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TRD – 1000-04-01-0440
Valledupar, 02 Agosto de 2016

Doctor
AUGUSTO DANIEL RAMIREZ UHIA
Alcalde - Municipio de Valledupar
Ciudad.

Cordial saludo.
Asunto: Informe Final Auditoria

La Contraloría Municipal de Valledupar con fundamento en las facultades otorgadas por los
Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial al Municipio de
Valledupar, a través de la evaluación de los procesos de contratación, control, fiscalización,
liquidación, recaudo y cobro del Impuesto predial unificado, conforme a los principios de
economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales con que se
administraron los recursos puestos a disposición, al igual que resultados de la gestión. Los
procedimientos se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y reglamentarias
que rigen la materia.
Es responsabilidad del Municipio de Valledupar el contenido de la información suministrada
y analizada por la Contraloría Municipal de Valledupar; asi las cosas la responsabilidad del
organo de control consiste en producir un Informe de Auditoría Especial que contenga el
concepto sobre el examen practicado.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de
auditoría prescritos por la Contraloría Municipal de Valledupar, compatibles con las de
general aceptación, por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del
trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar
nuestro concepto.
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y
documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en
papeles de trabajo, los cuales reposan en cadena de custodia en los archivos de la
Contraloría Municipal de Valledupar.
El informe contiene aspectos administrativos y legales, que una vez detectados como
deficiencias por la comisión de auditoría, se espera sean corregidos por la Administración
Municipal, 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.
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1.1. CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO.
La Contraloría Municipal de Valledupar como resultado de la auditoría adelantada,
conceptúa que la gestión del Municipio de Valledupar, cumple parcialmente con los
principios de eficiencia, eficacia, equidad, economía y valoración de los costos. Lo anterior,
como consecuencia de los hechos que se relacionan a continuación:

1.1.1. Gestión Misional
1.1.1.1. Gestión Financiera – Impuesto Predial Unificado
La información suministrada por Secretaria de Hacienda Municipal, muestra un
recaudo para la vigencia 2015 de $34‟577.476.604, en donde se evidencia un
declive comparado con los $36.373.789.358, recaudados durante el año 2014,
pero si un aumento con los $ 26.413.537.685, que pagaron los Contribuyentes en
2013.
GRAFICO N° 1. RECAUDOS POR VIGENCIAS
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Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal.
Elaboro: Equipo Auditor CMV.

Una de las principales fuentes de ingresos de los municipios es el impuesto predial.
En Colombia, es la segunda fuente de rentas tributarias local; de ahí radica la
importancia de que la evolución de dicho impuesto no se vea afectada
negativamente; por este motivo enfatizamos en la mala gestión de cobro por parte
de la oficina de Secretaria de Hacienda Municipal, la cual influye en el
comportamiento del recaudo del impuesto predial, en donde las finanzas están
siendo afectadas por la baja sistemática de la tasa de recaudo.
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Teniendo en cuenta la información del Grafico N°1, para la vigencia 2015, hay una
disminución del recaudo de impuesto predial; el bajo dinamismo en la tributación
municipal, es el reflejo de un pobre y deficiente esfuerzo fiscal, en donde los
objetivos económicos de las autoridades municipales debe de ser la maximización
del recaudo del impuesto, la cual no se evidenció en los resultados al final de dicha
vigencia.
No obstante y a pesar de que el impuesto predial se vio afectado en la vigencia
2015 con una disminución del 4,9%; cabe anotar que a partir de la vigencia 2013
hubo un aumento general en el recaudo del impuesto predial, es por eso que para
la vigencia 2014 se observa en que hay un aumento del 37,7%, lo cual refleja un
incremento notorio , puesto que antes de llevarse a cabo la actualización catastral
en el 2013, en el Municipio de Valledupar existían, un total de 98.602 predios,
datos que corresponden a la última actualización que se desarrolló por el IGAC en
el 2009; pero con la actualización de 2013 hay un total de predios de 109.994 ; es
decir, en esta vigencia en el Municipio de Valledupar se contabilizan 11.392
predios más que en el 2013, razón por la cual se presenta un aumento
justificado en el recaudo del impuesto predial.
Para la vigencia 2015, la Información suministrada por el IGAC registra 111.678
Predios, en donde Valledupar está entre las ciudades con mayor aumento en los
avalúos. Por tal razón resaltamos que la información catastral es fundamental: para
el fortalecimiento de las finanzas municipales; pero a pesar de que sea un factor
positivo; cabe resaltar, el bajo recaudo que se ha obtenido para esta vigencia, lo
que indica que hay problemas de gestión, administración tributaria, y evasión.
Por consiguiente, hay que tomar medidas efectivas en aquellos factores que están
influyendo negativamente, en el recaudo del impuesto predial; y un factor
importante que hay que mitigar, es la cultura del no pago, ya que incide
considerablemente en la población, sujeta al pago del impuesto predial a que no
cumpla; dejando claro que hace falta vigilancia por parte de los funcionarios
encargados de la administración tributaria municipal, para hacer más efectivos los
métodos, y contrarrestar los factores que influyen al no pago del impuesto predial.
Otro factor que no deja de ser menos relevante, es la morosidad en el pago del
impuesto Predial, ya que ejerce una incidencia negativa sobre el comportamiento
del recaudo, pues de los 111.678 predios, el 51% de los contribuyentes dejó de
pagar, lo que hace necesario, atraer al contribuyente para el cumplimiento del
pago del impuesto predial.
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CUADRO N° 1. COMPARATIVO DE IMPUESTOS Y CARTERA
VIGENCIA

IMPUESTO EFECTIVAMENTE
RECAUDADO

CARTERA VIGENCIAS
ACUMULADO A 2015 PREDIAL

2015

$34‟577.476.604

$ 427, 613, 444,355

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal.
Elaboro: Equipo Auditor CMV.

En la anterior tabla se muestra el concepto total de cartera de vigencias
acumuladas hasta el 2015, por valor de $427.613.444.355, lo que comprueba la
mala administración y falta de gestión para que se lleve a cabo un recaudo ágil y
eficaz.
Como puede observarse la cartera acumulada hasta la vigencia 2015, refleja que lo
que se deja de percibir anualmente va en crecimiento, aumentandose así la cartera
vencida, no obstante no se toman decisiones efectivas para frenar su aumento.
Al comparar el monto del Impuesto predial del municipio, causado en la vigencia
2015 versus el impuesto efectivamente recaudado, encontramos que en cada
vigencia, la entidad deja de percibir porcentualmente cuantiosos recursos, que
probablemente terminen prescrito por su no pago y por la baja gestión, en donde
no se han utilizado eficazmente mecanismos para adelantar un adecuado cobro
persuasivo del impuesto predial por parte de la Secretaria de Hacienda del
Municipio de Valledupar, e históricamente así viene ocurriendo.
Durante la vigencia fiscal 2015, periodo en el cual el Municipio de Valledupar
cumplió con la función pública de administrar, liquidar y generar el impuesto predial
unificado para los usuarios de la comunidad valduparence, la gestión es catalogada
como deficiente denotándose las siguientes falencias en la ejecución de este
procedimiento:







Las Políticas para el manejo y control de la información del impuesto predial
unificado en el municipio, no son claras.
No hay una política fiscal definida lo que incide negativamente en el recaudo de
los impuestos.
Los procedimientos para la administración, mantenimiento y soporte a los
sistemas de información, no están bien definidos, impidiendo un adecuado
control.
La información que se procesa en los sistemas de información administrados
por terceros tienes controles deficientes que pueden ocasionar pérdida de
recursos.
No se evidenciaron procesos de auditoría de sistemas, generando un posible
riesgo de pérdida de información que podría afectar los recursos del municipio.
No hay un proceso definido para la fiscalización de los tributos, lo que conlleva
a que estos no se les efectué seguimiento y control por parte de la
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administración central generando que los recursos se pierdan por falta de
vigilancia.
-

Impuesto de Delineación Urbana

Del análisis realizado a los recaudos obtenidos con el Impuesto de Delineación
Urbana, de las licencias de construcción expedidas en las vigencias 2014 y 2015,
se constata la evasión en el pago del impuesto, ya que no existe una correcta
relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas,
conforme al estrato, uso y área a construir; factores que constituyen la base
gravable del impuesto. Asi mismo se observa en cuanto a las licencias de
reconocimiento de construcciones expedidas, que estas no se han venido
cancelando, por parte de los contribuyentes responsables del pago, y por tal
circunstancia se estaria evadiendo el pago del impuesto.
Todo lo anterior, indica que no se efectúan o son ineficaces las acciones de
fiscalización y/o verificaciones efectuadas por la Oficina asesora de
Planeación Municipal y la Secretaria de Hacienda a las declaraciones y/o
autoliquidaciones del impuesto de delineación urbana, vigencias 2014 y 2015.
1.1.1.2. Gestión 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 2015 celebró un total de 792 contratos por valor de $104.319.517.104,
distribuidos así:
CUADRO N° 2. RELACIÓN CONTRATOS POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. 2015
ESTADISTICAS CONTRATACIÓN 2015
Modalidad de Contratación
Cantidad Contratos
Valor
Licitación Pública
11
$
27.665.735.551
Selección Abreviada
39
$
30.713.593.429
Contratación Directa
650
$
39.836.405.269
Concurso de Méritos
10
$
3.640.937.275
Mínima Cuantía
82
$
2.462.845.580
TOTALES
792
$
104.319.517.104
Fuente: Municipio de Valledupar

Se observa que el 82% de la contratación suscrita en la vigencia 2015 se efectuó de manera
directa, es decir, de los 792 contratos suscritos, 650 se realizaron por esta modalidad, en
cuantía de $39.836.405.269. Respecto a la vigencia anterior (2014), se presenta una
disminución del 5,2% en la contratación suscrita en esta modalidad.
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CUADRO N° 3. RELACIÓN CONTRATOS POR DEPENDENCIAS 2015
ESTADISTICAS CONTRATACIÓN 2015
Cantidad Contratos
Salud
182
Hacienda
100
Planeación
84
Gobierno
83
General
65
Obras
55
Cultura
49
Transito
43
Gestión Social
40
Educación
33
Jurídica
25
Prensa
13
Recurso Humano
8
Control interno y disciplinario
7
Despacho
5
TOTALES
792
$
Dependencia

Valor ($)
7.867.769.720
1.614.143.091
2.749.820.896
13.485.776.225
8.595.391.160
44.682.966.143
557.240.000
1.340.634.532
3.475.898.260
17.831.946.937
697.300.000
369.384.706
741.945.434
118.800.000
190.500.000
104.319.517.104

Fuente: Municipio de Valledupar

La mayor parte de la contratación suscrita obedece a contratos de prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión, los cuales se realizan en forma
permanente buscando satisfacer las necesidades de personal en las áreas
administrativas y misionales de la entidad.
Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la gestión en la ejecución
Contractual, es considerada deficiente, como consecuencia de los siguientes
hechos que se describen a continuación:
La administración municipal suscribió 500 contratos con recursos propios en cuantía
de $42.106.557.829, que corresponden al 40.36% del total contratado que fue
$104.319.517.104.
En la contratación celebrada por la Administración Municipal, con recursos propios en
la vigencia 2015, se examinaron treinta (30) contratos de un total de quinientos (500),
que representa el 6%. La muestra seleccionada suma un total de $24.608.498.799,
que representan un 58.44% del valor total contratado que fue de $42.106.557.829.
En estos procesos contractuales, se evaluaron todos los aspectos y criterios
aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión; con el siguiente resultado:
Como primera medida se debe dejar evidenciado en este informe, que de la muestra
seleccionada para la vigencia 2015, persisten en algunos contratos las siguientes
debilidades:
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 No hay un orden cronológico de los documentos que se producen desde el inicio
de todo proyecto y que se materializa con el contrato, se evidencia en muchos
contratos que no se lleva el hilo conductor de la etapa pre contractual, lo que
conlleva a expedientes donde existe la incertidumbre del cabal cumplimiento de
cada uno de los pasos y/o etapas de las mismas.
 En los informes de supervisión e interventoría en algunos contratos persisten en
tenerlos solo de forma general; no se vislumbra el cumplimiento a cabalidad del
objeto a contratar a pesar de que se deben dejar evidenciadas de cada una de
las actividades a las que se comprometen los contratistas, cuando suscriben los
respectivos contratos. Principalmente en los Contratos de Prestación de
Servicios.
 Se observa en algunos contratos que los pagos de los impuestos son
extemporáneos, casi al finalizar la relación contractual, en algunos solo pagan
fronterizo y en otros no se vio reflejado dicho pago, lo que trae como
consecuencia que se estén dejando de percibir dichos recaudos que tienen en el
Municipio una destinación específica. En este particular se exhorta a la
administración a que tengan control de estos impuestos, toda vez que en vez de
certificarse los respectivos pagos, lo que se evidencia es un oficio que dice que
se descontaran, pero no queda dentro del expediente ninguna prueba que así lo
demuestre. De igual forma se nota que existen contratos de compraventa con el
pago de la sobre tasa deportiva y estos solo se les aplica a los contratos de obras
y suministros.
 Con respecto a la seguridad social se vislumbra que no aportan los pagos según
los meses de la relación contractual. Así mismo, el supervisor no es garante que
dichos pagos se hagan conforme a lo establecido en la Ley.
 Se evidencia en algunos contratos de suministros que estos no tienen entrada ni
salida de almacén.
 En algunos procesos la notificación de aceptación de la oferta no las hacen y en
los que la tienen no se encuentran recibidas.
 Los documentos que aparecen en los expedientes como pólizas y minutas de los
contratos, no son las originales, sino copias simples.
 Existen documentos en el expediente como actas, justificación de la necesidad,
estudios previos sin firmas.
 No se evidencia en algunos expedientes contractuales los certificados
disciplinarios, fiscales y judiciales. Ni las hojas de vida ni la declaración de bienes
y renta.
 Existen en los expedientes errores involuntarios como por ejemplo se cita en los
plazos de ejecución contractual que inicialmente dicen por determinado tiempo,
pero en la cláusula atinente a esta colocan otra, lo que trae incertidumbre para
las partes al momento de una reclamación.
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A través del Decreto Nº 000239 del 31 de julio de 2014, por medio del cual se
adopta el Manual de Contratación que regula la actividad administrativa contractual
del Municipio de Valledupar, Fueron condensados los lineamientos del Decreto
1510 de
2013 el cual mediante circular externa de Colombia Compra Eficiente estableció
como fecha límite de adopción el 31 de julio de 2014.
1.1.1.3. Gestión Ambiental
La Contraloría Municipal de Valledupar como resultado del proceso auditor, pudo
establecer que de acuerdo a la evaluación del componente ambiental, en las áreas
o procesos evaluados cumple parcialmente, al verificar limitaciones de la
administración en aplicar o ejecutar sus actividades contenidas en el plan de
desarrollo, contraviniendo los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y
valoración de los costos ambientales como consecuencia de las debilidades
estructurales.
En primer lugar es responsabilidad de la oficina Asesora de Planeación quien
coordina y hace seguimiento a los programas y subprogramas en la entidad
territorial, incluido la gestión ambiental, pudo establecer el equipo auditor que la
carencia de una infraestructura administrativa, recursos físicos, humano y soportes
técnicos, gestión administrativa de esta dependencia no permiten el cumplimiento
de las metas propuestas ambientales, derivadas de los permisos, licencias,
concesiones y de las sanciones impuestas como lo contempla la autoridad
ambiental.
En ese orden, en el Plan de Desarrollo de Valledupar “ENTRE TODOS ESTAMOS
TRANSFORMANDO A VALLEDUPAR” 2012-2015, para enfrentar el Cambio
Climático y la Gestión del Riego, se evidenciaron pocos avances de los
subprogramas, articulados en el plan plurianual de inversiones proyectados a la
vigencia 2015, denotando falencias como no invertirse por lo menos, el 1% de los
ingresos corrientes que ascienden a la suma de ($3.220.000.000), para cuencas
abastecedora de acueductos; sin embargo, solamente se tuvo una apropiación
global de ($985.596.959), de lo cual se ejecutaron ($875.530.160) y de ello solo se
pagaron ($716.610.503), quedando un saldo por pagar de ($158.919.656).
Es importante señalar que los recursos presupuestados fueron canalizados en la
poda y erradicación de árboles por valor de $80.500.000, en atención y prevención
de desastres por $202.267.957; estudios y diseños para la puesta en marcha de la
Escombrera Municipal por $449.963.923, al igual se invirtieron recursos en
consultorías para el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos “PGIRS” y los
estudios para la escombrera Municipal; asi mismo se dispusieron recursos para la
conservación y preservación del ecosistema Municipal por $80.000.000, para
disminución de los impactos negativos al medio ambiente en los corregimientos se
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canalizaron recursos por $62.865.000; mientras que no hubo recurso alguno en el
proceso de sustracción de Reserva Forestal, ni para para protección de cuencas
hidrográficas.
Lo anterior, revela la poca importancia al componente ambiental, debido a la falta
de gestión para ejecutar los recursos presupuestados, reglados por la
normatividad, siendo inclusive desviados a otros propósitos y con ello rezagando
programas relacionados para la protección y conservación de los recursos
naturales que fueron sometidos a Plan de Mejoramiento, destinados a proteger
acequias, humedales y cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos de
Valledupar y sus corregimientos y que persistieron durante el cuatrienio 2012-2015
con pocos rubros presupuestales, o sin ejecutarse como el subprograma de la
escombrera municipal, proyectos de preservación, reforestación y la falta de
mantenimiento de las cuencas y humedales.
Para la vigencia 2015, se transfirieron recursos a la Corporación Autónoma
Regional del Cesar- CORPOCESAR, por valor de $5.910.009.432 por concepto de
la Sobretasa Ambiental; quedando recursos pendiente por girar a la autoridad
ambiental por la suma de $213.026.754 para un monto total $6.123.036.186; Así
mismo, no se giraron en el año 2014, a la autoridad ambiental $1.782.971.844,
hecho repetido desde vigencias anteriores, motivo por el cual le fue comunicado al
sujeto auditado un proceso sancionatorio en el año 2012; siendo la Sobretasa
Ambiental una transferencia que se registra en su propia cuenta de conformidad
con la normatividad y autorizado por el Concejo Municipal.
1.1.1.4. Evaluación y Seguimiento Plan de Mejoramiento
En desarrollo de la auditoria se realiza un seguimiento o evaluación parcial a las
acciones de mejoramiento propuestas por el sujeto de control y el primer informe
trimestral de avance en cumplimiento de las acciones de mejoramiento del plan
suscrito, se pudo determinar que el grado de cumplimiento a dicho plan es parcial,
con un puntaje atribuido de 57.1%, según lo indica la matriz evaluadora de plan de
mejoramiento suministrada por la GAT, lo cual denota un avance moderado, teniendo
en cuenta que aun su plazo de cumplimiento vence el 02 de enero de 2017. Sin
embargo, algunas acciones presentan rezago en su implementación.
Por lo anterior la entidad de control conmina a la administración Municipal a continuar
con la diligencia en la consecución de las acciones de mejora, en virtud de lograr que
efectivamente se dé cumplimiento a dichas acciones y que los procesos y
procedimientos de la entidad sujeto de control sean ajustados conforme a los
requerimientos y nomas aplicables en aras de lograr una mejora continua en la
actividad administrativa del ente territorial.

¡Todo Bajo Control!

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

Email: 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

Nit: 892.300.310-2.310-2

INFORME DE AUDITORIA

PÁGINA 13 DE 136

En sintesis, evaluada las respuesta y/o descargos que el Ex Alcalde del Municipio de
Valledupar para la vigencia 2015 presentò a las observaciones y hallazgos
levantados, puesto que la actual Administraciòn Municipal a pesar de habersele
corrido el respectivo traslado guardo silencio hasta la fecha de levantamiento de èste
informe, el equipo auditor validò los hallazgos y observaciones administrativas
imputadas en la forma,terminos y observaciones acotadas en el acta de auditoria,
que se adjunta a èste oficio.
1.2.

RELACIÓN Y VALIDACION DE HALLAZGOS

En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron Veintiséis (26) Hallazgos de
tipo administrativo, de los cuales Diecisiete (17) tiene alcance DISCIPLINARIO, Una
(1) con conotacion PENAL y siete (7) de Carácter FISCAL en Cuantía de
$8.011.311.446

Atentamente,

ALVARO LUIS CASTILLA FRAGOZO
Contralor Municipal Valledupar
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RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

2.1 CONTROL DE GESTIÓN
Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control de Gestión
es con deficiencias, como consecuencia de la evaluación de los siguientes
Factores:
2.1.1. Gestión Financiera – Impuesto Predial Unificado
Hallazgo 1. Gestión de Cobro Impuesto Predial Unificado
El Equipo Auditor, mediante pruebas de auditoría realizadas en la Secretaria de
Hacienda Municipal, para la vigencia 2015, constató que de 111.678 predios,
111.512 aparecen activos, de los cuales se reportaron facturas liquidadas de
impuesto predial por un monto de $70.933.827.869 en donde tan solo se pagaron
30.639 facturas por un valor de $34‟577.476.604, que representa un 49% del valor
liquidado; llegando a la conclusión que un 51% de los contribuyentes de las
facturas liquidadas no pagaron el impuesto predial.
GRAFICO N°2. COMPARATIVO LIQUIDACIÓN Y PAGOS
LIQUIDACIÓN VS PAGOS PREDIAL VIGENCIA 2015
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Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal y Sistema De Información.
Elaboro: Equipo Auditor CMV.
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La información anteriormente detallada, refleja que no se están tomando las
medidas necesarias en primera instancia por los funcionarios encargados de la
administración tributaria en la Secretaria de Hacienda municipal, lo que indica el
poco o nulo desarrollo de programas de fiscalización que definan parámetros para
que el cobro persuasivo sea eficiente, viendo que para el cumplimiento de los fines
del estado, a través del municipio se requiere, que los impuestos consagrados en
la ley se recauden de manera efectiva.
Existen deudas sin proceso de cobro coactivo. De acuerdo a los valores reportados
por la secretaría de hacienda para la vigencia 2015, la deuda asciende a la suma
de $223.927.829.415.
Se observó, que no se encuentra iniciado ni un solo cobro persuasivo; aunque la
vía persuasiva podrá obviarse como lo señala el artículo 19 del decreto 0310 de
2009 en concordancia con lo establecido en el artículo 317 del acuerdo 034 de
2008, la intención de la Norma es usar este procedimiento; la administración
Municipal según lo observado elude intencionalmente este procedimiento
desconociendo en forma plena y absoluta los beneficios que puede tener tanto
para el deudor como para la administración tributaria el recaudo Moroso, bajo los
procedimientos del Proceso Persuasivo; la omisión de este medio maximiza el
riesgo de prescripción de la obligación tributaria.
De otra parte, respecto a los procesos de cobro coactivo vigencia 2015 alcanzan un
valor total de $93.050.120.581 pesos, examinados los expedientes dentro del cobro
coactivo de impuesto predial, se observó que no están archivando dentro de los
mismos las actuaciones pertinentes de cada etapa procesal, en cuanto a la
notificación se refiere, no existe prueba como tal de la notificación del acto
administrativo mediante el cual se pone en conocimiento del ejecutado la orden de
pago, situación que esta descrita en el Art 569 del estatuto tributario en
concordancia con el Decreto 000310 de 2009, dentro del procedimiento como tal de
las medidas cautelares se observa que únicamente se persiguen las cuentas de
ahorros y corrientes, obviando la posibilidad de embargar el inmueble causa
generadora del impuesto; de lo anterior se colige que el procedimiento del cobro
coactivo no se está realizando acorde a la ley, siendo este último procedimiento el
más importante para evitar la prescripción de la obligación tributaria y posterior
menoscabo del patrimonio del Municipio.
Lo anterior nos permite concluir, que una administración tributaria que no ejercite
la fiscalización, es una administración débil, y en efecto poco eficiente. Por lo tanto
lo más apropiado es diseñar estrategias para corregir conductas de morosidad y
crear o incentivar la cultura de pago tributario, estas inconsistencias son
determinadas por el equipo de trabajo como una Observación de tipo
administrativo.
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Respuesta del ex Alcalde Municipal de Valledupar para la vigencia 2015.
En cuanto a los procesos de cobro coactivo, cabe anotar que su objetivo final es y será
siempre obtener de parte del contribuyente el pago de las obligaciones insolutas, luego
entonces, habiendo logrado el pago efectivo de la obligación, la notificación de las
actuaciones pierde su sustento por cuanto el mismo contribuyente ha aceptado la obligación
realizando el pago de la misma. Ahora bien, en materia de medidas cautelares, propio es
explicar que tratándose de procedimiento, la administración tributaria podrá perseguir
cualquier bien que se encuentre en cabeza del deudor, lo que nos lleva a concluir que no es
cierto que los procesos administrativos de cobro coactivo no se estén adelantando acorde
con la ley, por cuanto pese a que el impuesto predial unificado es un impuesto real, y que en
efecto recae sobre la propiedad inmueble, cualquier proceso que se adelante en materia
tributaria debe llevarse bajo principios de eficiencia, eficacia y economía procesal, luego
entonces propio es aclarar además que el embargo y secuestro de bienes inmuebles es
menos efectivo y eficaz en materia de recaudo, que las medidas cautelares sobre cuentas o
productos financieros, y que tal y como se ha explicado anteriormente, la administración
tributaria municipal puede perseguir el pago de parte del deudor con cualquier bien (sea cual
fuere su naturaleza) de su propiedad, lo que no excluye cuentas bancarias o cualquier otro
producto financiero.
Por lo anterior discrepamos de las apreciaciones referenciadas en esta observación pues en
criterio factico, procedimental y principalmente misional la secretaria de hacienda municipal,
logró unos cambios en la comunidad vallenata, lo cual se vio reflejado en el mayor recaudo
de la historia en el municipio de Valledupar, donde a los contribuyentes se le brindaron todas
las garantías procesales y los medios prácticos para que cancelaran sus impuestos. Vale la
pena mencionar que la credibilidad que hoy en día tienen los contribuyentes en la secretaria
de hacienda municipal no se puede ver manchada por la mala apreciación en esta
observación ya que no se está mirando de manera histórica y secuencial el recaudo de los
tributos municipales. Por supuesto que acogemos y apoyamos las acciones de mejoras que
quieran implantar a partir de este momento pero no se puede desconocer los esfuerzos
realizados por la administración de la trasformación los cuales se vieron reflejados en el
impacto financiero del municipio de Valledupar, donde se alcanzaron unos índices de
crecimientos que a la fecha no se están cumpliendo

Análisis a la Respuesta.
Una vez analizada la respuesta, los argumentos presentados no logran desvirtuar la
observación debido a que el recaudo del impuesto predial de la vigencia 2015, sólo
representó el 49% del valor liquidado, lo cual dejó en evidencia una gestión ineficiente en
el cobro de este tributo.
Por consiguiente, queda en firme la observación y se válida como un Hallazgo de tipo
Administrativo el cual debe someterse a Plan de Mejoramiento.

Hallazgo 2. Prescripción impuesto predial año 2015.
La acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el término de cinco (5)
años, contados a partir de la fecha en que se hicieron legalmente exigibles. Los
mayores valores u obligaciones determinados en actos administrativos, en el
mismo término, contado a partir de la fecha de su ejecutoria. La prescripción podrá
decretarse de oficio, o a solicitud del deudor.
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De la evaluación efectuada a la recaudación vigencia 2015, no se evidencio
ninguna gestión efectiva, eficiente y eficaz por parte del Municipio de Valledupar
para no dejar vencer los términos establecidos en el Decreto 624 de 1989. Artículo
817, modificado por el Art. 86, Ley 788 de 2002, modificado por el art. 8, Ley 1066
de 2006, lo cual llevo a que el Municipio prescribiera del impuesto predial solo en el
año 2015, la suma de $1.202.619.956 teniendo en cuenta que ya han pasado más
de 5 años y por tal razón no se pueden constituir títulos ejecutivos para realizar el
respectivo cobro, el equipo auditor haciendo un análisis jurídico respecto a la
obligación por parte del municipio de realizar la gestión administrativa del cobro del
impuesto predial, se puede demostrar bajo las altas cifras entregadas por parte del
equipo de la Secretaria de hacienda del Municipio de Valledupar, que el Ente
Territorial ha actuado con negligencia frente a la responsabilidad que tiene de
recuperar las obligaciones de impuesto predial en cabeza de los propietarios de
inmuebles con vigencias de años anteriores.
La gestión del equipo de secretaria de hacienda y tesorería del municipio de
Valledupar ha sido deficiente, no han implementado procesos de cobro coactivo
que impidan la prescripción del impuesto predial unificado, función a cargo del
Tesorero Municipal, quien según el Artículo 313 del Acuerdo 034 de 2008, en
concordancia con el literal D), numeral 6 del Artículo 91 de la ley 136 de 1994, es el
encargado de adelantar el trámite del cobro coactivo del municipio, tal omisión llevo
a que en 2015 prescribieran la suma de $1.202.619.956.00, violando de esta
manera lo estipulado en el numeral 21 del Artículo 34 de la ley 734 de 2002 que
dispone: “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 que han sido destinados”, situación que conlleva
que el municipio deje de percibir los dineros concernientes al impuesto predial
unificado, generando un detrimento en las arcas del municipio ya que deja de
percibir los dineros por falta de gestión al momento de realizar el debido cobro de
los impuestos; aunque la figura de la prescripciones se encuentra establecida en el
ordenamiento jurídico colombiano y es un mecanismo legal, está se otorga más por
falta de una planeación integral dirigida a recuperar la cartera vencida que por
circunstancias de derecho, corre el riesgo de extinguirse.
Circunstancias como la anterior ponen en duda el compromiso entre el agente
encargado del cobro coactivo (Tesorero Municipal) y el ente que le entregó esta
responsabilidad, pues es inaceptable que se continúen cometiendo errores, que la
administración se desgaste con papelería, medios de comunicación y personal
idóneo para el cobro, incurriendo en gastos para que los resultados no sean los
esperados por la no recuperación y se generen tantas PRESCRIPCIONES, por la
no implementación de procesos de cobros coactivos eficaces, ocasionando
pérdidas para la Administración Municipal de $1.202.619.956 para la vigencia 2015

¡Todo Bajo Control!

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

Email: 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

Nit: 892.300.310-2.310-2

INFORME DE AUDITORIA

PÁGINA 18 DE 136

Lo anterior, conlleva a una observación Administrativa con presunta incidencia
DISCIPLINARIA por inobservar los artículos 34 numerales 1 y 2, y artículo 35
numeral 1 de la Ley 734 de 2002; y FISCAL en cuantía de $1.202.619.956, por
incumplimiento de los artículos 3, 5 y 6 Ley 610 de 2000.
Respuesta del ex Alcalde Municipal de Valledupar para la vigencia 2015.
En relación con las obligaciones prescritas para la vigencia 2015, es importante aclarar que
estas obligaciones al momento de recibir la administración en 2012 se encontraban sin
soporte efectivo para su cobro, es decir, no contaban con títulos ejecutivos para adelantar la
gestión, e inclusive ya había caducado la facultad para determinar el impuesto, o lo que es
igual, para constituir el título, es el caso de las vigencias 2007 y anteriores, de las cuales no
era posible adelantar mayor gestión que la realizada por la vía persuasiva, e inclusive en
ocasiones aprovechando las condiciones especiales de pago de las reformas tributarias
nacionales, para lograr el recaudo efectivo de muchas de esas obligaciones.
Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, no es procedente adelantar proceso de cobro
sobre obligaciones ya prescritas, por cuanto no se contaría con el sustento legal para
concluir dichos procesos, y de ser solicitadas estas prescripciones, esto constituye más que
un mero procedimiento, una obligación del funcionario ejecutor al momento de determinar la
legalidad de las actuaciones en el marco de estos procesos de cobro administrativo coactivo.
La secretaria de hacienda municipal para la vigencia 2012-2015 fue una dependencia que le
cambio la cara al manejo de los tributos municipales, haciendo efectivo unos programas de
recaudo y de soluciones a la manera de pagar los impuestos, le apunto fielmente a la cartera
de mínimo recaudo o de difícil recaudo, pero siendo garantista de los procedimientos
fiscales, por lo que en atención a las solicitudes de prescripciones presentadas en forma
legal y que cumplieran con los requisitos normativos exigidos por el estatuto tributario
nacional y municipal se concedieron las prescripciones a que hubiera lugar, lo cual no quiere
decir que con estas prescripciones se esté generando un detrimento al patrimonio del
municipio de Valledupar, ya que se realizaron las gestiones misionales y procedimentales
que para este caso trae los estatutos tributarios (nacional y municipal) y la jurisprudencia,
que en estos aspectos jurídicos ya se ha pronunciado unificadamente, por lo que mal haría la
administración municipal en convertirse en arbitraria y no prescribir los años fiscales a que
el contribuyente tuviese derecho; Con lo expuesto arriba lo que debe entenderse por parte
del equipo auditor de la contraloría municipal de Valledupar al momento de revisar y
examinar esta respuesta es que existen situaciones en las carteras caídas o de difícil cobro
en el municipio de Valledupar y que fue producto de situaciones adversas a la metodología y
estrategias encaminadas por la secretaria de hacienda municipal, como por ejemplo la falta
de notificación, que llevo a que se prescribieran los años fiscales 2006 y 2007, pero esto
mismo no hace vértice cuando la administración municipal obtuvo un recaudo histórico y
recupero la confianza de los vallenatos en el pago de sus impuestos municipales, por ello
muy amablemente le solicito excluir de esta observación la connotación fiscal cargada, toda
vez que sí, se es objetivo se denota que se actuó conforme a las reglas tributarias que se
encuentran establecidas en el marco del estatuto tributario nacional.
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Análisis a la Respuesta.
Una vez analizados los descargos presentados, los argumentos
no logran
desvirtuar la observación plantada, dado que el Municipio de Valledupar por no
actuar según los procedimientos establecidos en el estatuto tributario dejó
prescribir la suma de $ 1.202.619.956, correspondientes a las liquidaciones del
Impuesto Predial de los años 2006 y 2007, ya que el Municipio durante los cinco (5)
años siguientes a cada una de las liquidaciones de cada año en mención, no obró en
ejercicio de su función fiscalizadora omitiendo procedimientos tales como la falta de
notificación entre otras consagradas en la ley.
Por consiguiente los responsables según el Artículo 313 del Acuerdo 034 de 2008,
en concordancia con el literal D), numeral 6 del Artículo 91 de la ley 136 de 1994, de
adelantar el trámite del cobro coactivo del municipio es función a cargo del Tesorero
Municipal; y fueron responsables de los procesos de cobro coactivo de los años
fiscales prescritos todos los tesoreros que ocuparon el cargo comprendido entre el
1 de enero del 2006 y el 31 de diciembre de y 2012.
Por los hechos anteriormente descritos, para el equipo auditor queda en firme la
observación y se válida como un Hallazgo de tipo Administrativa con presunta
incidencia DISCIPLINARIA por inobservar los artículos 34 numerales 1 y 2, y artículo
35 numeral 1 de la Ley 734 de 2002; y FISCAL en cuantía de $1.202.619.956, por
incumplimiento de los artículos 3, 5 y 6 Ley 610 de 2000.

Hallazgo 3. Liquidación de predios
El avalúo del predio, constituye la base gravable sobre la cual se calculará el
impuesto a pagar para cada vigencia.
Para realizar el cálculo de liquidación del predio, se toman en cuenta los rangos
de valores. Esto quiere decir que existen tablas que marcan el monto del impuesto
predial de acuerdo con el rango de valor catastral en que se encuentra una
vivienda.
Una vez se conoce la base gravable del predio se aplica la tarifa dependiendo el
uso, la destinación y el avalúo del predio, también se debe tener en cuenta si existe
ajuste para la categoría del predio determinado.
Con base a lo anterior al analizar los datos mediante la auditoria al EXPORT de la
base de datos PORTORIA que contiene la tabla de liquidación de impuesto predial,
al aplicarle la tarifa de uso del predio, la sobretasa ambiental y la bomberil al
avalúo del predio, da como resultado una liquidación menor a la que realmente se
debe de liquidar.
En la siguiente tabla se muestra la sumatoria de los predios liquidados en indebida
forma:
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CUADRO N° 4. CONSOLIDACIÓN DE PREDIOS LIQUIDADOS INCORRECTAMENTE

N° DE PREDIOS

LIQUIDACIÓN
DEL SISTEMA

LIQUIDACIÓN
REAL

DIFERENCIA

175

$ 208.698.624

$ 444.602.595

$ 235.903.971

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal y Sistema De Información.
Elaboro: Equipo Auditor CMV.

Por tal motivo y observando la información de la tabla de predios mal liquidados,
El valor dejado de liquidar por este concepto durante las vigencia 2015, asciende
a $235.903.971, cabe mencionar que dichos recursos al finalizar la presente
auditoria no habían sido cancelados por los contribuyentes y que posibilitan un
posible detrimento patrimonial para el Municipio de Valledupar.
¿COMO SE APLICA LA TARIFA SOBRE TASA AMBIENTAL?
En la tabla de PREDIOS MAL LIQUIDADOS, se encuentra la columna CDGO, con
el número 002, que significa que se está aplicando la tarifa de sobre tasa
ambiental.
Para calcular la sobretasa ambiental se tiene en cuenta:
El avalúo del predio.
Y la sobretasa ambiental que tiene una tarifa de 1,5/1000.
FORMULA:

EJEMPLO:
Predio con referencia catastral N° 010302170002000.
Avalúo del predio: 2.918.861.000

Valor = $

4.378.292

Pero para este predio en la columna VALOR FACTURADO, hay un valor por
$2.910.824, lo cual nos permite concluir que se está dejando de facturar
$1‟467.468.
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Cabe mencionar, que al cierre de la auditoria, los predios que están mal liquidados
con respecto a la sobretasa ambiental, no habían realizado el pago
correspondiente, lo cual permite a la entidad tomar las medidas respectivas.
CUADRO N° 5. PREDIOS INDEBIDAMENTE LIQUIDADOS
RFRNCIA_CTSTRAL

VGNCIA

VLOR_FCTRDO

COMPARADO

TSA_APLC

AVALUO PORTORIA

000200021439000

2015

$ 436.988

$ 1.643.615

1,5

$ 1.095.743.000

000200021440000

2015

$ 368.567

$ 644.088

1,5

$ 429.392.000

010101900001902

2015

$ 73.002

$ 143.466

1,5

$ 95.644.000

010102000001000

2015

$ 5.160.000

$ 7.479.027

1,5

$ 4.986.018.000

010102680001000

2015

$ 766.916

$ 1.005.683

1,5

$ 670.455.000

010103150005000

2015

$ 182.328

$ 214.508

1,5

$ 143.005.000

010103170005000

2015

$ 473.888

$ 1.147.347

1,5

$ 764.898.000

010103250022000

2015

$ 1.868.708

$ 3.052.518

1,5

$ 2.035.012.000

010103440004000

2015

$ 1.619.180

$ 3.490.446

1,5

$ 2.326.964.000

010103830008000

2015

$ 1.686.912

$ 2.411.181

1,5

$ 1.607.454.000

010104770004000

2015

$ 335.808

$ 3.841.302

1,5

$ 2.560.868.000

010200100010000

2015

$ 881.780

$ 1.321.797

1,5

$ 881.198.000

010200390014000

2015

$ 138.269

$ 138.269

1,5

$ 92.179.000

010200530033000

2015

$ 1.106.676

$ 1.126.947

1,5

$ 751.298.000

010200660013000

2015

$ 76.000

$ 196.997

1,5

$ 131.331.000

010200760031000

2015

$ 1.311.752

$ 2.137.112

1,5

$ 1.424.741.000

010201110021000

2015

$ 158.799

$ 209.904

1,5

$ 139.936.000

010201250001000

2015

$ 1.600.000

$ 2.514.581

1,5

$ 1.676.387.000

010203550001000

2015

$ 44.813.384

$ 95.291.777

1,5

$ 63.527.851.000

010203590062000

2015

$ 21.216.000

$ 33.977.054

1,5

$ 22.651.369.000

010203640046801

2015

$ 52.244

$ 445.235

1,5

$ 296.823.000

010203950007000

2015

$ 238.248

$ 408.807

1,5

$ 272.538.000

010204090017000

2015

$ 294.648

$ 320.205

1,5

$ 213.470.000

010204100004000

2015

$ 60.776

$ 100.116

1,5

$ 66.744.000

010204130002901

2015

$ 64.316

$ 80.168

1,5

$ 53.445.000

010204170011000

2015

$ 35.048

$ 83.082

1,5

$ 55.388.000

010204170031000

2015

$ 35.048

$ 71.819

1,5

$ 47.879.000

010204360006000

2015

$ 65.846

$ 153.374

1,5

$ 102.249.000

010204750004000

2015

$ 214.956

$ 302.459

1,5

$ 201.639.000

010204760007000

2015

$ 30.596

$ 123.003

1,5

$ 82.002.000

010204760008000

2015

$ 30.596

$ 123.003

1,5

$ 82.002.000

010204870013000

2015

$ 40.032

$ 91.515

1,5

$ 61.010.000

010204870030000

2015

$ 40.000

$ 98.405

1,5

$ 65.603.000

010204940002000

2015

$ 376.000

$ 772.145

1,5

$ 514.763.000

010204940003000

2015

$ 527.756

$ 640.326

1,5

$ 426.884.000
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AVALUO PORTORIA

010205790024000

2015

$ 27.876

$ 56.148

1,5

$ 37.432.000

010205840013000

2015

$ 26.096

$ 65.934

1,5

$ 43.956.000

010205860033000

2015

$ 24.960

$ 68.804

1,5

$ 45.869.000

010206080023000

2015

$ 21.396

$ 52.296

1,5

$ 34.864.000

010206610026000

2015

$ 34.032

$ 138.029

1,5

$ 92.019.000

010206610030000

2015

$ 22.692

$ 125.051

1,5

$ 83.367.000

010206640022000

2015

$ 13.704

$ 164.553

1,5

$ 109.702.000

010206640027000

2015

$ 32.000

$ 118.359

1,5

$ 78.906.000

010207590001000

2015

$ 459.636

$ 4.948.400

1,5

$ 3.298.933.000

010207920001000

2015

$ 1.532.000

$ 1.927.233

1,5

$ 1.284.822.000

010207930001000

2015

$ 621.384

$ 781.907

1,5

$ 521.271.000

010207980001000

2015

$ 240.848

$ 303.056

1,5

$ 202.037.000

010208210057901

2015

$ 60.672

$ 160.416

1,5

$ 106.944.000

010208210067901

2015

$ 79.166

$ 212.513

1,5

$ 141.675.000

010208210101901

2015

$ 28.877

$ 61.146

1,5

$ 40.764.000

010208310005000

2015

$ 327.828

$ 600.029

1,5

$ 400.019.000

010208310009000

2015

$ 101.300

$ 445.034

1,5

$ 296.689.000

010208310010000

2015

$ 492.704

$ 901.785

1,5

$ 601.190.000

010208310011000

2015

$ 437.184

$ 800.187

1,5

$ 533.458.000

010208310012000

2015

$ 434.112

$ 794.550

1,5

$ 529.700.000

010208310013000

2015

$ 408.792

$ 748.200

1,5

$ 498.800.000

010208510002000

2015

$ 24.000

$ 102.620

1,5

$ 68.413.000

010208510003000

2015

$ 24.000

$ 54.146

1,5

$ 36.097.000

010208550017000

2015

$ 20.000

$ 108.707

1,5

$ 72.471.000

010208740025000

2015

$ 20.420

$ 101.940

1,5

$ 67.960.000

010208760015000

2015

$ 15.312

$ 103.280

1,5

$ 68.853.000

010208920001000

2015

$ 524.000

$ 1.560.512

1,5

$ 1.040.341.000

010209040014000

2015

$ 24.108

$ 115.389

1,5

$ 76.926.000

010209150001000

2015

$ 4.000

$ 739.023

1,5

$ 492.682.000

010209220002000

2015

$ 480.000

$ 656.762

1,5

$ 437.841.000

010209380007000

2015

$ 8.000

$ 72.587

1,5

$ 48.391.000

010209380010000

2015

$ 8.000

$ 72.587

1,5

$ 48.391.000

010209380012000

2015

$ 8.000

$ 72.995

1,5

$ 48.663.000

010209380013000

2015

$ 8.000

$ 72.587

1,5

$ 48.391.000

010209380017000

2015

$ 8.000

$ 72.587

1,5

$ 48.391.000

010209380018000

2015

$ 8.264

$ 78.084

1,5

$ 52.056.000

010209380020000

2015

$ 5.108

$ 60.591

1,5

$ 40.394.000

010209380021000

2015

$ 8.264

$ 83.279

1,5

$ 55.519.000

010209380022000

2015

$ 4.000

$ 71.289

1,5

$ 47.526.000

¡Todo Bajo Control!

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

Email: 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

INFORME DE AUDITORIA

Nit: 892.300.310-2.310-2

RFRNCIA_CTSTRAL

PÁGINA 23 DE 136

VGNCIA

VLOR_FCTRDO

COMPARADO

TSA_APLC

AVALUO PORTORIA

010209380025000

2015

$ 4.000

$ 71.778

1,5

$ 47.852.000

010209380031000

2015

$ 4.000

$ 71.636

1,5

$ 47.757.000

010209380035000

2015

$ 4.000

$ 71.289

1,5

$ 47.526.000

010209390003000

2015

$ 5.840

$ 71.289

1,5

$ 47.526.000

010209390007000

2015

$ 5.840

$ 67.374

1,5

$ 44.916.000

010209390009000

2015

$ 5.840

$ 71.289

1,5

$ 47.526.000

010209390010000

2015

$ 5.840

$ 71.289

1,5

$ 47.526.000

010209410002000

2015

$ 220.000

$ 353.520

1,5

$ 235.680.000

010209490001000

2015

$ 40.000

$ 176.871

1,5

$ 117.914.000

010209820001000

2015

$ 364.000

$ 1.657.290

1,5

$ 1.104.860.000

010300990014000

2015

$ 48.000

$ 72.242

1,5

$ 48.161.000

010302040016000

2015

$ 1.087.436

$ 2.014.416

1,5

$ 1.342.944.000

010302070003000

2015

$ 503.808

$ 1.816.874

1,5

$ 1.211.249.000

010302090001000

2015

$ 420.000

$ 740.694

1,5

$ 493.796.000

010302100001000

2015

$ 397.080

$ 881.516

1,5

$ 587.677.000

010302170002000

2015

$ 2.910.824

$ 4.378.292

1,5

$ 2.918.861.000

010302170013000

2015

$ 481.032

$ 1.020.813

1,5

$ 680.542.000

010302230004000

2015

$ 523.860

$ 1.864.244

1,5

$ 1.242.829.000

010302230059000

2015

$ 194.492

$ 263.750

1,5

$ 175.833.000

010302250006000

2015

$ 404.000

$ 1.051.551

1,5

$ 701.034.000

010302250009000

2015

$ 444.396

$ 1.039.817

1,5

$ 693.211.000

010302250010000

2015

$ 344.000

$ 798.333

1,5

$ 532.222.000

010302250012000

2015

$ 116.000

$ 229.433

1,5

$ 152.955.000

010302250013000

2015

$ 204.000

$ 490.106

1,5

$ 326.737.000

010302250018000

2015

$ 4.000

$ 3.450.000

1,5

$ 2.300.000.000

010302260003000

2015

$ 812.396

$ 2.230.695

1,5

$ 1.487.130.000

010302560002000

2015

$ 336.000

$ 660.765

1,5

$ 440.510.000

010302570002000

2015

$ 679.496

$ 1.057.151

1,5

$ 704.767.000

010302580001000

2015

$ 207.860

$ 330.383

1,5

$ 220.255.000

010303350001000

2015

$ 34.051.872

$ 75.328.344

1,5

$ 50.218.896.000

010303480006000

2015

$ 937.476

$ 5.362.001

1,5

$ 3.574.667.000

010303480011000

2015

$ 578.520

$ 3.308.927

1,5

$ 2.205.951.000

010303480017000

2015

$ 651.380

$ 3.725.613

1,5

$ 2.483.742.000

010303480020000

2015

$ 205.796

$ 1.177.059

1,5

$ 784.706.000

010303480021000

2015

$ 182.328

$ 1.042.875

1,5

$ 695.250.000

010303480023000

2015

$ 178.596

$ 1.021.554

1,5

$ 681.036.000

010309570001000

2015

$ 591.608

$ 1.650.996

1,5

$ 1.100.664.000

010310680002000

2015

$ 1.372.892

$ 2.303.502

1,5

$ 1.535.668.000

010401890013000

2015

$ 73.000

$ 103.926

1,5

$ 69.284.000
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010402240008000

2015

$ 584.000

$ 1.272.639

1,5

$ 848.426.000

010404440003000

2015

$ 5.451.840

$ 6.549.155

1,5

$ 4.366.103.000

010404440016000

2015

$ 4.995.552

$ 12.428.618

1,5

$ 8.285.745.000

010405370001000

2015

$ 12.000

$ 1.263.680

1,5

$ 842.453.000

010405380001000

2015

$ 240.000

$ 1.910.897

1,5

$ 1.273.931.000

010406500031000

2015

$ 2.852.000

$ 3.916.482

1,5

$ 2.610.988.000

010407840006000

2015

$ 1.223.344

$ 4.822.559

1,5

$ 3.215.039.000

010408040007000

2015

$ 92.376

$ 359.870

1,5

$ 239.913.000

010409650013901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650023901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650039901

2015

$ 14.912

$ 355.254

1,5

$ 236.836.000

010409650040901

2015

$ 8.184

$ 255.324

1,5

$ 170.216.000

010409650053901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650054901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650058901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650064901

2015

$ 7.580

$ 244.941

1,5

$ 163.294.000

010410620006000

2015

$ 30.392

$ 199.979

1,5

$ 133.319.000

010410830045000

2015

$ 72.000

$ 625.398

1,5

$ 416.932.000

010411180003000

2015

$ 5.979.536

$ 10.032.216

1,5

$ 6.688.144.000

010411180005000

2015

$ 674.592

$ 3.395.397

1,5

$ 2.263.598.000

010411200016000

2015

$ 6.080.000

$ 8.344.781

1,5

$ 5.563.187.000

010411200018000

2015

$ 404.000

$ 1.492.703

1,5

$ 995.135.000

010411200039000

2015

$ 4.868.000

$ 6.551.298

1,5

$ 4.367.532.000

010411200042000

2015

$ 3.236.000

$ 5.371.085

1,5

$ 3.580.723.000

010411200043000

2015

$ 968.000

$ 1.339.664

1,5

$ 893.109.000

010411260001000

2015

$ 748.000

$ 1.711.149

1,5

$ 1.140.766.000

010411450008000

2015

$ 243.338

$ 448.229

1,5

$ 298.819.000

010411470009000

2015

$ 324.000

$ 3.643.305

1,5

$ 2.428.870.000

010411890001901

2015

$ 1.333.860

$ 2.746.515

1,5

$ 1.831.010.000

010411980020000

2015

$ 200

$ 48.386

1,5

$ 32.257.000

010412030026000

2015

$ 192.872

$ 309.618

1,5

$ 206.412.000

010412220097000

2015

$ 56.000

$ 469.988

1,5

$ 313.325.000

010412250001000

2015

$ 1.684.000

$ 4.730.481

1,5

$ 3.153.654.000

010412290016901

2015

$ 16.000

$ 233.604

1,5

$ 155.736.000

010414250002000

2015

$ 304.000

$ 1.037.870

1,5

$ 691.913.000

010414770001901

2015

$ 521.876

$ 1.193.976

1,5

$ 795.984.000

010415230032916

2015

$ 5.352

$ 41.576

1,5

$ 27.717.000

010415230033917

2015

$ 2.712

$ 41.414

1,5

$ 27.609.000

010415230034917

2015

$ 2.756

$ 41.646

1,5

$ 27.764.000
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010415230035918

2015

$ 4.000

$ 41.414

1,5

$ 27.609.000

010415230037919

2015

$ 2.712

$ 41.414

1,5

$ 27.609.000

010415230038919

2015

$ 2.756

$ 41.646

1,5

$ 27.764.000

010415470001000

2015

$ 5.516

$ 13.868

1,5

$ 9.245.000

010602500118000

2015

$ 1.004.000

$ 2.574.836

1,5

$ 1.716.557.000

010602510013000

2015

$ 1.900.000

$ 3.379.565

1,5

$ 2.253.043.000

010602510842000

2015

$ 3.336.000

$ 5.088.489

1,5

$ 3.392.326.000

010604110001000

2015

$ 408.000

$ 880.304

1,5

$ 586.869.000

010604320001000

2015

$ 32.000

$ 285.516

1,5

$ 190.344.000

010604420001000

2015

$ 412.000

$ 1.255.899

1,5

$ 837.266.000

010604440001000

2015

$ 568.000

$ 1.734.974

1,5

$ 1.156.649.000

010604500001000

2015

$ 1.184.000

$ 3.606.030

1,5

$ 2.404.020.000

010604510001000

2015

$ 2.598.116

$ 7.925.480

1,5

$ 5.283.653.000

010604520001000

2015

$ 1.728.392

$ 1.845.342

1,5

$ 1.230.228.000

010605060001000

2015

$ 844.000

$ 1.611.359

1,5

$ 1.074.239.000

010605300157902

2015

$ 688.176

$ 1.762.310

1,5

$ 1.174.873.000

010605310001000

2015

$ 1.499.096

$ 3.351.012

1,5

$ 2.234.008.000

010605400010000

2015

$ 72.000

$ 4.354.583

1,5

$ 2.903.055.000

010605510036000

2015

$ 8.000

$ 102.695

1,5

$ 68.463.000

010605560001000

2015

$ 6.912

$ 1.319.585

1,5

$ 879.723.000

010605670001000

2015

$ 247.812

$ 1.417.383

1,5

$ 944.922.000

010606050002000

2015

$ 6.248.192

$ 7.831.680

1,5

$ 5.221.120.000

010606400011000

2015

$ 31.000

$ 74.906

1,5

$ 49.937.000

TOTAL

$ 208.698.624

DIFERENCIA

$
444.602.595
$
235.903.971

Para el equipo auditor los hechos anteriormente descritos se constituyen en una
Observación de tipo Administrativa con presunta incidencia DISCIPLINARIA, por
lo establecido en el artículo 38 del Acuerdo 031 de diciembre 29 de 2014.
Respuesta del ex Alcalde Municipal de Valledupar para la Vigencia 2015.
De la redacción de esta observación no se logra determinar la metodología utilizada para la
comparación de la liquidación del impuesto predial unificado, sin embargo, es procedente
aclarar que por el muestreo de la información, que hace referencia a la sobretasa ambiental,
pareciera que se tuvo en cuenta solo una formula aritmética que consiste en multiplicar el
avalúo catastral por la tarifa respectiva. De ser así esta apreciación, es pertinente anotar que
para el levantamiento de esa observación no se ha tenido en cuenta las disposiciones legales
que establecen los límites de impuesto, como lo son el artículo 6 de la Ley 44 de 1990,
artículo 23 de la Ley 1450 de 2011 y artículo 30 del Acuerdo 031 de 2014 mediante el cual se
establece el estatuto tributario municipal.
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Esta normativa citada establece otras variables para la formula aritmética que debe utilizarse
al momento de liquidar el impuesto para la vigencia fiscal, de lo que se colige que al no citar
la información de liquidaciones de vigencias anteriores, no es posible determinar que ha
habido un error en la formula o en los valores facturados por este concepto; y por tanto
estos cálculos mal determinados, no constituirían una observación con incidencia
disciplinaria, ni administrativa.
De la anterior explicación normativa podemos concluir que no se tuvo en cuenta por parte
del equipo auditor, otras normas concordantes como fueron las señaladas arriba, lo que llevo
a que se constituyeran unas observaciones con connotaciones con presuntas incidencias
disciplinaria y administrativas, para lo cual muy amablemente le solicito suprima de estas
observaciones, toda vez que se presentaron unas diferencias o eventualidades taxativamente
regladas en la ley, es decir que estos casos específicos se encuentran dentro del resorte
legal, no ha existido por parte de los funcionarios de la secretaria de hacienda municipal una
actuación negligente o dolosa que se pueda concluir en un comportamiento siquiera
disciplinable, toda vez que como se viene manifestando ha sido una secretaria garantista de
los derechos de los contribuyentes de los tributos municipales y en razón a ello no le vulneró
sus derechos al límite del cobro del impuesto.

Análisis a la Respuesta.
Una vez analizando los argumentos presentados, en lo que el auditado manifiesta
que el equipo auditor no tuvo en cuenta para esta observación lo consagrado en el
artículo 6 de la Ley 44 de 1990, artículo 23 de la Ley 1450 de 2011 y artículo 30 del
Acuerdo 031 de 2014;
el equipo auditor considera que esta normatividad
corresponde exclusivamente al cobro del impuesto predial y que el auditado
olvidada mencionar lo estipulado en el artículo 44 de la ley 99 de 1993 y lo señalado
en el artículo 38 del acuerdo 031 de 2014 que establece los montos de la sobretasa
ambiental y que para el municipio de Valledupar se fija en una tarifa equivalente al
1.5 por mil (1.5/1000) del avaluó catastral.
Situación que podría generar un posible detrimento patrimonial para el municipio de
Valledupar en cuantía de $ 235.903.971.
Por consiguiente la respuesta del auditado no desvirtúa la observación, la cual
queda en firme y se válida como un Hallazgo de tipo Administrativo con presunta
incidencia DISCIPLINARIA por inobservar el artículo 35 numeral 1 de la Ley 734 de
2002;

Hallazgo 4. Recibo de pagos mal liquidados.
Los pagos del aplicativo Portoria se ven reflejados en la tabla LISTADO DE PAGOS
POR CONCEPTOS REALIZADOS, Al cruzar las tablas de liquidación con la tabla de
pagos se encontró que la liquidación del predio es menor a lo que realmente debe
de pagar el contribuyente.
Por tal motivo y observando la información de la tabla de predios mal liquidados, El
valor dejado de pagar por este concepto durante la vigencia 2015, asciende a
$187.377.162.
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CUADRO N° 6. CONSOLIDADO DE PREDIOS MAL LIQUIDADOS

N° DE PREDIOS
254

LIQUIDACIÓN
DEL SISTEMA
$ 109.170.065

LIQUIDACIÓN
REAL
$296.547.227

DIFERENCIA
$187.377.162

Fuente: Sistema De Información.
Elaboro: Equipo Auditor CMV.

¿COMO SE APLICA LA TARIFA SOBRE TASA AMBIENTAL?

En la tabla de pagos mal liquidados, se encuentra la columna CDGO, con el
número 002, que significa que se está aplicando la tarifa de sobre tasa ambiental.
Para calcular la sobretasa ambiental se tiene en cuenta:
El avalúo del predio y la sobretasa ambiental que tiene una tarifa de 1,5/1000.
EJEMPLO:
Predio con referencia catastral N° 010204700001000.
Avalúo del predio: 2.311.246.000

Valor = 3.466.869
Pero para este predio en la columna VLOR_FCTRDO, hay un valor por $361.616,
lo cual nos permite concluir que se está dejando de cobrar $3.105.253.

CUADRO N° 7.PAGOS MAL LIQUIDADOS
RFRNCIA_CTSTRAL

VIGENCIA

000100031152000

AVALUO
PORTORIA

VLOR_FCTRDO

COMPARADO

TSA_APLC

2015

$ 205.656

$ 7.103.453

1,5

$ 4.735.635.000

000100031866000

2015

$ 282.792

$ 8.605.563

1,5

$ 5.737.042.000

000200030040000

2015

$ 903.196

$ 2.413.469

1,5

$ 1.608.979.000

000200030196000

2015

$ 713.704

$ 2.158.653

1,5

$ 1.439.102.000

000200030229000

2015

$ 17.010

$ 131.664

1,5

$ 87.776.000

000200030241000

2015

$ 1.370.392

$ 2.632.212

1,5

$ 1.754.808.000

000200030586000

2015

$ 404.488

$ 1.007.598

1,5

$ 671.732.000

000300030077000

2015

$ 422.664

$ 2.893.947

1,5

$ 1.929.298.000

010101950006000

2015

$ 153.668

$ 444.498

1,5

$ 296.332.000

010101950007000

2015

$ 102.764

$ 330.744

1,5

$ 220.496.000
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RFRNCIA_CTSTRAL

VIGENCIA

010102480011000

PÁGINA 28 DE 136
AVALUO
PORTORIA

VLOR_FCTRDO

COMPARADO

TSA_APLC

2015

$ 167.066

$ 395.535

1,5

$ 263.690.000

010102770016000

2015

$ 6.309.912

$ 6.589.988

1,5

$ 4.393.325.000

010102770035000

2015

$ 620.912

$ 2.299.919

1,5

$ 1.533.279.000

010102770043000

2015

$ 76.000

$ 282.216

1,5

$ 188.144.000

010102770044000

2015

$ 148.916

$ 248.538

1,5

$ 165.692.000

010102780001000

2015

$ 153.156

$ 519.398

1,5

$ 346.265.000

010102800001000

2015

$ 688.820

$ 1.274.937

1,5

$ 849.958.000

010103240002000

2015

$ 8.760.000

$ 28.922.400

1,5

$ 19.281.600.000

010103430002000

2015

$ 68.064

$ 666.942

1,5

$ 444.628.000

010103440003000

2015

$ 1.032.000

$ 1.565.417

1,5

$ 1.043.611.000

010103510016000

2015

$ 385.326

$ 593.207

1,5

$ 395.471.000

010103680003000

2015

$ 1.090.448

$ 1.468.068

1,5

$ 978.712.000

010104770003000

2015

$ 330.192

$ 1.888.577

1,5

$ 1.259.051.000

010104810006000

2015

$ 170.180

$ 267.996

1,5

$ 178.664.000

010200240012000

2015

$ 232.000

$ 303.738

1,5

$ 202.492.000

010200270001000

2015

$ 274.928

$ 373.661

1,5

$ 249.107.000

010200530006000

2015

$ 222.480

$ 1.349.429

1,5

$ 899.619.000

010200900010000

2015

$ 5.816.864

$ 8.436.606

1,5

$ 5.624.404.000

010200920014000

2015

$ 264.128

$ 524.124

1,5

$ 349.416.000

010201180001000

2015

$ 948.000

$ 1.795.494

1,5

$ 1.196.996.000

010201180002000

2015

$ 1.466.000

$ 1.750.316

1,5

$ 1.166.877.000

010201510001000

2015

$ 1.315.056

$ 1.713.648

1,5

$ 1.142.432.000

010201780005000

2015

$ 1.465.944

$ 1.729.619

1,5

$ 1.153.079.000

010203620001000

2015

$ 4.184.000

$ 4.494.059

1,5

$ 2.996.039.000

010203640051000

2015

$ 283.632

$ 519.120

1,5

$ 346.080.000

010204140003000

2015

$ 49.436

$ 120.441

1,5

$ 80.294.000

010204850009000

2015

$ 39.708

$ 202.434

1,5

$ 134.956.000

010204920025000

2015

$ 53.114

$ 78.393

1,5

$ 52.262.000

010204940001000

2015

$ 2.029.248

$ 2.485.953

1,5

$ 1.657.302.000

010205530029000

2015

$ 20.000

$ 61.892

1,5

$ 41.261.000

010205860046000

2015

$ 28.000

$ 67.836

1,5

$ 45.224.000

010205870001000

2015

$ 16.532

$ 51.014

1,5

$ 34.009.000

010206640015000

2015

$ 13.704

$ 352.805

1,5

$ 235.203.000

010208210047901

2015

$ 619.700

$ 783.984

1,5

$ 522.656.000

010208210048901

2015

$ 73.002

$ 224.085

1,5

$ 149.390.000

010208210052901

2015

$ 295.899

$ 1.048.382

1,5

$ 698.921.000

010208210053901

2015

$ 136.269

$ 203.787

1,5

$ 135.858.000

010208210056901

2015

$ 48.668

$ 129.344

1,5

$ 86.229.000
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RFRNCIA_CTSTRAL

VIGENCIA

010208210059901

PÁGINA 29 DE 136
AVALUO
PORTORIA

VLOR_FCTRDO

COMPARADO

TSA_APLC

2015

$ 42.828

$ 101.501

1,5

$ 67.667.000

010208210061901

2015

$ 94.091

$ 289.179

1,5

$ 192.786.000

010208210062901

2015

$ 86.628

$ 265.581

1,5

$ 177.054.000

010208210063901

2015

$ 87.602

$ 219.617

1,5

$ 146.411.000

010208210064901

2015

$ 44.450

$ 117.791

1,5

$ 78.527.000

010208210065901

2015

$ 48.668

$ 122.009

1,5

$ 81.339.000

010208210066901

2015

$ 82.086

$ 106.503

1,5

$ 71.002.000

010208210068901

2015

$ 1.169.967

$ 11.918.879

1,5

$ 7.945.919.000

010208210069901

2015

$ 74.300

$ 185.778

1,5

$ 123.852.000

010208210070901

2015

$ 68.135

$ 181.080

1,5

$ 120.720.000

010208210071901

2015

$ 61.322

$ 162.533

1,5

$ 108.355.000

010208210072901

2015

$ 66.837

$ 166.581

1,5

$ 111.054.000

010208210083901

2015

$ 209.595

$ 743.520

1,5

$ 495.680.000

010208210084901

2015

$ 79.815

$ 200.094

1,5

$ 133.396.000

010208210085901

2015

$ 72.677

$ 192.957

1,5

$ 128.638.000

010208210086901

2015

$ 48.344

$ 129.018

1,5

$ 86.012.000

010208210087901

2015

$ 48.344

$ 129.018

1,5

$ 86.012.000

010208210088901

2015

$ 54.833

$ 136.974

1,5

$ 91.316.000

010208210089901

2015

$ 84.357

$ 258.909

1,5

$ 172.606.000

010208210090901

2015

$ 84.033

$ 258.585

1,5

$ 172.390.000

010208210091901

2015

$ 72.677

$ 192.957

1,5

$ 128.638.000

010208210092901

2015

$ 72.677

$ 192.957

1,5

$ 128.638.000

010208210093901

2015

$ 62.619

$ 166.764

1,5

$ 111.176.000

010208210094901

2015

$ 62.619

$ 165.297

1,5

$ 110.198.000

010208210095901

2015

$ 62.619

$ 166.764

1,5

$ 111.176.000

010208210096901

2015

$ 62.619

$ 166.764

1,5

$ 111.176.000

010208210098901

2015

$ 28.877

$ 61.146

1,5

$ 40.764.000

010208210099901

2015

$ 29.525

$ 61.796

1,5

$ 41.197.000

010208210100901

2015

$ 29.525

$ 61.796

1,5

$ 41.197.000

010208210102901

2015

$ 60.348

$ 160.092

1,5

$ 106.728.000

010208210103901

2015

$ 60.348

$ 160.092

1,5

$ 106.728.000

010208210104901

2015

$ 60.348

$ 160.092

1,5

$ 106.728.000

010208210105901

2015

$ 60.024

$ 159.768

1,5

$ 106.512.000

010208210106901

2015

$ 60.348

$ 160.092

1,5

$ 106.728.000

010208210107901

2015

$ 68.459

$ 171.137

1,5

$ 114.091.000

010208210108901

2015

$ 31.472

$ 66.675

1,5

$ 44.450.000

010208210109901

2015

$ 29.850

$ 63.587

1,5

$ 42.391.000

010208210110901

2015

$ 36.339

$ 75.942

1,5

$ 50.628.000
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RFRNCIA_CTSTRAL

VIGENCIA

010208210111901

PÁGINA 30 DE 136
AVALUO
PORTORIA

VLOR_FCTRDO

COMPARADO

TSA_APLC

2015

$ 35.366

$ 74.970

1,5

$ 49.980.000

010208210112901

2015

$ 35.366

$ 74.970

1,5

$ 49.980.000

010208210113901

2015

$ 36.339

$ 75.942

1,5

$ 50.628.000

010208210115901

2015

$ 29.850

$ 63.587

1,5

$ 42.391.000

010208210116901

2015

$ 106.095

$ 489.188

1,5

$ 326.125.000

010208210117901

2015

$ 66.188

$ 157.131

1,5

$ 104.754.000

010208210118901

2015

$ 41.529

$ 104.603

1,5

$ 69.735.000

010208210119901

2015

$ 41.855

$ 104.928

1,5

$ 69.952.000

010208210120901

2015

$ 41.855

$ 104.928

1,5

$ 69.952.000

010208210123901

2015

$ 53.210

$ 141.219

1,5

$ 94.146.000

010208210124901

2015

$ 56.454

$ 150.332

1,5

$ 100.221.000

010208210125901

2015

$ 99.282

$ 304.638

1,5

$ 203.092.000

010208210130901

2015

$ 51.263

$ 136.340

1,5

$ 90.893.000

010208210131901

2015

$ 51.263

$ 136.340

1,5

$ 90.893.000

010208210132901

2015

$ 46.397

$ 122.672

1,5

$ 81.781.000

010208210133901

2015

$ 53.210

$ 141.219

1,5

$ 94.146.000

010208210134901

2015

$ 43.476

$ 109.484

1,5

$ 72.989.000

010208210135901

2015

$ 42.503

$ 107.043

1,5

$ 71.362.000

010208210136901

2015

$ 49.965

$ 132.108

1,5

$ 88.072.000

010208210137901

2015

$ 48.018

$ 127.227

1,5

$ 84.818.000

010208210138901

2015

$ 847.464

$ 2.286.422

1,5

$ 1.524.281.000

010208310007000

2015

$ 318.716

$ 583.343

1,5

$ 388.895.000

010208310008000

2015

$ 531.132

$ 809.118

1,5

$ 539.412.000

010208310014000

2015

$ 404.700

$ 770.549

1,5

$ 513.699.000

010208310016000

2015

$ 497.264

$ 765.621

1,5

$ 510.414.000

010208510001000

2015

$ 48.000

$ 80.573

1,5

$ 53.715.000

010208510005000

2015

$ 24.000

$ 49.698

1,5

$ 33.132.000

010208510007000

2015

$ 22.692

$ 52.845

1,5

$ 35.230.000

010208510010000

2015

$ 22.692

$ 59.831

1,5

$ 39.887.000

010208540019000

2015

$ 21.564

$ 112.895

1,5

$ 75.263.000

010208630001000

2015

$ 29.184

$ 113.435

1,5

$ 75.623.000

010208740020000

2015

$ 71.372

$ 111.939

1,5

$ 74.626.000

010208870017000

2015

$ 20.420

$ 111.939

1,5

$ 74.626.000

010208890001000

2015

$ 26.256

$ 109.418

1,5

$ 72.945.000

010209380001000

2015

$ 48.000

$ 119.825

1,5

$ 79.883.000

010209380002000

2015

$ 12.000

$ 122.742

1,5

$ 81.828.000

010209380005000

2015

$ 8.000

$ 72.954

1,5

$ 48.636.000

010209380006000

2015

$ 8.000

$ 72.995

1,5

$ 48.663.000
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RFRNCIA_CTSTRAL

VIGENCIA

010209380008000

PÁGINA 31 DE 136
AVALUO
PORTORIA

VLOR_FCTRDO

COMPARADO

TSA_APLC

2015

$ 6.120

$ 72.921

1,5

$ 48.614.000

010209380009000

2015

$ 8.000

$ 72.587

1,5

$ 48.391.000

010209380011000

2015

$ 8.000

$ 72.587

1,5

$ 48.391.000

010209380014000

2015

$ 6.120

$ 73.016

1,5

$ 48.677.000

010209380015000

2015

$ 8.000

$ 72.995

1,5

$ 48.663.000

010209380016000

2015

$ 8.000

$ 72.995

1,5

$ 48.663.000

010209380019000

2015

$ 5.108

$ 60.591

1,5

$ 40.394.000

010209380023000

2015

$ 5.840

$ 71.289

1,5

$ 47.526.000

010209380024000

2015

$ 4.000

$ 98.475

1,5

$ 65.650.000

010209380026000

2015

$ 4.000

$ 71.636

1,5

$ 47.757.000

010209380027000

2015

$ 4.000

$ 71.289

1,5

$ 47.526.000

010209380028000

2015

$ 4.000

$ 71.289

1,5

$ 47.526.000

010209380029000

2015

$ 4.000

$ 71.289

1,5

$ 47.526.000

010209380030000

2015

$ 5.840

$ 71.289

1,5

$ 47.526.000

010209380032000

2015

$ 5.840

$ 71.289

1,5

$ 47.526.000

010209380033000

2015

$ 4.000

$ 71.289

1,5

$ 47.526.000

010209380034000

2015

$ 4.000

$ 71.289

1,5

$ 47.526.000

010209380036000

2015

$ 4.000

$ 136.425

1,5

$ 90.950.000

010209390002000

2015

$ 8.792

$ 84.824

1,5

$ 56.549.000

010209390004000

2015

$ 5.840

$ 71.289

1,5

$ 47.526.000

010209390005000

2015

$ 5.840

$ 71.289

1,5

$ 47.526.000

010209390006000

2015

$ 5.840

$ 71.289

1,5

$ 47.526.000

010209390008000

2015

$ 5.840

$ 67.374

1,5

$ 44.916.000

010209390011000

2015

$ 8.792

$ 84.824

1,5

$ 56.549.000

010209390012000

2015

$ 9.240

$ 81.959

1,5

$ 54.639.000

010209390013000

2015

$ 5.840

$ 66.386

1,5

$ 44.257.000

010209390014000

2015

$ 5.840

$ 66.386

1,5

$ 44.257.000

010209390015000

2015

$ 5.840

$ 66.386

1,5

$ 44.257.000

010209390016000

2015

$ 5.840

$ 66.386

1,5

$ 44.257.000

010209390017000

2015

$ 5.840

$ 66.386

1,5

$ 44.257.000

010209390018000

2015

$ 5.840

$ 71.289

1,5

$ 47.526.000

010209420002000

2015

$ 12.000

$ 99.314

1,5

$ 66.209.000

010209420004000

2015

$ 19.772

$ 229.143

1,5

$ 152.762.000

010209420005000

2015

$ 17.024

$ 106.328

1,5

$ 70.885.000

010209420011000

2015

$ 11.424

$ 91.179

1,5

$ 60.786.000

010209430005000

2015

$ 8.000

$ 60.446

1,5

$ 40.297.000

010300710001000

2015

$ 36.042

$ 131.804

1,5

$ 87.869.000

010301750007000

2015

$ 78.764

$ 103.454

1,5

$ 68.969.000
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Nit: 892.300.310-2.310-2

RFRNCIA_CTSTRAL

VIGENCIA

010301800003000

PÁGINA 32 DE 136
AVALUO
PORTORIA

VLOR_FCTRDO

COMPARADO

TSA_APLC

2015

$ 537.228

$ 768.318

1,5

$ 512.212.000

010301800005000

2015

$ 2.973.528

$ 7.437.558

1,5

$ 4.958.372.000

010302070001000

2015

$ 648.752

$ 2.296.035

1,5

$ 1.530.690.000

010302070002000

2015

$ 1.856.000

$ 2.858.379

1,5

$ 1.905.586.000

010302080002000

2015

$ 786.504

$ 1.228.562

1,5

$ 819.041.000

010302110001000

2015

$ 5.223.096

$ 8.778.303

1,5

$ 5.852.202.000

010302170003000

2015

$ 1.225.962

$ 3.077.367

1,5

$ 2.051.578.000

010302170007000

2015

$ 3.346.640

$ 7.538.540

1,5

$ 5.025.693.000

010302230008000

2015

$ 189.204

$ 994.953

1,5

$ 663.302.000

010302250005000

2015

$ 84.532

$ 2.244.275

1,5

$ 1.496.183.000

010302260013000

2015

$ 445.932

$ 580.232

1,5

$ 386.821.000

010303020001000

2015

$ 1.299.668

$ 1.955.933

1,5

$ 1.303.955.000

010303460003000

2015

$ 448.940

$ 1.259.879

1,5

$ 839.919.000

010303480014000

2015

$ 1.664.540

$ 3.304.881

1,5

$ 2.203.254.000

010303480086000

2015

$ 6.684

$ 61.358

1,5

$ 40.905.000

010310790342901

2015

$ 1.000

$ 36.360

1,5

$ 24.240.000

010402210012000

2015

$ 279.740

$ 1.021.412

1,5

$ 680.941.000

010402350001000

2015

$ 2.492.000

$ 6.631.977

1,5

$ 4.421.318.000

010403130001000

2015

$ 12.360.840

$ 16.938.341

1,5

$ 11.292.227.000

010403610008000

2015

$ 176.000

$ 903.713

1,5

$ 602.475.000

010405940001000

2015

$ 88.000

$ 1.185.294

1,5

$ 790.196.000

010406490033000

2015

$ 156.000

$ 1.236.332

1,5

$ 824.221.000

010407380022000

2015

$ 30.110

$ 74.043

1,5

$ 49.362.000

010407670001000

2015

$ 720.000

$ 1.086.095

1,5

$ 724.063.000

010407810002000

2015

$ 2.330.948

$ 3.003.990

1,5

$ 2.002.660.000

010407830105901

2015

$ 92.144

$ 221.883

1,5

$ 147.922.000

010408070001000

2015

$ 159.192

$ 460.841

1,5

$ 307.227.000

010408600033801

2015

$ 15.564

$ 111.303

1,5

$ 74.202.000

010409500005000

2015

$ 1.376.000

$ 2.508.860

1,5

$ 1.672.573.000

010409520001000

2015

$ 3.012.000

$ 12.016.520

1,5

$ 8.011.013.000

010409600002000

2015

$ 3.056.000

$ 44.229.000

1,5

$ 29.486.000.000

010409650011901

2015

$ 5.472

$ 87.602

1,5

$ 58.401.000

010409650012901

2015

$ 5.472

$ 87.602

1,5

$ 58.401.000

010409650014901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650015901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650016901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650017901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650018901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000
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Nit: 892.300.310-2.310-2

RFRNCIA_CTSTRAL

VIGENCIA

010409650019901

PÁGINA 33 DE 136
AVALUO
PORTORIA

VLOR_FCTRDO

COMPARADO

TSA_APLC

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650020901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650021901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650022901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650024901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650025901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650026901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650027901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650028901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650029901

2015

$ 5.472

$ 87.602

1,5

$ 58.401.000

010409650030901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650031901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650032901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650033901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650034901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650035901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650036901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650037901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650038901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650041901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650042901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650043901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650044901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650045901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650046901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650047901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650048901

2015

$ 5.472

$ 87.602

1,5

$ 58.401.000

010409650049901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650050901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650051901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650052901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650055901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650056901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650057901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010409650059901

2015

$ 5.472

$ 211.847

1,5

$ 141.231.000

010411210013000

2015

$ 2.490.468

$ 3.181.400

1,5

$ 2.120.933.000

010412250002000

2015

$ 396.476

$ 1.787.208

1,5

$ 1.191.472.000

010412410001000

2015

$ 497.256

$ 665.624

1,5

$ 443.749.000
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RFRNCIA_CTSTRAL

VIGENCIA

010413560001000

PÁGINA 34 DE 136
AVALUO
PORTORIA

VLOR_FCTRDO

COMPARADO

TSA_APLC

2015

$ 1.770.852

$ 2.242.227

1,5

$ 1.494.818.000

010413740002000

2015

$ 8.976

$ 124.385

1,5

$ 82.923.000

010413740005000

2015

$ 8.976

$ 118.136

1,5

$ 78.757.000

010413740006000

2015

$ 8.976

$ 116.115

1,5

$ 77.410.000

010413740007000

2015

$ 8.976

$ 125.687

1,5

$ 83.791.000

010413740008000

2015

$ 8.976

$ 92.820

1,5

$ 61.880.000

010413740009000

2015

$ 8.976

$ 175.346

1,5

$ 116.897.000

010413740013000

2015

$ 8.976

$ 72.831

1,5

$ 48.554.000

010413740014000

2015

$ 8.976

$ 112.385

1,5

$ 74.923.000

010413740015000

2015

$ 8.976

$ 115.635

1,5

$ 77.090.000

010415440001000

2015

$ 3.000

$ 30.804

1,5

$ 20.536.000

010415440007000

2015

$ 2.000

$ 24.269

1,5

$ 16.179.000

010415440017000

2015

$ 2.000

$ 24.269

1,5

$ 16.179.000

010604430004000

2015

$ 8.000

$ 2.456.180

1,5

$ 1.637.453.000

010605760001000

2015

$ 2.811.900

$ 4.288.859

1,5

$ 2.859.239.000

010605770001000

2015

$ 1.402.856

$ 2.139.702

1,5

$ 1.426.468.000

$ 109.170.065

$ 296.547.227

DIFERENCIA

$ 187.377.162

TOTAL

Las inconsistencias detalladas anteriormente en la tabla descrita, configuran para el
equipo de trabajo una observación de tipo Administrativo con presunta incidencia
DISCIPLINARIA, PENAL Y FISCAL, en cuantía de $187.377.162, por lo
establecido en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000 y el artículo 38 del Acuerdo 031
de diciembre 29 de 2014.
Respuesta del ex Alcalde Municipal de Valledupar.
De la redacción de esta observación se logra determinar la metodología utilizada para la
comparación de la liquidación de la sobretasa ambiental, en la cual establece que utilizaron
una formula aritmética que resulta de multiplicar el avalúo por la tarifa correspondiente al 1.5
por mil, sin embargo, es procedente aclarar que por el muestreo de la información, que hace
referencia a la sobretasa ambiental, se insiste, al igual que en la observación número tres,
que para el levantamiento de esa observación no se ha tenido en cuenta las disposiciones
legales que establecen los límites de impuesto, para el caso en concreto el artículo 10 de la
Ley 44 de 1990.
Esta normativa citada establece otras variables para la fórmula aritmética que debe utilizarse
al momento de liquidar la sobretasa para la vigencia fiscal, de lo que se colige que al no citar
la información de liquidaciones de vigencias anteriores, no es posible determinar que ha
habido un error en la formula o en los valores facturados por este concepto; y por tanto
estos cálculos mal determinados, no constituirían una observación con incidencia
disciplinaria, fiscal, penal ni administrativa, ya que en ningún momento se evidencia
detrimento patrimonial alguno.
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De lo expuesto arriba, se puede concluir claramente que no se tuvo de presente por parte del
equipo auditor de la contraloría municipal de Valledupar, las otras fuentes y normas
concordantes que ya se mencionaron, lo que produjo que dicho equipo auditor plasmaran
unas incidencias disciplinaria, penales y fiscales en cuantía de $187.377.162, para lo cual
muy amablemente solicito excluir estas connotaciones en esta observación, en razón a que
dicha situación se presentó debida a unas diferencias o eventualidades taxativamente
normadas por la ley, por lo anterior no ha existido por parte de los funcionarios de la
secretaria de hacienda municipal una actuación dolosa o negligente que se pueda determinar
como un comportamiento siquiera disciplinable, toda vez como se viene manifestando ha
sido una secretaria de hacienda garantista de los derechos de los contribuyentes y en razón
a ello no le vulneró sus derechos al límite de cobro del impuesto.

Análisis a la Respuesta.
El equipo auditor analizando los argumentos presentados, en lo que el auditado señala que
no se tuvo en cuenta para esta observación lo consagrado en el artículo 6 de la Ley 44 de
1990, artículo 23 de la Ley 1450 de 2011 y artículo 30 del Acuerdo 031 de 2014; para cual
el equipo auditor considera que esta normatividad corresponde exclusivamente al cobro
del impuesto predial y que asimismo el auditado olvidada lo estipulado en el artículo 44 de
la ley 99 de 1993 y lo señalado en el artículo 38 del acuerdo 031 de 2014 que establece los
montos de la sobretasa ambiental y que para el municipio de Valledupar se fija en una
tarifa equivalente al 1.5 por mil (1.5/1000) del avaluó catastral.
Dicha liquidación permitió que el Municipio de Valledupar dejó de percibir la suma de
$187.377.162.
Por consiguiente la respuesta del auditado no desvirtúa la observación, la cual queda en
firme y se válida como un Hallazgo de tipo Administrativo con presunta incidencia
DISCIPLINARIA por inobservar el artículo 35 numeral 1 de la Ley 734 de 2002; FISCAL,
en cuantía de $187.377.162 por inobservar el artículo 6 de la lay 610 de 2000 y con
presunta incidencia PENAL.

Hallazgo 5. Reportes de pagos no concuerdan.
Mediante pruebas de auditorías realizadas por el equipo auditor se pudo corroborar
que la información sobre el recaudo de Impuesto predial para la vigencia 2015, no
concuerdan ya que al comparar el valor del listado de recaudos y los pagos
registrados por el sistema de información se nota una diferencia en los valores.
CUADRO N°8. CONSOLIDADO DIFERENCIA REPORTE DE RECAUDO
REPORTE DE RECAUDO SECRETARIA DE HACIENDA

REPORTE SISTEMAS B.D

$ 34.577.476.604
DIFERENCIA

$34.341.413.832
$236.062.772

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal Y Sistema de Información.
Elaboró: Equipo Auditor CMV.
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INDUSTRIA Y COMERCIO
COMPORTAMIENTO DE RECAUDO INDUSTRIA Y COMERCIO POR AÑO
CUADRO N° 9. RECAUDOS VIGENCIA 2015
AÑOS

IMPUESTO

2012

INDUSTRIA Y
COMERCIO
OTRAS
RENTAS
TOTAL

2013

2014

2015

29.748.590.422

25%

39.706.855.846

-3,6 %

38.243.726.155

6%

40.779.444.286

3.249.167.093

59%

8.089.730.863

26,6 %

10.246.336.800

4,9%

10.779.501.197

32.997.757.515

47.796.586.709

48.490.062.955

48.558.945.483

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal.
Elaboró: Equipo Auditor CMV.

El cuadro muestra el comportamiento de recaudo de industria y comercio y otras
rentas en donde a partir de la vigencia del 2012 se ve un incremento del 25%, pero
en la vigencia 2014 hay un descenso del 3,68 %. Entre la vigencia 2014 y 2015
hay un incremento del 6%, y en otras rentas se nota un aumento sostenido en
todas las vigencias. Esta situación configura para el equipo de trabajo una
observación de tipo administrativo
Respuesta del ex Alcalde Municipal de Valledupar para la Vigencia 2015.
En cuanto a la información de recaudo de impuesto predial unificado, es importante aclarar
que no se cuenta con una interfaz de conexión entre los sistemas de gestión tributaria y los
sistemas de gestión tesoral y contable, por tanto no es posible verificar el motivo por el cual
se genera la diferencia; sin embargo es pertinente aclarar que por seguridad en el recaudo
siempre se tuvo la precaución de utilizar únicamente mecanismos de recaudo que
permitieran la trazabilidad de la información, a través de códigos de barra que identifican la
información de valores a pagar con los saldos en cuentas bancarias donde se realiza el pago,
lo cual garantiza que no se manipule la información sino a través de mecanismos como los
formatos de Asobancaria que garantizan la auditoria, legitimidad y control de la información.
En cuanto al recaudo de impuesto de industria y comercio para la vigencia fiscal 2014, el
comportamiento obtenido era esperado teniendo en cuenta la implementación del sistema de
autoretenciones en el municipio para el segundo semestre de 2012, con lo cual se obtenía el
recaudo adelantado en ese semestre de lo que se esperaba recaudar por declaración anual
de dicho impuesto para la vigencia 2013, por tanto en el primer periodo de esta vigencia
fiscal se dejaría de percibir lo recaudado anticipadamente en la vigencia 2012, y finalmente a
2014 ya no habría recaudo anual de la vigencia fiscal 2013 por cuanto la misma fue pagada
anticipadamente a través del mecanismo de autoretenciones en la fuente, las cuales |al
presentar la declaración anual deben ser descontadas del impuesto a cargo, quedando por lo
general saldos a pagar en cero.
Ahora bien, procedente seria analizar estas estadísticas a la luz de los conceptos
recaudados, con lo cual se demostraría que en materia de autoretenciones no hubo tal
decrecimiento, y que este se evidencia en la declaración anual, por cuanto, tal y como se ha
explicado en párrafo anterior, siendo el impuesto de industria y comercio un impuesto que se
declara sobre la base de ingresos brutos obtenidos en la vigencia anterior, y al pagarse
anticipadamente un semestre de tal vigencia anterior, luego entonces el recaudo que se
espera por dicha vigencia fiscal (en este caso 2013, obtenido en 2014) solo será sobre la base
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de los ingresos que no han sido susceptibles de autoretención, el cual debía ser declarado
en la vigencia fiscal 2014

Análisis a la Respuesta.
Los argumentos presentados por el auditado no desvirtúan la observación detectada
por el equipo auditor, antes por el contrario confirman que la entidad no pudo
conocer el porqué de las diferencias, las cuales pueden que no generen un
detrimento al patrimonio de la ciudad, pero si no permiten que la información sea
confiable desde cualquier fuente que se emita, por lo cual el equipo auditor
mantiene la observación y se valida como hallazgo de tipo administrativo sujeto a
plan de mejoramiento.

Hallazgo 6. Base de datos contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio no
actualizada.
Al revisar la información de Industria y comercio, y al cruzarla con la base de datos
de la Cámara de Comercio se pudo analizar que no hay control para evitar la
evasión de los contribuyentes ya que se siguen presentando las mismas
irregularidades; no teniendo en cuenta las recomendaciones que se les han dado
en vigencias anteriores para tener un control eficaz sobre el recaudo.
Al analizar los datos a fin de verificar los establecimientos comerciales para su
funcionamiento y la persona natural o jurídica como contribuyente del impuesto de
industria y comercio, que se genera por la realización de actividades industriales,
comerciales o de servicios, desarrolladas en el Municipio de Valledupar, se
encontró que la base de datos no está depurada ni actualizada, hay un alto
porcentaje de establecimientos comerciales y de industria que no se encuentran
registrados en la tabla INDUSTRIA, del aplicativo PORTORIA; tampoco se
encuentran los datos del contribuyente completos; algunos registros tienen campos
nulos como son: La matrícula , tipo de actividad, identificación y dirección del
establecimiento. No se evidencia un programa de fiscalización ágil y permanente
que permita identificar aquellos contribuyentes del impuesto que no están
registrados y así disminuir la brecha entre el impuesto real y el potencial, lo cual
conlleva a la Administración municipal a proyectar una renta que está lejos de la
realidad.
Por tal motivo se refleja en la tabla de comportamiento de recaudo que en las
vigencias 2012, 2013 y 2015 el recaudo de Industria y Comercio aumentó, pero en
la vigencia 2014 hubo menor recaudo con respecto a la anterior vigencia, ya que
no hay una adecuada gestión por parte de la Secretaria de Hacienda para
actualizar las bases de datos y así poder tener un mejor control de recaudos.
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Asimismo, la base de datos de personas natural o jurídica de Industria y comercio
cuenta con un total de 26.590 establecimientos, de estos hay 638 establecimientos
inactivos.
Se cruzó la base de datos de Industria del aplicativo PORTORIA, con la base de
datos de Personas naturales y Jurídicas, y se obtuvo como resultado que 22.255
establecimientos no están en la base de datos de PORTORIA.
Por lo tanto se evidencia que los establecimientos no fueron revisados por la
Administración municipal, situación que deja ver la falta de un adecuado control y
efectivo proceso de actualización de la información a los sujetos que evaden el
impuesto; y representa pérdida de recursos importantes para el municipio.
Respuesta del ex Alcalde Municipal de Valledupar para la Vigencia 2015.
En cuanto al recaudo de impuesto de industria y comercio para la vigencia fiscal 2014, tal y
como se ha indicado en observación anterior, el comportamiento obtenido era esperado
teniendo en cuenta la implementación del sistema de autoretenciones en el municipio para el
segundo semestre de 2012, con lo cual se obtenía el recaudo adelantado en ese semestre de
lo que se esperaba recaudar por declaración anual de dicho impuesto para la vigencia 2013,
por tanto en el primer periodo de esta vigencia fiscal se dejaría de percibir lo recaudado
anticipadamente en la vigencia 2012, y finalmente a 2014 ya no habría recaudo anual de la
vigencia fiscal 2013 por cuanto la misma fue pagada anticipadamente a través del mecanismo
de autoretenciones en la fuente, las cuales al presentar la declaración anual deben ser
descontadas del impuesto a cargo, quedando por lo general saldos a pagar en cero.
Ahora bien, procedente sería analizar estas estadísticas a la luz de los conceptos
recaudados, con lo cual se demostraría que en materia de autoretenciones no hubo tal
decrecimiento, y que este se evidencia en la declaración anual, por cuanto, tal y como se ha
explicado en párrafo anterior, siendo el impuesto de industria y comercio un impuesto que se
declara sobre la base de ingresos brutos obtenidos en la vigencia anterior, y al pagarse
anticipadamente un semestre de tal vigencia anterior, luego entonces el recaudo que se
espera por dicha vigencia fiscal (en este caso 2013, obtenido en 2014) solo será sobre la base
de los ingresos que no han sido susceptibles de autoretención, el cual debía ser declarado
en la vigencia fiscal 2014.
Finalmente en materia de inscripción de establecimientos de comercio, se aclara que siempre
se adelantaron visitas a establecimientos con el fin de verificar inscripción, inclusive se
observó siempre incremento en los procesos de inscripción de establecimientos dé
comercio, producto de los procesos de fiscalización de omisos que iniciaba con
emplazamientos para inscribirse y para declarar. Ahora bien, en cuanto a los datos
consignados en la base de datos, también es procedente aclarar que siempre se tendrá como
datos de notificación y de verificación del contribuyente, los consignados en la última
declaración, por cuanto en ocasiones es posible que se presenten ese tipo de
inconsistencias, lo que no invalida la gestión que se adelantó por la administración tributaria
municipal, con el fin de obtener el cumplimiento de los deberes formales y materiales por
parte de los contribuyentes del impuesto de industria y comercio.

Análisis a la Respuesta.
Los argumentos presentados por el auditado no desvirtúan la observación detectada
por el equipo auditor, ya que los registros de la base de datos de la tabla Industria y
comercio, del aplicativo “PORTORIA” muestra información con campos nulos, dicho
de otra forma incompleta , en donde evidentemente no se reflejan visitas para
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verificar la inscripción ya que son 22.255, establecimientos que no aparecen en el
aplicativo “PORTORIA” ,lo cual confirma la desactualización de la base de datos, por
consiguiente se deduce que no se tiene en cuenta los establecimientos inscritos en
Cámara de Comercio, dejando claro que por este motivo lo cual el equipo auditor
mantiene la observación y se valida como hallazgo de tipo administrativo sujeto a
plan de mejoramiento.

Hallazgo 7. Falencias del aplicativo de Impuestos
La administración, hoy más que nunca debe ser eficiente y eficaz; para lograr los
objetivos que se trazan los administradores en sus planes de desarrollo,
estratégicos y de acción, por lo que cuentan con unos aliados importantes tales
como son el computador y las grandes aplicaciones que se desarrollan para lograr
en este caso el recaudo de los tributos municipales.
La administración del Municipio de Valledupar, adquirió el software „PORTORIA‟
utilizado en el manejo de la información del Impuesto de industria y comercio y su
complementario de avisos y tableros; sin embargo, el equipo de auditoria pudo
establecer que este, no suministra el comportamiento histórico de la cartera por
vigencias; esta situación no permite conocer la situación real de cada contribuyente
para la toma de decisiones respecto a la clasificación y control de las
prescripciones para la acción de cobro de la cartera, y en las visitas realizadas en
las oficinas de Secretaria de Hacienda del municipio de Valledupar, se pudo
evidenciar que dicho software solo estaba cumpliendo la función de impresión de
recibos.
Respuesta del ex Alcalde Municipal de Valledupar para la Vigencia 2015.
A 31 de diciembre de 2015, fecha en la cual se contaba con contrato vigente, el
aplicativo PORTORIA tenía acceso a todos los módulos activos para la
administración de la información tributaria, lo que permitía prestar un adecuado
servicio a todos los contribuyentes en materia de impuestos municipales. Es
importante aclarar que no es cierto que el aplicativo solo funcionara para la emisión
de facturas, y que se contaba con todo el registro de cartera entregado por el
anterior proveedor a la Secretaria General del Municipio a través de su oficina de
sistemas, en el marco del proceso de migración de la información, de lo cual se
tiene como constancia la certificación de la base de datos entregada a los
operadores del software PORTORIA.
Análisis a la Respuesta.
Los argumentos presentados por el auditado no desvirtúan la observación detectada
por el equipo auditor, ya que el aplicativo “PORTORIA” en el momento en que se
hizo la auditoria no contaba con soporte técnico, y se usó hasta Mayo del presente
año, y en las últimas instancias dicho aplicativo solo permitía la impresión de
recibos, con lo concerniente a los módulos, si se encontraban en el menú del
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aplicativo, pero no llevaban ningún reporte sistematizado en el aplicativo, el cobro
coactivo y fiscalización se estaban llevando de forma manual, y para confirmación
de falencias del aplicativo , el módulo de fiscalización no se estaba usando ;
afirmado por la persona Administradora de la Base de Datos , por este motivo lo cual
el equipo auditor mantiene la observación y valida como hallazgo de tipo
Administrativo sujeto a plan de mejoramiento.

Hallazgo 8. Diagnóstico del sistema de información „PORTORIA‟.
El aplicativo Portoria contaba con los módulos de liquidación, gestión de caja,
utilidades, cobro coactivo, fiscalización, notas de ajuste, configuración y
administración.
 El módulo de administración permite al DBA (Administrador de la Base de
Datos), tener derechos a crear, borrar y modificar objetos y puede conceder a
otros usuarios sobre los objetos que han creado.
El DBA clasifica los usuarios y los datos de acuerdo con la política de la
organización:
1.
2.
3.
4.
5.

Controla el sistema.
Crea cuentas.
Concesión de privilegios.
Revocación de privilegios.
Asignación de niveles de seguridad, archivos de auditorías.

Los administradores de bases de datos tienen competencias y capacidades en uno
o más sistemas de gestión de bases de datos.
Teniendo en cuenta las observaciones anteriores es de vital importancia que en la
oficina de Secretaria de hacienda la administración de la base de datos sea llevada
personas idóneas, con conocimientos suficientes en sistemas de gestión de bases
de datos, ya que en la actualidad la administración del sistema de información lo
administra personal no apropiado para dichas tareas, que no cuenta con el
conocimiento suficiente para dichas competencias.
 Se pudo constatar que habían módulos que no se estaban usando que son de
vital importancia para un recaudo efectivo, y uno de esos es el de fiscalización
ya que durante el tiempo de utilización de este sistema de información, la
fiscalización fue llevada de forma manual generando así un control poco seguro
y eficiente de dicha información.
También vale la pena resaltar que el módulo de fiscalización fue añadido en
últimas instancias pero no se les había dado la respectiva capacitación para la
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administración del mismo al DBA (Administrador de base de Datos), por
consiguiente de una u otra forma nunca se usó este módulo para dicha tarea.
 Otro modulo que si está activo pero que no se usa es el módulo de cobro
coactivo, al igual que el módulo de fiscalización la gestión de recaudo coactivo
lo está haciendo de forma manual.
 Se pudo verificar que el aplicativo no contaba con cambio de estrato, si un
contribuyente necesitaba un cambio en su estrato simplemente no podía hacer
el cambio.
 También se pudo evidenciar que al momento en que el equipo auditor hizo las
respectiva revisión, el software no contaba con mantenimiento y soporte
técnico, si la oficina de Secretaria de Hacienda necesitaba la asesoría y ayuda
del personal que llevaba la custodia de la base de datos, no se podía hacer ya
que no contaban con dicho soporte técnico.
El soporte técnico es un rango de servicios que proporcionan asistencia al
software. En general los servicios de soporte técnico tratan de ayudar al usuario
a resolver determinados problemas con el aplicativo, entrenando o
personalizando según la necesidad. Es por tal motivo que se hace
indispensable el soporte técnico para una oficina que necesita resolver
problemas a diarios, y en la medida que no sean resueltos va a generar
complicaciones graves.
 PORTORIA es un aplicativo obsoleto ya que al momento del cargue de las
resoluciones del IGAC VIGENCIA 2016, no se pudo hacer porque este sistema
de información no cumple con los parámetros del IGAC, por ende no se podía
modificar el predio, cambiar el nombre, cambio de dueño, aumentar el tamaño,
cambio de matrícula, cambio de avalúo y cambio de usos de suelo.
 El manejo de la información es un factor clave de competencia y crecimiento de
las empresas, el acceso a los datos es de carácter crítico, teniendo necesidad
de integrar la información de múltiples fuentes de datos, a menudo por parte de
terceros para la toma de decisiones, captación de tendencias, minimización de
riesgos y análisis de opiniones.
Resaltando la importancia del manejo de la información, ya que es un activo
intangible pero relevante para las empresas, cuando la custodia de la
información o de las bases de datos la tienen terceros hay una falta de acceso
oportuno, puede afectar negativamente porque hay demora en dar respuesta a
las soluciones que necesitan resultados inmediatos.
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La SECRETARIA DE HACIENDA del Municipio de Valledupar, no contaba con
un sistema de información propio, y por ende se vio reflejado, en el desempeño
y resultados negativos que se han mencionado en ítems anteriores.
 La auditoría alcanza un rol cada vez más importante en las áreas de
cumplimiento, privacidad y seguridad, mitigando los riesgos relacionados con
las amenazas internas son algunos de los desafíos de seguridad más
importantes a los que se enfrentan las empresas de hoy. La auditoría
automatiza el proceso de análisis y recopilación de la información, convirtiendo
los datos de auditoría en un recurso de seguridad clave para ayudar a abordar
los actuales desafíos de cumplimiento y seguridad.
Integridad y Seguridad En Las Bases De Datos
La seguridad de los datos implica protegerlos de operaciones indebidas que
pongan en peligro su definición, existencia, consistencia e integridad
independientemente de la persona que los accede. Esto se logra mediante
mecanismos que permiten estructurar y controlar el acceso y actualización de
los mismos, sin necesidad de modificar o alterar el diseño del modelo de datos;
definido de acuerdo a los requisitos del sistema o aplicación software.
BACKUP: Es una copia de seguridad o el proceso de copia de seguridad con el
fin de que estas copias adicionales puedan utilizarse para restaurar el original
después de un eventual pérdida de datos. Las copias de seguridad garantizan
la integridad y disponibilidad de la información.
INTEGRIDAD: Propiedad de Salvaguardar la exactitud y estado completo de los
activos de información.
DISPONIBILIDAD: La información está lista para acceder a ella o utilizarse
cuando se necesita.
LAS VULNERABILIDADES: son puntos débiles del software que permiten que
un atacante comprometa la integridad, disponibilidad o confidencialidad del
mismo. Definimos Vulnerabilidad como debilidad de cualquier tipo que
compromete la seguridad del sistema informático.
 Debido a que todo el proceso de cambio e implementación de sistemas de
información es continuo, ha ocasionado que la información que se genera, no
sea de calidad y en consecuencia no es apta para que la administración tome
decisiones y ejerza los controles pertinentes. Lo anterior antes dicho se refleja
cuando se hace la revisión a la información en donde hay perdida de la misma,
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y deja ver qué la información clave es vulnerable y en instancias hasta poco
confiable, ya que en ocasiones quienes llevan la custodia de las bases de datos
no dejan la información detallada cuando se termina el contrato.
 Al revisar los archivos de auditorías no tuvimos acceso al 100% de ellos, ya
que a la empresa METROTEL no le renovaron el contrato, y por tal motivo se
hizo muy difícil la obtención de la entrega de la información; los archivos Logs
que se revisaron fueron los de la base de datos anterior, en donde se
evidenció que el reporte está por fechas, muestra los usuarios y hora de
acceso al sistema.
En dicha inspección a los archivos Logs se pudo ver que se guardan
físicamente, diario, mensual y anual. En caso de pérdida de información, el
administrador de la aplicación es el encargado de restaurar las copias.
 Teniendo en cuenta el análisis que se le ha hecho a los sistema de información
usados por Secretaria de Hacienda del municipio de Valledupar, se llega a la
conclusión de que no hay integridad en la bases de datos son modificados
primeramente por terceros que no entregaron a cabalidad toda la información
sino fraccionada y en otros caso no la entregaban, y por otro lado el manejo por
personal no idóneo para esta labor.
 No hay integridad de la información, la integridad es el mantener con exactitud
la información tal cual fue generada, sin ser manipulada o alterada por personas
o procesos no autorizados y la forma en que las personas encargadas llevan el
manejo del sistema de información del aplicativo PORTORIA, deja claro que
hubo manipulación de la información. Ya que hay mal liquidación y cobro de
impuesto predial, por tal motivo la información fue alterada.
Respuesta del ex Alcalde Municipal de Valledupar para la Vigencia 2015.
A 31 de diciembre de 2015, fecha en la cual se contaba con contrato vigente, el aplicativo
PORTORIA tenía acceso a todos los módulos activos para la administración de la
información tributaria, lo que permitía prestar un adecuado servicio a todos los
contribuyentes en materia de impuestos municipales. Es importante aclarar que no es cierto
que el aplicativo solo funcionara para la emisión de facturas, y que se contaba con todo el
registro de cartera entregado por el anterior proveedor a la Secretaria General del Municipio a
través de su oficina de sistemas, en el marco del proceso de migración de la información, de
lo cual se tiene como constancia la certificación de la base de datos entregada a los
operadores del software PORTORIA.

Análisis a la Respuesta.
Los argumentos presentados por el auditado no desvirtúan la observación detectada
por el equipo auditor, PORTORIA es un sistema de información que al momento de ser
verificado por parte de los auditores presentaba falencias, en primera instancia tenía
¡Todo Bajo Control!

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

Email: 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

INFORME DE AUDITORIA

Nit: 892.300.310-2.310-2

PÁGINA 44 DE 136

como DBA(Administrador de Base de Datos), a una persona que no tiene los
conocimientos necesarios en el manejo de Bases de Datos , para llevar dicha
administración, como segundo no se contaba con Soporte Técnico Vigente, lo cual
ocasionaba que si los contribuyentes necesitaban solucionar un problema de cambio
de estrato o modificaciones en el sistema no se podía hacer, tercero era un sistema de
información obsoleto ya que no podía cargar las resoluciones IGAC 2016,quinto los
módulos de fiscalización y cobro coactivo no se usaban y se llevaban manualmente,
sexto no hay integridad en la base de datos ya que es modificada por terceros y no
entregaban a cabalidad toda la información, sino fraccionada o en otros caso no la
entregaban, por este motivo lo cual el equipo auditor mantiene la observación y valida
como hallazgo de tipo administrativo sujeto a plan de mejoramiento.

2.1.2. Gestión Contractual
Hallazgo 9. Requisitos formales en la Contratación.
En los contratos de cualquier naturaleza que suscriba la Administración Municipal,
se hace necesario que se requiera para efectos de cumplimiento por parte del
contratista, y que estos estén acorde a lo estipulado por Ley.
Es por ello, que del análisis efectuado a los documentos que hacen parte de los
procesos contractuales de la administración Municipal a la vigencia 2015, se pudo
observar omisión en algunos contratos de la obligación de elaborar en debida
forma los informes de interventoría y/o de supervisión, estos son construidos de
forma general donde no se vislumbra a cabalidad la ejecución del objeto
contractual, no hay actas de inicio, aporte de los antecedentes Disciplinarios,
Fiscales y Judiciales, en los contratos que lo requieren no hay entradas y salida de
almacén, no notifican al contratista seleccionado y en algunas las envían pero no
se encuentran debidamente recibidas.
De igual forma, se pudo evidenciar en algunos contratos no reposan los pagos del
contratista frente a los aportes de Seguridad Social y parafiscales, así mismo, pasa
con los impuestos de Ley, que a pesar de que se dice que se pagan, no existen
dentro del expediente documento fisico que lo certifique.
Por consiguiente, la Administración Municipal debe velar en todo tiempo porque se
dé cumplimiento a cabalidad con el control y vigilancia de los procesos
contractuales que desarrolla; de ahí que los funcionarios interventores y/o
supervisores deben tener claro las obligaciones contraídas por el contratista con lo
cual podrán exigir que se cumpla con el fin de la contratación. La ausencia de ésta
eficiente vigilancia puede traer como consecuencia no solo retrasos en la ejecución
de los mismos, sino además puede desencadenar en el deterioro del patrimonio del
Municipio de Valledupar.
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En el siguiente cuadro se reflejan las debilidades de los contratos suscritos por la
Administración Municipal, durante la vigencia 2015.
CUADRO N° 10. AUSENCIA DE REQUISITOS CONTRACTUALES
VIGENCIAS

CONTRATOS

INCONSISTENCIA DETECTADA
No hay constancia del pago del impuesto de Procultura,

2015

228, 332, 333, 379, 423, 424,497, 506, 627, conllevando a una evasión e incumplimiento de lo establecido,
dejando además de invertirse oportunamente recursos
636, 649, 668 y 669.
importantes en este sector.

2015

497,627 y 668.

2015

435 y 669.

2015

228, 332, 333, 379, 423, 424,497, 506, 627,
636, 649, 668 y 669.

2015

055, 168, 228 y 636.

2015
2015
2015

No hay constancia del pago del impuesto de Fronterizo,
conllevando a una evasión e incumplimiento de lo establecido,
dejando además de invertirse oportunamente recursos
importantes en este sector.
No hay constancia del pago del impuesto de la sobretasa
deportiva; conllevando a una evasión e incumplimiento de esta
norma, dejando además de invertirse oportunamente recursos
importantes en este sector.
No hay constancia del pago del impuesto de Adulto Mayor,
conllevando a una evasión e incumplimiento de lo establecido,
dejando además de invertirse oportunamente recursos
importantes en este sector.
No suscriben garantías.

No se realizaron informes de supervisión, ni se aportó
026, 069, 085, 332, 333, 371, 424, 536, 627,
informe de actividades. Y los que hay no reflejan lo
636, 649 y 668.
ejecutado.
168, 228, 371, 379, 424, 506, 536, 627, 649 No hay constancia del pago de la Seguridad Social. Y
y 669.
en algunos está por debajo de lo establecido por Ley.
No se encontró constancia de entrada y salida del
371, 424, 649 y 669.
almacén.

2015

332, 333, 424, 435, 497, 627 y 668.

2015

228, 332, 333, 371, 497, 536, 627, 636, 668
No hay acta de finalización del contrato.
y 669.

Falta de notificación del contratista seleccionado.

En consecuencia, para el equipo auditor los hechos descritos anteriormente
constituyen una Observación de tipo Administrativo con presunta incidencia
DISCIPLINARIA, por incumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación,
y los numerales 1, 2 y 21 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
Respuesta del ex Alcalde Municipal de Valledupar.
a.

ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL

Todas las carpetas contentivas de los contratos que fueron celebrados durante la vigencia 2015, fueron
debidamente organizadas de conformidad con la fecha de emisión de los documentos que se iban
elaborando según las etapas y procedimientos propios de cada una de las modalidades de selección de
contratistas; no obstante ello, debe decirse que la administración municipal celebró un contrato con
METROTEL para la digitalización y escaneo documental de dichas carpetas, y esta empresa reorganizó
las mismas incluyendo propuestas y volviendo a foliar, lo que causó traumatismos en el orden que
inicialmente se les había dado en el archivo de gestión respectivo.
Cabe decir, que si bien es cierto que si algunas carpetas no tienen un estricto orden cronológico en su
organización documental, también es cierto que se dejaron completas y que es dable a la
administración actual darles el orden correcto como parte del plan de mejoramiento institucional, en el
evento en que no estén ordenadas.
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Ahora, como prueba de que en todos los contratos celebrados se seguía en hilo conductor indicado por
la normatividad vigente y aplicable, se observa que en el SECOP están publicados los documentos que
se encuentran en las carpetas, y que no guardan el estricto orden cronológico del que hablan los
auditores, en el orden que fueron emitidos, lo que da total certeza del cabal cumplimiento de las etapas
y procedimientos reglados de los procesos de contratación estatal.
b.

INFORMES DE SUPERVISIÓN

En cada una de las carpetas contentivas de los contratos, se incluyeron los informes de gestión
elaborados por los contratistas, dado que estos debían ser presentados a la administración como parte
de las obligaciones de los mismos; además, la presentación de los informes de gestión era un
prerrequisito para el pago del valor del contratos o de los honorarios o en general, de la
contraprestación acordada con el Municipio de Valledupar.
Adicionalmente, puede evidenciarse el cumplimiento de los objetos contractuales a través de los
resultados obtenidos, por ejemplo: en los contratos de asesoría judicial, existen amplios informes
sobre los procesos ganados, los perdidos, las actuaciones que se realizaron, los dineros recuperados,
etc. Además, se observa cómo se dirimieron o precavieron litigios por negociación directa. En los
contratos de asesoría contractual, se observa la cantidad de procesos contractuales que se llevaron a
cabo a través del SECOP. Entonces, en las carpetas de cada uno de los contrato no se incluyó todo el
detalle de las gestiones realizadas por todos los contratistas porque la producción documental hubiere
sido exagerada, inútil y antieconómica, pero las metas cumplidas, las necesidades satisfechas, los
servicios prestados, los bienes recibidos, etc. son palpables con los informes presentados, las
entradas a Almacén, las situaciones resueltas, las publicaciones electrónicas.
c.

PAGO DE IMPUESTOS

En cuanto a que no se refleja en algunas carpetas contractuales el pago de impuestos, debe decirse
que el recaudador de los mismos era la Secretaría de Hacienda, a excepción del fronterizo, de manera
que si bien no reposa en las mencionadas carpetas la evidencia del pago, esta sí se encuentra en los
archivos de la Secretaría de Hacienda.
Por otro lado, dado que el pago de los impuestos era prerrequisito para el pago del valor de los
contratos, en cualquiera de las modalidades que se hubiere pactado, no es cierto que se haya dejado
de percibir el recaudo de los mismos, puesto que la Secretaría de Hacienda era recaudadora y a su vez,
era la dependencia encargada de hacer el pago del valor del contrato, de manera que sin recaudo
previo del valor del impuesto no hacía pago alguno a los contratistas, o mejor aún, si obtenía
autorización escrita y expresa de estos últimos, hacía el descuento automático de la tarifa del caso, de
acuerdo a lo establecido en el estatuto tributario (Art. 166, 178 Y 221 del Acuerdo 031 de 2014) de lo
cual insistimos, reposa evidencia en los archivos de la Secretaría de Hacienda. Se remite una prueba
aleatoria de la certeza del cumplimiento de pago de los impuestos, la cual fue obtenida en su momento,
pero que sirve de referente en el día de hoy, por lo que instó al grupo auditor a verificar en la Secretaría
de Hacienda los documentos de los contratos que no reposan en la oficina de contratación.
d.

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES PARAFISCALES

Los pagos de aportes a seguridad social y obligaciones parafiscales por parte de los contratistas,
siempre fueron verificados por la Secretaría de Hacienda para efectos de cada uno de los pagos que
debía hacerse a ellos derivados del contrato estatal, y la constancia de pago de las cuentas y facturas
están acompañadas de la copia de autoliquidación pagada de los mencionados conceptos.
Ahora, cada supervisor verificaba a su vez la realización de los aportes, muchas veces de forma
electrónica, por lo que en algunos casos no se halla evidencia de ello en todas las carpetas
contractuales, de manera que sí se cumplía a cabalidad lo dispuesto en el inciso primero del parágrafo
1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. También se anexa en forma aleatoria un pago de seguridad
social del contrato 379 de 2015.
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CONSTANCIAS DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN

Si bien en algunos contratos de suministro no se encuentra evidencia de entrada y salida de Almacén,
debe recordarse que las actas respectivas reposan en los archivos de esta oficina, puesto que es ella la
que lleva el control de inventario. Los supervisores se limitaban a verificar la entrega, las
especificaciones, la calidad y cantidad de los bienes a recibir tal como era su responsabilidad para el
seguimiento de la ejecución de estos contratos.
f.

ACEPTACIÓN DE OFERTA

En algunas carpetas no se halla la aceptación de la oferta porque muchas veces el oferente se
encontraba en las instalaciones de la Alcaldía de Valledupar, y la comunicación de ello se hacía
verbalmente, ya que no es una formalidad o una solemnidad exigida para la existencia o validez de los
contratos. Entre otras cosas, la firma del contrato, es una evidente aceptación tácita de la oferta.
g.

GARANTIAS

El contrato de seguro se perfecciona con el acuerdo de voluntades, es decir, con el simple
consentimiento de las partes, de conformidad con la Ley 389 de 1997.
Por otro lado, la forma de demostrar su existencia varía, puesto que el contrato de seguro se prueba
por escrito o por confesión según el artículo 1046 del Código de Comercio, de manera que si reposa en
copia y no en original en las carpetas contractuales, no quiere decir que se haya dejado de cumplir un
requisito de ejecución del contrato del caso. Ahora, el asegurador está obligado a entregarle un original
de la póliza al tomador dentro de los 15 días siguientes a la fecha de celebración del contrato, más no
es obligación de este (no lo dice ninguna norma de derecho privado o público) entregar dicho original
al asegurado, a este se le puede entregar copia o duplicado, que también tiene la obligación de expedir
el mismo asegurador.
h.

ANTECEDENTES JUDICIALES, FISCALES Y DISCIPLINARIOS

La verificación de inexistencia de antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios de los contratistas
no tiene que hacerse por escrito, de hecho las personas encargadas de hacer tales verificaciones la
hacían de forma electrónica, en pro de la cultura de "CERO PAPEL", sobre todo en una administración
que debe atender fielmente al principio de Austeridad del gasto y a su sometimiento a ley 550.
i.

DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS

El formulario único de declaración juramentada de bienes y rentas y actividad económica privada de
persona natural (LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998) debe ser diligenciado por todo servidor público,
antes de tomar posesión de un cargo o empleo público y al momento de su retiro. Además, debe ser
diligenciado como actualización, por todo servidor público, que al último día del mes de marzo de cada
año, se encuentre vinculado con el Estado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto
736 de 1996. Por lo tanto, este formulario No debe ser diligenciado por los contratistas.

Análisis de la respuesta:
Una vez analizados los descargos presentados por el sujeto auditado me permito hacerle las
siguientes precisiones:
Referente a la Organización documental, se hace necesario y pertinente que como bien lo
manifiesta que la administración de estricto cumplimiento a lo reglado no solo en la Ley, sino
los avances obtenidos durante su gestión como es la herramienta del contrato suscrito en su
oportunidad con Metrotel, puesto que esta sirve en el momento de una perdida hacer la
restauración documental; hechos que suelen pasar cada vez que se posesiona un nuevo
¡Todo Bajo Control!

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

Email: 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

Nit: 892.300.310-2.310-2

INFORME DE AUDITORIA

PÁGINA 48 DE 136

alcalde donde nunca aparece reflejado el trabajado del inmediatamente anterior. De ahí que
es sano que se siga en el avance de llevar los documentos tal y como lo contempla la Ley
594. De 2000.
En cuanto a lo que argumenta del orden cronológico de los documentos, aún le falta a la
Administración Municipal, lo cual retrasa la constatación de que los procesos se ciñan a los
parámetros de la Ley, además el tenerlos en orden evita que se tengan que levantar
observaciones sin sentido o que se tenga que estar llamando a los ex responsables de
dichos procesos para que aclaren o entreguen los soportes correspondientes referente a las
obligaciones pactadas. Así las cosa, como bien lo expresa en sus descargos debe existir en
todo momento dentro de la entidad no solo procesos y procedimientos definidos; sino que
este sea un propósito constante de superar las debilidades detectadas en esta oportunidad
por el Ente de Control.
De otra parte, respecto a lo que arguye frente a los Informes de Supervisión. Si bien es
cierto que en algunos contratos se encuentran con cada uno de los informes de interventoría
con sus respectivos soportes, no es menos cierto que los que quedaron evidenciados en
dicha observación carecían de los mismos, y dada la importancia y responsabilidad que
recae sobre el interventor y/o supervisor de cada contrato debe ser vigilante y garante no solo
porque estos se realicen de acuerdo a las obligaciones contraídas, sino además porque se
hagan de forma descriptiva y anexando cada una de las evidencias como (Relación detallada
de lo ejecutado, registros fotográficos, planillas de asistencia y todo aquello que de la certeza
de que el contratista está entregando conforme a lo contraído en dicha minuta contractual)
siento este el deber ser no quedaría la menor duda de su ejecución. Mas sin embargo no los
remite como soporte para nuestra revisión.
Referente a lo que manifiesta sobre el Pago de los Impuestos. Como bien lo expresa en su
defensa, es precisamente por ser estos un prerrequisito en los contratos que se suscribirán
es que deben aparecer como soporte en cada expediente contractual; de ahí que si bien es
cierto lo que argumenta que por Ley deben ser cancelados y estos debieron estar en la
Secretaria de Hacienda, no es menos cierto, que es responsabilidad de la oficina de
Contratación tener en cada expediente contractual cada uno de los documentos soportes que
se producen desde su inicio hasta su liquidación. En cuanto a que se deben solicitar a la
Secretaria de Hacienda, al igual se hace reitera que debe primar en todo momento los
principios de economía y celeridad de los procesos y procedimientos de la administración
municipal, máxime si es un deber de tener el histórico en la entidad de los mismos. Mas sin
embargo no los remite como soporte para nuestra revisión.
En lo que manifiesta de los aportes a la seguridad social se reitera que estos al igual no
solo deben tenerse la constancia de los mismos, sino que sean pagados conforme a lo
consagrado por Ley. Mas sin embargo no los remite como soporte para nuestra revisión.
Con respecto a las entradas y salidas con su respuesta acepta la observación planeada,
difiero de su respuesta cuando manifiesta que se encuentran en los archivos de la oficina,
toda vez que es imposible que dichas actas se generen sin contar previamente con un
registro de entradas para el inventario y de las salidas para las respectivas dependencias. Se
insta a la entidad a ser más rigurosos con estas entradas y salida, dado que con ello se tiene
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el control e inventario de los bienes o productos recibidos. Mas sin embargo no los remite
como soporte para nuestra revisión.
En cuanto a su descargo frente al ítem (f) Aceptación de la Oferta. En el Informe Preliminar
en el cuadro de inconsistencias referentes a este punto no quedo registrada deficiencia sobre
este tema en particular; se cuestionó la falta de notificación que se le hace al contratista.
En cuanto a las pólizas de garantía, no se le acepta su planteamiento, toda vez que la
observación se levantó porque en esos contratos no suscribieron las pólizas; de ahí que su
defensa no apuntaba a que esta se encontraran de forma simple (en fotocopia) sino a que
remitieran los soportes correspondientes donde aportaban las mismas.
Si bien es cierto, lo que argumenta atendiendo fielmente al principio de la austeridad del
gasto, respecto a los antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios, y que es deber del
responsable de la administración de hacer las verificaciones de forma electrónica; no es
menos cierto que para que esta prerrogativa se cumpla a cabalidad, existen mecanismos
donde pueda quedar constancia de que se cumplió con este requisito sin que se generen
mayores gastos. Máxime si es el contratista al que se le solicita para que aporte dichos
documentos y el funcionario lo que hace es dar fe con su verificación de que esta hábil para
contratar.
Y por último, respecto a lo que manifiesta del ítem (i) Declaración de Bienes y Rentas, me
permito manifestarle que este aspecto no quedo como reproche dentro del informe preliminar;
de ahí que no se entiende porque los descargos al respecto.
En conclusión, con su respuesta no logran desvirtuar dicha observación por cuanto se
mantiene en firme y se valida como un Hallazgo de Tipo Administrativo con presunta
incidencia Disciplinaria.

Hallazgo 10. Convenios de Cooperación en la administración Municipal.
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.

Del análisis realizado a algunos convenios suscritos en la vigencia 2015, como
ejemplo se citan los Convenios Nº 069, 078 y 085, del 2015, con relación a los
aportes que debe hacer el cooperado bien sea (en especie o en dinero) se pudo
comprobar que en la minuta contractual solo están quedando 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; pero en lo que respecta a lo que debe
entregar el cooperante (al igual en dinero, arriendos, etc.) solo quedan plasmadas en
la carta de compromiso que suscriben; dentro de cada uno de los expedientes y/o
carpetas contractuales que reposan en la administración, no dejan las pruebas
debidamente soportadas de los compromisos adquiridos por el cooperante para la
buena prestación del servicio como son: (registros fotográficos, relaciones de planillas
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del personal, soporte del contrato de alquiler de equipos audio visuales, compra de
papelería, computadores etc.).
Lo descrito en precedencia, trae como consecuencia que al no quedar implícitas las
obligaciones claras, expresas de lo que aportara el cooperante impide confrontar si
se cumplió a cabalidad con la finalidad de esta clase de contratos; como es la de
aunar esfuerzos no solo para una excelente prestación del servicio, sino además
sirve para medir las metas trazadas en el Plan de Desarrollo.
Por consiguiente, se exhorta a la administración Municipal a que no solo queden
plasmadas en la minuta contractual sus obligaciones sino además la del cooperante,
y que estas se entreguen durante los meses de ejecución con cada uno de los
soportes de forma detallada como son: fechas, registros fotográficos, charlas,
pendones.
Por consiguiente, los argumentos expuestos constituyen para el equipo auditor una
Observación de tipo Administrativo, con el fin de que se subsanen las debilidades
encontradas.
Análisis de la respuesta: Al no dar respuesta a esta observación. La observación se
mantiene en firme y se valida como un Hallazgo de tipo Administrativo con el
propósito de que subsanen las debilidades encontradas.
Hallazgo 11. Conciliación Extrajudicial del Contrato Nº 323 de 2014.
Del análisis efectuado con base en un listado de Procesos suministrados por la
Oficina Jurídica del Municipio de Valledupar, de algunas de las controversias
judiciales que ha tenido el Municipio de Valledupar durante la vigencia 2015, se
pudo observar en el caso específico del Contrato Nº 323 suscrito el 23 de enero de
2014, entre el Municipio de Valledupar y el señor Ehumir Almenarez Mendoza.
Cuyo objeto Es Arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la sede
satélite de la Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Valledupar, por
valor inicial de $138.000.000, y por el tiempo de (6) meses. En el análisis efectuado

se pudo constatar que este contrato tiene una primera adición de fecha 24 de julio
de 2014, en valor de $46.000.000 y en tiempo de (2) meses, y la segunda adición
se surte el día 22 de septiembre de 2014, en valor de $23.000.000 y en tiempo (1)
mes, para un total del contrato de $207.000.000 y (9) meses de plazo de ejecución,
debiéndose terminar el 22 de octubre de 2014, quedando sin contrato hasta el día
30 de abril de 2015.
Dentro del Comité de Conciliación Municipal Nº 010 del 6 de agosto de 2015, se
encontró la Conciliación extrajudicial para que fueran cancelados los (7) meses y
ocho días de arrendamiento por valor de $161.000.000.
¡Todo Bajo Control!

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

Email: 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

Nit: 892.300.310-2.310-2

INFORME DE AUDITORIA

PÁGINA 51 DE 136

Como primera medida se cuestiona a la Administración Municipal, la falta de
planeación, como quiera que al suscribir dicho contrato debió prever el tiempo de
su ejecución; es ilógico que se dejara al libre albedrio sin contrato, y por el tiempo
de (7) meses la ejecución; denota una falta de vigilancia y control en el Secretario
de Tránsito Municipal señor Oscar Miguel Tom Socarras, quien en la época de los
hechos fungía además como supervisor de dicho contrato.
Como puede vislumbrarse en este caso, el no efectuar en debida forma los
procesos contractuales de la Administración Municipal, trajo como consecuencia,
que el día 24 de agosto de 2015, se tuviera que conciliar extrajudicialmente ante la
Procuraduría 75 Judicial (I) para asuntos administrativos, el equivalente al 100%
del capital adeudado correspondiente a los siete (7) meses que la Secretaria de
Tránsito Municipal, debía al señor Ehumir Almenarez Mendoza, por valor de
$161.000.000.
El señor Almenarez, mediante apoderado judicial radica en el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar, dichas pretensiones
renunciando a los intereses moratorios y a los ocho días del mes de abril de 2015,
esto teniendo en cuenta que la entrega real y efectiva del inmueble fue el día 30 de
abril de 2015.
Lo anteriormente descrito, conllevó al equipo auditor a solicitar a la Secretaria de
Transito se sirviera certificar el tiempo exacto en el cual se trasladaron a las
instalaciones de Mercabastos; y en respuesta a la solicitud manifestaron
textualmente mediante oficio 002172 de fecha 13 de julio de 2016, donde se
permiten certificar que el traslado de las oficinas de la Secretaria de Tránsito y
Transporte hacia las instalaciones de Mercabastos se realizó del 3 al 14 de enero
de 2015, quedando unos equipos de propiedad del RUNT ocupando el inmueble
ubicado en la Calle 20 Nº 11- 185. Como puede observarse no existe una
justificación lógica para que la Secretaria no hiciera la entrega del inmueble, con lo
cual se generaron unos valores adicionales conllevando a un pago de
$155.365.000 y el consecuente menoscabo al Patrimonio Público.
Así las cosas, con el fin de constatar si a la fecha del corte de la auditoria especial
a la vigencia 2015, se había efectuado el respectivo pago al señor Almenarez, se
solicitaron a la administración los documentos que acreditaran el respectivo pago.
Hechos que fueron constatados mediante el Comprobante de Egreso Nº 6994 de
fecha 28 de diciembre de 2015, donde se comprueba que se le cancela al señor
Almenarez la suma de $155.365.000.
Por lo anterior, se insta a la administración Municipal, a tener sentido de
pertenencia con los procesos y procedimientos que se desarrollan a fin de impedir
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
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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.
Por consiguiente, los hechos descritos configuran para el equipo auditor una un
hallazgo de Tipo Administrativo, con presunta incidencia DISCIPLINARIA por
inobservar lo contemplado en los numerales 1 y 2 del artículo 34 de la Ley 734 de
2002, y FISCAL por la falta de planeación, vigilancia y control y el tener que
reconocer los cánones de arrendamiento, trajo como consecuencia un detrimento
patrimonial al Municipio por valor de $155.365.000, según lo establecido en el
Artículo 6 de la Ley 610 del 2000.
Respuesta del ex Alcalde Municipal de Valledupar.
Debido a lo anterior y una vez trasladado el archivo general de la SMTIV a su nueva sede en
Mercabastos en el mes de Enero de 2015, se empezó dicho mes con la atención al público.
En lo referente al funcionamiento de la SMTIV, todos los trámites de vehículos como son: matriculas,
pignoraciones, traspasos, embargos y desembargos, traslados de cuenta, entre otros, además de la
emisión de las licencias de conducción, se realizan a través de la plataforma digital del Registro Único
Nacional de Tránsito (RUNT), que está bajo el dominio de la Concesión RUNT S.A., adjudicada y
supervisada por el Ministerio de Transportes. Dicha plataforma opera a través de un Canal Dedicado de
fibra óptica y Exclusivamente operado por el RUNT, y sin dicho canal no es posible atender los
usuarios de la SMTIV.
Las gestiones para el traslado del "Canal Dedicado", por parte del Secretario de Transito, Oscar Tom,
se empezaron a realizar desde el mes de febrero de 2014, como se puede evidenciar en los correos
electrónicos adjuntos (ver Anexo 11) consiguiendo la autorización por parte del Ministerio de
Transporte el 26 de Agostode 2014, (ver Anexo 111).
Cabe anotar que la Concesión RUNT, como empresa privada que cuenta con sus procedimientos
independientes al Ministerio de Transporte ya la SMTIV, antes de realizar el traslado del "Canal
Dedicado" entregó como solución "provisional" para que la SMTIV pudiera continuar con la atención al
público de manera ININTERRUMPIDA, hacer una conexión remota vía VPN, desde la ubicación actual,
es decir manteniendo los equipos instalados en el local del Señor Ehumir Almenares, hacia la nueva
sede en Mercabastos. De igual manera se desarrolló el proceso contractual por parte de la Secretaria
General del Municipio de Valledupar, firmándose el contrato 188 del 5 de Marzo de 2015, (ver Anexo IV)
quedando entregado formalmente el día 8 de Mayo como reza el acta de entrega del operador
Telefónica y el correo electrónico remitido desde el RUNT, adjunto con la presente (ver Anexo V).
Conclusión
En primera instancia la SMTIV fue trasladada durante el mes de Enero de 2015 a las nuevas
dependencias de Mercabastos, debido a que para esa fecha se terminaron las obras de adecuación y
traslado del archivo general de la SMTIV, como se expuso anteriormente, habiendo atendido público
hasta esa fecha en la oficina perteneciente al señor Ehumir Almenares.
Por otra parte, dichas instalaciones fueron trasladadas en su totalidad en el mes de Abril del año 2015,
debido a la necesidad de mantener ININTERRUMPIDA la atención al público en las nuevas
dependencias de la SMTIV, lo cual se realizó mediante VPN o señal remota, entre los meses de Enero a
Abril, hasta que el "Canal Dedicado" del RUNT pudo trasladarse a Mercabastos de acuerdo a lo
expuesto anteriormente.

¡Todo Bajo Control!

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

Email: 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

INFORME DE AUDITORIA

Nit: 892.300.310-2.310-2

PÁGINA 53 DE 136

Análisis de la respuesta:
Una vez analizados los descargos presentados por el sujeto auditado, evidenciando
que el Secretario de Transito para el caso en concreto remitió diversas solicitudes vía
correo ante el Ministerio de Transporte con el fin de poder trasladar el equipo a la
nueva sede, esto con el fin de no generar traumatismos en el servicio; fue por ello que
antes de realizar el traslado del “CANAL DEDICADO” entregaron como solución
provisional para que la SMTTV pudiera continuar con la atención al público de manera
ininterrumpida, hacer una conexión remota vía VPN, desde la ubicación actual, es decir
manteniendo los equipos instalados en el local del señor Ehumir Almenares, hacia la
nueve sede en Mercabastos. Así mismo, expresa que solo hasta el mes de abril de
2015 con el fin de no interrumpir dicho servicio fue que se pudo hacer el traslado.
Así las cosas, si bien es cierto y valido los argumentos y soportes presentados por
el sujeto auditado, no es menos cierto que el hecho de no existir y contar desde el
principio con la justificación y dejar estos hechos sin contrato hasta el día 30 de
abril de 2015, lo cual trajo como consecuencia que se generara mediante
conciliación un pago por valor de $ 155.365.000. Lo cual quiere decir que la
Administración Municipal con su actuar legalizó hechos cumplidos.
En consecuencia, para el equipo auditor los argumentos del sujeto auditado no logran
desvirtuar la connotación dada inicialmente, por cuanto se mantiene en firme y se
valida como un Hallazgo de tipo Administrativo con presunta incidencia
DISCIPLINARIA Y FISCAL en cuantía de $ 155.365.000.

Hallazgo 12. Contrato de transacción.
En el ARTÍCULO 2469 del Código Civil define La transacción como un contrato en
que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio
eventual.
No es transacción el acto que sólo consiste en la renuncia de un derecho que no se
disputa.
Al igual, la Transacción, es, en derecho, un contrato bilateral, por el cual las partes,
haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas.
En ese orden de ideas, del análisis realizado a los procesos y contratos suscritos
por la Administración Municipal durante la vigencia 2015, y dentro de la relación
contractual quedó plasmado el Contrato de Transacción Nº 704 de fecha 6 de
noviembre de 2015.
Con el fin de darle claridad a este contrato de Transacción, se revisa cual fue el
comportamiento histórico que desencadenó en el reconocimiento de los perjuicios
derivados de la suscripción del Contrato Nº 407 del 3 de agosto de 2011, cuyo
objeto era la construcción de la segunda etapa de la plaza de vendedores
ambulantes del Municipio de Valledupar.
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Así las cosas, debe tenerse como cierto que la imposibilidad de ejecutar a
cabalidad el contrato Nº 407 del 3 de agosto de 2011, por múltiples inconvenientes
llevaron no solo a la suspensión sino a su terminación de manera anormal.
Dentro de las anomalías de este contrato se encuentran las siguientes:
 Como primera medida dentro de los estudios de factibilidad de la construcción
de la segunda etapa de la plaza de vendedores ambulantes del Municipio de
Valledupar, los funcionarios no se percataron de la titularidad del bien donde
pensaban desarrollarlo; de aquí se vislumbra la falta de planificación porque de
vislumbrarse que en el lote terreno donde se iba a ejecutar la obra tenía en su
certificado de libertad y tradición, en su anotación 8 del 4 de agosto de 1998,
titular de dominio incompleto toda vez que desde 1998 el bien estaba afectado
por una Hipoteca a favor del Ministerio de Agricultura y existía un proceso
ejecutivo sobre ese inmueble. Primer error de la administración, puesto que por
no analizar como un todo el lote, generó la suspensión y finalmente la
imposibilidad de ejecución del objeto contractual con lo cual se causó perjuicio
al contratista.
 Teniendo en cuenta lo anterior, dicho contrato se suscribe el 3 de agosto de
2011, su acta de inicio se surte el día 28 de noviembre de 2011, a tres meses
de haber suscrito dicho contrato.
 Que el día 30 de noviembre de 2011, se firmó la primera acta de suspensión del
contrato por el término de 45 días.
 Que él día 13 de enero de 2012, se prorroga por 60 días más la suspensión.
 Que el 13 de marzo de 2012, se cumplió el término de la primera prorroga, se
suscribe una segunda acta de suspensión por el termino de 60 días. El 14 de
mayo de 2012 cumplido este término se suscribe la prorroga tercera por 60 días
más. Como puede evidenciarse el no planificar desde el inicio conlleva a
múltiples suspensiones que conllevan sin lugar a dudas a faltas que constituyen
atribuibles al Municipio por no haber realizado en su momento los trámites de
rigor a fin de que el contrato fuera viable y ejecutable.
 En estos términos lo único que queda es la conciliación a fin de reconocer al
contratista los gastos iniciales (Impuestos).
 Finalmente el día 11 de septiembre de 2015, el contratista presentó una
solicitud de conciliación extrajudicial a la Procuraduría Judicial delegada ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, convocando al Municipio de
Valledupar para solucionar las diferencias surgidas en virtud del contrato
referido, por concepto de los perjuicios sufridos por él, en virtud de la
imposibilidad de ejecutarlo por razones ajenas a su voluntad.
 Con estos antecedentes la administración convoca el día 30 de octubre de
2015, a fin de conciliar y reconocer por los perjuicios causados al contratista.
Una vez realizada dicha reunión se concluye que lo más viable en este caso es
reanudar el contrato única y exclusivamente para darlo por terminado y
liquidarlo por mutuo acuerdo en el estado en el que se encuentra, puesto que el
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Municipio ya no se encuentra en la posibilidad de pagar el valor del contrato en
caso de que este se ejecute, pues carece de los recursos en caja para soportar
dicho pago.
En esos términos, el contratista renunció al monto cobrado por la utilidad dejada
de percibir, y por concepto de intereses. Solo se reconocerán los gastos de
legalización del contrato y de diseño, fabricación e instalación de la valla
informativa de la obra, más lo correspondiente a la actualización de dicha suma.
 Que el 3 de noviembre de 2015, citó a las partes a audiencia de conciliación, el
Municipio presentó solicitud de aplazamiento de la diligencia, solicitud que fue
coadyuvada por el contratista, en virtud de la posibilidad de hacer un arreglo
directo y precaver un litigio eventual.
Ahora bien, en el caso que nos ocupa teniendo en cuenta que con la Transacción
lo que se pretende es ponerle fin a un proceso judicial sino precaver uno.
Dentro del expediente se pudo constatar que existe la autorización para la
celebración de una transacción de fecha 4 de noviembre de 2015.
Así mismo, existe concepto jurídico Nº 2027 de fecha del 4 de noviembre de 2015,
sobre el rubro en que se debe imputar el pago de una transacción.
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 1438 de fecha 5 de noviembre de 2015,
cuya identificación presupuestal es por funcionamiento 04-1-341-20 concepto:
Sentencias Judiciales, laudos y conciliaciones –Recursos Propios-libre destinación
$40.000.000
De igual forma, existe dentro del expediente el acta de terminación y liquidación de
mutuo acuerdo de fecha 6 de noviembre de 2015. En este aspecto se hace
pertinente dejar evidenciados que al hacer los cálculos de las pretensiones del
contratista frente a este asunto, quedaron como Gastos de Legalización (de forma
global no discriminada, lo que quiere decir que no se sabe a ciencia cierta cuándo
canceló el contratista por cada uno de los impuestos) en la suma de $281.122.808
y otros Gastos Administrativos la suma de $5.656.414 para un total de
$286.779.222, lo anteriormente descrito, trae como consecuencia incertidumbre no
solo para el equipo auditor en identificar lo que fuere reconocido por la
administración, como perjuicios de la celebración del Contrato Nº 407 del 3 de
agosto de 2011, cuyo objeto era la construcción de la segunda etapa de la plaza de
vendedores ambulantes del Municipio de Valledupar.
Es evidente, además de inadmisible que por falta de planeación se viera avocada
el Municipio no solo a tener que suspender dicho contrato; sino además a que por
los malos procedimientos conllevara a que la misma tuviera que reconocerle al
contratista la suma de $286.779.222 por concepto de gastos de legalización y de
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diseño de fabricación e instalación de la valla informativa correspondiente a la obra
a valor presente.
Ahora bien, en el estudio efectuado por el equipo auditor a los documentos
entregados como son las órdenes de pago y los comprobantes de pago, se pudo
constatar que la administración no separó ni detalló cada uno de los impuestos que
fueron cancelados en su momento por el contratista, lo que trae como
consecuencia que no se sepa a ciencia cierta, que comprende la suma de los
impuestos que canceló el contratista, esto con el fin de poder desagregar y/o
garantizar que los $286.779.222, corresponden totalmente al pago de impuestos, y
no existan dentro de este valor otros conceptos.
Una vez revisados y cotejados cada uno de los recibos que soportan el pago de los
impuestos pagados mediante la orden de pago Nº 6605 y el Comprobantes de
Egreso Nº 6636 de fecha 14 de diciembre de 2015, cuyo código de cuenta es
1424040403- 246003 concepto Fondo de gastos de funcionamiento 4490 laudos
por valor de $40.000.000, y la segunda orden de pago Nº 7219 y el Comprobante
de Egreso Nº 7105 de fecha 30 de diciembre de 2015, cuyo código de cuenta es
1424040403- 246003 concepto Fondo de gastos de funcionamiento 4490 laudos
por valor de $246.779.222, que sumados dan $286.779.222
A continuación, en el siguiente cuadro se explica la situación:
CUADRO N° 11. COMPORTAMIENTO CANCELADO POR CONTRATISTA Y LO
RECONOCIDO POR MUNICIPIO.
NOMBRE DEL IMPUESTO

VALOR CANCELADO

TOTAL

Procultura
Indupal
Procultura
Total pago de impuestos

$11.951.800
$47.719.340
$71.579.000

$11.951.800
$47.719.340
$ 71.579.000
$131.250.140

Devolución del pago de valla
Valor total
Reconocimiento
de
perjuicios
al
Contratista 30 de diciembre de 2015
Diferencia entre lo cancelado aportado
por la Administración y lo que dan los
impuestos (Procultura e Indupal), y el
pago de la valla.
Total diferencia y/o faltante frente a lo
pagado

$ 5.656.414

$ 5.656.414
$136.906.554

$286.779.222
$131.250.140 + $5.656.414
= $136.906.554

$286.779.222
$136.906.554 - $286.779.222
= $149.872.668

$149.872.668

$149.872.668

Como pudo observarse por este Órgano de Control, el no dejar discriminadas y era
de obligatoriedad a fin de determinar detalladamente lo que canceló el contratista
en su oportunidad, frente a lo que tuvo en cuenta el Municipio de Valledupar a
finales del 2015, para el reconocimiento de GASTOS DE LEGALIZACION trae
como consecuencia un faltante y por ende un menoscabo patrimonial a las arcas
del Municipio por valor de $149.872.668.
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Se colige de lo anteriormente descrito, que la falta de planeación, responsabilidad,
diligencia y el desinterés de funcionarios en los procesos que se desarrollan
pueden llegar como en este caso a causar detrimento patrimonial, cuando quienes
se han visto afectados en este caso el contratista tengan que instaurar mediante
reclamaciones y/o acciones judiciales, lo que genera a la administración a pagar
grandes sumas de dinero, sin que los funcionarios públicos que adoptaron tales
decisiones erradas, hayan respondido fiscalmente por sus desaciertos.
Por consiguiente, para el equipo auditor estas omisiones e inconsistencias se
constituyen en una Observación de tipo Administrativa con presunta incidencia
DISCIPLINARIA, por inobservar lo establecido en el artículo 90 de la Constitución
Política de Colombia y los artículos 2 y 4 de la Ley 678 de 2001, los numerales 1, 2,
del artículo 34 y lo contemplado en el numeral 36 del artículo 48 de la Ley 734 de
2002, y FISCAL por la falta de planeación y el tener que reconocer los perjuicios
causados, que trajo como consecuencia un incremento en cuantía de
$149.872.668, según lo establecido en el Artículo 6 de la Ley 610 del 2000.
Respuesta del ex Alcalde Municipal de Valledupar para la Vigencia 2015.
El día 3 de agosto de 2011 fue celebrado el contrato de obra No. 407, que tuvo por objeto la
construcción de la segunda etapa de la Plaza de Vendedores Ambulantes del Municipio de Valledupar,
pero la evidente falta de planeación del Municipio en esa época, al no hacer un correcto estudio de
título del bien inmueble sobre el cual se ejecutaría, impidió que la misma se pudiera ejecutar.
Durante la administración cuestionada se logró, primero desalojar las familias que tenía invadido el
terreno, y segundo, levantar la medida cautelar que existía sobre el predio e incluir la deuda del caso en
el acuerdo de reestructuración de pasivos a favor del Ministerio de Agricultura, superando así la causa
de suspensión del contrato, sin embargo, surgió el inconveniente de la falta de recursos apropiados en
caja para el pago del valor del contrato, de manera que se decidió terminar y liquidar el mismo en el
estado en que se encontraba, y en cumplimiento de esto y después de varias solicitudes del contratista,
entre ellas una de conciliación, se suscribió un contrato de transacción a fin de precaver un litigio
eventual, y se firmó la respectiva liquidación del contrato.
Las pretensiones del contratista dentro de su solicitud de conciliación fueron las siguientes:
"PRIMERA: Que se pague por parte del Municipio de Valledupar a Luis Fernando Escobar, la suma de
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
TREINTA Y SEIS PESOS ($472.536.536) o lo que aparezca probado, por concepto de perjuicios
ocasionados dentro del contrato de obra 407 de 2011 suscrito entre los mencionados, y que tiene por
objeto la construcción de la segunda etapa de la plaza de vendedores ambulantes del municipio de
Valledupar. Las sumas a pagar corresponden a:
"SEGUNDA: Que las sumas a pagar sean actualizadas y/o se paga el interés correspondiente.
"TERCERA: Que se levante la suspensión del contrato.
"CUARTA: Que se liquide bilateralmente el contrato de obra 407 de 2011."
Sin embargo, hecho una vez el análisis legal del caso, se decidió devolverle al contratista las siguientes
sumas actualizadas, las cuales ascienden a $286.779.222 y de las cuales se comprobó que el contratista
efectivamente pagó.
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Tarifa de los impuestos.
Prima de la garantía.
Diseño, fabricación e instalación de Valla informativa

Los documentos analizados y de los cuales se concluye que el contratista pago las sumas que
actualizadas se devolvieron, son los siguientes, las cuales se encuentran en el CD que acompañó la
solicitud de conciliación, el cual también se encuentra en el expediente del contrato:
1. Copia de la póliza GU004412 donde consta que el valor de la prima pagada fueron $23.101.060. Folio
34. 2. Copia de la póliza R000681 donde consta que el valor de la prima pagada fueron $3.874.811. Folio
35.
3. Copia del comprobante de egreso No. 00185 emitido por el contratista y a favor del Municipio de
Valledupar por la suma de $ 83.530.800 por concepto de estampillas. Folio 36.
4. Comprobante de consignación del Banco de Bogotá de fecha 24-11-2011 por la suma de $71.579.000
por concepto de estampillas procultura. Folio 37.
5. Comprobante de consignación del Banco de Bogotá de fecha 3-11-2011 por la suma de $11.951.800
por concepto de estampillas procultura. Folio 38.
6. Copia del comprobante de egreso No. 00181 emitido por el contratista y a favor de INDUPAL (Instituto
Municipal de Deportes y Recreación de Valledupar) por la suma de $ 47.719.344 por concepto de sobre
tasa deportivas. Folio 39.
7. Copia del paz y salvo NO. 0179 emitido por INDUPAL al contratista el 24-11-2011, por la suma de $
47.719.344. Folio 40.
8. Comprobante de consignación del Banco de Bogotá de fecha 24-11-2011 por la suma de $47.719.344
por concepto Instituto Municipal del Deporte. Folio 40.
9. Copia del comprobante de egreso No. 00180 emitido por el contratista ya favor del Departamento del
Cesar por la suma de $ 95.441.880 por concepto de pago de impuestos gobernación. Folio 41.
10. Copia de la liquidación de impuestos hecha por el Departamento del Cesar para los impuestos de:
PRO DESARROLLO DPTAL, PRO DESARROLLO FRONTERIZO Y RECIBO DE SISTEMATIZACIÓN dentro
del contrato 407 del municipio de Valledupar por la suma de $ 95.441.880. Folio 42.
11. Copia de la consignación del cheque por $ 95.441.880. Folio 42.
12. Copia del comprobante de egreso No. 00080 emitido por el contratista ya favor de IMAGEN VISUAL
LTOA por la suma de $ 5.104.000 por concepto de pago de facturas 7753 de la valla instalada. Folio 43.
13. Copia del recibo de caja No. 100022emitido por Imagen Visual Ltda. Por la suma de $ 5.104.000.
Folio 44. 14. Copia de la factura de venta No. 7753 de Imagen Visual Ltda. Folio 45. )
Sin perjuicio de lo anterior, tenemos que los auditores cuestionan los cálculos de las pretensiones del
contratista frente a los perjuicios que deben indemnizarle por concepto de la celebración, cumplimiento
de los requisitos de ejecución, terminacióny liquidación del contrato de obra mencionado, y la
realización de algunas actividades realizadas por este, dado que el texto del contrato no se discrimina
uno a uno las variables que conforman cada concepto pagado, pasando por alto que síexiste la
obligación legal de legalizar el contrato, y la obligación contractual de instalar una valla informativa,
pero además pasa por alto la auditoría que es la administración quien incumplió con las obligaciones a
su cargo, y que las sumas devueltas fue lo efectivamente gastado por el contratista en legalización del
contrato y obras preliminares.
Así las cosas, y bajo el análisis que hace el grupo de auditores encontramos que no incluye ni el costo
de las pólizas pagadas por el contratista por casi $27.000.000, ni la indexación de la suma resultante,
por lo que obviamente surge una diferencia entre lo liquidado por las partes y lo liquidado por la
Auditoría. Agradecemos hacer la revisión exhaustiva de las carpetas contentivas del contrato, porque
en ellas reposa la copia de los pagos realizados por el contratista, tal como se han descrito.

Análisis de la respuesta:
En cuanto a los argumentos planteados por el sujeto auditado se hace pertinente
hacerle la siguiente aclaración.
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Difiere el equipo auditor cuando manifiesta que se desconoce que fue la
Administración Municipal la que incumplió, cuando precisamente eso conllevó al
equipo auditor a cuestionarlo desde el principio de esta observación y por desidia de
la administración; generó la suspensión y finalmente la imposibilidad de la ejecución
del objeto contractual con lo cual se causó perjuicio al contratista y por ende un
menoscabo al patrimonio público.
De ahí que, es evidente que los perjuicios causados y pagados en este caso deberán
responsabilizarse al que lo causo en el tiempo de los hechos de dicho contrato,
estos atribuibles a la falta de planeación, responsabilidad, diligencia y el desinterés
de los funcionarios involucrados en el mismo, que por negligencia, los afectados
tengan que instaurar mediante reclamaciones y/o acciones judiciales ,trayendo
como consecuencia que la administración tenga que pagar grandes sumas de
dinero, sin que los funcionarios públicos que adoptaron tales decisiones erradas,
hayan respondido fiscalmente por sus desaciertos.
De otra parte, referente a que no se tuvo en cuenta las pólizas pagadas por el
contratista por casi $27.000.000, ni la indexación de la suma restante; me permito
aclararle que inicialmente se hizo el análisis con los documentos entregados por el
Municipio en el proceso del ejercicio auditor, y que precisamente fue por ello que se
manifestó que el análisis se había realizado conforme a lo entregado cuestionando
que no se tuvieran dichos valores discriminados a fin de poder plasmar dicha
observación conforme al procedimiento establecido.
Como quiera que en sus descargos remite cada uno de los soportes de pago de los
impuestos y otros gastos que fueron cancelados por el contratista, de ahí que serán
objeto nuevamente de análisis a fin de llevarlos como usted lo manifiesta de manera
indexada y/o valor presente para ser entregados al contratista.
En ese orden de ideas, se toman como soporte no solo lo plasmado en esta
observación sino los documentos soportes de los pagos que fueron remitidos en
sus descargos. El cual arroja los siguientes resultados:
VALORES QUE NO SON CONSIDERADOS POR EL EQUIPO AUDITOR COMO DETRIMIENTO
NOMBRE DE LA EROGACION

1

SIN INDEXAR

VALOR INDEXADO

Pro cultura

11.951.800,00

pro cultura

71.579.000,00

92.571.482,44

Indupal

47.719.344,00

52.884.090,84

5.104.000,00

5.656.414,72

136.354.144,00

151.111.988,00

Valla Publicitaria
Total Erogaciones

VALORES QUE SE CONSIDERAN COMO DETRIMENTO POR EL EQUIPO AUDITOR
NOMBRE DE LA EROGACION
Póliza

SIN INDEXAR

VALOR INDEXADO

23.101.060,00
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3
4

Póliza
Estampilla
Fronterizo
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3.874.811,00

29.895.516,01

95.431.880,00

105.771.717,99

Total Erogación (indexada)

122.407.751,00

135.667.234,00

Total Pagado

258.761.895,00

286.779.222,00

Prodesarrollo

Departamental

Y

Valor
Considerado
como
Presunto
detrimento, indexado a 31 de diciembre de
2015 es igual a (3-1)

135.667.234,00

Fuente: Respuesta realizada por el Sujeto
Auditado.

Como puede reflejarse en dicho cuadro una vez descontados los conceptos que
aparecen en el ítem Nº 1 ósea el valor de $136.354.144,00 que indexado a diciembre
de 2015, dan la suma de $151.111.988,00, teniendo en cuenta que el Municipio de
Valledupar no sufrió daño patrimonial por concepto debido a que estos recursos
habían entrado en su momento a las arcas del Municipio de Valledupar.
Pero teniendo en cuenta que el Municipio a pesar de que asumió cancelarle los
perjuicios ocasionados al contratista con su actuar negligente causo un detrimento
al tener que reconocerle las erogaciones reflejadas en el ítem 2, por concepto de
pólizas, estampilla Prodesarrollo Departamental y fronterizo por valor de
$122.407.751 que indexados a diciembre de 2015, suman un valor de $135.667.234,
este valor es lo que el Órgano de Control valida como detrimento toda vez que de
verse efectuado dicho contrato en su oportunidad, no hubiese generado un
menoscabo al patrimonio del Municipio.
Por consiguiente, el daño patrimonial ocasionado al Municipio de Valledupar fue en
cuantía de $135.667.234 que corresponden a los otros gastos tal y como quedaron
plasmados en dicho cuadro.
En consecuencia, una vez analizado sus descargos se puede concluir que no se
aceptan los argumentos presentados antes por el contrario con los soportes lo que
se hace es materializarlo y mantenerlo en firme como un Hallazgo de tipo
Administrativo con presunta incidencia DISCIPLINARIA, por inobservar lo
establecido en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia y los artículos 2
y 4 de la Ley 678 de 2001, los numerales 1, 2, del artículo 34 y lo contemplado en el
numeral 36 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, y FISCAL por la falta de planeación
y el tener que reconocer los perjuicios causados, que trajo como consecuencia un
incremento en cuantía de $135.667.234, según lo establecido en el Artículo 6 de la
Ley 610 del 2000.

Hallazgo 13. Planeación en la actividad contractual
En materia contractual, la actividad del Estado debe ser planeada, ajustada a los
parámetros establecidos por el Estatuto Contractual, pues este tiene por objeto
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disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales,
además que previo a la celebración de los contratos, deben realizarse los estudios
necesarios y suficientes para que una vez iniciada la ejecución del mismo, no sufra
interrupciones y contratiempos.
La finalidad del principio de planeación es garantizar que la escogencia de los
contratistas, la celebración, ejecución y liquidación de contratos no sea producto de
la improvisación. Luego, en virtud de este principio, cualquier proyecto que
pretenda adelantar una entidad pública “debe estar precedido de estudios
encaminados a determinar su viabilidad técnica y económica”
De la evaluación realizada a los contratos de obra suscritos por el municipio en la
vigencia 2015, se pudo constatar que la administración Municipal no planea de
manera adecuada su actividad contractual, lo anterior conllevo a celebrar contratos
donde se realiza en forma insuficiente los estudios, cálculos y diseños
correspondientes. A continuación señalamos los contratos y las observaciones
detectadas:
Contrato de obra No 435 de 2015; cuyo objeto es “Construcción, mejoramiento, y
adecuación de parques en el perímetro urbano y rural del municipio de Valledupar (Primera
etapa)”, suscrito entre la administración municipal y la Unión Temporal Parques

Valledupar (A Construir S.A. 90%, Escenarios deportivos SAS 7% y Neos Group
SA 3%), por valor inicial de $14.799 millones. Se observa:
Se dio inicio al contrato el 13 de julio de 2015, con un plazo de ejecución de seis (6)
meses, con una adición en tiempo de un (1) mes. Sin embargo, trascurridos tres
meses más del tiempo estipulado para la entrega de las obras, estas aún no se
entregan. Presentaba un avance de obra ejecutada del 94%. Observando las
siguientes deficiencias:
En los parques de los corregimientos:


El pavimento de la ciclo ruta, se observa presencia de ahuellamiento y
agregados expuestos fuera de la mezcla asfáltica, que puede llegar a aumentar
la rugosidad del pavimento, y por ende la seguridad de los ciclistas usuarios.
Asimismo, exponiendo de manera progresiva los materiales a la acción del
tránsito y los agentes climáticos, que traerían como consecuencia el deterioro
prematuro de la estructura.
En el corregimiento de Mariangola, faltan por pavimentar 17,60 metros de
cicloruta y el ejecutado se encuentra sin señalización o demarcación; no se han
terminado de construir los andenes y bordillos de confinamiento y perimetrales.
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Existen placas de andenes con grietas transversales que comprometen la
estabilidad de la estructura, deben repararse. Mal acabado del concreto en el
corregimiento de Los Venados.



Las graderías construidas están inconclusas, sin la cubierta correspondiente; el
acero de refuerzo de las bases y/o pedestales de la cubierta de las gradas, se
encuentra expuesto, generando un grave riesgo para la integridad física de
quienes por allí transitan o usan las gradas, principalmente los niños.



En el corregimiento de Aguas Blancas, hace falta por instalar una (1) de las
maquinas del GymBiosaludadble. Asimismo, no se han instalado las vallas
informativas.



En diferentes áreas de los parques se observan algunos escombros sin retirar.

Registro fotográfico:

Cicloruta sin señalización, Agregados expuestos, Tramo sin carpeta asfáltica, ahuellamiento y
pérdida de capa de rodadura.

Plazoleta en loseta 40 x 40, sin terminar bordillos de confinamiento Escombros sin retirar
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Andenes mal acabados

En el corregimiento del Perro, los concretos reforzados, no cumple con las
especificaciones técnicas, puesto que en la inspección visual los bordillos
perimetrales y de confinamiento no cumplen con el reforzamiento, es decir el
acero estructural no se encuentra embebido en el concreto de dichos bordillos.
Asimismo, debemos señalar que las gradas no cuentan con cubierta, realizaron
solamente las bases de la misma, lo cual no se encuentra elaborada según
normas técnicas de construcción de cimentaciones, sin embargo quedaron
inconclusas.
El acero de refuerzo de las bases y/o pedestales de la cubierta de las gradas,
se encuentra expuesto, generando un grave riesgo para la integridad física de
quienes por allí transitan o usan las gradas, principalmente los niños.
El andén en concreto se encuentra fisurado y en otras zonas del parque el
contratista realizo maniobras de curado del concreto pero fueron realizadas de
la forma menos correcta, además el curado se deberá efectuar mediante un
método aprobado por el Interventor y durante el período que fije éste, el cual no
podrá ser inferior a diez (10) días.
El contratista de obra e Interventoría no tuvieron en cuenta imprevistos, esto es
causados por las aguas lluvias o escorrentías del sector, estas afectan
físicamente el mantenimiento del parque, lo cual acelera el deterioro del mismo.
Los cuales se debieron tomar en su momento, según “comités de obra”
soluciones o planes de contingencia como diseños de esas aguas lluvias o
escorrentías.
En el sector de los juegos mecánicos se encuentra un faltante por instalar
cuatro (4) unidades del GYM BIOSALUDABLE.
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Cubierta de gradas sin terminar Anden sin cumplir Esp. Técnica Estancamiento de agua

Deterioro estancamiento agua Bordillos sin refuerzo (acero)



Biosaludables sin instalar

En el corregimiento de Guaymaral, se encontró la obra en un alto porcentaje
de deterioro, producto de la falta de mantenimiento y seguridad asignada al
mismo ya que según manifestación de habitantes de la zona donde se
encuentra ubicado este parque, el deterioro detectado es producto del ocio y de
actos vandálicos de habitantes del corregimiento. Así las cosas, se realizó la
verificación del mobiliario y demás ítems que presentan deterioro, encontrando
que las bancas en concreto tipo sala, que incluyen empotramiento, se
encuentran deterioradas; las canecas para la basura se encuentran en estado
de inutilidad, evidenciándolas sin el tanque, etc; la valla informativa no está
suministrando la información adecuada para el cuidado del parque, por lo que
no se encuentra el afiche o contenido en la valla.
Asi mismo, la capa de rodadura de la ciclo ruta,no cumple con las
especificaciones técnicas, puesto que en la inspección visual la mezcla asfáltica
se encontró fisurada.
En el pavimento de la ciclo ruta, se observa presencia de agregados expuestos
fuera de la mezcla asfáltica, que puede llegar a aumentar la rugosidad del
pavimento, y por ende la seguridad de los ciclistas usuarios. Así mismo,
exponiendo de manera progresiva los materiales a la acción del tránsito y los
agentes climáticos.
Debemos señalar que las gradas, específicamente las huellas o placas en
concreto reforzado de las mismas no se encuentran debidamente instaladas o
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asentadas en el eje del muro que sirve como soporte de las mismas gradas, lo
cual no cumple con las normas técnicas.
Los andenes en concreto se encuentran fisurados y en otras zonas del parque
el contratista realizo maniobras de curado del concreto pero fueron realizadas
de la forma menos correcta, además el curado se deberá efectuar mediante un
método aprobado por el Interventor y durante el período que fije éste, el cual no
podrá ser inferior a diez (10) días.

Deterioro Banca

Faltante de caneca

Deterioro mesa

Depresión y pérdida de capa Gradas desfasadas de soporte Curado mal efectuado



En el Corregimiento de Los Venados, se evidencio que el concreto asfaltico
de la ciclo ruta presenta fisuras longitudinales y fisuras en media luna, las
cuales pueden ser producto de deficiente compactación de las capas inferiores,
riego de liga insuficiente o ausente, espesor insuficiente de la capa de rodadura,
deficiente consolidación de los rellenos que acompañan las obras de
contención, deficiencia en el diseño, esto según los paramentos del manual de
inspección de pavimentos flexibles del Instituto Nacional de Vías (por medio del
Convenio Interadministrativo 0587-03 INVIAS – Universidad Nacional).
Para la comisión de auditoría, la capa de rodadura de la ciclo ruta, no cumple
con las especificaciones técnicas, puesto que en la inspección visual la mezcla
asfáltica se encontró fisurada y con depresiones de la misma capa.
En el pavimento de la ciclo ruta, se observa presencia de agregados expuestos
fuera de la mezcla asfáltica, que puede llegar a aumentar la rugosidad del
pavimento, y por ende la seguridad de los ciclistas usuarios. Así mismo,
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exponiendo de manera progresiva los materiales a la acción del tránsito y los
agentes climáticos.
Debemos señalar que las gradas no cuentan con cubierta, realizaron solamente
las bases de la misma, lo cual no se encuentra elaborada según normas
técnicas de construcción de cimentaciones, sin embargo quedaron inconclusas.
En diferentes partes dentro del parque se observa material apilado sin extender.
El acero de refuerzo de las bases y/o pedestales de la cubierta de las gradas,
se encuentra expuesto, generando un grave riesgo para la integridad física de
quienes por allí transitan o usan las gradas, principalmente los niños.
El andén en concreto se encuentra fisurado y en otras zonas del parque el
contratista realizo maniobras de curado del concreto pero fueron realizadas de
la forma menos correcta, además el curado se deberá efectuar mediante un
método aprobado por el Interventor y durante el período que fije éste, el cual no
podrá ser inferior a diez (10) días.

Cubierta gradas sin terminar

Perdida de capa de rodadura Fisura de andén

En los Macroparques de la ciudad:


Existen placas de andenes con fisuras.



Los Macroparques No cuenta con puntos hidráulicos, ni sistema de riego, para
regar los árboles y los setos paisajísticos plantados, lo cual ha conllevado a la
sequedad o marchitamiento de sus hojas, y al estancamiento de su desarrollo,
previendo la muerte de lo sembrado.



Las maquinas del GymBiosaludadble, se encuentran incompletas en los
macroparques de Villa Miriam faltan dos (2) y en Don Carmelo una (1).
Asimismo, falta la instalación de las vallas informativas.
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Las obras para la construcción e instalación de los multiparques para madres
lactantes, quedaron inconclusas. Solo se construyeron las placas de concreto base para los mismos.



En diferentes áreas de los parques se observan algunos escombros sin retirar.

Debemos señalar, que se efectuaron algunas modificaciones en los diseños
iníciales de los parques; no se ejecutaron ítems como la construcción de las
tiendas cañahuate, los sistemas de riego, las canchas en grama, las canchas
sintéticas en los corregimientos. Sin embargo, se incluyeron nuevos ítems como los
cerramientos en muro y malla de las canchas de futbol.
La utilización, uso y disfrute de los parques se limita al horario diurno, ya que no
cuentan con iluminación. El proyecto para la iluminación de los parques, se viene
ejecutando por la concesión de Alumbrado Público.
A la fecha de la auditoria, (mayo de 2016), no se habían entregado las obras a la
administración municipal, razón por la cual no se puede considerar la configuración
de hallazgos y en virtud de ello este Ente de Control permanecerá alerta para tomar
las medidas pertinentes una vez se habilite su competencia.
Contrato de obras No 631 de 18 de agosto de 2015; cuyo objeto es
“Fortalecimiento de la infraestructura de la red vial urbana del municipio de
Valledupar”, suscrito entre la Administración Municipal y el Consorcio Dimensión
Vial Valledupar, por un valor inicial de $1.253. 105.902.08, y un plazo de ejecución
de dos (2) meses.
Tomando como fundamento los documentos que hacen parte de este contrato se
pudo constatar lo siguiente:
Como primera medida se pudo constatar que se encuentra registrado en el Banco
de Programas y Proyectos bajo el código Nº 14-920-001-0046 y priorizado en el
segundo comité ordinario de fecha 08- 05- 2014 es consistente y coherente con el
Plan de Desarrollo Municipal Segundo Eje: Transformación del Entorno Territorio
sostenible, programa conectividad vial y Transito meta 2015, disminuir en un 20%
los accidentes de Tránsito.
Dentro del estudio efectuado a los documentos que hacen parte de este contrato,
se pudo observar que cada una de las etapas contractuales fueron surtidas
conforme a lo consagrado en la Ley. Se observa la publicación en el Sistema
electrónico para la Contratación Pública – SECOP.
Ahora bien, si ahondamos en las obligaciones contraídas por las partes, se
vislumbra que estas se ejecutaron dentro del marco de los parámetros estipulados
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en el Pliego de Condiciones que en este caso es Ley para las partes. Asimismo, el
contratista da cumplimiento de sus obligaciones con el pago de los impuestos y
contribuciones derivadas del contrato.
En ese orden de ideas, el Órgano de Control con el fin de constatar la ejecución de
las obras desarrolladas y darle respuesta a la ciudadanía en vista de que dicho
contrato ha sido cuestionado por algunos ciudadanos y avalados por otros; el
equipo de trabajo mediante el muestreo realizado a alguno de los tramos ejecutado
arrojan los siguientes resultados:
En cuanto al recorrido sobre la calle 17 entre carreras 4 y 16, donde se efectúa la
medición y conteo de los bienes y/o elementos suministrados e instalados
constatando lo descrito en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 12. MEDICIÓN Y CONTEO DE BIENES
CICLO RUTA EN CALZADA CALLE 17 ENTRE CARRERAS 4 y 16 Longitud = 1.138 metros
DESCRIPCIÓN DEL BIEN

UNIDAD

CANTIDAD

OBSERVACIÓN

Suministro e instalación Tachón en
concreto de 50x15x15 cm.

UND

1.095

Treinta y cuatro (34) tachones de
concreto deteriorados. Que
corresponden al 3% del total instalados

Suministro e instalación de Mini
boyas

UND

480

Suministro e instalación de Hitos
flexibles

UND

404

Suministro e instalación de Tachas
Reflectivas

UND

757

Ciento ochenta y tres (183) hitos
flexibles deteriorados. Que
corresponden al 45%del total instalados

CUADRO N° 13. CANTIDADES TOTALES DEL TRAMO
CICLO RUTA EN CALZADA CARRERA 9 ENTRE CALLES 17 y CRA 11
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
UNIDAD CANTIDAD
OBSERVACIÓN
Suministro e instalación Tachón en
concreto de 50x15x15 cm.

UND

1.649

Suministro e instalación de Hitos
flexibles

UND

555

Siete (7) tachones de concreto
deteriorados. Que corresponden al
0,42% del total instalados
Treinta y siete (37) hitos flexibles
deteriorados. Que corresponden al
7%del total instalados

Se observan varios de los elementos instalados para la demarcación de la ciclo
ruta destruidos, tales como: los hitos flexibles cortados y doblados, y los tachones
de concreto destruidos.
En el tramo de la carrera 17, el 45% de los hitos flexibles instalados en este tramo
se encuentran deteriorados; y sobre la carrera 9, el 7%. Según los transeúntes de
la zona, estos deterioros son originados por actos vandálicos realizados por
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algunos miembros de la comunidad del sector: comerciantes y vendedores
ambulantes que se sintieron afectados con esta demarcación vial.
Lo anterior, denota falta de socialización y concertación del proyecto con la
comunidad de los sectores intervenidos. Asimismo, ausencia de control y vigilancia
de las autoridades administrativas y policivas sobre las obras construidas. No se
han establecido los responsables de estos actos vandálicos, ni se han presentado
denuncias penales pertinentes.

Registro Fotográfico:

Se denotan actos vandálicos contra los elementos instalados, han sido destruidos, cortados y
doblados - Indebida utilización por parte de Motociclistas.

Ciclistas sobre la cicloruta

Demarcación Cicloruta

Para el equipo auditor, las inconsistencias presentadas constituyen un Hallazgo de
tipo administrativo con presunta incidencia DISCIPLINARIA; por
incumplimiento a los principios que rigen la administración pública señalados en el
artículo 209 de la Constitución Política, artículos 2 y 3 del Código Contencioso
Administrativo, numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993; el artículo 87
de la Ley 1474 de 2011; y el numeral 1 artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
Respuesta del ex Alcalde Municipal de Valledupar para la Vigencia 2015.
Con respecto a esta observación, las sectoriales delegadas para los diferentes tipos de contratación,
están seguras de haber cumplido con todas las reglas y principios que exige la ley en sus etapas
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precontractual ( Planeación) y contractual ( ejecución, recibo y liquidación), siendo conscientes que en
la ejecución se presentan circunstancias técnicas, jurídicas, organizacionales, ambientales y hasta
sociales, que dificultan la normal ejecución de los proyectos, ocasionando por lo regular, ampliación en
los plazos de ejecución y ocasionalmente el incremento en los presupuestos contractuales.
Contrato de obra No 435 de 2015
Con respecto a este contrato, nosotros como administración saliente, dejamos este contrato en un
porcentaje de ejecución del 89.33% a 31 de diciembre de 2015, dejando los trámites pertinentes para la
reserva presupuestal del 10.67% restante y un plazo contractual de ejecución hasta el 30 de enero de
2016, todo esto acompañado del respectivo informe de actividades sustentado por la interventoría
externa No 586 de 2015, quien contractualmente es responsable de realizar seguimiento y control
técnico, administrativo, jurídico, organizacional, ambiental y contable al contratista de obra, hasta su
recibo a satisfacción y liquidación final.
Por todo lo anterior, este es un contrato que la nueva administración debe informar
qué gestiones ha realizado desde el 1° de enero de 2016 a la fecha, con el fin de llevar a feliz término y
recibo de estas obras, especialmente en las zonas corregimientales donde se presentaron dificultades
técnicas, pero corregibles desde lo ingenieril.
Contrato de obra No 631 de 2015
Con respecto a este contrato, nosotros como administración saliente, reiteramos que este proyecto
adjudicado a través de licitación pública, fue planificado, licitado, adjudicado, contratado y ejecutado
de acuerdo a unos parámetros técnicos de planificación, de acuerdo a las políticas públicas del ente
gestor SIVA y sus estudios adjuntos, que fue socializado por la sectorial competente y que fue
ejecutado, recibido y liquidado.
Por todo lo anterior, nos declaramos exentos de cualquier responsabilidad sobre el detrimento público
que la actual administración en su displicencia ha dejado ocasionar en este proyecto, tal como ustedes
acertadamente lo expresan "... ausencia de control y vigilancia de las autoridades administrativas y
policivas sobre las obras construidas ... ".

Análisis de la respuesta:
La respuesta dada por el sujeto auditado no logra desvirtuar la observación planteada
inicialmente, en este aspecto será el órgano correspondiente el que se encargue de endilgar
responsabilidad por omisión a quien le asista.
Por consiguiente, se mantiene en firme la observación planteada inicialmente y se valida
como un Hallazgo de tipo Administrativo con presunta incidencia DISCIPLINARIA.

Hallazgo 14. Impuesto de Delineación Urbana. Vigencias 2014 y 2015.
El Acuerdo 031 del 29 de diciembre de 2014, “por el cual se compila, actualiza y
reenumera la normatividad tributaria del Municipio de Valledupar” , expresa:
Artículo 138. Autorización legal. El impuesto de delineación urbana, se encuentra
autorizado por el literal b) del Artículo 233 del Decreto 1333 de 1986.
Artículo 139. Hecho generador. El hecho generador del impuesto de delineación es la
construcción, urbanización, parcelación, demolición, ampliación, modificación,
restauración, reforzamiento estructural, reconstrucción, cerramiento, remodelación,
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adecuación de obras o construcciones y el reconocimiento de construcciones, de los
predios existentes dentro de la jurisdicción del Municipio de Valledupar.
Artículo 141. Base gravable. La base gravable del impuesto de delineación urbana es el
valor final de la construcción, ampliación modificación, remodelación o adecuación de la
obra o construcción. El valor final de la construcción no incluye el valor del terreno.
Parágrafo Primero: A título de anticipo se pagará parte del impuesto como acto previo al
momento de expedición de licencia, tomando como base gravable el presupuesto de obra.
Al finalizar la obra se deberá presentar declaración liquidando la base gravable, que es el
costo de la obra, imputando el pago anticipado del impuesto.
Parágrafo Segundo; A efectos de reconocimiento de construcciones se tomará como base
gravable el costo de la obra objeto de reconocimiento, traída a valor presente, aplicando el
IPC de cada año, y se declarará y pagará su totalidad como requisito previo a la expedición
de la licencia.
Artículo 142. Costo Mínimo de Presupuesto. Para efectos del impuesto de delineación
urbana, la Secretaria de Hacienda Municipal publicará anualmente los precios mínimos de
costos por metro cuadrado, por destino y por estrato que deben liquidar los contribuyentes
que realicen nuevas construcciones.

Asimismo, por medio de la Resolución No 000001 del 20 de enero de 2015,
emanada de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Valledupar, se establecen
los costos Mínimos de presupuestos para la presentación de las declaraciones del
impuesto de delineación urbana en la vigencia fiscal 2015. Constituyendo lo
siguiente:
Artículo 1. Costos mínimos por metro cuadrado y por estrato y/o destino: Para efectos de la
presentación de la declaración del impuesto de delineación urbana, los precios mínimos de
costo por metro cuadrado, por destino y estrato, serán los indicados a continuación:
Actividades residenciales: Valor por metro cuadrado del costo mínimo según
estratificación:
CUADRO N° 14. COSTOS MÍNIMOS POR M2 – ESTRATO – DESTINO
Estrato

Unifamiliar - Bifamiliar
(Precio por M2)

1
2
3
4
5
6

Multifamiliar hasta 5
pisos
(Precio por M2)

$ 350.000
$ 370.000
$ 450.000
$ 550.000
$ 700.000
$ 850.000

Multifamiliar más de 5
pisos
(Precio por M2)

$ 300.000
$ 330.000
$ 460.000
$ 560.000
$ 780.000
$ 870.000

$ 320.000
$ 350.000
$ 480.000
$ 570.000
$ 800.000
$ 900.000

Actividades institucionales, comerciales, industriales y recreativas: Valor por metro
cuadrado del costo mínimo según destino:
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CUADRO N° 15. DESTINO DE CONSTRUCCIÓN X M2
Destino de la Construcción
Comercial
Industrial
Institucional
Espacio Público y Recreativo
Estacionamiento Público
Cerramiento
Demolición

Precio por metro cuadrado – M2
$ 550.000
$ 450.000
$ 600.000
$ 150.000
$ 200.000
$ 65.000
$ 8.000

Para Movimientos de Tierra: Se tendrán en cuenta los siguientes valores:
Destino de la Construcción
Movimiento de tierra

Precio por metro cubico – M3
$ 20.000

Parágrafo: Las tarifas del impuesto de delineación urbana serán las siguientes:
Predios no construidos
Construcción, urbanización, parcelación
Predios ya construidos
Ampliaciones, modificaciones, remodelaciones, reforzamiento estructural,
demolición, reconstrucción, cerramiento, adecuaciones y reparaciones

Tarifa
1,5 %
Tarifa
2%

Artículo 2. Liquidación y pago del anticipo del impuesto de delineación urbana: Para
efectos de la liquidación del anticipo del impuesto de delineación urbana, será el producto
del costo mínimo por metro cuadrado por las tarifas establecidas, según sea el caso.
Artículo 3. Los plazos para declarar y pagar el impuesto de delineación urbana, serán los
establecidos en el artículo 11 del Decreto No 400 del 31 de diciembre de 2014.

Del análisis realizado a los recaudos obtenidos con el Impuesto de Delineación
Urbana, de las licencias de construcción expedidas en las vigencias 2014 y 2015,
se constata la evasión en el pago del impuesto, ya que no existe una correcta
relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas,
conforme al estrato, uso y área a construir; factores que constituyen la base
gravable del impuesto.
Asimismo se denota que por las licencias de reconocimiento de construcciones
expedidas, no se ha venido cancelando dicho impuesto, por parte de los
contribuyentes responsables del pago.
Todo lo anterior, indica que no se efectúan o son ineficaces las acciones de
fiscalización y/o verificaciones efectuadas por la Oficina asesora de Planeación
Municipal y la Secretaria de Hacienda a las declaraciones y/o autoliquidaciones del
impuesto de delineación urbana, vigencias 2014 y 2015.
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En el siguiente cuadro registramos los valores dejados de percibir por la
administración municipal en las vigencias 2014 y 2015 por concepto del impuesto
de delineación urbana, generados en las licencias de construcción en sus
modalidades de: obra nueva, ampliación, adecuación, modificación, restauración,
reforzamiento estructural, demolición, reconstrucción, cerramiento y reconocimiento
de la existencia de edificaciones.
CUADRO N° 16. PRESUNTO DETRIMENTO, EVASIÓN PAGO DEL IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA
EXPIDE
LICENCIA

OBJETO LICENCIA
CONSTRUCCIÓN

CURADURIA 1
RECONOCIMIENTO
CONSTRUCCIÓN
CURADURIA 2
RECONOCIMIENTO

2015

VALOR
PRESUNTO
DETRIMENTO ($)
187.133.091

2014

674.832.275

ANEXO 2

2015

78.950.910

ANEXO 3

2014

63.513.484

ANEXO 4

2015

4.002.126.349

ANEXO 5

2014

515.038.380

ANEXO 6

2015

204.954.863

ANEXO 7

2014

144.774.000

ANEXO 8

VIGENCIA

VALOR TOTAL PRESUNTO DETRIMENTO

VER ANEXO
ANEXO 1

5.871.323.352

La presentación por parte del contribuyente de una liquidación por un valor inferior
a los efectivamente ejecutado, y el no pago del impuesto sobre las licencias de
reconocimiento de construcciones, generó la vulneración del patrimonio público, al
constituirse en un detrimento patrimonial para el municipio de Valledupar, que
debía recibir los recursos provenientes del impuesto, para ser invertidos en el
desarrollo del Ente Territorial.
Para el análisis de la vigencia 2014, se tuvieron en cuenta las disposiciones
contenidas en el Acuerdo 026 del 28 de diciembre de 2012.
El detrimento patrimonial efectuado al Municipio, se estima en la suma de CINCO
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE $5.871.323.352. Ver
anexos.
Este menoscabo generó un enriquecimiento sin causa a favor de los
contribuyentes, quienes estaban obligados al pago del impuesto de Delineación
Urbana.
Por consiguiente, para el equipo auditor constituye una observación
administrativa con presunta incidencia disciplinaria por violación a lo
establecido en los artículos 108 a 117 del Acuerdo 026 del 28 de diciembre de
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2012; los artículos 138 a 149 del Acuerdo 031 del 29 de diciembre de 2014
emanado del Concejo municipal de Valledupar; el artículo 117 del Decreto 1469 de
2010, hoy artículos 2.2.6.6.8.2; del Decreto 1077 de 2015; el numeral 1 del artículo
34 de la Ley 734 de 2002; Fiscal en cuantía de $5.871.323.352., al no existir una
correcta relación entre el monto cancelado del impuesto de delineación urbana y el
valor que debieron haber pagado, conllevó a incurrir en lo dispuesto en el artículo
6° de la ley 610 de 2000.
Asimismo, debemos señalar, que al momento de resarcir el presunto detrimento, se
debe cancelar la sanción por mora establecida en el parágrafo 4 del artículo 117
del Acuerdo 026 de 2012, y en el parágrafo 2 del artículo 149 del Acuerdo 031 de
2014; al presentar y cancelar una liquidación por un valor inferior a los
efectivamente ejecutados. Sanción que genera a cargo del contribuyente intereses
moratorios liquidados diariamente a la tasa de mora que rija para efectos
tributarios, sobre el monto exigible no consignado oportunamente, desde la fecha
en que se debió efectuar el pago y hasta el día en que este se realice.
Ahora bien, como se observa que dentro de estas irregularidades que atenta contra
el Patrimonio del Municipio, se encuentran involucrados unos particulares quienes
no son receptores de la acción fiscal que compete a este Ente de Control, se
requerirá y/o instará a la Administración Municipal a efectos de que adelante vía
administrativa, judicial o a través de los mecanismos de conciliación prejudicial si
fuese el caso, las acciones contra los particulares involucrados con el objeto de
recuperar los recursos dejados de percibir en la proporción que corresponda a cada
uno de ellos, todo ello sin perjuicio de las acciones de responsabilidad fiscal que
lleve a cabo esta entidad.
En caso de lograrse la recuperación de los valores y se configure el detrimento
patrimonial se servirá informar a este Ente de Control de dicho resultado, para que
figure como beneficio de auditoría.
Respuesta del Ex Alcalde de Valledupar para la Vigencia 2015.
De la observación anterior es pertinente realizar varias aclaraciones:
1. Que respecto del reconocimiento de obra en el Acuerdo 026 de 2012 (vigente para
determinar impuesto de delineación urbana de 2014) no se cuenta como hecho
generador de este impuesto dicho concepto en materia de licencias urbanísticas, por
lo tanto mal podría tenerse como detrimento patrimonial, una suma que no es
procedente cobrar por no contar con soporte legal para la determinación de dicho
impuesto.
2. Que respecto del reconocimiento de obra en el Acuerdo 031 de 2014, no se dispone
ninguna tarifa aplicable para dicha determinación de impuesto, por lo tanto, al igual
que el numeral anterior, mal podría tenerse como detrimento patrimonial, una suma
que no es posible liquidar por dicho concepto, por cuanto no se dispone de tarifa
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para los efectos, más aun cuando en materia tarifaria es claro que la facultad de
imposición de tarifas desciende al cuerpo colegiado del Honorable Concejo Municipal
del Valledupar.
3. Que la secretaria de hacienda municipal no cuenta con las funciones de control
previo ni posterior de obra, por cuanto no es competente en materia urbanística, con
lo cual lo procedente, y en efecto lo que realmente se hizo, fue realizar las respectivas
solicitudes a la Oficina Asesora de planeación, para que realizara los respectivos
controles, aportara las licencias urbanísticas que reposan en estas oficinas por
remisión expresa de las curadurías urbanas, a quienes también se les ofició para que
entregaran toda la información pertinente, y cuya respuesta en negativa fue
arguyendo que dichas licencias ya habían sido entregadas a la autoridad en materia
de control urbano en cabeza de la Oficina Asesora de Planeación.
4. Que como medida de control, la secretaria de hacienda implementó como
procedimiento para la liquidación de este impuesto en vigencias del acuerdo 026 de
2012, la certificación firmada por el curador respectivo, en la cual se determinaba las
características de la obra respectiva con las cuales se debía liquidar el impuesto a
cargo.
5. Que para la vigencia 2015, el acuerdo 031 de 2014 establece un mecanismo de
declaración de anticipo previa a la consecución de la licencia urbanística, y que solo
al finalizar la obra debe el contribuyente presentar declaración final del impuesto, por
cuanto es improcedente hablar de detrimento patrimonial sobre liquidación de este
impuesto en obras que a la fecha no han sido si quiera entregadas a la Oficina de
Planeación como lo disponen las normas de urbanismo vigentes, y que por ende el
contribuyente aún no se encuentra en mora de presentar y pagar la liquidación final
del impuesto.
6. Finalmente, es importante anotar que en materia de fiscalización de tributos,
establece el Estatuto Tributario Nacional, y por expresa remisión, en su artículo 717,
que la administración tributaria dispone de 5 años contados a partir de la causación
del impuesto, para realizar los procesos de fiscalización tendientes a verificar estas
liquidaciones y a corregirlas de ser necesario a través de liquidaciones oficiales de
aforo o de corrección según el caso.
Con lo cual podemos concluir que no se evidencia ningún tipo de detrimento patrimonial,
luego entonces ninguna responsabilidad fiscal, por cuanto de evidenciarse alguna diferencia
al momento de concluir las obras u obtener las licencias respectivas, con lo pagado por
dichos conceptos, es procedente para la administración tributaria municipal, concluir dicha
investigación en una liquidación oficial que presta merito ejecutivo, y así finalmente
adelantar el proceso administrativo de cobro coactivo respectivo; aterrizando en el caso en
comento, para impuesto de delineación urbana causado en 2014 y 2015 se tendría hasta 2019
y 2020 respectivamente, para adelantar los procesos de fiscalización a que haya lugar,
tendientes a recuperar los saldos insolutos de parte de los contribuyentes.
Concluimos con lo anterior que no ha habido ninguna incidencia fiscal, disciplinaria, penal o
administrativa toda vez que los términos para estos procesos aún no han caducado, y que
los funcionarios que ostentaban los cargos a las vigencias cuestionadas adelantaron la
gestión de requerimientos que debían iniciar para poder llevar a feliz término los procesos de
fiscalización respectivos.
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En cuanto a la incidencia penal a que hace referencia, solicitamos sea excluida de esta
observación toda vez que NO han existido los elementos intencionales que llevan consigo la
configuración de un tipo penal ya que se ha actuado conforme a los lineamientos
establecidos en la normativa tributaria para el cobro del impuesto de delineación urbana, con
lo cual se desvirtúa cualquier actuación dolosa o culposa de causar un daño patrimonial
irreversible al patrimonio público del Municipio.

Análisis de la Respuesta:
En atención a lo expuesto por el auditado, el equipo auditor se permite pronunciarse
en las siguientes consideraciones.
Si nos remitimos a lo estipulado en el parágrafo del artículo 110 del Acuerdo 026 de
2012 y el parágrafo segundo del artículo 141 y 149 del Acuerdo 031 de 2014, dichos
Acuerdos son emanados por el Concejo Municipal de Valledupar; por cuanto, debe
ser claro la obligación del pago del impuesto a efectos del reconocimiento de
construcciones.
Por consiguiente, la Administración Municipal estaba en el deber de realizar el cobro
por todas las licencias urbanísticas a expedir, para lo cual en las licencias del 2014,
debía hacerse un único pago y para las expedidas en el 2015, debían efectuarse dos
liquidaciones, una anticipadamente y otra al finalizar la obra; cabe señalar que lo
indicado en la observación, se refiere a los cobros que se hicieron en el 2014 y
cuyos valores fueron menores a lo establecido en el acuerdo 026 de 2012, para los
cuales existían un único pago, y para el año 2015 nos referimos al hecho de la
preliquidación que debe cobrarse en cuantía, según lo normado en el acuerdo 031 de
2014 y en la resolución No 000001 del 20 de enero de 2015, aquí el equipo auditor no
está hablando, ni desconociendo la posibilidad de pago en la liquidación final, sino
se refiere a los paz y salvos que se expidieron cuando se realizó la preliquidación
que fue un valor menor al que debían pagar por concepto del presupuesto de obra
y/o al área a construir.
Como lo estipula el acuerdo 031 de 2014, deberá realizarse una liquidación final
donde el contribuyente se le reajustará el valor a pagar según el área construida
dicha liquidación deberá presentarla dentro de los 5 días hábiles siguientes de
terminada la obra.
Para el equipo auditor la observación se mantiene y se válida como Hallazgo
administrativo con presunta incidencia DISCIPLINARIA por violación a lo establecido
en los artículos 108 a 117 del Acuerdo 026 del 28 de diciembre de 2012; los artículos
138 a 149 del Acuerdo 031 del 29 de diciembre de 2014 emanado del Concejo
municipal de Valledupar; el artículo 117 del Decreto 1469 de 2010, hoy artículos
2.2.6.6.8.2; del Decreto 1077 de 2015; el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de
2002, y FISCAL en cuantía de $5.871.323.352., al no existir una correcta relación
entre el monto cancelado del impuesto de delineación urbana y el valor que debieron
haber pagado, conllevó a incurrir en lo dispuesto en el artículo 6° de la ley 610 de
2000.
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2.1.3. Gestión Ambiental
La opinión sobre la gestión ambiental que se emite por parte de la entidad de
control al Municipio de Valledupar es que Cumple Parcialmente con el
cumplimiento de planes, programas y proyectos ambientales e Inversión Ambiental
durante la vigencia fiscal 2015, debido a los siguientes resultados.
Hallazgo 15. Sostenibilidad ambiental y equidad social
El artículo 4º de la Ley 1551 de 2012, adiciona el artículo 5° de la Ley 136 de 1994
literal g) Sostenibilidad, señala que el municipio como entidad territorial, en
concurso con la nación, departamento y la autoridad ambiental, adoptarán acciones
tendientes a mejorar la sostenibilidad ambiental y la equidad social. A su vez, el
artículo 65 de la Ley 99 de 1993, señala las funciones en materia ambiental y
faculta a los alcaldes, a través del Ministerio del Medio Ambiente y desarrollo
sostenible, como primera autoridad de policía y coordinador del Sistema Nacional
Ambiental (SINA), el control y vigilancia de los Recursos Naturales Renovables,
para proteger el derecho a un ambiente sano, implícito en el artículo 79 de la Carta
Constitucional.
Mediante prueba de auditoria, se evidenció que el Municipio de Valledupar no
cumple las obligaciones especiales en materia ambiental, derivadas de los
permisos, licencias, concesiones y de las sanciones impuestas por la respectiva
autoridad ambiental; observando el Acuerdo del Concejo Municipal No. 08 de
2012, el Plan de Desarrollo Municipal, en su EJE 3 „Valledupar Frente al Cambio
Climático y Gestión Integral del Riesgo’, en la vigencia 2015, inclusive, no
logrando avances efectivo de cumplimiento por falta de planeación, gestión y
coordinación de las políticas públicas de los Planes Ambientales Locales (PAL)
como herramienta de planificación y desarrollo, según medida promovida por el
Ministerio de Ambiente y la responsabilidad de la administración municipal en
ejercer la vigilancia, control, seguimiento y evaluación de dicho plan, en
consecuencia se observa deterioro significativo del paisaje natural, insatisfacción
del servicio de agua potable, decrecimiento turístico y bienestar general de las
comunidades. A continuación en el cuadro No. 1, se comparan los subprogramas,
vigencia 2015 con relación al año 2014, respecto al deficiente avance de las metas
en los subprogramas de las actividades del Plan de Desarrollo municipal:
CUADRO N° 17. PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN FRENTE AL CAMBIO
CLIMÁTICO Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO, A LA FECHA MARZO DE 2014.
PROGRAMA

Valledupar frente al cambio
climático y gestión integral
del riesgo.

META
PRODUCTO

META
CUMPLIDA

CUMPL.
Meta EN
% 2014

CUMPL.
Meta EN %
2015

Actualizar y rediseñar el POT.

1

1

100

100

Compras de tierra para proteger la cuenca

1

0

0

0

SUBPROGRAMA
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SUBPROGRAMA

del rio Guatapurí
Plan de acción encaminada a la
conservación y preservación de una
cuenca hidrográfica en el 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
En educación ambiental
Diseñar e implementar un programa
municipal de reciclaje y disp.. de residuos
Rediseñar y actualizar un plan local de
Emergencia
Fortalecimiento y apoyo a los programas y
planes de gestión ambiental
diseñar y ejecutar un (1) proyecto de
descontaminación
de
corrientes
ó
depósitos de agua
Implementar un proyecto para la poda y
erradicación
arboles con problemas
fitosanitario
Realizar
un
estudios
ambientales
contemplados como parte del diagnóstico
de la metodología del programa de
ciudades sostenibles y competitivas
Fuente: Oficina Asesora de Planeación.
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META
PRODUCTO

META
CUMPLIDA

CUMPL.
Meta EN
% 2014

CUMPL.
Meta EN %
2015

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

10

0

2

0

15

0

3

1

40

40

1

0

0

10

1

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

60

60

1

0

0

0

De acuerdo al análisis de la matriz de gestión e inversión ambiental realizado
por el ente de control, se incumple, principalmente al inobservar la Ley 1450
de 2011, artículo 210 que modificó el artículo 111 de la Ley 99 de 1993; en no
adquirir predios para las fuentes abastecedoras de los acueductos,
conservación de acuíferos y del ecosistema en general.
Igualmente no se mantuvo actualizado el Plan Operativo Anual de Inversión
Ambiental (POAI), ni el Plan Operativo Anual Ambiental (POA), impidiendo
acciones para planificar, implementar, prevenir, mitigar, corregir y compensar las
acciones de la Política Ambiental territorial; así mismo, no operan los instrumentos
adoptados pero no implementados como el Sistema de Gestión Ambiental- SIGAM,
el Plan Integral de Residuos Sólidos-PGIRS, los Comités Técnicos
Interinstitucionales de Educación Ambiental-CIDEA y entre otros, se carece de
información documental organizada y actualizada requerida a la administración, la
cual no fue suministrada al grupo auditor, contraviniendo la ley 594 de 2.000.
Para el equipo auditor los hechos descritos, constituye una observación de tipo
administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inobservar el artículo 4º
de la Ley 1551 de 2012, el artículo 65 de la Ley 99 de 1993, el literal a) del artículo
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114 de la Ley 1474 de 2011, Acuerdo del Concejo Municipal No. 08 de 2012,
artículos 4, 10 y 11de la ley 594 de 2.000 y el numeral 1 del artículo 34 de la Ley
734 de2002.
RESPUESTA Y ANALISIS DEL DESCARGO:
Respecto a su descargo respetamos su posición pero teniendo en cuenta que no
aportó los soportes pertinentes y que no cumplió con lo estipulado en el DECRETO
0953 DE 2013, Por el cual se reglamenta el artículo 111 de la Ley 99 de 1993
modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011 donde se dispuso que los
departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus
ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia
estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los
acueductos municipales, distritales y regionales, o para financiar esquemas de pago
por servicios ambientales en dichas áreas; su respuesta no logra desvirtuar la
observación planteada inicialmente.
Por consiguiente se mantiene en firme la observación y se valida como Hallazgo de
tipo administrativo con presunta incidencia DISCIPLINARIA por inobservar el
artículo 4º de la Ley 1551 de 2012, el artículo 65 de la Ley 99 de 1993, el literal a) del
artículo 114 de la Ley 1474 de 2011, Acuerdo del Concejo Municipal No. 08 de 2012,
artículos 4, 10 y 11de la ley 594 de 2.000 y el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734
de2002.

Hallazgo 16. Seguimiento a acciones de mejoramiento componente ambiental.
Plan de mejoramiento – Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral
modalidad Regular – Al Municipio de Valledupar 2014 y Primer semestre 2015.
El plan fue suscrito el 05 de enero de 2016 y se establecieron las acciones
propuestas con el sujeto auditado y presentación de informes de avance con corte
al 1 de abril, el 1 de julio, el 1 de octubre de 2016 y 02 de enero de 2017. Se
verificaron nueve (09) hallazgos del total de nueve (09) suscritos en el Plan de
Mejoramiento para el componente ambiental y teniendo en cuanta la importancia
que reviste el tema ambiental hoy día, el equipo de trabajo hizo énfasis en las
acciones de mejora propuestas por la entidad sujeta de control en dicho plan de
mejoramiento y pudo determinar las siguientes conclusiones con respecto a estas
acciones de mejora de tipo ambiental.
Análisis del seguimiento.
Durante el proceso auditor, se validaron la totalidad de las acciones correctivas
contenidas en el plan de mejoramiento como resultado de la Auditoría
Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Regular - vigencias 2014 y Primer
Semestre de 2015; en dicha evaluación, se determinó que el grado de avance de
las acciones de mejoramiento es bajo de acuerdo a los resultados del proceso
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auditor y la valoración realizada al primer informe de avance presentados por la
administración Municipal y Oficina de Control Interno al ente de control.
Las acciones de mejoramiento relacionadas con el Componente Ambiental y que
están incluidas en el plan de mejoramiento como (Hallazgos 11, 15, 16, 17, 18 y
19)
En lo relacionado al hallazgo (11), Programa y Subprogramas del Componente
Ambiental, se pudo determinar que en la ejecución del gasto ambiental, fue
bastante baja e insuficiente y no ejecutó las inversiones respectivas.
En el tema de Adquisición y Mantenimiento a Áreas de Interés Hídricos (18) no se
invirtieron los recursos para la compra de predios, inobservando la LEY 1450 DE
2011 ARTICULO 210 que modificó el artículo 111 de la Ley 99 de 1993.
Igualmente para el hallazgo (17) contaminación de las aguas del rio Diluvio,
Corregimiento de Villa Germania, la administración Municipal no logrado corregir
esta situación tan delicada teniendo en cuanta todas las afectaciones que ocasiona
que este afluente hídrico este siendo contaminado y que de cierta manera la
comunidad que vive alrededor de este rio, sufra las consecuencias de esta
irregularidad y la administración o entidad competente no tome las medidas
pertinentes para que de forma definitiva esta situación tan delicada sea corregida.
Con respecto a la acción de mejora que está relacionada con un sitio seguro para
albergar animales denominado “COSO Municipal” (15), el equipo de auditoria pudo
establecer que no se han cumplido con las acciones de mejora propuestas en plan,
no hay registros y evidencias que demuestren un avance en la corrección de estas.
En el Hallazgo (16) Educación Ambiental, la administración manifiesta haber
realizado avances significativos, logrando capacitar a 26 Instituciones educativas
de la zona urbana y rural, pero no fueron aportados los soportes documentales al
equipo de trabajo donde se compruebe que estas capacitaciones se hayan
realizado por lo tanto el equipo auditor determina que no se le ha dado
cumplimiento a esta acción.
A su vez, en visita a la Institución Educativa de Patillal, se observa que no existe un
lugar (comedores escolares) donde los estudiantes puedan tomar adecuadamente
los alimentos, es decir, un lugar que les brinde comodidad y cumpla las condiciones
higiénico sanitarias requeridas.
Para el caso de las acciones de mejoramiento que tratan sobre la Escombrera y
PGIRS (Hallazgos 12, 13, 14); el equipo de trabajo pudo establecer que a la fecha
de terminación del proceso auditor, la administración municipal no ha dispuesto de
un sitio para la escombrera municipal; asimismo, aún no ejerce controles sobre el
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manejo de residuos de construcción. La administración solo ha logrado realizar los
estudios de consultoría, mediante el contrato No. 574-2015, que determina la
estructuración técnica, legal y financiera de la construcción de la escombrera
municipal.
Para el grupo auditor, en varios procesos auditores practicados al Municipio de
Valledupar, vigencias 2012-2013, Modalidad Regular y en las vigencias 2014 y
primer semestre de 2015, Modalidad Especial, el ente auditado ha hecho caso
omiso a estos hallazgos, no hacen solicitudes formales a CORPOCESAR para
escoger el sitio a disponer como escombrera, incluso dejaron expirar el Plan de
Ordenamiento Territorial (POT) anterior y solo el actual definió las áreas factibles;
de tal manera,ya más de seis meses del estudio de la consultoría, sin mostrar
avances de un sitio definido para la disposición final de escombros y los desechos
son arrojados en andenes, vías nacionales- secundarias, lotes rurales y urbanos y
en las riberas de los ríos.
De igual manera, el PGIRS, creado por Resolución No. 754-2014 y el contrato de
consultoría No. 662-2015, recientemente ejecutado, solo dan cuenta de la creación
del comité que exige la norma que incluye entre otros adecuar la escombrera. Así
mismo, sobre los Incentivos (12) recibidos por disposición de Residuos al Relleno
Sanitario Los Corazones, dichos ingresos, el ente auditado desde el 2012 a junio
30 de 2015, en cuantía de $120.426.758,66, a la fecha no se tienen ingresados
dichos recursos al presupuesto municipal.
Para el equipo auditor es claro que la administración no está dando cumplimiento a
las acciones de mejoramiento que hacen parte del componente ambiental y que
claramente se refleja un rezago o falta de voluntad para disminuir los riesgos en la
gestión ambiental municipal, situación está que definitivamente es considerada por
el equipo de trabajo como una inapropiada gestión por parte de la administración
municipal y que no permite que se mitiguen o eliminen los riesgos existentes en la
parte ambiental. Por todo lo anterior, el equipo auditor determina que se tipifica esta
situación como una inconsistencia de tipo administrativo y de persistir estas
anomalías se pueden generar conductas disciplinarias y sancionatorias por la falta
de diligencia en la administración en subsanar y corregir acciones que
indudablemente lesionan al Municipio de Valledupar.
ANALISIS DE LA RESPUESTA:
Con su respuesta queda en claro que el sujeto auditado cumplió parcialmente debido a que
se pudo determinar que de manera escasa se diseñaron y formularon programas y
subprogramas pero que estos no fueron ejecutados, no dando soluciones puntuales a la
eliminación y/o mitigación de los riesgos ambientales existentes demostrando una gestión
inapropiada.
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En consecuencia, teniendo en cuenta que los argumentos suministrados por agente
auditado no logran desvirtuar la observación inicialmente dada se mantiene en firme y se
valida como hallazgo de tipo administrativo.

Hallazgo 17. Las ejecuciones presupuestales en lo ambiental.
El Presupuesto Anual se entiende como la estimación de ingresos y autorización
máxima de gastos para una vigencia anual. En este sentido, contribuye a
esclarecer el monto de recursos disponibles para la ejecución física de los
programas, subprogramas y proyectos definidos en el Plan de Desarrollo.
CUADRON° 18. ESTIMACIÓN FINAL Y EJECUCIÓN DE INGRESOS VIGENCIA 2015
PROGRAMA Y
SUBPROGRAMAS
VALLEDUPAR
FRENTE AL
CAMBIO CLIMÁTICO
Inventario de árboles con
problemas Fitosanitarios
Sustracción
de
Reserva
Forestal
Prevención y atención de
emergencias y desastres
Poda y erradicación de árboles
con problemas fitosanitarios.
Protección
de
Cuencas
Hidrográficas
Estudios y diseños para la
Puesta en Marcha de la
Escombrera Municipal
Conservación y Preservación
del Ecosistema Municipal.
Disminución de los Impactos
Negativos ocasionados al Medio
Ambiente en los corregimientos
Disminución de los Impactos
Negativos ocasionados al Medio
Ambiente en los corregimientos
Sobretasa al medio Ambiente

2.015
PRESUPUESTO
OBLIGACIONES
FINAL
985.596.959

RECURSOS
EJECUTADO

SALDO
APROPIACION

POR PAGAR

875.530.160

716.610.503

110.066.799

158.919.656

140.000.000

140.000.000

0.0

0.0

0

0

0

0

0

202.267.959

202.267.957

130.214.592

2

72.053.264

80.500.000

80.500.000

80.500.000

0

0.0

110.000.000

0.0

0.0

110.000.000

0.0

449.964.000

449.963.923

404.967.531

77.0

44.996.392

80.000.000

79.993.280

79.993.280

6.720

0.0

20.995.000

20.935.000

0

60.000

20.935.000

41.870000

41.870.000

20.935.000

0.0

20.935.000

6.674.132.122

6.123.036.186

5.910.009.432

551.095.936

213.026.754

Fuente: Informe Presupuestal de la Secretaria Municipal de Valledupar

Mediante pruebas de auditoria se pudo constatar que el Municipio de Valledupar no
suministró informes de las inversiones como resultado de la apropiación y
ejecución presupuestal, para los subprogramas e inversiones realizadas, vigencia
2015 contenidos en el EJE 2, Plan de Desarrollo Valledupar Frente al cambio
Climático y Gestión del Riesgo.
En ese orden, se transfirieron recursos a la Corporación Autónoma Regional del
Cesar- CORPOCESAR, por la suma de $5.910.009.432 por concepto de la
Sobretasa Ambiental; quedando recursos por girar a la autoridad ambiental por
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$213.026.754 debido a los recaudos de la vigencia 2015 por $6.123.036.186;
inclusive para la vigencia 2014, no fueron transferidos a la autoridad ambiental
$1.782.971.844, siendo un hecho recurrente también para el año 2013, donde le
fue trasladado al sujeto auditado un proceso sancionatorio; siendo la Sobretasa
Ambiental una transferencia que se registra en su propia cuenta de conformidad
con la normatividad y autorizado por los concejos municipales.
Así mismo, no se tienen evidencias de los recursos para la Protección de Cuencas
Hidrográficas, los recursos para el Inventario de árboles con problemas
Fitosanitarios, agotamiento y depredación de las corrientes de agua como las
acequias y arroyos, el decaimiento de los humedales, la siembra de especies
vegetales extranjeras en suelos de la región y la extracción de material de arrastre
en los ríos, son varios de los aspectos negativos que no son tenidos en cuenta en
la medida necesaria por las autoridades territoriales y nacionales.
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 una observación administrativa con presunta incidencia
DISCIPLINARIA, ante la inobservancia de los artículos 209 y 366 de la constitución
política de Colombia; el artículo 74 de la Ley 136 de 1994 y 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.
RESPUESTA Y ANALISIS DEL DESCARGO:
En lo referente a los recursos de la sobretasa ambiental no es válida la respuesta
debido a que no soportó esta observación.
En lo referente a la ejecución presupuestal anexada se evidencia que existió
apropiación presupuestal y esta no se ejecutó pese a la problemática ambiental a la
que fue expuesto el municipio por el fenómeno climático El Niño. Por lo tanto el
sujeto auditado con su respuesta y el soporte que envía está aceptando la
observación planteada.
Por consiguiente, se mantiene en firme y se valida como hallazgo de tipo
administrativo con presunta incidencia DISCIPLINARIA, ante la inobservancia de los
artículos 209 y 366 de la constitución política de Colombia; el artículo 74 de la Ley
136 de 1994 y 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.

Hallazgo 18. Gestión del riesgo, Prevención y atención de desastres.
Los municipios son los entes territoriales investidos de la competencia preferente
para atender emergencias, planificar de manera concreta la respuesta a posibles
desastres y atender las labores de reconstrucción. Este papel decisivo de las
autoridades locales y comunidades se anticipó a lo dispuesto por el Artículo 311 de
la Constitución de 1991. Al igual, la Ley 1523 de abril 24 de 2012, establece que se
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organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres-SNPAD,
el cual está constituido por entidades públicas y privadas, las cuales elaboran
planes, programas, proyectos y acciones específicas, con el objeto de dar solución
a los problemas de seguridad de la población en su entorno físico por la eventual
ocurrencia de fenómenos naturales o antrópicos.
Mediante proceso auditor realizado a la Gestión del riesgo y atención de desastres
del Municipio de Valledupar, con fundamento en la solicitud TRD-3000-04-01-004,
no fue suministrada la información requerida por el grupo auditor, dando respuesta
diferente en la comunicación OCIG-0115-16 del 07 de marzo de 2016, sobre las
acciones desarrolladas para determinar la consistencia de la ejecución
presupuestal para la prevención, atención de emergencias y desastres; tampoco
dieron cuenta de la inversión $202.267.957, dineros ejecutado en 2015. Al igual no
dieron cuenta de la atención a las personas afectadas por la ola invernal, a
mediados de la anualidad en referencia, como ejecutaron el plan local de
emergencia y mapa de riesgo del municipio; únicamente ponen en conocimiento de
la aprobación reciente el Concejo Municipal de Valledupar, sobre la creación del
Fondo de Manejo del Riesgo, organismo financiero que recibirá el uno por ciento de
los ingresos del Municipio para fortalecer entre otros, a los Consejos Municipales
de Gestión del Riesgo. Para el grupo auditor, los hechos descritos configuran una
Observación administrativa y Disciplinaria, articulo 93 de la Ley 1523 de abril
24 de 2012.
RESPUESTA Y ANALISIS DEL DESCARGO:
según la respuesta suministrada por sujeto auditado se realizó la ejecución del
presupuesto del subprograma de prevención y atención de emergencias y desastres
aportando los nombres de los contratos celebrados pero no hace entrega de
soportes de la ejecución de los contratos. Por lo tanto teniendo en cuenta que los
argumentos del sujeto auditado no logran desvirtuar la observación inicialmente
dada se mantiene en firme y se valida como Hallazgo de tipo administrativo y
presunta incidencia DISCIPLINARIA, articulo 93 de la Ley 1523 de abril 24 de 2012.

Hallazgo 19. Conservación de la calidad del aire en el Municipio.
El artículo 1º del decreto 948 de 1995, señala el reglamento de protección y control
de la Calidad del Aire, el alcance general y aplicable en todo el territorio nacional,
para la protección atmosférica, los mecanismos de prevención, control y atención
de episodios por contaminación del aire generada por fuentes contaminantes fijas y
móviles, las directrices y competencias para la fijación de las normas de calidad del
aire o niveles de inmisión. De igual manera establece el artículo 9º, que el Nivel
Normal de concentración de contaminantes en un lugar dado, no debe exceder los
máximos establecidos para el Nivel de Inmisión o norma de calidad del aire. El
Nivel Normal será variable según las condiciones de referencia del lugar.
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En consideración al criterio descrito, en el Municipio existen inversiones y proyectos
que han quedado prácticamente sin su operatividad, por lo que se recomienda
fortalecer estas áreas de interés ambiental, que en cualquier descuido puede
generar problemas económicos, ambientales y/o sociales, tales como las
inversiones relacionadas con el mejoramiento y/o conservación de la calidad del
aire en el municipio, anteriormente esta actividad era ejercida por la secretaría de
salud y actualmente es desarrollada por la corporación autónoma regional del cesar
que presenta déficit en los equipos de monitoreo. En la ciudad existen dos
estaciones de monitoreo del aire, una en las instalaciones de los bomberos y otra
por los Jardines del Ecce Hommo que se encuentran ya obsoletos y muy antiguos,
o que puede generar errores en las lecturas de la calidad del aire. Así mismo se
han venido adelantando proyectos a medias con escasos recursos como:
1. la ejecución de proyectos para la atención de desastres de la zona urbana y
rural aunque no suficientes por lo que se debería fortalecer este aspecto en el
municipio para preservar la vida e integridad de la población.
2. inversiones en el área de la mitigación de las amenazas de tipo ambiental que
se presenten en las distintas zonas municipales. Actualmente en concurso con
organismos de socorro se atienden las situaciones que amenacen la estabilidad
ambiental pero con escasos recursos.
3. Inversiones por parte del municipio con el fin de solventar problemáticas
ambientales y así mismo generar bienestar ambiental y social en la comunidad
de Valledupar, como realizar campañas educativas con los equipos apropiados
por parte de CORPOCESAR para disminuir los niveles de ruido que se
presentan en el área urbana.
Así mismo, las áreas de conservación ambiental del municipio no son efectivas
debido a que en Valledupar no existe dependencia que dinamice la gestión
ambiental y se articule con los demás sectores, incluso aún no se realiza un censo
que evalúe el estado actual y real de las áreas ambientales que permitan generar
proyectos que solventen infortunios ambientales ya sean antropogénicos o
naturales. Para el grupo auditor los hechos descritos configuran una observación
de tipo administrativo.
RESPUESTA Y ANALISIS DEL DESCARGO:
Pese a que se efectuó CONVENIO DE COOPERACIÓN CELEBRADO ENTRE LA
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y EL MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR este plan solo contempla el diagnóstico y las acciones por realizar
pero las Inversiones por parte del municipio con el fin de mitigar problemáticas
ambientales en el municipio de Valledupar son muy escasas. Por lo tanto se
mantiene en firme y se valida como Hallazgo de tipo administrativo.
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Resultado Seguimiento Plan de Mejoramiento

De la evaluación realizada a las acciones correctivas propuestas en los planes de
mejoramiento suscrito por la administración municipal como resultado de la
Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral realizada al Municipio de
Valledupar, vigencias 2014 y I Semestre de 2015; se establece que el grado de
cumplimiento con un puntaje atribuido según lo indicado por la matriz evaluadora
de cumplimiento de plan de mejoramiento arroja una calificación de 57.1%, que
indica cumplimiento parcial. Se anexa matriz evaluadora en Seis (06) Folios.
CUADRO N° 19. VARIABLES EVALUADAS - PLAN DE MEJORAMIENTO
TABLA 1- 6

PLAN DE MEJORAMIENTO
VARIABLES A EVALUAR

Calificación
Parcial

Ponderació
n

59,2
56,6

0,20
0,80
1,00

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento
Efectividad de las acciones

Cumplimiento Plan de Mejoramiento
CALIFICACION

Puntaje
Atribuid
o
11,8
45,3

57,1

CUMPLE PARCIALMETE

Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Comisión de auditoría

Las acciones cumplidas corresponden a los hallazgos: 3, 4, 6, 16, 20, 29, 30, 32 y
36; las Cumplidas parcialmente son las siguientes: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 37, 38 y 39; y las que no se les ha
dado cumplimiento muy a pesar que la administración implementó las acciones
son: 17, 18, 33 y 34
CUADRO N° 20. CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
Grado de cumplimiento

Puntaje total de evaluación

No cumplido: entre 0 y 0.99 puntos

Promedio logrado en la evaluación

Cumplimiento parcial: entre 1.0 y 1.89 puntos

Nivel de cumplimiento obtenido

Cumplido: entre 1.9 y 2.0 puntos

Resultado porcentual de cumplimiento

CUADRO N° 21. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

OBSERVACIÓN

No. Acciones Cumplidas 100=
Total Acciones Suscritas 39

Este indicador señala que de las 39 acciones
evaluadas, la Entidad dio cumplimiento a 9, lo que
corresponde a un 23,08%.

No de Acciones Parcial/. Cumplidas X 100
Total Acciones Suscritas 39

Este resultado establece que la Entidad dio
cumplimiento parcial a 26 acciones, equivalentes a un
66,67%.
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OBSERVACIÓN
Este indicador señala que de las 42 acciones
evaluadas, (4) no tuvieron grado de cumplimiento; es
decir el 10,26%

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

Es evidente que la administración no ha logrado cumplir con las metas propuestas en
el Plan de Mejoramiento, sin embargo y debido a que el plazo total para el
cumplimiento del Plan y la entrega del último informe de avance vence en enero de
2017; Por lo anterior la entidad de control conmina a la administración Municipal a
continuar con la diligencia en la consecución de las acciones de mejora, en virtud de
lograr que efectivamente dar cumplimiento a dichas acciones y que los procesos y
procedimientos de la entidad sujeto de control sean ajustados conforme a los
requerimientos y normas aplicables en aras de lograr una mejora continua en la
administración.
3.

OTRAS ACTUACIONES

3.1 ATENCIÓN DE QUEJAS Y/O DENUNCIAS
De las Diez (10) Quejas y/o denuncias, que fueron asignadas al equipo auditor para
ser atendidas en el desarrollo del proceso auditor, todas fueron evaluadas, Siete (7)
Tuvieron Incidencias y Tres de ellas no tuvieron incidencias y los resultados se
describen en el cuerpo del informe. Los resultados fueron enviados a la oficina de
participación ciudadana para su respectivo trámite.
A continuación se describen los resultados determinados por el equipo auditor
luego de haber analizado y valorados cada una de las quejas:
Hallazgo 20. Queja Q-559-2015. Contrato de Consultoría N° SG 246 suscrito entre
el Municipio de Valledupar y AGORA S.A.S
La Alcaldía Municipal de Valledupar adelantó un concurso de méritos para contratar
la "Consultoría PARA EL DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DEL MUNICIPIO
DE VALLEDUPAR", una vez surtida la etapa precontractual el 23 de julio de 2012
adjudicó el contrato de Consultoría N° 246 de 2012 a la empresa ÁGORA S.A.S.
representada legalmente por JOSÉ LUIS BUSTOS REALES identificado con
cédula de ciudadanía N° 77.024.407.
En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta que el contrato fue pactado con un
plazo de ejecución de seis (6) meses es necesario verificar si la administración
municipal celebró el contrato cumpliendo los requisitos legales establecidos,
específicamente si se tuvo autorización para la apropiación de vigencias futuras por
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parte de Concejo Municipal esto, debido a que la ejecución del contrato terminó en
la vigencia fiscal 2013.
Dando cumplimiento al principio de anualidad establecido en el Estatuto Orgánico
de Presupuesto como "El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de
diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse
compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa
fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin
excepción (Ley 38/89, artículo 10)"1 cuando una entidad territorial pretenda la
celebración de contratos cuya ejecución traspase los tiempos de la vigencia fiscal
en la que son suscritos, requiere autorización, en el caso de los municipios del
Concejo para la apropiación de vigencias futuras.
Al respecto precisa el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en Circular W 43 de
2008 que:
Cuando la Nación o las entidades territoriales requieran celebrar compromisos que "afecten
presupuestos de vigencias futuras", o aún, sin afectar tales presupuestos subsiguientes, cuando el
compromiso éste destinado a ser ejecutado o cumplido, en los términos ya explicados, en vigencias
subsiguientes a la de su celebración se requiera la previa autorización al respecto, en el caso de la
Nación, del CONFIS, y en el caso las entidades territoriales, de los Concejos Municipales o
Distritales o de las Asambleas Departamentales.
En los eventos en que el compromiso a celebrarse va a afectar presupuestos de vigencias futuras,
en el entendido que parte o la totalidad del compromiso se va a cancelar con recursos a
programarse en presupuestos de vigencia futuras a aquella en que se perfecciona, la necesidad de
solicitar autorización previa del CONFIS, a nivel nacional, o de los Concejos o Asambleas, a nivel
territorial, deriva directamente de la literalidad de los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 819 de 2003,
regulatoria de la materia.

Entonces, a pesar de que en el caso estudiado no se comprometía el presupuesto
de la vigencia fiscal 2013 debido que el certificado de disponibilidad presupuestal
ampara el valor total del contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del
decreto 4836 de 2011 debe existir autorización para comprometer vigencias
fututas.
Así las cosas, las entidades territoriales están obligadas a efectuar una adecuada
planeación presupuestal lo que su pone que todo acto administrativo o contrato que
afecte el presupuesto deben ejecutarse en la respectiva vigencia fiscal, de lo
contrario necesitará autorización de vigencias futuras, esto debido a que el uso de
la Reserva Presupuestal es una figura excepcional como se explica a continuación:
"La intención del legislador del año 2003, no era eliminar las reservas
presupuestales, sino en un contexto de disciplina fiscal, propender porque las
entidades territoriales sólo programen en sus presupuestos lo que se encuentran
en capacidad de ejecutar en la respectiva anualidad, de tal manera que las
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reservas presupuestales no se siguiesen utilizando como un mecanismo ordinario
de ejecución presupuestal de las apropiaciones, contratando con cargo a ellas
bienes y servicios destinados a ser recibidos en la vigencia fiscal siguiente, sino en
un instrumento de uso excepcional, o sea, esporádico y justificado únicamente en
situaciones atípicas y ajenas a la voluntad de la entidad contratante que impidan la
ejecución de los compromisos en las fechas inicialmente pactadas dentro de la
misma vigencia en que este se perfeccionó, debiendo desplazarse la recepción del
respectivo bien o servicio a la vigencia fiscal siguiente, lo cual conlleva a que en
tales eventos se constituya la respectiva reserva presupuestal.
Por lo tanto, el artículo 80 de la Ley 819 de 2003 no derogó, ni expresa, ni
tácitamente, el tema de reservas presupuestales consagrado en el artículo 89 del
Estatuto Orgánico de Presupuesto, sino que limitó su constitución a situaciones
excepcionales y no como un mecanismo de ejecución ordinario del presupuesto de
las entidades territoriales.
En consecuencia, si una entidad territorial celebra un contrato cuyo plazo de
ejecución está pactado dentro de la misma vigencia fiscal, pero por razones ajenas
a la misma programación del gasto y ejecución del contrato se llega al 31 de
diciembre de ese año sin que se haya recibido a satisfacción el bien o servicio, se
estaría frente a un caso excepcional, no generado por una programación o
contratación que excedió el período fiscal, sino por una situación imprevista, que da
lugar a la constitución excepcional de reservas presupuestales.
En consecuencia, los argumentos expuestos constituyen para el equipo auditor una
observación de tipo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por
la violación al Artículo 8 del decreto 4836 de 2011y los artículos 10, 11 y 12 de la
Ley 819 de 2003, al no hacer la solicitud de constitución de vigencias futuras al
Confis y al Concejo Municipal de Valledupar.
Respuesta del Ex Alcalde de Valledupar para la Vigencia 2015.
Consecuente con la etapa de planeación del proceso observado se expidió el Certificado de
disponibilidad 528 del 28 de marzo de 2012, para iniciar el proceso en el cual se proyectó que
su ejecución seria de 6 meses contados a partir del acta de inicio pero en el desarrollo del
proceso contractual surgen circunstancias que impiden que el proceso se cumpla el
cronograma inicialmente proyectado.
Razón por la cual no era necesario la solicitud ante el Concejo de vigencia futuras porque su
ejecución estaba contemplado en la misma vigencia fiscal, y tampoco contaba con capacidad
de endeudamiento requisito sine quanun para el trámite de vigencias futuras, el cual se
encontraba en semáforo en rojo.
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Análisis de la Respuesta:
Para el equipo auditor es claro que no se efectuó una debida planeación, debido a
que el Municipio público el día 24 de abril de 2012, el proyecto de pliegos de
condiciones, con extrañeza sin tener observaciones de parte de la comunidad e
interesados en participar, esperó hasta el día 6 de junio de 2012 donde decidió
aperturar el proceso, a sabiendas que en ese mismo instante, los 6 meses de
ejecución del contrato ya alcanzarían la vigencia del 2013, con el agravante que
como se evidencia el contrato fue adjudicado el 16 de julio de 2012 y celebrado el día
27 de julio de 2012; lo que permite decir al equipo auditor que el Municipio de
Valledupar iba a ser uso de la figura de las Reservas Presupuestales
premeditamente, no obedeciendo a la normatividad establecida que limitó su
constitución a situaciones excepcionales y no como un mecanismo de ejecución
ordinario del presupuesto de las entidades territoriales, para lo cual el Municipio
debía solicitar vigencias futuras ordinarias.

Por lo tanto para el equipo auditor, la respuesta del auditado no desvirtúa la
observación planteada, la cual queda en firme y se valida como Hallazgo de tipo
Administrativo con presunta incidencia DISCIPLINARIA, por la violación a los
artículos 10, 11 y 12 de la Ley 819 de 2003, al no hacer la solicitud de constitución de
vigencias futuras al Concejo Municipal de Valledupar.

Hallazgo 21. Queja Q: 560 – 2015 Contrato de Consultoría No. 606 suscrito entre
el Municipio de Valledupar y la Unión Temporal POT 2013.
La Alcaldía Municipal de Valledupar adelantó un concurso de méritos para contratar
la "CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE LA REVISIÓN GENERAL DEL
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR",
una vez surtida la etapa precontractual el 11 de octubre de 2013 adjudicó el
contrato de Consultoría No. 606 de 2013 a la Unión Temporal POT 2013
representada legalmente por NOHORA ELlZABETH ACOSTA IRRENO identificada
con cédula de ciudadanía No. 52.961.187.
En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta que el contrato fue pactado con un
plazo de ejecución de doce (12) meses es necesario verificar si la administración
municipal celebró el contrato cumpliendo los requisitos legales establecidos,
específicamente si se tuvo autorización para la apropiación de vigencias futuras por
parte de Concejo Municipal esto, debido a que la ejecución del contrato sería en la
vigencia fiscal 2014.
Dando cumplimiento al principio de anualidad establecido en el Estatuto Orgánico
de Presupuesto como "El año fiscal comienza el1 de enero y termina el 31 de
diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse
compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa
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fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin
excepción (Ley 38/89, artículo 10)"1 cuando una entidad territorial pretenda la
celebración de contratos cuya ejecución traspase los tiempos de la vigencia fiscal
en la que son suscritos, requiere autorización, en el caso de los municipios del
Concejo para la apropiación de vigencias futuras.
Al respecto precisa el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en Circular No. 43
de 2008 que:
Cuando la Nación o las entidades territoriales requieran celebrar compromisos que "afecten
presupuestos de vigencias futuras", o aún, sin afectar tales presupuestos subsiguientes, cuando el
compromiso éste destinado a ser ejecutado o cumplido, en los términos ya explicados, en vigencias
subsiguientes a la de su celebración se requiera la previa autorización al respecto, en el caso de la
Nación, del CONFIS, y en el caso las entidades territoriales, de los Concejos Municipales o
Distritales o de las Asambleas Departamentales.
En los eventos en que el compromiso a celebrarse va a afectar presupuestos de vigencias futuras,
en el entendido que parte o la totalidad del compromiso se va a cancelar con recursos a
programarse en presupuestos de vigencia futuras a aquella en que se perfecciona, la necesidad de
solicitar autorización previa del CONFIS, a nivel nacional, o de los Concejos o Asambleas, a nivel
territorial, deriva directamente de la literalidad de los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 819 de 2003,
regulatoria de la materia.

Entonces, a pesar de que en el caso estudiado no se comprometía el presupuesto
de la vigencia fiscal 2014 debido que el certificado de disponibilidad presupuestal
ampara el valor total del contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del
decreto 4836 de 2011debe existir autorización para comprometer vigencias fututas,
sin embargo se recurrió a la figura de la Reserva Presupuestal con base a la
importancia y al impacto del proyecto.
Así las cosas, las entidades territoriales están obligadas a efectuar una adecuada
planeación presupuestal lo que su pone que todo acto administrativo o contrato que
afecte el presupuesto deben ejecutarse en la respectiva vigencia fiscal, de lo
contrario necesitará autorización de vigencias futuras, esto debido a que el uso de
la Reserva Presupuestal es una figura excepcional como se explica a continuación:
"La intención del legislador del año 2003, no era eliminar las reservas
presupuestales, sino en un contexto de disciplina fiscal, propender porque las
entidades territoriales sólo programen en sus presupuestos lo que se encuentran en
capacidad de ejecutar en la respectiva anualidad, de tal manera que las reservas
presupuestales no se siguiesen utilizando como un mecanismo ordinario de
ejecución presupuestal de las apropiaciones, contratando con cargo a ellas bienes y
servicios destinados a ser recibidos en la vigencia fiscal siguiente, sino en un
instrumento de uso excepcional, o sea, esporádico y justificado únicamente en
situaciones atípicas y ajenas a la voluntad de la entidad contratante que impidan la
ejecución de los compromisos en las fechas inicialmente pactadas dentro de la
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misma vigencia en que este se perfeccionó, debiendo desplazarse la recepción del
respectivo bien o servicio a la vigencia fiscal siguiente, lo cual conlleva a que en
tales eventos se constituya la respectiva reserva presupuestal.
Por lo tanto, el artículo 8 de la Ley 819 de 2003 no derogó, ni expresa, ni
tácitamente, el tema de reservas presupuestales consagrado en el artículo 89 del
Estatuto Orgánico de Presupuesto, sino que limitó su constitución a situaciones
excepcionales y no como un mecanismo de ejecución ordinario del presupuesto de
las entidades territoriales.
En consecuencia, si una entidad territorial celebra un contrato cuyo plazo de
ejecución está pactado dentro de la misma vigencia fiscal, pero por razones ajenas
a la misma programación del gasto y ejecución del contrato se llega al 31 de
diciembre de ese año sin que se haya recibido a satisfacción el bien o servicio, se
estaría frente a un caso excepcional, no generado por una programación o
contratación que excedió el período fiscal, sino por una situación imprevista, que da
lugar a la constitución excepcional de reservas presupuestales.
En consecuencia, los argumentos expuestos constituyen para el equipo auditor un
observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, por la
violación al Artículo 8 del decreto 4836 de 2011 y los artículos 10, 11 y 12 de la Ley
819 de 2003, al no hacer la solicitud de constitución de vigencias futuras al Concejo
Municipal de Valledupar.
Respuesta del Ex Alcalde de Valledupar para la Vigencia 2015.
La figura presupuestal de vigencia futura fue valorada por la administración municipal pese
que se contaba con la totalidad de los recursos ($1.636.767.006) en la vigencia fisca 2013,
soportados con el certificado de disponibilidad presupuestal 707 del 15 de marzo de 2013
para financiar el proyecto en mención, la administración no contaba para esa vigencia con
capacidad de endeudamiento (2012) sin embargo la administración municipal atendiendo la
normatividad vigente Ley 819 del 2013 y el Decreto 4813 de 2011, radico el proyecto de
acuerdo 016 del 24 de mayo del 2013, "POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNAS
AUTORIZACIONES, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES ", el cuales se anexan proyecto
completo, ponencias realizadas en Honorable Concejo y justificaciones dada por el Jefe de la
Oficina Asesora de planeación Aníbal José Quiroz Monsalvo, donde da respuesta a las
inquietudes presentadas por algunos Concejales sobre el proyecto en mención, dentro de los
argumento presentada por el concejo Municipal era el no cumplir con la capacidad de
endeudamiento demostrada en diferentes actores como la Contraloría municipal el cual se
aporta oficio. El cuál anexamos cuadro del cálculo del indicador de solvencia y sostenibilidad
era el siguiente:
Con esto demostramos que el trámite que en el principio de planeación se contempló la
posibilidad de solicitar el trámite de vigencias futuras, pero al ser improcedente por las
razones anteriormente expuestas, la administración presenta una dicotomía respecto a la
obligación de realizar la contratación del Plan de Ordenamiento Territorial POT por cuanto la
ley 388 de 1997 en su arto 28 obliga a los entes territoriales a la revisión del plan de
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ordenamiento territorial y más si estos se encuentran vencidos como era el caso del
municipio para ese tiempo.
Igualmente es importante resaltar que dentro de las alternativas estudiadas se contempló la
posibilidad de realizar el proyecto por etapas, pero en estos procesos no es posible.
Anexamos correo enviado Por otra parte, la administración siendo diligente y con la finalidad
de blindar jurídicamente el proceso solicita concepto a la oficina asesora jurídica del
municipio, quien a través del asesor externo conceptuó la viabilidad de realizar el proceso
contractual.
La administración Municipal procedió a utilizar la figura de reserva presupuestal, amparado y
argumentándose en lo normado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico el cual
califica las reservas presupuestal como un "Instrumento de uso excepcional y justificado
únicamente en situaciones atípicas y ajenas a la voluntad de la entidad contratante que
impida en la ejecución de los compromisos en las fechas inicialmente pactada dentro de la
misma vigencia donde esta se perfeccionó, debiendo desplazarse la resección del respectivo
bien o servicio a la vigencia fiscal siguiente."
De tal manera que el uso excepcional de las reservas presupuestales ante la verificación de
eventos imprevisibles (no cumplir requisitos para aprobación de vigencias futuras) se
complementa en aquellos eventos en los que de manera sustancial se afecta el ejercicio
básico de la función pública caso en el cual la entidad territorial que decida constituir reserva
presupuestal deberá estar justificada por lo cual anexamos la justificación de la Oficina
Asesora de Planeación

Análisis de la Respuesta:
Para el equipo auditor las reservas presupuestales son deberán usarse cuando en
contrato celebrado fija fecha de terminación en la misma vigencia fiscal, no para
casos donde el plazo de ejecución transcienda a la vigencia fiscal siguiente. Por lo
tanto, todos los contratos que deseen celebrar las entidades territoriales cuyo plazo
de ejecución trascienda a más de una vigencia debe tener la autorización de
vigencias futuras por parte del respectivo órgano colegiado de coadministración y
control político.
Para lo cual los argumentos presentados por el auditado, no desvirtúan la
observación por lo que el uso de las reservas presupuestales no aplicaban para este
caso, sabiendo que la única forma para que una entidad celebre un contrato que su
plazo de ejecución vaya a comprometer más de una vigencia fiscal debe tener la
autorización de vigencias futuras por parte del Concejo Municipal.
Por lo tanto, la observación se mantiene y se valida como Hallazgo de tipo
administrativo con presunta incidencia DISCIPLINARIA por la violación a los
artículos 10, 11 y 12 de la Ley 819 de 2003, al no hacer la solicitud de constitución de
vigencias futuras al Concejo Municipal de Valledupar.

Hallazgo 22. Queja Q-545-2014
Teniendo en cuenta la coordinación Nación – Territorio, que ordena a los alcaldes,
gobernadores y al comité ejecutivo de atención y reparación a las víctimas, ser
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parte activa en la construcción del protocolo de participación (Resolución 388 de
2015), con el fin de que las entidades responsables remitan con anticipación a las
mesas de participación de víctimas, la información pertinente sobre las decisiones
a tomar, para que estas puedan participar de manera informada en ellas. El
Municipio apoya el establecimiento de objetivos estratégicos y actividades para la
ejecución que impulsen la efectiva participación de las víctimas en los términos de
la Ley 1448 de 2011, garantizando el ejercicio del derecho a la participación,
cualificada, activa y efectiva.
En indagación efectuada por el grupo auditor, a la Queja: Q-545-2014, presentada
en la Oficina de Participación Ciudadana, “se abra investigación sobre los dineros
que han sido aprobados por el señor alcalde Municipal de Valledupar, para la
mesa Municipal de Víctimas del Conflicto Armado en el Municipio de Valledupar”.
Denuncia recepcionada por el Despacho de la Contraloría Municipal, remitido por la
Contraloría General de la República, Gerencia Departamental Colegiada del Cesar,
del Radicado 2014EE0129856- Trasladado por no competencia, código 201470584-80204-NC del 2014-07-03: Radicado 2014ER0092250.
Se hizo la indagación inicial reconociendo que no disponen del personal de planta
para desarrollar estas actividades, requiriendo la necesidad de realizar la gestión
administrativa y de apoyo a la Unidad de Atención de Víctimas del Conflicto
Armado, obligado a realizarlo a través de la contratación de prestación de Servicios
Profesionales de actividades interdisciplinarias y/o el Apoyo Logístico para la
gestión administrativa; al igual acatando los principios de transparencia, economía
y responsabilidad y de conformidad, postulados que rigen la función administrativa,
según el artículo 23 de la Ley 80 de 1993 y la conducta de los servidores públicos,
las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales y
particulares del derecho administrativo.
Ante la denuncia de los hechos se pudo constatar que la gestión municipal fue
desarrollada con fundamento al Plan de desarrollo Municipal, de acuerdo al
Segundo Eje VALLEDUPAR DIGNA Y EN PAZ (04-3-6336-20) Programa inscrito
en el Banco de Proyectos de Inversión Pública “DISEÑO IMPLEMENTACIÓN Y
EJECUCIÓN DE LA POLTICA PÚBLICA PARA LA ATENCIÓN A VICTIMAS A
NIVEL NACIONAL”, y que en una de sus actividades contiene el tema de
participación en forma transversal, al consultar el contenido del Plan de Acción de
la Unidad de Atención Integral Regional de Víctimas del Conflicto ArmadoUARIV del año 2014.
El Municipio de Valledupar en la vigencia de la referencia, realizó apropiación
presupuestal por la Suma de $1.054.348.060, habiendo realizado pagos por
$1.001.523.162 y con un saldo por pagar de $52.825.000 para la atención de las
víctimas del conflicto armado (anotar valor inversión presupuestal), teniendo un
apoyo articulado a la víctimas del conflicto armado, a través del proceso
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administrativo coyuntural con numerosas contrataciones de prestación de servicios
y en algunos casos de suministros y obras. Lo anterior se puede evidenciar en el
siguiente cuadro:
CUADRO No. 22. RELACIÓN CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES Y/O
ADMINISTRATIVOS. VIGENCIA 2014
CONTRATO
No y VIG.

NOMBRE
CONTRATISTA

OBJETO

Tiempo de
servicios

INVERSIÓN MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR:

Valor Final
pagados
$1.001.523.162

INVERSIÓN HUMANITARIA A LAS
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
32 y 569 de
2014

33 y 570 de
2014

34 y 567 de
2014

95 y 571 de
2014

94 y 568 de
2014

1002
214

Luz Marina Vásquez
Caballero

Cecilia Villa del Rio

Prestación de servicios profesionales de una
Trabajadora Social para que ayude y
acompañe en las estrategias integrales y
asistencia social a víctimas del conflicto
armado.

S211.606.665
Durante seis meses
y cuatro (4) meses

$16.800.000
$13.533.000

Servicios
profesionales
de
una Comunicadora social para apoyar y
difundir de manera permanente a la Durante seis meses
comunidad por diferentes medios de y Cuatro meses y 25
comunicación, los programas y eventos del días
centro regional de atención integral a
víctimas del conflicto armado.

$16.800.000

Servicios Profesionales de un sociólogo para
coadyuvar en las actividades de interrelación Durante seis meses
con la población que hace presencia en el y cuatro (4) meses y
centro de atención a víctimas del municipio veinticinco (25) olas.
de Valledupar.

$16.800.000

Luis Napoleón Murgas Prestación de los servicios profesionales de
Oñate
un abogado para brindar apoyo del conflicto Durante seis meses
armado desde el centro de atención a las y cuatro (4) meses
víctimas….

$16.800.000

Adela Ester. Molinares Prestación de servicios y de apoyo a la
Bolaños
gestión, de un auxiliar para apoyar en los
procesos de recepción al centro de atención
a víctimas.

$7.200.000

Carlos Andrés Villero
Quintana

de Trujillo Duarte Dickson Compraventa de Equipo de Computo e
Emiro
insumo de Oficina para el fortalecimiento de
la capacidad organizativa administrativa y
Técnica de la mesa de participación efectiva
de las Victimas en el Municipio de
Valledupar.

120 y 566 de Karen Dayana de
2014
Armas

Seis
(6)
meses
CUATRO (4) meses
y veinticinco días.

Suministro

$13.533.333

$13.533.333

$13.533.333

$5.800.000

$15.940.407

Servicios
de
un
abogado
para
acompañamiento a los procesos de retorno y Seis (6) y Cuatro (4)
Meses.
reubicación víctimas del conflicto armado..

$16.800.000
$13.533.333

618 de 2014

Keinis Hinojosa
Murgas

Prestación de Servicios Profesionales para Cuatro (4) meses
apoyar los procesos tendientes a satisfacer
las necesidades jurídicas de la Población
víctima de Conflicto armado conforme a la
Ley No. 1448 de 2011.

$7.200.000

404 de 2014

Jorge Luis Fernández
Ketyl

Prestación de servicios profesionales de un
ingeniero
industrial
para
brindar
acompañamiento y hacerle seguimiento a las
matrices y procesos relacionados con las
victimas…..

$16.800.000

Seis meses (6)
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Almis Astrid Molina
Díaz

OBJETO
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Tiempo de
servicios

Prestación de servicios profesionales de
Dos (2) meses
apoyo y la intervención en salud integral para
la atención a víctimas. Dos meses y medio.
FORTALECIMIENTO A LA PERSONERÍA
PARA LA ATENCIÓN DE VICTIMAS

38 de 2014

40 de 2014

46 de 2014

97 de 2014

96 de 2014

92 de 2014

93 de 2014

971 de 2014

44 de 2014

35 y 572 de
2014

39 y 573 de
2014

Moreno del Portillo Luz Fortalecimiento de la participación y la
Ángela
atención integral de la organización de
victimas…. Abogado
Sara Marcela Lago
Cerro

$39.600.000
Durante 11 meses

Durante 11 meses

Baute Baute Sandra Fortalecimiento de la participación y la
Elvira
atención integral de la organización de
victimas…. Abogado

Durante 11 meses

$14.960.000

$30.800.000

Rafael de Jesús
Martínez Fuentes

Fortalecimiento de la participación y la
atención integral de la organización de
victimas…. Aux Administrativo.

Durante 11 meses

Vanesa Delgado
Martínez

Fortalecimiento de la participación y la
atención integral de la organización de
victimas…. Abogado

Durante 11 meses

Cervantes Muñoz
Yuranis

Fortalecimiento de la participación y la
atención integral de la organización de
victimas…. Vigencia 2014

Durante 11 meses

Carmen Rosa Guerra
MIndiola

Servicios profesionales de psicóloga Para
que apoye la toma de declaraciones,
orientación grupal y el acceso a servicios
psicosociales a las víctimas y a las
organizaciones de las mismas.

ASOCIACIÓN DE
NEGRITUDES DEL
DEPARTAMENTO
DEL CESARNEGRICOL

Patricia Chona
Rodríguez

Claudia María Valdés

$7.000.000

$190.960.000

Fortalecimiento de la participación y la
atención integral de la organización de
victimas…. Técnico

Silva Villamizar Tito
Fernando

Valor Final
pagados

$13.200.000

$30.800.000

$30.800.000

$30.800.000
Durante 11 meses.

Prestación de servicio de comunicación
radial, escrita y publicidad impresa para
apoyar la participación y atención de la
organización de víctimas en el municipio.

$25.490.000
Durante 11
meses

PROGRAMA
DE
GENERACIÓN
DE
INGRESOS
PARA
LA
POBLACIÓN
VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO.

$9.452.675

Fortalecimiento empresarial para generación
de ingresos de las víctimas del conflicto
armado del municipio de Valledupar.

$9.452.675
Emprendimiento

ACOMPAÑAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN
DE LA OBLIGACIONES EMANADAS DE LA
LEY 1448 DE 2011 Y LOS DECRETOS 4633
Y 4635 DE 2011.

$589.503.822

Prestación de servicios profesionales de una
trabajadora social con conocimientos en Seis y cuatro (04)
gestión social, experiencia en el trabajo con meses
veinticinco
población víctima y seguimiento a la política (25) díasmeses,
pública de víctimas.

$16.800.000

Prestación Servicios Profesionales de una
psicóloga, con título de maestría para apoyar
a la secretaria de gobierno en la Seis y cuatro meses
implementación adopción, gestión, liderazgo y 25 días.
y seguimiento del plan de acción territorial
para la prevención asistencia y reparación
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integral a las víctimas.
37 y 574 de
2014

Acevedo Gómez
Gloria Inés

Desarrollo de capacidades institucionales
para la implementación de la política pública Seis (6) y Cinco (5)
meses.
de víctimas del conflicto…. psicóloga

$16.800.000

352 de 2014

CMCORP S.A:S.

Evaluación y seguimiento al cumplimiento de
las obligaciones impuestas por la ley 1448 de
2011 en el municipio de Valledupar

$161.818.176

551 de 2014

Orrego Murillo Carlos

$13.533.333

Once (11) meses

Apoyo para brindar atención humanitaria
Alojamiento
inmediata a las Víctimas del Conflicto
alimentación
Armado en el Municipio de Valledupar; según
víctimas.
la Ley No. 1448 de 2011.

y
a

$124.800.000
$200.218.980

Fuente: Ejecución Presupuestal Municipio de Valledupar.

De la matriz descrita, según relación de Treinta y cinco (33) Contratos
suministrados, se tomó una muestra del 21.2%, para un total de Siete (7) contratos
revisados que se anexan al presente informe.
De acuerdo al análisis de los expedientes, contienen los procedimientos
administrativos, se cumple el objeto contratado en las obligaciones pactadas en la
minuta de éste, requisitos habilitantes y de ley, el perfil de los contratistas y los
impuestos respectivos. Así mismo, los expedientes suministrados contienen las
actividades desarrolladas e informes de supervisión, requeridos por la Oficina de
Contratación del Municipio y la Unidad de Atención Integral Regional de
Víctimas del Conflicto Armado- UARIV de la Oficina del Municipio de
Valledupar.
Sin embargo, se observaron debilidades en la organización archivística a la falta de
unidad documental de los expedientes, constatando que se encuentran dispersos,
ocasionando pérdidas de tiempo al equipo auditor; lo cual inobserva la Ley 594 de
2000; al igual, se observa poco conocimiento de la normatividad en la gestión de
capacitación y socialización de los objetivos, con implicaciones de la Ley de
víctimas y ejecución de la política pública de atención a población víctima,
principalmente para el grupo de víctimas no organizadas que representan un alto
porcentaje del total de víctimas contenidos en el Registro Único de Victimas-RUV,
principalmente en la socialización y discusión del borrador del protocolo,
desconociendo lo establecido en el artículo 285 del Decreto 4800 de 2011. Para el
grupo auditor los hechos descritos configuran una observación administrativa.
Análisis de la Respuesta
La entidad no controvierte los argumentos presentados en esta observación. Queda
en firme y se valida como hallazgo de tipo administrativo.
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Hallazgo 23. Queja Q-590-2016. Presunto detrimento patrimonial por la no
devolución de dineros por pagos en exceso de impuesto de Industria y comercio.
Con base en los hechos expuestos en la queja y/o denuncia, y teniendo en cuenta
que existe la presunción de que no se le ha dado cumplimiento a la devolución de
los dineros pagados en exceso, se procede a solicitar información a fin de aclarar lo
expuesto en la queja radicada como Q: 590-2016.
La Secretaria de Hacienda Municipal de Valledupar, expidió la Resolución Nº00384 del 7 de julio de 2015, por medio del cual ordenó la devolución de $
161.936.199 a la empresa AGROCESAR LTDA identificada con el Nit.892.300.4060, por concepto de pago en exceso del impuesto de industria y comercio vigencias
2007, 2008, 2009, 2010
Por solicitud del Representante Legal La Secretaria de Hacienda Municipal a través
de la Resolución Nº 00426 del 22 julio ordenó compensar mediante el cruce de
cuentas, la obligación que por concepto del impuesto predial tenía el contribuyente
AGROCESAR LTDA, por valor de $ 90.150.733, asimismo reconoció a favor del
contribuyente un saldo por valor de $ 71.785.466, y remitió copias de la resolución
proveída a la tesorería Municipal y a la secretaria de la Oficina de Recaudo para los
tramites y ajustes pertinentes.
Se solicitó a la Secretaria de Hacienda, rendir informe del cumplimiento de la
resolución 00426 del 22 de julio de 2015, en la cual manifestaron que la entidad
está a la espera de una decisión por parte del comité en las posibilidades de la ley
550 de 1999.
Los hechos descritos que para el equipo auditor se determina como una
observación administrativa por la demora presentada en el procedimiento y con
presunta incidencia disciplinaria, por incumplir lo contenido en el artículo
segundo de la resolución 00426 del 22 de julio de 2105, e inobservarse el numeral
1 del artículo 34 de la lay 734 de 2002.
Respuesta del Ex Alcalde de Valledupar para la Vigencia 2015.
La administración municipal expidió una resolución para devolver unos recursos por pago de
lo no debido a la empresa Agrocesar, posterior a ello ordeno compensar mediante cruce de
cuentas de la obligaciones tributarias por concepto de impuestos predial, se trasladó al
comité de vigilancia del acuerdo de reestructuración de pasivos para que allí se autorizara el
cruce de cuentas porque las deudas eran anteriores al año 2013, acreencia que fue incluida
dentro del acuerdo de reestructuración de pasivos como acreedor extemporáneo, en el
Comité No. 5 de 2016.
Por lo anterior le solicito muy amablemente excluir la connotación disciplinaria de esta
observación.
¡Todo Bajo Control!

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

Email: 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

INFORME DE AUDITORIA

Nit: 892.300.310-2.310-2

PÁGINA 99 DE 136

Análisis de la Respuesta:
Para el equipo auditor los argumentos suministrados por el auditado no desvirtúan
la observación toda vez que la persona que debía dar cumplimiento de la resolución
00426, no dio a su superior, ni al quejoso una explicación donde el Municipio no
podía cumplir dicha resolución, así las cosas la observación se mantiene y se valida
como hallazgo de tipo administrativo con presunta incidencia disciplinaria , por
incumplir lo contenido en el artículo segundo de la resolución 00426 del 22 de julio
de 2105, e inobservarse el numeral 1 del artículo 34 de la lay 734 de 2002.

Hallazgo 24. Queja Q-591-2016. Presuntas irregularidades en la ejecución del
Convenio de Cooperación N° 051 de 2015, compromisos contractuales suscritos
por la Alcaldía de Valledupar.
El equipo de auditoria procede a realizar las investigaciones correspondientes a fin
de estudiar si la Federación Comunal del Cesar cumplió con las obligaciones del
Convenio en mención y en caso de hallarse algún indicio que demuestre que no se
cumplió con el objeto y obligaciones del Convenio., para lo cual previamente se
solicitó la información suficiente para ser evaluado el convenio en mención.
En el análisis efectuado a lo estipulado en la minuta contractual en la Cláusula
Sexta de las Obligaciones específicas de la entidad cooperante: ACTIVIDADES DE
EJECUCION DEL CONVENIO. En el literal (d) dice que: las capacitaciones deben
desarrollarse durante quince (15) días hábiles en el horario de 8:00 am hasta las
12:00 am y de 2:00 pm hasta las 6:00 pm, así las cosas se capacitarían un número
de cuatrocientas (400) comunales - grupos diferentes recibirían la capacitación en
las temáticas, hasta completar las cuarenta (40) horas.
Es por ello, que de la investigación realizada por el auditor a los documentos
soportes que fueron aportados por la administración, se pudo observar que en los
registros fotográficos, listados de asistencia y temas a tratar en cada uno de los
talleres o seminarios que estaban como obligación de hacer, a pesar de que están
como soporte dentro del expediente contractual; generan incertidumbre, toda vez
que ninguno de estos tiene fechas, no se describe el lugar, no se evidencia en las
imágenes y/o registros fotográficos los materiales que se destinaron para este
evento (pendón a color tamaño 100*150 cm, módulos en papel bond full color y
certificaciones en Propalcote).
Así mismo, en el literal (E) de las obligaciones específicas de la entidad cooperante
quedo estipulado: proporcionar la sala de conferencia donde se va a desarrollar la
capacitación. No existe evidencia documental o fotográfica del sitio donde se
desarrolló el evento y además no se registra información de los pagos de alquiler
del sitio donde se realizó el evento.
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En las obligaciones específicas de la entidad cooperante señala que para la
prestación del servicio se deberá contar como mínimo con el siguiente recurso
humano: un (01) abogado, sociólogo y/o psicólogo, con un mínimo de dos (02)
años de experiencia profesional.
De lo anterior fueron allegadas tres (03) hojas de vidas por parte del supervisor del
Convenio 051 del 19 de junio de 2015, el Secretario de Gobierno Municipal Carlos
Mario Céspedes torres para la época. Las hojas de vidas de los profesionales son
de: Abogado HERIC YASSINT RINCON CORDOBA de cedula de ciudadanía N°
1.065.577.032 de Valledupar, Socióloga YILDA ROSA ALVARADO ROJAS de
cedula de ciudadanía N° 36.677.422 de Chiriguana y el Abogado BREINER DAVID
MEJIA JAIME de cedula de ciudadanía N° 1.065.570.130 de Valledupar.
Se procedió a contactar por medio telefónico a los tres profesionales en presencia
del equipo auditor, para constatar y confirmar la participación de estos tres
profesionales, como capacitadores en el marco del Convenio 051 de 2015 Entre el
Municipio de Valledupar y la Federación Comunal del Cesar.
El resultado de las llamadas a los tres profesionales fue el siguiente:
El señor DAVID MEJIA JAIME, manifestó que no realizó dicha capacitación.
El señor HERIC YASSINT RINCON CORDOBA, se llamó a su domicilio y no se
encontraba y en su celular no responde.
La señora YILDA ROSA ALVARADO ROJAS, una vez fue localizada por celular no
respondió asertivamente con las preguntas referentes a dicho Convenio y a los 2
minutos de la llamada colgó el celular y posteriormente fue imposible volver a
llamarla ya que apagó su celular. Se insistió nuevamente 10 minutos y hasta una
hora después y no fue posible comunicarse.
Con todo lo anterior se puede concluir que las hojas de vidas de los profesionales
aportados, no participaron como capacitadores, incumpliendo las Obligaciones
específicas por parte de la entidad Cooperante dentro del Convenio 051 de 2015.
En la CLAUSULA SEPTIMA: SUPERVISION; señala que la supervisión del
convenio será ejercida por la Secretaria de Gobierno municipal a través del jefe o
de quien éste designe para tal fin, quien tendrá a su cargo las funciones que le
corresponden como son la de vigilar la ejecución del contrato, informar a quien
corresponda de los incumplimientos e irregularidades que puedan presentarse
durante la ejecución del respectivo convenio.
De nuestro análisis se colige que los informes aportados por el Supervisor muy
generalizados, no son claros y no se especifica claramente cuáles fueron las
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actividades desarrolladas por los capacitadores, no se indican cuáles fueron los
temas impartidos por parte de la entidad contratante, no se registran los sitios
donde se llevaron a cabo las actividades, quienes fueron los profesionales que
estuvieron realizando las charlas, seminarios o talleres; no se especifican los días y
las horas en que se realizaron las charlas, no se hacen aportes de los registros de
ingreso por parte de las personas que asistieron a las jornadas de capacitación,
etc., en términos generales los informes de supervisión solo indican que se cumplió
con las actividades propias del contrato y nada más.
Frente a lo anteriormente expuesto, ineludiblemente encontramos que las
actuaciones de la Administración configuran una presunta inconsistencia
administrativa porque queda claro que el administrador público debe realizar una
efectiva y eficaz vigilancia o supervisión de los recursos ya sean ejecutados por
medios de contratación o convenios interadministrativos de cooperación. Se califica
como presunta observación de Tipo DISCIPLINARIO debido al incumplimiento del
numeral 34 del Artículo 1° del Código, Disciplinario, la Cláusula 7 del Convenio de
Cooperación 051 suscrito entre el Municipio de Valledupar y la Federación
Comunal del Cesar; FISCAL por el presunto detrimento del Patrimonio Público del
Municipio de Valledupar en la suma de Treinta millones ($30.000.000), acorde con
el artículo 3° de la Ley 610 de 2000.
Respuesta del Ex Alcalde de Valledupar para vigencia 2015.
Que dentro de la OBSERVACION 24. QUEJA Q-591-2016, sobre presuntas irregularidades en
la ejecución del Convenio de Cooperación No. 051 de 2015, dentro de los compromisos
contractuales suscritos por la Alcaldía de Valledupar, donde el equipo de auditoría realizó las
investigaciones correspondientes a fin de estudiar si la FEDERACION COMUNAL DE EL
CESAR, cumplió con las obligaciones de Convenio en mención:
Que en cumplimiento de la cláusula séptima: Supervisión, tipificada en el mencionado
convenio de Cooperación No. 51 de 2015, donde contempla que: "la Supervisión del convenio
será ejercida por la Secretaría de Gobierno Municipal a través del Jefe o de quien éste
designe para tal fin, quien corresponden como son la de vigilar la ejecución del contrato,
informar a quien corresponda de los cumplimientos e irregularidades que puedan
presentarse durante la ejecución del mismo y las demás que de conformidad con lo
estipulado en la Ley 1474 de 2011, y sus Decretos reglamentarios, le corresponda ejercer
como supervisor'.
Así mismo cabe resaltar el compromiso y la transparencia en el ejercicio del cumplimiento de
las funciones trazadas en dicha cláusula , con el ánimo haber garantizado el proceso de cada
una de las actuaciones que se ejecutaron dentro de las obligaciones contraídas por la
federación Comunal del Cesar a través de los informes de supervisión enmarcados en el
convenio.
En este sentido y en aras de seguir brindando claridad en el desarrollo de cada uno de las
actividades contemplada en la cláusula Sexta del referenciado convenio:
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Obligaciones GENERALES y obligaciones ESPECIFICAS DE LA ENTIDAD COOPERANTE:
Actividades de la ejecución del Convenio, es de manifestar que se cumplieron a cabalidad
por parte de la FEDERACIÓN COMUNAL DEL CESAR. Con el fin de darle contestación a lo
requerido por la Contraloría Municipal de Valledupar, a través de la oficina de control Fiscal,
en el cual rinden informe de auditoría, me permito adjuntar los medios probatorios que
demuestran el cumplimiento de las actividades enmarcadas en el convenio No. de
Cooperación No. 051 de 2015:
Grosso modo se referencia lo solicitado en el informe de auditoría a través de preguntas y
respuesta de las mismas.
1.- Que se indiquen los temas que fueron impartidos por los capacitadores.
En respuesta a la primera inquietud manifestada en dicho informe relaciono los temas
impartidos en cada uno de los siguientes seminarios.
SEMINARIO TALLER 1. Normatividad, Bases Legales y óptimos funcionamiento de la JUNTA
DE ACCION COMUNAL "JAC" Ley 743 de 2002, Organización Comunal organización Social.
SEMINARIO TALLER 11: Fortalecimiento y Proyección del JUNTAS DE ACCION COMUNAL
"JAC" (Liderazgo, trabajo en equipo, el conflicto, resolución de conflicto, reuniones
efectivas, procedimientos).
SEMINARIO TALLER 111: Óptimo funcionamiento de las JUNTAS DE ACCION COMUNAL
"JAC", (el debido proceso- fallos intervenciones ante los conflicto en los diferentes niveles
en la organización- función de vigilancia y control e los entes territoriales).
Los temas impartidos y el desarrollo de cada uno de los seminarios se puede verificar en
"Modulo Practico para el funcionamiento de la ACCION COMUNAL"JAC"" el cual consta con
178 folios con sus respectivos anexos 2- Así mismo sustrayendo lo requerido en el informe
de auditoría hacen referencia al aporte del pago del sitio donde se realizó el desarrollo de los
Seminarios Taller.
Como lo estipula la cláusula SEXTA dentro de las obligaciones específicas de la entidad
cooperante en sus actividades de ejecución en el literal E) Proporcionar la sala de
conferencia donde se va a desarrollar la capacitación!, me permito referenciar y aportar los
comprobantes de egreso allegados por la FEDERACION COMUNAL DE CESAR, el cual data
del día 25 de Junio del año 2015, No. 0028, pagado a el INSTITUTO DEL NORTE, con
NIT.22.567.868-1, por la suma correspondiente a TRES MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS M/CTE($3.750.000) así mismo, Comprobante de egreso No. 0022
fechado el día 20 de julio de 2015, pagado a el INSTITUTO TECNICO DEL NORTE, por la suma
correspondiente a un valor de TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
M/CTE,($3.750.000). (Como se puede evidenciaren los comprobantes aportados en el
expediente).
3- De igual forma solicitan en el informe de auditoría la descripción del lugar; evidencia a
través de imágenes y/o registro fotográficos, que permita percibir los materiales que se
destinaron para este evento como lo son (pendón a color tamaño 100x150 cm, módulos en
papel bond full color y certificaciones en propalcote).
Que dentro de la cláusula SEXTA, se tipifican las obligaciones de la entidad cooperante en
sus literales a, b, c, donde hace referencia a los seminarios, el contenido del temario y a su
vez conviene que se debe utilizar los recursos técnicos y tecnológicos necesarios para el
óptimo cumplimiento del servicio de capacitación.
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En complimiento de lo que traza dicha cláusula y con el fin de brindar optimad en el
desarrollo de los diferentes seminarios impartidos por la FEDERACION COMUNAL DEL
CESAR, se utilizaron los materiales requeridos y especificados, como lo son (PENDÓN A
COLOR TAMAÑO 100 X 150 CM) en el cual se encontraba relacionado el titulo
correspondiente al objeto de los seminarios " ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION
COMUNAL del municipio de Valledupar", con sus respectivos logos, el cual fue expuesto en
cada una de las capacitaciones impartidas a la organización comunal de primero y segundo
grado del municipio de Valledupar,(como puede evidenciarse en los registros fotográficos).
Así mismo se diseñó y entrego un MODULO PRACTICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA
ACCION COMUNAL del aprendizaje, el cual contiene los contenidos programáticos de cada
uno de los seminarios, guía y definición, para el desarrollo de los talleres con relación y
ejemplos de cada uno de, los temas expuestos en los diferentes seminarios impartidos, es de
anotar que los módulos practico entregados por la Federación son hechos con material de
papel en bond full color. (Como se puede evidenciar en el medio físico que se está
aportando). de igual manera se certificó a los integrantes de la organización comunal de
primer y segundo grado, certificados entregados en material de propalcote, el cual contiene
el logo de las acciones comunales, logo institucional de la alcaldía municipal de Valledupar,
nombre de la entidad cooperante y alcaldía quienes otorgan certificado, dando constancia
que asistió al taller de capacitación y fortalecimiento a la Organización Comunal del
Municipio de Valledupar, firmado por el Presidente de la Federación Comunal del Cesar,
(como lo demuestra el físico aportado. tomado como ejemplo para evidencia).
4- dentro de las obligaciones específicas de la entidad cooperante señala que para la
prestación del servicio se deberá contar como mínimo con el siguiente recurso humano: un
(1) abogado, sociólogo y/o psicólogo, con un mínimo de dos (2) años de experiencia
profesional.
Que para el desarrollo de los tres (3) Seminarios Taller, dirigidos por un abogado, Sociólogo
y/o psicólogo, con una experiencia profesional mínima de dos (2), el cual dictó las
capacitaciones correspondientes al primer Seminario taller 1: Normativa, Bases legales y
Óptimo Funcionamiento de las Juntas de Acción Comunal "JAC", Ley 743 de 2002
Organización Comunal - Organización Social- duración de cuarenta horas(40), figurados en
quince (15) días, en el horario comprendido de 8:00 am hasta las 12:00 am y de 2:00 pm hasta
las 6:00 pm, por el profesional HERIC RINCON CORDOBA, (como lo manifiesta la declaración
juramentada realizada por el profesional. Así mismo, se desarrolló el Seminario taller 11:
Fortalecimiento y Protección, Resolución de Conflicto, Reuniones efectivas, Comisiones de
Convivencia, conciliación.), con una duración de cuarenta (40) horas perfeccionado en
quince (15) días en el horario comprendido de 8:00 am hasta las 12:00 am y de 2:00 pm hasta
las 6:00 pm, dirigido por el profesional: WALTER VIDES OCHOA.
(Como se puede ver en la declaración juramentada). De igual forma de dicto el Seminario
Taller 111: Óptimo Funcionamiento de las Juntas de Acción Comunal "JAC" ( El debido
proceso- Fallos intervenciones ante los conflictos en los diferentes niveles en la
Organización - Función de Vigilancia y Control de los entes Territoriales, con (una duración
de cuarenta (40) horas perfeccionado en quince (15) días en el horario comprendido de 8:00
am hasta las 12:00 am y de 2:00 pm hasta las 6:00 pm, realizado por la profesional YILDA
ROSA ALVARADO ROJAS.
Haciendo salvedad ante un error humano presentado en la entrega de las hojas de vida
allegadas por la Federación Comunal del Cesar, donde expone la situación de haber
aportado una hoja de vida de un profesional que no correspondía a la ejecución del convenio
en mención, debido a que la Federación se encontraba ejecutando simultáneamente varias
actividades, situación ésta, que dio pase a una confusión de hojas de vida con relación al
¡Todo Bajo Control!

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

Email: 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

INFORME DE AUDITORIA

Nit: 892.300.310-2.310-2

PÁGINA 104 DE 136

desarrollo de otra actividad distinta al convenio referenciado, donde El señor DAVID MEJIA
JAIME, fue localizado por vía telefónica por parte de la Contraloría Municipal de Valledupar, a
través de la oficina de control Fiscal, el cual manifestó que no había realizado dicha
capacitación, la cual se entra a corregir con la hoja de vida del profesional WAL TER VIDES
OCHOA, la cual es la correspondiente a la ejecución de las actividades del convenio, quien
dirigió a cabalidad dicho seminario .

Análisis de la Respuesta.
Para el equipo auditor, los argumentos demostrados por el auditado no desvirtúan
la observación realizada, debido a que el registro fotográfico entregado no
demuestra la asistencia de más de 20 personas, sin desconocer que los costos
fijos deben asumirse así sea por una sola persona que asista, para lo cual la
administración municipal debió ajustar estos gastos si se veía que en los
representantes de las juntas de acción comunal no estaban interesados en recibir
dichas capacitaciones.
Como también el equipo auditor determina que los costos variables, como son
libros (módulos) y certificaciones de asistencia debían ser proporcionales a los
asistentes que tuvo la capacitación.
Los talleres a dictar estaban programados para 300 personas, para lo cual las
capacitaciones debían darse en un sitio que tuviera la capacidad, no en aulas como
evidencian los registros fotográficos.
Y para el soporte de ejecución se aportó hoja de vida de capacitador que no dicto
la conferencia, lo cual si no se corrobora esta situación podría inducir a un error al
auditor que estaba al frente de esta denuncia.
Por lo tanto para el equipo auditor observación se mantiene, y se valida como
hallazgo administrativo porque queda claro que el administrador público debe
realizar una efectiva y eficaz vigilancia o supervisión de los recursos ya sean
ejecutados por medios de contratación o convenios interadministrativos de
cooperación, con presunta incidencia DISCIPLINARIA debido al incumplimiento
del numeral 34 del Artículo 1° del Código, Disciplinario, la Cláusula 7 del
Convenio de Cooperación 051 suscrito entre el Municipio de Valledupar y la
Federación Comunal del Cesar; FISCAL por el presunto detrimento del Patrimonio
Público del Municipio de Valledupar en la suma de Treinta millones ($30.000.000),
acorde con el artículo 3° de la Ley 610 de 2000.
Hallazgo 25. Atención Queja Q-592-2016: “Parqueadero Calle Grande”
Una vez realzado el debido seguimiento a la Queja Q- 251 de fecha 29 de enero
de 2003, cuyo objetivo es el Arrendamiento de un Bien Inmueble ubicado en la
Dirección Carrera 7A entre las calles 15 y 16, de propiedad del Municipio de
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Valledupar, denominado Parqueadero Calle Grande; recibe el bien en Calidad de
Arrendatario el Señor Luis Rodríguez Jaraba – Propietario del Establecimiento
Comercial de nominado Comercializadora COMSERGE.
El Inmueble fue entregado por el Municipio de Valledupar el 29 de enero de
2003, por lo cual se firmó el contrato número 251 de igual fecha.
El municipio de Valledupar suscribió el contrato de arrendamiento Nº 251 de
fecha 29 de diciembre del 2003, con el señor Jorge Luis Rodríguez Jaraba, en
calidad de propietario del establecimiento comercial denominado:
Comercializadora en mantenimiento y servicios generales COMSERGE del
inmueble ubicado en la carrera 7 entre calles 15 y 16, denominado Parqueadero
Calle Grande.
En el Contrato en Referencia se acordó un canon de arrendamiento en forma
mensual a razón de $1.850.000 pesos, pero se evidenció que el Señor Jorge
Luis Rodríguez Jaraba, presenta morosidad en los pagos así
1- Adeuda al Municipio de Valledupar por el periodo comprendido entre el 29 de
Diciembre de 2003 y el 29 de enero de 2005, la suma de $13.412.700, en
razón a que el Señor Jorge Luis R., realizaba pagos en forma parcial.
2- Dejo de Pagar cánones mensuales por arriendo desde el 15 de abril de 2005
hasta el 31 de diciembre de 2015 $ 304.903.477.
3- La cláusula penal indemnizatoria del incumplimiento del contrato estaba
pactado en $ 15.000.000
4- Una vez llevados a valor presente y/o indexado el valor descrito en los
Numerales uno (1) y dos (2), el valor dejado de percibir por el Municipio de
Valledupar hasta el día 31 de mayo de 2016 es $ 93.792.564.
En razón a que el Contrato tuvo plena ejecución y con ocasión a que de acuerdo
a las Normas contables Expedidas por la Contaduría General de la Nación, la
Entidad Territorial, debe apegarse al Principio de Causación, por ello dejó de
percibir por tesorería las sumas antes indicadas ($428.958.742).
Para el Equipo Auditor los hechos descritos constituyen una Observación de
Tipo Administrativo, con presunta incidencia FISCAL en cuantía de
($428.958.742) Cuatrocientos Veintiocho Millones Novecientos Cincuenta y
Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Dos Pesos por no observarse el cumplimiento
del artículo 6 de la Ley 610 de 2000.
Respuesta del Ex Alcalde de Valledupar para la vigencia 2015
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En atención al proceso de legalización inmobiliaria y la necesidad de contar con un adecuado
y actualizado inventario inmobiliario, se verificó por la Secretaría General que el inmueble de
propiedad del Municipio de Valledupar, denominado Parqueadero Municipal Calle grande, se
encontraba en manos de un tercero, quien se amparaba en un contrato suscrito en pretérita
oportunidad con la Administración Municipal, el cual había sido incumplido en grado
superlativo, así mismo teniendo en cuenta que se había incoado una acción tendiente a la
declaratoria del incumplimiento y la consecuente restitución del inmueble, se acentuaron los
cuidados con el propósito que esta acción lograra su objetivo, es así que durante la
Administración del exalcalde Freddys Socarras Reales no solo se lograron las sentencias de
primer y segundo grado sino la restitución material del inmueble.
Es por ello, que una vez concluido el proceso judicial por el incumplimiento del contrato se
procedió a la diligencia de entrega por parte de la Inspección Central de Policía al Municipio
de Valledupar, esta diligencia se efectúo el día 20 de noviembre de 2015, fecha en que la
Secretaría General asumió directamente la administración de dicho inmueble, es de anotar
que se respetó el derecho que tenían unos terceros como arrendatarios del señor JORGE
LUIS RODRIGUEZ JARABA, posteriormente se le pidió a la Oficina Jurídica Municipal,
indicara el procedimiento y tipo de contratación a celebrar en atención a los hechos que se
pusieron de presente (ver oficio de fecha noviembre 26 de 2015 adjunto).
Soportan lo precitado, los documentos que se adjuntan cuáles son copia de la sentencia de
fecha 23 de enero y 6 de agosto de 2015, mediante la cual se culminó el proceso adelantado
por el Municipio de Valledupar contra el señor RODRIGUEZ JARABA.
Con relación a los cánones dejados de pagar por el arrendatario incumplido, la Secretaría
General rindió informe que sirvió de base para adoptar la decisión que permitió demostrar el
incumplimiento, la misma liquidación presentada sirvió de base para el proceso que se ha
iniciado para lograr el pago coercitivo de la obligación derivada del incumplimiento
contractual.
Se colige de lo anterior, que una vez la Administración procedió a agotar todo el proceso
ante la instancia judicial para la recuperación del inmueble, inmueble que pretéritas
Administraciones actuaron de manera inerte, con base a la gestión adelantada donde quedó
evidenciado el incumplimiento, la administración municipal ha adelantado el proceso
ejecutivo para obtener los pagos adeudados.

Análisis de la Respuesta:
Los argumentos presentados, no desvirtúan el menoscabo que sufrió el patrimonio del
Municipio de Valledupar, el equipo auditor manifiesta que el tribunal Administrativo del
Cesar profirió en segunda instancia la sentencia del proceso, compulsando copias a la
Procuraduría y Fiscalía General de la Nación, para que adelanten las actuaciones a que
haya lugar frente a las actuaciones de los implicados.
Por lo tanto para el equipo auditor la observación se mantiene y se valida como Hallazgo
Tipo Administrativo, con incidencia FISCAL en cuantía de Cuatrocientos Veintiocho
Millones Novecientos Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Dos Pesos
($428.958.742), por no observarse el cumplimiento del artículo 6 de la Ley 610 de 2000.
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Hallazgo 26. Atención Queja Q-593-2016: presuntas irregularidades en la
ejecución del Convenio de Contrato N° 517 del 27 de junio de 2014, compromisos
contractuales suscritos por la Alcaldía de Valledupar.
El equipo auditor procede a realizar el análisis basado en los documentos que
anexan en la respectiva queja N° 593 de 2016, que son los siguientes:








Copia del Contrato N° 517 de 2014 (13) folios
Copia de acta de inicio (2) folios
Copias de actas de reunión socialización a los rectores (2) folios
Copias de los informes del supervisor del contrato (12) folios
Copia cronograma de actividades e informe EDUPOL (83) folios
Copia CD del audio del debate realizado al contrato 517 de 2014 por la
comisión de gobierno y servicios públicos del Concejo Municipal de
Valledupar (1) CD
Copia CD resultados prueba de simulación donde se evidencia que la gran
mayoría de los 3004 estudiantes están por debajo de la media nacional de
ese entonces (1) CD

No obstante, teniendo en cuenta el carácter de la denuncia, se iniciaran las
investigaciones correspondientes a fin de estudiar si la Contratista EDUPOL SAS.
Cumplió con las obligaciones del Convenio en mención y en caso de hallarse algún
indicio que demuestre que no se cumplió con el objeto y obligaciones del Convenio,
se adelantaran las actuaciones correspondientes.
Por lo anterior se analizará cada uno de los puntos de la queja N° 593 de 2016 de
la siguiente manera:
1. La fecha en la que se suscribió el contrato (27/06/2014) y la duración del
mismo (3 meses) no fueron suficientes para alcanzar el objeto del mismo,
debido a que las pruebas saber 11 se realizaban el día 3 de agosto de
2014.
De lo anterior se puede analizar, que uno de los fines de la administración
municipal es la de bajar a cero (0) el número de Instituciones Educativas que se
encuentren en el nivel bajo. Además mejorar las pruebas saber 11 para el año
2014.
Es por esto que a pesar de que el contrato N° 517 de 2014 que celebró la
administración municipal con la Empresa EDUPOL tiene un término de
duración de tres (03) meses, es importante precisar que solo tuvieron dieciocho
(18) días para poder capacitar y preparar a los estudiantes para las pruebas
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saber 11. Tiempo que fue demasiado corto porque no permite en este tiempo
poder prepararlos para las respectivas pruebas.
Para estas pruebas saber 11 era necesario priorizar a los estudiantes de 11,
una formación iniciando el periodo académico que durara por lo menos cuatro
(04) mese para poder obtener buenos resultados. Porque el objetivo principal
era capacitarlos y prepararlos para las pruebas saber 11 y no para el ingreso a
la Universidad.
2. No se contrató una interventoría externa, sino que se designó un
supervisor de contrato, el cual era funcionario del área administrativa de la
Secretaria de Educación Municipal que además de cumplir con las
funciones propias del cargo, tendría que estar vigilante de la formación
idónea de 3004 estudiantes de las 35 instituciones oficiales entre el casco
urbano y zona rural donde se ejecutó dicho contrato.
De lo anterior se puede analizar, que era necesario contratar la interventoría
externa para este contrato ya que el funcionario de la secretaria de educación
no puede, ni tampoco tiene el tiempo necesario para supervisar este contrato ya
que, como funcionario desempeñaba funciones propias de la Secretaria.
Para este tipo de contrato se requiere una interventoría externa que permita
realizar un seguimiento técnico y conocimientos especializados en esta materia
ya que este es un tema muy complejo y nuevo para estas Instituciones
educativas. Por lo anterior se vulneran los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474
de 2011.
3. La metodología usada por el operador EDUPOL S.A.S que son las
TELECLASES basada en una plataforma virtual que no era pertinente
debido a que la población estudiantil no había manejado nunca este
ambiente de aprendizaje y solo se le hizo inducción de la misma en una
hora y veinte minutos con dificultades de conectividad.
De lo anterior podemos analizar que el acta de inicio es del 15 de julio de 2014
y el primer simulacro fue realizado cuatro días después como se evidencia en el
CD que se aporta en el expediente. Esto demuestra que no hubo tiempo de
inducción o prepararlos para este simulacro.
Este sistema aplicado por EDUPOL S.A.S., debe ser primero socializado con
anterioridad con los rectores, profesores y estudiantes.
No existe evidencia donde se haya realizado la socialización con los rectores de
las instituciones educativas y estudiantes.
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4. La falta de conectividad en el casco urbano y la zona rural sumada a esto
el problema de electrificación que se presentaba en ese entonces en los
Corregimientos del Municipio. Todo lo técnico mencionado tenía que
estar optimizado para aplicar este proyecto. En pocas palabras en la zona
rural no existía conectividad para la época y era requisito para la entrega
de anticipo del 40% haber instalado el contratista 28 antenas y 32
pantallas óptimamente funcionando.
De lo anterior podemos analizar que en la zona rural existen problemas de
conectividad sumado con la falta de energía eléctrica.
Dentro de la ejecución del contrato no se evidencia fotos y videos que nos
pueda demostrar que efectivamente hubo conectividad en las Instituciones
educativas ubicadas en la zona Corregimental.
5. Se interrumpió la jornada escolar de las 35 instituciones de los
estudiantes de grado 11 de ambas jornadas, en los aspectos de que los
estudiantes de la mañana no daban clases para asistir a estas
instrucciones y los estudiantes de la tarde asistían en la mañana a estas
capacitaciones hasta horas del mediodía, teniendo que cumplir con su
horario normal. Pudiéndose evidenciar hacinamiento (aulas con 45 a 50
estudiantes) en los ambientes y fatiga en los estudiantes de la tarde lo
cual no permitió alcanzar los logros de este proyecto denotándose mala
planificación.
De lo anterior podemos deducir que los estudiantes se acomodaron a los
horarios de la Contratista EDUPOL y es preciso señalar que lo importante en
estas capacitaciones son los estudiantes ya que ellos necesitan de un ambiente
sano para poder desarrollar sus actividades de una manera más cómoda que le
permitan poder desarrollar mejor sus conocimientos y aprendizaje. Los
estudiantes de la jornada de la tarde tenían que compartir el salón con los de la
jornada de la mañana. Esto evidencia una verdadera aglomeración.
6. En el cronograma de este proyecto se evidencia la posible violación a los
principios de contratación ya que se suscribe un Acta de inicio el día 15 de
julio de 2014 con una inducción de la metodología y la plataforma de las
TELECLASES y las pruebas saber 11 son realizadas oficialmente por el
Estado el día 3 de agosto de 2014 tiempo de solo 15 días para hacer un
diagnóstico que arrojaría las ineficiencias
a mejorar de los 3004
estudiantes de las 35 instituciones, simulacro que llegó después del
tiempo de presentación de las pruebas saber 11 en la mayoría de las
instituciones y en unas cuantas un día antes. Comprobándose con esto
que el supuesto diagnostico no se tuvo en cuenta para fortalecer las
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competencias de los 3004 estudiantes al presentarse que estos resultados
llegaron muy tardes.
Dentro del cronograma o metodología propuesta por EDUPOL, señala la
realización de un simulacro realizado el 19 de julio de 2014.
A solo cuatro (04) días de iniciar las capacitaciones ya se había realizado el
primer simulacro. Con esto es importante señalar que el tiempo para realizar
dicho simulacro fue muy corto. Lo que nos ayuda a deducir que no hubo tiempo
para poder preparar o dar una inducción a los 3004 estudiantes de las 31
instituciones educativas.
Por lo anterior se evidencia la vulneración de los fines y principios de la
contratación, artículo 3 y 23 de la Ley 80 de 1993
7. El contrato en mención se ejecutó en 2 meses contrario a lo plasmado en
el mismo, con duración de 3 meses.
Una vez analizado y revisado los informes de supervisión por parte de la
Administración fueron entregados el 13 de agosto de 2014, el 09 de septiembre
2014 y el ultimo el 20 de octubre de 2014.
El informe final entregado por la empresa contratista EDUPOL fue el 10 de
octubre de 2014.
Por lo anterior según lo certifica la Administración Municipal de Valledupar el
contrato fue ejecutado por el término de 03 meses.
Los informes realizados por la Administración Municipal fueron muy generales y
no se le hizo el seguimiento necesario para poder resolver y aclarar los indicios
encontrados
8. No hubo una notificación oficial y clara de la realización de este proyecto a
los rectores de las 35 Instituciones, lo que conocieron de este contrato
fueron tratados en reuniones donde se tocan asuntos varios y no en una
donde se diera total claridad del tema y de ahí surge el silencio de esta
nefasta contratación por parte de los Rectores que pudieron ser cómplices
de un detrimento al erario público y permitir que la calidad educativa se
fuera a pique. Demostrándose esto al no denunciar las irregularidades
presentadas por el contratista a los Entes de Control.
De lo anterior se puede analizar que no existe evidencia donde se demuestre la
socialización y publicidad de este evento o capacitaciones que se iban a realizar
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a los estudiantes de grado 11 del Municipio de Valledupar para prepararlos en
las pruebas saber 11 del año 2014.
Solo se aporta en el expediente un Acta de reunión de fecha 16 de julio de 2014
en el auditorio Saulo de la cruz de ADUCESAR a las 8am a 12m., donde se
invitan a rectores, directores rurales, salud municipal, secretaria general, área
de inspección y vigilancia, área de calidad educativa, directores de núcleo y
periodistas, donde el objeto de la reunión era: TRATAR ASPECTOS
RELACIONADOS CON LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DEL
MAGISTERIO COLOMBIANO, INFORME DE GESTIÓN ULTIMA VISITA A BOGOTA
SECRETARIO DE EDUCACION DR. ASDRUBAL ROCHA LENGUA Y OTROS
EVENTOS.

Solo al final de los puntos a tratar de dio claridad a los rectores sobre el
convenio de pre-icfes para el mejoramiento de las pruebas saber 11.
De lo anterior se puede analizar que no se le dio la importancia necesaria para
poder socializar y publicar a rectores y estudiantes el convenio a realizar entre
el Municipio y EDUPOL. Además esta reunión fue celebrada el 16 de julio de
2014 cuando el contrato tiene como Acta de inicio el 15 de julio de 2016. Se
demuestra aún más la falta de planificación y violando principios fundamentales
contemplados en la Constitución nacional de Colombia en el artículo 209 que
dice: “la función administrativa está al servicio de los intereses generales
y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración
Publica, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá
en los términos que señale la Ley”.
9. El componente del objeto del contrato es fortalecer las pruebas saber 11
cuyo objeto se abordó en las dos primeras semanas, de ahí en adelante
los contenidos de capacitación son totalmente descontextualizados del
objeto del contrato como lo es Vivete la U que hace referencia a un eje
transversal de adaptación a la vida universitaria, lo cual no tiene nada que
ver con los ejes temáticos de las pruebas saber 11.
De lo anterior se puede analizar que uno de los principales objetivos en el Plan
de desarrollo del Municipio de Valledupar, es la de mejorar la calidad educativa
y poder capacitar a los estudiantes grado 11 y prepararlos en las pruebas saber
11. Ya que en los años anteriores no fueron óptimos los resultados.
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Al celebrar este convenio y una vez realizado los estudios previos se incorpora
la necesidad de mejorar la calidad educativa y la de mejorar las pruebas saber
grado 11 del año 2014.
De todo lo anterior se puede concluir que lo relevante es la capacitación de los
estudiantes del grado 11 y no la de orientar y adaptarlos a la vida universitaria.
Y se utilizaron los recursos por un valor de $ 599.910.240, en un convenio
donde no existió planificación y donde no se obtuvieron los resultados
esperados, ya que 18 días no es suficiente para poder preparar a los
estudiantes del grado 11, en unas pruebas tan exigentes.
10. Dentro de los contenidos de relevancia para la preparación de la prueba saber 11
solo se imparten 24 horas diferentes a las 77 horas que se estipulan en el
contrato con un manual a desarrollar de 629 páginas.
De lo anterior se puede analizar que en los tres (03) informes aportados por el
supervisor de la Administración Municipal no se existe evidencia de que el funcionario
encargado haya realizado un seguimiento para establecer si efectivamente se cumplió
con las horas estipuladas en las capacitaciones en dicho convenio.
11. La entrega de los textos de apoyo para la capacitación de los 3004 estudiantes en
la mayoría de las instituciones no llegaron a tiempo para el inicio de la formación
como reposa en el informe entregado por el contratista a la Secretaria de
Educación Municipal y cuyo hecho paso por alto por el supervisor del contrato ya
que se encontraba cumpliendo funciones del cargo administrativo de la misma
sectorial.
De lo anterior se puede analizar que el material de apoyo enviado a los estudiantes
grado 11, como consta en el segundo informe de la contratista EDUPOL, Pag. 17 a 19,
señala como fecha de salida el 14 y 15 de julio de 2014. Es decir que este material no
fue allegado antes de iniciarse este convenio por lo que no permite que los estudiantes
conozcan el material antes de iniciar las capacitaciones.
12. En el informe que entregó EDUPOL SAS. a la Secretaria de Educación Municipal
de Valledupar, siembra dudas, debido a que en cinco folios el informe expresa
textualmente que los estudiantes inscritos objeto del contrato hacen parte de la
Secretaria de Educación de Antioquia y no de Valledupar que deja entrever la
veracidad de dicho informe.
De lo anterior se puede evidenciar que en las paginas 22,26, 28,30 y 31 del segundo
informe presentado por la Contratista EDUPOL SAS. Se comprueba que hubo error de
trascripción en la anotación de los estudiantes inscritos. En los informes señala que son
estudiantes del Departamento de Antioquia, cuando realmente son del Departamento
del Cesar. Y que posteriormente fue borrado o tapado con cinta ya que la persona que
interpone la queja anexa copia de los informes donde se comprueba tal equivocación.
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La actuación de la Administración Municipal de Valledupar - Secretaria de
educación en Contratar la empresa EDUPOL S.A.S, para capacitar a los
estudiantes del grado 11 en las pruebas saber en el año 2014, demuestra la falta
de planeación en este proceso contractual.
Los estudiantes de grado 11 de las instituciones educativas seleccionadas, no
tuvieron el tiempo necesario para prepararlos ya que el periodo fue muy corto y
solo tuvieron 18 días para capacitarlos y presentar dicho examen.
Lo anterior se debe a que el acta de inicio es del 15 de julio de 2014 y las pruebas
fueron realizadas el 3 de agosto del mismo año.
Se debe tener en cuenta que la planeación es una manifestación del principio de
eficacia, es decir que la actuación administrativa no puede ser improvisada.
La Corte Constitucional manifestó que la eficacia consistía en alcanzar los logros
propuestos en los entes estatales con el fin de garantizar la efectividad de derechos
colectivos e individuales. En virtud de la eficacia se tendrá en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad.
En la etapa de planeación es la Administración Municipal la responsable principal
de la calidad y veracidad de la información, porque ella es quien la elabora, corrige,
perfecciona y luego exhibe o publica para la lectura de los futuros oferentes.
Tomando como fundamento lo anterior y los documentos anexados en este
expediente se puede constituir en observación administrativa con presunta
incidencia DISCIPLINARIA por parte de la Administración Municipal de Valledupar
por transgredir los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y principios de la
contratación, artículos 3 y 23 de la ley 80 de 1993 y el artículo 209 de la
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA.
Respuesta del ex Alcalde de Valledupar para la Vigencia 2015.
El contrato 517-2014 contempló 70 horas de formación para 3.000 estudiantes de grado 11, de
31 Instituciones de Educación, distribuidas así: A los estudiantes para la prueba Saber 11.
Las 36 horas se realizaron en 6 jornadas los días 15 julio, 17 julio, 22 julio, 24 julio, 29 julio, 31
de julio en el horario de 7:30am a 1:30 pm El día 2 de agosto fueron las pruebas Saber 11.
35 horas con el curso Vívete la U, para preparar y orientar a los estudiantes acerca de la
nueva etapa de vida que comienza aI terminar el bachillerato y entren a la universidad.
Las 35 horas se realizaron en 7 jornadas los días 6 agosto, 12 agosto, 19 agosto, 26 agosto, 2
septiembre, 9 septiembre, 13 septiembre en el horario de 7:30 am a 12:30 pm.
De lo anteriormente expuesto se colige que el contrato 517 de 2014 contenía dos (2)
componentes. Para tales efectos anexamos el informe final del mismo y a su vez el informe
final correspondientes a las 35 horas finales y/o segundo componente.
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Análisis de la Respuesta:
Para el equipo auditor, se aceptan parcialmente los argumentos entregados por el
auditado, pero no desfiguran la falta de planeación y la ineficacia del proceso
contractual ya que los resultados en las pruebas saber 11 no fueron los deseados,
especialmente porque los tiempos de preparación y la manera como realizaron las
actividades no fueron los mejores.
Por lo anteriormente expuesto, para el equipo auditor la observación se mantiene y
se valida como hallazgo administrativo con presunta incidencia DISCIPLINARIA por
parte de la Administración Municipal de Valledupar por transgredir los artículos 82,
83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y principios de la contratación, artículos 3 y 23 de la
ley 80 de 1993 y el artículo 209 de la CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA.

Queja Q-599-2016. Posibles irregularidades en los nombramientos por el no lleno
de requisitos para ocupar cargos de asesores de despacho en el Municipio de
Valledupar – JEAN CARLOS LOPEZ ROLON.
Con base en los hechos expuestos en la queja y/o denuncia, y teniendo en cuenta
que existe la presunción que no se ha dado cumplimiento dispuesto en el Manual
Específico de Funciones, requisitos y competencias laborales para los empleos
dela Planta de Personal de la Administración Central Municipal de Valledupar, se
procede a solicitar información a fin de aclarar lo expuesto en la queja radicada
como Q: 599_2016.
Inicialmente, el equipo auditor, determina solicitar información relacionada con los
hechos denunciados y se requiere copia autentica de los siguientes documentos:


Hoja de vida de la función pública, Declaración juramentada de Bines, Acto
administrativo de Nombramiento, Acto administrativo de Posesión y Cedula de
ciudadanía de los funcionarios que hacen parte del gabinete de la
administración municipal durante la vigencia 2016.



Soportes Documentales (Diplomas, Certificaciones de Estudio y Laborales) de
Hoja de quien ocupa el Cargo de Jefe de Oficina Casa de la Cultura y Tesorero
Municipal en la Administración Municipal en la vigencia 2016.



Manual de Funciones, requisito y competencias para los empleos antes
mencionados.



Modificaciones con sus respectivas justificaciones que se hayan realizado al
Manual de Funciones, Requisitos y Competencias para los empleos de planta
de la administración Municipal

Pasamos a absolver los ítems precedentes en el mismo orden, así:
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a) Naturaleza y el nivel del cargo denunciado.
El cargo denunciado es del NIVEL ASESOR, de naturaleza de libre nombramiento
y remoción, adscrito al despacho del alcalde municipal; de acuerdo con el decreto
000028 del 27 de enero de 2006, modificado por el decreto 000547 del 19 de
octubre de 2009.
b) Requisitos exigidos por la alcaldía municipal de Valledupar, al momento de los
hechos.
En el año 2006 los el alcalde municipal adoptó el manual de funciones y
competencias laborales de la alcaldía mediante decreto 000028 del 27 de enero, en
ese acto administrativo se dijo respecto de los requisitos exigidos para ocupar el
cargo denunciado de Asesor Grado 01, código 105 adscrito al despacho:
VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA
Título profesional en Derecho, Tarjeta Dos (2) años de experiencia profesional y un (1)
Profesional y especialización en áreas año de experiencia relacionada.
administrativas.

Luego en el año 2009 el entonces alcalde Luis Fabián Fernández modificó,
mediante el decreto 000547 del 19 de octubre de 2009, el manual de funciones y
competencias laborales, respecto de los cargos de los niveles DIRECTIVO,
ASESOR Y PROFESIONAL, de libre nombramiento y remoción, disminuyendo las
exigencias sobre experiencia en varios cargos, suprimiendo la experiencia
relacionada en todos los cargos intervenidos y eliminando titulación en posgrado
en áreas administrativas y ampliando el perfil a profesional en áreas
administrativas para el cargo objeto de la denuncia; de esta manera, la alcaldía
municipal de Valledupar exige titulación en derecho o administración pública y
experiencia profesional de dos (2) años para ocupar el cargo de Asesor Grado 01,
código 105 cuyo propósito principal es el de “Asesorar al ejecutivo en los procesos
administrativos y de asuntos de Gobierno, manejo de agenda, audiencias, visitas
oficiales y compromisos sociales que corresponden al alcalde”, veamos:
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Asesorar al ejecutivo en los procesos administrativos y de asuntos de Gobierno, manejo de
agenda, audiencias, visitas oficiales y compromisos sociales que corresponden al alcalde.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA
Título profesional en Derecho con Tarjeta Dos (2) años de experiencia profesional
Profesional o Administración pública

c) Requisitos acreditados por la persona nombrada en el cargo denunciado.
De acuerdo con los soportes documentales encontrados en la hoja de vida del
señor Jean Carlos López Rolón identificado con la CC No. 1.065.562.807, y que
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fueron remitidos a la Contraloría Municipal de Valledupar mediante oficio 01208 del 17 de
marzo de 2016 por la Secretaría de Talento Humano, tenemos:
1. El señor Jean Carlos López Rolón adquirió la condición de egresado del programa de
Derecho de la Universidad Popular del Cesar el 5 de Junio de 2012, de conformidad
con la certificación del 14 de diciembre de 2015 suscrita por María Loretta Bustos
Valencia titular de la Jefatura de Admisiones, Registro y Control Académico de la
mentada universidad.
2. De conformidad con el artículo 14 del vigente decreto 1785 de 2014, la experiencia
profesional se genera desde “la terminación y aprobación del pénsum académico de la
respectiva formación profesional…”
3. Al momento de tomar posesión del cargo de Asesor grado 01 código 105, habían
transcurrido más de 43 meses de ostentar la condición de egresado; con lo cual
acredita con suficiencia la experiencia profesional de dos (2) años exigida por la
alcaldía municipal.
4.

A folio 17 de la hoja de vida del señor Jean Carlos López Rolón se encuentra una
certificación laboral del 20 de enero de 2015 en la que el señor JESÚS ALBERTO
LÓPEZ PACHECHO en calidad de Jefe de Recursos Humanos de “Ingeniería
Preventiva” con NIT 900576289-8 deja constancia que aquel laboró como Gerente de
esa empresa, desempeñando funciones de representación legal y jurídica, supervisión
y celebración de contratos y supervisión administrativa.

5. A folio 19 de la hoja de vida del señor Jean Carlos López Rolón se encuentra una
certificación laboral expedida por el Secretario General del Honorable Concejo
municipal de Valledupar, del 29 de diciembre de 2015 en la que indica que aquel
ostentaba la calidad de concejal desde el 20 de agosto de 2015 hasta el 31 de
diciembre del mismo año, relacionando las funciones desempeñadas por el mismo.

6. Al cotejar las funciones esenciales relacionadas en el manual de funciones de la
alcaldía municipal de Valledupar vigente para la época de los hechos denunciados
(enero de 2016), del cargo de Asesor grado 01, código 105 cuyas funciones esenciales
son las de “Asesorar, evaluar conceptuar y coordinar la elaboración, revisión y control
de los actos administrativos generados en las distintas dependencias de la
Administración Central Municipal, proyectos de acuerdos y sanciones de mismo”, con
las descritas en las certificaciones laborales mencionadas en los literales d) y e)
precedentes; encontramos que las funciones esenciales número 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13 y
15 descritas en el capítulo IV DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES del cargo
objeto de estudio (adoptados por el decreto 000028 del 27 de enero de 2006 y
ratificados por el artículo 25 del decreto 000547 del 2009) guardan similitud, de tal
forma que corresponde a la definición de Experiencia Relacionada reglamentada

por el artículo 14 del decreto 1785 de 2014:
“ARTÍCULO 14. EXPERIENCIA. Se entiende por experiencia los conocimientos, las
habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una
profesión, arte u oficio.
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Para los efectos del presente decreto, la experiencia se clasifica en profesional,
relacionada, laboral y docente.
Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del
pensum académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las
actividades propias de la profesión o disciplina académica exigida para el desempeño del
empleo.
En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el Sistema de
Seguridad Social en Salud, la experiencia profesional se computará a partir de la
inscripción o registro profesional.
La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las modalidades
de formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará experiencia profesional.
Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que
tengan funciones similares a las del cargo a proveer.
…” subrayas fuera del texto original.
Frente a lo anteriormente expuesto, ineludiblemente encontramos que las actuaciones de
la Administración Municipal, se adecuan a las acciones y normas legales que le indican y
exigen para la vinculación del personal a la administración en cualquier ámbito o nivel; que
para este caso es el del Asesor como parte del recurso humano necesario para el
cumplimiento de las funciones, por lo tanto señalamos lo siguiente:
1- El actual alcalde municipal NO ha modificado el manual de funciones y competencias
laborales del ente territorial.
2- La última modificación efectuada al cargo objeto de denuncia fue realizada en el año
2009 mediante decreto 000547.
3- Los requisitos de preparación académica y experiencia exigidos por la Alcaldía
Municipal de Valledupar para el cargo objeto de denuncia, fueron cumplidos
satisfactoriamente por el señor Jean Carlos López Rolón al momento de tomar
posesión del cargo.
Teniendo en cuenta lo antes descrito, se concluye entonces conforme a lo analizado por el
equipo auditor que la administración Municipal hasta el momento de los hechos ha

actuado sustancialmente respaldada conforme a la normatividad existente para el
nombramiento del Cargo de Asesor del despacho, descartándose así algún tipo
de detrimento a las arcas del Municipio de Valledupar.
Por consiguiente, en estos términos queda efectuado el análisis legal a fin de darle
respuesta de fondo al denunciante, quedando claro que no existe mérito alguno
para endilgar cualquier tipo de responsabilidad.
De otra parte, sea la oportunidad de dejar plasmados en este análisis y de
manifestarle a la administración Municipal, que los Manuales de Funciones y
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Competencias laborales son una herramienta fundamental para el buen desarrollo
de los procedimientos que se ejecutan en la administración, al igual que la
selección de los funcionarios que serán tenidos en cuenta para ello. Por lo tanto,
estos deben siempre estar ajustados de tal manera que posibilite el funcionamiento
institucional y en particular de los procedimientos de selección de personal; Esta
herramienta le permite verificar a cada servidor público, lo que debe hacer, según
el nivel jerárquico en que se encuentra ubicado dentro de la entidad buscando
siempre mejorar la calidad, eficacia y productividad del Talento Humano de la
entidad.
En ese entendido, el equipo auditor pudo percibir en la Auditoria Regular al
Municipio a las vigencias 2014 y primer semestre de 2015, como la Administración
Municipal a través del Decreto 000547 del 19 de octubre de 2009, que la exigencia
de los requisitos mínimos y las competencias laborales fueron llevadas a los
niveles más bajos, situación que el equipo de trabajo observa que no son las más
adecuadas, toda vez que la administración Municipal es una entidad territorial de
primera categoría y que sus asesores, secretarios y funcionarios deben tener las
mejores cualidades, capacidades, idoneidad y experiencia relacionada con el fin de
que al momento de cumplir sus funciones estas sean con el personal calificado.
En ese momento los hechos antes descritos trajeron como consecuencia un
Hallazgo de tipo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, el cual
fue trasladado a la Procuraduría General de la Nación a través de oficio TRD1000-04-01-0083 del 19 de febrero de 2016. Asimismo, para subsanar estas
debilidades, se suscribió un plan de mejoramiento con acciones concretas, las
cuales se encuentran en ejecución por parte de la administración municipal y son
objeto de seguimiento por parte de este ente de control hasta su plazo final de
cumplimiento en enero de 2017.
Queja Q-589-2016. Presuntas irregularidades porque las áreas de cesión del
C.D.V. y edificaciones construidas no están cumpliendo la función para la cual el
Gobierno
Nacional destinó recursos.
Con base en los hechos denunciados, se procede a solicitar y analizar la siguiente
información:


Mediante oficio TRD - 3000-04-01-013 del 01 de marzo de 2016, se solicitó la
siguiente información a la Secretaria de General Municipal:
1. Informe sobre las entidades oficinas y/o dependencias que actualmente
funcionan dentro de las instalaciones del Centro de Desarrollo Vecinal –
C.D.V. de esta ciudad.
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2. Indique acto administrativo, convenio y/o contrato suscrito con la
administración Municipal para estas entidades o empresas se encuentran
ubicadas en el Centro de Desarrollo Vecinal – C.D.V.
3. Indique en el marco de qué proyecto, convenio o contrato se vienen
ejecutando construcciones en el Centro de Desarrollo Vecinal – C.D.V.
de esta ciudad.


Mediante oficio TRD-3000-04-01-058 del 19 de abril de 2016, se solicitó la
siguiente información al Doctor ARMANDO FONTALVO GAMARRA Profesional
Universitario – Secretaria general del Municipio de Valledupar:
1. Justifique o describa a este organismo de control, el porqué, el sitio
donde funciona el Punto Vive Digital CDV, no se encuentran funcionando
las oficinas de Sisben, que era la oficina que debía funcionar y que para
ello fue que se enviaron o destinaron los recursos que el Municipio de
Valledupar ejecutó.

Mediante oficio del 07 de marzo de 2016, la Secretaria General del Municipio de
Valledupar responde los interrogantes formulados en el mismo orden:
1. El inmueble denominado Centro Desarrollo Vecinal-CDV, se pudo constatar con
visita de campo que en la actualidad en la edificación construida, por una parte
(Norte) funcionan las oficinas del programa FAMILIAS EN ACCION y sobre la
otra parte (sur) BANCO AGRARIO DE COLOMBIA.
2. Mediante un contrato de Comodato N° 381 del 15 de abril de 2015, suscrito
entre el Municipio de Valledupar y Banco Agrario de Colombia S.A, se entregó
en un área de doscientos sesenta y seis punto cinco metros cuadrados
(266.5m2). Se adjunta copia simple del contrato de comodato N° 381 de 2015.
3. Según la información suministrada en campo se manifiesta que la edificación
fue construida bajo la administración del doctor Fredy Miguel Socarras Real,
realizada con recursos del Departamento para la Prosperidad Social, para la
construcción de un proyecto denominado “CENTRO DE ORIENTACION PARA
EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO. Se conoció que el departamento para
la Prosperidad social lo construía y el Municipio de Valledupar lo operaba.
En las observaciones presentadas por el profesional universitario de la oficina
Asesora de Planeación Municipal, que consultada la ventanilla Única de Registro
de la Oficina de Instrumentos Públicos, el estado jurídico del inmueble establece
que es un BIEN FISCAL, es decir, no es un área de cesión comunal, porque no
desprende de un proceso urbanístico. Se adjunta en cuatro (04) folios.
En oficio recibido el 08 de junio de este año por parte del Dr. Amando Fontalvo
funcionario de la Secretaria general, manifiesta que la administración municipal
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suscribió el contrato de obra número 334 del 23 de julio de 2011, cuyo objeto es la
“construcción, mejoramiento de la infraestructura física donde está ubicado el SISBEN en
el CDV, en el Municipio de Valledupar.
De otro lado, el mejoramiento al bien fiscal, se ha efectuado para buscar la prestación en
mejor forma de los servicios a cargo de la administración Municipal, es así que se ha
procurado la concentración de los servicios que requiere el sector vulnerable de esa parte
de la ciudad, por ejemplo allí funcionan las oficinas de familias en acción, una sede del
Banco Agrario, el Sena y una sede del Hospital Eduardo Arredondo, todas estas entidades
por solicitud de la comunidad.
En relación con el punto vive digital manifiesta la Administración municipal que el ministerio
de las TIC diseñó el Plan Nacional de Tecnología, VIVE DIGITAL, el cual busca impulsar la
masificación del uso de internet para dar el salto hacia la prosperidad democrática, por lo
anterior, el Ministerio TIC a través de Compartel invitó mediante convocatoria pública a
entidades públicas y/o entes territoriales a presentar sus propuestas solicitando uno o más
punto vive digital.
Atendiendo las necesidades de la comuna cuatro, donde no se contaba con la cobertura
suficiente de internet y contenidos informáticos, la administración Municipal en el proceso
de ejecución del plan de desarrollo hacia la transformación de Valledupar, en su cuarto eje:
TRANSFORMACION ECONOMICA, TERRITORIO DE NEGOCIOS, PROGRAMA 1
VALLEDUPAR, TODA UNA EMPRESA DE CALIDAD, META DE PRODUCTO: garantizar
los servicios de 2.500 personas en el cuatrienio de acuerdo a sus necesidades en las
estaciones TIC. La administración municipal participa en dicha convocatoria y se decide
utilizar las instalaciones donde funcionaba el SISBEN para atender los requisitos y
requerimientos del ministerio de las TIC y prestar este servicio a la comunidad.
Por otro lado, debe decirse que la oficina del SISBEN, que viene prestando su servicio en
la carrera 18 N° 16-04, del barrio san Vicente, ha mostrado ser un lugar estratégicamente
ubicado, que permite el acceso a todos los usuarios de este servicio.
Señalamos, que a la fecha los hechos expuestos por el denunciante y los incidentes
hallados, NO determinan incidencias de orden fiscal.
Queja Q-594-2016, sobre presuntas irregularidades presentadas en la ejecución
del Contrato de Comodato No 221 del 10 de marzo de 2015, cuyo objeto es “Entregar en
comodato un área de 33.872 metros cuadrados del bien inmueble ubicado en la zona rural
la Esperanza del Municipio de Valledupar, denominado Parque del Helado”.

Del análisis efectuado se observa que la administración municipal a través de
laResolución número 003518 del 13 de noviembre de 2015, declaró incumplido el
contrato de comodato número 221 de 2015 por parte del comodatario FUNDACIÓN
PREVENIR Y SOLIDARIDAD FAMILIAR “FUNPRESOLFA”; y como consecuencia
de lo anterior, declarar terminado el contrato de comodato y ordenó restituir
inmediatamente el bien inmueble entregado en comodato conocido como “Parque
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del Helado” incluyendo los accesorios vendidos o en su defecto, el valor de venta
en el mercado, es decir, la suma de $3.100.000.
Mediante oficio SGM 093 de fecha 09 de junio de 2016, el señor José Juan
Lechuga Zambrano, secretario general, manifiesto que en la actualidad esta
Resolución se encuentra vigente, y se encuentra realizando los trámites pertinentes
para hacer la liquidación y todo lo concerniente a este.
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que la Carta Política en su artículo 267,
predica que el control fiscal se ejerce en forma posterior y, con ello, vedó cualquier
intervención de esta Institución en actos preparatorios previos del ejecutivo,
limitando el ejercicio de funciones administrativas solo a las inherentes a nuestra
propia organización, por eso no se le puede dar indicaciones a los sujetos de
control, de cómo actuar, eso sería un control previo, lo que otros llaman
coadministrar y que no permite la legislación de hoy.
La Corte Constitucional en Sentencia C-113-99, con ponencia del Magistrado José
Gregorio Hernández Galindo, en algunos de sus apartes manifiesta:
“En este orden de ideas, la tarea de entes como las contralorías no es la de actuar
dentro de los procesos internos de la administración cual si fueran parte de ella,
sino precisamente la de ejercer el control y la vigilancia sobre la actividad estatal, a
partir de su propia independencia, que supone también la del ente vigilado, sin que
les sea permitido participar en las labores que cumplen los órganos y funcionarios
competentes para conducir los procesos que después habrán de ser examinados
desde la perspectiva del control. De lo contrario, él no podría ejercerse
objetivamente, pues en la medida en que los entes controladores resultaran
involucrados en el proceso administrativo específico, objeto de su escrutinio, y en la
toma de decisiones, perderían toda legitimidad para cumplir fiel e imparcialmente
su función”.
Por esta razón de peso jurídico, la Contraloría Municipal de Valledupar considera
respecto a los hechos denunciados, que ésta es una decisión que sólo le compete
a la administración Municipal. Debemos señalar, que la competencia del Municipio
de Valledupar no es en abstracto, sino definida en la Constitución y la Ley, con
suficientes herramientas técnicas y jurídicas que le permitan controlar y proteger
los recursos y bienes públicos bajo su administración; como la utilizada a través de
la Resolución 003518 del 13 de noviembre de 2015.
Al momento que corresponda a este ente de control, evaluar la transacción y/o
operación que realice el Municipio de Valledupar al respecto. En la actualidad los
hechos expuestos, no constituyen incidencias de orden fiscal.
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Se deja constancia por parte del equipo auditor, que el termino concedido al
Municipio de Valledupar, para que hiciera los descargos sobre las observaciones
de tipo administrativo,Disciplinario, Penal y Fiscal formulados se venció, y el ente
territorial hasta la fecha de elaboración de èste informe no había dado respuesta.
No siendo otro el objeto se da por culminada la presente auditoria, y se firma por
las personas que ella intervinieron.

ALJABIS BERTEL NORIEGA
Jefe Oficina Control Fiscal

ATILIO FERNÁNDEZ USTARIZ
Profesional especializado – Líder

MAYTE M.SEQUEDA PIMIENTA
Profesional Especializada

JORGE A. ARAUJO RAMÍREZ
Profesional Especializado

JAIME R. RICO JIMÉNEZ
Profesional Universitario

URIEL ANTONIO VILORIA ARIAS
Profesional Universitario

MARIA FERNANDA LOBO BAQUERO
Contratista

ALBERTO LUIS RODRIGUEZ C
Contratista
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4. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS

TIPO DE HALLAZGO

CANTIDAD

1. ADMINISTRATIVOS

26

2. DISCIPLINARIOS

16

3. PENALES

1

4. FISCALES

7

$8.011.311.446

26

$8.011.311.446

TOTALES

VALOR (en pesos)
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5. ANEXOS
ANEXO 1. RELACIÓN DE LIQUIDACIONES INADECUADAS SOBRE EL IMPUESTO DE
DELINEACIÓN URBANA EN LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EXPEDIDAS POR LA
CURADURIA N° 1 - VIGENCIA 2015
LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: ANA ELVIRA ASCANO
Uso: Unifamiliar
Estrato: 3
Resolución: 3105 10/02/2015
VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

450.000

217

VALOR IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

% TARIFA

VALOR
CANCELADO

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO

1,500
1.464.750
1.050.000
LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: SALUD TOTAL EPS
Uso: Institucional
Estrato: 4
Resolución: 3203 10/06/2015

VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

600.000

7.321

% TARIFA

VALOR IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

VALOR
CANCELADO

414.750,00

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO

1,500
65.889.000
52.504.000
LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA

Contribuyente: CONISAN LTDA
Estrato: 4
VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

570.000

4.202

13.385.000,00

Uso: Multifamiliar 7 pisos

Edificio María Mulata

Resolución: 3288 16/10/2015

% TARIFA

VALOR IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

VALOR
CANCELADO

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO ($)

1,500

35.927.100

27.968.504

7.958.596,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Innovar Constructora e Ingeniería SAS
Estrato: 5

Urb. Altos del Rosario

Uso: Multifamiliar 2 pisos
Resolución: 3308 06/11/2015

VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

% TARIFA

VALOR IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

VALOR
CANCELADO

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO

780.000

3.031

1,500

35.462.700

30.924.120

4.538.580,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Inversiones Rodríguez Mendoza
Estrato: 6
VALOR M2
870.000

Ampliación Navalito

ÁREA A
CONSTRUIR
873

Uso: Multifamiliar 2 Pisos
Resolución: 3260 14/09/2015

VALOR IMPUESTO
VALOR
VALOR PRESUNTO
DELINEACIÓN URBANA
CANCELADO
DETRIMENTO
2,000
15.190.200
15.190.200,00
LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: CONSTRUVID SAS
Uso: Unifamiliar - Bifamiliar

Estrato: 2

% TARIFA

Urb. Abierta Altavista Manzana 72

VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

370.000

1.605

Resolución: 3294 20/10/2015

% TARIFA

VALOR IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

VALOR
CANCELADO

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO

2,000

11.877.000

573.375

11.303.625,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Rubén Darío Ortiz
Uso: Multifamiliar
Estrato: 5
VALOR M2

Conjunto Cerrado Bambú

ÁREA A
CONSTRUIR

% TARIFA

Lote9 C3

Resolución: 3145 26/03/2015

VALOR IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

VALOR
CANCELADO

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO
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166.380.000

60.835.800

105.544.200,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Promotora Mirador de la Sierra SAS
Estrato: 5 Ampliación

Rosario Norte Lote 9B

Uso: Unifamiliar

Resolución: 3153 31/03/2015

VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

% TARIFA

VALOR IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

VALOR
CANCELADO

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO

700.000

807

2,000

11.298.000

-

11.298.000,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Carlos Darío Hernández Hinojosa

Uso: Comercial

Estrato: 3 Estación de Servicios Calle 44 No 18D - 215
VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

550.000

1.981

Resolución: 3272 02/10/2015

% TARIFA

VALOR IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

VALOR
CANCELADO

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO

1,500

16.343.250

-

16.343.250,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Luz Adriana González
Estrato: 5

Las Marías Calle 1 C No 19ª - 05

Uso: Unifamiliar
Resolución: 3280 13/10/2015

VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

% TARIFA

VALOR IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

VALOR
CANCELADO

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO

700.000

331

2,000

4.627.560

3.470.670

1.156.890,00

VALOR TOTAL DEL PRESUNTO DETRIMENTO

$ 187.133.091
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ANEXO 2. RELACIÓN DE LIQUIDACIONES INADECUADAS SOBRE EL IMPUESTO DE
DELINEACIÓN URBANA EN LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EXPEDIDAS POR LA
CURADURIA 1 - VIGENCIA 2014

VALOR M2

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Milena Serrano Loaiza
Uso: Multifamiliar y Comercial
Estrato:
Locales comerciales Calle 19B No 4G - 65 Resolución: 2833 21/04/2014
ÁREA A
VALOR IMPUESTO
VALOR
VALOR PRESUNTO
% TARIFA
CONSTRUIR
DELINEACIÓN URBANA CANCELADO
DETRIMENTO

550.000

409

2,000

4.499.000

770.100

3.728.900,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Daza Construcciones SAS
Uso: Comercial
Estrato: Oficinas
VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

550.000

755

Carrera 12 No 13b - 16

Resolución: 2815 26/03/2014

% TARIFA

VALOR IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

VALOR
CANCELADO

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO

2,000

8.305.000

5.500.000

2.805.000,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Libia Rosario Zuleta Cúrvelo y Otros
Uso: Multifamiliar + de 5 pisos
Estrato: 6

Edificio Titanium Carrera 7 No 9D - 41

VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

900.000

8.104

Resolución: 2820 02/04/2014

% TARIFA

VALOR IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

VALOR
CANCELADO

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO

2,000

145.872.000

-

145.872.000,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Delfina Mercedes Corzo
Estrato:

Uso: Comercial

Centro Comercial Parque Arauco

VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

550.000

50.097

Resolución: 2864 04/06/2014

% TARIFA

VALOR IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

VALOR
CANCELADO

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO

2,000

551.067.000

501.853.000

49.214.000,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Edificar Constructores Asociados SAS
Estrato: 3

Manzana 81

Uso: Bifamiliar

Resolución: 2953 04/09/2014

VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

% TARIFA

VALOR IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

VALOR
CANCELADO

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO

450.000

1.321

0,750

4.458.375

-

4.458.375,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Grama Construcciones SA
Estrato:

Uso: Comercial

Centro Comercial Mega Mall Valledupar

Resolución: 267 10/01/2014

VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

% TARIFA

VALOR IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

550.000

42.384

2,000

466.224.000

VALOR
CANCELADO

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO
466.224.000,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Tatiana Esquivia Fernández
Estrato: Comercial (4)

Calle13c No 15 - 34

Uso: Centro odontológico
Resolución: 2927 11/08/2014

VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

% TARIFA

VALOR IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

VALOR
CANCELADO

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO

550.000

460

2,000

5.060.000

2.530.000

2.530.000,00

VALOR TOTAL DEL PRESUNTO DETRIMENTO

$ 674.832.275

¡Todo Bajo Control!

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

Email: 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

INFORME DE AUDITORIA

Nit: 892.300.310-2.310-2

PÁGINA 127 DE 136

ANEXO 3.RELACIÓN DE LIQUIDACIONES INADECUADAS SOBRE EL IMPUESTO DE
DELINEACIÓN
URBANA
EN
LICENCIAS
DE
RECONOCIMIENTO
CONSTRUCCIONES EXPEDIDAS POR LA CURADURIA N° 1 - VIGENCIA 2015

DE

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Varios
VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

350.000

3.069

Reconocimiento Vigencia 2015 Uso: Residencial
Estrato: 1
VALOR IMPUESTO
VALOR
VALOR PRESUNTO
% TARIFA
DELINEACIÓN URBANA
CANCELADO
DETRIMENTO
1,500

16.111.883

-

16.111.882,50

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Varios

Reconocimiento Vigencia 2015

Uso: Residencial

Estrato: 2
VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

% TARIFA

VALOR IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

VALOR
CANCELADO

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO

370.000

1.230

1,500

6.826.500

-

6.826.500,00

VALOR M2
450.000

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Varios Reconocimiento Vigencia 2015 Uso: Residencial
Estrato: 3
ÁREA A
VALOR IMPUESTO
VALOR
VALOR PRESUNTO
% TARIFA
CONSTRUIR
DELINEACIÓN URBANA
CANCELADO
DETRIMENTO
5.860

1,500

39.551.828

39.551.827,50

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Varios

Reconocimiento Vigencia 2015 Uso: Residencial
Estrato: 4

VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

% TARIFA

VALOR IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

550.000

1.751

1,500

14.445.750

VALOR
CANCELADO

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO
14.445.750,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Varios Reconocimiento Vigencia 2015 Uso: Residencial
Estrato: 5
VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

% TARIFA

VALOR IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

700.000

192

1,500

2.014.950

VALOR
CANCELADO

VALOR TOTAL DEL PRESUNTO DETRIMENTO

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO
2.014.950,00

$ 78.950.910
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ANEXO 4.RELACIÓN DE LIQUIDACIONES INADECUADAS SOBRE EL IMPUESTO DE
DELINEACIÓN
URBANA
EN
LICENCIAS
DE
RECONOCIMIENTO
CONSTRUCCIONES EXPEDIDAS POR LA CURADURIA N° 1 - VIGENCIA 2014

DE

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA

VALOR M2
450.000

Contribuyente: Varios
Reconocimiento Vigencia 2014
Uso:
Estrato:
CURADURIA 1
ÁREA A
VALOR IMPUESTO
VALOR
VALOR PRESUNTO
% TARIFA
CONSTRUIR
DELINEACIÓN URBANA CANCELADO
DETRIMENTO ($)
18.819

0,750

63.513.484

-

VALOR TOTAL DEL PRESUNTO DETRIMENTO

63.513.483,75

$ 63.513.484
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ANEXO 5. RELACIÓN DE LIQUIDACIONES INADECUADAS SOBRE EL IMPUESTO DE
DELINEACIÓN URBANA EN LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EXPEDIDAS POR LA
CURADURIA 2 - VIGENCIA 2015

VALOR M2
900.000

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Jesús Alberto Namen Chavarro
Uso: Multifamiliar + de 5 pisos
Estrato: 6
ÁREA A
VALOR IMPUESTO
VALOR
VALOR PRESUNTO
% TARIFA
CONSTRUIR
DELINEACIÓN URBANA
CANCELADO
DETRIMENTO ($)
10.312

1,500

139.212.000

93.497.625

45.714.375,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Hernán José Araujo Quiroz
Uso: Multifamiliar
Estrato: 4
VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

% TARIFA

570.000

7.491

1,500

Obra nueva Kra 16 No 9A – 81
VALOR IMPUESTO
VALOR
DELINEACIÓN URBANA
CANCELADO
64.044.459

8.194.000

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO
55.850.459,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Elva Rosa Estrada Castro
Estrato: 2
VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

% TARIFA

VALOR IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

370.000

515

2,000

3.811.000

VALOR M2
900.000

VALOR M2
900.000

Uso: Residencial

Reconocimiento - Ampliación Calle 9C No 26 - 36
VALOR
CANCELADO

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO
3.811.000,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: A y O Proyectos SAS
Uso: Multifamiliar
Estrato: 6 Modificación Calle 7 A No 9 - 40/60
ÁREA A
VALOR IMPUESTO
VALOR
VALOR PRESUNTO
% TARIFA
CONSTRUIR
DELINEACIÓN URBANA
CANCELADO
DETRIMENTO ($)
2.007
2,000
36.126.000
36.126.000,00
LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Acción Sociedad Fiduciaria
Uso: Multifamiliar
Estrato: 6
Proyecto Altos de la Sierra
ÁREA A
VALOR IMPUESTO
VALOR
VALOR PRESUNTO
% TARIFA
CONSTRUIR
DELINEACIÓN URBANA
CANCELADO
DETRIMENTO
2.342

2,000

42.156.000

1.281.840

40.874.160,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA

VALOR M2
450.000

VALOR M2
450.000

Contribuyente: Agroindustrias El Rosario
Uso: Industrial
Estrato: 3
Obra nueva Carrera 5 No 18B - 68
ÁREA A
VALOR IMPUESTO
VALOR
% TARIFA
CONSTRUIR
DELINEACIÓN URBANA
CANCELADO
13.388

1,500

90.369.000

-

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Agroindustrias El Rosario
Uso:Industrial
Estrato:3
Obra Nueva Carrera 5 No 18B - 65
ÁREA A
VALOR IMPUESTO
VALOR
% TARIFA
CONSTRUIR
DELINEACIÓN URBANA
CANCELADO
5.032

1,500

33.966.000

-

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO
90.369.000,00

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO
33.966.000,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Alberto Carlos Oñate Mendoza
Uso: Residencial
Estrato:6
Obra nueva Calle 7A No 9 - 40
VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

% TARIFA

VALOR IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

VALOR
CANCELADO

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO

900.000

7.136

1,500

96.334.110

66.285.000

30.049.110,00
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LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: BBVA Colombia
Uso: Institucional
Estrato:
Obra nueva Carrera 13 No 13C - 43
ÁREA A
VALOR IMPUESTO
VALOR
VALOR PRESUNTO
% TARIFA
CONSTRUIR
DELINEACIÓN URBANA
CANCELADO
DETRIMENTO ($)
1.560

1,500

14.040.000

12.873.000

1.167.000,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA

VALOR M2
550.000

VALOR M2
550.000

Contribuyente: Capitalizaciones Mercantiles
Uso: Comercial
Estrato:
Reconocimiento, Ampliación, Mod Calle 16 No 7 - 74
ÁREA A
VALOR IMPUESTO
VALOR
% TARIFA
CONSTRUIR
DELINEACIÓN URBANA
CANCELADO
744

2,000

8.183.780

118.300

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Clínica Laura Daniela SA
Uso: Comercial
Estrato:
Reconocimiento, Ampliación Carrera 19 No 14 - 47
ÁREA A
VALOR IMPUESTO
VALOR
% TARIFA
CONSTRUIR
DELINEACIÓN URBANA
CANCELADO
3.005

2,000

33.055.000

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO
8.065.480,00

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO

22.124.190

10.930.810,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Clínica Laura Daniela
Uso: Institucional
Estrato:

Carrera 18 No 14 - 36 Modificación Reconocimiento Demolición

VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

% TARIFA

VALOR IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

VALOR
CANCELADO

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO

600.000

753

2,000

9.036.000

6.006.330

3.029.670,00

VALOR M2
600.000

VALOR M2
850.000

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Clínica Laura Daniela SA
Uso: Institucional
Estrato:3
Calle 14 No 18 - 77 Modificación, Ampliación y Reconocimiento
ÁREA A
VALOR IMPUESTO
VALOR
VALOR PRESUNTO
% TARIFA
CONSTRUIR
DELINEACIÓN URBANA
CANCELADO
DETRIMENTO
1.489

2,000

17.863.680

12.855.040

5.008.640,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Constructora Carvajal y Soto CS SAS
Uso: Urbanismo
Estrato: 6
Urbanismo Lote Vía La Pedregosa
ÁREA A
VALOR IMPUESTO
VALOR
VALOR PRESUNTO
% TARIFA
CONSTRUIR
DELINEACIÓN URBANA
CANCELADO
DETRIMENTO ($)
27.889

1,500

355.584.750

-

355.584.750,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Constructora Los Mayales SA
Uso: Residencial
Estrato: 5
VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

700.000

3.023

Obra nueva

Calle 6N Bis 1 Entre Kra 35 y 38

% TARIFA

VALOR IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

VALOR
CANCELADO

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO

1,500

31.741.500

24.943.710

6.797.790,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Constructora Los Mayales
Estrato: 3

Uso: Comercial

Obra nueva Urbanismo Lote 1B - 5

VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

% TARIFA

VALOR IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

VALOR
CANCELADO

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO

550.000

27.443

1,500

226.404.750

-

226.404.750,00
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LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: CONSTRUVID SAS
Uso: Comercio
Estrato: 2

Urbanismo - obra nueva Lote 3

VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

% TARIFA

VALOR IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

VALOR
CANCELADO

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO

550.000

144.838

1,500

1.194.911.933

-

1.194.911.932,50

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Javier Ortiz Oliveros
Uso: Comercial
Estrato: 3 Obra nueva Calle 11D No 20 - 08
VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

% TARIFA

VALOR IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

VALOR
CANCELADO

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO

550.000

1.193

1,500

9.842.250

4.184.109

5.658.141,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Maya y Asociados LTDA
Uso: Residencial
Estrato:2

Urbanismo Obra nueva Lote Don Miguel - Villa Yaneth I

VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

% TARIFA

VALOR IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

370.000

217.573

1,500

1.207.530.150

VALOR
CANCELADO

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO ($)
1.207.530.150,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Osteosyntesis SAS
Uso: Comercial
Obra nueva Trans. 17A No 16A – 36

Estrato:
VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

% TARIFA

VALOR IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

550.000

1.777

1,500

14.660.250

VALOR M2
450.000

VALOR
CANCELADO

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO
14.660.250,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Sociedad M S Construcciones
Uso: Residencial
Estrato:3 Obra nueva Calle 55 No 31 - 45
ÁREA A
VALOR IMPUESTO
VALOR
VALOR PRESUNTO
% TARIFA
CONSTRUIR
DELINEACIÓN URBANA
CANCELADO
DETRIMENTO
3.977

1,500

26.844.750

26.844.750,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Sociedad Terrazas del Parque SAS

Uso: Residencial

Estrato: 6 Obra nueva Carrera 9 No 5 - 31N
VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

900.000

19.462

% TARIFA

VALOR IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

VALOR
CANCELADO

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO

1,500

262.737.000

166.400.100

96.336.900,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Teonila Martinez de Arzuaga

Uso: Residencial

Estrato: 4 Reconocimiento - Obra nueva Carrera 17 No 9A - 50
VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

% TARIFA

VALOR IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

VALOR
CANCELADO

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO

550.000

1.031

1,500

8.505.750

4.026.182

4.479.568,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Víctor Joaquín Ochoa Daza y Otros

Uso: Residencial

Estrato:3 Obra nueva Diag. 20B No 19 - 78/75
VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

% TARIFA

VALOR IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

VALOR
CANCELADO

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO ($)

480.000

29.714

1,500

213.939.072

-

213.939.072,00
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LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Yonis Jesús Flórez Mendoza
Uso: residencial
Estrato:4

Demolición total - Obra nueva Calle 16B Bis No 15 - 60

VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

% TARIFA

VALOR IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

VALOR
CANCELADO

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO

550.000

1.442

1,500

11.894.190

-

11.894.190,00

VALOR M2
550.000

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: ZIMENTA SAS
Uso: Comercial
Estrato:
Reconocimiento, modificación - Ampliación Kra 7A No 19A - 90
ÁREA A
VALOR IMPUESTO
VALOR
VALOR PRESUNTO
% TARIFA
CONSTRUIR
DELINEACIÓN URBANA
CANCELADO
DETRIMENTO
2.248

2,000

24.725.910

24.725.910,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Fanny Victoria Dangond

Uso: Multifamiliar de 16 pisos

Estrato: 5 Obra nueva Diag. 6 No 13 - 37 Edificio Costa Azul Barrio Los Ángeles
VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

800.000

14.794

% TARIFA

VALOR IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

VALOR
CANCELADO

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO ($)

1,500

177.528.000

-

177.528.000,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Fanny Victoria Dangond

Uso: Comercial

Estrato: 5 Obra nueva Diag. 6 No 13 - 37 Edificio Costa Azul Barrio Los Ángeles
VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

% TARIFA

VALOR IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

VALOR
CANCELADO

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO ($)

550.000

556

1,500

4.587.000

-

4.587.000,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Eliecer Miguel Oñate Hernández
Estrato: 1

Uso: Comercio

Calle 12 No 21A - 07 Cerramiento - Obra nueva

VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

% TARIFA

VALOR IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

VALOR
CANCELADO

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO ($)

550.000

10.759

1,500

88.758.120

71.618.226

17.139.894,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Gabriel Jaime Duque Ramírez y otros
Uso: Comercio
Estrato: 3

Demolición total, Obra nueva

VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

% TARIFA

VALOR IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

VALOR
CANCELADO

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO

550.000

4.155

1,500

34.278.503

-

34.278.502,50

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Inversiones Inmobiliarias Miravalle SAS Uso: Residencial
Estrato: 3 Obra Nueva Carrera 19D No 4 - 30
VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

% TARIFA

VALOR IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

VALOR
CANCELADO

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO

480.000

9.995

1,500

71.960.616

58.097.520

13.863.096,00

VALOR TOTAL DEL PRESUNTO DETRIMENTO

$ 4.002.126.349
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ANEXO 6. RELACIÓN DE LIQUIDACIONES INADECUADAS SOBRE EL IMPUESTO DE
DELINEACIÓN URBANA EN LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EXPEDIDAS POR LA
CURADURIA N° 2 - VIGENCIA 2014
LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: COMFACESAR
Uso: Institucional
Estrato:
Carrera 38 No 1 – 200
VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

% TARIFA

VALOR IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

VALOR
CANCELADO

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO ($)

600.000

12.499

1,700

127.489.800

16.921.800

110.568.000,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Constructora Carvajal y soto
Uso: Urbanismo
Estrato: 4
VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

% TARIFA

550.000

8.740

1,000

VALOR M2
450.000

VALOR M2
450.000

VALOR M2
850.000

VALOR M2
450.000

VALOR M2
450.000

Carrera 23 No 4 - 86
VALOR IMPUESTO
VALOR
DELINEACIÓN URBANA
CANCELADO
48.070.000

-

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Hernando Morales Soler
Uso: Unifamiliar
Estrato: 3
Obra Nueva Calle 11C No 20 – 09
ÁREA A
VALOR IMPUESTO
VALOR
% TARIFA
CONSTRUIR
DELINEACIÓN URBANA
CANCELADO
654

1,500

4.414.500

2.450.300

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Fundación Sonreír
Uso: Residencial
Estrato:3
Obra nueva Tranv. 18 N0 19 – 138
ÁREA A
VALOR IMPUESTO
VALOR
% TARIFA
CONSTRUIR
DELINEACIÓN URBANA
CANCELADO
1.323

1,500

8.930.250

5.950.300

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO
48.070.000,00

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO
1.964.200,00

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO
2.979.950,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Joserh José Gómez Contreras
Uso: Unifamiliar
Estrato: 3
Obra Nueva Calle 3A No 20 – 45
ÁREA A
VALOR IMPUESTO
VALOR
VALOR PRESUNTO
% TARIFA
CONSTRUIR
DELINEACIÓN URBANA
CANCELADO
DETRIMENTO
616

1,500

7.854.000

7.213.635

640.365,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Saad Mohamed Rahal Tarbine y otros
Uso: ?
Estrato: 3 ?
Obra nueva Carrera 19B1 Lote 10
ÁREA A
VALOR IMPUESTO
VALOR
VALOR PRESUNTO
% TARIFA
CONSTRUIR
DELINEACIÓN URBANA
CANCELADO
DETRIMENTO
5.516
0,750
18.616.500
18.616.500,00
LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Armenta Gutiérrez Construcciones y comercializadora Uso: ?
Estrato: 3 ?
Obra nueva Calle 14 No 20 - 74
ÁREA A
VALOR IMPUESTO
VALOR
VALOR PRESUNTO
% TARIFA
CONSTRUIR
DELINEACIÓN URBANA
CANCELADO
DETRIMENTO ($)
857

0,750

2.892.375

2.892.375,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Hernán José Montero Monsalvo
Uso:
Obra nueva Carrera 5 No 10 – 28

Estrato: 6
VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

% TARIFA

VALOR IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

VALOR
CANCELADO

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO

850.000

3.674

2,000

62.458.000

-

62.458.000,00
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LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Inversiones Valledupar Ltda.
Uso: Comercial
Estrato:
Obra nueva Carrera 11A No 14 - 32/38/42
ÁREA A
VALOR IMPUESTO
VALOR
% TARIFA
CONSTRUIR
DELINEACIÓN URBANA
CANCELADO
598

2,000

6.578.000

-

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Clínica Laura Daniela
Uso: Comercial
Estrato:
Carrera 19 No 14 - 27
ÁREA A
VALOR IMPUESTO
VALOR
% TARIFA
CONSTRUIR
DELINEACIÓN URBANA
CANCELADO
1.894

2,000

20.834.000

18.082.200

VALOR TOTAL DEL PRESUNTO DETRIMENTO

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO
6.578.000,00

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO
2.751.800,00

$ 515.038.380
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ANEXO 7. RELACIÓN DE LIQUIDACIONES INADECUADAS SOBRE EL IMPUESTO DE
DELINEACIÓN
URBANA
EN
LICENCIAS
DE
RECONOCIMIENTO
CONSTRUCCIONES EXPEDIDAS POR LA CURADURIA 2 - VIGENCIA 2015

DE

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Varios
Reconocimiento Vigencia 2015
Uso: Comercial
Estrato: Comercial
ÁREA A
VALOR IMPUESTO
VALOR
VALOR PRESUNTO
VALOR M2
% TARIFA
CONSTRUIR
DELINEACIÓN URBANA CANCELADO
DETRIMENTO ($)
550.000

VALOR M2
350.000

1.151

1,500

9.495.750

-

9.495.750,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Varios Reconocimiento Vigencia 2015 Uso: Residencial
Estrato: 1
ÁREA A
VALOR IMPUESTO
VALOR
VALOR PRESUNTO
% TARIFA
CONSTRUIR
DELINEACIÓN URBANA CANCELADO
DETRIMENTO
1.320

1,500

6.930.000

-

6.930.000,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Varios Reconocimiento Vigencia 2015 Uso: Residencial
Estrato: 2
VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

% TARIFA

VALOR IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

VALOR
CANCELADO

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO

370.000

7.075

1,500

39.266.250

-

39.266.250,00

VALOR M2
450.000

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Varios Reconocimiento Vigencia 2015 Uso: Residencial
Estrato: 3
ÁREA A
VALOR IMPUESTO
VALOR
VALOR PRESUNTO
% TARIFA
CONSTRUIR
DELINEACIÓN URBANA CANCELADO
DETRIMENTO
2.279

1,500

15.383.250

15.383.250,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Varios
VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

550.000

1.188

VALOR M2
700.000

Reconocimiento Vigencia 2015 Uso: Residencial
Estrato: 4
VALOR IMPUESTO
VALOR
VALOR PRESUNTO
% TARIFA
DELINEACIÓN URBANA CANCELADO
DETRIMENTO
1,500

9.797.783

9.797.782,50

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Varios Reconocimiento Vigencia 2015 Uso: Residencial
Estrato: 5
ÁREA A
VALOR IMPUESTO
VALOR
VALOR PRESUNTO
% TARIFA
CONSTRUIR
DELINEACIÓN URBANA CANCELADO
DETRIMENTO
390

1,500

4.095.000

-

4.095.000,00

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Varios Reconocimiento Vigencia 2015 Uso: Institucional
Estrato: Institucional
VALOR M2

ÁREA A
CONSTRUIR

% TARIFA

VALOR IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

600.000

13.332

1,500

119.986.830

VALOR
CANCELADO

VALOR TOTAL DEL PRESUNTO DETRIMENTO

VALOR PRESUNTO
DETRIMENTO
119.986.830,00

$ 204.954.863
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ANEXO 8. RELACIÓN DE LIQUIDACIONES INADECUADAS SOBRE EL IMPUESTO DE
DELINEACIÓN
URBANA
EN
LICENCIAS
DE
RECONOCIMIENTO
CONSTRUCCIONES EXPEDIDAS POR LA CURADURIA 2 - VIGENCIA 2014

VALOR M2
450.000

DE

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Contribuyente: Varios
Reconocimiento Vigencia 2014
Uso:
Estrato:
CURADURIA 2
VALOR IMPUESTO
ÁREA A
VALOR
VALOR PRESUNTO
% TARIFA
DELINEACIÓN
CONSTRUIR
CANCELADO
DETRIMENTO ($)
URBANA
42.896

0,750

144.774.000

VALOR TOTAL DEL PRESUNTO DETRIMENTO

-

144.774.000,00

$ 144.774.000
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