
Factores
Ponderación
Parcial
Total

1. Gestión Contractual

63,8

0,65

41,5

2. Rendición y Revisión de la Cuenta

80,3

0,02

1,6

3. Legalidad

75,9

0,05

3,8

4. Gestión Ambiental

41,7

0,05

2,1

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS)

22,5

0,03

0,7

6. Plan de Mejoramiento

77,1

0,10

7,7

7. Control Fiscal Interno

77,4

0,10

7,7

1,00

65,1

Calificación total
Concepto de Gestión a emitir

Rango

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN
Concepto
Favorable

80 o más puntos

Desfavorable

Menos de 80 puntos
Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Comisión de auditoría

1.1.2 Control de Resultados

La Contraloría Territorial como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que
el concepto del Control de Resultados, es Desfavorable, como consecuencia de la
calificación de 52,7 puntos, resultante de ponderar el factor que se relaciona a
continuación:
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CUADRO No 3. FACTORES EVALUADOS – CONTROL DE RESULTADOS
TABLA 2
CONTROL DE RESULTADOS
ENTIDAD AUDITADA: MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
VIGENCIAS: 2012 Y 2013
Factores Mínimos

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

Calificación
Parcial

Ponderación

Calificación
Total

52,7

1,00

52,7

1,00

52,7

Calificación total
Concepto de Gestión de Resultados

Rango

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS
Concepto
Favorable

80 o más puntos

Desfavorable

Menos de 80 puntos
Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Comisión de auditoría

1.1.3 Control Financiero y Presupuestal
La Contraloría Territorial como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que
el Control Financiero y Presupuestal, es Favorable, como consecuencia de la
calificación de 83,7 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a
continuación:
CUADRO No 4. FACTORES EVALUADOS – CONTROL FINANCIERO Y
PRESUPUESTAL
TABLA 3
CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
ENTIDAD AUDITADA: MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
VIGENCIAS: 2012 Y 2013
Calificación Parcial

Ponderación

Calificación
Total

1. Estados Contables

90,0

0,70

63,0

2. Gestión presupuestal

64,3

0,10

6,4

3. Gestión financiera

71,4

0,20

14,3

1,00

83,7

Factores Mínimos

Calificación total
Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Favorable
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RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO
Rango

Concepto

80 o más puntos

Favorable
Desfavorable

Menos de 80 puntos
Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Comisión de auditoría

1.1.3.1 Opinión sobre los Estados Contables
En nuestra opinión, los Estados Contables fielmente tomados de los libros oficiales,
al 31 de diciembre de 2012 y 2013, así como el resultado del Estado de la Actividad
Financiera Económica y Social y los Cambios en el Patrimonio por el año que
terminó en esta fecha, de conformidad con los principios y normas de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia y demás normas emitidas por la Contaduría
General de la Nación, son Con Salvedades.

1.2. COMPONENTE CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

1.2.1. Principios presupuestales
El Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio de Valledupar, para las
vigencias comprendidas entre el 1 de enero a 31 de diciembre de 2012 y del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2013, cumplen con la aplicación de los principios del
sistema presupuestal, en concordancia con el artículo 68 del acuerdo 015 de 2006,
Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal, el artículo 18 del Decreto 111 1996 y
las normas presupuestales vigentes. El presupuesto contiene la totalidad de los
gastos públicos que se esperaba realizar por parte de la administración en la
vigencia fiscal 2012 y 2013, a través de los gastos de funcionamiento e inversión.
1.2.2. Componente presupuestal vigencia 2012
El presupuesto de rentas y recursos de capital y el acuerdo de apropiaciones del
Municipio de Valledupar fue aprobado mediante Acuerdo No. 020 del 28 de
noviembre de 2011, para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de
2012, en la suma de $307.871.340.136 y Mediante el Decreto número 0691 del 27
de diciembre de 2011, por el cual se liquida el presupuesto general de rentas e
ingresos y recursos de capital y gastos e inversiones del Municipio de Valledupar
para la vigencia Fiscal de 2012.
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1.2.2.1. Ingresos vigencia 2012
El presupuesto de ingresos de la vigencia 2012 reflejó una apropiación inicial de
$307.871.340.136 con adiciones de $117.404.839.725 y reducciones por valor de
$35.729.885.384 para una apropiación definitiva por valor de $389.546.294.476,28
y alcanzó una ejecución de $379.614.689.557,94.
CUADRO No 5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y RECURSOS DE
CAPITAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DE 2012
Concepto

Inicial

Ingresos Corrientes

Ejecutado

% Ejec.

% Particip.

227.511.882.590

244.109.845.249

237.443.716.318

97,27%

62,55%

80.359.457.546

145.436.449.227

142.170.973.239

97,75%

37,45%

307.871.340.136

389.546.294.476

379.614.689.557

97,45%

100,00%

Otros Ingresos
Total

Definitiva

Fuente Secretaria de Hacienda

En la ejecución presupuestal de los ingresos corrientes de la vigencia 2012 se
presupuestaron ingresos tributarios por $71.638.140.000 y se recaudaron
$78.638.056.082, que representa un mayor valor ejecutado de $6.999.916.082, el
9.77% más de lo presupuestado.
Modificaciones presupuestales de ingreso
CUADRO No 6. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VR. PRESUPUESTADO
FINAL

RUBRO
TOTAL

VR. EJECUTADO

EJECUCION %

389.546.294.475

379.614.689.555

97,45%

77.316.237.849

67.449.113.239

87,24%

INGRESOS CORRIENTES - NO TRIBUTARIOS

166.793.607.400

169.994.603.079

101,92%

FONDOS ESPECIALES

139.854.453.975

136.380.651.254

97,52%

5.378.942.476

5.587.198.188

103,87%

203.052.775

203.123.795

100,03%

INGRESOS CORRIENTES - TRIBUTARIOS

INGRESOS DE CAPITAL
CUOTA DE FISCALIZACIÓN

Del cuadro anterior se puede analizar que la ejecución de ingresos en su totalidad
fue un 97,45% del valor del presupuesto definitivo. Los valores presupuestados por
Sistema General de Participaciones continúan siendo el grupo de rubros de ingresos
más representativos con un aumento de 1.92% respecto a la vigencia anterior y con
una incidencia del 44,78% sobre el total del presupuesto ejecutado. Para la vigencia
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2012, el valor recibido por SGP fue de $157.036.441.228, que equivalen al 92,38%
de los ingresos no tributarios.
Al comparar los valores presupuestados contra los ejecutados, se puede observar
que los ingresos de capital se incrementaron en un 3,87%; sin embargo es
pertinente anotar que el 75.31% de estos ingresos corresponden a la incorporación
de los recursos del balance de la vigencia fiscal 2011, cuya cuantía ascendió a
$4.051.271.309,87.
La incorporación de recursos del balance suma $4.051.271.309,87 de los cuales se
incorporan Excedentes financieros vigencia 2011
$2.239.197.804,14
Cancelación de reservas
$ 641.388.289,73
Reintegros
$1.170.685.216,00
Venta de activos
$ 50.000.000,00
TOTAL
$4.101.271.309,00
1.2.2.2. Gastos vigencia 2012
El presupuesto inicial de gastos para la vigencia 2012 quedó fijado en la suma de
$307.871.340.136, una vez efectuadas las modificaciones en el transcurso de la
vigencia quedó en $389.546.294.476.28.
Ejecución presupuestal de gastos

El presupuesto de gastos de la vigencia 2012 reflejó una apropiación inicial de
$307.871.340.136 con adiciones de $117.404.839.725,12 y reducciones de
$35.729.885.384,84 para una apropiación definitiva de $389.546.294.476.28,
alcanzó una ejecución de $355.647.309.617,22
CUADRO No 7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES DEL
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DE 2012
Inicial

Definitivo

Ejecutado

%
Ejecución

Funcionamiento

24.655.130.135

28.690.110.135

28.196.332.232

98,28%

8,03%

Deuda Pública

10.631.276.588

9.945.910.402

9.279.935.338

93,30%

2,64%

185.674.941.791 205.783.619.128 189.240.313.599

91,96%

53,87%

Concepto

Inversión
Fondo Municipal de
Salud
Fondo de Seguridad
Sistema General de
Regalías
Total

82.660.091.546 140.236.368.963 124.560.249.789
400.000.000

500.000.000

32.400.000

0

22.000.000

0

304.021.440.060 385.178.008.628 351.309.230.959

88,82%
6,48%
0,00%
91,21%

Fuente Secretaria de Hacienda
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1.2.2.3. Situación presupuestalvigencia 2012

El Municipio de Valledupar presenta para la vigencia 2012 un superávit presupuestal
de $28.305.458.596, donde recaudó ingresos por $379.614.689.555 y ejecutó
gastos e inversiones por $351.309.230.959.
CUADRO No 8. INGRESOS Y GASTOS
Concepto
Ingresos
Gastos
SUPERAVIT

Ejecutado
379.614.689.555
351.309.230.959
28.305.458.596

Fuente Secretaria de Hacienda

El presupuesto Municipal, es por excelencia una de las principales herramientas de
planeación, presupuesto que debe ser coherente con el plan de desarrollo y los
planes de acción, toda vez que es a través de él que se materializan las políticas,
programas y proyectos del gobierno municipal.
El presupuesto definitivo de gastos, registró una variación total del 26.69% respecto
al presupuesto inicial. Las apropiaciones de mayor variación respecto al
presupuesto inicial fueron: Inversión con el 10.84%.
En general, la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia 2012 fue del 91.21%,
siendo notable el alto nivel de ejecución alcanzado en los proyectos de inversión
financiados con recursos propios, con un porcentaje del 91.96%.
1.2.3. Componente presupuestal vigencia 2013
1.2.3.1. Ingresos vigencia 2013
Modificaciones presupuestales de ingreso
Mediante acuerdo 022 de noviembre 30 de 2012, y liquidado por decreto 00537 de
28 de diciembre de 2012, se aforó el presupuesto de ingresos y gastos del Municipio
de Valledupar, para la vigencia 2013, por un monto inicial de $392.505.592.718.
El presupuesto inicial de la vigencia fijado en $392.505.592.718., se afectó de la
siguiente forma: se efectuaron adiciones por el valor de $ 215.044.464.161,17 y
reducciones por valor de $76.956.449.276,38, quedando para la vigencia un
presupuesto definitivo de $ 530.593.607.602,79.

CUADRO No 9. PRESUPUESTO DEFINITIVO VIGENCIA 2013
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Presupuesto Inicial

Adiciones

Reducciones

392.505.592.718

215.044.464.161,17

76.956.449.276,38

Presupuesto
Definitivo
530.593.607.602,79.

Fuente: Secretaria de Hacienda

Ejecución Presupuestal de Ingresos
Para la vigencia 2013, la ejecución presupuestal de ingresos del municipio, incluidas
las adiciones, presenta el siguiente comportamiento:
CUADRO No 10. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2013
VR. PRESUPUESTADO
FINAL

RUBRO

TOTAL
INGRESOS CORRIENTES - TRIBUTARIOS
INGRESOS CORRIENTES - NO TRIBUTARIOS
FONDOS ESPECIALES
INGRESOS DE CAPITAL
FONDO ESPECIAL SALUD
FONDO ESPECIAL SEGURIDAD

530.593.607.603
85.465.227.887
264.802.087.850
208.007.263
16.989.040.717
161.400.394.188
1.728.849.698

VR. EJECUTADO

520.941.920.936
85.196.864.930
237.927.649.394
208.007.263
34.488.400.588
161.423.345.076
1.697.653.684

EJECUCION %

98,18%
99,69%
89,85%
100,00%
203,00%
100,01%
98,20%

Fuente: Reporte Secretaria de Hacienda

Del cuadro se puede observar que la ejecución total fue del 98,18% del valor total
presupuestado, los ingresos tributarios tuvieron un buen comportamiento con una
ejecución del 99,69, los ingresos corrientes no tributarios con el 89,85%, los
ingresos de capital con un 203% de ejecución del valor presupuestado, el fondo
especial de salud tuvo una ejecución total del 100,01% del total apropiado para la
vigencia de 2013 y el fondo especial de seguridad tuvo una ejecución del 98,20%.
1.2.3.2. Gastos vigencia 2013
El presupuesto inicial de gastos para la vigencia 2013 quedó fijado en la suma de
$392.505.592.718, una vez efectuadas las modificaciones en el transcurso de la
vigencia quedó en $ 530.593.607.602,79 distribuido de la siguiente forma así:
CUADRO No 11. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES DEL
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DE 2013
Concepto

Inicial

Definitivo

Funcionamiento

42.199.270.366

40.767.959.440

Deuda Pública

11.413.855.502

5.030.498.563

Inversión

%
%
Ejecución Participación
33.762.173.202 82,82%
7,10%
5.030.498.563 100,00%
1,06%
Ejecutado

219.761.570.122 320.160.996.240 278.029.187.288

86,84%

58,45%

Fondo Municipal de Salud 118.615.896.728 161.905.303.662 157.802.225.067

97,47%

33,18%

Fondo de Seguridad

58,40%

0,21%

515.000.000

1.728.849.698

1.009.726.795
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Fondo contingencia Ley
550
Total

0

1.000.000.000

392.505.592.718 530.593.607.603 475.633.810.914

100%

89,64%

Ejecución presupuestal de gastos
La ejecución total del presupuesto de gastos fue de 89.647%, considerándose una
ejecución aceptable. Excluyendo las transferencias hechas al Concejo Municipal,
Personería Municipal y Contraloría Municipal, los gastos de funcionamiento tuvo
una ejecución presupuestal del 82,82%, los recursos destinados para la inversión
alcanzaron una ejecución del 86,84%, presentaron las ejecuciones más altas los
pagos realizados a la deuda pública con una ejecución del 100% y el fondo
municipal de salud con una ejecución del 97,47%.
CUADRO No 12. COMPARATIVO EJECUCIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS
2012 - 2013
Concepto

Recaudo 2012

INGRESOS
CORRIENTES –
TRIBUTARIOS
INGRESOS
CORRIENTES - NO
TRIBUTARIOS
FONDOS ESPECIALES

INGRESOS DE CAPITAL
CUOTA DE
FISCALIZACIÓN

% Ejec.
2012

Presupuesto
Definitivo 2013

Recaudo 2013

% Ejec,
2013

% Part.
Recau
do
2013

Variac.
%
Recaudo
20122013

67.449.113.239

87,24

85.465.227.887

85.196.864.930

99,69

16,35

26,31

169.994.603.079

101,92

264.802.087.850

237.927.649.394

89,85

45,67

39,96

136.380.651.254

97,52

208.007.263

208.007.263

100

0,04

-99,85

5.587.198.188

103,87

16.989.040.717

34.488.400.588

203

6,62

517,28

203.123.795

100,03

0,00

-100,00

FONDO ESPECIAL
SALUD

161.400.394.188

161.423.345.076

100,01

30,99

FONDO ESPECIAL
SEGURIDAD

1.728.849.698

1.697.653.684

98,20

0,33

530.593.607.603

520.941.920.936

98,18

100

TOTAL

379.614.689.555

97,45

CUADRO No13. COMPARATIVO EJECUCIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS.
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Concepto

Ejecución 2012

Funcionamiento
Deuda Pública
Inversión
Fondo Municipal
de Salud
Fondo de
Seguridad
Sistema General
de Regalías
Fondo contingencia
Ley 550
Total

%
Ejec.
2012

Presupuesto
Definitivo 2013

Ejecución 2013

% Ejec
2013

% Part
2013

Variac
% 20122013

28.196.332.232

98,28

40.767.959.440

33.762.173.202

82,82

7,10

19,74

9.279.935.338

93,30

5.030.498.563

5.030.498.563

100

1,06

-45,79

189.240.313.599

91,96

320.160.996.240

278.029.187.288

86,84

58,45

46,92

124.560.249.789

88,82

161.905.303.662

157.802.225.067

97,47

33,18

26,69

32.400.000

6,48

1.728.849.698

1.009.726.795

58,40

0,21

3016,44

0

0,00

0

0

0

0,00

0,00

1.000.000.000

0

0

0,00

0,00

530.593.607.603

475.633.810.914

89,64

100

35,39

351.309.230.959

91,21

1.2.4. Componente financiero Vigencia 2012
1.2.4.1. Estados Contables - Vigencia 2012
La Contraloría Municipal de Valledupar como resultado de la auditoría adelantada,
a los Estados Contables (Balance General, Estado de Actividad Financiera
Económica, Social y Ambiental, Estados de Cambios en el Patrimonio, y Notas de
Contabilidad), manifiesta que en nuestra opinión, los Estados Financieros arriba
mencionados, PRESENTAN RAZONABLEMENTE, en todo aspecto significativo, la
SITUACIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, a corte 31 de
diciembre de 2012 así como los resultados de las operaciones por el año terminado
en esa fecha, de conformidad con los principios y normas prescritas por las
autoridades competentes y los principios decontabilidad generalmente aceptados
en Colombia o prescritos por el Contador General. “excepto por” las subcuentas y
observaciones que se exponen como inconsistencias, que se presentan en este
Informe.
Hemos auditado el balance general del “MUNICIPIO DE VALLEDUPAR” al 31 de
diciembre de 2012, correspondientes estados de Actividad Financiera, Económica
y Social, de cambios en el patrimonio y de cambios en la situación financiera por el
año terminado en esa fecha. Dichos estados financieros fueron preparados y
reportados a la Contraloría Municipal de Valledupar bajo la responsabilidad de la
administración. Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre la
razonabilidad de las cifras que reflejan los estados financieros.
¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!
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En nuestra opinión, los Estados Contables fielmente tomados de los libros oficiales,
al 31 de diciembre de 2012, así como el resultado del Estado de la Actividad
Financiera Económica y Social y los Cambios en el Patrimonio por el año que
terminó en esta fecha, de conformidad con los principios y normas de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia y demás normas emitidas por la Contaduría
General de la Nación, son Con Salvedades.
La observación realizada por el equipo auditor, a la implementación y ejecución del
proceso contable del MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, permite al equipo auditor
Expresar una Opinión Con Salvedades, con un índice de inconsistencia del
3.76%.
Índice de inconsistencia es = valor de inconsistencia*100/total activo.
Índice inconsistencia = $20.871.710.383*100/554.696.883.438=3,76%
La Guía de Auditoría Territorial, hace referencia a que la opinión de los estados
contables, se entrega con salvedades cuando el valor del índice de inconsistencia
se encuentra dentro del rango de mayor de 2% y menor al 10% del total activo.
CUADRO No 14. TIPOS DE OPINION
TIPO DE OPINION
Sin Salvedad
Con Salvedad
Adversa o Negativa
Con abstención

RANGO DE ERRORES, INCONSISTENCIAS E INCERTIDUMBRES
RESPECTO AL TOTAL DE ACTIVOS O PASIVOS MAS PATRIMONIO
Valores hasta el 2%
Valores superiores al 2% hasta el 10%
Valores superiores al 10%
Entrega de información incompleta o entrega inoportuna de información

Fuente: Guía de Auditoria Territorial.

1.2.4.2. Evaluación al control fiscal interno contable vigencia 2012.
Se realizó la Evaluación al Control Fiscal Interno Contable, aplicando la Matriz
establecida por la nueva Guía de Auditoría Territorial, alcanzando en una primera
calificación en la evaluación de los controles un puntaje de 67.7 y una segunda
calificación para la efectividad de los controles de 62.1 puntos, (puntaje que se
observa en l anexo del Informe Final) determinando de acuerdo a los resultados
obtenidos un concepto de desfavorable; lo anterior se evidencia en el siguiente
cuadro.
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CUADRO No 15. CALIFICACION MATRIZ DE CONTROL INTERNO

CALIFICACION

CONCEPTO

Mayor o igual a 80 puntos

Favorables

Menor a 80 puntos

Desfavorable

Fuente: Información evaluada en la Secretaría de Hacienda.

1.2.4.3. Estados contables vigencia 2013
La Contraloría Municipal de Valledupar como resultado de la auditoría adelantada,
a los Estados Contables (Balance General, Estado de Actividad Financiera
Económica, Social y Ambiental, Estados de Cambios en el Patrimonio, y Notas de
Contabilidad), manifiesta que en nuestra opinión, los Estados Financieros arriba
mencionados, reflejan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación
financiera del MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, a corte 31 de diciembre de 2013 así
como los resultados de las operaciones por el año terminado en esa fecha, de
conformidad con los principios y normas prescritas por las autoridades competentes
y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia o prescritos
por el Contador General.
Hemos auditado el balance general del “MUNICIPIO DE VALLEDUPAR” al 31 de
diciembre de 2013, correspondientes estados de Actividad Financiera, Económica
y Social, de cambios en el patrimonio y de cambios en la situación financiera por el
año terminado en esa fecha. Dichos estados financieros fueron preparados y
reportados a la Contraloría Municipal de Valledupar bajo la responsabilidad de la
administración. Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre la
razonabilidad de las cifras que reflejan los estados financieros.
En nuestra opinión, los Estados Contables fielmente tomados de los libros oficiales,
al 31 de diciembre de 2013, así como el resultado del Estado de la Actividad
Financiera Económica y Social y los Cambios en el Patrimonio por el año que
terminó en esta fecha, de conformidad con los principios y normas de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia y demás normas emitidas por la Contaduría
General de la Nación, son Con Salvedades
La observación realizada por el equipo auditor, a la implementación y ejecución del
proceso contable del MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, permite al equipo auditor
Expresar una Opinión Con Salvedad, con un índice de inconsistencia del
2.71%.
Índice de inconsistencia es = valor de inconsistencia*100/total activo.
Índice de inconsistencia = $19.337.868.598*100/714.547.018.000= 2.71%
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La guía de auditoría territorial hace referencia a que la opinión de los estados
contables, se entrega con Opinión Con Salvedad cuando el valor del índice de
inconsistencia es superior a dos (2%) hasta 10% del rango de errores,
inconsistencias e incertidumbres respecto al total de Activos o Pasivos más
Patrimonio.
CUADRO No 16. TIPOS DE OPINION
TIPO DE OPINION

RANGO DE ERRORES, INCONSISTENCIAS E INCERTIDUMBRES
RESPECTO AL TOTAL DE ACTIVOS O PASIVOS MAS PATRIMONIO

Sin Salvedad

Valores hasta el 2%

Con Salvedad

Valores superiores al 2% hasta el 10%

Adversa o Negativa

Valores superiores al 10%

Con abstención

Entrega de información incompleta o entrega inoportuna de
información

Fuente: Guía de Auditoría Territorial GAT

1.2.4.4. Evaluación al control interno contable vigencia 2013
Para realizar la Evaluación al Control Interno Contable, con corte a 31 de diciembre
de 2013 del MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, se utilizó como método de medición el
formulario de Encuesta establecido en la Nueva Guía de Auditoria Territorial GAT.
Se califican las preguntas de cada componente respecto al Proceso de Gestión
Financiera y Presupuestal, con un puntaje de 2 sí se aplica y es efectivo, 1 si se
aplica parcialmente con deficiencia y 0 si no se aplica. Así mismo, se califican los
componentes de la gestión y el resultado debe estar comprendido en un rango de 0
a 100, obtenida de la sumatoria de la calificación de cada factor, multiplicada por su
ponderación.
El resultado de la aplicación de esta metodología arrojó un puntaje en la primera
calificación de 78.6 en la Evaluación de Controles y una segunda calificación de
75.1 en la Efectividad de los Controles, considerándola con un concepto
“DESFAVORABLE”; lo anterior se evidencia en el siguiente cuadro.
CUADRO N° 17. CALIFICACION MATRIZ DE CONTROL INTERNO

CALIFICACION
Mayor o igual a 80 puntos
Menor a 80 puntos

CONCEPTO
Favorables
Desfavorable

Fuente: Información evaluada en la Secretaría de Hacienda.

1.2.5. Deuda pública vigencia 2012
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El Municipio de Valledupar en la vigencia del año 2012, no constituyó obligaciones
con el sector financiero.
Durante el periodo evaluado el Municipio realizó pagos en abonos a capital por valor
de $900.000.000 e intereses corrientes por un valor de $2.224.733.947, durante la
vigencia fiscal 2012, no se evidenció pago de intereses de mora, esto indica que la
entidad pagó oportunamente todas sus obligaciones bancarias por este concepto.
Información que se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO No 18. DEUDA PÚBLICA VIGENCIA 2012
FECHA DE
DESEMBOLSO

VALOR INICIAL

BANCOLOMBIA OBLIGACION No. 5240088115

30/12/2010

20.000.000.000,00

BANCOLOMBIA OBLIGACION No. 5240085694

02/10/2009

350.000.000,00

100.000.000,00

200.000.000,00

BANCOLOMBIA OBLIGACION No. 5240085625

23/09/2009

2.800.000.000,00

800.000.000,00

1.600.000.000,00

INSFOPAL - FINDETER

28/09/1988

26.154.420,00

26.154.420,00

BANCO DE OCCIDENTE ECOPARQUE

28/11/2006

7.000.000.000,00

7.000.000.000,00

MINAGRICULTURA

01/02/2001

5.445.948.694,00

5.445.948.694,00

ENTIDAD

TOTALES

35.622.103.114,00

AMORTIZACION
2012

SALDO A DIC 31 DE
2012

20.000.000.000,00

900.000.000,00
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VALOR INICIAL
BANCOLOMBIA - OBLIGACION
No. 5240088115
BANCOLOMBIA - OBLIGACION
No. 5240085694
BANCOLOMBIA - OBLIGACION
No. 5240085625
INSFOPAL - FINDETER
BANCO DE OCCIDENTE ECOPARQUE
MINAGRICULTURA

SALDO A DIC 31 DE 2012
BANCOLOMBIA - OBLIGACION
No. 5240088115
BANCOLOMBIA - OBLIGACION
No. 5240085694
BANCOLOMBIA - OBLIGACION
No. 5240085625
INSFOPAL - FINDETER
BANCO DE OCCIDENTE ECOPARQUE
MINAGRICULTURA

1.2.6. Deuda pública vigencia 2013
El Municipio de Valledupar en la vigencia del año 2013, no constituyó obligaciones
con el sector financiero.
Durante el periodo evaluado el Municipio realizó pagos en abonos a capital por valor
de $450.000.000 e intereses corrientes por un valor de $534.190.842, durante la
vigencia fiscal 2013, no se evidenció pago de intereses de mora, esto indica que la
¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!
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entidad pagó oportunamente todas sus obligaciones bancarias por este concepto.
Información que se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO No 19.DEUDA PÚBLICA VIGENCIA 2013
FECHA DE
DESEMBOLSO

VALOR
INICIAL

BANCOLOMBIA OBLIGACION No. 5240088115

30/12/2010

20.000.000.000,00

BANCOLOMBIA OBLIGACION No. 5240085694

02/10/2009

350.000.000,00

50.000.000,00

150.000.000,00

BANCOLOMBIA OBLIGACION No. 5240085625

23/09/2009

2.800.000.000,00

400.000.000,00

1.200.000.000,00

INSFOPAL - FINDETER

28/09/1988

26.154.420,00

26.154.420,00

BANCO DE OCCIDENTE ECOPARQUE

28/11/2006

7.000.000.000,00

7.000.000.000,00

MINAGRICULTURA

01/02/2001

5.445.948.694,00

5.445.948.694,00

-

35.622.103.114,00

5.895.948.694,00

28.376.154.420,00

ENTIDAD

TOTALES

AMORTIZACION
2013

SALDO A DIC 31
DE 2013
20.000.000.000,00

SALDO A DIC 31 DE 2013
BANCOLOMBIA - OBLIGACION No.
5240088115
BANCOLOMBIA - OBLIGACION No.
5240085694
BANCOLOMBIA - OBLIGACION No.
5240085625

INSFOPAL - FINDETER

1.2.7. Fiducias
"La fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual una persona, llamada
fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra llamada
fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad
determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamada
beneficiario o fideicomisario. Una persona puede ser al mismo tiempo fiduciante y
fideicomisario.
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Calle 14 No. 6 – 44 piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

E-mail: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
OFICINA DE CONTROL FISCAL
¡Control fiscal eficiente, eficaz
y efectivo!

CODIGO: PM01DC01
VIGENCIA:01/14/13
VERSION: 02

INFORME DE AUDITORIA

Nit: 892.300.310-2

PÁGINA 21 DE 129

"Solo los establecimientos de crédito y las sociedades fiduciarias, especialmente
autorizados por la Superintendencia Bancaria, podrán tener la calidad de
fiduciarios".
Por un lado, como aspectos característicos de la fiducia mercantil, se tienen:
De este negocio jurídico se derivan dos partes necesarias, fiduciantes y fiduciarias,
y una eventual: el beneficiario o fideicomisario.
Se diferencia del encargo fiduciario porque en éste último no se efectúa
necesariamente la transferencia del dominio sino la mera entrega de bienes, ni se
constituye un patrimonio autónomo.
Tanto la transferencia de dominio como la constitución de un patrimonio autónomo,
son dos de los elementos sin los cuales no podría existir el contrato de fiducia
mercantil.
Los fines establecidos por el fiduciante para la administración de los bienes por parte
del fiduciario, se enmarcan dentro de la figura del "trust" o de la confianza que el
primero deposita en el segundo –es decir, en sociedades fiduciarias autorizadas por
la Superintendencia Bancaria, habida cuenta de sus capacidades, su experiencia o
su good will, con una destinación o una finalidad determinada, de cuyos frutos se
beneficiará el mismo constituyente o un tercero.
Por otro lado, "la Ley 80 de 1993 introdujo en el numeral 50 del artículo 32, una
regulación específica de una serie de negocios jurídicos denominados ''encargos
fiduciarios y fiducia pública". Sin entrar a definirlos, (...) determinó que los encargos
fiduciarios que celebren las entidades estatales con las sociedades fiduciarias
autorizadas por la Superintendencia Bancarias, tendrán únicamente por objeto la
administración y manejo de recursos vinculados a contratos que tales entidades
celebren. Asimismo, como se advirtió, esa normatividad prohibió pactar la
remuneración con cargo a rendimientos del fideicomiso, así como la posibilidad de
delegar en las sociedades fiduciarias los contratos que las entidades estatales
celebren. No sobra reiterar que la Ley 80 estableció también que la escogencia de
la sociedad fiduciaria debería hacerse por licitación o concurso' y que ese contrato
de fiducia "nunca Implicará transferencia de dominio sobre bienes o recursos
estatales, ni constituirá patrimonio autónomo de la respectiva entidad oficial.
El artículo 32 de la Ley 80 de 1993 define los encargos fiduciarios y fiducia pública
dentro de los contratos estatales, actos jurídicos generadores de obligaciones que
celebren las entidades públicas, y en el numeral 5° establece:
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"Los encargos fiduciarios que celebren las entidades estatales con las sociedades
fiduciarias autorizadas por la Superintendencia Bancarias, tendrán por objeto la
administración o el manejo de los recursos vinculados a los contratos que tales
entidades celebren. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral 20 del
artículo 25 de esta ley.
Los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia pública solo podrán celebrarse
por las entidades estatales con estricta sujeción a lo dispuesto en el presente
estatuto, únicamente para objetos y con plazos precisamente determinados. En
ningún caso las entidades públicas fideicomitentes podrán delegar en las
sociedades fiduciarias la adjudicación de los contratos que se celebren en desarrollo
del encargo o de la fiducia pública, ni pactar su remuneración con cargo a los
rendimientos del fideicomiso, salvo que éstos se encuentren presupuestados.
(...) La selección de las sociedades fiduciarias a contratar, sea pública o privada, se
hará con rigurosa observancia del procedimiento de licitación o concurso previsto
en esta ley. No obstante, los excedentes de tesorería de las entidades estatales, se
podrán invertir directamente en fondos comunes ordinarios administrados por
sociedades fiduciarias, sin necesidad de acudir a un proceso de Licitación pública.
Los actos y contratos que se realicen en desarrollo de un contrato de fiducia pública
o encargo fiduciario cumplirán estrictamente con las normas previstas en este
estatuto, así como con las disposiciones fiscales, presupuestales, de interventoría
y de control a las cuales esté sujeta la entidad estatal fideicomitente.
Sin perjuicio de la inspección y vigilancia que sobre las sociedades fiduciarias
corresponde ejercer a la Superintendencia Bancarias y del control posterior que
deben realizar la Contraloría General de la República y las Contralorías
Departamentales, Distritales y Municipales sobre la administración de los recursos
públicos por tales sociedades, las entidades estatales ejercerán un control sobre la
actuación de la sociedad fiduciaria en desarrollo de los encargos fiduciarios o
contratos de fiducia, de acuerdo con la Constitución Política y las normas vigentes
sobre la materia.
La fiducia que se autoriza para el sector público en esta ley, nunca Implicará
transferencia de dominio sobre bienes o recursos estatales, ni constituirá patrimonio
autónomo del propio de la respectiva entidad oficial, sin perjuicio de las
responsabilidades propias del ordenador del gasto."(Resaltado fuera del texto)
Añade la jurisprudencia que:
"Así, por ejemplo, al establecer la Ley 80 que el contrato de fiducia pública no
comporta la transferencia de dominio ni la constitución de un patrimonio autónomo,
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entonces no le serán aplicables las normas correspondientes contenidas en el
Código de Comercio, sin que ello signifique que se altera la naturaleza del contrato
de fiducia mercantil. En otras palabras, esta Corporación encuentra que, en la
actualidad, las entidades estatales podrán celebrar el contrato de fiducia pública en
los términos del numeral 50 del artículo 32, o el contrato de fiducia mercantil de
acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio y en las normas generales de
contratación administrativa previstas en la citada Ley 80 de 1993.
De conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007, en
los decretos reglamentarios de dichas leyes y, en relación con los negocios
fiduciarios que se celebren con las entidades públicas de acuerdo con la
normatividad aplicable a los recursos objeto del contrato, debe tenerse en cuenta,
entre otros, conceptos de la Circular 046 de 2008 citada, los siguientes:
Las entidades estatales pueden celebrar, en calidad de fideicomitentes, única y
exclusivamente contratos de fiducia pública y encargos fiduciarios.
Los encargos fiduciarios señalados, podrán tener por objeto la administración o el
manejo de los recursos vinculados a los contratos que las entidades estatales
fideicomitentes celebren, así como la administración de los fondos o recursos
destinados a la cancelación de obligaciones nacidas de la celebración de contratos
estatales de acuerdo con lo previsto en el numeral 20 del artículo 25 de la Ley 80
de 1993.Las sociedades fiduciarias no podrán celebrar con las entidades estatales
negocios fiduciarios distintos a los señalados.
La firmeza y seguridad jurídicas de un contrato de fiducia pública o de un encargo
fiduciario, según el caso, dependen necesariamente de que al celebrar los contratos
de fiducia pública y encargos fiduciarios se atiendan las disposiciones contenidas
en la Ley 80 de 1993 yen la Ley 1150 de 2007 o de las que las deroguen, modifiquen
o adicionen.
En los términos del Parágrafo del artículo 10 del Decreto 1049 de 2006 "el negocio
fiduciario no podrá servir de instrumento para realizar actos o contratos que no
pueda celebrar directamente el fideicomitente de acuerdo con las disposiciones
legales", en razón de lo cual le corresponde a la sociedad fiduciaria desarrollar
acciones que le permitan evitar que el negocio fiduciario se convierta en un
instrumento de fraude a la ley. Este mismo análisis deberá realizarse cuando quiera
que al fideicomiso se vinculen de manera directa o indirecta recursos públicos.
Como corolario de lo anterior, toda sociedad fiduciaria está obligada, antes de
celebrar con una entidad estatal un contrato de fiducia pública o un encargo
fiduciario, a cerciorarse de que el mismo no adolece de ilicitud por causa u objeto o
por cualquiera otra circunstancia de la cual ella pueda derivarse.Se deben tener en
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cuenta las restricciones y limitaciones a las que se hallan sujetos los negocios
fiduciarios, y descritas en la Circular 046 de 2008 citada.
La selección de la sociedad fiduciaria a contratar, sea pública o privada, se hará con
rigurosa observancia del procedimiento de licitación o concurso de acuerdo con lo
previsto en el inciso 50 del numeral 50 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
Sobre este particular, el numeral 4, artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 permite
prescindir de la licitación o concurso cuando se trate de contratos
interadministrativos.
Para la vigencia 2013 el Municipio de Valledupar tiene constituida una fiducia con el
grupo financiero de infraestructura 2008 – 1, la cual fue constituida mediante
contrato de fecha 26 de abril de 2010 y cuyo objeto es satisfacer las necesidades
básicas insatisfecha de agua potable y saneamiento básico, contempladas en el
plan de desarrollo, el cual fue autorizado por el Concejo Municipal de Valledupar
según acuerdo 004 del 16 de abril de 2010, para realizar operaciones directas ó
indirectas, de manejo de deuda pública.
El valor del préstamo por parte de un Patrimonio Emisor y Prestamista es de
$36.765.376.531 que se convertirá a UVR en la fecha de desembolso de acuerdo
con lo establecido en la cláusula 6 del contrato, el plazo y amortización de capital
es de 19 años contados a partir de la fecha de desembolso.
De acuerdo al plan de amortización establece el pago de solamente intereses los
cinco primero años y amortización de capital a partir del 2015 hasta el 2018 con una
amortización del 18%, del 2019 al 2013 una amortización del 36,5% y del 2024 al
2028 del 45,5% para la cancelación total de la fiducia.

PLAN DE MEJORAMIENTO
La Entidad debe diseñar y presentar un plan de mejoramiento que permita
solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los
ocho (8) días siguientes al recibo de este informe.
El plan de mejoramiento presentado debe contener las acciones que se
implementarán por parte del Municipio de Valledupar, 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,
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MERCEDES ELENA VASQUEZ RAMIREZ
Contralora Municipal de Valledupar

2.

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

2.1 CONTROL DE GESTIÓN
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Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control de Gestión
es Desfavorable, como consecuencia de la evaluación de los siguientes Factores:

2.1.1.

Factores Evaluados

2.1.1.1.

Ejecución Contractual

En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información suministrada
por el Municipio de Valledupar, se determinó que la Entidad celebró la siguiente
contratación:
En la vigencia 2013 celebró un total de682 contratos por valor de $37.951.137.695,
distribuidos así:

CUADRO No 20. TIPOS DE CONTRATOS VIGENCIA 2013
TIPOLOGIA

CANTIDAD

Obra Pública

VALOR $

8

$7,975,369,725

Prestación de Servicios

599

$20,596,845,751

Suministros

16

$1,221,380,931

Compraventa

43

$5,611,459,478

Arrendamiento

12

$578,263,372

Consultoría u Otros

4

$1,967,818,438

682

$37,951,137,695

TOTAL
Fuente: Municipio de Valledupar

En la vigencia 2012 celebró un total de 535 contratos por valor de $22.509.214.184,
distribuidos así:

CUADRO No 21. TIPOS DE CONTRATOS VIGENCIA 2012
TIPOLOGIA

Obra Pública
Prestación de Servicios

CANTIDAD

VALOR $

6
480

$386,026,191
$18,429,195,583
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Suministros
Compraventa
Arrendamiento
Consultoría u Otros
TOTAL

16

$785,595,892

21

$1,340,952,578

11

$201,443,940

1

$1,366,000,000

535

$22,509,214,184

Fuente: Municipio de Valledupar

Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la gestión en la Ejecución
Contractual, es Eficiente – Con deficiencias - Ineficiente, como consecuencia de los
siguientes hechos y debido a la calificación de 53,8, resultante de ponderar los
aspectos que se relacionan a continuación:
CUADRO No 22. GESTIÓN CONTRACTUAL
TABLA 1-1. GESTIÓN CONTRACTUAL
VIGENCIA 2012 – 2013
CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

VARIABLES A
EVALUAR

Cumplimiento
de las
especificaciones
técnicas
Cumplimiento
deducciones de
ley
Cumplimiento
del objeto
contractual
Labores de
Interventoría y
seguimiento
Liquidación de
los contratos

Ponderación

Puntaje
Atribuido

61,76

0,50

30,9

5

49,02

0,05

2,5

67

5

76,47

0,20

15,3

16

60

5

58,82

0,20

11,8

16

30

5

67,65

0,05

3,4

1,00

63,8

Promedio

Prestación
Servicios

Q

Contratos
Suministros

Q

Contratos
Consultoría
y Otros

Q

Contratos
Obra
Pública

Q

39

22

63

8

91

16

70

5

77

22

75

8

6

16

20

80

22

71

8

77

16

50

22

50

8

75

77

22

75

8

63

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL
CALIFICACION

CON DEFICIENCIAS

Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Comisión de auditoría

En la contratación celebrada por la Administración Municipal, en la vigencia 2013, se
examinaron cincuenta y dos (52) contratos de un total de seiscientos ochenta y dos
(682), que representa el 7.6%. La muestra seleccionada suma un total de
$6.950.428.689, que representan un 18.3% del valor total contratado que fue de
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$37.951.137.695. A demás se suscribieron convenios interadministrativos por valor de
$38.776.930.121.
El valor total contratado en la vigencia 2013, o sea la suma de $37.951 millones,
representa el 8% del presupuesto ejecutado por la entidad que fue de $ 475.633
millones.
En la contratación celebrada por la Administración Municipal, en la vigencia 2012, se
examinaron treinta y un (31) contratos de un total de Quinientos treinta y cinco (535),
que representa el 5.8%. La muestra seleccionada suma un total de $11.078.575.562,
que representan un 49% del valor total contratado que fue de $22.509.214.184. A
demás se suscribieron convenios interadministrativos por valor de $23.002.139.161.
El valor total contratado en la vigencia 2012, o sea la suma de $22.509 millones,
representa el 6.41% del presupuesto ejecutado por la entidad que fue de $ 351.309
millones.
En estos procesos contractuales, se evaluaron todos los aspectos y criterios
aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión; con el siguiente resultado:
Hallazgo1. Comité de Contratación.
La Alcaldía de Valledupar, contará con un comité de contratación y compras, como un
órgano colegiado encargado de prestar funciones de asesoría y asistencia técnica y
jurídica en la gestión contractual. (Numeral 1.3 del Manual interno de Contratación)
Dentro de las funciones establecidas para el comité se encuentran:





Revisar y analizar los estudios previos y los proyectos de pliegos de
condiciones.
Aprobar el plan de compras.
Proponer las modificaciones y ajustes que requiera el Manual interno de
contratación, de acuerdo con la normatividad vigente y los pronunciamientos
judiciales pertinentes.
Examinar las evaluaciones e informes presentados por los comités evaluadores
de las propuestas que se presenten en desarrollo de las convocatorias.

El comité de contratación debe ser una herramienta fundamental, como mecanismo
interno de planeación y control de la actividad contractual del Municipio de Valledupar,
establecido así dentro de su Manual de Contratación. Sin embargo, de la evaluación
realizada a los procesos contractuales de las vigencias 2012 y 2013, se observa la
falta de control e intervención del comité, no existen actas, ni pronunciamientos que
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demuestren el accionar del mismo, es decir no opera; contradiciendo lo establecido
en el Manual. Lo anterior, ha conllevado a improvisar en los procesos contractuales
que se realizan en la entidad.
Por lo anterior, Para el equipo auditor se constituye en unhallazgoadministrativo,
que debe ser sometido a un plan de mejoramiento.
ANALISIS DE LA RESPUESTA

La respuesta dada por la administración municipal, no desvirtúa la observación
establecida por el equipo auditor, los soportes enviados solo demuestran el accionar
de la oficina jurídica en la solicitud de información sobre los proyectos viabilizados de
cada sectorial. La observación se encamina a la falta de intervención del comité en
los procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales, como mecanismo
interno de planeación y control de la actividad contractual.
Queda en firme la observación y se valida como hallazgo.
Hallazgo2. Contratación de prestación de servicios profesionales
La regla general es que el ejercicio de funciones permanentes en la administración
pública debe realizarse con el personal de planta, que corresponde a las personas
que ingresaron a la administración mediante el concurso de méritos. En armonía con
lo expuesto, la Corte Constitucional ha reiterado la inconstitucionalidad de todos los
procesos de deslaboralización de las relaciones de trabajo que, a pesar de que
puedan utilizar figuras legalmente válidas, como el contrato de prestación de servicios,
tienen como finalidad última modificar la naturaleza de la relación contractual o falsear
la verdadera relación de trabajo. Igualmente, la jurisprudencia constitucional ha
advertido, especialmente a las autoridades administrativas y a los empleadores del
sector público, pero también a los particulares y empleadores del sector privado, sobre
el necesario respeto a la prohibición derivada de las normas constitucionales –
artículos .25, 53, 123 y 125 Superiores-, de contratar a través de contrato de
prestación de servicios, funciones permanentes y propias del objeto de las entidades
públicas o privadas, ya que esta práctica desfigura el concepto de contrato, constituye
una burla para los derechos laborales de los trabajadores, fomenta procesos de
deslaboralización, incumplimiento que acarrea graves consecuencias administrativas
y penales.
En síntesis, la jurisprudencia de la Corte constitucional ha enfatizado en: (a) la
protección del derecho fundamental al trabajo; (b) la protección especial de la
vinculación con el Estado; (c) la garantía de los derechos laborales de los servidores
públicos; (d) la regla general de vinculación laboral para el desarrollo de las funciones
¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!

Calle 14 No. 6 – 44 piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

E-mail: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
OFICINA DE CONTROL FISCAL

CODIGO: PM01DC01
VIGENCIA:01/14/13
VERSION: 02

¡Control fiscal eficiente, eficaz
y efectivo!

INFORME DE AUDITORIA

Nit: 892.300.310-2

PÁGINA 30 DE 129

permanentes o propias de las entidades públicas; (e) la prohibición de contratación de
prestación de servicios, cuando se trate de funciones permanentes o propias de
administración; y (e) por tanto, la prohibición de utilizar figuras jurídicas
constitucionales y legales para la desviación de poder en la contratación pública, el
ocultamiento de verdaderas relaciones laborales o el fomento de procesos de
deslaboralización.
De la evaluación efectuada a la contratación de prestación de servicios suscrita por la
Administración Municipal en las vigencias 2012 y 2013, se constata la realización en
la vigencia 2012, de 480 contratos de prestación de servicio por valor de
$18.429.195.583, y en la vigencia 2013 de 599 contratos por valor de
$20.596.845.751. Sin embargo, los gastos de servicios personales asociados a la
nómina no superan los 10.500 millones de pesos en estas vigencias.
CUADRO No 23.CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
VALOR

SERVICIOS PERSONALES
ASOCIADOS A LA NOMINA

VIGENCIA

CANTIDAD

2013

599

$20.596.845.751

$10.527.291.670

2012

480

$18.429.195.583

$9.514.836.089

Fuente: Municipio de Valledupar

Este tipo de contratación se viene suscribiendo por parte de la Administración
Municipal, en forma permanente para la prestación de funciones propias de la entidad,
como se constata en los objetos de los contratos suscritos.
Lo anterior podría afectar de manera evidente la prestación del servicio público a cargo
de la administración municipal, el derecho al trabajo y el derecho a acceder, previo
concurso público de méritos, a la carrera administrativa. Afecta, además, la
responsabilidad de sus directivos, su objeto social, e incluso su propia existencia.
Considerando que para la ejecución de los diferentes proyectos que se encuentran
incluidos como metas para ser desarrolladas en el Plan de desarrollo de la
Administración Municipal, para su cumplimiento y eficiente funcionamiento; se
requiere adecuar la planta de personal a su misión.
Para el equipo auditor, la Administración Municipal no ha adecuado su planta de
personal a las exigencias de su función misional; por lo tanto, la contratación con
terceros se hace como regla general y permanente; lo cual constituye un hallazgo
administrativo, que debe someterse a un plan de mejoramiento; para que se realicen
los estudios pertinentes que indiquen razones funcionales y económicas que
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justifiquen hacer estas contrataciones a modo de excepción; o por el contrario
muestren la necesidad de adecuar y/o ampliar la estructura actual del Municipio.
ANALISIS DE LA RESPUESTA

A pesar de que puedan utilizar figuras legalmente válida, como el contrato de
prestación de servicios. Igualmente, la jurisprudencia constitucional ha advertido,
especialmente a las autoridades administrativas y a los empleadores del sector
público, sobre el necesario respeto a la prohibición derivada de las normas
constitucionales – artículos .25, 53, 123 y 125 Superiores-, de contratar a través de
contrato de prestación de servicios, funciones permanentes y propias del objeto de las
entidades públicas o privadas, ya que esta práctica desfigura el concepto de
contrato, constituye una burla para los derechos laborales de los trabajadores,
fomenta procesos de deslaboralización, incumplimiento que acarrea graves
consecuencias administrativas y penales. Queda en firme la observación y se valida
como hallazgo.
Hallazgo3. Publicación de los procesos contractuales en el SECOP.
De conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1510 de 2013, tiene
como fundamento que la entidad estatal está obligada a publicar en el SECOP los
documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación,
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada
es la del adjudicatario del proceso de contratación.
Del análisis realizado a los contratos suscritos durante la vigencia 2012 y 2013, se
pudo constatar que la Administración Municipal no pública en el SECOP todos los
actos o documentos asociados a los procesos contractuales que se surten; se
observan deficiencias en la publicación de los actos o documentos contractuales
especialmente de los generados en la ejecución de los contratos, tales como:
modificaciones, suspensiones, sanciones, liquidación. Asimismo, se publican sin las
respectivas firmas.
Es decir, que la administración Municipal, ha sido renuente en darle estricto
cumplimiento a la obligación de publicar, máxime si desde la entrada en vigencia de
la Ley 1150 de 2007, las entidades estatales, descritas en el artículo 2º de la Ley 80
de 1993, tienen la obligación de publicar en el SECOP, los procesos
contractuales que se adelanten bajo las modalidades de Licitación Pública,
Selección Abreviada, Concurso de Méritos y Contratación Directa.
Por consiguiente, para el equipo auditor, lo anterior acarrea la violación del Principio
constitucional y legal de Publicidad en los procesos de contratación, y por ende la
vulneración de los deberes funcionales de los responsables en suministrar y publicar
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la información. Constituyéndose un hallazgo administrativo con presunta
incidencia disciplinaria por incumplimiento al artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, el
artículo 19 de la Ley 1510 de 2013, los numerales 2.2, 4.4.8 del Manual interno de
contratación y el numeral 1 artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
ANALISIS DE LA RESPUESTA

Si bien es cierto lo que argumenta el sujeto auditado, en cuanto a que documentos
deben publicarse, es menester tener además en cuenta todas las reformas que ha
tenido la Ley al respecto; con lo cual lo que se persigue regular es precisamente la
transparencia en todos los procesos; de ahí que en lo que respecta a su argumento
es válido y respetado por el Ente de Control, pero se reitera que esta observación se
levantó conforme lo consagra la Ley a los contratos bajo las modalidades de Licitación
Pública, Selección Abreviada, Concurso de Méritos y Contratación Directa, y en
algunos contratos suscritos durante las vigencias 2012 y 2013, es cierto que no se
encontraban publicados en la página de forma rigurosa todos los documentos tal y
como lo prescribe la Ley. Y en análisis efectuado por el equipo auditor de la muestra
de los expedientes físicos y los publicados por el Municipio se observan documentos
que no son los originales, no se encuentran firmados por el representante legal y no
se incorporan todos los documentos.
Se reafirma que el órgano de Control no está cuestionando a partir de cuándo se
acogió al decreto 1510 de 2013, sino a la forma como se vienen publicando los
documentos en el Municipio de Valledupar.
Por cuanto, queda en firme la observación y se valida como hallazgo.
Hallazgo4. Informes de interventoría.
De conformidad con lo establecido por el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el objetivo
de la supervisión e interventoría en los contratos estatales es proteger la moralidad
administrativa, entre otros, con el fin de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción
y tutelar la transparencia de la actividad contractual.
La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo
del contratista.
Del estudio efectuado a algunos contratos de prestación de servicios profesionales
suscritos en la Administración Municipal, y los Convenios Nº 086, 087, 208, 434, 472,
484 y 502 de 2012, se pudo observar que en cuanto a las actividades y/o informes de
interventoría desarrolladas por el contratista y avaladas por el supervisor; a pesar de
que algunas se encuentran en cada uno de los expedientes que fueron solicitados
para su estudio, que estos se encuentran de forma muy general, sin la profundidad
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que se requiere y que permita asegurar y constatar la real necesitad y el cabal
cumplimiento de la calidad integral de las obligaciones contraídas. Por cuanto, se debe
velar en todo tiempo porque las actividades a las que se obligan los contratistas
queden debidamente soportadas.
Es por ello, que siendo esta un deber ineludible de todo supervisor quien se encuentra
facultado para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el
contratista sean entregadas a entera satisfacción. Por consiguiente, se le recomienda
a la entidad efectuar los informes más descriptivos y que vayan acompañados de los
soportes correspondientes por cada uno de los meses de ejecución del contrato, y que
estos contengan donde se requiera: (registros fotográficos y/o fílmicos, planillas de
capacitaciones, certificaciones, concepto jurídicos, etc.),con lo cual permitirá en todo
momento confirmar el avance de ejecución y el desarrollo a cabalidad de las
obligaciones contraídas.
Por consiguiente, para el equipo auditor esta observación se constituye en un
hallazgo administrativo.
ANALISIS DE LA RESPUESTA

Si bien es cierto lo que argumenta el sujeto auditado, con respecto a que la Ley no
precisa la metodología o parámetros de elaboración para la elaboración de los
informes de interventoría y/o supervisión; no es menos cierto que al igual la Ley los
faculta para que garanticen el cumplimiento de cada una de las obligaciones
contraídas por los contratistas y que estas sean entregadas a entera satisfacción.
Prueba de lo anterior, se refleja en la mayoría de los evaluados, donde casi nunca
reposan en el expediente contractual estos documentos, registros, planillas,
certificaciones etc., lo que trae como consecuencia que se imposibilite constatar el
cumplimiento a cabalidad del objeto contractual. Y en cuanto a las avaladas por el
supervisor no quedan las evidencias de lo que este certifica.
En este orden de ideas, difiere el Ente de Control en su apreciación de impropia dicha
observación, si lo que se está blindando en la Administración Municipal, es que en
cada uno de sus procesos contractuales se garanticen la satisfacción y cumplimiento
de lo contraído y con ello prevenir el menoscabo del patrimonio municipal. Donde sin
lugar a dudas debe primar el estudio técnico, financiero y jurídico deber de quien
asume la interventoría y/o supervisión de los contratos que hoy hacen parte de esta
discrepancia.
Por consiguiente, se acepta de manera parcial los argumentos del sujeto auditado, se
replantea la connotación dada inicialmente disciplinaria, quedando solo un Hallazgo
de tipo administrativo a fin de que se sometan a plan de mejoramiento, y garanticen
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que en cada expediente contractual se encuentren desde la etapa preparatoria
(precontractual, contractual y pos contractual) hasta su liquidación de llegar a
requerirlo.

Hallazgo5. Aportes a la Seguridad Social.
El artículo 3° de la Ley 797 de 2003 modificatorio del artículo 15 de la Ley 100 de 1993
establece que serán afiliados al Sistema General de Pensiones: “En forma
obligatoria: Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o
como servidores públicos. Así mismo, las personas naturales que presten
directamente servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector
privado, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, o cualquier
otra modalidad de servicios que adopten los trabajadores independientes y los
grupos de población que por sus características o condiciones
socioeconómicas sean elegidos para ser beneficiarios de subsidios a través del
Fondo de Solidaridad Pensional, de acuerdo con las disponibilidades
presupuestales."
Respecto a la obligación de cotizar al Sistema General de Seguridad Social Salud de
los contratistas personas naturales, el inciso 1° del artículo 23 del Decreto 1703 de
2002, señala “que en los contratos en donde esté involucrada la ejecución de un
servicio por una persona natural en favor de una persona natural o jurídica de derecho
público o privado, tales como contratos de obra, de arrendamiento de servicios, de
prestación de servicios, consultoría, asesoría, la parte contratante deberá verificar
la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud”
De esta manera, es claro que en los contratos (sin importar su duración ) en donde
esté involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una
persona natural o jurídica de derecho público o privado, tales como contratos de obra,
de arrendamiento de servicios, de prestación de servicios, consultoría, asesoría, es
decir, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios o cualquier otra
modalidad de servicios que adopten, el contratista deberá estar afiliado al Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social
en Salud.
De otra parte, en la Circular 00001 del 6 de diciembre de 2004, expedida por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el entonces Ministerio de la Protección
Social, implica que la base de cotización para los sistemas de salud y pensiones del
contratista, independientemente de la naturaleza del contrato y su valor,
corresponderá al 40% del valor bruto del contrato facturado en forma mensualizada,
porcentaje sobre el cual se calculará el monto del aporte obligatorio que en salud y
pensiones debe efectuarse, el cual corresponde al 12.5% y 16% del ingreso base
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respectivamente, ingreso base que no podrá exceder de veinticinco (25) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, ni ser inferior a un (1) SMLMV.
Debe señalarse que el cálculo de la base de cotización de los contratistas, el cual
corresponde al 40% del valor bruto del contrato se ha establecido independientemente
de los gastos o impuestos que al interior del contrato deba asumir el contratista, ya
que el propio Artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, ha contemplado que el restante
60% corresponde a los costos imputables al desarrollo de la actividad contratada
(pagos de impuesto, compra de materiales, pago de honorarios o salarios al personal
que contrate el contratista, etc.).
En ese orden de ideas, se pudo evidenciar en el análisis efectuado a los contratos de
las Vigencia 2012 y 2013 de la Administración Municipal, que los Contratos N° 028,
087, 166, 381 y 488 de 2012; los contratos Nº 431y 567 del 2013; y los convenios Nº
087, 208, 472, 484 y 502 del 2012, carecen de los pagos a los aportes de seguridad
social y de las certificaciones correspondientes a los aportes de parafiscales. Lo
anterior, conlleva precisar dos supuesto: el primero, que el contratista esta evadiendo
la obligación pactada dentro del contrato del pago a seguridad social y aportes
parafiscales, y el segundo, como ya se había precisado que los supervisores y/o
interventores, no están ejerciendo el debido control para dar cumplimiento a la
normatividad y lo pactado en las clausulas contractuales.
Por lo antes expuesto, El equipo auditor establece un presunto hallazgo
administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incumplimiento a lo
establecido en el artículo 3° de la Ley 797 de 2003, inciso 1° del artículo 23 del Decreto
1703 de 2002, 00001 del 6 de diciembre de 2004 artículo 1 Ley 828 de 2003, capitulo
V, numerales 5.6.1, párrafo 5, y 5.7 literal fdel Manual Interno de Contratación y el
numeral 1 articulo 34 de la Ley 734 de 2002.
ANALISIS DE LA RESPUESTA

Difiere el Ente de Control con su argumento de que estaban en el expediente
contractual al momento de hacer la evaluación respectiva a cada uno de los contratos
en mención. Estos documentos difícilmente se evidencian en los contratos que hacen
parte del archivo de la Administración Municipal; siempre se tienen que requerir en
varias oportunidades, y estos solo es posible cuando la Secretaria de Hacienda con
los comprobantes de egreso es cuando se pueden constatar. Y en este caso en
particular se dejo como observación precisamente porque no fueron aportados en la
ejecución de la auditoria para su respectiva evaluación.
Al igual, es pertinente dejar claro que si bien es cierto que con su respuesta se
evidencian los pagos de los contratos que hacen parte de la observación; no es menos
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cierto que en reiteradas oportunidades se ha exhortado al Municipio, en especial a la
oficina jurídica que es donde reposan los expedientes contractuales para que estos
contengan desde la etapa preparatoria (precontractual) hasta su liquidación (post
contractual), con lo cual se evitaría incertidumbre en que se estén ejecutando y
realizando dichos pagos conforme quedan estipulados en los contratos. Así mismo,
previene que se tenga dualidad de información y se le da cumplimiento a la Ley de
archivo.
De otra parte, debe quedar evidenciados en este punto que en los contratos de la
muestra remitidos no están liquidando conforme lo estipula la Ley, el cual corresponde
al 12.5% y 16% del ingreso base respectivamente, ingreso base que no podrá exceder
de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, ni ser inferior a un
(1) SMLMV. Como ejemplo podemos citar al contrato Nº 087 de 2012, donde pagan
el valor de $187.300, y en el mismo mes $566.700, cuando debía cancelar el valor de
$4.786.000.
Teniendo en cuenta que la administración Municipal, remite la seguridad social por
mes de los contratos Nº 070, 086, 171, 200, 246, 434 y 435 estos se extraen del
informe.
En consecuencia, no solo deben reposar los pagos de la seguridad social de los
contratistas en el expediente original que reposa en la oficina jurídica; sino que
además se deben tomar las medidas pertinentes para que los pagos se hagan acorde
a lo estipulado, no por debajo de lo regulado.
Por consiguiente, se mantiene en firme la observación y se valida como hallazgo de
tipo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.

Hallazgo6. Pago Extemporáneos de Impuestos.
El Manual de Contratación Interno de la Administración, en el capítulo IV, numeral 4.3,
estable “Todos los contratos sin excepción están obligados a pagar los impuestos
nacionales, departamentales y municipales de acuerdo con su naturaleza. En cuanto
a los descuentos que realiza el Municipio de Valledupar, dependiendo la clase de
contrato, los mismos se realizaran de conformidad con las normas tributarias que rigen
la materia”.
Dentro de los contratos efectuados por la Administración Municipal de Valledupar, se
establece como obligación para la ejecución del mismo, que los contratistas cancelen
el pago de tributos o impuestos aplicados al contrato por su naturaleza.
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De la valoración realizada a los contratos suscritos durante las vigencias 2012 y 2013,
se pudo comprobar que ciertos contratos realizaron los pagos de impuesto de manera
extemporánea, lo que permite entrever que estos contratos iniciaron sin el lleno de los
requisitos para su ejecución y con ello han violado las obligaciones pactadas en el
mismo.
En el contrato N° 200 de 12 de Junio de 2012, se evidencia que los pagos de
impuestos de Pro-Cultura y Pro-Anciano, se cancelaron cuatros (4) meses después
de suscrito el contrato y el pago de Pro-Desarrollo Fronterizo se pagó dos (2) meses
después.
En el contrato N° 612 de 15 de Octubre de 2013, se evidencia que los pagos de los
impuestos de realizaron dos (2) mese y 15 día, después de suscrito el contrato.
De otra parte se pudo constatar que estos pagos no se vienen realizando conforme
está determinado; muestra de lo anterior se refleja en el siguiente cuadro.

CUADRO No 24.PAGOS PARCIALES Y/O NO PAGO DE IMPUESTOS (Pro-Anciano, ProCultura, Prodesarrollo Fronterizo, de Guerra e INDUPAL).
CONTRATO/
CONVENIO
652 de 2013

Adición 652 de
2013
086 del 30-032012

087 del 30-032012
240 del 11-072012
405 del 10-092012
323 del 23-042013
430 del 31-052013

TIPO DE IMPUESTO

%

Prodesarrollo Fronterizo
ProAnciano
ProCultura
Prodesarrollo Fronterizo
ProAnciano
ProCultura
Prodesarrollo
Departamental
ProAnciano
ProCultura
ProAnciano
ProCultura
ProAnciano

1.5%
4%
2%
1.5%
4%
2%
1%

$3.361.500.oo
$8.964.000.oo
$4.482.000.oo
$1.293.100.oo
$3.448.300.oo
$1.724.100.oo
$1.800.000.oo

$3.899.340.oo
$10.398.240.oo
$5.199.120.oo
$1.500.000.oo
$4.000.000.oo
$2.000.000.oo
$2.300.000.oo

DEJADO DE
PAGAR
$537.840.oo
$1.434.240.oo
$717.120.oo
$206.900.oo
$551.700.oo
$275.900.oo
$500.000.oo

4%
2%
4%
2%
4%

$0.oo
$2.700.000.oo
$0.oo
$690.400.oo
$0.oo

$9.200.000.oo
$4.600.000.oo
$1.841.000.oo
$920.500.oo
$3.187.700.oo

$9.200.000.oo
$1.900.000.oo
$1.841.000.oo
$230.100.oo
$3.187.700.oo

Prodesarrollo Fronterizo
ProAnciano
ProCultura
De Guerra
ProAnciano
ProCultura
Prodesarrollo Fronterizo
ProAnciano
ProCultura

1.5%
4%
2%
5%
4%
2%
1.5%
4%
2%

$356.700.oo
$651.900.oo
$488.900.oo
$0.oo
$995.300.oo
$497.700.oo
$0.oo
$1.376.000.oo
$688.000.oo

$535.050.oo
$1.426.800.oo
$713.400.oo
$1.443.244.oo
$1.154.595.oo
$577.297.oo
$3.741.000.oo
$9.976.000.oo
$4.988.000.oo

$178.350.oo
$774.900.oo
$224.500.oo
$1.443.244.oo
$159.295.oo
$79.597.oo
$3.741.000.oo
$8.600.000.oo
$4.300.000.oo
$40.328.903.oo

PAGADO

DEBIÓ PAGAR

Son en total
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Lo plasmado en el cuadro trae como consecuencia un faltante en estos contratos por
valor de $40.328.903,generando la vulneración del patrimonio público, ya que al no
cobrarse lo estipulado constituye un detrimento patrimonial para el Municipio de
Valledupar, por no recibir lo adecuado para que este sea debidamente invertido en los
diferentes programas de la administración municipal. A demás del menoscabo, se
genera un enriquecimiento sin causa a favor de los contratistas, quienes están
obligados al pago en su totalidad.
De lo anterior se vislumbra además que la Administración está siendo permisiva al
momento de hacer efectivas las obligaciones pactadas del contratista, lo que significa
que estos, están cancelando por debajo de lo estipulado y los supervisores
acreditando sin vigilancia y control.
Por lo antes expuesto, El equipo auditor establece un hallazgo administrativo con
presunta incidencia Disciplinaria, por el incumplimiento a lo establecido en los
artículos 4.3 y 5.10 del Manual Interno de Contratación, lo estipulado en los numerales
1 y 2 del artículo 34, y el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002; y Fiscal
en cuantía de$40.328.903,según lo establecido en el artículo 6 de la ley 610 de 2000.
Respuesta del sujeto auditado:De la observación realizada por el equipo auditor
dentro de la auditoría realizada a los pagos de los Impuesto Municipales los cuales
encuentra que se realizan de manera extemporánea se puede colegir que se
encontraron pagos realizados de manera extemporánea pero pagados por los
montos legales establecidos, por lo que se realizara una acción de mejoramiento
para que los contratista cancelen dichos impuesto en las fechas establecidas;
situación que no es afecta el normal desarrollo de la ejecuciones contractuales, pues
dichos pagos no son requisitos de perfeccionamiento, ni de la ejecuciones
contractuales, pues son una contribución fiscal.
Por otra parte manifestamos que no se ha vulnerado el patrimonio del Municipio de
Valledupar puesto que se evidencia que el equipo auditor no tuvo en cuenta que
para la época de los hechos regia el Acuerdo 034 del 31 de diciembre del 2008, en
el cual las tarifas de las estampillas pro anciano establecía que las personas
naturales o jurídicas pagaran un peso por cada quinientos pesos o fracción de su
valor (Artículo 175 del Acuerdo 034 del 31 de diciembre del 2008), lo mismo ocurrió
con los pagos de las estampillas pro cultura.
Lo mismo ocurrió con la base tomada del valor de los contratos dados que algunos
se debe excluir de esta base gravable el valor del IVA, pues no se puede cobrar
impuesto sobre impuesto. Por lo tanto debe excluirse la incidencia fiscal de esta
observación ya que se demuestra que no existe tal faltante pues de todos estos
contratos se cobro el pago de los impuestos establecidos legalmente.
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Por lo anterior transcrito se evidencia que la Administración actuó conforme a la ley,
por lo que se solicita al equipo Auditor de la Contraloría Municipal elimine la
connotación disciplinaria realizada en esta observación ya que la Administración
Municipal realizo lo pertinente; sin embargo reiteramos se realizaran las acciones
de mejora tendiente a evitar este tipo de observaciones de esa manera lograr el
mejoramiento en los procesos de los pagos de los tributos municipales.
Análisis del Ente de Control:
La respuesta dada por la administracion municipal no desvirtua, las observaciones
planteadas por el equipo auditor, toda vez que, como se evidencio, los impuestos
no fueron cancelados de acuerdo al valor contratado
Hallazgo7. Liquidación de Contratos
El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública contenida en la Ley
80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, donde se establece que la obligación de
liquidar los contratos de tractos sucesivo, de aquellos cuya ejecución o cumpliendo se
prolongue en el tiempo y de aquellos que lo requieran, según su objeto, naturaleza y
cuantía.
Del análisis efectuado a lo contemplado en el capítulo V numeral 5.6.3.7, del estatuto
Interno de contratación de la Administración Municipal de Valledupar, dispone que en,
los contratos de obra, consultoría, suministro, arrendamiento y compraventa con
entregas parciales, así como aquellos que expresamente lo contemplen, deberán
liquidarse por las partes dentro del plazo de vigencia del mismo.
Así mismo, establece el Manual interno de contratación, en su capítulo VI, numeral
6.1, que para la Terminación y Liquidación de los contratos “entendiendo por ésta el
cumplimiento pleno de las obligaciones contractuales o el vencimiento del plazo
estipulado, debe quedar debidamente documentada mediante un acta en que se
formalice el recibo a satisfacción del objeto del contrato, así como los ajustes,
reparaciones o modificaciones que deba hacer el contratista en el plazo que para
el efecto se disponga. Esta acta deberá ser suscrita a la fecha de terminación por el
contratista, el interventor y/o supervisor y el jefe de la dependencia solicitante del
contrato.” Dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del término
previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que
ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.
Es por ello que del análisis realizado a los contratos suscritos durante la vigencia 2012
y 2013, se pudo comprobar que algunos contratos que debían ser objeto deliquidación
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por su naturaleza, carecían del mismo; lo que denota en los interventores y/o
supervisores desconocimiento de sus funciones asignadas y con ello incumplimiento
a lo consagrado en su propio manual.
A continuación se relacionan los contratos que debían ser liquidados:





Contrato de Convenio Interadministrativo N° 434 de 2012.
Contrato de Obra N° 569 de 2013.
Contrato de Obra N° 567 de 2013.
Contrato de Consultoría N° 246 de 2012

Así mismo, es preciso manifestar, que es cierto que los contratos de prestación de
servicio profesionales de apoyo a la gestión no están obligados hacer liquidados de
conformidad al decreto 19 del 2012, pero no es menos cierto que esta debe realizarse
cuando quede estipulado en contrato, tal como ocurre en algunos contrato revisados
de esta naturaleza, en que se estipula dentro del contrato levantar una acta final, y la
misma no se evidencia en ellos, como se observa en el contrato de “Prestación de
Servicio N° 435 de 2013”.
De lo antes expuesto, no permitimos manifestar que la Administración Municipal está
siendo inoperante al momento de realizar la liquidación de contratos o dejar claro en
qué medidas y de qué manera se cumplieron las obligaciones derivadas del contrato,
lo que genera para la administración un detrimento.
Por lo antes expuesto, El equipo auditor establece un hallazgo administrativo con
presunta incidencia disciplinaria por incumplimiento de la Ley 80 de 1993, de la
Ley 1150 del 2011, del capítulo V numeral 5.6.3.7 y el capítulo VI, numerales 6.1 y 6.6
del Manual Interno de Contratación y el numeral 1 artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
ANALISIS DE LA RESPUESTA

En el análisis efectuado a los argumentos del sujeto auditado, es válido además de
cierto y el Ente de Control lo sabe cuáles son los términos para la liquidación de los
contratos.
En cuanto al contrato de Consultoría N° 246 de 2012, como se aporta la respectiva
liquidación se saca del informe.
Referente al Contrato de Convenio Interadministrativo N° 434 de 2012, el Contrato de
Obra N° 569 de 2013 y el Contrato de Obra N° 567 de 2013, no argumentan nada se
mantienen en firme.
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Por consiguiente, se acepta de manera parcial los argumentos del sujeto auditado, se
replantea la connotación dada inicialmente disciplinaria, quedando solo un Hallazgo
de tipo administrativo a fin de que se sometan a plan de mejoramiento, y garanticen
que en cada expediente contractual reposen en su debido momento el acta de
liquidación de cada contrato.
Hallazgo8. Convenios de Cooperación en la administración Municipal.
El Artículo 96 el cual establece: “Constitución de asociaciones y fundaciones para el
cumplimiento de las actividades propias de las entidades públicas con participación de
particulares. Las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo
podrán, con la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución,
asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de
asociación o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en
relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la Ley.
Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebrarán de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, en ellos se
determinará con precisión su objeto, término, obligaciones de las partes, aportes, coordinación
y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes. Cuando en virtud de lo dispuesto
en el presente artículo, surjan personas jurídicas sin ánimo de lucro, éstas se sujetarán a las
disposiciones previstas en el Código Civil para las asociaciones civiles de utilidad común

En ese orden de ideas, apegados la Administración Municipal a lo estipulado en el
artículo 355 de la Constitución Política que autoriza a las entidades estatales a través
de sus representantes legales y con recursos de sus propios presupuestos, a celebrar
contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, con
el fin de impulsar programas y actividades de interés público, acordes con el Plan de
Desarrollo correspondiente.
Del análisis realizado a algunos convenios suscritos en la vigencia 2012, como
ejemplo se citan los Convenios Nº 086, 087, 208, 434, 472, 484 y 502 del 2012, con
relación a los aportes que debe hacer el cooperado bien sea (en especie o en dinero)
se pudo observar que en el expediente solo están quedando plasmados en la minuta
contractual lo que el Municipio dará como aporte para la ejecución del convenio, en
este caso el equivalente en dinero según sean las obligaciones para las partes; mas
es evidente que con respecto a lo que debe entregar el cooperante solo quedan
plasmadas en la carta de compromiso que suscriben; y al analizar cada uno de los
expedientes contractuales de los convenios en mención, no existen las pruebas
debidamente soportadas de los compromisos adquiridos por el cooperante para la
buena prestación del servicio como son: (registros fotográficos, relaciones de planillas
del personal, soporte del contrato de alquiler de equipos audio visuales, compra de
papelería, computadores etc.).
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Lo anteriormente descrito, trae como consecuencia que se imposibilite para el equipo
auditor poder cotejar si se está cumpliendo a cabalidad con la finalidad de esta clase
de contratos, como es el de aunar esfuerzos para una excelente prestación del
servicio.
Se exhorta a la administración Municipal a que exija al contratista y/o cooperante a
que entregue durante la ejecución del contrato los soportes de forma detallada de sus
aportes.
Por consiguiente, los argumentos expuestos constituyen para el equipo auditor un
hallazgo administrativo, con el fin de que se subsanen las debilidades encontradas.
ANALISIS DE LA RESPUESTA

Una vez analizados los descargos presentados por el sujeto auditado, se concluye
que con su respuesta no logran desvirtuar la connotación dada inicialmente; toda vez
que se reitera la Administración Municipal debe en todo momento velar porque los
contratos que se suscriban cuenten con cada uno de las evidencias y/o soportes
(planillas, registros fotográficos, certificaciones etc.) de su cumplimiento a cabalidad.
En el caso que nos ocupa, no es solo dejar consignado en la minuta del contrato que
el cooperante aportara determinada cosa, es tener la certeza de lo aportado y esto se
rebate es precisamente con las pruebas.
Por cuanto, queda en firme la observación y se valida como hallazgo de tipo
Administrativo, con el fin de que se subsanen las debilidades encontradas.
Hallazgo9. Control y vigilancia del Contrato de prestación de servicios de Transporte
Escolar No 313 de 2013.
En los contratos que suscriban las entidades públicas, se debe pactar la cláusula de
interventoría y/o supervisión, entendiéndose esta como el control, la vigilancia,
supervisión o coordinación que deberá realizarse durante la ejecución del contrato con
el ánimo de que este se cumpla a cabalidad o por el contrario, cuando hay dificultades
se tomen las acciones que sean pertinentes para requerir y sancionar a los contratistas
incumplidos. El interventor y/o supervisor debe cumplir las condiciones de idoneidad,
especialización y experiencia, para el ejercicio de las actividades propias de la
interventoría y/o supervisión. Quien ejerza esta actividad deberá tener en cuenta que
es necesario llevar a cabo por lo menos, controles desde el punto de vista
administrativo- legal, financiero- contable y técnico o de calidad de las inversiones.
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La supervisión realizada al Contrato de Prestación de Servicios de Transporte No 313
del 19 de abril de 2013, es ejercida directamente por funcionarios del Municipio de
Valledupar, específicamente de la Secretaria de Educación Municipal; teniendo en
cuenta las condiciones técnicas especiales de operación del transporte escolar,
objeto del contrato, éstos funcionarios no cumplen las condiciones de idoneidad,
especialización y experiencia, ni cuentan con los equipos técnicos y logísticos
necesarios, para el ejercicio de las actividades propias especiales de la interventoría
y/o supervisión. No obstante tal situación a los servidores públicos, no se les exonera
de la responsabilidad de ejercer una adecuada vigilancia y control de las actividades
y servicios contratados.
Del análisis realizado a los informes de supervisión se pudo constatar que la
administración municipal se limita a señalar lo certificado por los rectores de las
instituciones educativas donde se presta este servicio, pero no existen soportes como:
actas de visitas, revisiones técnico mecánicas y de calidad en el servicio; que
demuestren un verdadero control al cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Los controles técnicos establecidos y realizados en desarrollo del contrato,
corresponden a las acciones de control que efectúan la Policía Nacional y la Secretaria
de Tránsito y Transporte en ejercicio de sus funciones misionales. Sin embargo, se
observa la falta de coordinación, control y vigilancia permanente a todas y cada una
de las actividades que realiza el contratista; por lo que se corre el riesgo que este no
cumplan con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones y normatividad
vigente (D.174 de 2001, D. 805 de 2008).
Asimismo, de las denuncias realizadas por los contralores escolares sobre las
irregularidades presentes en la prestación del servicio de transporte escolar, este ente
de control realizó visitas de inspección en diferentes instituciones educativas de la
zona rural y urbana del Municipio de Valledupar, donde se pudo constatar los
siguientes hechos:


Vehículos con más de 10 años de antigüedad, y que No cumplen los requisitos
técnicos para prestar este servicio especial.



El número de ocupantes del vehículo superaba la capacidad establecida en la
licencia de tránsito. Estudiantes transportados de pie.



Rutas o recorridos atendidos por el mismo vehículo.



Los estudiantes NO iban acompañados de un adulto durante toda la operación del
servicio.



Los vehículos NO tienen los distintivos requeridos en la norma, que los identifique
plenamente como transporte escolar.
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Ruta Los Venados – Guaymaral: Vehículo sin distintivo – Sobrecupo alumnos transportados de pie.

Gran parte del material probatorio que sustentan estas observaciones, obedece a la
participación activa de los contralores escolares y sus grupos de apoyo, en esta
evaluación.
Para
el
equipo
auditor,
los
hechos
antes
descritos,
configuran
unhallazgoadministrativo, deberá someterse a un plan de mejoramiento, donde se
describan acciones eficientes, eficaces y efectivas tendientes a subsanar estas
debilidades. Este ente de control efectuará un seguimiento estricto a dicho plan.
ANALISIS DE LA RESPUESTA

Del material probatorio enviado con la respuesta dada por la administración
municipal, se constata la participación de la Secretaria Municipal de Tránsito y
Transporte, y de la Policía Nacional, en el control técnico y vigilancia de este
contrato; por lo tanto, se desvirtúa la incidencia disciplinaria de esta observación.
Sin embargo, señalamos que dichas acciones deben ser constantes en toda la
ejecución del contrato; se deben coordinar y programar con estos organismos
actividades puntuales de control y vigilancia en el marco del contrato, que garanticen
la prestación de un servicio eficiente, seguro, oportuno y económico; en
cumplimiento de las obligaciones contractuales. Por lo anterior, validamos la
observación como un hallazgo administrativo, para ser sometido a un plan de
mejoramiento.
2.1.1.2.

Resultado Evaluación Rendición de Cuentas

SE EMITE UNA OPINION Eficiente; con base en el siguiente resultado:
CUADRO No 25. VARIABLES EVALUADAS RENDICIÓN DE CUENTA
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TABLA 1-2

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA
Calificación Parcial

Ponderación

Puntaje
Atribuido

100,0

0,10

10,0

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y
anexos)

75,0

0,30

22,5

Calidad (veracidad)

79,7

0,60

47,8

1,00

80,3

VARIABLES A EVALUAR
Oportunidad en la rendición de la cuenta

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA
CALIFICACION

EFICIENTE

Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Comisión de auditoría

2.1.1.3.

Legalidad

SE EMITE UNA OPINION Eficiente, con base en el siguiente resultado:
CUADRO No 26. VARIABLES EVALUADAS - LEGALIDAD
TABLA 1 - 3
LEGALIDAD
Calificación Parcial

Ponderación

Financiera

100,0

0,40

Puntaje
Atribuido
40,0

De Gestión

67,3

0,60

40,4

1,00

80,4

VARIABLES A EVALUAR

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD
CALIFICACION

EFICIENTE

Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Comisión de auditoría
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Gestión Ambiental

SE EMITE UNA OPINION Ineficiente, con base en el siguiente resultado:
CUADRO No 27. VARIABLES EVALUADAS – GESTIÓN AMBIENTAL
TABLA 1-4

GESTIÓN AMBIENTAL
VARIABLES A EVALUAR
Cumplimiento de planes, programas
ambientales.

y proyectos

Inversión Ambiental

Calificación Parcial

Ponderación

Puntaje
Atribuido

50,0

0,60

30,0

29,2

0,40

11,7

1,00

41,7

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL
CALIFICACION

INEFICIENTE

Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Comisión de auditoría

Hallazgo10. Las obligaciones ambientales
El artículo 65 de la Ley 99 de 1993, señala las funciones en materia ambiental que
faculta a los alcaldes por el Ministerio del Medio Ambiente y desarrollo sostenible,
como primera autoridad de policía y en coordinación con las demás entidades del
Sistema Nacional Ambiental (SINA), para el control y vigilancia del medio ambiente y
los recursos naturales renovables, en cumplimiento de los deberes del Estado y de
los particulares en aras de proteger el derecho constitucional a un ambiente sano.
Así mismo, el artículo 4º de la Ley 1551 de 2012, adiciona el artículo 5° de la Ley 136
de 1994 literal g) Sostenibilidad, donde señala que el municipio como entidad
territorial, en concurso con la nación, el departamento y la autoridad ambiental,
adoptarán acciones tendientes a mejorar la sostenibilidad ambiental y la equidad
social. En ese orden, el Municipio de Valledupar tiene obligaciones especiales en
materia ambiental, derivadas de los permisos, licencias, concesiones y de las
sanciones impuestas por la respectiva autoridad ambiental.
Con fundamento en los criterios anteriores, el grupo auditor pudo evidenciar que la
Oficina Asesora de Planeación de Valledupar, formuladora y coordinadora de políticas
públicas y responsable dedinamizar el componente ambiental cumple de manera
deficiente las labores misionales en la implementación de directrices, planes,
programas, estrategias y coordinador de las diferentes sectoriales. La dependencia
no dispone de recursos humanos y administrativos suficientes, impidiéndoles
acometer los mecanismos orientados a planificar, implementar, prevenir, mitigar,
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corregir y compensar las acciones de implantar la Política Ambiental Nacional en
susobjetivos y estrategias, en la aplicación de directrices del Ministerio del Ambiente
y el SINA.
De acuerdo, a la Oficina de Control Interno del Municipio de Valledupar, mediante
auditoría interna se pudo evidenciar que la Planta de Personal de la Alcaldía de
Valledupar (280 empleados), se debe profesionalizar y colocar a los funcionarios en
el puesto que realmente deben estar; modificar los Manuales de Procesos y
Procedimiento obsoletos, no actualizado hace más de siete años; revela el estudio
que el Manual de Funciones debe ser establecido por competencias laborales, con el
direccionamiento por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Al igual,
Control interno a través de la Resolución 00475 del 27 de marzo de 2013, adoptó el
Plan Institucional de Capacitación-PIC para la administración municipal 2013; sin
embargo, el recurso humano no conoce las responsabilidades y responsables,
habiéndose capacitado a dichos funcionarios a nivel directivo y operarios a través de
seminarios y talleres con el apoyo de la ESAP y el SENA para capacitaciones sobre
las necesidades detectadas y priorizadas.
Inclusive como prueba de estas deficiencias, el Concejo Municipal de Valledupar,
mediante Acta No. 052 en sesión del día 16 de abril de 2013, en citación al Jefe de
la Oficina Asesora de Planeación, éste manifestó a los ediles en uno de los apartes
“…aquí no existe una política pública en el tema de humedales en el tema de
preservación de cuencas, en el tema de deforestación, aquí no existe al interior de la
administración una oficina o un ente, una unidad fortalecida para hacerse responsable
del tema, así como le vamos a cargar a un instituto de desarrollo urbano, rural el plan
vial y el tema de espacios públicos va hacer un nuevo P.O.T, allí también debe quedar
consignado concejal, no solo la política sino la unidad responsable del tema”.Además,
no se tienen implementados los instrumentos locales básicos como el SIGAM, PGIRS,
CIDEA y el POT, lo mismo que no disponen de una información documental ordenada
y actualizada (a marzo de 2014), contraviniendo la ley 594 de 2.000.
Como consecuencia de lo anterior, el Sistema de Gestión Ambiental-SIGAM,
aprobado por el Concejo Municipal de Valledupar, Acuerdo No. 027 de 2012 destinado
a orientar y dinamizar la planificación del municipio en armonía con la política
ambiental, pero no se encuentra implementado en sus funciones misionales de
carácter ambiental, artículo 4º del referido Acuerdo Municipal que faculta a la Oficina
Asesora de planeación para desarrollar y controlar la gestión ambiental, adoptando
medidas e indicando que el alcalde Municipal debe definir la estructura, planta de
personal y las funciones de cada uno de los cargos de esta dependencia.
En cuanto al Plan Integral de Residuos Sólidos-PGIRS, nunca ha funcionado,
creado mediante las resoluciones 1045 de 2003 y actualizado por las resoluciones
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números 477 de 2004 y 000590 del 17 de marzo de 2010; donde a pesar que la
administración ha seleccionado diversos sitios; sin embargo, a la fecha no se tienen
evidencias del lugar final para la disposición de la Escombrera Municipal, tomándose
lotes, espacios públicos municipales y la margen derecha del Río Guatapurí como
botaderos a cielo abierto. Por lo anterior, no obstante que CORPOCESAR emitió
viabilidad técnica, para ubicar un área municipal para los escombros, sin que el
Municipio haya hecho gestión de los Planes de Manejo Ambiental, omitiendo los actos
administrativos y archivados los trámites de los siguientes sitios:


La ladrillera Valencia de Jesús, localizada den las coordenadas: N 1.631.504 E
1.074.965-N1.631.555 E1.074.877-N 1.631.539.



Mina El Cielo (COO MULAVAL) con las siguientes coordenadas N 1.634.393 E
1.081.730- N1.634.327 E1.081.676 N1.634.290-E1.081.713-N 1.633.900
E1.081.755-N1.634.173 E1.081.913-N1.634.499 E 1.081.638.

Fuente: Municipio de Valledupar. Área ambiental y agropecuaria

Para el equipo auditor los hechos presentados, constituye unhallazgoadministrativo.
ANALISIS DE LA RESPUESTA

De acuerdo a los argumentos presentados por el sujeto auditado aceptan la
observación respecto a la falta de planeación, que no cumplen efectivamente los
cronogramas de los procesos. Presentan argumentos de los avances que han
obtenido en el Plan Integral de Residuos Sólidos-PGIRS, evidencian que han
exigido a la empresa INTERASEO S.A E.S.P., como operador del Municipio de
Valledupar, para ser mas eficiente en el manejo ambiental en su función principal
de recolección, transporte y disposición de residuos sólidos que se generan en esta
capital, las estrategias desarrolladas por esta empresa obedecen a las políticas
implícitas en el PGIRS elaborado por la administración municipal, lo cual soportan
parcialmente.
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Al igual registra las apropiaciones en la liquidación del Presupuesto 2015, por 450
millones de pesos para adecuar la ESCOMBRERA MUNICIPAL; también la
dependencia de planeación conmina al prestador Aseo del Norte a cumplir los
programas de Educación ambiental a los usuarios del servicio público en el casco
urbano de Valledupar y corregimientos, en determinar los puntos críticos de
botaderos a cielo abierto en todo el Municipio y realizar el Plan de Manejo
Ambiental-PMA. En este sentido, la dependencia de planeación ha mejorado
parcialmente argumentos técnicos en su gestión misional con la ayuda de los
profesionales contratados, pero preocupa que a la fecha no tengan adoptado el
SIGAM, aprobado por Acuerdo municipal cuyo fin persigue la orientación y
dinamizar la Planificación del Municipio. Por lo anterior, teniendo en cuenta los
argumentos anteriores se le acepta sus descargos de manera parcial por lo cual se
replantea la connotación disciplinaria estipulada inicialmente. Quedando un
hallazgo de tipo administrativo para someterse a un Plan de Mejoramiento, al cual
deberá hacérsele un estricto seguimiento.
Hallazgo11. El Plan Plurianual y la gestión presupuestal ambiental Municipal
El
Artículo 366 de la constitución política de Colombia establece como finalidades
sociales del Estado, el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la
población como solución a las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de
saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos las entidades incluirán
en los planes y presupuestos de la Nación y entidades territoriales, el gasto público
social como prioridad sobre cualquier otra asignación. Así mismo, la Ley 136 de 1994
regla que el trámite y aprobación del Plan de Desarrollo Municipal deberá sujetarse a
lo que disponga la Ley orgánica de planeación y además el Concejo Municipal aprueba
el respectivo plan, por lo cual el respectivo alcalde podrá continuar con la ejecución
de planes y programas del Plan de desarrollo anterior.
Mediante proceso auditor se pudo evidenciar que las fuentes de financiación del Plan
Plurianual de Inversiones del Municipio de Valledupar, 2012-2015, se originaron por
recursos propios, Sistema General de Participaciones-SGP, Sistema General de
Regalías, de crédito, de cofinanciación provenientes de la Nación, Departamento,
Cooperación y otros recursos y su monto total fue estimado en $4.046 Millones de
pesos; de lo cual para la protección, conservación del Medio Ambiente y la Gestión
del Riesgo, se previó inicialmente la suma de $1.174.8 millones, pero finalmente estos
recursos fueron reducidos a tan solo $1.040 Millones de pesos, quedando el Plan
Plurianual reducido a un 25.7%, para enfrentar el Cambio Climático, como se puede
apreciar en los cuadros No.3 y 4 abajo relacionados:
CUADRO No 28.FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
PARA EL PERIODO 2012-2015. CIFRAS EN MILLONES DE PESOS.
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Sistema
General de
Participaciones

Recursos
Propios

Sistema
General
de Regalías.

Nación

Departamento

otros

Créditos

TOTAL
PLAN

281.328

724.923

79.833

46.711

0

32.000

1.174.846

CUADRO No 29. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2012 / 2015
PROGRAM
A

VALLEDUPA
R FRENTE AL
CAMBIO
CLIMATICO Y
GESTIÓN
INTEGRAL
DEL RIESGO

META PRODUCTO
Gestionar la construcción y/o adecuación
de la infraestructura de equipamiento
municipal (como: escombreras, galerías,
mercado, matadero, centro de atención
municipal especial, carne, plazas
públicas, parques)
Fortalecimiento y apoyo a los programas
y planes de gestión ambiental
Realizar
estudios
ambientales
contemplados
como
parte
del
diagnóstico de la metodología del
programa de ciudades sostenibles y
competitivas
Compras de tierra para proteger la
cuenca del rio Guatapurí
Plan de acción encaminada a la
conservación y preservación de una
cuenca hidrográfica en el municipio de
Valledupar
Diseñar e implementar un (1) plan de
manejo y aprovechamiento de cuencas y
micro-cuencas
Diseñar e implementar un (1) proyecto
de
preservación,
reforestación
y
mantenimiento de cuencas y humedales
Recuperar dos (2) zonas verdes en el
municipio de Valledupar
Poner en funcionamiento un (1) sistema
de alertas tempranas participativo.
implementar tres (3) ciclos de
capacitaciones en educación ambiental
Diseñar e implementar un (1) programa
municipal de reciclaje y disposición de
los residuos sólidos y líquidos.
Diseñar e implementar un (1) programa
municipal de reciclaje y disposición de
los residuos sólidos y líquidos

Ojo riesgos

2012

2013

2014

2015

TOTAL PLAN

0

0

0

120.000.000

120.000.000

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

320.000.000

320.000.000

-

0

0

0

0

2

0

0

0

0

400.000.000

400.000.000

50.000.000

50.000.000

$150.000.000

$150.000.000

$1.040.000.000

$1.040.000.000

TOTAL CUATRENIO

Según la matriz arriba descrita, en algunas actividades no se tuvieron en cuenta
asignaciones de recursos en el Plan Plurianual, por lo cual no hubo ejecución
presupuestal, tales como gestionar la construcción y/o adecuación de la
infraestructura de equipamiento municipal para escombrera municipal, galerías,
mercado, matadero, centro de atención municipal especial, plazas públicas; mientras
hubo apropiaciones presupuestales en algunas actividades que no se ejecutaron;
tales como parques $120 millones de peso, Diseñar e implementar un (1) plan de
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manejo y aprovechamiento de cuencas y micro-cuencas por $320 millones), poner en
funcionamiento un (1) sistema de alertas tempranas participativo, con una inversión
de $400 millones de pesos e implementar tres (3) ciclos de capacitaciones en
educación ambiental, con inversión prevista de 50 millones de pesos.
El grupo auditor, pudo evidenciar que en la Gestión Presupuestal del Componente
Ambiental, vigencia 2012, se tuvo una apropiación final de $3.926.243.073 y en la
Secretaria de Hacienda, en el ente auditado tomaron esta cuenta para girar a la
Corporación Autónoma Regional del Cesar- CORPOCESAR, por concepto de la
Sobretasa Ambiental, la suma de$2.108.233.361; denotando que no se giraron
recursos por valor de $1.818.009.712, quedando este rubro en la cuenta presupuestal
por comprometer; por lo anterior, se omitió la obligación de transferir a la autoridad
ambiental estos recursos de la cuenta especias de transferencia, inclusive por este
hecho, le fue trasladado al sujeto auditado un proceso sancionatorio; sin embargo, la
falencia fue subsanada para la gestión presupuestal 2013.
Como consecuencia de lo anterior, se evidencian varias metas del Plan de Desarrollo,
Valledupar “ENTRE TODOS LA ESTAMOS TRANSFORMANDO”2012-2015, que se
tuvieron avances nulos, a pesar de haber tenido previsto ejecutar actividades en los
años 2012-2013, constatándose incumplimiento en este sentido. En la vigencia, tan
solo se tuvo una apropiación y ejecución presupuestal de $35 millones de pesos,
recursos que fueron destinados para la disposición, eliminación y reciclaje de residuos
por el ente territorial; al igual se apropiaron recursos por 100 millones de pesos para
la Prevención y atención de emergencias y desastres, quedando dichos recursos al
final de la vigencia por comprometer, sin inversión alguna de recursos, indicando cero
ejecución, con tantas necesidades, requiriendo el sujeto auditado inversiones
importantes como en las fuentes de abastecimiento de acueducto como lo prevé el
artículo 111 de la Ley 99 de 1993 y sus normas reglamentarias.
CUADRO No 30. PRESUPUESTO FINAL DE GASTOS, VIGENCIA 2012
2.012
PROGRAMA Y
SUBPROGRAMAS

PRESUPUESTO
FINAL

VALLEDUPAR FRENTE AL
3.926.243.073
CAMBIO CLIMÁTICO
Transferencia realizada a
CORPOCESAR
Inversión orientada a la
correcta
disposición,
eliminación
y
reciclaje
residuos generado x Mpio
35.000.000
Conservación,
protección,
restauración
y
aprovechamiento de los R.N.
0.0
y del medio ambiente

OBLIGACIONES

RECURSOS
EJECUTADO

POR
POR PAGAR
COMPROMETER

3.926.243.073
1818009712
$2.108.233.361

1818009712

$2.108.233.361
0.0

0.0

35.000.000

0.0

0.0

0.0
0.0
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Inversión
orientada
desarrollo de proyectos
Educación Ambiental
Formal
Adquisición de Predios
Reserva hídrica y zonas
reserva Natural

al
de
no

0.0
0.0

0.0

0.0

0.0

de
de

0.0
0.0

0.0
Escombrera
Prevención y atención de
$100.000.000
emergencias y desastres

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
0.0

$100.000.000

Fuente: Informe estadístico de la Contraloría Municipal de Valledupar

Al igual en la vigencia 2013, el ente territorial tuvo una apropiación definitiva para
Recursos Naturales y Medio Ambiente de $242.169.484, habiéndose efectuado
compromisos por $248.500.000, pero ejecutando únicamente $188.216.000; como lo
ilustra el cuadro No. 6, estos recursos fueron invertidos en el estudio Inventario de
árboles con problemas Fitosanitarios en la ciudad, según Contrato No. 041 por la suma
de 140 millones, para el proceso de sustracción de Reserva Forestal, Contrato No.
422 por la suma de 35.500.000, actividades de podas y erradicación de árboles con
problemas fitosanitarios por la suma de $37.566.000, de lo cual se pagaron recursos
por valor de $10.500.000; adicionalmente se tuvieron dos (2) convenios suscritos con
CORPOCESAR, en la recuperación del parque Algarrobillo se invirtieron $56.506
pesos y en producción más limpia $4.984.889; así mismo el Departamento del Cesar
dispuso recursos por $1.470.997 para desarrollar algunas actividades en el Balneario
Hurtado; concluyendo que del monto proyectado del Plan Indicativo anual de $1.040
millones, apenas se ha realizado una inversión en el periodo auditado de tan solo
$223.216 millones, alcanzando apenas un 21.46% del Plan plurianual para el
componente ambiental.
CUADRO No 31. ESTIMACION FINAL Y EJECUCION DE INGRESOS VIGENCIA 2013
PROGRAMA Y
SUBPROGRAMAS
Valledupar frente al cambio
climático
Inventario de arboles con
problemas Fitosanitarios
Sustracción de Reserva
Forestal
Comparendo Ambiental
Podas y erradicación de
árboles con problemas
fitosanitarios.
Convenio Corpocesar
Recuperación parque
Algarrobillo
Convenio Corpocesar la
producción más limpia.

2.013

RECURSOS
EJECUTADO

POR
POR PAGAR
COMPROMETER

PRESUPUESTO
FINAL

OBLIGACIONES

242.169.484

213.066.000

188.216.000

29.103.484

24.850.000

140.000.000

140.000.000

140.000.000

0.0

0.0

36.000.000

35.500.000

10.500.000

500.000

24.850.000

17.000.000

0.0

0.0

17.000.000

0.0

37.900.000

37.566.000

37.566.000

334.000

0.0

56.506

0.0

0.0

56506

0.0

4.984.889

0.0

0.0

4.984.889

0.0
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Convenio Gobernación No.
vía Hurtado

CODIGO: PM01DC01

1.470.997

0.0

0.0

1.470.997

0.0

Fuente: Informe Presupuestal de la Secretaria Municipal de Valledupar

Para el grupo auditor, estos hechos descritos ocurridos en varias administraciones,
por la falta de gestión, vigilancia y control en el manejo del componente ambiental
configuran un hallazgo administrativo.

ANALISIS DE LA RESPUESTA

El ente territorial pese a no controvertir la presente observación, ésta se concatena
con la observación 10, ya que el sujeto auditado entrego la información
desactualizada a marzo de 2013, sin embargo, posteriormente ésta fue remitida a
la comisión auditora, lo cual está contenido en el informe de gestión, en la rendición
de cuentas al corte de octubre 31 de 2013, reflejando que la administración
Municipal evidencia avances de los programas y subprogramas; principalmente
sobre la escombrera aportan soportes con una apropiación de 450 millones, el
diagnóstico de la metodología del programa de ciudades sostenibles y competitivas,
compras de tierras para proteger cuencas en la actualidad con asignación
presupuestal, proyectos de reforestación, recuperar dos zonas verdes e
implementas tres ciclos de capacitaciones en educación ambiental, señalada
también en la observación 10. Por lo anterior, se desvirtúa la connotación
disciplinaria comunicada inicialmente. Quedando un hallazgo de tipo administrativo
para someterse a un Plan de Mejoramiento, al cual deberá efectuarse un estricto
seguimiento.
Hallazgo12. Avances de los programas y subprogramas del Plan de Desarrollo
Según el concepto fiscal, la Ley 152 de 1994 desarrolló lo preceptuado en el artículo
342 de la C.P., el cual ordena que la correspondiente ley orgánica regla todo lo
relacionado con los procedimientos de elaboración, aprobación y ejecución de los
planes de desarrollo y dispone los mecanismos apropiados para su armonización y la
sujeción a ellos de los presupuestos oficiales; con base en ese mandato, manifiesta
el Procurador, que se considera procedente establecer, para los planes de desarrollo
de las entidades territoriales, normas análogas a las establecidas para el Plan
Nacional de Desarrollo. En tal sentido, la norma "confirma el escenario de
coordinación administrativa" que para la función pública señala el artículo 209 de la
Constitución Nacional; la misma carta política en los artículos 339 y 342 dispone la
obligatoriedad municipal en la adopción del Plan de Desarrollo que el Plan de
Desarrollo Municipal debe contar con la efectiva participación ciudadana en su
elaboración y además, el artículo 74 de la Ley 136 de 1994 regla que el trámite y
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aprobación del Plan de Desarrollo Municipal debe sujetarse a lo que disponga la Ley
Orgánica del Plan de Desarrollo.
Teniendo en cuenta la revisión de los subprogramas del Plan de Desarrollo,
concerniente a recursos naturales y medio ambiente, Programa “Valledupar “ENTRE
TODOS LA ESTAMOS TRANSFORMANDO” Frente al Cambio Climático 2012-2015”,
se constató pocos avances de las metas previstas, al constatar en la Oficina Asesora
de Planeación, incumplimientos en el Plan de Desarrollo Municipal para las vigencias
2012-2013; reflejando bajos indicadores de gestión, como se instruyen en la matriz
descrita a continuación:
CUADRO No 32. PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN FRENTE AL CAMBIO
CLIMÁTICO Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO, MARZO DE 2014.
PROGRAMA

SUBPROGRAMA

VALLEDUPAR
FRENTE AL
CAMBIO
CLIMATICO Y
GESTION
INTEGRAL DEL
RIESGO.

Actualizar y rediseñar el POT.
Recuperar un km de espacio público
Gestionar el inventario
de bienes
inmuebles de Municipio de Valledupar
Diseñar y ejecutar un proyecto de
Descontaminación
de
corriente
o
depósitos de .agua
Diseñar e implementar un proyecto de
preservación,
reforestación
y
Mantenimiento o de las
cuencas y humedales
Recuperar dos zonas verdes en el
Municipio
Implementar 3 ciclos de capacitaciones.
En educación ambiental
Diseñar e implementar un programa
municipal de reciclaje y disp.. de residuos
Rediseñar y actualizar un plan local de
Emergencia
Implementar un proyecto para la poda y
erradicación
arboles con problemas
fitosanitario

META
PRODUCTO

META
CUMPLIMIENTO

ESTADO
ACTUAL EN %

1
1

0
0

0
0

1

0

0

1

0

0

1

0

10

2

0

15

3

1

40

1

0

0

1

1

100

1

1

60

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

Ante los ítems descritos y observando su desempeño, se evidencia que la Oficina
Asesora de Planeación, no cumple la responsabilidad encomendada ni hace revisión
documental de los procesos, referente a los objetivos y alcance de los mismos,
inclusive, de acuerdo a control interno la dependencia realiza más de 500
procedimientos de campo mensualmente, denotando la debilidad que no cuenta con
el recurso humano suficiente para cumplir con las metas propuestas, lo que mantiene
en rezago los programas y subprogramas que dispuso realizar el ejecutivo en su
programa de gobierno y articulado en el Plan de Desarrollo Municipal; No obstante
haberse comprometido con sus gobernados, entre las actividades recuperar un km de
espacio público,gestionar el inventario de bienes inmuebles, diseñar y ejecutar un
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proyecto de descontaminación de corriente o depósitos de .agua, diseñar e
implementar un programa municipal de reciclaje y disposición de residuos, con
cumplimiento cero (0); así mismo, se obtuvieron leves avances en la recuperación de
zonas verdes (15%), educación ambiental (40%), rediseñar y actualizar un plan local
de Emergencia (100%) e Implementar un proyecto para la poda y erradicación
arboles con problemas fitosanitario (60%), respectivamente.
Además es preocupante que el ente auditado, tenga deficiente gestión en lo
relacionado con la protección, conservación del medio ambiente y manejo del riesgo,
principalmente en no haber cumplido con la obligación de la adquisición de tierras
previsto en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificada por el Artículo 106 de la
Ley 1151 de 2007 y la actual ley 1450 de 2012, donde se obliga a los municipios,
distritos y departamentos a invertir el 1% de sus ingresos corrientes para compra de
predios declarados de interés en las cuencas de las fuentes hídricas que abastecen
acueducto; en este caso la fuente abastecedora “Río Guatapurí” quien surte el
Acueducto de la ciudad capital y varios corregimientos, solo ha tenido inversiones
parciales hasta el año 2002, con se describe en el cuadro No. 7 abajo descrito, por un
monto de $317.2 millones de pesos, en esos términos a lo exigido por la ley se estima
que ha debido invertirse cifras superiores a tres mil millones de pesos.
CUADRO No 33. INVERSIONES REALIZADAS POR EL MUNICIPIO ADQUISICIÓN DE
TERRENOS
ENTIDAD

AÑO

INVERSION
REALIZADA
35.000.000
61.700.000
100.000.000
120.500.000

Municipio de Valledupar
1997
Municipio de Valledupar
1997
Municipio de Valledupar
2002
Municipio de Valledupar
2002
EMDUPAR S.A. E.S.P.
1981
EMDUPAR S.A. E.S.P.
1984
____
EMDUPAR S.A. E.S.P.
1984
EMDUPAR S.A. E.S.P.
1993
EMDUPAR S.A. E.S.P.
1994
EMDUPAR S.A. E.S.P.
1997
Fuente: Informe Recursos Naturales y del Medio Ambiente de Valledupar 2010.

EXTENSIONES
ADQUIRIDAS
7.9
22
9
402
20
1
47
115
500
10

Para el grupo auditor, estos hechos descritos acontecidos en varias administraciones
y el poco dinamismo de la entidad territorial con una dependencia poco efectiva en la
ejecución del componente ambiental configuran un hallazgo administrativo.
ANALISIS DE LA RESPUESTA

Para la presente observación, el sujeto auditado manifiesta que viene realizando
contrataciones con profesionales del área ambiental, por lo cual soportan informes
sobre las labores que realizaron en 2012 y 2013; esto igualmente fue planteado en
¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!

Calle 14 No. 6 – 44 piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

E-mail: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
OFICINA DE CONTROL FISCAL
¡Control fiscal eficiente, eficaz
y efectivo!

CODIGO: PM01DC01
VIGENCIA:01/14/13
VERSION: 02

INFORME DE AUDITORIA

Nit: 892.300.310-2

PÁGINA 56 DE 129

la observación 10, en aras que Aseo del Norte S.A. E.S.P., prestador del servicio
de aseo adelante planes de Educación ambiental en el casco urbano de Valledupar
y los corregimientos. Igualmente, suministran avances de los programas contenidos
en el Plan de desarrollo como en el PGIRS Municipal y acciones adelantadas de la
Oficina Jurídica en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación para
subsanar las actividades que el grupo auditor había valorado con avances
suministrados sin actualizar en marzo de 2013. Así mismo, aportan pruebas de
asignación presupuestal para la compra de tierras para la protección de cuencas
abastecedoras de acueducto y al igual aportan Escritura Pública No. 46 de 2011,
donde prueban la compra de 335 Ha, en el área rural denominado El Porvenir.
Estas acciones muestran un avance en el cumplimiento de los programas que en
materia ambiental se estipularon en el Plan de Desarrollo Municipal, las cuales
deberán intensificar en el periodo restante para lograr un porcentaje satisfactorio en
las metas planteadas.
Teniendo en cuenta los argumentos anteriores se aceptan los descargos de manera
parcial por lo cual se replantea la connotación estipulada inicialmente de forma
disciplinaria. Quedando un hallazgo de tipo administrativo para someterse a un Plan
de Mejoramiento, al cual deberá efectuarse un estricto seguimiento.
Hallazgo13. Los humedales en el Municipio de Valledupar
El Decreto 2811 de 1974, dispuso en su artículo 83 (literal D) que los humedales “salvo
derechos adquiridos por particulares son bienes inalienables e imprescriptibles del
estado, siendo una faja paralela a la del cauce de ríos y lagos hasta de 30 metros de
ancho”. Los humedales, tienen el carácter de espacio público y cuya protección,
recuperación y vigilancia corresponde al estado y deben tener un proceso integrado,
en criterios de tiempo y espacio; manejarlos con objetivos sostenibles a largo plazo
para beneficio de la humanidad, de forma compatible con el mantenimiento de las
propiedades naturales de los ecosistemas y salvaguardar las funciones ecológicas e
hidrológicas esenciales que redundan en última instancia en sus productos, funciones
y atributos.
Al igual la Ley 99 de 1993, en los artículo 23 y 33, encomiendan a las autoridades
ambientales y entes corporativos de carácter público administrar los humedales: por
ello en la Resolución 157 del 12 de febrero de 2004, el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, adoptó unas medidas para garantizar el uso
sostenible, conservación y manejo de los humedales en Colombia.
Ante denuncia impetrada por el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio
Eneal de fecha 15 de enero de 2014, sobre la Instalación de una antena de telefonía
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móvil que puede afectar la salud de la comunidad y la situación crítica que presenta
el Humedal Eneal, debido a que esta convertido en la disposición de basuras y
escombros de todo tipo, el denunciante manifiesta haberse dirigido al municipio de
Valledupar y a CORPOCESAR, sin que presten la atención debida a esta
problemática.
Ante los hechos denunciados, se practica visita con acompañamiento del quejoso
constatando la situación crítica del área, al observar alto grado de disecación del
Humedal Eneal, convertido en un relleno sanitario a cielo abierto, evidenciando todo
tipo de materiales de construcción, basuras de todo tipo y podas. El grupo auditor
pudo constatar que tampoco se respetan los 30 metros para la protección de estas
áreas, ni se ejecutan acciones de Recuperación de las zonas de ronda de los
humedales; inclusive existe un estudio de CORPOCESAR del año 2009, donde se
realizó un Plan de Manejo Ambiental para dichos sistemas estratégicos donde se
dispuso programar encerramiento y delimitación de estas zona con malla y cerca viva,
reforestación y Revegetalización con especies protectoras de las zonas adyacentes a
los humedales, sin que se tomen acciones a la fecha.
Para la comisión auditora, contrario a lo anterior, se vienen ampliando las propiedades,
cercando los espacios disecados y luego ampliando los terrenos, ante la omisión del
Municipio de Valledupar y la autoridad ambiental-CORPOCESAR, siendo un área
protegida que luego surgen controversias jurídicas viéndose obligada el ente territorial
a legalizar los espacios públicos invadidos; Para mayor constancia se anexan
registros fotográficos y video.
En desarrollo de la visita, señala la comunidad que desde el año 2011 desconocen
acciones de vigilancia y control al humedal por la administración municipal, no se
adoptan estrategias de protección, conservación, recuperación y restauración
ecológica que permitan detener, reparar y revertir los procesos de deterioro de los
humedales en la entidad territorial ni verifican las propiedades particulares enclavadas
en la zona de protección; donde se intuye poca articulación de la gestión ambiental
entre CORPOCESAR y el Municipio de Valledupar, denotando en su recorrido como
disposición final de basuras y escombros con la amenaza severa para la conservación
de la flora y fauna acuática y silvestre por la falta de vigilancia y control municipal.
De acuerdo a pruebas documentales para el año 2009, CORPOCESAR realizó
inversiones para la conservación, limpieza y recuperación del Cauce del Manantial en
el área de influencia del humedal María Camila Villa Dariana y se extrajo material
vegetal acuático, excavaciones para rectificar el canal y recolección de sólidos del
cauce Dentro de las coordenadas geográficas N = 10º 26’ 855’’, W =73º 16’ 175’’, y
las coordenadas N= 10º 20’ 461’’, W 73º 15’ 977’’, ala altura merca basto.
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Mientras que solamente se realizó limpieza y recuperación del Cauce del Manantial El
Eneal; así mismo se hicieron excavaciones para rectificar el canal y recolección de
sólidos del cauce, de las coordenadas geográficas N = 1088329, E = 1649063 Barrio
el Eneal frente al batallón la Popa, y las coordenadas N = 1088707, E = 1649063, a la
altura de la institución educativa Manuela Beltrán; siendo responsabilidades del
Municipio de Valledupar en adelante que nunca ha cumplido

Aspectos críticos del Humedal Eneal, todos los impactos, abandono institucional, invasión territorial, colocación
antena celular, disposición de residuos, incendios forestales y disecación del espejo de agua, etc.

Ante requerimiento del órgano de control a la Oficina Asesora de Planeación
Municipal, está obligada practicó una visita de control físico de obra al predio Humedal
El Eneal, denotando que aparecen otros propietarios con carta catastral como se
describe en el siguiente cuadro, concluyéndose los siguientes hechos:
CUADRO No 34. INSPECCIÓN DE CONTROL FÍSICO AL HUMEDAL ENEAL
Propietarios

Dirección

Código predial

ERWIN GARZON FORERO

Calle 13B2 23-117

01-04-0767-0005-000

RODRIGO GARZON FORERO

CRA 2212D-50

01-04-0767-0001-000

RODRIGO GARZON FORERO

CRA 23 13B2-63

01-04-0767-0004-000

MUNICIPIO DE Valledupar

Calle 13B2 30-115

01-04-0767-0006-000

RODRIGO GARZON FORERO

CRA 23 13B2-70

01-04-0767-0003-000

De acuerdo a la Oficina Asesora de Planeación se tuvo el siguiente análisis de la
inspección, “se encontraron varios lotes los cuales están ubicados entre el final de la
falda del Cerro La Popa y al lado lateral derecho en sentido Norte-Sur: En el momento
de la visita se percibió que en lugar se encuentra en detrimento, utilizándose para
desechar toda clase de escombros, y para realizar toda clase de actividades que no
son adecuadas para el sector en mención, perjudicando a los habitantes de los barrios
aledaños. De igual manera en el lote del señor Rodrigo Garzón Forero se encuentra
una antena de telecomunicaciones con distancia aproximadamente 5.20 ml del
costado posterior del lote hasta la antena, en sentido norte sur aproximadamente 7.80
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ml y al costado sur norte aproximadamente 12.40 ml sobre la carrera 23
aproximadamente 34 ml, por lo tanto no cumpliendo con lo reglamentado por la norma
urbanística del Plan de Ordenamiento Territorial (POT)”
Al igual la autoridad ambiental recomendó como complemento impulsar la Educación
Ambiental y Participación Ciudadana y fortalecer estas actividades en organizaciones
de base, instituciones educativas y comunidad en general; se desarrollaron
actividades de extracción de material vegetal acuático, excavaciones para rectificar el
canal y recolección de sólidos del cauce, convirtiéndose actualmente de manera
indebida en un sitio de disposición final a cielo abierto por los carros de tracción animal
y el factor antrópico de la misma comunidad. Además que el ente municipal no ejerce
la protección, vigilancia y control de dicha zona de reserva.
Para el grupo auditor, el no emprender acciones el sujeto auditado, habiéndose
programado el encerramiento de estas áreas, no respetar los 30 metros de la ronda,
reglados en el código de recursos naturales e incluirse en el sector del Cerro La Popa,
el arroyo El Mamón como perímetro sanitario de Valledupar en el POT Tomo No. 4
Expediente N.SGA-042 artículo 18, no siendo urbanizable y con restricciones severas
en materia de construcción y con el agravante del arroyo El Mamón que nace en el
cerro La Popa contaminado y trasmite vectores a causa del vertimiento de aguas
negras y los desechos sólidos tirados en el sector, produciendo alto riesgo inminente
para la salud de la comunidad del Eneal y los barrios aledaños, habiendo sufrido el
sector casos de dengue clásico y hemorrágico; constituye unhallazgoadministrativo
con presunta incidencia disciplinaria por inobservar el artículo 79 de la
Constitución Política de 1991; artículos 33 y 65 de la Ley 99 de 1993; y el numeral 1
del artículo 34 de la Ley 734 de2002.
ANALISIS DE LA RESPUESTA

Con respecto a esta observación solo aportan ilustraciones fotográficas de
actividades remédiales, realizadas durante los años 2012 y 2013, referentes a
limpieza y charlas de la Policía ambiental a estudiantes en los humedales el Eneal
y María Camila.
Las actividades realizadas por CORPOCESAR y el Municipio de Valledupar como
responsables de estas áreas estratégicas, se limitan a limpiezas y mantenimientos
en los alrededores de los humedales no continuos y finalmente permite que se den
procesos de deterioro importantes en lapsos de tiempos largos literalmente
abandonados.
No hay un verdadero y oportuno control a los procesos de invasión de las zonas
de los 30 metros de la ronda del área, no existen acciones de control de disposición
de Residuos Sólidos (escombros y basuras de todo tipo), relleno, disecación y
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reducción de las áreas por el abandono institucional, convirtiendo estos sitios en
actividades de consumo de sustancias psicoactivas, así como el desarrollo de
labores diferentes a las permitidas en las zonas de Sistema de Áreas Protegidas de
la Ciudad, situaciones que conllevan a su alteración, pérdida de valor ecológico y
modificación de servicios ambientales.
No existe un inventario de los Humedales en el municipio de Valledupar, lo cual no
ha permitido definir e implementar medidas de manejo que garanticen su uso
sostenible y conservación.
Para el grupo auditor los argumentos presentados por la administración municipal,
no desvirtúan la observación detectada, por lo tanto queda en firme y se valida como
hallazgo.
2.1.1.5.

Tecnologías de las Comunicaciones y la Información. (TICS)

SE EMITE UNA OPINION: Ineficiente, con base en el siguiente resultado:
CUADRO No 35. VARIABLES EVALUADAS TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E
INFORMACIÓN
TABLA 1-5

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
Puntaje Atribuido

VARIABLES A EVALUAR

Cumplimiento aspectos sistemas de información

22,5

Cumplimiento Tecnologías de la Comunicación E Información

22,5

CALIFICACION

INEFICIENTE

Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Comisión de auditoría

Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de Tecnologías de la
información y la Comunicación (TIC’S) del Municipio de Valledupar, obtuvo una
calificación de 22,5 con una calificación Ineficiente, en el cual se evidenciaron las
siguientes inconsistencias:
Hallazgo14. Tecnologías de la Información y Comunicación “TIC´s”


No cuentan con un plan de seguridad de TIC´S donde se debe de contemplar
dentro de este plan: políticas de seguridad, procedimientos de seguridad,
inversiones apropiadas en el software, inversiones apropiadas en hardware.
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No se encuentran documentados la identidad de los usuarios y sus derechos, en
este punto la entidad debe tener un mejor control de los funcionarios que
manejan el software.



La entidad no cuenta con un procedimiento de aprobación de cuentas de usuario
que describa al responsable de los datos o del sistema otorgando los privilegios
de acceso que se aplique para todos los usuarios, incluyendo administradores
(usuarios privilegiados), usuarios externos e internos, para casos normales y de
emergencia.



La entidad no realiza regularmente revisiones de todas las cuentas y los
privilegios relacionados, para llevar un mejor control del software.



La entidad no cuentan con procedimientos adecuados para los cambios
periódicos de los password que incluyan tiempo de expiración, prohibiciones en
la construcción de los nuevos password, controles implementados como
mensajes de alerta de expiración, y bloqueos del sistema.



La entidad no incluye aplicaciones rutinas de control y/o módulos para la labor
de Auditoría, para llevar un mejor control de las aplicaciones que se tienen en la
entidad.

Con el fin de establecer el buen manejo de las Tecnologías de la información y la
Comunicación, se aplicó la matriz de las TIC’S donde se evaluó: integridad,
disponibilidad, efectividad, eficiencia, seguridad, estabilidad y estructura.
2.1.1.5.1. Integridad de la información.
En la integridad se debe establecer procedimientos para el procesamiento de datos
que garanticen la separación de tareas “aplicaciones”, así como una rutina de
verificación del trabajo realizado “controles de entrada" y control de la base de datos.
En este aspecto la entidad obtuvo una calificación de 42,8 puntos de 100, en el cual
se recomienda:


Implementar una programa de validación para todos los campos susceptibles,
tales como: Códigos de aprobación o autorización, Validación de códigos,
Tamaño de los campos, etc.



Implementar una bitácora ó registro de las personas que tienen acceso a los
archivos y datos en las diferentes aplicaciones que se utilizan en las diferentes
dependencias de la entidad.
¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!
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Registrar o implementar un catálogo de todos los programas fuentes



Los usuarios entrenamiento adecuado para el uso de la base de datos



Conformar el comité de tic, en donde se evaluará la compra, mantenimiento,
seguridad, soporte y manejo de los riesgos que se presenten en el área de
sistemas.

2.1.1.5.2. Disponibilidad de la información
La disponibilidad de la información, se refiere a la seguridad que la información
pueda ser recuperada en el momento que se necesite, esto es, evitar su pérdida o
bloqueo, bien sea por ataque doloso, mala operación accidental o situaciones
fortuitas o de fuerza mayor.





Implementar el plan de recuperación y contingencia de la información de las
diferentes dependencias de la administración Municipal.
Implementar los procedimientos de respaldo de los aplicativos y programa que
estén implementados en las diferentes dependencias de la administración.
Implementar un procedimiento formal para la administración de cambios de
emergencia donde defina, plantee, evalué y autorice ese cambio.
Implementar un sistema de seguimiento y reporte que mantenga actualizados a
los solicitantes de cambio y a los interesados relevantes, acerca del estado del
cambio en las aplicaciones, en los procedimientos, en los procesos, en los
parámetros del sistema y del servicio y en las plataformas fundamentales.

2.1.1.5.3. Efectividad de la información
La efectividad hace referencia a que información sea relevante y pertinente a los
procesos, y se proporcione de manera oportuna, correcta, consistente y utilizable la
información de la entidad.



No cuentan con evaluaciones de los sistemas existentes
Las aplicaciones o software no son adecuadamente documentados y
publicitados para que los usuarios potenciales puedan aprender acerca de las
nuevas adquisiciones y hacer el uso apropiado de ellas.
 No están establecidos claramente los objetivos de cada una de las aplicaciones
que se utilizan en la administración.
 No existen interfaces entre las aplicaciones de tal forma que sean bien
controladas y que no exista redundancia en los datos.
2.1.1.5.4. Eficiencia de la información
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La eficiencia consiste en que la información sea generada con el óptimo (más
productivo y económico) uso de los recursos como son: documentación (manuales
de usuario), control de aplicaciones (mantenimiento al software), controles en
computadores (password para la entrada al sistema operativo, pólizas contra robo
o pérdida)



Implementar los manuales de usuario.
No se están realizando seguimientos y/o mantenimientos a las aplicaciones de
manera oportuna, asimismo, no existe registro de estas actividades.

2.1.1.5.5. Seguridad y confidencialidad de la información.
Se establecen políticas, procedimientos y prácticas para evitar las interrupciones
prolongadas del servicio de procesamiento de datos, información debido a
contingencias y continuar en medio de emergencia hasta que sea restaurado el
servicio por completo.











No hay planeación en las actividades de control de los diferentes módulos que
se tienen en las aplicaciones de la entidad.
No cuentan con un plan de seguridad de TIC´S donde se debe de contemplar
dentro de este plan: políticas de seguridad, procedimientos de seguridad,
inversiones apropiadas en el software, inversiones apropiadas en hardware.
No se encuentran documentados la identidad de los usuarios y sus derechos, en
este punto la entidad debe tener un mejor control de los funcionarios que
manejan el software.
La entidad no cuenta con un procedimiento de aprobación de cuentas de usuario
que describa al responsable de los datos o del sistema otorgando los privilegios
de acceso que se aplique para todos los usuarios, incluyendo administradores
(usuarios privilegiados), usuarios externos e internos, para casos normales y de
emergencia.
La entidad no realiza regularmente revisiones de todas las cuentas y los
privilegios relacionados, para llevar un mejor control del software.
No se hace control periódico de las funciones de ingreso al sistema (logging) y
de monitoreo con el fin de detectar actividades inusuales o anormales que
requieran atención, es decir el software no es seguro.
La entidad no cuentan con procedimientos adecuados para los cambios
periódicos de los password que incluyan tiempo de expiración, prohibiciones en
la construcción de los nuevos password, controles implementados como
mensajes de alerta de expiración, y bloqueos del sistema.
La entidad no incluye aplicaciones o rutinas de control en los módulos que
manejan la entidad para la labor de auditoría.
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2.1.1.5.6. Estabilidad y confidencialidad de la información.
La estabilidad y confiabilidad se refiere a proporcionar la información apropiada para
que la gerencia administre la entidad y ejerza sus responsabilidades fiduciarias y de
gobierno.



Documentar los procedimientos para reportar y controlar errores contenidos en
las salidas de información de las diferentes dependencias de la administración.
Implementar los procedimientos para el respaldo y restauración de sistemas
“equipos”, ya que cuentan con todas las herramientas en la entidad.

2.1.1.5.7. Estructura y organización área de sistemas.
La estructura organizativa del departamento de Sistemas es uno de los factores
internos que ayudar a valorar la organización de la entidad.



Se deben implementar lineamientos relacionados con el desarrollo o adquisición
del software aplicativo según las necesidades de la entidad.
Implementar por escrito el plan operacional o a corto plazo para la adquisición
de equipos de cómputo y aplicaciones para las diferentes dependencias de la
administración Municipal

Para el grupo auditor, el no emprender acciones el sujeto auditado, en cumplir con la
implementación de las Tecnologías de Información y Comunicaciones en la entidad,
constituye un hallazgo administrativo en aras delograr que se implemente en forma
apropiada.
ANALISIS DE LA RESPUESTA

Los argumentos dados por el sujeto de control en las respuestas son congruentes
con la observación establecida. Sin embargo, al no aportar el material probatorio
que demuestren la existencia y aplicación del Plan de Seguridad por ejemplo, en
donde se evidencien las políticas y procedimientos de seguridad, que se llevan a
cabo en las diferentes dependencias de la administración municipal, si bien es cierto
que existen y seguramente se aplican los controles adecuados por parte de la
administración, no se aportan registros en donde se determinen los tiempos en que
se aplican y la formas y periodos de tiempo en que se realizan. Estos registros que
se requieren deben ser para cada uno de los ítems, en donde la administración
afirma que se están realizando y en donde expresan no estar de acuerdo o de recibo
para la administración, de tal forma que el equipo de trabajo pueda corroborar que
se está cumpliendo con lo que la administración afirma estar ejecutando; asimismo,
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en los formatos de evaluación entregados a la oficina de sistemas, en el
diligenciamiento de estos las respuestas negativas fueron aquellas en las cuales el
equipo de trabajo hizo énfasis de las debilidades que se estarían presentando en
los procedimientos de la administración. Además, muy a pesar que la administración
manifiesta que aplica controles a los sistemas de información, el equipo auditor y la
comunidad en general, muchas veces han padecido de las falencias en dichos
sistemas, en donde por decir los contribuyentes en múltiples ocasiones no realizan
los respectivos pagos oportunamente por no tener sistema o por que el software no
está funcionando correctamente en la oficina de hacienda entre otros casos. Por lo
tanto el equipo de trabajo mantiene la connotación dada a la observación y que a
través de los procesos de seguimiento al plan de mejoramiento se puedan aportar
estos registros documentales.
2.1.1.6.

Resultado Seguimiento Plan de Mejoramiento

El grado de cumplimiento al plan de mejoramiento Cumple parcialmente, por lo
anterior, no se dio cumplimiento de la Resolución 686 del 9 de marzo de 2012 que
adopta el proceso auditor.
CUADRO No 36. VARIABLES EVALUADAS - PLAN DE MEJORAMIENTO
TABLA 1- 6

PLAN DE MEJORAMIENTO
VARIABLES A EVALUAR
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento
Efectividad de las acciones

Cumplimiento Plan de Mejoramiento
CALIFICACION

Calificación
Parcial
95,2
72,6

Ponderación
0,20
0,80
1,00

Puntaje
Atribuido
19,0
58,6

77,1

CUMPLE PARCIALMETE

Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Comisión de auditoría

Las acciones cumplidas corresponden a los hallazgos: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 12,
13, 14, 15, 17 a 31; sin embargo todas las anteriores no han sido efectivas y
presentan debilidades en su implementación, entre las cuales se señalan las
siguientes: 1, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 y 30; esto quiere
decir que muy a pesar que la administración implementó las acciones para subsanar
las inconsistencias detectadas, dichas acciones no hay sido totalmente efectivas
para poder cumplir a cabalidad con la acción y evitar que se siga presentando dichas
inconsistencias
Las acciones Parcialmente cumplidas son: 1, 11 y 16: y que harán parte del Plan de
Mejoramiento suscrito de este informe de auditoría.
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CUADRO No37. CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
Grado de cumplimiento
No cumplido:
entre 0 y 0.99 puntos
Cumplimiento parcial:
entre 1.0 y 1.89 puntos
Cumplido: entre 1.9 y 2.0 puntos

Puntaje total de evaluación
Promedio logrado en la evaluación
Nivel de cumplimiento obtenido
Resultado porcentual de cumplimiento

CUADRO No 38. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
No.
Acciones
Cumplidas
X
=

OBSERVACIÓN
100

=
20

=
45%
Total

Acciones

Suscritas

Este indicador señala que de las 31
acciones evaluadas, la Entidad dio
cumplimiento a 28, lo que corresponde a un
90.3%. Sin embargo 17 acciones no fueron
efectivas, presentan debilidades en su
implementación.

44

No de
100
Total

Acciones

Parcial/.

Acciones

Cumplidas

X

Suscritas
Este resultado establece que la Entidad dio
cumplimiento parcial a 3
acciones,
equivalentes a un 9.7%.

4

No. de Acciones No Cumplidas X 100 =
Total
Acciones
Suscritas

44

Este indicador señala que de las 31
acciones evaluadas, todas tuvieron un
grado de cumplimiento; es decir ninguna
fue no cumplida.

Fuente: Seguimiento al plan de mejoramiento
Elaboró: Comisión de Auditoría
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2.1.1.7.

CODIGO: PM01DC01

Control Fiscal Interno

SE EMITE UNA OPINION Con deficiencias, con base en el siguiente resultado:
Evaluado el Sistema de Control Interno del Municipio de Valledupar, con base en
el análisis de los Informes de la Oficina de Control Interno, sus operaciones y
actividades evaluadas en el proceso de auditoría, alcanzó una calificación de 77.4,
la cual se cataloga como un sistema con deficienciassegún la GAT (Guía de
Auditoria Territorial) en su matriz evaluadora de la gestión del control fiscal interno
y teniendo en cuantas las variables de evaluación de Controles aplicados y la
efectividad de dichos controles; que se describen en el siguiente cuadro:

CUADRO No 39. VARIABLES EVALUADAS CONTROL INTERNO
TABLA 1-7

CONTROL FISCAL INTERNO
Calificación
Parcial

Ponderación

Puntaje
Atribuido

Evaluación de controles (Primera Calificación del CFI)

86,0

0,30

25,8

Efectividad de los controles (Segunda Calificación del CFI)

73,7

0,70

51,6

1,00

77,4

VARIABLES A EVALUAR

TOTAL
CALIFICACION

CON DEFICIENCIAS

Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Comisión de auditoría

Hallazgo15.Sistema de Control Interno.
La evaluación al Sistema de Control Interno en el Municipio de Valledupar, se realizó
con el fin de conceptuar la calidad, eficacia, nivel de confianza, eficiencia y
efectividad del Sistema de control interno y los propios mecanismos de evaluación
de su proceso administrativo.
Esta calificación indica que el sistema de control interno no está cumpliendo con los
niveles de efectividad requerido, el cual no otorga confiabilidad a la administración
para el manejo de los bienes y recursos en cumplimiento de sus procesos y
procedimiento básicos y de apoyo; tal es el caso esencial de los procesos que se
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llevan a cabo en la división de Contratación de la empresa, los cuales durante las
vigencias anteriores, se establecieron observaciones de tipo administrativo,
disciplinario, fiscal y penal, y al corte de la auditoría realizada a lasvigencias objeto
de estudio, aún persisten este tipo de debilidades, como consecuencia de la falta
de controles aplicados de manera efectiva, la realización de auditorías internas que
permitan detectar a tiempo las posibles irregularidades que pongan en riesgos los
procesos de esta dependencia y por supuesto de la empresa como tal.
Por lo anterior, el equipo auditor determina estas irregularidades como unhallazgo
administrativo, en aras de que la administración Municipal pueda realmente
encontrar los mecanismos ideales de control y que sean aplicados oportuna y
efectivamente a dichos procedimientos y evitar así situaciones riesgosas para la
entidad.
ANALISIS DE LA RESPUESTA

La entidad no controvierte los argumentos presentados en esta observación. Queda
en firme y se valida como hallazgo.
2.2 CONTROL DE RESULTADOS
Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control de
Resultados es Desfavorable, como consecuencia de la evaluación de las siguientes
Variables:
CUADRO No 40. VARIABLES EVALUADAS CONTROL DE RESULTADOS
TABLA 2-1

CONTROL DE RESULTADOS
FACTORES MINIMOS

Calificación Parcial

Ponderación

Eficacia
64,9
Eficiencia
55,9
Efectividad
57,2
Coherencia
1,3
Cumplimiento Planes Programas y Proyectos
CALIFICACION

0,20
0,30
0,40
0,10
1,00

Calificación
Total
13,0
16,8
22,9
0,1

52,7

CUMPLE PARCIALMENTE

Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Comisión de auditoría

Hallazgo 16. Programas o proyectos del Plan de Desarrollo Municipal 2012 - 2015
Los Planes de Acción son instrumentos gerenciales de programación y control de la
ejecución anual de los proyectos y actividades que deben llevar a cabo las
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dependencias para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos en
el Plan Estratégico y/o Plan de Desarrollo Municipal debidamente articulados.
Para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, la Alcaldía de Valledupar
cuenta con el apoyo de todas las sectoriales, dependencias, secretarias, institutos
y entidades descentralizadas, donde cada una tiene fijas unas metas que deben
ejecutar vigencia tras vigencia, para que cuando termine el mandato estén
cumplidas en un 100%.
Muy a pesar de que la administración Municipal en la oficina de planeación cuenta
con una herramienta desarrollada en Excel, para realizar seguimiento y control a la
ejecución de los programas y/o proyectos, a la fecha de la visita del equipo auditor,
se pudo establecer, que esta no está siendo alimentada con la información
necesaria o no se están llevando a cabo la ejecución de dichos programas y/o
proyectos debido a que al ser analizada dicha herramienta o matriz, donde se
concentra la información de la ejecución de los proyectos, esta no tienen toda la
información necesaria y pertinente para poder establecer con claridad y precisión el
nivel de avance y cumplimiento de dichos programas, además, la información que
allí se diligencia no es consistente, debido a que por falta de datos en los campos
no es preciso señalar el real y verdadero estado de avance y cumplimiento de cada
una de las metas, programas o proyectos que se encuentran señalados en el plan
de desarrollo del municipio.
Esta herramienta de evaluación y control que tienen el Municipio en la Oficina de
planeación, está siendo sub utilizada, toda vez, que no se está ingresando la
información que allí se requiere para que se generen datos estadística y
porcentuales confiables, no se podrá determinar con exactitud los niveles de avance
y cumplimiento reales de la ejecución de los programas que se establecen en el
plan.
Analizados y revisados los datos y la información recopilada en el proceso auditor,
se puedo establecer que los siguientes programas y/o proyectos, no presentan
ningún grado de avance para la vigencia evaluada, lo cual deja ver claramente que
la administración Municipal no está cumpliendo con la ejecución del plan y que tan
solo faltando un año para terminar el periodo de ejecución se cree imposible que se
logre dar cumplimiento a la totalidad de los programas y proyectos del plan.
CUADRO No 41. PLAN DE DESARROLLO
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La distribución de los recursos ejecutados de acuerdo a los ejes programáticos y
por programas se detalla en la siguiente tabla:
CUADRO No 42. PLAN DE DESARROLLO - RECURSOS EJECUTADOS
Eje Programático

Programa

Total Ejecutado

Valledupar Ciudad Prospera Para Todos Y Todas
Valledupar Saludable
Valledupar Educada para la Transformación
Valledupar Ciudad Cultural
Valledupar Deportiva y Recreativa

Transformación Social Territorio de Equidad
Transformación Social –
Territorio de Equidad

Valledupar Incluyente

Transformación del Entorno Territorio Sostenible

Transformación Ciudadana,
Territorio de Paz

Transformación Ciudadana,
Territorio de Negocios

Conectividad Vial Y Tránsito
Derecho a más y mejores Servicios Públicos Domiciliarios
Ordenamiento para la Transformación
Valledupar Frente al Cambio Climático Y Gestión Integral del
Riesgo
Vivienda Digna para Transformar
Valledupar Moderna al Servicio de la Ciudadanía
Valledupar Convive Con Seguridad
Valledupar Digna y en Paz
Valledupar con Derechos
Cultura Ciudadana Vallenata
Valledupar Participativa Y Veedora
Valledupar, Toda una Empresa de Calidad
Valledupar Agroalimentaria
Valledupar, Destino Turístico Y Centro Musical

1.924.580.000
159.029.545.119
16.829.260.231
2.292.246.091
2.578.766.510

3.136.168.110
12.763.683.654
13.334.246.990
1.526.219.563
2.157.566.000
35.000.000
24.050.000
1.168.746.300
454.700.000
0
0
309.800.000
935.381.902
0
140.609.785
218.640.570.256
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Es de resaltar, como la administración municipal a programas como Valledupar con
Derechos, Cultura Ciudadana Vallenata y Valledupar Agroalimentaria, durante la
vigencia 2013, no ejecutó recursos para la realización de los programas que hacen
parte del plan.
Por todo lo anterior, el equipo auditor determina un Hallazgo administrativo.
ANALISIS DE LA RESPUESTA

La entidad sujeto de control en su respuesta, argumenta que se está utilizando una
herramienta tecnológica para consolidar información por parte de cada una de las
dependencias y que al momento del proceso auditor, la base de datos donde se
almacena dicha información y que fue entregada al equipo de trabajo, tal vez no
estaba totalmente consolidada, pero que al corte de la ejecución del proceso auditor
pudo haber sido errada, quiere esto decir que en muchos de los casos referenciados
en el cuerpo del informe, las metas que se reportan como cumplimiento en 0%
serian cumplidas durante las vigencias 2014 y 2015, por lo que supone para esta
administración una mala interpretación de la herramienta antes señalada lo que no
le permitió a la Contraloría Municipal de Valledupar a través de la Oficina de Control
Fiscal establecer con exactitud los datos estadísticos y porcentuales confiables y el
avance y cumplimiento real de la ejecución de los programas que se establecen en
el plan de desarrollo; por lo tanto a la fecha las acciones, metas y programas que
fueron señaladas con índices de cumplimiento cero (0), ya se ha corroborado que
su grado de avance y cumplimiento es mucho mayor y que por tal razón no se
considera una falta disciplinaria; teniendo en cuenta que aún faltan dos vigencias
fiscales para que la administración de total cumplimiento a lo propuesto en el plan
de desarrollo 2012 – 2015. Sin embargo señalamos un rezago en el cumplimiento
del mismo, por tanto deberá establecer en el plan de mejoramiento las acciones
concretas eficientes y eficaces que le permitan subsanar estas debilidades.
Se valida la observación como un hallazgo administrativo, desvirtuando la incidencia
disciplinaria.
Hallazgo17. Elementos Devolutivos y Documentos
En el proceso de auditoría desarrollado al Municipio de Valledupar, en el área de
Almacén, se realizó inventario físico a los elementos devolutivos y de consumo
existente en estante y los almacenados en Bodega, el equipo auditor pudo comprobar
que estos elementos están bien organizados y acorde con los saldos registrados en
el Sistema de la oficina.
Sin embargo, en la parte posterior donde se encuentran almacenado los elementos
de consumo, se observó la existencia de bienes muebles (Sillas, escritorios, armarios,
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mesas y otros) que se encuentran dañados e inservibles, igualmente se evidenció
gran cantidad de documentos viejos sueltos y apilonados en la Bodega, por lo tanto
se hace necesario que la administración tome las medidas necesarias, para erradicar
esta debilidad y así evitar mayores daños que se puedan convertirse en detrimentos
para el Municipio. Ver registro fotográfico.

Documentos viejos, armarios, sillas deteriorados y en mal estado

Para el equipo auditor los hechos descritos anteriormente, constituyen unhallazgo
administrativo.
ANALISIS DE LA RESPUESTA

La entidad no controvierte los argumentos presentados en esta observación.
Informa de las acciones correctivas que realiza la actual administración para
garantizar la identificación de los bienes, dar de baja los bienes obsoletos que no
prestan ningún servicio, y organización de la bodega donde reposan documentos
de la secretaría de hacienda municipal. Queda en firme la observación y se valida
como hallazgo.
Hallazgo18. Parque Automotor del Municipio de Valledupar
Son deberes de todo servidor público: 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.Asimismo, responder por la
conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o
administración y rendir cuenta oportuna de su utilización”.
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Calle 14 No. 6 – 44 piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

E-mail: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

CODIGO: PM01DC01
VIGENCIA:01/14/13

OFICINA DE CONTROL FISCAL

VERSION: 02

¡Control fiscal eficiente, eficaz
y efectivo!

INFORME DE AUDITORIA

PÁGINA 74 DE 129

Nit: 892.300.310-2

En visita ocular realizada al Parque automotor, a cargo de la administración
municipal se pudo evidenciar la existencia de cuatro (4) vehículos de propiedad del
ente municipal, con las siguientes características:
CUADRO No 43. RELACIÓN DE VEHICULOS
Tipo Vehículo
Camioneta doble cabina
Camioneta doble cabina
Camioneta doble cabina
Camioneta

Marca
Mazda
Mazda
Chevrolet
Toyota
Burbuja

Placa
DVC 033
DVC 439
DVC 025
DVC 905

Sitio de ubicación
Parqueadero Terminal
Parqueadero Terminal
Parqueadero Terminal
Parqueadero Terminal

Estos vehículos se encuentran ubicados en el Parqueadero de la Terminal de
Transporte de Valledupar, a la intemperie sin ninguna clase de protección a sol y
agua, convertidos en basureros ya que en su interior, han colocado objetos
inservibles y basuras, como se puede apreciar en el registro fotográfico.

El estado de abandono en que se encuentran estos vehículos es de alto riesgo, por
cuanto se puede presentar un siniestro y producirse un detrimento patrimonial al
Municipio.
Asimismo, se comprobó que el banco de maquinaria pesada adscrita a la Secretaria
de Obras Públicas municipal, se encuentra en mal estado, maquinas obsoletas,
desbalijadas; toda su maquinaria esta fuera de servicio. Se encuentran en
¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!
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reparación Un (1) Volteo Kodiat placa OXV-071 color blanco, Un (1) minicargador
Jondeer, color amarillo, moto Jondeer 670D, en el taller Jiménez, cra 17 N°16-30
de la ciudad, en el taller El Boliche ubicado en la Cra 7 N°20B-05, se encuentran
un (1) Volteo Chevrolet C70, una (1) Compactadora Carioca, un (1) Buldózer en
estado obsoleto, y en el Taller frente al Parque La Vallenata, se encuentra Un (1)
Cargador Cat. por reparar. La maquinaria no tiene ninguna protección, están a la
intemperie (sol y agua), evidencian proceso avanzado de oxidación y el lugar donde
se encuentran está lleno de maleza.
Se advierte a la administración municipal sobre las implicaciones patrimoniales que
generaría la falta de atención inmediata y eficaz, a las observaciones aquí planteadas.
Para el equipo auditor los hechos descritos anteriormente, constituyen
unhallazgoadministrativo, con incidenciadisciplinaria por transgredir los numerales
1, 21 y 22 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
ANALISIS DE LA RESPUESTA

La entidad no controvierte los argumentos presentados en esta observación.
Manifiesta que se están realizando las acciones de mejoramiento correspondientes
para subsanar estas debilidades. Queda en firme y se valida como hallazgo.
Hallazgo19. Software o Aplicativo de almacén
La gestión informatizada del almacén mejora la calidad del proceso, ya que permite
realizar consultas de manera rápida, precisa y con la seguridad de la información.
Asimismo, tener un inventario permanente y en tiempo real que permita mayor control
sobre los bienes.
Dentro del proceso auditor realizado al Municipio de Valledupar, en el área de
Almacén, el equipo auditor pudo evidenciar que en esta dependencia no existe un
Software o aplicativo, para el registro de entradas y salidas de elementos devolutivos
y no devolutivos, igualmente el registro de otras actividades que son objeto de llevar
en un programa de seguridad, estas actividades y registro se desarrollan en forma
manual en un programa de Excel en un equipo de cómputo de la oficina de la
Almacenista General. Esta falencia constituye un hallazgo administrativo.
ANALISIS DE LA RESPUESTA

La entidad no controvierte los argumentos presentados en esta observación.
Manifiesta que se están realizando las acciones de mejoramiento correspondientes
para subsanar estas debilidades. Queda en firme y se valida como hallazgo.
¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!
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Hallazgo20. Identificación y ubicación de Elementos Devolutivos y No Devolutivos
Del análisis efectuado en el proceso de auditoría, el equipo auditor realizó una
inspección física a los elementos Devolutivos y no Devolutivo en las dependencias de
la Alcaldía Municipal de Valledupar.
Se pudo evidenciar que existen elementos bienes muebles o/y equipos de oficina,
que físicamente no tienen la placa numerada que identifica el elemento pero que en
el Sistema aparecen identificados con placa y numero, en algunos casos se
encuentran con placas repetidos y en otros casos tienen placas diferentes a las que
reporta el Sistema. Por ejemplo la oficina de Sistema tiene en inventario a su cargo
Una (1) Impresora HP Láser Placa 0003166 y se encuentra en la oficina del Sisben,
Un Portátil HP(Mouse) placas 0003184, 0003182, y se encuentra en la Secretaria
General, hay Un (1) archivador metálico de 2 puertas, Una (1) impresora HP láser,
un(1) servidor 43W4554, un (1) firewall sin sus respectivas placas o Sticker; en la
oficina de presupuesto en su inventario tiene a cargo un (1) Portátil COMPAQ F54LA
Serial CNF8133Z7X con adaptador, este se encuentra en la oficina de Tesorería;
en la Secretaria de Talento Humano, en la oficina del auxiliar contable tiene en su
inventario una(1) mesa auxiliar de madera, Una (1) silla ejecutiva de color azul, que
aparecen con Sticker en inventario pero físicamente no la tienen; en la oficina de
Profesional especializado tiene a su cargo dos (2) sillas Rimax y se encuentran en
otras sección; en la Secretaria de Gestión Social, tiene en su inventario a cargo siete
(7) silla en paño rojo, Un archivador en madera de 4 gavetas, dos (2) Tándem de 4
puestos en paño negro, un(1) escritorio en “L” de tres (3) gavetas metálico color gris,
cuatro mesas (4) Rimax blancas, Sillas plásticas Rimax sin placas o Sticker.
Para el equipo auditor estas inconsistencias se constituyen en un hallazgo
administrativa, que debe ser sometida a un plan de mejoramiento.
ANALISIS DE LA RESPUESTA

La entidad no controvierte los argumentos presentados en esta observación.
Manifiesta que se están realizando las acciones de mejoramiento correspondientes
para subsanar estas debilidades. Queda en firme y se valida como hallazgo.
2.3 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control Financiero
y Presupuestal es con deficiencias, como consecuencia de la evaluación de las
siguientes variables:
2.3.1. Estados Contables
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La opinión fue Con salvedades, debido a la evaluación de las siguientes variables:
CUADRO No 44. VARIABLES EVALUADAS ESTADOS CONTABLES
TABLA 3-1

ESTADOS CONTABLES
VARIABLES A EVALUAR
Total inconsistencias $ (millones)

Puntaje Atribuido
28088375767,0

Índice de inconsistencias (%)

4,2%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES

90,0

Calificación
Sin salvedad

<=2%

Con salvedad

>2%<=10%

Adversa o negativa

Con salvedad

>10%

Abstención

-

Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Comisión de auditoría

2.3.2.

Gestión Presupuestal

SE EMITE UNA OPINIONCon deficiencias, con base en el siguiente resultado:
CUADRO No 45. VARIABLES EVALUADAS GESTIÓN PRESUPUESTAL
TABLA 3- 2

GESTIÓN PRESUPUESTAL
VARIABLES A EVALUAR
Evaluación presupuestal

Puntaje Atribuido
64,3

64,3

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL

CON DEFICIENCIAS

CALIFICACION
Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Comisión de auditoría

2.3.3.

Gestión Financiera

SE EMITE UNA OPINION Con deficiencias, con base en el siguiente resultado:
CUADRO No 46. VARIABLES EVALUADAS GESTIÓN FINANCIERA
TABLA 3- 3

GESTIÓN FINANCIERA
VARIABLES A EVALUAR

Puntaje Atribuido

¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!
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Evaluación Indicadores

71,4

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA

71,4

CALIFICACION

CON DEFICIENCIAS

Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Comisión de auditoría

3.

OTRAS ACTUACIONES

3.1 SEGUIMIENTO FUNCIÓN DE ADVERTENCIA
3.1.1. Advertencia fiscal sobre la ejecución del contrato Leasing Financiero
#180-043862 del 28 de Noviembre de 2006, suscrito entre el Municipio de
Valledupar y LEASING DE OCCIDENTE S.A., cuyo objeto corresponde a “La
construcción de una obra civil, arquitectónica, urbanística y complementarias, que
forman parte del proyecto denominado ECOPARQUES del Municipio de Valledupar,
por valor de nueve mil quinientos millones de pesos ($9´500.000.000).
Este ente de control ha realizado diferentes pronunciamientos al respecto, los
cuales se dieron a conocer a la administración municipal en la Auditoria
Gubernamental con Enfoque Integral modalidad
Regular realizada al
Municipio de Valledupar – vigencias 2007 y 2008; donde se configuro sobre
este tema un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y penal, el
cual fue trasladado a la Procuraduría y Fiscalía General de la Nación el 29 de
noviembre de 2010 mediante oficio 30011-0706.
Asimismo, en la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral modalidad
Especial realizada al Municipio de Valledupar – Queja 374 de 2012; se advierte
sobre un posible detrimento y se configuro un hallazgo administrativo con
¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!
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incidencias disciplinarias y penales que fueron trasladados a la Procuraduría
General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, respectivamente.
Para subsanar los hallazgos detectados por este ente de control, se destacan las
siguientes acciones de mejoramiento realizadas por la administración municipal:


El 20 de febrero de 2015 se firma el acta de terminación y liquidación bilateral
del contrato suscrito con el leasing Banco de Occidente para la construcción del
parque lineal de Hurtado y el mirador del santo Ecce Homo. Logrando concertar
bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda a través de la dirección de apoyo
fiscal DAF, un acuerdo económico por valor de $9.000.000.000., por debajo de
las pretensiones del banco que era $15.000.000.000.



Construcción de más de 500 metros lineales de muro de contención tipo gavión,
para protección de la margen derecha del rio Guatapurí y las obras construidas
en desarrollo del contrato leasing de infraestructura. Este proyecto efectuado
con recursos de la Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR
y la administración municipal.



Gestionar la sustracción definitiva del área forestal de la Sierra Nevada de Santa
Marta autorizando al municipio a sustraer 15 hectáreas para continuar el
proyecto de construcción del monumento a Santo Eccehomo, lo cual se
materializó con la resolución N° 1399 del 22 de agosto de 2014 expedida por el
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.



Expedición de la Resolución N° 422 del 25 de Septiembre de 2014, la
Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR, levantó la medida
preventiva impuesta a la construcción del Monumento a Santo Eccehomo. La
medida consistía en la suspensión de actividades de construcción del proyecto
“Parque Ecoturístico Campestre Eccehomo”.

3.1.2. Función de Advertencia 30011-1122 del 04 de octubre de 2013, advierte
a la administración municipal, respecto al grave riesgo de afectación del patrimonio
público Municipal en cuantía de $1.678.420.704, dada Ia no utilización de las obras
recibidas hace másde 36 meses para el funcionamiento de las plantas de beneficio
animal – Mataderos en los Corregimientos de Mariangola, Badillo, Los Venados,
Pitillal, Guatapurí y Chemesquemena.
A demás de la función de advertencia, este ente de control ha realizado
diferentes pronunciamientos al respecto, los cuales se dieron a conocer a la
administración municipal en la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral
modalidad Regular realizada al Municipio de Valledupar – vigencias 2007 y
¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!
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2008; donde se configuro sobre este tema un hallazgo administrativo con
incidencia disciplinaria, el cual fue trasladado a la Procuraduría General de la
Nación el 29 de noviembre de 2010.
Del seguimiento realizado se detecta el siguiente hallazgo:
Hallazgo21. Plantas de Beneficio Animal
A la fecha, las obras no cumplen el fin social esperado, cual es la puesta en
funcionamiento de las plantas de beneficio o mataderos de los corregimientos de
Mariangola, Badillo, Los Venados, Pitillal, Guatapurí y Chemesquemena; no se ha
cumplido con los requisitos ambientales y sanitarios, para subsanar los
requerimientos realizados por el INVIMA. Lo anterior, a pesar de haber transcurrido
más de 16 meses de la función de advertencia efectuada por este ente de control
previniendo la afectación del patrimonio público.
Por ende, se estaría configurando un detrimento en cuantía de $1.678.420.704,
inversión realizada por el Municipio de Valledupar, para la construcción de estos
mataderos; ya que el daño patrimonial no consiste solamente “en que se hayan
perdido recursos”, sino que en los términos que lo precisa el artículo 3 de la Ley 80
de 1993, los recursos públicos deben emplearse en conseguir los fines estatales, esto
es, que las obras produzcan un beneficio social real, que los dineros no se
despilfarren y no sean mal invertidos, como lo sucedido en este caso.
Para el equipo auditor, los hechos antes descritos, configuran un hallazgo
administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inobservar los
principios que rigen la administración pública señalados en el artículo 209 de la
Constitución Política; artículo 3 y numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de
1993; el Numeral 1º del artículo 34 y numerales 30 y 31 del artículo 48 de la Ley
734 de 2002; Penal por lo establecido en el artículo 410 de la Ley 599 de 2000 y
Fiscal en cuantía de $1.678.420.704, según el artículo 6 de la Ley 610 de 2000.

ANALISIS DE LA RESPUESTA
La respuesta dada, no desvirtúa detrimento configurado en cuantía de $1.678.420.704, inversión
realizada por el Municipio de Valledupar, para la construcción de estos mataderos; ya que el daño
patrimonial no consiste solamente “en que se hayan perdido recursos”, sino que en los términos que
lo precisa el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, los recursos públicos deben emplearse en conseguir los
fines estatales, esto es, que las obras produzcan un beneficio social real, que los dineros no se
despilfarren y no sean mal invertidos, como lo sucedido en este caso, por una inadecuada planeación
en la actividad contractual.
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3.1.3. Función de Advertencia TRD 30000-04-01-0047 del 14 de enero de 2014,
advierte a la administración municipal, respecto al grave riesgo de pérdida de bienes
inmuebles de propiedad del Municipio de Valledupar, con ocasión de la deficiente
gestión administrativa, falta de seguimiento y control en la administración de las
áreas destinadas para el Vivero Municipal.
A demás de la función de advertencia, este ente de control se pronuncio al
respecto, en la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral modalidad
especial realizada al Municipio de Valledupar – bienes inmuebles de
propiedad del Municipio de Valledupar y sus áreas de cesión, vigencia 2012;
donde se configuro sobre este tema un hallazgo administrativo con incidencia
disciplinaria, el cual fue trasladado a la Procuraduría Regional del Cesar,
mediante oficio TRD 1000-04-01-0563 de fecha 22 de mayo de 2014.
Del seguimiento realizado se detecta el siguiente hallazgo:

Hallazgo22. Terreno Vivero Municipal
La administración municipal aun no ha recuperado la posesión el lote de terreno
destinado para el vivero municipal. No se han iniciado los respectivos procesos
judiciales en contra de los ocupantes ilegales. Hallazgoadministrativo.
ANALISIS DE LA RESPUESTA

La respuesta dada no satisface los argumentos presentados en esta observación,
solo se aporta la demanda reivindicatoria contra Ana María Quintero (Quien es
poseedora de una parte del predio), denotando falta de eficiencia y eficacia en las
acciones tendientes a la recuperación de todas las áreas que hacen parte del
predio. Por lo anterior, se valida la observación como hallazgo.
3.1.4. Función de Advertencia TRD 1000-04-01-0119 del 03 de febrero de 2014,
sobre el riesgo de afectación al patrimonio público en materia de incorporación al
espacio público de las áreas resultantes de los procesos de urbanización y
construcción, las cuales no han sido entregadas materialmente al Municipio de
Valledupar, siendo objeto de apropio por parte de particulares.
A demás de la función de advertencia, este ente de control se pronuncio al
respecto, en la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral modalidad
especial realizada al Municipio de Valledupar – bienes inmuebles de
propiedad del Municipio de Valledupar y sus áreas de cesión, vigencia 2012;
donde se configuro sobre este tema un hallazgo administrativo con incidencia
¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!
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disciplinaria, el cual fue trasladado a la Procuraduría Regional del Cesar,
mediante oficio TRD 1000-04-01-0563 de fecha 22 de mayo de 2014.
Del seguimiento realizado se detecta el siguiente hallazgo:
Hallazgo23. Protección de los bienes de uso público
El espacio público constituye un escenario a disposición de todos y para el bienestar
de todos, generando ciudad, integración y coherencia social, en consecuencia
corresponde a las autoridades administrativas del municipio, tal como lo precisa
nuestra carta fundamental, velar por la protección de la integridad y por su
destinación al uso común.
De la evaluación realizada a la gestión de la administración municipal, respecto a la
protección del espacio público (áreas de cesión) de nuestro municipio, se concluye,
que a pesar, de acciones como la recuperación de 2.5 hectáreas de áreas públicas
en los Barrios San Fernando y 450 años, la conformación del inventario general del
patrimonio inmobiliario del municipio de Valledupar y la expedición del Decreto
000087 del 21 de marzo de 2014, mediante el cual se estableció el procedimiento
para la entrega material y la compensación de las áreas de cesión del municipio de
Valledupar; existe una tendencia marcada de un deterioro del espacio público,
donde se advierten serias anomalías en su regulación, gestión, vigilancia y control.
Se carece de una acción interinstitucional coordinada y sistematizada, por cuanto
cada una de las dependencias relacionadas con el tema como lo son la Oficina
Asesora de Planeación, Secretaria de Gobierno y Secretaria General, actúan
independientemente y ejercen sus funciones sin lograr una visión integral del
proceso, dejando a la deriva la entrega real y material de las áreas de cesión y su
protección como fuentes de espacio público; 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.
Lo anterior, ha permitido existen bienes públicos que no están cumpliendo su fin
social; casos ampliamente conocidos por la administración municipal, denunciados
por este ente de control, como lo es la apropiación por parte de particulares de las
áreas de cesión de las Urbanizaciones Dundakaren, Los Rosales, Las Marías,
Callejas Norte, Orientes de Callejas, Garupal, La Nevada entre otras; sobre los
cuales, las acciones emprendidas por el municipio han sido ineficientes e ineficaces,
ya que a pesar del tiempo transcurrido, en la actualidad, estas áreas aun no
satisfacen las necesidades de recreación, movilización y socialización de nuestra
comunidad; por estar limitadas al uso, goce y disfrute exclusivo de unos pocos;
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afectando gravemente la calidad de vida y el bienestar de los habitantes de esta
ciudad.
Para el equipo auditor, la omisión en las funciones misionales de la administración
municipal, en especial de la oficina asesora de planeación y las secretarias de
gobierno y general, en la salvaguarda de los bienes de uso público, configuran
unhallazgoadministrativo con presunta incidencia disciplinaria por inobservar 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; artículos 400, 401 y 406 del
Plan de Ordenamiento Territorial; artículos 57, 58, 59 y 63 del 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.
ANALISIS DE LA RESPUESTA

Las acciones de mejoramiento realizadas por la administración municipal son
reconocidas por el ente de control; sin embargo, existen bienes públicos que no
están cumpliendo su fin social; casos ampliamente conocidos por la administración
municipal, denunciados por este ente de control, como lo es la apropiación por parte
de particulares de las áreas de cesión de las Urbanizaciones Dundakaren, Los
Rosales, Las Marías, Callejas Norte, Orientes de Callejas, Garupal, La Nevada entre
otras; sobre los cuales, las acciones emprendidas por el municipio han sido
ineficientes e ineficaces, ya que a pesar del tiempo transcurrido, en la actualidad,
estas áreas aun no satisfacen las necesidades de recreación, movilización y
socialización de nuestra comunidad; por estar limitadas al uso, goce y disfrute
exclusivo de unos pocos; afectando gravemente la calidad de vida y el bienestar de
los habitantes de esta ciudad.
Queda en firme la observación y se valida como hallazgo.

3.2 ATENCIÓN DE QUEJAS Y/O DENUNCIAS
Hallazgo24. Control Urbano. Denuncias Q: 519, 535, 536, 537, 538, 539, 547 y
548 de 2014.
El Decreto 1469 de 2010 estipula en su artículo 63:“Competencia del control urbano.
Corresponde a los alcaldes municipales o distritales directamente o por conducto de sus
agentes, ejercer la vigilancia y control durante la ejecución de las obras, con el fin de
asegurar el cumplimiento de las licencias urbanísticas y de las normas contenidas en el
Plan de Ordenamiento Territorial, sin perjuicio de las facultades atribuidas a los funcionarios
del Ministerio Público y de las veedurías en defensa tanto del orden jurídico, del ambiente
y del patrimonio y espacios públicos, como de los intereses colectivos y de la sociedad en
general.
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En todo caso, la inspección y seguimiento de los proyectos se realizará mediante
inspecciones periódicas durante y después de la ejecución de las obras, de lo cual se dejará
constancia en un acta suscrita por el visitador y el responsable de la obra. Dichas actas de
visita harán las veces de dictamen pericial, en los procesos relacionados por la violación de
las licencias y se anexarán al Certificado de Permiso de Ocupación cuando fuere del caso”.

A su turno el articulo 113 ibidem expresa: “El alcalde municipal o distrital, o su delegado
permanente, será el encargado de vigilar y controlar el cumplimiento de las normas
urbanísticas por parte de los curadores urbanos”.

De la evaluación realizada a las acciones de control urbano posterior que efectúa la
oficina de planeación municipal, se observa que de las 810 licencias expedidas en
la vigencia 2013 por las Curadurías urbanas del municipio de Valledupar, solo se
realizó control posterior al 4.5% de las licencias expedidas; lo que denota la falta de
vigilancia y control por parte de la oficina asesora de planeación municipal al
cumplimiento de las normas urbanísticas en el municipio de Valledupar.
Incumpliendo uno de sus deberes funcionales.
Asimismo, en la oficina asesora de planeación municipal no se tiene implementado
un adecuado sistema de atención de quejas y/o denuncias, no se lleva un registro
de presentación de las denuncias instauradas sobre infracciones urbanísticas, en el
cual se deje constancia de todos los escritos, peticiones y recursos que se
presenten por los usuarios, de tal manera que estos puedan verificar el estricto
respeto al derecho de turno, y la atención dada a las mismas; en ejercicio de la
función de vigilancia y control del desarrollo urbano, que corresponde a esta oficina.
Por lo anterior, no se pudo establecer la cantidad de denuncias instauradas por
presuntas infracciones urbanísticas ni la atención dada a estas.
Este ente de control en desarrollo de la auditoria atendió las siguientes denuncias
relacionadas con presuntas infracciones urbanísticas, las cuales indican la falta de
vigilancia y control del desarrollo urbano de la ciudad:
DenunciaQ: 535-2014. Presuntas irregularidades en la entrega de las áreas de
cesión por parte de la constructora Lindaraja a los residentes de Altos de
Comfacesar.
Este ente de control pudo constatar Las áreas se encuentran en total abandono
enmontadas. No están cumpliendo su fin social. Estas áreas de cesión no fueron
adecuadas por el urbanizador responsable, es decir no se construyeron los
senderos, ni fueron empradizadas, ni arborizadas, ni dotadas con servicio de agua,
como lo determina el plan de Ordenamiento Territorial en su artículo 401.
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Queja 536-2014. Presunta apropiación por parte de particulares de las áreas de
cesión del Barrio Sicarare - calle 23B - No 4 esquina.
La Contraloría Municipal de Valledupar en visita de inspección física, constata la
invasión del espacio público, el cual ha sido objeto de encerramiento y adecuación,
para beneficio particular; incumpliendo el fin social de dichas áreas. Se observa la
instalación de reja metálica sobre parte del área de parque y sobre el sendero
peatonal, limitando la libre circulación y/o movilidad de quienes por allí transitan.

DenunciaQ: 537 y 538 de 2014. Asignación de área de cesión para la construcción
de la carrera 39 en el Barrio Nuevo Amanecer.
El equipo auditor, realizo un recorrido por las áreas afectadas, constatando que
estas se encuentran enmontadas, lo cual no permite el acceso a las mismas.
Igualmente, no se ha definido la demarcación del perfil vial, para darle continuidad
a la carrera 39.
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Denuncia Q: 539-2014. Presunta apropiación de particulares de terrenos ejidos
municipales en la Cra 8 entre calles 14 y 15 “Callejón de Concha Moreno” y Cra 4
entre calles 14 y 15.
Este ente de control realizó visita de inspección física, para constatar los hechos
denunciados, respecto a la petición a la oposición al trámite de licencia de
cerramiento de área aprox. de 150m2. Radicado: 02001-2-14-0210 de fecha julio 03
de 2014 a favor de ASTRID JOHANA ROMERO GUERRERO, licencia que se
tramitó y fue aprobada por el curador segundo de Valledupar, por cumplir con los
requisitos exigidos, como escritura, certificado de libertad y tradición, pago predial,
demarcación urbana entre otros. En dicha visita se observa que aun no se habían
iniciado la construcción del cerramiento.

Acceso al Callejón Concha Moreno por la carrera octava y calle catorce.

La administración municipal debe verificar la tradición de este inmueble, ya que
según manifiestan los vecinos del sector estas áreas son comunales de propiedad
del Municipio de Valledupar – ejido municipal.
Igualmente se presenta apropiación por parte de particulares de los ejidos
municipales, identificados como manzana 15 del centro histórico de la ciudad,
ubicados en la carrera 4 entre calles 14 y 15. Donde se han construido cerramientos
¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!
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indebidos, extendiéndose las áreas privadas sobre estas áreas públicas, a tal punto
que impiden el acceso por estos espacios a algunas casas de la carrera 5ª, las
cuales tienen derecho a transitar por allí. Estos hechos han sido denunciados
reiteradamente por la fundación AVIVA (Amigos del viejo Valledupar), ante la oficina
asesora de planeación municipal, sin que a la fecha exista pronunciamiento de la
misma.
Denuncia Q: 547-2014. Los Habitantes de la Urbanización Bella Vista de esta
ciudad, manifiestan que la constructora CONTRUVID, realizó un cerramiento en
malla sobre el área de cesión correspondiente al parque, limitando el acceso a las
mismas. A demás indican que unas de las ventajas descritas por la constructora
sobre el proyecto inicial estaba el parque con un área de 920m2 , ubicada entre
las diagonales 11 y 12 con carrera 43 y 45, que es parte del área que hoy día
encerraron.
A la fecha el urbanizador no ha realizado la entrega real y material de las áreas de
cesión, por lo tanto, la comunidad de la urbanización bella vista, solicita al municipio
de Valledupar que realice el proceso de entrega y escrituración del Área de Cesión
con código predial 010605820001000.

Cerramiento sobre áreas de cesión

Denuncia Q: 519 y 548 de 2014. Presunta ocupación indebida de las sabanas
comunales de los corregimientos de Aguas Blancas, Mariangola, Guacoche, y
Guacochito.
En visitas de inspección física este ente pudo constatar el asentamiento de
particulares sobre áreas que históricamente han sido identificadas como sabanas
comunales de los corregimientos de Aguas Blancas, Mariangola, Guacoche y
Guacochito.
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Según informe del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, este ente,
adelanta los procesos de deslinde y/o recuperación de baldíos indebidamente
ocupados en las sabanas comunales de Aguas blancas, Guacoche; procesos que
se encuentran en las oficinas de la dirección técnica del INCODER-Bogotá, para
decisión de fondo o resolución final. La Resolución final de las sabanas de
Guacochito, corresponde a la No 663 de marzo 23 de 2010.
En las sabanas de Mariangola el INCODER no adelanta en la actualidad ningún
proceso de deslinde ni de recuperación de baldíos indebidamente ocupados.
El área de las sabanas comunales de Aguas Blancas corresponde a 3 hectáreas,
6.127 metros cuadrados.
El área de las sabanas comunales de Guacoche: 22 hectáreas, 3.856.94 metros
cuadrados y Guacochito: Lote 1, 49 hectáreas, 154 metros cuadrados; Lote 2, 8
hectáreas, 6.079 metros cuadrados.
Denuncia sobre el uso dado al área de cesión de la Urbanización Los Campanos
de esta ciudad, las cuales han sido objeto de encerramiento y adecuación, para
beneficio particular; impidiendo el cabal cumplimiento del fin social de dichas áreas.
Un área de 3.167 M2.

Cerramiento en singla para uso de parqueadero

Delimitación en ladrillo

Denuncia respecto a construcción ilegal en el predio ubicado en la carrera 4 No
19 A – 191en la ciudad de Valledupar, de propiedad del Municipio de Valledupar
para la junta de Acción Comunal del Barrio Santo Domingo.
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Casa comunal Barrio Santo Domingo – Fachada y parte interior.

En visita física realizada al predio, se constata la ocupación del predio por parte de
la familia Torres Álvarez, quienes manifiestan tener la posesión del bien hace más
de 32 años, cuando el señor José Reinel Torres Campo (Fallecido) lo habito en
calidad de celador, desde ese momento vivimos acá, nunca la administración
municipal nos ha realizado un requerimiento, ni ha cancelado los servicios que le
hemos prestado al cuidado de este bien. Expresa la señora Oneida Álvarez, que
pensó construir una habitación en este predio, pero por las denuncias realizadas
por los vecinos, no lo ha materializado. No existe documento escrito y formal que
estipule la relación entre ella como poseedora 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
negligentes de sus deberes funcionales y permisivos de estas situaciones que
ponen en riesgo el patrimonio público.
Denuncia Q: 552 de 2014. No se han entregado real y materialmente las áreas de
Cesión del Barrio Cicerón Maestre. A pesar de estar plenamente identificadas por
la administración municipal en la manzana catastral 560 del sector 4 del municipio
de Valledupar, estas no están cumpliendo su fin social.
Denuncia Q: 553 de 2014. Presunta irregularidades en la construcción de un Centro
de Desarrollo Infantil, en el Barrio la Nevada, específicamente en la casa de justicia
de esta localidad.
En visitas de inspección física este ente pudo constatar la construcción de unas
aulas para la ampliación del jardín infantil que funciona en la casa de justicia del
Barrio la Nevada. Esta construcción se realiza sin la respectiva licencia de
construcción. Situación que ha sido denunciada ante la administración municipal,
sin que se hayan realizado las acciones pertinentes.
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ANALISIS DE LA RESPUESTA

La administración municipal efectúa acciones de control al desarrollo urbano de la
ciudad, sin embargo, ante el crecimiento vertiginoso de la ciudad, la falta de recurso
humano y la débil estructura técnica de la oficina asesora de planeación municipal,
hacen inoportuno, ineficiente e ineficaz este control. Se desvirtúa la incidencia
disciplinaria, se valida como hallazgo administrativo, para ser sometido a un plan de
mejoramiento donde se describan acciones concretas e inmediatas tendientes a
subsanar estas debilidades.
Hallazgo25. Denuncia Q: 431 de 2012.
Sobre presuntas irregularidades en el proceso de selección abreviada de menor
cuantía CMC-SG-054-2012 de la alcaldía del Municipio de Valledupar.
Del análisis realizado al expediente contractual, se pudo comprobar que el día
veintidós (22) de noviembre de 2012 se publicó lo concerniente a la invitación dentro
del proceso de selección abreviada de mínima cuantía N° CMC-SG-054 de 2012,
que resulto en la aceptación de la oferta N° 535 del 30 de noviembre de 2012 cuyo
objeto consistía en la “Compra de trescientos cuarenta y dos kilogramos (342 kgs)
de rodenticida de indispensable uso en la prevención de las enfermedades
zoonoticas”, suscrita entre la administración municipal y Fitogranos

Comercializadora Agroindustrial Limitada, por un valor que asciende a los treinta y
cinco millones novecientos diez mil pesos moneda corriente ($35.910.000.oo) y
plazo de ejecución de quince (15) días, y que se constituye en el estudio que hoy
nos ocupa.
En el desarrollo del trámite de dicha invitación, quedó en evidencia que no se
estableció término alguno para la presentación de observaciones1. Muestra de esto
es que el día veintiséis (26) de noviembre del mismo año, el señor Francisco Díaz,
Gerente de Fadivet Ltda., presentó a la administración municipal mediante oficio FD
- 115 en el que se plasmaron varias observaciones a la invitación en comento, en el
que se le reprocha por presuntas actividades de direccionamiento de la convocatoria
a un proponente especifico, toda vez que, el ingrediente requerido por la Secretaria
Local de Salud, limitaba a aquellos que pudieron haber ofrecido un producto que
surtiera los mismos efectos del entregado, pero con un ingrediente activo distinto.

1Véase

“Invitación Publica” delproceso de selección abreviada de mínima cuantía N° CMC-SG-054 de 2012,
Pagina 8 (Cronograma de actividades).

¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!

Calle 14 No. 6 – 44 piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

E-mail: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
OFICINA DE CONTROL FISCAL
¡Control fiscal eficiente, eficaz
y efectivo!

CODIGO: PM01DC01
VIGENCIA:01/14/13
VERSION: 02

INFORME DE AUDITORIA

Nit: 892.300.310-2

PÁGINA 91 DE 129

De igual forma, en la revisión del expediente contractual físico y el digital de que
dispone el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), pudo
comprobarse que la administración municipal se pronunció sobre las observaciones
que hiciere Fadivet Ltda. (El quejoso), en el documento de aceptación de la oferta
N° 535 del 30 de noviembre de 2012 –folios 51 al 53 del expediente contractual–;
sin embargo, se exhorta a la administración municipal, para el trámite de futuros
procedimientos contractuales, en dar respuesta formal (documento escrito
individual) sobre las observaciones que le sean presentadas durante estos. Dichas
respuestas se dejaran anexas en el expediente y deberán ser remitidas a quienes
las formulan y publicadas en la página de Sistema Electrónico de Contratación
Pública (SECOP).
Sobre este punto debemos resaltar, que al equipo auditor le fue imposible analizar
la propuesta que resultó como ganadora, en atención a que esta no reposaba en el
expediente y mucho menos en la que se encuentra divulgada en Sistema
Electrónico de Contratación Pública, situación ésta que se muestra en el link y/o
enlace “oferta seleccionada”, pues al abrirlo nos encontramos frente a la aceptación
de la oferta N° 535 del 30 de noviembre de 2012, suscrita para la compra del
producto requerido. Ver pantallazo a continuación:
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*Fuente: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=1213-1282753

Es menester dejar plasmado en este informe, que en respuesta a la solicitud que
hiciere este equipo auditor sobre la propuesta ganadora de la que se habla, la Jefe
de la Oficina Asesora Jurídica del Municipal, a través de oficio N° 0426 del 20 de
octubre de 2014, manifestó que revisado el archivo que contiene la información
documental de los contratos celebrados por el municipio de Valledupar, no se
encontró dicha propuesta(Cursivas y subrayas fuera de texto). Genera mucha
preocupación a este equipo auditor, que aun persista en la administración municipal,
el hecho de que alguna de la documentación que se produjo durante la etapa
precontractual y con posterioridad a la suscripción del contrato, no obre en el
expediente contractual, por cuanto deja entre ver, el manejo inadecuado de la
información e inaplicación de las normas que sobre archivo se ha exigido por el
Archivo General de la Nación.
Por otro lado, en relación al producto requerido, la Alcaldía de Valledupar a través
de la Secretaria Local de Salud, expuso técnicamente como podía satisfacerse la
necesidad apremiante de disminuir los índices de enfermedades infecciosas
transmitidas por roedores, desarrollando actividades de control encaminadas
exclusivamente a reducir esta plaga que se presenta en los diferentes sectores de
la comunidad Vallenata.
Como quiera que el contexto nos lleva a conocer que existen en el mercado diversos
productos que tienen como ingrediente activo al brodifacouma –siendo este el
mayormente utilizado en la elaboración de matarratas– (como es el caso de Klerat
Rodenticida, Extin Rat Granulado, etc.), en la descripción de la necesidad, el
funcionario responsable del proceso que nos ocupa, hace referencia al concepto de
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rotación y a la recomendación de los expertos para evitar problemas de resistencia
de los roedores/plaga, de ahí que se requiera la adquisición de un producto que
contenga un ingrediente activo distinto a este.
Adicionalmente manifiesta el funcionario, que debieron propender por el desarrollo
sostenible, relacionándolo directamente con la mitigación de la contaminación
ambiental y la prevención de problemas de salud pública que pudieran afectar a las
personas al tener de una forma u otra, contacto con sustancias toxicas emitidas por
el uso de insecticidas de uso común. Lo anterior, de conformidad con los
lineamientos establecidos sobre el respecto, por el Ministerio de Protección Social
y demás Entes que vigilan la gestión adelantada por los Organismos de Salud a
nivel Local.
Por otra parte, en cuanto al ingrediente activo del producto requerido por la
administración, y hechas las indagaciones que se anotaron anteriormente, se pudo
comprobar la existencia de varios productos que son también utilizados para el
control de roedores, dentro del proceso de prevención de enfermedades zoonoticas
a nivel Municipal. Es necesario resaltar, que dichos productos, son mayormente
comercializados en el mercado Nacional y Local y que según información que se
tiene respecto de las cotizaciones de los distribuidores en la ciudad, el producto
adquirido –rodenticida anticoagulante monodosico de segunda generación a base
de flocoumafen– y que es objeto de la queja que nos ocupa, es comercializado por
un solo distribuidor a nivel Nacional.
Como consecuencia de la indagación, logramos conocer que existen productos que
cumplen la misma finalidad, pero que contienen un ingrediente activo distinto al
exigido para esta convocatoria y por ende el más comercializado a nivel Nacional,
pero como se anotó, sería rotado, con el propósito de obtener mayor efectividad.
Finalmente y a pesar de que existen actas de entrega y comprobantes de salida
Administración Municipal, estas no permitan evidenciar que, en efecto, el producto
requerido fue el realmente entregado, es decir, no se hizo una descripción precisa
del referido producto; es recomendable que para que en adelante, este tipo de
documentos (actas y/o comprobantes de entrada, de salida, etc.) contengan un
descripción clara y precisa sobre el producto que se adquiere.
Con lo esbozado antes, se desvirtúa lo argumentado por el quejoso con relación al
presunto desconocimiento de los principios sobre los cuales se sustenta la
contratación estatal, por cuanto, existen razones técnicas que incumbieron a la hora
de decidir que producto comprar y que se constituyeron en la necesidad de rotar el
que se venía utilizando históricamente, a fin de lograr que la plaga (roedores)
digiriera fácilmente y muriera en un lugar distinto a aquel en que lo consumió;
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capacidad esta que marca la diferencia entre el producto adquirido y los de común
utilización. De igual forma, tiene como valor agregado, la protección que sobre el
medio ambiente y la salud pública posee, generando el menor impacto ambiental
posible y afectación alguna de la salud de la población Vallenata.
Al igual que otros, el flocoumafen es un ingrediente activo que cumple con iguales
características físicas de productos que han sido utilizados anteriormente a base de
brodifacouma –resaltando las mejores propiedades en los productos a base de
flocoumafen–, y lo principal de que se lograra la erradicación de roedores, sin que
se generara alerta a otros animales por el consumo del producto. Y es que este
ingrediente activo de nueva generación, da muerte al roedor de una sola ingesta, o
sea, con muy poca dosis que consuma es controlado sin generar "susto al cebo", y
contiene un ingrediente adicional para evitar intoxicaciones, especialmente en el ser
humano.
En virtud de esto, aunque existen argumentos técnicos razonables bajo los cuales
actuó la administración municipal; sin embargo, y como quedo comprobado, no
existía en el mercado un número plural de oferentes que comercializaran el producto
que en efecto se adquirió; es por esto que este proceso de convocatoria pública,
debió haberse adelantado conforme al procedimiento que la Ley estableció para la
Contratación Directa, contenida en el Artículo 2 numeral 4 inciso g) de la Ley 1150
de 2007. Se insta a la administración municipal, para que en adelante todos sus
procesos estén ceñidos a las modalidades de selección previstas en la Ley, con los
que se satisfagan en todo tiempo y de manera objetiva, efectiva y transparente, los
fines propuestos.
En consecuencia, los argumentos expuestos constituyen para el equipo auditor un
hallazgo administrativo, que deberá someterse a plan de mejoramiento.
ANALISIS DE LA RESPUESTA
La Administración Municipal no controvierte la observación presentada, por lo tanto, queda en firme
y se valida como hallazgo.

Hallazgo26. Denuncia Q: 453 de 2013
Denuncia sobre presuntas irregularidades que podrían constituir violación a las
normas de responsabilidad fiscal por los daños que se hubieren podido ocasionar
al patrimonio público de la Alcaldía de Valledupar, con la ejecución del contrato de
compraventa N° 470 del 2 de octubre de 2012, en la que se recibió un vehículo
violando las especificaciones mínimas técnicas establecidas en la ficha técnica del
bien requerido.
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Mediante Resolución N° 001388 del veintitrés (23) de agosto de 2012, se dio
apertura a la selección abreviada en su modalidad de subasta inversa presencial N°
SASI-SG-005-2012, cuyo objeto consiste en la “Compraventa de dos (2) vehículos
para el desplazamiento de funcionarios y seguridad del señor Alcalde de Valledupar
- Cesar”.
Una vez publicado el pliego de condiciones definitivo, previa la contestación a las
observaciones que se presentaron al mismo, se recibió la propuesta de Autotropical
S.A. el siete (7) de septiembre de 2012, fecha establecida para el cierre de la
convocatoria.
Efectuada la verificación sobre el cumplimento de los requisitos habilitantes en acta
de evaluación del once (11) de septiembre de 2012, y hechas las observaciones
sobre el incumplimiento de la documentación requerida al proponente, sin que
fueran subsanadas por este, el catorce (14) de septiembre de 2012 se declaró
desierta dicha convocatoria.
Posteriormente, esto es, el dieciocho (18) de septiembre del mismo año, se dio
apertura a la selección abreviada en su modalidad de subasta inversa presencial N°
SASI-SG-006-2012, con el mismo objeto; este tuvo fecha de cierre del veintiuno (21)
del mismo mes y año, en la que presentó propuesta la firma Autotropical S.A.
representada legalmente por Álvaro Caballero Fernández De Castro.
Realizada la verificación de los requisitos habilitantes y subsanadas las
observaciones que sobre la propuesta hiciere el comité de evaluación, se adjudicó
mediante Resolución N° 001558 del dos (2) de octubre de 2012, en la que se anota
el cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos en la convocatoria.
En este punto queremos llamar especialmente la atención, toda vez que, en el
documento de verificación de requisitos habilitantes de orden jurídico, el funcionario
evaluador aseguró el cumplimiento en el aporte del certificado de existencia y
representación legal y el certificado único de proponentes, sin que se hiciera
observación alguna en lo que respecta a la fecha de expedición de dichos
documentos, que excedían el término establecido en el pliego de condiciones de la
convocatoria en comento; es decir, cuando la fecha de cierre se estableció para el
veintiuno (21) de septiembre de 2012, el certificado de existencia y representación
legal y el certificado único de proponentes, tenían fecha de trece (13) de agosto y
treinta y uno (31) de julio de 2012, respectivamente, desconociendo totalmente lo
prescrito en el numeral 2.1 del Capítulo II del pliego de condiciones definitivo,
cuando reza:
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2.1. Documentos de contenido jurídico.
Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil expedido
por la cámara de comercio.
(…).
Las anteriores certificaciones deberán haber sido expedida con fecha no
mayor a treinta (30) días calendario anterior a fecha de cierre de esta
convocatoria pública.
Registro único de proponentes.
Los eferentes deberán aportar el registro único de Proponentes expedido por
la cámara de comercio de su domicilio, expedido con una antelación de treinta
(30) días calendario anterior a la fecha de cierre del presente proceso de
selección. (…).

(Subrayas y negrillas fuera de texto).
Adicionalmente tenemos que, la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, no
cubre aquel periodo requerido por la administración, por cuanto esta fue tomada
desde el veintiocho (28) de agosto de 2012 y hasta el veintiocho (28) de noviembre
del mismo año; siendo la fecha de cierre el veintiuno (21) de septiembre de 2012, el
termino de vigencia de la póliza de la garantía de seriedad de la oferta debió iniciar
ese mismo día y cubrirse hasta el veintiuno (21) de diciembre de 2012.
Póliza de seriedad de la oferta.
Garantía de seriedad: El (los) oferente (s) deberá (n) constituir a favor del Municipio
de Valledupar, una garantía de seriedad de la oferta con una vigencia de tres (3)
meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria pública.
(Subrayas y negrillas fuera de texto).

Lo anteriormente descrito, habría dado lugar a una de las causales de rechazo de
la propuesta, contenida en el numeral 1.26 del Capítulo I del pliego de condiciones
definitivo de la selección abreviada de subasta inversa presencial N° SASI-SG-0062012, que previó:
1.26. Causales de rechazo de la propuesta. Todas las propuestas en principio se
consideran aceptables. El municipio de Valledupar por intermedio del comité evaluador
rechazará las propuestas en la presente contratación, cuando incurran en las siguientes
causales:
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7.Cuando no ajuste el amparo de la póliza de seriedad de la oferta, habiéndose
requerido por la administración departamental * (si se exige).
10. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos mínimos jurídicos, financieras,
técnicas y de experiencia, requeridas.
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
( * Error: Debe referirse a la administración municipal).

Es pertinente, dejar evidenciados que la Administración Municipal no solicitó
subsanar estos documentos, cuando estos contrariaron lo establecido en el pliego
de condiciones.
Por otra parte precisaremos lo que sigue, con el objeto de dar claridad al quejoso
sobre aquello que le inquieta, así:
1.

La Alcaldía de Valledupar celebró el contrato de compraventa N° SG 470 del 2
de octubre de 2012, cuyo objeto consistió en la “Compraventa de dos (2)
vehículos para el desplazamiento de funcionarios y seguridad del señor alcalde
de Valledupar - Cesar”.

2. En la CLAUSULA SEGUNDA de dicho contrato, se estableció como obligación
especifica del contratista, la de 1. Entregar los vehículos de conformidad a lo
señalado en el ítem 2. Descripción del objeto a contratar, con sus
especificaciones esencialesen el Estudio Previo, el Anexo Técnico y la
Propuesta Técnica presentada por el Contratista para hacerse adjudicatario del
contrato. (…).(Subrayas fuera de texto).
Al igual, esto quedó así descrito en el Capítulo V, numeral 5.1 del pliego de
condiciones definitivo y en los numerales 2.1.1. deRequerimientos técnicos
mínimos de los bienes a suministrar, 2.1.2. de Cumplimiento de las
especificaciones técnicas y 2.3 Especificaciones mínimas técnicas para la
ejecución del contrato, del estudio previo de la contratación que nos ocupa.

3. No todas las indicaciones de la ficha técnica fueron violadas como afirma el
quejoso; la alcaldía de Valledupar recibió uno de los dos vehículos a gasolina,
esto es, la Toyota Hilux 4x4 de Placa OXV 229.
No obstante, se trata de condiciones técnicas similares y valores promediados
a aquellos que se cotizan en el mercado. Es importante que se tenga en cuenta,
que en la propuesta presentada se ofreció el vehículo, tanto a diesel como a
gasolina, por un mismo valor, equivalente a OCHENTA Y UN MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA
CORRIENTE ($81.386.400.oo).
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En lo que respecta a las observaciones que fueron presentadas a los pliegos de
condiciones de las selecciones abreviadas en su modalidad de subasta inversa
presencial Nos. SASI-SG-005-2012 y SASI-SG-006-2012, respectivamente, no
versan sobre las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el pliego de
condiciones para los bienes a adquirir y que obligaran a la Administración Municipal,
a realizar las aclaraciones y/o modificaciones sobre algunos de los ítems previstos
para los vehículos recibidos.
Con lo antes dicho, se vislumbra una presunta irregularidad, que está relacionada
directamente con la entrega de UNO (1) de los vehículos objeto del estudio en
comento, conforme a las especificaciones técnicas exigidas en el pliego de
condiciones de la selección abreviada por subasta inversa presencial N° SASI-SG006-2012, toda vez que, como ha podido comprobarse, el vehículo Toyota Hilux
Pickup 4x4 modelo 2013 de Placa OXV 229, no fue entregado con un tanque a
diésel sino a gasolina, pese a que se había exigido de acuerdo al primero. Esto no
quiere significar, que el precio pagado por este vehículo, supere el presupuesto que
se estableció inicialmente para su compra, por el contrario, se trata de un vehículo
de características similares y que terminó siendo ventajoso –en términos
económicos–, para la administración.
Es por ello que el estudio no se centró, en el presunto incumplimiento por parte del
contratista, por cuanto no existió; prueba de ello es, que la Administración Municipal
recibió a través de actas de fecha veintidós (22) de noviembre y siete (7) de
diciembre de 2012 y dio entrada al vehículo a gasolina, como consta en el
comprobante de entrada N° 021 del siete (7) de diciembre de 2012. En
consecuencia, el análisis se hizo con relación a la posición de la entidad que
permitió el cambio de las condiciones técnicas requeridas inicialmente, al recibir uno
de los vehículos con un tanque de almacenamiento de combustible distinto al
pedido.
Queda demostrado que el contratista ofertó un vehículo con las características
exigidas, conforme a la versión que requería la administración municipal; en lo que
atinente a la capacidad del tanque de combustible, cumplió con la entrega del
vehículo identificado con la Placa OXV 229, Toyota Hilux, modelo 2013, camioneta
doble cabina, con un tanque de combustible para gasolina, y no para DIÉSEL
como lo estableció la convocatoria. El equipo auditor, sostiene que cumplió, porque
la Administración Municipal recibió a satisfacción sin hacer observación alguna ante
dicha situación y dio entrada a almacén a los bienes adquiridos, donde quedaron
registrados el tipo de tanque que incluía el vehículo. Asimismo, canceló el valor que
correspondía por la Compraventa hecha.
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Como muestra de lo antes dicho, el valor ascendió a los OCHENTA Y UN
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS
MONEDA CORRIENTE ($81.386.400.oo), cuando el valor comercial del vehículo
recibido para la vigencia 2012, supera los OCHENTA Y DOS MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($82.600.000.oo), notándose
un ahorro para la administración municipal de un MILLÓN DOSCIENTOS TRECE
MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.213.600.oo).
Así las cosas, se puede evidenciar la existencia de una presunta irregularidad en el
Proceso Contractual en mención, partiendo desde el momento en que la
Administración Municipal requiere un vehículo con unas características específicas
para suplir una necesidad apremiante –haciendo referencia a un vehículo Pick Up
4x4 y precisa sobre la capacidad del tanque del combustible (Galones) a Diesel–, y
éstas, son variadas por el oferente, al proponer un vehículo de idénticas
características, exceptuándose lo que refiere a la capacidad del tanque del
combustible (Galones) a Gasolina/ Diesel (según versión).
Llama entonces la atención al Ente de Control que el contratista haya ofertado a la
Administración, un vehículo de condiciones técnicas disímiles, en lo que respecta al
tanque de combustible y que constituiría un incremento y/o disminución en el precio
del vehículo, por un valor que correspondería a aquel de combustible a gasolina.
Hubo sin lugar a dudas, equilibrio económico entre los vehículos, al ofrecerse el
mismo precio para los dos, esto es, OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE
($81.386.400.oo), tanto para aquella a diesel como a gasolina. Véase a
continuación, el cuadro en el que se hará la comparación de los valores
correspondientes al vehículo requerido frente al vehículo recibido:
CUADRO No 47. COMPARACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA DE LOS VEHICULOS
Vehículo
requerido
a Vehículo ofertado/
Vehículo recibido/
diesel/
valor
ofertado/ valor pagado
valor comercial
presupuesto
Vehículo
Pick Up 4x4
con
capacidad
del tanque
combustibl
e (Galones)
a Diesel

$106.000.000.o
o

Toyota
Hilux 4x4
(Pick
Up)
con
capacidad
del tanque
combustibl
e (Galones)
a Gasolina/
Diesel
(Según
Versión)

$81.386.400.o
o

Toyota
Hilux 4x4
(Pick
Up)
con
capacidad
del tanque
combustibl
e (Galones)
a Gasolina

$81.386.400.o
o
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*Fuente: Expediente Contractual/Contrato de Compraventa SG N° 470 de 2012. Constancia de
Recibo Vehículo.

Frente a lo anteriormente descrito, es claro que la Alcaldía de Valledupar no debió
evaluar con “CUMPLE” la propuesta técnica presentada por el oferente, cuando las
especificaciones técnicas que aquel vehículo ostenta, discrepaba respecto del
tanque de combustible, conforme a lo exigido en el pliego de condiciones de la
convocatoria que se adelantó. Denota esto adicionalmente, una evidente falta de
planeación inicial del proceso de la convocatoria pública adelantada y por ende, del
contrato que resultó de la misma.
Así las cosas, resulta entonces contradictorio, que la alcaldía de Valledupar haya
recibido y dado entrada al vehículo Toyota Hilux 4x4, pues a todas luces, incumple
técnicamente con la “Descripción del objeto a contratar con sus
especificaciones esenciales” contenida en el ítems 2, establecido en los
documentos del estudio previo, anexo técnico y propuesta técnica presentada por
el contratista, conforme a lo dicho en la cláusula segunda del contrato de
Compraventa SG N° 470 de 2012, por lo que se constituye una ambigüedad en la
documentación respecto de la tan mentada capacidad del tanque de combustible.
Contrario a esto, mediante entrevista personal sostenida con el ex-secretario
General de la alcaldía de Valledupar, logramos conocer la Constancia de fecha
veinticinco (25) de septiembre de 2012, que no hacía parte del expediente
contractual y que fue suscrita por el funcionario, doctor Johnny Hernández Mindiola;
en dicha constancia se justifica el recibo del vehículo tipo camioneta marca Toyota
Hilux 4x4 con tanque de combustible 2.7 a GASOLINA y la consecuente entrada al
Almacén de la Alcaldía de Valledupar. Esta expone la principal razón que tuvo la
administración para recibir el tan mentado vehículo, y que atiende a las mejores
condiciones técnicas a aquellas definidas en el proceso de selección abreviada de
subasta inversa presencial N° SASI-SG-006-2012. Destacamos el hecho de superar
este vehículo en valor, toda vez que, terminó siendo ventajoso para la
administración, en términos económicos.
Genera mucha preocupación a este equipo auditor, que aun persista en la
administración municipal, el hecho de que alguna de la documentación que se
produjo durante la etapa precontractual y con posterioridad a la suscripción del
contrato, no obre en el expediente contractual, por cuanto deja entre ver, el manejo
inadecuado de la información e inaplicación de las normas que sobre archivo se ha
exigido por el Archivo General de la Nación.
Finalmente, no podemos dejar de lado la situación de relevancia en lo que respecta
al informe de verificación y/o evaluación de las propuestas presentadas dentro del
proceso contractual, toda vez que, se evaluó como “CUMPLE” a algunos requisitos
habilitantes del orden jurídico (puntualmente lo que atiende a los certificados de
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existencia y representación legal y de registro único de proponentes -RUP- y
a su póliza de garantía de seriedad constituida para la oferta).
Lo anterior se evidencia, en el folio 272 correspondiente al documento de
verificación de requisitos del orden jurídico que reposa en el expediente, cuando se
tiene a la vista lo siguiente:
i.El certificado de existencia y representación legal y el registro único de proponentes
-RUP-, que reposan en los folios 3 y siguientes, 19 y siguientes de la propuesta
presentada por el contratista, fueron expedidos el 13 de agosto de 2012 y el 31 de
julio de 2012, respectivamente, FECHAS ÉSTAS QUE SUPERAN AQUELLA
ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DE LA
CONVOCATORIA PÚBLICA en estudio, que correspondió al 21 de septiembre de 2012;
estas certificaciones, debieron haber sido expedidas con fecha no mayor a treinta (30)
días calendario anteriores a la fecha del cierre de la convocatoria. Sin embargo, en la
verificación de requisitos del orden jurídico, la Administración Municipal calificó ambos
con “CUMPLE”. Lo antes expuesto, sin lugar a dudas habría dado lugar al rechazo de
la propuesta, atendiendo la causal número 10, establecida como tal, en el pliego de
condiciones definitivo de la convocatoria en estudio.
ii.En cuanto a la póliza de garantía de seriedad constituida para la oferta, que obra a folio
254 del expediente contractual, se pudo constatar que esta no cubre la vigencia
requerida en el capítulo II, numeral 2.1. del pliego de condiciones definitivo. Conforme
a esto, el cierre de la convocatoria se llevó a cabo el día veintiuno (21) de septiembre
de 2012, fecha a partir de la cual se contaría la vigencia requerida y hasta el mes de
diciembre del mismo año. Pese a ello, el oferente presentó una póliza de seriedad de la
oferta cuya vigencia inició el veintiocho (28) de agosto de 2012, y se extendió hasta el
veintiocho (28) de noviembre del mismo año. Lo anteriormente descrito, sin lugar a
dudas habría dado lugar al rechazo de la propuesta, atendiendo la causal número 7,
establecida como tal, en el pliego de condiciones definitivo de la convocatoria en
estudio.

En consecuencia, los argumentos expuestos constituyen para el equipo auditor un
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria,en relacióncon la
omisión en que pudo incurrir el (los) integrante (s) del comité evaluador (responsable
(s) de la verificación de documentos habilitantes), por incumplir con sus deberes, de
conformidad con lo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 34 de la Ley 734
de 2002, y desconocer las responsabilidades que les son asignadas en el Capítulo
II, numeral 2.2.9. del Manual de Procedimientos para la Contratación de la Alcaldía
de Valledupar.
ANALISIS DE LA RESPUESTA
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Sea esta la oportunidad para aclarar que, luego del análisis de la información, el
equipo auditor no hace observación alguna sobre el vehículo recibido, por el
contrario, realizó el ejercicio en el que se resalta la utilidad a favor de la
administración municipal; ello nos lleva a abandonar la discusión sobre el punto.
Por lo demás, la respuesta dada por la Alcaldía de Valledupar, no logra desvirtuar
totalmente las observaciones hechas por este Ente de Control, toda vez que
contradice lo que previó en el pliego de condiciones del proceso de selección y lo
considerado en el informe de verificación y evaluación sobre los documentos
exigidos a los oferentes.
Debe recordarse lo dicho por el Consejo de Estado, respecto a la naturaleza jurídica
de los pliegos de condiciones, pues ellos despliegan un efecto vinculante y
normativo para los participantes dentro del proceso de selección, como quiera que
las exigencias y requisitos en ellos contenidas, constituyen los criterios con arreglo
a los cuales habrán de valorarse las correspondientes ofertas, sin que sea permitido
a la entidad licitante, modificar inconsulta y arbitrariamente las exigencias en ellos
dispuestas y menos con posterioridad al cierre y recibo de las ofertas presentadas,
so pena de viciar con dicho proceder el procedimiento de selección. Es por ello, que
no existe justificación alguna para que la administración municipal, interprete a su
acomodo o al del oferente, aquellos documentos objeto de subsanabilidad.
Así las cosas, la Alcaldía de Valledupar desobedeció el pliego de condiciones, que
es constituido desde sus inicios, en ley para las partes, con el fin último de favorecer
al que resultó como contratista.
En consecuencia, para el equipo auditor queda en firme la observación y se valida
como hallazgo de tipo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria.

3.2.1 DENUNCIAS SOBRE OBRAS INCONCLUSAS

Hallazgo27. Denuncia Q: 513 de 2013. Construcción Planta de Beneficio Animal
en el Corregimiento de Guacoche. Contrato de Obras No 325 de 2011.
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Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los
derechos de la entidad.
El Municipio de Valledupar, suscribió el contrato de obra pública No 325 del 23 de
junio de 2011 con la firma WINKA LTDA, por valor de $328 millones, cuyo objeto es
la “Construcción de una planta de beneficio animal para ganado vacuno en el
corregimiento de Guacoche del Municipio de Valledupar”; para ser ejecutado en un
plazo de ciento veinte (120) días, contados a partir del dieciocho (18) de enero de
2012 (según acta de inicio), lo que indica que las obras debieron culminarse el
dieciséis (16) de mayo de 2012. Sin embargo, a la fecha no se han iniciado las obras
objeto de este contrato. Es decir tres años y seis meses después de haberse
suscrito el contrato no se ha iniciado su ejecución.
De acuerdo con los documentos y oficios analizados, se evidenció que las causas
que impidieron el inicio de las obras están relacionadas con la falta de planeación
en este proceso contractual, ya que no se estableció el sitio exacto del predio donde
se construiría la planta de beneficio animal, ni mucho menos los permisos y
autorizaciones previas al mismo. La ubicación del terreno era un elemento esencial
para partir con los estudios previos necesarios en la construcción del matadero,
objeto material del contrato.
La administración municipal de manera improvisada procedió a efectuar un proceso
contractual para la construcción del matadero que beneficiaría a los habitantes de
los corregimientos de Guacoche y Guacochito, sin que previamente se hubiese
ocupado de establecer puntualmente el lote de terreno donde se ejecutarían las
obras, requisito indispensable para la formulación y elaboración de todo proyecto
de infraestructura, mas aun tratándose de la construcción de un matadero, cuya
ubicación debía cumplir con unas características técnicas y ambientales
específicas; con lo cual se abocó a la administración a contratar unas obras que no
podían ser construidas, y por ende no se ha satisfecho la necesidad que dio origen
a esta contratación.
Según comprobante de egreso No 6470 del 27 de diciembre de 2011, fueron
entregados al contratista WINKA LTDA en calidad de anticipo $152.875.630; los
cuales dada la improcedencia en la ejecución del contrato, debieron ser devueltos
a las arcas del municipio, sin que a la fecha esto haya ocurrido.
Asimismo, se denota falta de vigilancia y control en desarrollo de este contrato, ya
que no se han tomado las acciones concretas que conduzcan a la solución de la
situación presentada.
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De conformidad con los hechos fácticos anteriormente enunciados y los
documentos analizados, no se encontró actuación administrativa efectiva por parte
de la administración municipal, tendiente a obtener la disposición del lote de terreno
para la ejecución cierta del contrato o en su defecto la reclamación de los recursos
dados al contratista en calidad de anticipo, omitiendo los principios constitucionales
enmarcados en los artículos 209 y 339 según los cuales para el manejo de los
asuntos públicos y el cumplimiento de los fines estatales, con el fin de hacer uso
eficiente de los recursos y desempeño adecuado de las funciones debe existir un
estricto orden para la adopción de las decisiones que efectivamente deban
materializarse a favor del interés general.
Para el equipo auditor, los hechos antes descritos, configuran un
hallazgoadministrativo con presunta incidencia disciplinaria por inobservar los
principios que rigen la administración pública señalados en el artículo 209 de la
Constitución Política; artículo 3 y numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de
1993; el Numeral 1º del artículo 34 y numerales 30 y 31 del artículo 48 de la Ley
734 de 2002; Penal por lo establecido en el artículo 250 Ley 599 de 2000,aplicado
al contratista quien debía devolver el dinero entregado en calidad de anticipo, al no
cumplirse con la ejecución del objeto contractual; articulo410 de la Ley 599 de 2000
y Fiscalen cuantía de $152.875.630, según el artículo 6 de la Ley 610 de 2000.
ANALISIS DE LA RESPUESTA

Los argumentos presentados por la administración municipal no desvirtúan la
observación detectada por el equipo auditor, antes por el contrario confirman la
improvisación en este proceso de contratación.
Según el INCODER, Las sabanas comunales del corregimiento de Guacoche tienen
una extensión superficiaria de 223.857 metros cuadrados; indicar en el proyecto
que sobre esta área se construiría la planta de beneficio animal, sin establecer
puntualmente el sitio exacto, ni la situación jurídica del bien; corresponde a un acto
de improvisación, con poco basamento técnico, económico y ambiental; lo que a la
postre generó la inviabilidad del mismo.
Según comprobante de egreso No 6470 del 27 de diciembre de 2011, fueron
entregados al contratista WINKA LTDA en calidad de anticipo $152.875.630; los
cuales a la fecha (39 meses después) no han sido devueltos a las arcas del
municipio.
Por lo anterior, queda en firma la observación y se valida como hallazgo.
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Hallazgo28. Denuncia Q: 443 de 2013. Construcción de gradería y cubierta en la
cancha de futbol principal en la plaza del barrio 12 de octubre de la ciudad de
Valledupar.
En atención de la queja 443 de 2013, relacionada con presuntas irregularidades en
la ejecución del contrato de obras 724 del 26 de diciembre de 2011, cuyo objeto es
“Construcción de gradería y cubierta en la cancha de futbol principal en la plaza del barrio
12 de octubre de la ciudad de Valledupar, Departamento del Cesar”; se solicita

información contractual y se realiza una visita de inspección física a la cancha
principal del barrio 12 de octubre, lugar donde debieron ser ejecutadas las obras
objeto del contrato.
Del análisis realizado se detectaron las siguientes observaciones:
1. El Contrato fue suscrito el 26 de diciembre de 2011, La fecha de iniciación del
contrato es el día 23 de abril de 2012 con registro presupuestal No 4951 del 28
de diciembre de 2011 y plazo de ejecución de 90 días, lo que indica que el
contrato debería concluir su etapa de ejecución el 23 de julio de 2012. Lo
anterior, muestra una clara violación al artículo 8 de la Ley 819 de 2003, ya que
la apropiación presupuestal no se ejecutaba en su totalidad en la vigencia fiscal
correspondiente (2011), y no se encuentra ningún documento que justifique esta
actuación.
2. Falta de planeación de la actividad contractual. Desde el inicio de las obras se
presentaron inconvenientes con los diseños iniciales de la cubierta, ya que no
se tuvo en cuenta que la cercanía de los árboles y postes obstruían la
construcción de la cubierta, lo que conllevo ha adicionar en 45 días el tiempo de
ejecución.
3. Solo hasta el 12 de marzo de 20015, se levanta la suspensión y se reiniciaron
las obras para dar cumplimiento al objeto contratado.
Para el equipo auditor los hechos descritos configuran un hallazgo administrativo,
con presuntas incidencia disciplinaria, por inobservarse los principios que rigen la
administración pública señalados en el artículo 209 de la Constitución Política; el
artículo 8 de la Ley 819 de 2003; numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de
1993; clausula tercera del contrato; el numeral 1 artículo 34, numeral 1 artículo 35 y
numeral 31 artículo 48 de la Ley 734 de 2002.
ANALISIS DE LA RESPUESTA

Se constata, la continuidad de las obras que hacen parte del objeto contractual,
mediante acta de reinicio del 12 de marzo de 2015. En visita realizada el 8 de abril
de 2015 a la cancha del Barrio 12 de octubre se observa la terminación de 100
¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!
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metros lineales de la gradería. Sin embrago, aun falta por suministrar e instalar la
cubierta.
Se constituye un beneficio auditor. Se valida la observación como hallazgo
administrativo y disciplinario por la falta de planeación de la actividad contractual,
que conllevo a la suspensión de las obras.
Hallazgo29. Construcción Plaza de Vendedores ambulantes.
La administración municipal suscribió el Contrato de obras No 139 de 2007 el día 8
de febrero de 2008 por valor de $2.999.922.128, 85 mediante Licitación Pública No.
022/07, con la Unión Temporal “Proyectos de Infraestructura” para la construcción
de la Plaza de Vendedores Ambulantes del municipio de Valledupar, se pactó un
anticipo del 50% del valor del contrato.
Se suscribió acta de inicio el día 21 de abril de 2008, habiéndose proyectado la
entrega de las obras el 16 de diciembre de 2008 y la interventoría fue suscrita con
la firma DIARCO Ltda., por valor de $
De la evaluación realizada se efectúan las siguientes observaciones:
1. Desde el inicio de las obras se evidenciaron deficiencias en la planeación del
contrato, debido a diferencias con el diseño de la cubierta – oficios del contratista
de 19 de mayo y 12 de junio de 2008 - y con la entrega del terreno por parte de
la alcaldía municipal por la ocupación que fue objeto por parte de desplazados
por la violencia, conllevando a extender los términos para la entrega de las
obras.
2. El contratista solicitó mediante oficio del 12 de junio UTPI-VAV-78-08 la
suspensión del contrato por la persistencia de los problemas del diseño de la
cubierta y de la ocupación del terreno.
3. Mediante acta del 5 de septiembre de 2008 se amplió la suspensión del contrato
por 60 días más, por lo que la fecha de entrega se corrió hasta el 16 de abril de
2009.
4. Sólo hasta el mes de octubre de 2008 fue desalojado parcialmente el terreno,
por lo que el contratista pudo adelantar los trabajos proyectados; sin embargo,
por la permanencia de una familia en una bodega ubicada en el terreno se dilató
el desarrollo de las obras.
5. Desde la culminación de las obras en la vigencia 2009, no se ha percibido
beneficio alguno por parte de la comunidad ni del municipio de Valledupar,
debido a que hace falta continuar con la segunda parte del proyecto.
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6. El proyecto, No contiene los estudios financieros hasta su etapa de
funcionamiento y sostenibilidad. La administración municipal no contempló para
cada una de sus etapas los gastos de inversión y funcionamiento que las
exigencias técnicas y administrativas demandan como necesarios para su
ejecución y operación. Esto conllevo a la parálisis total del proyecto y es hasta,
7. El 12 de julio de 2011 se suscribe el acto que ordena la apertura del proceso
para contratar la Construcción de la segunda etapa de la plaza de vendedores
ambulantes, proceso precontractual que finaliza con la firma del Contrato de
obras No 407 del 03 de agosto de 2011, por valor de $4.771.934.422, y una
duración de 10 meses, suscrito con Luis Fernando Escobar Martínez.
8. Actualmente las obras presentan deterioro por la exposición a la intemperie y
por el transcurso del tiempo. No se han apropiado los recursos para darle la
continuidad al proyecto.
Es oportuno prevenirlo sobre la ocurrencia de un detrimento potencial por el estado
de las obras y por la inutilidad de la inversión efectuada en las mismas.
Por lo anterior, advertimos, sobre las implicaciones patrimoniales que generaría la
falta de atención inmediata y eficaz, a las observaciones antes planteadas y sobre
el deber legal que le asiste al señor Alcalde, en su calidad de representante legal
del Municipio de Valledupar, de corregir las situaciones presentadas, evitando así
que se puedan ver afectados los intereses económicos de la Entidad. Hallazgo
administrativo.
Debemos señalar que este ente de control, anteriormente se había
pronunciado sobre esta contratación, detectando hallazgos administrativos
con implicaciones disciplinarias los cuales fueron trasladados a la
procuraduría general de la Nación el 29 noviembre de 2010.

3.2.1.1. DENUNCIAS OBRAS INCONCLUSAS EN SISTEMAS DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO.
Hallazgo30. Denuncia Q: 557 de 2014, Optimización de los sistemas de acueducto
y alcantarillado del Corregimiento de Patillal. Contrato de Obra No 521 de 2014.
En materia contractual, la actividad del Estado debe ser planeada, ajustada a los
parámetros establecidos por el Estatuto Contractual, pues este tiene por objeto
disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales,
además que previo a la celebración de los contratos, deben realizarse los estudios
necesarios y suficientes para que una vez iniciada la ejecución del mismo, no sufra
interrupciones y contratiempos.
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La finalidad del principio de planeación es garantizar que la escogencia de los
contratistas, la celebración, ejecución y liquidación de contratos no sea producto de
la improvisación. Luego, en virtud de este principio, cualquier proyecto que pretenda
adelantar una entidad pública “debe estar precedido de estudios encaminados a
determinar su viabilidad técnica y económica”.
Esta contraloría con ocasión de las visitas fiscales realizadas al corregimiento de
Patillal, los días 20 y 22 de noviembre de 2014, observa que el proyecto para la
optimización de sus sistemas de acueducto y alcantarillado, objeto del contrato de
obras 521 de 2014, carece de unos estudios previos adecuados, pertinentes y
suficientes al alcance de las obras que se pretenden realizar, faltando al principio
de planeación que rige la contratación estatal y en consecuencia, el principio de
economía, consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el
artículo 87 de la Ley 1474 de 2011.
El Municipio de Valledupar, adelanto la licitación pública número L 009 de 2014, con
ocasión de la cual suscribió el contrato de obra pública No 521 del 11 de julio de
2014 con el consorcio Hidráulico del Cesar, por valor de $2.919 millones, el que
tiene por objeto “Optimización de los sistemas de acueducto de los corregimientos
de Patillal y El Jabo; y mejoramiento del sistema de alcantarillado del corregimiento
de Patillal, para ser ejecutado en un plazo máximo de cinco (5) meses, contados a
partir del seis (06) de agosto de 2014, lo que indica que las obras deberían
culminarse el 05 de enero de 2015.
La interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental, se viene realizando
por la Unión Temporal Interventoria Patillal y El Jabo 007, a través del contrato de
consultoría No 729 del 28 de agosto de 2014, por valor de $204 millones y con un
plazo de cuatro (04) meses. Este contrato, comenzó a ejecutarse un (01) mes
después de haberse iniciado el contrato de obra mencionado (Contraviniendo lo
estipulado en el numeral 1 articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y artículo 83 de la Ley
1474 de 2011).
En la visita de inspección física realizada a las obras objeto del contrato en el
corregimiento de Patillal, se observa que la ejecución de las obras se encontraba
paralizada, a la fecha solo se había ejecutado el 18% de las obras prevista en este
corregimiento. Situación que afecta gravemente el cronograma de ejecución, el
cumplimiento de las obligaciones y el objeto contractual; teniendo en cuenta que las
obras deberían culminar antes del 05 de enero de 2015.
Las obras ejecutadas para la optimización del acueducto se limitan al sellamiento
de las juntas entre las placas que revisten la superficie del canal de aducción.
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En cuanto a las obras de optimización del alcantarillado, se constata la reposición
de tubería en algunos tramos. Sin embargo, no se le había dado solución al
vertimiento final y tratamiento de las aguas residuales; las cuales aún son vertidas
de manera directa al arroyo “La Malena” sin ningún tipo de tratamiento previo,
contaminando las aguas de esta fuente hídrica y a demás las aguas del río Badillo,
donde desemboca este importante arroyo. Esto ha venido generando graves
consecuencias ambientales, sanitarias y de salud pública.
Asimismo, se constata que la suspensión e inconvenientes en la ejecución de las
obras, radica en la inconformidad de los habitantes del corregimiento de Patillal, ya
que el proyecto contempla un acueducto optimizado para la distribución de agua
potable para uso domestico; sin tener en cuenta que el actual acueducto es
multipropósito y les permite el aprovechamiento del agua cruda para riego en sus
actividades agrícolas. Denotando improvisación en la actividad contractual, al no
tener en cuenta las experiencias, opiniones y la situación socioeconómica de los
habitantes del corregimiento, que les permitieran establecer la viabilidad del
proyecto y su impacto social, económico y ambiental.
Estas afirmaciones fueron ratificadas por la comunidad en la sesión del concejo
municipal, realizado el 22 de noviembre de 2014, en la plaza principal del
corregimiento de Patillal, donde a demás de los concejales, participaron líderes
comunales expresando su inconformismo con la estructuración que la
administración municipal le ha dado a este proyecto tan importante y transcendental
en el desarrollo económico y social de este corregimiento. Indican que con las obras
de optimización que se pretenden realizar, gozarían de agua potable, pero no
contarían con el precioso líquido para cultivar la tierra; impactando gravemente las
condiciones socioeconómicas de la población, quienes no tendrían los recursos
suficientes para cancelar el consumo del agua que se les facturaría.
La administración municipal de manera apresurada procedió a efectuar un proceso
contractual para la optimización del acueducto de Patillal, que incluía la construcción
de una planta potabilizadora, sin que previamente se hubiese ocupado de
establecer lo que en este proceso es más importante, que es la puesta en operación
y mantenimiento de la misma, así como los recursos humanos, técnicos y
financieros requeridos para el efecto, con lo cual se abocó a la administración a
contratar unas obras que posiblemente no prestarían el servicio para el cual serían
construidas.
Como medida preventiva este ente de control mediante Función de advertencia TRD
1000-04-01-1458, del 15 de diciembre de 2014, advirtió al señor Alcalde municipal
sobre el grave riesgo de pérdida de los recursos comprometidos para la
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construcción de estas obras. Luego de esto la administración municipal a propiciado
varias reuniones de concertación con representantes de la comunidad del
corregimiento de patillal, donde se establecieron compromisos para darle viabilidad
técnica y financiera al proyecto, entre los cuales se destacan: 1) La administración
del acueducto estará a cargo de la asociación de usuarios, 2) Realizar las obras de
alcantarillado aéreo como recurso provisional, diseñar en el corto plazo un plan
maestro de acueducto y alcantarillado, 3) La administración municipal suministrara
los insumos necesarios para el funcionamiento del sistema incluyendo la planta de
potabilización.
La ejecución del contrato fue suspendida; según acta de suspensión No1 desde el
23 de enero de 2014. En la actualidad, se levanto la medida de suspensión y se
reiniciaron las obras, previo acuerdo con la comunidad, y estudio técnico para la
modificación de los diseños iníciales.
Para el equipo auditor, los hechos antes descritos, configuran un hallazgo
administrativo, por inobservar los principios que rigen la administración pública
señalados en el artículo 209 de la Constitución Política, artículo 3 de la Ley 1437 de
2011; numerales 7 y 12 del artículo 25 y numeral 1 articulo 32 de la Ley 80 de
1993; artículos 83 y 87 de la Ley 1474 de 2011; numeral 5.4 del Manual Interno de
Contratación (Decreto 000297 de 2012); el Numeral 1º del artículo 34 y numerales
30 y 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. La presunta falta disciplinaria está
siendo investigada de oficio por la personería Municipal de Valledupar.
ANALISIS DE LA RESPUESTA

Los argumentos presentados no desvirtúan la observación planteada, ya que la
suspensión de las obras obedece a que fueron insuficientes los estudios previos
efectuados, para determinar la viabilidad técnica y económica del proyecto. Queda
en firme la observación y se valida como hallazgo.
Hallazgo31. Denuncia Q: 543 de 2014. Construcción unidades sanitarias en zona
rural del Municipio de Valledupar.
Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los
derechos de la entidad.
En atención de la denuncia Q: 543 de 2014, relacionada con presuntas irregularidades
en la ejecución y cumplimiento del contrato de obras No 643 de 2011, cuyo objeto es
“Construcción unidades sanitarias en zona rural del Municipio de Valledupar Departamento del Cesar”; por valor de $575.389.847, este ente de control practica visita
de inspección física a los corregimientos de Los Venados (Vereda Sabanitas), El Perro,
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Guaymaral, Rio Seco, La Mina y La mesa, para verificar los hechos denunciados,
constatándose lo siguiente:
Las unidades sanitarias constan de un baño cubierto, con ducha, lavamanos, sanitario
y lavadero en su parte exterior, esto en un área de 12 metros cuadrados. El sistema
cuenta con un tanque elevado de 250 litros para el almacenamiento y distribución de
agua; y una poza séptica para el tratamiento de las aguas residuales.
En la visita se observa, que estas unidades sanitarias no están prestando el servicio
para el cual fueron construidas, ya que en la mayoría de los casos los tanques elevados
no fueron conectados a una red de abastecimiento de agua; lo que los hizo inoperantes,
estos terminaron en el suelo derribados por el viento, o desinstalados por los
propietarios de las viviendas, previendo un daño en la cubierta de las mismas.
Las pozas sépticas fueron mal diseñadas y construidas, ya que instalaron unos tanques
plásticos de 2000 litros, de poca resistencia mecánica, al cual le colocaron una tapa
improvisada con tablas de madera y una capa de mortero simple, cuyo peso sumado a
las presiones del suelo, deformaron el tanque hasta el colapso prematuro de la
estructura.
La tapa instalada para la poza séptica, no aseguraba que el sistema fuera totalmente
hermético, permitiendo el ingreso de aguas superficiales, que la rebosaban, y antes de
ser una solución sanitaria, se convirtió en un problema ambiental y de salud pública.
Ver registro fotográfico adjunto.

El contrato fue suscrito el 22 de noviembre de 2011, con un plazo de ejecución de 120
días, es decir, las unidades sanitarias debieron estar construidas y al servicio de la
comunidad desde el mes de abril de 2012; sin embargo a la fecha no han satisfecho la
necesidad planteada.
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Solo hasta el 29 de octubre de 2014, mediante Resolución 002518, la administración
municipal declaro el incumplimiento del contrato ya que según los informes de
supervisión e interventoria a la fecha de vencimiento del plazo pactado, se encontraba
en un porcentaje de ejecución del 58.50% de las obras programadas. Asimismo, exigió
hacer efectiva la clausula penal pecuniaria pactada en la clausula novena del contrato,
como indemnización anticipada de los perjuicios ocasionados al municipio, equivalente
al 10% del valor total del contrato, o sea la suma de $70.455.900.
Para el equipo auditor, las inconsistencias presentadas constituyen un hallazgo
administrativo con presunta incidencia disciplinaria; por incumplimiento a los
principios que rigen la administración pública señalados en el artículo 209 de la
Constitución Política, numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993; el Numeral
1º del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
Asimismo, se advierte a la administración municipal sobre las implicaciones
patrimoniales que generaría la falta de atención inmediata y eficaz a esta observación
y sobre el deber legal que le asiste al señor Alcalde en su calidad de representante
legal del municipio de Valledupar, en requerir al contratista o en su defecto al garante,
para la ejecución total del contrato en términos de satisfacción de las necesidades que
dieron origen a la contratación.
ANALISIS DE LA RESPUESTA

La entidad no controvierte los argumentos presentados en esta observación sobre
la improvisación en los diseños de la unidad sanitaria. Informa de las gestiones que
realizó la actual administración ante el incumplimiento presentado por el contratista.
Queda en firme y se valida como hallazgo.
Hallazgo32. DenunciaQ: 556 de 2014, Contrato de Obras No 0251de 2010.
Construcción Acueducto de la Vereda Camperucho - Corregimiento de Caracoli –
Municipio de Valledupar.
Los servidores públicos deben planear adecuadamente su actividad contractual,
evitando las improvisaciones y que obedezca a razones de conveniencia, en
términos de satisfacción de necesidades, que permitan cumplir con el objeto
institucional y legal que sirve de razón sustancial de la existencia de la entidad.
Asimismo, están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación,
a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la
entidad.
En atención de la denuncia, relacionada con presuntas irregularidades en desarrollo
del contrato No 0251 del 30 de diciembre de 2010, cuyo objeto es la “Construcción
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del acueducto de la Vereda Camperucho del Corregimiento de Caracolí del
Municipio de Valledupar”, suscrito entre EMDUPAR S. A. E. S. P. y JUAN JOSÉ
PERTUZ CERCHAR, por valor de $538.681.906; el ente de control pudo constatar
que las obras se encuentran inconclusas, ya que la infraestructura construida, en
su condición actual no puede prestar el servicio para el cual fue diseñada.
Según pruebas documentales allegadas al grupo auditor se pudo evidenciar que la
construcción de los Once mil (11.000) metros aproximadamente presupuestados
para el proyecto no alcanzó a llegar a la Vereda Camperucho, ya que desde el
Desarenador de la Bocatoma a la Vereda de Camperucho, existe una distancia de
13.348 metros, por lo cual hubo un faltante de 2.348 metros para que el acueducto
funcionara debidamente.
En acompañamiento de la Inspectora de Policía del corregimiento de caracolí y el
presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda camperucho, este ente de
control realizó visita de inspección Física a las obras construidas para el acueducto
de Camperucho,donde se pudo constatar las evidencias informadas por la
Interventoría sobre el faltante de la tubería de conducción;se observa que desde el
Desarenador en un tramo que registra una longitud de 977.32, la Tubería fue
empotrada en cemento; luego se instala la tubería sobre la superficie en un tramo
de aproximadamente 4.000 metroslineales la tubería fue instalada sobre la
superficie, quedando a la intemperie, lo que permitió la destrucción o consumo total
de la misma por las llamas de un incendio provocado por un intenso verano que
azoto esta región.
Para el grupo auditor,al no terminarse las estructuras indispensables para el
funcionamiento del acueducto, por la ausencia de unos estudios previos acorde a la
realidad del terreno y las distancias del trazado de la tubería; denotando
improvisación en la actividad contractual, lo cual condujo al deterioro prematuro de
la tubería en polietileno consumida por las llamas y al faltante en la cantidad de
tubería requerida para el funcionamiento del sistema.
Por lo anterior, denotaimprovisación desde el origen de la contratación, ya que se
realizaron en forma insuficiente los estudios, cálculos y diseños para la cantidad
requerida del proyecto, el trazado de la tubería, y el no tener en cuenta las
dificultades de la topografía que presenta la zona, siendo las característica de un
terreno densamente rocoso, montañoso con bosque impenetrable.En ese orden, no
justifica invertirsecuantiosos recursos del erario público y no cumplirse los fines
estatales perseguidos con la actividad contractual adelantada para la ejecución de
estas obras, lo que configura a la fecha un detrimento en cuantía de $538.681.906.
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Evidencias las obras fueron ejecutadas de acuerdo a los recursos presupuestados: Aducción y tubería

Esta contratación se realizó en el marco del convenio interadministrativo No 00006
de agosto 12 de 2010, suscrito entre el Municipio de Valledupar y EMDUPAR SA
ESP.
Para el equipo auditor, los hechos descritos constituyen un hallazgo
administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento a lo
establecido en el artículo 209 de la Constitución política; numerales 7 y 12 del
artículo 25 de la Ley 80 de 1993; articulo 23, el numeral 1 del artículo 34, y los
numerales 30 y 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002; Fiscal en cuantía de
$538.681.906, por lo dispuesto en el artículo 6° de la ley 610 de 2000 y Penal por
lo establecido en el artículo 410 de la Ley 599 de 2000.
ANALISIS DE LA RESPUESTA

La respuesta no satisface, ante los argumentos presentados por el ente de control.
Para el grupo auditor, al no terminarse las estructuras indispensables para el
funcionamiento del acueducto, por la ausencia de unos estudios previos acorde a la
realidad del terreno y las distancias del trazado de la tubería; denotan improvisación
en la actividad contractual, lo cual condujo al deterioro prematuro de la tubería en
polietileno consumida por las llamas y al faltante en la cantidad de tubería requerida
para el funcionamiento del sistema. En el marco del convenio interadministrativo el
Municipio debía ejercer control y seguimiento a los recursos invertidos, que estos
satisficieran la necesidad planteada, cosa que no ocurrió. Queda en firme y se valida
como hallazgo.
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Hallazgo 33. Denuncia Q: 474 - 2013. Construcción y dotación de plantas
potabilizadora en el Corregimiento de Las Raices- Municipio de Valledupar.
En atención de la denuncia Q:474- 2013, relacionada con un presunto detrimento
patrimonial, configurado con el suministro e instalación de dos (2) plantas
potabilizadoras en el corregimiento de “Las Raices”, las cuales según los
denunciantes, nunca han prestado el servicio para el cual fueron construidas; se
efectúa visita de inspección física al lugar de las obras objeto de la denuncia.
En visita de inspección física realizada al corregimiento de Las Raices, este ente de
control pudo constatar que efectivamente, se encuentran suministradas e instaladas
dos (2) plantas potabilizadoras de agua. Una (1) de estas plantas fue instalada hace
mas de 20 años, hoy día se encuentra totalmente desmontada, sin prestar el servicio
para el cual fue construida.
Asimismo, se observa la existencia de otra planta la cual fue construida y dotada en
desarrollo del contrato de obra 0260 del 30 de diciembre de 2009, cuyo objeto es
“Optimización del sistema de acueducto en los corregimientos del Alto de la vuelta,
Guacoche, Guacochito y las Raices en el municipio de Valledupar”, por valor de
$610.785.287. Suscrito entre EMDUPAR SA ESP y Eobaldo José Díaz Martínez, en
el marco del convenio interadministrativo entre el Municipio de Valledupar y
EMDUPAR SA ESP, del 08 de octubre de 2009.
En cumplimiento del ítem 3.2.8 del contrato antes mencionado, se construyó y dotó
al corregimiento de las Raices de una planta de tratamiento compacta de agua
potable para 2.0 lps, incluyendo: Caseta de control de área aproximada de 12 m2,
muro en bloque con pintura en vinilo tipo 1, vigas de amarre, cubierta, filtro de arena
de alta velocidad de medio filtrante permanente, bomba dosificadora de químicos,
agitador eléctrico para la mezcla del sulfato de aluminio; por valor de $45.000.000.,
la cual fue recibida a satisfacción por parte de EMDUPAR SA ESP.
Sin embargo, en la actualidad dicha planta no se encuentra funcionando, por no
contemplarse dentro del proyecto, el mantenimiento y operación de la misma. Es
decir, el gobierno municipal que tiene bajo su responsabilidad la administración del
acueducto y por ende de la operatividad de la planta, no ha dispuesto los recursos
necesarios para su funcionamiento.
No obstante los cuantiosos recursos invertidos, a la fecha no atienden los fines
estatales perseguidos con la actividad contractual adelantada para la optimización
del sistema de acueducto del corregimiento de Las Raices – municipio de
Valledupar, en especial el suministro y dotación de la planta de potabilización. Por
lo tanto, se configura un detrimento en cuantía de $45.000.000.
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La planeación, debe estar presente en todas las actuaciones de la administración.
Con el propósito de lograr mejores resultados en la ejecución de los recursos, a mas
de garantizar la consecución de los cometidos y fines estatales.
Para el equipo auditor, los hechos descritos constituyen un hallazgoadministrativo
con incidencia disciplinaria, por incumplimiento a lo establecido en el artículo 209
de la Constitución política; artículos 3 y numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley
80 de 1993; articulo 23, el numeral 1 del artículo 34 y los numerales 30 y 31 del
artículo 48 de la Ley 734 de 2002; y fiscal en cuantía de$45.000.000, según lo
establecido en el artículo 6 de la ley 610 de 2000; y Penal por lo establecido en el
artículo 410 de la Ley 599 de 2000.
ANALISIS DE LA RESPUESTA

La entidad no controvierte los argumentos presentados en esta observación. Queda
en firme y se valida como hallazgo.
3.2.2. Denuncias Gestión Financiera
Hallazgo34. Denuncia Q:430-2012; presuntas irregularidades sobre la prescripción
del impuesto predial llevada a cabo en la vigencia 2010 sin autorización del Confis.
En atención de la denuncia instaurada por el doctor José Alejandro Fuentes
Rodado, Exsecretario de Hacienda Municipal de Valledupar, relacionada sobre
presuntas irregularidades en la legalidad de la prescripción del impuesto predial
llevada a cabo en la vigencia 2010 sin autorización del CONFIS, este ente de control
realiza un análisis de los hechos, observando lo siguiente:
Los requisitos para la prescripción de la acción de cobro y los términos están
establecidos en el Estatuto Nacional Tributario que es una disposición legal y el
municipio no la puede reglamentar, en ninguna parte de este estatuto se especifica
que debe tener previa autorización del CONFIS; la prescripción se realiza por un
acto administrativo y la legalidad de este, se discute en jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
La administración municipal para la época de los hechos (vigencia 2010), mediante
la Resolución 000021 del 27 de enero de 2010, decreta la prescripción de la acción
de cobro del impuesto predial en el Municipio de Valledupar, considera que existe
responsabilidad del funcionario y está en la obligación de decretar la prescripción
de la cual tiene conocimiento.
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El Acuerdo 034 del 31 de diciembre de 2008 en su artículo 308, establece que el
Secretario de Hacienda Municipal por medio de Resolución motivada hará el
reconocimiento y ordenará la prescripción a favor de los contribuyentes,
exceptuando los que hayan aceptado la deuda por concepto de impuesto predial o
hayan realizado acuerdos de pago o quienes notificados del mandamiento de pago
no hayan presentado excepciones.
Por lo anterior, señalamos, que a la fecha los hechos expuestos por el denunciante,
no
constituyen
incidencias de orden fiscal, lo
anterior amerita
unhallazgoadministrativo,con
presunta
incidencia
disciplinaria
por
incumplimiento a lo establecido en los artículos 4 y 196 del acuerdo 034 de 2008;
artículo 202 del Acuerdo 026 de 2012, Estatutos Tributario del municipio de
Valledupar, y el numeral 1 del artículo 34 de la ley 734 de 2002.
La entidad debe establecer acciones de mejoramiento para realizar gestiones de
cobro eficientes y efectivas,que no permitan una cartera superiora los 5 años, que
dé lugar a prescripciones.
ANALISIS DE LA RESPUESTA

La administración municipal de la época no logró un correcto manejo de la cartera
pública violando el propósito de la ley 1066 de 2006 e incumpliendo los acuerdos
municipales y las leyes ya que se relacionó un alto volumen de contribuyentes del
Impuesto Predial con más de cinco (5) años de deuda, sin alcanzar a depurar la
base de datos con más eficiencia y eficacia en el cobro de las sumas adeudadas.
Hubo falta de administración, gestión y de fiscalización del recaudo de los tributos
municipales y del cobro e imposición de sanciones.
Queda en firme la observación y se valida como hallazgo.
Hallazgo35. Denuncia Q: 450-2013; Embargo de cuenta bancaria por error.
En atención a esta denuncia relacionada con presuntas irregularidades llevadas a
cabo en la vigencia 2013, por perjuicio patrimonial y económico ocasionado por el
embargo judicial de las cuentas bancarias del señor Gassan Mannaa Osman, por
concepto de Medida Cautelar a un predio cuyas características civiles no son de
propiedad del mencionado. Es decir, se le embargan las cuentas al señor Gassan
Mannaa, sin ser el propietario del predio que presenta la mora.
Del análisis realizado observamos que la doctora Elibeth Salas Mendoza, Tesorera
del Municipio de Valledupar comunica al señor Gassan Mannaa Osman, sobre la
aplicación parcial del título, para lo cual él mismo solicita aplicación del saldo de lo
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adeudado por él; realizándose mediante resolución 000125 de fecha 14 de mayo
de 2014.
Los recursos descontados de las cuentas bancarias del señor Gassan Mannaa,
fueron debidamente aplicados con su autorización, por lo cual el despacho de la
Tesorería Municipal procedió de acuerdo a las normas tributarias correspondientes.
La solicitud planteada por el señor Gassan Mannaa, fue resuelta, dándole en
consecuencia una respuesta clara, precisa, respetuosa y comprensible sobre el
particular.
Para el equipo auditor, los hechos expuestos por el denunciante, no constituyen
incidencias de orden fiscal, lo anterior amerita unhallazgo administrativo para que
la entidad realice acciones eficientes y concretas que eliminen o minimicen este tipo
de errores.
ANALISIS DE LA RESPUESTA

La Secretaría de Hacienda Municipal mediante factura No. 001764173 del 2009,
generó un cobro sobre un lote sin desenglobar y cuyas características civiles no
eran de propiedad del señor GASSAN MANNA OSMAN, generándole mediante
Auto de embargo fechado julio 12 de 2012, la orden de embargo de los dineros
depositados en todas sus cuentas bancarias, manifestando esta persona la
vulneración de sus plenos derechos legales, lesiones pecuniaria y patrimoniales.
La Tesorería del Municipio de Valledupar luego de revisar la base de datos de los
prediales verificó que sobre el predio de propiedad del señor GASSAN MANNA
OSMAN, fue aplicado parcialmente el título de Deposito del Banco Agrario por una
suma inferior a la embargada y el remanente mediante Resolución 000125 de mayo
14 de 2014 fue aplicado a otro predio identificado con la referencia catastral
No.0002.0002.1407.000 según autorización del señor GASSAN.
Se debe implementar las acciones de mejoramiento para corregir el estado de las
cuentas y hacer las respectivas depuraciones mancomunadamente con el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi – IGAG, a fin de que exista depurada la información
contable y estable de manera veraz todos los estados económicos y financieros
para no seguir causando estos traumatismos de índole patrimonial a los
contribuyentes.
Queda en firme la observación y se valida como hallazgo.
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Hallazgo 36. Denuncia Q:452-2013; presuntas irregularidades en el cobro
exorbitante del Impuesto Predial de los códigos 010102030002000 y
010102030001000.
En atención a la denuncia, relacionada con presuntas irregularidades en el cobro
del Impuesto Predial e intereses de los predios mencionados;el propietario del
inmueble Héctor Julio Castro Rojas, mediante Derecho de Petición de fecha 9 de
febrero de 2013 y recibido el 13 de febrero del mismo año, solicita Reliquidación de
los Impuestos y rebaja de Intereses de los predios identificados con los códigos
010102030002000 y 010102030001000.Del análisis realizado se detectaron las
siguientes observaciones:


Mediante oficio de fecha 18 de febrero de 2013, se dio respuesta a la solicitud
del señor Hector Julio Castro Rojas, a través de su correo electrónico, ya que no
se pudo notificar personalmente.



Todos los cambios aludidos desde el 2009 obedecen a la actualización catastral
realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), entidad encargada
de resolver todo lo pertinente a avalúos el cual determina la liquidación del
impuesto. Por lo tanto, la liquidación realizada por la administración municipal,
se basa en el avalúo catastral efectuado por el IGAC.



Las Liquidaciones-Facturas pueden ser descargadas a través de la página de la
alcaldía: Valledupar-cesar.gov.co. No es posible que se hagan abonos parciales
sin la celebración de un convenio, el cual debe ser legalizado ante la oficina de
recaudos municipal.



El día 16 de julio del año 2014 se procedió a continuar con el Proceso
Administrativo Coactivo, aplicando medida cautelar como lo establece la Ley,
luego de cumplido el procedimiento legal establecido.

Señalamos, que a la fecha los hechos expuestos por el denunciante, no constituyen
incidencias de orden fiscal, lo anterior amerita un hallazgoadministrativo para que
la entidad realice las gestiones pertinentes que conduzcan a responder
oportunamente las peticiones de los contribuyentes.
ANALISIS DE LA RESPUESTA

Es necesario informar que el señor Héctor Julio Castro Rojas, envió a la Tesorera
de esa época en dos oportunidades requerimientos, de fechas 9 de febrero 2012 y
30 de septiembre de 2012 con el fin de solicitar información para cancelar sus
recibos prediales en forma oportuna. La Tesorera responde los requerimientos pero
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fue imposible entregar la comunicación en la ciudad donde residía el señor Héctor,
acción esta que retrasa los procesos de recuperación de cartera y falta de atención
al contribuyente, argumentando que se le había respondido por teléfono en forma
oportuna, careciendo de evidencias al respecto.
Queda en firme la observación y se valida como hallazgo.
Hallazgo37. Denuncia Q: 456-2013; Órdenes de pago Nos 5516, 5518, 5519 y
5520 del año 2010, de las EPS: Comparta Salud, Dusakawi, Salud Vida y Solsalud.
En atención de la denuncia interpuesta por la doctora LAUDITH RAMIREZ
CHACON, Tesorera General de la Alcaldía de Valledupar, relacionada sobre
presuntas irregularidades presentadas en los pagos realizados durante el año 2011
en la cuenta denominada “Municipio de Valledupar - Régimen Subsidiado número
9005914-8”, se realiza una visita a la Tesorería Municipal para indagar al respecto
y solicitar información.
Con base en los hechos denunciados, se procede a solicitar y analizar la siguiente
información:
CUADRO No48. RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS
EMPRESA
PRESTADORA DE
SERVICIO
COMPARTA
SALUD
DUSAKAWI E.P.S.

ORDEN
DE PAGO

FECHA

5516

SALUD VIDA

5519

SOLSALUD E.P.S.

5520

31-122010
31-122010
31-122010
31-122010

TOTALES

5518

VR. A PAGAR

VR. GIRADO

DIFERENCIA

194.984.254.62

466.978.641

271.994.386.38

694.398.139.02

696.301.961

1.915.821.98

648.502.844.98

745.176.696

96.673.851.02

104.323.017.35

556.146.687

451.823.669.65

1.642’208.255.97

2.464’603.985

822’407.729.03

De acuerdo a la relación anterior se pudo evidenciar que en el pago de las EPS del
período de Diciembre de 2010 se presentaron inconsistencias identificadas con
respecto al valor girado y el valor de las órdenes de pago, se pudo evidenciar que
existe una diferencia por encima del valor a pagar por valor de $822.407.729.03.
Efectuaron los pagos en desacuerdo con las órdenes correspondientes,
perteneciendo estos valores a los Contratos con dichas EPS, mostrando falta de
coordinación, información al superior inmediato, control y manejo de los recursos
públicos y finalizando con los ajustes necesarios para la liquidación posterior. No
giraron exactamente lo que debería ser el saldo real sino el faltante
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Los Contratos de Administración de recursos del Régimen Subsidiado con dichas
EPS fueron liquidados bilateralmente, sin embargo la Tesorera actual del Municipio
de Valledupar desconoce las razones que llevaron al anterior Tesorero a cancelar
las órdenes de pagos por mayor valor.
Haciendo un ejercicio de carácter contable y fiscal efectivamente en principio no
coinciden las órdenes de pagos con lo girado, sin embargo al momento de liquidar
los contratos se observa un saldo de liquidación del contrato único electrónico
régimen subsidiado vigencia 01 de junio de 2010 al 31 de marzo de 2011, donde
aparece el valor liquidado como corresponde al valor del contrato.
Se observa que contablemente no se encuentra registrado un daño al patrimonio
del Municipio, porque no hubo menoscabo de él, ya que las cantidades canceladas
corresponden al valor girado y soportado con las Actas de Liquidación que
evidencian entre lo pagado y el servicio prestado. No hay desfase ya que coincide
lo girado con lo contratado; como quiera que si hay inconsistencias en el manejo de
tesorería debido a que el funcionario se aparta de los principios presupuestales al
girar en forma caprichosa sin el respaldo de la orden de pago respectiva, con lo
cual contraviene el manejo adecuado del presupuesto constituyendo esto en una
falta a sus deberes funcionales, ya que debe actuar conforme se lo estipula la Ley
de Presupuesto y las normas de Tesorería.
Para el equipo auditor los hechos descritos configuran un hallazgoadministrativo
con incidencia disciplinaria, por el desorden que se produjo al girar valores
mayores a los registrados en las ordenes de pagos del período de diciembre de
2010, inobservandose lo estipulado enlosnumerales 1 y 21 del artículo 34, numeral
1 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, ya que no se giró lo estipulado en las
órdenes de pago durante la vigencia 2010, y no se encuentra ningún documento
que justifique esta actuación.
ANALISIS DE LA RESPUESTA

La entidad no controvierte los argumentos presentados en esta observación. Queda
en firme y se valida como hallazgo.
Hallazgo38. DenunciaQ: 467-2013; Cobro de contribución por valorización por
beneficio general.
En atención a la denuncia relacionada con presuntas irregularidades de la
administración municipal por la omisión del cobro de contribución por valorización
por beneficio general, se solicita información sobre gestiones adelantadas para el
recaudo de la misma, logrando el siguiente análisis:
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El artículo 7 del Acuerdo 028 del 28 de diciembre de 2012, manifiesta que la
distribución, cobro y recaudo, se realiza por el municipio de Valledupar, a través
de la Secretaria de Hacienda Municipal. A la fecha no se ha realizado cobro alguno
por concepto de contribución de valorización, argumentando que el Municipio de
Valledupar no se encuentra con la infraestructura física y operativa, adecuada para
desarrollar el cobro de la misma, y decidió establecer contactos con un experto en
el tema de valorización de la ciudad de Medellín, quien en conjunto con la Unidad
Ejecutora de Valorización, asumieron el estudio de toda la normatividad y
documentos que regulaban el tema, encontrando falencias desde el punto de vista
jurídico, práctico y de infraestructura del cobro y recaudo.
No ha sido posible la expedición de los actos administrativos ordenando el cobro de
valorización, debido a que en la actualidad las únicas obras que se han contratado
para ser pagadas en su totalidad con recaudo de contribución por valorización son
las contenidas en los contratos 028/10 (contrato de obra) y 030/10 (interventoría),
que se encuentran en proceso de liquidación de mutuo acuerdo dada la falta de
aportes financieros de los mismos.
Dadas las dificultades financieras que atraviesa la ciudad de Valledupar (Ley
550/99) y los costos operativos para la creación de una estructura de cobro y
recaudo adscrita a la Administración Municipal, esta posibilidad no ha sido viable
por el momento.
Se muestra falta del principio de eficacia para lograr su finalidad los procedimientos
emitidos a través de los Acuerdos Municipales, no removiendo de oficio los
obstáculos puramente formales, incumpliendo el Artículo 2 y 3 del Código
Contencioso Administrativo.
Para
el
equipo
auditor
los
hechos
descritos
configuran
hallazgoadministrativo,debe someterse a un Plan de Mejoramiento.

un

Todas estas situaciones fueron objeto de una investigación por parte de la
Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, emitiendo la
providencia No IUS 2013 175488 - IUCD 2013 792 613577 del 28 de marzo de 2014,
que ordena el archivo definitivo de esta investigación.
ANALISIS DE LA RESPUESTA

La entidad no controvierte los argumentos presentados en esta observación. Queda
en firme y se valida como hallazgo.
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Hallazgo 39. Denuncia Q: 476-2013; presuntas irregularidades denunciadas en
debate del Concejo Municipal sobre viáticos del Alcalde y Contrataciones en el
Municipio de Valledupar.
En atención de la denuncia, publicada a través del diario El Pilón, referente con el
pago de viáticos del señor Alcalde de Valledupar Fredys Socarras Reales y
contratos relacionados con el suministro de combustible de los vehículos del
Municipio de Valledupar durante la vigencia 2012, se procede a solicitar y analizar
información de lo cual se colige:
Los gastos generados por la administración municipal durante la vigencia 2012 para
sufragar los viáticos de las comisiones autorizadas al Doctor Fredys Miguel
Socarras Reales en su condición de Alcalde del Municipio de Valledupar, se
encuentran sustentados en la gestión realizada para la presentación de proyectos
de gran impacto para la comunidad ante las diferentes entidades del orden Nacional
y en la transferencia de conocimientos con entidades gubernamentales y no
gubernamentales, enmarcado en el Plan de Desarrollo 2012-2015 “HACIA LA
TRANSFORMACION DE VALLEDUPAR” y en su programa de gobierno,
obteniendo relación con el objeto de dichas comisiones.
Los desplazamientos realizados por el señor alcalde del Municipio de Valledupar
durante la vigencia 2012, obedecieron al ejercicio propio de sus funciones y al déficit
fiscal por el que atraviesa la administración municipal, a raíz de esto se presentaron
ante las distintas instancias del Gobierno Nacional, veintidós (22) Proyectos por la
suma de $559.199.804.301. La administración municipal, logró la aprobación de
dieciséis (16) Proyectos por valor de $235.198.040.182.
Los gastos incurridos por la administración Municipal para sufragar los viáticos
durante la vigencia 2012 al Doctor Fredys Socarras Reales en su condición de
Alcalde del Municipio de Valledupar, fueron de $36.866.144, para un logro de su
gestión en beneficio de la comunidad del municipio, dio como resultado la
aprobación de proyectos por el orden de los $235.198.040.182, proyectos
enmarcados en programas de vivienda, saneamiento básico, seguridad, educación,
desarrollo social, escenarios deportivos entre otros.
De otra parte, los objetos de los contratos 014 y 341 de 2012 se relacionan con el
suministro de combustibles, lubricantes, aditivos, filtros para combustible, para
aceite y para aire, la prestación de servicio de lavado, petrolizada y engrase para
los vehículos y maquinaria pesada adscrita a la Secretaría General y de Obras
Públicas municipales de Valledupar. El Contrato No. 154 de 2012 se relaciona con
el suministro de combustible (gasolina y ACPM) para los desplazamientos del
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parque automotor de la Policía que apoyaron los dispositivos de seguridad en el
Municipio.
Estos gastos se realizaron para sufragar actividades propias de la Administración
Municipal, sin embargo se analiza que no hay un seguimiento de control efectivo,
por lo cual la administración debe establecer un estimativo e indicadores de gastos
de gasolina referenciando los días y kilometrajes, donde se planifique en una
semana el gasto, Cuando este se supere o se justifique que sea mayor bajo el
principio de austeridad se deben establecer controles.
Señalamos, que a la fecha los hechos expuestos por los denunciantes, no
constituyen incidencias de orden fiscal, los gastos generados por la administración
municipal durante la vigencia 2012 para sufragar los viáticos del Alcalde del
Municipio de Valledupar, se encuentran sustentados en la gestión realizada para la
presentación de proyectos de gran impacto para la comunidad ante las diferentes
entidades del orden Nacional.
Referente a los contratos 014, 341 y 154 de 2012, se considera que hay
unhallazgoadministrativo, para someterlo a un plan de mejoramiento. Se debe
tener mayores controlesen la ejecución de este tipo de contratos.
ANALISIS DE LA RESPUESTA

La entidad no controvierte los argumentos presentados en esta observación. Queda
en firme y se valida como hallazgo.
Hallazgo40. Denuncia Q: 508-2013; Manejo del Fondo de Seguridad municipal.
En atención a la denuncia relacionada con presuntas irregularidades producto del
análisis efectuado a la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 004 de 2010,
suscrito entre la Alcaldía del Municipio de Valledupar y EMDUPAR S.A. E.S.P, y en
concordancia con los contratos 092, 093 y 094 de 2011, generados en el marco del
convenio en mención, suscritos entre EMDUPAR S.A. y Consorcio Acuavida,
Consorcio Aguas del Valle y Unión Temporal Pluvial respectivamente; se observa
lo siguiente:
De los anticipos girados a los mencionados contratistas, la Administración de
EMDUPAR S.A., descontó por concepto de la CONTRIBUCIÓN ESPECIAL A LA
SEGURIDAD, la suma de $803.847.564, los cuales fueron girados al Municipio de
Valledupar según Comprobante de Egreso No. 20110011164 del 8 de agosto de
2011 y estos fueron destinados para el pago de nómina de empleados municipales
como se evidencia a través de los extractos bancarios de la respectiva cuenta de
ahorros No.2560-7009-5136 del Banco Davivienda a nombre de Tesorería
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Municipal, donde se observa que ingresaron los recursos trasladados de la cuenta
corriente No. 000379064744 denominada Municipio de Valledupar Fondo de
Seguridad en los meses de agosto y diciembre de 2011, por valor de $800.000.000,
sin encontrarse evidencia de su autorización por funcionario competente que
justificara dicha situación y perjuicios de inversión y de salario.
Los recursos de dicho fondo se invirtieron en rubros diferentes a los estipulados en
el Acuerdo No. 001 del 16 de febrero de 2010, estos tienen destinaciones
especificas tales como dotación, material de guerra, reconstrucción de cuarteles y
otras instalaciones, compra de equipos de comunicaciones, montaje y operación de
redes de inteligencia, recompensas a personas que colaboren con la justicia y
seguridad de las mismas, servicios personales, dotación y ración para nuevos
agentes y soldados o en la realización de gastos destinados a generar un ambiente
que propicie la seguridad ciudadana, la preservación del orden público.
No hubo responsabilidad en el manejo del FONDO CUENTAS DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA del municipio de Valledupar, que es exclusiva de la
Tesorería General del Municipio, a cargo para la época de los hechos por Jorge
LuisPérez Mestre, como lo determina el Acuerdo 001 de 2010 y de acuerdo a sus
funciones estipuladas en el manual de funciones.
Se observa inadecuada e incorrecta adquisición, planeación, conservación,
administración, custodia, y disposición de los bienes públicos, así como a la
recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines
esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia,
economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y
valoración de los costos ambientales, como lo define el artículo 3 de la Ley 610 de
2000.
Para el equipo auditor los hechos descritos, obedecen al incumplimiento de los
principios de eficacia, eficiencia, legalidad y transparencia de la Administración
Municipal en la Vigencia 2011, por lo cual se establecería como un
hallazgoadministrativo con presunta connotación disciplinaria, por
inobservarse los principios que rigen la administración pública señalados en el
artículo 209 de la Constitución Política, articulo 6 ibidem; artículos 2 y 3 del Código
Contencioso Administrativo; articulo 120 de la Ley 418 de 1997; articulo 6 de la Ley
1106 de 2006; artículo 51 de la Ley 80 de 1993; Acuerdo No. 001 del 16 de febrero
de 2010; artículo 27, numeral 1 artículo 34, numeral 1 artículo 35, y numeral20 del
artículo 48 y 50 de la Ley 734 de 2002; y Penal por lo establecido en el artículo 399
de la Ley 599 de 2000.
ANALISIS DE LA RESPUESTA
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La entidad no controvierte los argumentos presentados en esta observación, indica
que la actual administración ha realizado las respectivas acciones de mejoramiento
para subsanar esta debilidad. Queda en firme y se valida como hallazgo.

Hallazgo 41. Denuncia Q: 515-2013; Órdenes de pagos 5516, 5518, 5519 y 5520
de la vigencia 2010.
En atención a la denuncia relacionada con presuntas irregularidades en la
administración municipal de Valledupar por la pérdida de órdenes de pago 5516,
5518, 5519 y 5520 del año 2010, de las EPS: Comparta Salud, Dusakawi, Salud
Vida y Solsalud; se realiza una visita de inspección física a la Oficina de Tesorería
del municipio para indagar al respecto y se solicita información logrando el siguiente
análisis:
Se constata que efectivamente las ordenes originales mencionadas no se
encontraban físicamente donde debieron ser archivadas. Estas órdenes de pagos
5516, 5518, 5519 y 5520 del año 2010, fueron descargadas del sistema PCT
programa Software de la Tesorería Municipal, luego que la Secretaría Local de
Salud del Municipio de Valledupar, realizara las Actas de Liquidación bilateral de los
contratos con dichas EPS.
Esos descargues se realizaron mediante notas contables Nos. 2198, 2200, 2340,
2341 de fecha 30 de septiembre de 2014, luego de la revisión de saldos en las
liquidaciones contractuales con cada una de las EPS mencionadas.
Se muestra falta de custodia de los documentos y actualización inoportuna en los
registros de las distintas operaciones de la Tesorería del Municipio.
No se llevó en forma oportuna la actualización de los registros de las operaciones
ni un consolidado del movimiento de sistematización de las órdenes de pagos
recibidas y tramitadas conforme a los procedimientos establecidos.
Para el equipo auditor los hechos descritos configuran un hallazgo administrativo.
ANALISIS DE LA RESPUESTA

La entidad no controvierte los argumentos presentados en esta observación. Queda
en firme y se valida como hallazgo.
Hallazgo42. Denuncia Q: 540-2014; Cobro del impuesto predial de la referencia
catastral No. 0002003031801.
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En atención a la denuncia relacionada con presuntas irregularidades sobre el cobro
que hace la Oficina de Impuesto Predial del Municipio de Valledupar a MARIA
ALEXANDRA CELEDON HOLGUIN con respecto al predio identificado con la
cedula catastral No. 00 0003 0031 801 identificado con la matricula inmobiliaria 1907393, y en esta matricula corresponde al área de Cesión obligatoria otorgada al
Municipio de Valledupar.
Del análisis realizado se detectaron las siguientes observaciones:
La Curaduría Urbana Segunda de Valledupar, mediante resolución 280-03 del 30
de diciembre de 2003, concedió licencia de urbanismo y aprobó el reglamento de
propiedad horizontal a la señora MARIA ALEXANDRA CELEDON HOLGUIN, cuyo
objeto era la parcelación de un predio denominado LAS MARIAS, identificado con
el número de matrícula inmobiliaria 190-7393, en dicha licencia se determinan
cuales son las áreas privadas, comunes y las cesiones obligatorias que se deben
entregar al Municipio de Valledupar, materializándose en el principio de cargas y
beneficios en materia urbanística.
La Administración Municipal formalizó el proceso de estas áreas de cesión
recibiéndolas el día 09 de diciembre de 2014 como consta en el Acta de Recibo,
constatando el estado de las Zonas de Cesión, recibiéndolas a satisfacción por parte
de la Oficina Asesora de Planeación, de conformidad con el plano protocolizado en
la escritura 1263 del 23 de junio de 2004, constatando que a la fecha las mejoras a
las cuales se obliga el urbanizador no han sido culminadas y queda comprometido
a realizarlas en un término de un mes sobre las áreas de cesión entregadas.
Según el plano urbanístico se observan las siguientes áreas de cesión: Sobre la vía
Valledupar la Paz, en su costado nor-occidente, se localiza una franja de cesión
externa con una extensión superficiaria de 995,30M2. Sobre la misma vía
Valledupar la Paz, en su costado sur occidente, se localiza una franja de cesión
externa con una extensión superficiaria de 974,44M2.
La Secretaria General del municipio remitió toda la documentación necesaria a la
oficina de recaudos Municipales para que haga lo correspondiente a la actualización
de los impuestos.
Señalamos, que a la fecha los hechos expuestos por el denunciante, no constituyen
incidencias de orden fiscal, lo anterior amerita un hallazgo administrativo para que
la entidad realice gestiones que determinen la existencia de las áreas de cesión,
determinando la posesión de la administración de estas áreas procediendo a la
legalización de las mismas y realizando el saneamiento contable sobre los bienes
inmuebles de propiedad del Municipio.
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ANALISIS DE LA RESPUESTA

Los argumentos presentados por la administración municipal, no desvirtúan la
observación, ya que esta debe mantener actualizado un inventario de las áreas de
cesión que son bienes de uso público. Asimismo, hacer los respectivos ajustes para
el cobro del impuesto predial. Queda en firme y se valida como hallazgo.

MAYTE MELISA SEQUEDA PIMIENTAATILIO FERNÁNDEZ USTARIZ
Profesional Especializada
Profesional Especializado

JAIME RAFAEL RICO JIMÉNEZ
Profesional Universitario

JORGE ARAUJO RAMÍREZ
Profesional Especializado

MARÍA ZUNILDA COTES OLIVELLA
Profesional Universitario
Asesora

MARIA TERESA ZULETA CASTILLA

GILBERTO CASTILLO BELEÑO
Profesional Especializado
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CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS

Vigencias 2012 - 2013
TIPO DE HALLAZGO

CANTIDAD

1. ADMINISTRATIVOS

42

2. DISCIPLINARIOS

16

3. PENALES

5

4. FISCALES

5



VALOR (en pesos)

Obra Pública

5

$2.455.307.143

TOTALES

42

$2.455.307.143

¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!

Calle 14 No. 6 – 44 piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

E-mail: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

