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INTRODUCCION 
 
La Contraloría Distrital de Buenaventura, con fundamento en las facultades 
otorgadas en el artículo 267 y 272 de la Constitución Política de Colombia, de la 
Ley 42 de 1993, y la Resolución Reglamentaria N° 0012 de Enero 27 de 2010, en 
desarrollo del Plan General de Auditorias – PGA Vigencia 2012, practicó Auditoría 
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular a La Alcaldía  Distrital de 
Buenaventura, en las Secretaria de Salud, Dirección de Administración y Gestión 
Financiera, Dirección Técnica Ambiental, e Infraestructura Vial encaminada a 
realizar una evaluación de los resultados de la Gestión Administrativa, Financiera 
y  Misional, y del cumplimiento de las Normas y demás disposiciones vigentes 
aplicables en los diferentes procesos de la Administración, durante los  períodos 
Fiscales  2010 y 2011. 
 
Es responsabilidad de La Alcaldía Distrital de Buenaventura el contenido de la 
información suministrada. La responsabilidad de La Contraloría Distrital de 
Buenaventura consiste en producir un informe integral que contenga el concepto 
sobre el examen practicado.  

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo a las Normas de Auditoría 
Gubernamental Colombianas -NAGC compatibles con las Normas Internacionales 
de Auditoría – NIAS y con políticas y procedimientos de Auditoría Gubernamental 
AUDITE 3.0, emitidos por La Contraloría General de La Republica y adoptados 
por La Contraloría Distrital de Buenaventura. Se requirió, acorde con ellas, de la 
Planeación y Ejecución del trabajo, de  manera que el examen proporcione una 
base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en este 
informe. 
 

El control incluyó la práctica de pruebas selectivas, obtención de evidencias, 
análisis de documentos y verificación del cumplimiento de disposiciones legales y 
el conocimiento de la Entidad  auditada.  Los estudios y el análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo.  

Como resultado del análisis efectuado,  se elaboró el presente informe que 
contiene una manifestación de la Gestión y uso de los Recursos de la Entidad, y la 
aplicabilidad de los Principios de Economía, Eficiencia, Eficacia y Equidad, la 
evaluación sobre la Ejecución Financiera y Presupuestal y un concepto sobre el 
cumplimiento de las Normas y disposiciones aplicables por la Entidad en cada una 
de sus actuaciones. 
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1. HECHOS RELEVANTES EN EL PERIODO AUDITADO 

El Puerto de Buenaventura por su ubicación geográfica,  es  el principal Puerto 
Marítimo sobre el Pacifico y el más importante en Colombia,  movilizando el 65% 
de la mercancía que se exporta e importa al país, es la ciudad más grande en toda 
la región del Pacífico y el Distrito de mayor extensión del departamento del Valle 
del Cauca. En contraste a esto el Distrito posee dificultades muy significativas de 
infraestructura básica, educación, generación de empleos y servicios públicos. Por 
esta razón la Administración Distrital debe propender a mejorar las condiciones del 
Distrito para no desperdiciar el potencial que ofrece el Puerto Marítimo y atraer la 
inversión en proyectos y planes que permitan contribuir a la generación de empleo 
y el aumento de los tributos.  
 
El Distrito de Buenaventura en febrero de 2001, acogió las disposiciones de la ley 
550 de 1999, teniendo como base la venta de un lote de la zona franca. El Distrito 
de Buenaventura para garantizar el pago de estas acreencias  debió en la vigencia 
2004  modificar  dicho acuerdo, el cual finiquito el 22 de noviembre de 2010 antes 
de la fecha pactada, esto se dio por el incremento en los ingresos de recursos 
propios,  y de transferencias de la Nación.  

Mediante Acuerdo 02 de abril 17 de 2009, el Concejo Distrital  le concede 
facultades al Alcalde para comprometer vigencias futuras, celebrar operaciones de 
crédito, celebrar encargos fiduciarios, constituir patrimonios autónomos para la 
financiación de proyecto de agua potable y saneamiento básico para el distrito, por 
lo cual se realizó un préstamo con la fiduciaria popular por $43.755 millones 
comprometiendo vigencias futuras por 19 años, pignorando la renta de 
saneamiento básico que proviene de la Nación, Recursos de Sistema General de 
Participaciones en un 80%.  

Los pasivos contingentes; a diciembre de 2010 en la rendición de cuenta reportan 
un total de 609 controversias judiciales,  de las cuales se han cancelado 65 por 
valor de $2.399.millones  que representan el 11% de estos litigios. Para la vigencia 
2011, se reporta un total 552 controversias judiciales, de las cuales se han pagado 
90 por valor de $761.millones  que constituyen  el 16% de estos. 
 
En las vigencias auditadas se evidencio una variación o incremento considerable 
en el Impuesto Predial,  especialmente en la vigencia 2010, donde su recaudo 
estuvo por mayor valor de lo presupuestado, aumento que se presentó por la 
actualización catastral,  que realizo la Administración en la vigencia 2007 y por los 
predios cedidos a INVIAS por parte del Ministerio de Transporte.   
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En la vigencia 2011, se  recibieron Recursos de la Nación por Sistema General de 
Participaciones por valor de $195.652.millones presentándose  un incremento de 
6% frente a la vigencia 2010 donde se recibieron estos recursos por valor de 
$184.062 millones.  La administración presenta deficiencias en la planeación de 
sus planes y proyectos debido a que  por Sistema General de Participaciones  se 
dejaron  de ejecutar en la vigencia 2010, $7.507.millones, en la vigencia 2011 
quedaron por ejecutar $1.921 millones; recursos que son de destinación específica 
y que son fuente de pago, este hecho puede generar la reducción de los recursos 
que asigna la Nación al Distrito por esta fuente.  
 
El Plan de Desarrollo 2008 - 2011 contiene 6 ejes temáticos, estos no se 
ejecutaron en su totalidad,  no generaron impacto significativo en la comunidad, 
algunos proyectos quedaron inconclusos,  realizándose  inversiones las 
cuales no estaban contempladas en el mismo, para lo cual se debió 
realizar modificaciones las cuales no se formalizaron.    
 
En  la vigencia 2011 la planta de cargos de la Alcaldía Distrital estaba conformada 
por 393 funcionarios, su forma de vinculación corresponde a el 35,11% de carrera 
administrativa, el 46,82% por provisionalidad, el 8,14% de libre nombramiento, 
9,67% trabajadores oficiales y el 0,25% de elección. 
 
Para la vigencia 2010 la planta de cargos estaba conformada por 391 funcionarios, 
de éstos 162 correspondiente al 41,43% están en carrera administrativa, 163 de 
provisionalidad que corresponde al 41,69%, 32 son de libre nombramiento, 
correspondiente al  8,18 %,  33 oficiales correspondiente al 8.44%, un funcionario  
de elección  que representa el 0.26%.  
 
El valor de la nómina del personal de la Alcaldía Distrital para la vigencia 2011 fue  
de $16.837 millones, para la vigencia 2010 fue por valor de $17.664  millones. 
Mientras que la  nómina de pensionados en la vigencia 2011 fue de 
$8.296.millones,  en la vigencia 2010 fue por valor de $7.453.millones. 

En la vigencia 2007 mediante Decreto N° 263 del 31 de diciembre de 2007, la 
Administración realiza un retiro masivo de 534 docentes que se encontraba 
vinculados mediante provisionalidad, los cuales no los había afiliado al Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio hecho que ha generado 
millonarias acciones legales que han afectado las finanzas del Distrito en las  
vigencias 2010, 2011.   
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2.  DICTAMEN INTEGRAL 

 
 
Buenaventura, 
 
 
Doctor  
BARTOLO VALENCIA RAMOS 
Alcalde  Distrital 
Buenaventura – Valle del Cauca 
 
La Contraloría Distrital de Buenaventura como resultado de la auditoría 
adelantada, expresa lo siguiente: 
 
2.1. LÍNEA FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTAL.   

 

2.1.1. Gestión Contable Financiera 
 
La Gestión, Contable Financiera  de la Entidad, en la vigencia 2010 y 2011, refleja 
la situación financiera  de la entidad, evidenciándose algunas fallas las cuales 
pueden ser subsanadas mediante acciones que permitan el mejoramiento de los 
procedimientos y contribuyan al incremento de sus recursos,  dichas mejora van 
encaminadas a:  
 

 Se debe  efectuar conciliación de la información contable, financiera y 
presupuestal por la Oficina de Administración Tributaria,  Contabilidad, 
Tesorería.  
 

 Aunque se evidencio incremento en los ingresos de libre destinación, se debe 
implementar otros mecanismos que mejoren la  gestión de cobro. 

 

 El proceso de recaudo de cartera  de impuesto de Industria y Comercio, 
Predial y Complementario, y sanciones, debe definir claramente los 
parámetros de saneamiento contable para depurar estas cuentas. 

 

 Se debe  incorporar  en el sistema de información financiera, el reporte de 
pago y morosidad del impuesto Predial Unificado, actualizado. 
 

 Se debe realizar una depuración de los saldos en las cuentas de Rentas por 
Cobrar y Deudores.   
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 No se cuenta con un inventario actualizado, de acuerdo a la norma, estos 
deben estar inventariados y la relación debe contener la fecha de adquisición, 
valor de compra y la referencia. 

 

 Mejorar los procesos que permitan actualizar la cuenta  Bienes Mueble e 
Inmuebles de  propiedad de la Administración.   

 

 Se debe actualizar las cuentas de bienes de Beneficio  y Uso Público y las de 
Recursos Naturales  y Medio Ambiente. 

 
2.1.2. Gestión Presupuestal  
 
En la Gestión Presupuestal se dejaron de utilizar Recursos que se recibieron de la 
Nación, que son de destinación específica, como son los de Sistema General de 
Participaciones, que al finalizar la vigencia 2011 quedaron sin comprometer,  al 
igual que Recursos  por otros conceptos; situación que se presenta  por  falencias 
en la planeación.  

Al finalizar la vigencia de 2011, se evidenciaron Recursos no Ejecutados,  
procedentes de Recursos de Ley 21 vigencia 2006, Convenio 118 de 2003, 
recursos que por su destinación correspondían a unos planes o actividades que 
debían ejecutarse.  
 
2.2   LINEA  CONTRACTUAL  

 
2.2.1 Gestión Contractual 
 
La Administración Distrital de Buenaventura durante las vigencias 2010 y  2011, 
en el proceso de Contratación de Obra, fue Ineficiente e Ineficaz debido a que Los 
pagos de los respectivos anticipos pactados, no se hicieron oportunamente y en 
algunos casos no se realizaron. Las obras en su gran mayoría, no se terminaron 
en el plazo estipulado en cada contrato. 
 
Los expedientes de los contratos suscritos y evaluados no se encuentran 
debidamente organizados, no conservan un orden cronológico que permitan 
realizar una trazabilidad a las actividades, situación que  fue subsana en el 
proceso auditor configurándose en un beneficio de auditoría.  
 
Se adjudica contratos con  el presunto  cumplimiento de los requisitos habilitantes 
del contratista, sin embargo no aportan todos los documentos que así lo acrediten, 
e incluso los presentan extemporáneos. 
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2.3   LINEA AMBIENTAL 

La Gestión Ambiental de la  Dirección Técnica Ambiental implementó el Plan de 
Educación Ambiental en la vigencia 2009, pero no tiene un cronograma de 
actividades para el cumplimiento de Objetivos y Metas propuestas.  La Estructura 
Administrativa de la DTA dista mucho de lo que debe ser una Dirección Ambiental, 
más aun tratándose del Distrito de Buenaventura que es muy rico en Biodiversidad 
y presenta muchos problemas ambientales. 

Al carecer de Manual de procedimientos sus actividades no se desarrollan en 
armonía con la Política de Calidad de la Entidad. Las Interventoría de la DTA, no 
presenta los informes respectivos relacionados con la ejecución de las obras o 
servicios contratados por la Administración Distrital. 

La DTA presenta desorganización en el archivo de documentos y no existe una 
persona directamente  responsable como lo estipula La Ley 594/2000; por lo tanto, 
se viola esta norma.  
  
2.4  PRONUNCIAMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 

  
Efectuada la revisión de la cuenta y el proceso de auditoría en los procesos 
seleccionados, y los resultados obtenidos, teniendo como base las observaciones 
consignadas, en el Dictamen con Abstención sobre los Estados Financieros,  
Proceso Financiero, Proceso Contable, Proceso Presupuestal, Proceso de 
Contratación, Ambiental, La Contraloría  Distrital de Buenaventura NO FENECE la 
cuenta de la ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA para la  vigencia Fiscal 
2011. 
 
2.5  RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente Auditoría, se establecieron 29 Presuntos Hallazgos 
Administrativos, de los cuales 4 tienen alcance Disciplinario, 4 con alcance Fiscal 
en cuantía de $699.359.463 de los cuales 1 para indagación preliminar. 
 
 
 
ROSA BELISA GONGORA GARCIA.   
Contralora Distrital 
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2.6  DICTAMEN CONTABLE 
 
 
Buenaventura,   Octubre de 2012 
 
 
Doctor  
BARTOLO VALENCIA RAMOS 
Alcalde  Distrital 
Buenaventura – Valle del Cauca 
 
 
Asunto: Dictamen Opinión sobre los Estados Contables Vigencia 2011 

   
La Contraloría Distrital de Buenaventura, atendiendo su Plan general de Auditoría 
para el año 2012, Practico Auditoría Modalidad Regular a la Alcaldía Distrital de 
Buenaventura, donde se reviso y evaluó los Estados Financieros a diciembre 31 
de 2011 con la finalidad de establecer la razonabilidad de estos.  La revisión se 
practicó teniendo como base la información reportada por la entidad en las 
cuentas de activo, pasivo patrimonio, las notas a los estados financieros como 
también la información del presupuesto y demás información contable aportada 
por la entidad.  
 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión con base en los hallazgos 
obtenidos en nuestra Auditoria, la cual incluyó la revisión de la cuenta rendida por 
la entidad, los registros individuales, el cumplimiento de la normatividad aplicable, 
la razonabilidad de la información entregada, y el cumplimiento de los procesos y 
procedimientos contables,  
 
Con base en lo anterior se observa lo inconsistencias: 
 

 Diferencia en los saldos reportados en distintos procesos de la dirección 
financiera demostrándose falta de conciliación de la información contable, 
financiera y presupuestal por la Oficina de Administración Tributaria,  
Contabilidad, Tesorería no denotando la realidad de la información contenida 
en los estados financieros. 
 

 La entidad posee gran cantidad de cuentas bancarias y muchas de estas 
estaban  inactivas durante la vigencia,  situación que genera dificultades en la 
conciliación esto debido a que al finalizar la vigencia se dejaron cuentas sin 
conciliar lo que no permite mostrar el saldo real en la cuenta del efectivo.  
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 En los procesos de recaudo de los impuestos por cobrar, no  existe  certeza 
sobre el potencial de recaudo,  causándose incertidumbre en la obtención de 
sus recursos de libre destinación. Debiendo la entidad de realizar una 
depuración de la cartera e implementar una gestión de cobro eficiente.  
 

 Se debe efectuar un proceso de depuración o saneamiento contable que 
permita mostrar en sus estados financieros valores reales de los Bienes de 
Beneficio y uso Público, Recursos Naturales, Rentas por cobrar, Bienes 
Muebles e Inmuebles.  

 
 

En nuestra opinión, debido a los efectos de los asuntos descritos en este informe 
de auditoría, los Estados Financieros no presentan razonablemente la situación 
financiera de Alcaldía Distrital de Buenaventura y de los resultados de sus 
operaciones a Diciembre  31 de diciembre de 2011, de acuerdo con las normas de 
Contabilidad  Generalmente Aceptadas en Colombia. Determinándose un 
Dictamen con Abstención para la vigencia auditada. 
 
La entidad auditada, Alcaldía Distrital de Buenaventura, deberá tomar acciones 
inmediatas y efectivas que permitan subsanar las inconsistencias determinadas. 
 
 
 
 
 
 
MARY STELLA TENORIO  
TP 107391-T 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
3.1 LINEA CONTABLE,  FINANCIERA Y  PRESUPUESTAL 
 
3.1.1  Línea Contable - Financiera  
 
ESTADOS FINANCIEROS 
 
La Alcaldía en la Rendición de Cuentas SIA, no presento el Balance General, lo 
reportado como Balance General corresponde al Catálogo de cuentas, compuesto 
por las cuentas de Activo, pasivo, patrimonio, cuentas de ingreso gastos y  
presupuestales. Configurándose un presunto hallazgo Administrativo N° 1 
 
En el balance general a diciembre 31 de 2011, solicitado y entregado, se observa 
que el periodo anterior corresponde a la información del trimestre anterior y no se 
hace el comparativo entre vigencias. Configurándose un presunto hallazgo 
Administrativo N°2 

 
Balance General  2010-2011 

COD. CUENTA VIGENCIA 
2011 

VIGENCIA 
2010 

VARIACI
ON % 

1 Activo    

 Corriente 304.542 335.149 -9% 

11 Efectivo 20.937 54.851 -62% 

12 Inversiones  11.678 17.358 -33% 

13 Rentas por Cobrar 85.128 46.169 84% 

14 Deudores 142.333 146.913 -3% 

19 Otros Activos 44.465 69.856 -36 

 No Corriente 364.351 347.860 5% 

12 Inversiones 19.999 20.154 -1% 

16 Propiedad planta y Equipo 140.135 138.042 2% 

17 Bienes de Beneficio y Uso Publico 152.355 141.447 8% 

18 Recursos Naturales y Medio Ambiente 6 6 0% 

19 Otros Activos 51.854 48.209 8% 

 Total Activos 668.894 683.010 -2% 

2 Pasivos    

22 Operaciones de Crédito 49 0 0% 

23 Obligaciones Financieras  45.786 44.054 4% 

24 Cuentas por Pagar 73.169 106.609 -31% 

25 Obligaciones Laborales 11.881 16.398 -18% 

26 Bonos y Títulos Emitidos 127 20 515% 

27 Pasivos Estimados 142.551 142.089 0% 

29 Otros Pasivos 6.456 7.734 7% 

 Total Pasivos 281.521 316.906 11% 

3 Patrimonio 387.373 366.103  

 Total Pasivo + Patrimonio 668.894 683.010 -2% 
           (Valores en millones de $) 
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3.1.1.1  Activo 
 
El total de los Activos reportados en la vigencia 2010 fue de $683.010 millones y 
en el  2011 $668.894 millones,  presentando una disminución de 2.13%  en 
comparación con la vigencia anterior.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Efectivo           
 
El saldo del Efectivo en Bancos y corporaciones según el Catalogo de cuentas 
rendido en la vigencia 2011 fue de $20.937 millones, se observó un saldo en 
extractos por $21.733 millones,  denotándose una diferencia entre el valor rendido 
y el saldo según extracto de $1.018 millones. Estas diferencias se deben a  que 
las diferentes dependencias de hacienda no concilian los saldos registrados en 
cada proceso.  
 
Inversiones  
 
En la Rendición de Cuentas de la vigencia 2011, se reportan Inversiones e 
Instrumentos Derivados por valor de $31.678 millones,  presentándose una 
disminución de 16% en comparación con la vigencia 2010 donde se reportó por 
$37.512 millones. Entre las inversiones se encuentran: 
 

 Inversiones Patrimoniales En Entidades No Controlantes 
 
Las  Inversiones Patrimoniales En Entidades No Controlantes privadas, por valor 
de  $11.524 millones.  
 

 
ENTIDADES 

 
Costo De Inversión  

% de 
Participación  

TCBUEN 62.000.000 29.45  

Sociedad Portuaria Regional de 
Buenaventura 

 
10.915.554.000 

 
15 

Sociedad Puerto Industrial Agua Dulce S.A 546.853.990 0.30  

TOTAL 11.524.407.990  
           (Cifras en $)  
 

Se observa que la Administración Distrital, en la entidad que mayores acciones 
posee es la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, con un porcentaje de 
participación del 15%, el valor de la inversión es de $10.915 millones con una 
representación en acciones de 13.058.462, con un valor nominal de $1.000  
representado en títulos accionarios. La Sociedad Portuaria Regional de 
Buenaventura, en la vigencia 2010  pagó Dividendos de las Acciones 
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mencionadas por valor de $12.280 millones, de estos recursos  $2.100 millones  
fueron para cancelar embargos judiciales. 
 
En la vigencia 2011 la Sociedad Portuaria  pago Dividendos al Distrito por $11.051 
millones,  de estos recursos $8.017 millones, fueron aplicados al pago de (13) 
embargos que se presentaron en dicha vigencia, observándose entre los  
demandantes el Departamento del Valle y el Distrito de Cali entre otros. Aun la 
Sociedad presenta un saldo pendiente por pagar por vigencia 2011 de Dividendos, 
los cuales quedaron para ser cancelados en la vigencia 2012. 
 
Los recursos que percibe la Alcaldía por dividendos de la Sociedad Portuaria, son 
destinados para inversión social,  estos se están viendo afectados por los 
continuos embargos que tiene la entidad, en el 2010  acabando de salir de La Ley 
550 de 1999, se pagaron embargos con  estos recursos por valor de $2.100 
millones y en el 2011 $8.017 millones, dejando de percibir ingresos por un total de 
$10.117 millones, recursos que afectan la inversión social. Esta situación pone en 
riesgo la inversión y la liquidez de la entidad. 
 

 Inversiones Patrimoniales En Entidades Controlantes  
 
Se reportan inversiones en Entidades Públicas, por valor de $20.154 millones. Es 
decir que la Alcaldía posee Acciones, Cuotas o Partes de interés en estas 
Entidades en donde ejerce influencia y tiene control.    
 

ENTIDADES Costo De 
Inversión  

% De 
Participación 

Sociedad de Acueducto del Valle 
ACUAVALLE 

 
154.052.290 

 
No reporta 

Sociedad  de Acueducto de 
Buenaventura SAAB 

 
19.999.998.996 

 
No reporta 

TOTAL 20.154.052.286  
            (Cifras en millones $)  

 
Rentas Por Cobrar 
  
Estas Rentas por cobrar están representadas en Impuesto Predial Unificado, 
Impuesto de Industria y Comercio, Avisos Tableros y Vallas, Impuesto sobre 
vehículos automotores.  Al finalizar la vigencia  2010 se reportan Rentas por 
Cobrar por valor de $46.169 millones,  al finalizar la vigencia 2011 se presentan 
con un saldo de $85.128 millones observándose un incremento por valor de 
$38.959 millones. Se presentan grandes diferencias en los valores  reportados por  
la Oficina de Administración Tributaria, Contabilidad y Presupuesto. No existiendo 
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certeza por el valor que se debe recuperar de esta cartera, no permitiéndose una 
gestión de cobro eficiente generándose evasión de los impuestos tributarios hecho 
que lesiona las finanzas del Distrito. Configurándose en un presunto Hallazgo 
Administrativo  N° 3 
 
Con relación a lo facturado con lo efectivamente recaudado se observa que el 
Distrito no tiene claro cuál es su potencial de recaudo efectivo en la vigencia, el 
cual le permita asignar un presupuesto con base en unos estudios serios  y 
efectivos que admitan que los ingresos tributarios se incrementen 
progresivamente.  
 
La cartera  de rentas propias se ha incrementado de un año a otro en un 84%, lo 
que significa que el Distrito no está realizando una adecuada gestión de cobro, no 
le da aplicabilidad a la Ley 1066 de 2006, mostrando un bajo indicador de 
recaudo. No se tiene establecido el Reglamento  Interno de recuperación de 
cartera, no dando cumplimiento a la norma y evitando principalmente la 
prescripción de deudas.   
 
No se tiene articulada la facturación y el recaudo con los demás módulos de la 
administración y gestión de los distintos impuestos. 
 
A pesar de que la entidad recauda cartera morosa, esta no cuenta con un proceso 
de recaudo y sanciones que sea efectivo, presentando debilidades en la 
implementación de parámetros de saneamiento contable para depurar las deudas 
(monto, edad, grado de recuperación, prescripción, difícil recaudo), como también  
incorporar en el sistema de información financiera, el reporte de pago y morosidad 
del impuesto Predial Unificado. Es decir que no se ha depurado dicha cartera.  
Configurándose en un presunto hallazgo Administrativo. N° 4 
 
Deudores 
 
Al finalizar la vigencia 2011, se reporta por valor de $142.333 millones, 
observándose una disminución frente a la vigencia 2010, de 7.86% donde se  
reporta por valor de  $146.913  millones. 
 
La mayor cartera por  Ingresos No Tributarios es de  $51.199 millones,  compuesto 
por Multas, Sanciones, Estampillas, Derechos de Transito.  Se observan Deudores 
por venta de bienes y por construcciones, los cuales en las Notas explicativas  no 
se especifican ni se hace referencia a ellos, esta cuenta no presenta variación 
frente a la vigencia anterior. Llama la atención que a dic de 2011 se tenga cuentas 
por cobrar de Multas por un monto de $29.483 millones, de intereses de las multas 
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$16.974 millones y de derechos de transito $5.337 millones, sin que se observe 
ninguna acción al respecto en aras de depurar estas cuentas, la entidad no da 
explicación al respecto en las notas de  los estados financieros. 
 
Se presentan unos Deudores por Avances y Anticipos Entregados por $37.967 
millones, Subdividiéndose en Anticipos sobre Convenios y Acuerdos, para  
adquisición de Bienes y Servicios  y Proyectos de Inversión.  
 
Se observa un alto valor por Recursos entregados en Administración por $49.549 
millones.  Otros Deudores por valor de $1.834 millones  conformado por  Cuotas  
Partes de Pensiones Créditos a Empleados, y Embargos Judiciales.  
 
Propiedad  Planta y Equipo 
 
En los Estados Financieros a diciembre de 2011 los activos fijos totalizan  
$140.135 millones,  presenta un incremento del  2% frente a la vigencia anterior,  
que fue de  $138.042 millones 
 
Las Propiedades Planta y Equipo están representados en Terrenos por valor de 
$33.941 millones, Edificaciones por $17.188 millones  
 
En Equipos de Comunicación y Computación en Montaje se reporta con un saldo 
de $3.633 millones, se presenta Bienes Muebles en bodega por $370.015 
millones. Propiedad Planta y Equipo en mantenimiento por $176.870 millones, 
Propiedad Planta Y Equipo No Explotados por $26.886 millones.  
 
Bienes de Beneficio y Uso Público 
 
Se reportan por valor total de $152.355 millones,  conformado por las subcuentas 
1715- Bienes Históricos y Culturales en Construcción por $12.600 millones 1720- 
Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicios por $136.263 millones,  1720- 
Bienes de Beneficio y Uso Público Entregados en Administración por $716 
millones. Esta  cuenta presenta un incremento de 4.3% frente a la vigencia 
anterior; donde se reportó por $146.083 millones   
 
Recursos Naturales y del Ambiente 
 
En esta cuenta se tiene un saldo de $6.389 millones. Esta  la conforman las 
Subcuentas Recursos Naturales renovables y Recursos Naturales no Renovables 
en Explotación, situación que es muy importante determinar debido a que la 
Administración no tiene certeza de sus Recursos Naturales y de su  explotación.   
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La Entidad en las Notas Explicativas de la vigencia 2010, informa que están 
implementando mecanismos de depuración de los bienes de beneficio y uso 
público, nota que repiten en la vigencia 2011, sin demostrar los avances 
obtenidos,  hecho que es de gran importancia en la información contenida en este 
grupo.  Configurándose un presunto hallazgo Administrativo N° 5 
 
La Administración no tiene localizado, valorado y legalizado los bienes de 
beneficio y uso público, como  tampoco conoce cuales son los recursos naturales 
que posee el distrito. Hecho que genera que otras personas puedan estar 
utilizando estos o que no se generen los ingresos debidos por la explotación o uso 
de los mismos; lo que constituiría un detrimento no cuantificable para la 
administración y un incumplimiento de sus deberes.  
 
Otros Activos 
 
Al finalizar la vigencia 2011 esta cuenta presenta un saldo de $96.319 millones,  
Según Notas Explicativas está conformado por las subcuentas de Reserva 
Financiera Actuarial Recursos entregados en administración,  Bienes y Servicios 
pagados por Anticipados, Cargos Diferidos entre otros. 
 
 
3.1.1.2 Pasivo 
 
Al finalizar la vigencia 2011 reportan Pasivos por $281.521 millones, los cuales 
presentan un incremento del 6% frente a la vigencia anterior donde se reporto por 
$316.906 millones. Estos pasivos  están representados en Obligaciones de 
Crédito Publico Internas a Corto Plazo por $49 millones,  Operaciones de 
Financiamiento o Instrumentos Derivados por $45.786 millones.  Cuentas Por 
Pagar  por $73.169 millones,  esta se presenta por la adquisición de bienes y 
servicios y diferentes acreedores (Cooperativas, Parafiscales, Embargos 
Judiciales). 
 
 
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 
 
La Entidad presento el Marco Fiscal de mediano plazo, al Concejo Distrital, 
fundamentada en los lineamientos de la ley 819 de 2003 por la cual se dictan 
normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia 
fiscal. 
 



 

 
INFORME PRELIMINAR DE 

AUDITORIA A LA 
ALCALDIA DISTRITAL DE 

BUENAVENTURA,  
VIGENCIA 2010  - 2011 

 
FECHA: 1 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 

 
VERSIÓN: 03 

 
PÁGINA:  19 DE 88 

 

 

   
Calle 2 No. 3-04 Edificio CAM Piso 7 TEL 24-16224 Fax: 24-16224 – Ext.108 

  Web: www.contraloriabuenaventura.gov.co  
 Email: contraloria@contraloriabuenaventura.gov.co 

Buenaventura-Valle-Colombia 

 

En cumplimiento al artículo 5º de la citada ley, el Marco Fiscal de Mediano Plazo 
para las entidades territoriales, este se debe presentar anualmente a título 
informativo al Concejo, por el Alcalde, al mismo periodo en el cual se presenta el 
proyecto anual de presupuesto, y su contenido comprende: 
 
• El Plan Financiero, contenido en el artículo 4º de la Ley 38 de 1989, modificado 
por el inciso 5º de la Ley 179 de 1994. 
 
• Las metas de superávit primario, así como el nivel de deuda pública y un análisis 
de su sostenibilidad. 
 
• Las acciones y medidas específicas en las que se sustenta el cumplimiento de 
las metas, con sus correspondientes cronogramas de ejecución. 
 
• Un informe de los resultados fiscales de la vigencia fiscal anterior. 
 
• Una estimación de los costos fiscales de las excepciones tributarias 
 
• Informe de los pasivos contingentes que pueden afectar la situación financiera de 
la entidad territorial. 
 
A su vez, el estudio de las finanzas municipales y su proyección en el mediano 
plazo implica el manejo detallado y estudio de lo que respecta a las normas 
vigentes de endeudamiento Ley 358 de 1997, racionalización del gasto Ley 617 de 
2000, y el Sistema General de Participaciones Ley 715 de 2001. 
 
Analizado el Marco Fiscal que se presentó al Concejo se observa que este  a 
pesar de contener los puntos antes mencionados,  el plan financiero no contempla 
la deuda pública en las proyecciones, ni tampoco se tiene cuantificado el costo de 
los pasivos contingentes  que pueden afectar la viabilidad financiera de la entidad, 
esto hace que el marco fiscal sea distorsionado por cuanto no cuenta con todas 
las cifras que apunten a unos resultados acertados. 
 
DEUDA PÚBLICA  
  
La Entidad reporta obligaciones de crédito público por un monto de $45.786 
millones. En el año 2010 fueron desembolsados recursos por un monto de 
$43.755 millones, destinados para  el sector de agua potable y Saneamiento 
Básico, su acreedor es Alianza Fiduciaria S.A. con una tasa de interés del 11% 
efectivo anual y con un plazo de 19 años.   Estos recursos se ejecutan a través de 
una fiducia. 
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De acuerdo con el perfil de las amortizaciones proyectadas por el Distrito, saldo de 
la deuda ($43.755 millones) se cancelaría en el período 2015 - 2028, dado que el 
Distrito pactó un periodo de gracia con la fiduciaria por los primeros 5 años del 
crédito. Las amortizaciones se negociaron: 4% del préstamo en los años 2015 y 
2016; 6% en los años de 2018 al 2020; 8% en 2021;  9% en los años de 2023 al 
2027 y 10% en 2028,  van con tendencia creciente.  
 
Para la aprobación de la deuda pública no se tuvo en cuenta las metas 
plurianuales contenidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Esto hace que el 
Superávit  Primario se vea afectado negativamente  en las proyecciones a 
mediano plazo  
 
3.1.1.3      Patrimonio 
 
El Patrimonio de la Alcaldía de Buenaventura está representado en Hacienda 
Pública por valor de $387.373 millones, el cual presento un incremento de 5.65%, 
con un Capital Fiscal de $249.006 millones  y unos Excedentes del Ejercicio de 
$21.151 millones, Un Superávit por Valorización de $50.928 millones; un 
Patrimonio Público incorporado por $72.233 millones, estas 2 últimas cuentas se 
presentan por igual valor que en la vigencia anterior.   
 
 
INDICADORES FINANCIEROS 
 
                                                          VIGENCIA 2010 
 
RAZON CORRIENTE  =  Activo Corriente   $ 335.149.000 
             ------------------------ =  ---------------------- =2% 

Pasivo Corriente   $167.061.914 
     
El Distrito de Buenaventura, por cada ($) de deuda de corto plazo que tiene, 
cuenta con $2% en Bienes corriente o de corto plazo para responder por cada 
obligación 
 
CAPITAL DE TRABAJO  =  Activo Corriente -  Pasivo Corriente 
       $335.149.000    -  $167.061.914     = $168.087.086  
 
El Distrito de Buenaventura después de cubrir sus obligaciones de corto plazo 
tiene un excedente de $184.486.000 
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PRUEBA ACIDA =   Activo Corriente-Inventario       $ 335.149.000 - 0 
             -------------------------------------- = ---------------------- = 2% 
                                     Pasivo Corriente                    $167.061.914 
 
En el Balance no se registra los Inventarios, por lo tanto la Prueba Acida, arroja el 
mismo resultado de la razón Corriente. 
 
ENDEUDAMIENTO TOTAL =  Total Pasivo          $316.906.000 
         ---------------------- = ---------------------- =46% 
                                                 Total Activo      $683.010.000 
 
El 46% de los Activos totales del Distrito están financiados por los acreedores y el 
54% de los Activos Totales de la Administración están financiados por el 
Patrimonio 
 
 
INDICADORES FINANCIEROS VIGENCIA 2011 
 
RAZON CORRIENTE  =  Activo Corriente   $ 304.542.986 
             ------------------------ =  ---------------------- = 2.30% 

Pasivo Corriente   $132.386.972 
     
El Distrito de buenaventura, por cada ($) de deuda de corto plazo que tiene, 
cuenta con 2.3% en Bienes corriente o de corto plazo para responder por cada 
obligación 
 
CAPITAL DE TRABAJO  = Activo Corriente -  Pasivo Corriente 
       $335.149.000   - $150.663.000     = $172.156.014  
 
El Distrito de Buenaventura después de cubrir sus obligaciones de corto plazo 
tiene un excedente de $172.156.014 
 
 
PRUEBA ACIDA = Activo Corriente-Inventario     $ 304.542.986 - 0 
           -------------------------------------- = ---------------------- = 2.30% 
                                     Pasivo Corriente                 $132.386.972 
 
En el balance no se registra el valor de los inventarios, por lo tanto la Prueba 
Acida, arroja el mismo resultado de la razón Corriente. 
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ENDEUDAMIENTO TOTAL =  Total Pasivo          $281.521.801 
         ---------------------- = ---------------------- =42% 
                                                 Total Activo      $668.894.916 
 
El 42% de los Activos totales del Distrito están financiados por los acreedores y el 
58% de los Activos Totales de la Administración están financiados por el 
Patrimonio 
 
 
3.1.2 CIERRE FISCAL  
 
Información Bancaria y de Extractos 
 
La Entidad en el Cierre Fiscal aporto el formato Estado de Tesorería y una relación 
de (181) cuentas bancarias, con un saldo a 31 de diciembre de 2011 por  un 
monto de $20.714 millones; al revisar los saldos finales a la fecha mencionada de 
los extractos bancarios de cada una estas cuentas  se observa  que el saldo e 
estos por valor de $21.733 millones, difiere de la información reportada en $1.018 
millones.  
 
La Alcaldía además de las (181) cuentas bancarias relacionadas posee, (18)  
cuentas bancarias no relacionadas, 16 de estas cuentas, pertenecen al banco 
Agrario, con un saldo de $0 y sin movimiento. Cuentas que deben ser canceladas, 
con la finalidad de tener mayor seguridad en el manejo del efectivo.   Las otras 2 
cuentas no relacionada son la del banco BBVA que presentaban movimiento. 
 
En el Cierre Fiscal se entrega una relación de 181 cuentas bancarias, en la 
revisión de dichas cuentas se observó que se posee, 18  cuentas bancarias no 
relacionadas, 16 de estas cuentas bancarias pertenecen al banco Agrario, con un 
saldo por $0 y sin movimiento; y 2 cuentas del banco BBVA con movimiento,  para  
mayor seguridad en el manejo del efectivo, se deben cancelar estas cuentas sin 
movimientos.  Configurándose un presunto hallazgo Administrativo N°6 
 
En el Balance General a Diciembre 31 de 2011 el saldo del efectivo reportado fue 
de $20.937 millones, lo que difiere con el valor presentado en las cuentas 
relacionadas del Cierre Fiscal y más con los saldos observados de los extractos. 
Configurándose un presunto hallazgo Administrativo. N° 7 
 
Se evidencio la Cuenta N°186-253753 Banco de Bogotá, denominada “Encargo 
Fiduciario Utilización De Playas Y Bajamares” aparece en la relación y extracto por 
$3.042.894,11, pero al revisar la conciliación y libro de banco se observa que 
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quedaron cheques en tránsito por valor de $30.200.765, sin recursos que los 
respalden.  
 
Se evidencia la cuenta N°220-570104901 banco Popular,  en el Listado de saldos 
bancarios lo relacionan como Estampilla Pro Cultura con saldo de $15.054.090,05 
y en las cuentas por pagar la relacionan como SGP. Cultura por valor de 
$9.148.537, lo que no demuestra la claridad de los recursos y su manejo. 
Configurándose un presunto hallazgo Administrativo. N° 8. 
 
EJECUCION  TOTAL  DE INGRESOS 
 

Recaudo en efectivo Ejecución en papeles y otros Total 
Ingresos 

314.477 50.684         365.162  
(Valores en millones de pesos $) 

 
 

EJECUCION TOTAL  DE GASTOS 
 

Pagos Cuentas por 
pagar  

Reservas de 
Apropiación 

Total gastos Resultado 
Fiscal 

307.261 17.390 10.726 335.377 29.785 
(Valores en millones de pesos $) 

 

 
RESULTADO FISCAL:  
 
La Entidad ejecutó sus ingresos por $365.162 millones y los gastos  totales 
ejecutados por $335.377 millones, generando un Resultado Fiscal de $29.785 
millones. 

REACUDO TOTAL - GASTOS 
TOTALES 

RESULTADO FISCAL 

365.162 -   335.377 29.785 
           (Valores en millones de pesos $) 
 

  
 
 
 
 
 
           (Cifras en millones de pesos $) 

 

DISPONIBLE  DE CAJA Y BANCOS 
                 $21.733 

millones   

RESERVAS CONSTITUIDAS  2011  

RESERVAS DE CAJA                       17.390  

RESERVAS DE APROPIACION  10.726 

RESERVAS CANCELADAS  O EXPIRADAS DEL 2010  9.129 

TOTAL 37.245 
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          (Cifras en millones de pesos $). 

SALDOS DE TESORERÍA: 
 

 
 
Respaldo De Las Cuentas Por Pagar  Por Fuente De Financiación SGP  
 
Se evidencia que  al finalizar la vigencia 2011, quedaron recursos  del Sistema 
General de Participaciones por valor de $14.373.674.299,11 los cuales al 
descontarle las cuentas por pagar del  formato F-26 de reservas de caja por valor 
de $1.885.823.492,98, queda un saldo de Recursos disponibles de 
$12.487.850.806,13, los cuales deben ser incorporados al presupuesto de la 
vigencia 2012. Configurándose un presunto hallazgo Administrativo. N° 9.   
 
Recursos que  deben ser incorporados al presupuesto de la vigencia 2012. Como 
se muestra en el  siguiente cuadro: 
 

Saldo Extractos Dic. 31 - CxP Reservas de Caja = Disponible 

11.302 1.885 9.416 
   (Valores en millones de pesos) 

 
Al revisar los extractos bancarios a diciembre 31 de 2011, donde se manejan 
Recursos del Sistema General de Participaciones Educación se observa un saldo 
disponible por valor de $8.659.192.553,86, que al descontarle las cuentas por 
pagar del  Formato F-26 Reservas de Caja por valor de $451.492.884 queda 
Recursos disponibles por valor de $8.207.699,86, presentándose un Superávit 
técnico producto de no comprometer estos recursos de destinación específica, 
situación que se presenta por una deficiente planeación.  Igual sucede con los 
recursos de SGP Resguardos Indígenas y Saneamiento Básico. Configurándose 
un presunto hallazgo Administrativo.  N° 10 
                  

Saldo Extractos a Dic. 
31 

- CxP Reservas de Caja Reservas de 
Apropiación 

= 
Disponible 

8.659 451 814. 7.392 
                (Valores en millones de pesos) 

CONCEPTO VALOR

FONDOS 

ESPECIALES S.G.P. REGALIAS OTRAS D.E. TERCEROS PROPIOS

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Saldo a 31 de Dic. en:

(+) Caja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(+) Cuentas Corrientes 14.925.622.979,65  0,00 13.227.285.400,94  758.893.076,36        774.749.586,43        -                               164.694.915,92       

(+) Cuentas de Ahorros 5.789.319.151,55     0,00 1.146.388.898,17    404.931.577,32        2.379.867.050,80    0,00 1.858.120.407,00    

(+) Inversiones Temporales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(=) TOTAL FONDOS DISPONIBLES 20.714.942.131,20  0,00 14.373.674.299,11  1.163.824.653,68    3.154.616.637,23    -                                2.022.815.322,92     

MENOS:

(-) Fondos de Terceros 0,00

(-) Fondos con destinanción Específica*

20.714.942.131,20  RESULTADO
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Según extractos por SGP Propósito General a diciembre 31 de 2011 se presenta 
un saldo $1.674 millones, menos las Cuentas por Pagar por valor de $208 millones 
y las Reservas de Apropiación, da un saldo disponible de $629 millones 
presentándose un Superávit Técnico producto de no comprometer estos Recursos 
de Destinación Específica. Como se muestra en el siguiente cuadro: 
         

Saldo Extractos a Dic. 
31 

-  CxP Reservas 
de Caja 

Reservas de 
Apropiación 

= 
Disponible 

1.674 208. 836. 629 
             (Valores en millones de pesos) 

 
Por Saneamiento Básico quedaron Cuentas por Pagar y Reservas de Apropiación 
por valor de $373 millones, presentándose un disponible en banco después 
descontar estas cuentas por valor de $378 millones, Presentándose un Superávit 
Técnico, producto de no comprometer estos Recursos de Destinación Específica. 
 
Igualmente se observa que al finalizar la vigencia 2011 Sistema General de 
Participaciones Resguardos Indígenas, presentaba un saldo de 157. Millones  y 
Cuentas por Pagar y Reservas de Apropiación por valor de $17 millones, 
presentándose un saldo disponible de $140 millones conformándose  un 
Superávit Técnico producto de no comprometer estos Recursos de destinación 
Específica.  
          
Se observan Cuentas de diferentes fuentes de financiación las cuales no 
presentaban compromisos, como son los Recursos de Regalías,  Sostenibilidad 
Ampliación de Cobertura, y Proyecto Ampliación de Cobertura, Ordenanzas por 
valor de $213.176 millones.  
Se evidencio  que el Distrito de Buenaventura no utiliza los Recursos en los planes 
y proyectos debido a que se evidenciaron Recursos provenientes de Recursos de 
Ley 21 vigencia 2006, Convenio 118 de 2003, Convenio Proyecto del nivel central 
(proyecto ciudadela Nuevo Amanecer, suministro de agua y saneamiento 
básico),Convenios Departamentales, entre otros; por valor total de $901 millones. 
Según saldo extractos a diciembre 31 de 2011, no se observan que apalanquen 
alguna cuenta de las reservas además de no haberse devuelto, configurándose un 
presunto hallazgo Administrativo N° 11 
 
Verificación de las Cuentas Por Pagar  
 
Al revisar la relación de órdenes de pago entregadas por tesorería  se evidencio 
que no existe veracidad en la información entregada en el formato F-26 (Reservas 
de Caja), debido a que de las 2.389 cuentas por pagar del formato F-26, tesorería 
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Vigencia Valor Recaudo Variacion %

2007 15,179,953,745.00    

2008 10,501,980,429.80    -30.82%

2009 39,439,550,583.00    275.54%

2010 46,037,497,699.36    16.73%

2011 32,333,181,421.00    -29.77%

RECAUDO IMPUESTO PREDIAL 

entrego un listado de 117 órdenes de pago,  de las cuales 33 no  aparecen 
relacionadas en el  formato, configurándose como un presunto hallazgo 
Administrativo. N° 12 
 
Al revisar las cuentas bancarias de la Alcaldía se evidencio que no están 
realizando las conciliaciones bancarias a la totalidad de las cuentas, generándose  
falta de veracidad en la información que reposa en los listados de saldos en libros 
de la vigencia 2011,  configurándose un presunto hallazgo Administrativo. N° 13 
 
3.1.3 IMPUESTOS DISTRITALES  

 Predial Unificado 

De los Ingresos Tributarios, el Impuesto Predial es el más representativo con una 
participación de 54,59%; para la vigencia Fiscal 2010, su apropiación inicial fue de 
$38.635 millones, se recaudó  $41.138 millones, según Ejecución Presupuestal de 
Ingresos de dicha vigencia. Para la vigencia fiscal 2011, el porcentaje de 
participación de este impuesto frente a los ingresos tributarios fue de 42,69%; se 
aprobó un valor inicial de $39.800 millones, recaudando un valor de $28.637 
Millones, correspondiente al 71,95% de lo presupuestado. Esto denota que la 
administración no está recaudando lo presupuesto inicialmente, sin tener en 
cuenta el potencial real del impuesto de predial, es decir el debido cobrar. 

 
Al solicitar el valor recaudado por impuesto Predial a Tesorería, se presenta 
diferencia en la información reportada en la ejecución presupuestal de ingresos, 
observándose un mayor valor en lo reportado por tesorería como se muestra, en el 
siguiente cuadro:  
 

 

Vigencia 2010 2011

Recaudos según Tesoreria 46,037,497,699.36  32,333,181,421.00  

Ejecucion Presupuestal de Ingresos 41,138,600,868.00  28,637,266,961.00  

Diferencia 4,898,896,831.36    3,695,914,460.00    
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La oficina de Administración Tributaria, aporta la Cartera de Impuesto Predial, en 
dos ocasiones y con valores diferentes, evidenciando falta de veracidad en la 
información. 
  
No se ejerce un adecuado control en las Rentas propias del Distrito, en lo 
referente al seguimiento del comportamiento rentístico y potencial de la entidad, lo 
que genera que se recaude por debajo del potencial de la Renta, lesionando las 
arcas de la entidad y por ende se vea afectada la inversión social. Se dejando de 
recaudar un 28% en la actualidad. 
 

 Impuesto De Industria Y Comercio 
 
En la vigencia 2010 el Recaudo del Impuesto de Industria y Comercio fue de 
$20.689 millones, en la vigencia 2011 el  recaudo fue de $26.630 millones  con un 
incremento de $5.940 millones, con un porcentaje de 28,71% de incremento, 
Como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cifras  expresadas en pesos 

CONCEPTO VIGENCIAS VARIACION 

2010 2011 $ % 

Industria y Comercio 20.689.702.623 26.630.589.851 5.940.887.228 28,71% 
Fuente: Ejecuciones presupuestales de Ingresos 

Para la vigencia 2010 se presupuestó recaudar $23.510 millones, obteniendo un 
recaudo de $20.689 millones, recaudándose el 88%, menor valor de lo 
presupuestado. Para la vigencia 2011 el valor presupuestado inicial fue de 
$24.100 Millones  y se recaudó $26.630 millones, obteniéndose un recaudo mayor 
de lo presupuestado. Como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

VIGENCIA Presupuesto 
Inicial 

Total Recaudo Diferencia 
 

Variación % 

2010 23,510,095,474.00 20,689,702,623.00 2,820,392,851.00 88% 

2011 24,100,000,000.00 26,630,589,851.00 2,530,589,851.00 110% 

 
En las cuentas bancarias dispuestas por la Alcaldía para el recaudo del Impuesto 
de Industria y Comercio, también recaudan lo correspondiente a la Retención del 
Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Durante la verificación de los extractos bancarios de las vigencias 2010 y 2011 
correspondientes a las cuentas (186-261848 Banco Bogotá, 181953857 Banco AV 
Villas y 030877831 Banco Occidente) habilitadas para el recaudo del Impuesto de 
Industria y Comercio, se evidenció recaudos los cuales son inferiores a los saldos 
que reporta Tesorería según como se muestra en la tabla: Configurándose en un 
presunto hallazgo Administrativo. N° 14 
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Vigencia Valor Recaudo Variacion %

2007 41,770,784,803.00    

2008 15,996,645,680.00    -61.7%

2009 21,207,026,300.00    32.6%

2010 21,461,613,942.16    1.2%

2011 27,482,064,387.00    28.1%

INDUSTRIA Y COMERCIO 

                                                                                                    
VIGENCIA 

CONCEPTO  
DIFERENCIA Extracto Bancario Saldo de Tesorería 

Vigencia 2010 21.037.234.585,76 21.461.613.942,16 424.379.356,40 

Vigencia 2011 25.214.134.125,98 27.482.064.387.00 2.267.930.261,02 
     Fuente: Saldo de Tesorería certificado por la Dirección Financiera y Extractos Bancarios 

 
La Dirección Financiera reporta además la cuenta No. 030-87701-3 del Banco de 
Occidente para el Recaudo de RETEICA, durante la verificación de la misma se 
evidenció que en esta cuenta se depositan recursos por otros conceptos como es 
rendimientos financieros de las fiduciarias, situación que no permite verificar el 
total del recaudo de dicho impuesto.  Por lo anterior se determina que esta cuenta 
no está cumpliendo con el objetivo para lo cual fue creada y no hay claridad en su 
manejo. 
 
Durante los últimos 5 años, el mayor recaudo de Industria y Comercio fue en la 
vigencia 2007 reportando ingresos por valor de $41.770 millones  para el 2008 
dicho recaudo decreció de manera considerable en más de un 50%.  
 
Se refleja una deficiente política de recaudo y fiscalización. Esta tendencia ha ido 
creciendo a partir de la vigencia 2008, pero no ha logrado alcanzar el porcentaje 
recaudado  en la vigencia 2007, debido a que la administración no cuenta con  un 
potencial suficiente para aumentar recaudo por medio de un sistema de pago 
eficiente, método de cobro efectivo, buena labor fiscalizadora y tratamiento 
jurídico.  
 
El Distrito refleja que en el 2011 el recaudo de los ingresos de Industria y 
Comercio a pesar de que crecieron no alcanzó el potencial. Hace falta más control 
por parte de la Administración en el seguimiento de los establecimientos de 
comercio. 
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Cartera Industria y Comercio 
 
No fue posible establecer el valor de la cartera, esta información se solicitó y como 
respuesta  la Dirección Tributaria y Rentas manifiestan que están en proceso de 
migración de la información y que por la naturaleza de la liquidación del Impuesto 
en el cual el contribuyente realiza una auto declaración no se puede definir si hay 
cartera o mora y que solo a través de un proceso fiscalizador se puede definir esta 
situación, agregando que no se configura mora hasta el momento, y por lo general 
dentro de la vigencia fiscal se paga. Configurándose un presunto hallazgo 
Administrativo. N° 15 
 

 Impuesto De Delineamiento Urbano 
 

En la vigencia 2010 se presupuestó $196 millones, de lo cual se obtuvieron 
recaudos por valor de $211 Millones, lo que indica que efectivamente ingresaron 
más del 100% de lo inicialmente aprobado. Para la vigencia 2011 hubo una 
apropiación inicial de $217 Millones  recaudándose $271 Millones presentándose  
un incremento superior al 100%.  
 
La Curaduría Urbana N° 1, en la rendición de la cuenta  reporta que en la vigencia 
2010, expidió 69 licencias y en la vigencia 2011  (49)  licencias.  
 
La Curaduría Urbana No. 2 reporta en la rendición de cuenta, que expidió en la 
vigencia 2010, 38 licencias y  en la vigencia 2011, 36 licencias.  Con unos 
ingresos de las dos (2) curadurías en la vigencia 2010 por valor de $174 millones  
y en la vigencia  2011 por  $193 millones los cuales fueron  consignados en la 
cuenta N° 186-253688el Banco de Bogotá, valores que no coinciden con lo 
reportado por tesorería, la cual reporta para la vigencia 2010  $211.502.401;  para 
2011  $271.940.092. 

Se evidencia diferencias en la información correspondiente al recaudo de 
Impuesto de Delineación Urbana en las vigencias 2010 y 2011: 

Vigenci
as 

Reporte 
Tesorería 

Ejecución 
Presupuestal 

Extractos 
Bancarios 

Reporte 
Curadurías 

2010 $ 211.502.401,50 $211.502.402 $ 217.661.537 $174.899.747 

2011 $ 271.940.091,00 $271.940.092 $ 271.940.092 $193.781.307 

 
Según los Extractos Bancarios de la cuenta N° 186-253696 del Banco de Bogotá 
los recaudos por este impuesto para la vigencia fiscal 2010 y 2011 fueron de 
$217.661.537 y $271.940.092 respectivamente, valor que no concuerda con lo 
reportado por Tesorería, Presupuesto y el reporte de las Curadurías.  Situación 
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que se presenta por la falta de seguimiento y monitoreo a la ejecución 
presupuestal y de comunicación entre las áreas de Tesorería y Presupuesto, 
conllevando al incumplimiento y a un control inadecuado de Recursos o 
actividades. Constituyen un presunto hallazgo Administrativo. N° 16 

 
Estampilla Pro-Cultura 
 
Para la vigencia 2010 se presupuestaron por este concepto $600 millones  y se 
percibieron recursos por valor de $581 millones, que equivale a más del 95% de lo 
proyectado. En la vigencia 2011 se presupuestó un valor de $680 millones, y se 
recaudaron $551 millones correspondiente al 81% de lo presupuestado, es decir  
un menor valor.  Se revisaron las cuentas bancarias donde se manejan estos 
recursos verificando que estos valores corresponden a los reportados por 
Tesorería.  

 Fondo De Seguridad Ciudadana (Vigilancia Vial) 
 
Se observó en la ejecución presupuestal de ingresos que el Distrito de 
Buenaventura al aplicar la tarifa del 5% a los pagos de los contratos de obras 
civiles durante la vigencia 2010, recaudo por este concepto un valor de $270. 
Millones; valor que se refleja en los extractos bancarios de la Cuenta Corriente 
N°030-876817 del Banco de Occidente de Buenaventura, cuenta donde se 
manejan  Recursos que corresponden a Fondo de Seguridad Ciudadana.  
 
Al hacer revisión de la relación de pagos aportada por tesorería y confrontarla con 
el Plan Operativo de Inversiones vigencia 2010 se pudo evidenciar que los 
desembolsos realizados con estos recursos, estuvieron por valor de $124 
millones, dejándose de ejecutar  $146 millones, correspondientes al 45,94% de los 
recursos disponibles en bancos.  
 
En lo  que respecta a la vigencia 2011 el presupuesto aprobado  por concepto de 
Fondo de Seguridad Ciudadana, estuvo por valor de $330 millones, con recaudos 
superiores a lo presupuestado,  por valor de $530 millones, el total de los pagos 
financiados con estos recursos estuvieron en $502.9 millones  según la relación de 
pagos reportada por Tesorería Distrital, dejándose de ejecutar $27.6 millones,  
recursos que fueron consignados en la cuenta bancaria No. 030-876817 del Banco 
de Occidente. 
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Otros impuestos 
 
Se evidencio en el Acuerdo N° 011 de 2009 Art. 9 y Acuerdo N° 013 de 2010 Art. 7 
del Distrito de Buenaventura, por medio de los cuales se establecen las tarifas de 
impuestos, tasas y sobretasas que en este se encuentra, la autorización y 
liquidación como actividad susceptible de Ingresos Tributarios el impuesto de 
Degüello de Ganado, el cual no se aplica dentro del Distrito. Constituyendo un 
presunto hallazgo Administrativo. N° 17 
 
 
3.1.4 LÍNEA PRESUPUESTAL 
 
Según información presentada reportada por la entidad, referente a la ejecución 
presupuestal de ingresos y de gastos  se observa: 
 

 Ejecución Presupuestal De Ingresos Y Gastos  
 
Vigencia 2010 
 

 
  Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos 2010 
 

La Administración Distrital de Buenaventura para la vigencia Fiscal 2010 obtuvo un 
recaudo total de $405.026  millones representados en: 
 
Ingresos Corrientes: por $294.291 millones (73%),  constituidos por Ingresos 
Tributarios (Impuestos Directos e Impuestos Indirectos)  e Ingresos No Tributarios 
(Tasas, Contribuciones, Multas y Sanciones, Transferencias de la Nación, 
Transferencias del Departamento, Participaciones Municipales y otros ingresos no 
tributarios),  
 
Ingresos de Capital: por valor de $74.257 millones (18%) constituido por 
Recursos de Capital y Recursos del Crédito. 
 

Total Recaudo

INGRESOS 405,026,535,754.00   

Ingresos Corrientes 294,291,411,740.00   

Ingresos de Capital 74,257,918,889.00      

Transferencia de la 

Nacion SGP Resguardos 

Indigenas

294,022,430.00            

Reservas 36,183,182,695.00      

TOTAL INGRESOS 2010

73%

18%

0%

9%

Total Ingresos 2010
Ingresos Corrientes

Ingresos de Capital

Transferencia de la Nacion
SGP Resguardos Indigenas

Reservas
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Transferencias de la Nación SGP Resguardos Indígenas: por valor de $294 
millones constituido por Asignaciones Especiales  
 
Reservas: por valor de $36.183 millones (9%) constituido por Reservas vigencias 
anteriores. 
 
Vigencia 2011 
 

 
 
Para la vigencia 2011 los recaudos de la Administración Distrital estuvieron 
representados en:  
 
Ingresos Corrientes: Por valor de $365.161 millones con una participación de 
83% equivalente a $304.459 millones dichos ingresos corresponden a Ingresos 
Tributarios (Impuesto Directo e Impuesto Indirecto) e Ingresos No Tributarios 
(Tasas, Contribuciones, Multas y Sanciones, Transferencias de la Nación, 
Transferencias del Departamento, Participaciones Municipales y Otros ingresos no 
tributarios). 
 
Ingresos de Capital: por valor de $39.171 millones (11%) constituido por 
Recursos de Capital y Recursos del Crédito. 
 
Transferencias de la Nación SGP Resguardos Indígenas: por valor de $306 
millones con menos del 1% constituido por Asignaciones Especiales  
 
Reservas: por valor de $21.224 millones (6%) constituido por Reservas vigencias 
anteriores. 
 
 
 
 
 
 

Total Recaudo

INGRESOS 365,161,757,967.00   

Ingresos Corrientes 304,459,217,224.00   

Ingresos de Capital 39,171,988,461.00      

Transferencias de la 

Nacion SGP Resguardos 

Indigenas

306,374,892.00            

Reservas 21,224,177,390.00      

TOTAL INGRESOS 2011

83%

11%

0%

6%

Total Ingresos 2011

Ingresos Corrientes

Ingresos de Capital

Transferencias de la Nacion
SGP Resguardos Indigenas
Reservas
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Detalle 2010 2011 Variacion %

Tasas 2,133,060,923.00      2,221,331,856.00      4.14%

Contribuciones 12,271,720.00            9,003,160.00               -26.63%

Multas y Sanciones 28,292,448.00            10,329,113.00            -63.49%

Transferencias de la Nacion 205,810,610,965.00  219,970,705,512.00  6.88%

Transferencias del Departamento 5,983,256,536.00      5,518,915,581.00      -7.76%

Paticipaciones Municipales 1,810,232,545.00      1,750,431,871.00      -3.30%

Otros Ingresos No Tributarios 3,160,654,322.00      7,898,392,724.00      149.90%

Total Ingresos No Tributarios 218,938,379,459.00  237,379,109,817.00  8.42%

PARTICIPACION INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

INGRESOS TRIBUTARIOS 
 

 
Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos 2010 - 2011 
 

Los Ingresos Tributarios para la vigencia 2010 estuvieron por valor de $75.353 
millones, su mayor participación se vio reflejada en los recaudos por  Impuestos 
Directos por valor de $46.037 millones representados en el 61% del total de dichos 
ingresos. 
 
En la vigencia 2011, los ingresos Tributarios fueron por valor de $67.080 millones, 
con una disminución del 11% frente a la vigencia anterior, reflejados por la 
disminución del 30% de los impuestos directos. (Impuesto Predial -29.77% y CVC 
sobretasa ambiental -24.56%).  
 
Se evidencio que los predios en el Distrito aumentaron situación que  no se refleja 
en el valor del recaudo.  Igualmente se presentó un aumento del 18% de los 
Impuestos Indirectos (Industria y Comercio 31%, Avisos y Tableros 0.50%, 
Espectáculos Públicos 100%, Sobretasa Bomberos 10%, Impuesto a la 
Construcción 28% y Otros indirectos 32%).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Impuesto 2010 2011 Variacion %

Impuestos Directos 46,037,497,699.00    32,333,181,421.00   -29.77%

Impuestos Indirectos 29,315,534,582.00    34,746,925,987.00   18.53%

Total Ingresos Tributarios 75,353,032,281.00    67,080,107,408.00   -10.98%

PARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS 

61%

39%

2010

Impuestos
Directos

Impuestos
Indirectos

48%

52%

2011

Impuestos
Directos

Impuestos
Indirectos



 

 
INFORME PRELIMINAR DE 

AUDITORIA A LA 
ALCALDIA DISTRITAL DE 

BUENAVENTURA,  
VIGENCIA 2010  - 2011 

 
FECHA: 1 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 

 
VERSIÓN: 03 

 
PÁGINA:  34 DE 88 

 

 

   
Calle 2 No. 3-04 Edificio CAM Piso 7 TEL 24-16224 Fax: 24-16224 – Ext.108 

  Web: www.contraloriabuenaventura.gov.co  
 Email: contraloria@contraloriabuenaventura.gov.co 

Buenaventura-Valle-Colombia 

 

Los Ingresos No Tributarios en la vigencia 2010 fueron por $218.938 millones, en  
la vigencia 2011 se incrementaron  en un 8% constituidos por valor de $237.379 
millones, situación que se presentó por el aumento en los ingresos por Tasas y de 
Otros Ingresos No Tributarios.  
 

 Ejecución  Presupuestal  De Ingresos 
 

CONCEPTOS  VIGENCIA  2011 
 

VIGENCIA 2010 

APROPIACION INICIAL DE INGRESOS                293.147 258.250 

ADICIONES                112.294  189.145 

REDUCCIONES                     2.906  14.125 

PRESUPUESTO DEFINITIVO                402.534  433.271 

RECAUDOS EFECTIVOS                310.614  384.894 

SIN SITUACION DE FONDOS                  28.947  20.132 

TOTAL RECAUDO                 339.561 405.026 

SALDO POR RECAUDAR                  62.974 28.244 

                            (Valores en Millones de $) 

En la vigencia 2010 se presupuestaron recursos por valor de $258.250 millones, 
se efectuaron adiciones por valor de $189.145 millones obteniéndose unos 
recaudos efectivos por valor de $384.894 millones, se percibieron recursos sin 
situación de fondo por valor de $384.894 millones.   
 
En la vigencia 2011 se efectuó una apropiación inicial por valor de $293.147 
millones, adiciones por valor $112.294 se presentaron reducciones presupuestales 
por $2.906 millones, de los cuales se obtuvieron recaudos en efectivo por 
$310.614 y sin situación de fondo por $28.947.  Para un total recaudado de 
$339.561 millones.  
 
Los ingresos de la vigencia 2010, se presupuestaron  por $258.250 millones 
menor valor en comparación con la vigencia 2011 donde se presupuestaron por 
valor de $293.147 millones.  En la vigencia 2010 los recaudos  fueron superiores, 
situación que se ve reflejada por un mayor valor  en los ingresos de capital o 
recursos de balance, debido al  crédito que se efectuó para saneamiento básico. 
 

 Ejecución  Presupuestal  De Gastos  
 

APROPIACIONES DE GASTOS VIGENCIA 2011 VIGENCIA 2010 

APROPIACION INICIAL DE GASTOS             293.147  258.251 

ADICIONES             112.294  189.145 

REDUCCIONES 2.906 14.125 

APROPIACION DEFINITIVA             402.535  433.271 

COMPROMISOS             348.723  335.099 

EJEC. OBLIGACIONES              326.360  298.044 

PAGOS             308.662  261.888 
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GASTOS  POR  SECTORES 
 
Vigencia 2010 
 

 
 
Los gastos de la Administración en la vigencia 2010 estuvieron por valor de 
$298.044 millones donde el mayor valor  se presentó en inversión por $249.147 
millones que representa el 84% de los gastos, seguido de los gastos de 
funcionamiento que se dieron por $35.497 millones  que representan el 12%. El 
otro 4%  se presenta por Transferencias entes de Control que fueron por $4.066 
millones, Servicio a la deuda por $3.375 millones que corresponde al crédito. 
Otras transferencias  por valor de $5.959 millones que corresponden a Sobretasa 
Bomberos por $853 millones y Sobretasa Ambiental  C.V.C por $5.105 millones. 
 
Vigencia 2011 
 

 
 
En la vigencia 2011 los gastos estuvieron por valor de $326.360 millones, los 
mayores costos se dieron por inversión en valor de $280.570 millones que 
representa el 86% de los gastos, continuando los gastos de funcionamiento por 
$32.049 millones  que representan el 10%. El otro 4%  se presenta por 
Transferencias entes de Control que dieron por $4.230 millones, Servicio a la 
deuda por $5.004 millones que corresponde a interés del crédito. Otras 
transferencias  por valor de $4.505 millones que corresponden a Sobretasa 
Bomberos por $843 millones y Sobretasa Ambiental  C.V.C por $3.661 millones. 
 

Ejecucion / Obligacion 

GASTOS 298,044,949,266.69       

Gastos de Funcionamientos 35,496,989,511.42         

Transferencias Entes de Control 4,066,214,347.00           

Otras Transferencias 5,959,527,036.00           

Servicio a la Deuda 3,375,316,186.00           

Inversion 249,146,902,186.27       

TOTAL GASTOS 2010

12%

1%
2%

1%

84%

Gastos de Funcionamientos

Transferencias Entes de Control

Otras Transferencias

Servicio a la Deuda

Inversion

Ejecucion / Obligacion 

GASTOS 326,360,450,994.70       

Gastos de Funcionamientos 32,049,222,720.19         

Transferencias Entes de Control 4,230,578,206.73           

Otras Transferencias 4,505,811,630.90           

Servicio a la Deuda 5,004,313,684.73           

Inversion 280,570,524,752.15       

TOTAL GASTOS 2011 10%
1% 1%

2%

86%

Gastos de Funcionamientos

Transferencias Entes de Control

Otras Transferencias

Servicio a la Deuda

Inversion
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Los gastos en la vigencia 2011 fueron por $326.360 millones, presentando un 
incremento del 9.50%  en las inversiones con un porcentaje de crecimiento del 
12.61%.  Se presenta una disminución en los gastos de funcionamiento del 9.5%. 
Aunque las transferencias a los entes de control se incrementaron en un 4% no 
tuvieron una gran participación en los gastos, igualmente se presentó una 
disminución del 24% en las otras Transferencias.  
 
CUMPLIMIENTO LEY 617 DE 2000 
                

CONCEPTO 2010 2011 Variación 

ICLD base para la Ley 617 de 2000 61.353.068.040 64.990.789.244 5.9% 

Gastos Base para Ley 617 de 2000 36.117.445.509 32.342.524.693 -10.45% 

Relación GF/ ICLD 59% 50% 9% 

Límite establecido por la Ley 617 de 2000 42.947.147.628 42.243.948.008 -10.5% 

Límite Establecido por la Ley 617 de 2000 70% 65% 5% 

Diferencia 6.829.702.119 9.901.423.315 135.7% 

 
Según información reportada en la Ejecución Presupuestal de Ingresos y de 
Gastos respectivamente, La Alcaldía para la vigencia 2010 obtuvo Ingresos 
Corrientes de Libre Destinación  por valor de $61.353.068.040, los Gastos de 
funcionamiento fueron por valor de $36.117.445.509, con un porcentaje de 
ejecución frente a sus ingresos de 59%;  por debajo de lo establecido por la Ley 
617 de 2000 que de acuerdo a la Categoría Segunda Distrito podrían ejecutarse 
hasta el 70%, representado en $42.947 millones. 
 
Para la vigencia Fiscal 2011 La Alcaldía obtuvo Ingresos Corrientes de Libre 
Destinación  por valor de $64.990 millones, los gastos de funcionamiento fueron 
por valor de $32.342 millones, con un porcentaje de ejecución frente a sus 

2010 2011 Variacion %

GASTOS 298,044,949,266.69       326,360,450,994.70        9.50%

Gastos de Funcionamientos 35,496,989,511.42         32,049,222,720.19           -9.71%

Transferencias Entes de Control 4,066,214,347.00           4,230,578,206.73             4.04%

Otras Transferencias 5,959,527,036.00           4,505,811,630.90             -24.39%

Servicio a la Deuda 3,375,316,186.00           5,004,313,684.73             48.26%

Inversion 249,146,902,186.27       280,570,524,752.15        12.61%

COMPARATIVO TOTAL GASTOS

2010 2011

GASTOS

2010 2011
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ingresos de 50%;  por debajo de lo establecido por la Ley 617 de 2000 que de 
acuerdo a la categoría 2° del Distrito podrían ejecutarse hasta el 65%, 
representado en $42.243 millones. 
 
TRANFERENCIAS A LOS ORGANOS DE CONTROL SEGÚN LEY 617 DE 2000 
Y LEY 1416 DE 2010 
 
CONCEJO DISTRITAL 
 

CONCEPTO 2010 2011 

Transferencia Efectuada 1.693.986.097 2.076.442.672 

Límite establecido por la Ley 617/2000 1.682.956.486 2.060.676.655 

Remuneración de los Concejales 762.690.465 1.085.814.817 

Mas el 1.5% del ICLD 920.266.021 974.861.838 

Diferencia  11.029.611 15.766.016 

De acuerdo a lo establecido por la Ley 617 de 2000 la Administración en la 
vigencia 2010 efectuó giros al Concejo Distrital por mayor valor de lo establecido 
por la norma en $11.029.611. Para la vigencia 2011 las transferencia a esta 
corporación edilicia se realizaron por  mayor valor de lo establecido de acuerdo a 
la Ley en $15.766.016, aunque en la auditoria al cierre fiscal de la vigencia 2011 
efectuada al Concejo Distrital se constató que este ente efectuó devolución de 
recursos a la Alcaldía por valor de $22.214.547,08. 
 
 
CONTRALORIA DISTRITAL 
 

CONCEPTO 2010 2011 

Valor  Comprometido Según Ejecución Presupuestal 1,024,136,408.00  1,056,601,530.00  

Límite establecido por La Ley 617 /2000 1,717,829,905.12  1,624,769,731.10  

Diferencia  693,693,497.12 568,168,201.10 

 
Según se observa las transferencias a la Contraloría estuvieron por debajo de lo 
establecido por La Ley 617;  en la vigencia 2010  se dejaron de transferir $693 
millones y en la vigencia 2011 la Alcaldía dejo de transferir a este ente $568 
millones, valor determinado según ejecución presupuestal, la cual difiere de la 
reportada  al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Configurándose en un 
presunto hallazgo administrativo N° 18 
 
La Ley 617 en el parágrafo del Artículo 11 establece que A partir del año 2005 los 
gastos de las contralorías no podrán crecer por encima de la meta de inflación 
establecida por el Banco de la República. El gobierno Nacional mediante  La Ley 
1416 de 2010 estableció que “A partir de la vigencia 2011 los gastos de las 
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Contralorías Municipales y Distritales, sumadas las transferencias del nivel central 
y descentralizado, crecerán porcentualmente en la cifra mayor que resulte de 
comparar la inflación causada en el año anterior y la proyectada para el siguiente 
por el respectivo distrito o Distrito. Para estos propósitos, el Secretario de 
Hacienda distrital o municipal, o quien haga sus veces, establecerá los ajustes que 
proporcionalmente deberán hacer tanto el nivel central como las entidades 
descentralizadas en los porcentajes y cuotas de auditaje establecidas en el 
presente artículo”. Esta inflación a la fecha no ha sido publicada por el ente 
territorial. 
 
PERSONERIA DISTRITAL 
 

CONCEPTO  2010 2011 

Valor  Comprometido Según Ejecución Presupuestal  1,348,091,843.00   1,097,534,001.00  

Límite establecido por La Ley 617 /2000  1,349,723,496.88   1,104,843,417.15  

Diferencia       1,631,653.88      7,309,416.15 

Para la vigencia 2010 la Personería  estuvo por debajo del límite establecido por la 
Ley 617 en $1.631.653,88 y en la vigencia 2011 por  $7.309.416,15 
configurándose en un presunto hallazgo Administrativo N° 19 
 
TRANFERENCIAS SISTEMAS GENERAL DE PARTICIPACIONES 
 

CONCEPTO 2010 2011 DIFERENCIA VARIACION % 

SGP Educación 133,257,353,239.00 141,810,772,978.00 8,553,419,739.00 6.4% 

SGP Salud 34,938,521,189.00 36,622,307,059.00 1,683,785,870.00 4.8% 

SGP  Saneamiento 
Básico 7,190,447,090.00 8,046,942,425.00 856,495,335.00 11.9% 

SGP  Propósito General  7,907,730,214.00 8,393,792,059.00 486,061,845.00 6.1% 

SGP  Alimentación 
Escolar 768,481,319.00 778,766,261.00 10,284,942.00 1.3% 

TOTAL  SGP 184,062,533,051.00 195,652,580,782.00 11,590,047,731.00 6.3% 

Los Recursos recibidos de la Nación correspondiente al Sistema General de 
Participaciones estuvieron en la vigencia 2011 por valor de $195.652.580.782 
presentándose  un incremento de 6.3% frente a la vigencia 2010 donde se 
recibieron  por valor de $184.062.533.051.  El sector Educación fue el  más 
representativo, en la vigencia 2011 se recibieron  por valor $141.810.772.978 el 
cual se incrementó en 6.4% frente a la vigencia 2010. 
Según Ejecución Presupuestal de Gastos por Sistema General De Participaciones  
se dejaron  de ejecutar en la vigencia 2010, $7.507.919.517, en Educación 
$1.631.418.728; por Salud $4.767.067.508 y en los otros sectores $1.109.433.281.  
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Para la vigencia 2011 según Ejecución Presupuestal de Gastos, quedaron por 
ejecutar $1.921.543.294, en los sectores de Educación $690.490.805  y salud 
$204.858.366  y en  otros sectores $1.026.194.123. 

Los valores referidos  como saldos por ejecutar difieren con los saldos según 
extractos.   
 
Según extractos de las cuentas donde se manejan  Recursos de SGP al inicio de 
la  vigencia 2011 se poseían Recursos por valor $29.869.694.841,23 se recibieron 
Recurso por valor de $34.038.064.443,85 para un total de Recaudos por ejecutar 
de $63.907.759.285,09 de los cuales se presentaron egresos  por 
$63.562.654.280,40 quedando por ejecutar Recursos por $345.105.004. 
 
 
3.2  LINEA CONTRACTUAL 
 
La Contraloría Distrital de Buenaventura como resultado de la Auditoría 
adelantada a la Secretaria de Infraestructura y de Salud a las vigencias de 2010-
2011, conceptúa que la gestión en el área de contratación fue Ineficiente e Ineficaz 
debido a que Los pagos de los respectivos anticipos pactados, no se hicieron 
oportunamente y en algunos casos no se realizaron. Las obras en su gran 
mayoría, no se terminaron en el plazo estipulado en cada contrato. 
 
Conforme a la Rendición de la Cuenta el Distrito de Buenaventura  durante la 
vigencia 2010 y 2011,   genero  2594  consecutivos para  Contratación,  
observándose lo siguiente:  
 
Vigencia 2010 
 
En la Rendición de Cuentas el ultimo consecutivo de contratación correspondía al 
N°1.694,  al analizar la información se observó que los consecutivos rendidos 
fueron 1.419 hallándose 597 repetidos, quedando un total de 1.107 contratos 
rendidos por  valor de  $25.988.632.186   con un faltante de 581 contratos No 
Rendidos.  
 
Vigencia 2011 
 
En la rendición de cuentas el ultimo consecutivo de contratación, correspondía al 
N° 900,  al analizar la información se evidencio que la Administración  rindió un 
total de 618 consecutivos, de los cuales 574 poseen  números consecutivos, 3 no 
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contenían numeración y 41 tenían numeración distinta, para  un valor contratado 
de  $67.956.611.840 con un faltante de consecutivos no rendidos de  328.    
 
Lo anterior  denota  que la Administración no rindió la totalidad de los contratos,  al 
efectuar el comparativo de la información rendida en las vigencias, se observan 
grandes diferencia, en la vigencia 2010 se efectuó mayor número de contratos y el 
valor de estos fue menor, situación diferente se presentó  en la vigencia 2011, 
donde se suscribieron menos contratos y el valor se incrementó en más del 100%.  
 
Se observó que la Administración no efectuó la rendición de cuentas, de acuerdo a 
los lineamientos establecidos por la Contraloría, omitiendo información que es de 
gran importancia, situación que genera un proceso sancionatorio, por 
incumplimiento.  
 
Contratación de la  Secretaria de Infraestructura 

 
 
Contratación- Secretaria de Salud 

 
 
 

3.2.1 Manual de Contratación 
 
La Administración Distrital de Buenaventura durante las vigencias 2010 y 2011 no 
actualizo el manual de contratación; se evidencio que los funcionarios 
responsables de ejecutar lo establecido en el manual no cumplen  con el numeral 
4.8.1 Responsabilidad de la Custodia del Expediente del Contrato, ya que los 
documentos generados en los contrato no se hallan en las Secretaria  encargada 
de la custodia (Oficina Jurídica) de igual forma, no se encuentran foliados y 
archivados en forma cronológica y ascendente (Situación que fue corregida en el 
proceso auditor). 
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3.2.2 Etapa Precontractual 
 
Los procesos de  contratación que adelanta la Administración Distrital, en 
cualquiera  de sus modalidades, debe estar antepuesta de los respectivos 
estudios previos, de acuerdo al principio de planeación, donde  es  importante 
surtir la etapa previa de la contratación de una manera completa, lógica y 
responsable, que permita la realización de una serie de estudios y análisis 
encaminados a establecer mecanismos Económicos, Transparentes, Eficaces y 
adecuados, que satisfagan las necesidades a contratar. 
La Administración Distrital de Buenaventura no verifico en el 100% de los 
contratos auditados, los certificados de antecedentes Disciplinarios y Fiscales, lo 
anterior se evidencio en los contratos 100510, 101674, 101513, vigencia 2010. 
Constituyéndose en un presunto hallazgo Administrativo. N° 20 
 
 

3.2.3   Etapa Contractual y Post- Contractual 
 
Se evidencio que los contratos no se ejecutaron en el plazo establecido en los 
contratos, por lo cual  se demuestra una ineficiencia por parte de la Administración 
Distrital de Buenaventura. 
 
No se presenta claridad referente al concepto de Acta de Recibo Final y Acta de 
Liquidación, observándose que en dichos documentos solo se expresa, “– Certifica 
que; ejecuto satisfactoriamente el contrato y   en otros casos  elaboran el recibo a 
satisfacción que se asimila a un balance financiero de la ejecución del contrato. 
  
La  Alcaldía Distrital suscribió el  Contrato N° 101661 de fecha  28 de Diciembre 
de 2010, cuyo objeto es “Construcción de Alcantarillado en el Barrio Miraflores” 
por un valor $125.955.188,  pero en la ejecución del contrato se realizó otrosí por 
valor de $56.591.386  para el mejoramiento de una vivienda en el mismo barrio,  
pero los soportes y la justificación de la adicción se fueron encontrados como 
soporte de los comprobantes de egresos, situación que se presenta por la falta de 
coordinación entra los Jefes de Áreas y la Oficina de Tesorería, desorden 
Administrativo y fallas en el Control Interno. Constituyéndose un presunto hallazgo 
Administrativo. N° 21 
  
La Secretaria de Salud suscribió los convenios N° 2011058, 2011066,  2011001,  
2011064,  2011115,  2011088,  en  la revisión de estos expedientes contractuales,  
no se evidencio documento que demuestre su ejecución, como son los RIPS y los 
informes del supervisor o interventor.  Se acepta los soportes de los contratos  N° 
2011-088, 2011-064, 2011-058 por lo tanto la incidencia Fiscal se ve reducida a 
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$406.220.918  valor que resulta de los valores pagados a los contratos N° 2011-
001, 2011-066, 2011-115 de los cuales no se aporto  material probatorio por parte 
de la Secretaria de Salud. Constituyéndose en un presunto hallazgo 
Administrativo con incidencia  Fiscal (Indagación Preliminar) N° 22 
 
Se evidencio que la  Administración (Secretaria de Salud), suscribió los contratos 
N°2010161, 2010152, 2010138, 2010052, por Compra de Insumos, en el proceso 
contractual de estos, no dándose cumplimiento a la clausula  primera de dichos  
contratos, que hace referencia a las características técnicas, especificaciones y 
cantidades  que debe cumplir el contratista, generando un objeto contractual muy 
difuso.  Hecho que se presenta por la falta de planeación,  constituyéndose en un 
presunto hallazgo Administrativo. N° 23 
 
Se evidencio que los pago realizados mediante comprobantes de 
egreso N° 61859, 61863, 61826, 61846, 61856, de 2011, por valor de 
$154.430.000, destinados para pagar contratos mal llamados de “Prestación de 
Servicio”, cuando en realidad son contratos de obra a los cuales no se les recaudo 
el 5% que se debe destinar para el Fondo Cuenta de Seguridad Territorial por 
valor de $7.721.500. Incurriendo en inaplicación de las normas legales, generando 
Detrimento Patrimonial por el no recaudo de estos Recursos. 
Constituyéndose en un presunto hallazgo Administrativo, con incidencia Fiscal  
Art. 6 Ley 1106 de 2006, Decreto. 3461 de 2007, Ley 1421 de 2010, 
Art. 6 Ley 610 de 2000. N° 24 

 
3.2.4 Informes De Interventoría Y/O Supervisión 

 
En el proceso auditor se  solicitó  el expediente contractual de la Entidad 
Interventora de los contratos  electrónicos  del Régimen Subsidiado suscritos por 
la  Administración durante la vigencia 2011, entregándose el quinto informe  
enviado por  la firma interventora (Apropac) y  el proceso para la contratación pero 
no los informes. En la relación de pagos suministrada por  el Jefe Financiero se 
evidenciaron pagos por valor de $169.638.989,02   por lo que se presume que la 
entidad no tiene un debido cuidado y custodia de los expedientes contractuales o 
en su defecto no existe información de estos. Configurándose un presunto 
hallazgo Administrativo con incidencia Disciplinaria y Fiscal por la no aplicación de 
los literales  C, D,  I  del Artículo 4  Ley 594 de 2000, Art. 6 y 3 Ley 610 de 2000. 
N°25  
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3.3 LINEA AMBIENTAL  
 
3.3.1 Concepto Sobre La Gestión, Los Resultados Y Principios Que Rigen 
La Gestión Pública. 

 
La Contraloría Distrital de Buenaventura, como resultado de la Auditoría realizada  
y en ejercicio de la vigilancia de la Gestión Fiscal, con fundamento en la 
evaluación de los Principios de Economía, Eficiencia, Eficacia, Equidad y 
Valoración de los Costos Ambientales, encaminados a evaluar la Gestión y 
Resultados en el manejo de los recursos, conceptúa que la Gestión en las áreas, 
procesos o actividades auditadas en la vigencia 2010 es desfavorable como 
consecuencia de lo siguiente: 
 
3.3.2 Gestión Misional 

 
Según el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de 
Colombia, “La Gestión Ambiental se concibe como la organización de las 
actuaciones públicas y privadas, dirigidas a mantener el adecuado funcionamiento 
de los Ecosistemas, generando un desarrollo que permita el Mejoramiento de La 
calidad de vida de las poblaciones, bajo un enfoque global, basado en el 
desarrollo sostenible”. Es una tarea que por ley necesita ser adelantada por la 
Alcaldía y debe estar articulada al POT y al Plan de Desarrollo Distrital, así como a 
las diferentes políticas sobre educación, participación comunitaria y biodiversidad 
entre otras. 
 

VIGENCIA PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMETIDO VALOR 
PAGADO 

VALOR POR 
PAGAR 

2010 521.165.009 271.095.009 159.624.000 111.471.009 

2011 770.489.011 695.072.175 503.974.863 191.097.312 

 
Lo invertido por la Administración Distrital, en sus Planes de Desarrollo para la 
Gestión Ambiental durante las vigencias 2010 y 2011 es muy bajo. Según 
ejecuciones presupuestales de las vigencias auditadas, se comprometieron para la 
vigencia 2010, $271.095.009 de los cuales se realizaron pagos por $159.624.000 
quedando por pagar $111.471.009. Para la vigencia 2011 se comprometieron 
$695.072.175 pagando $503.974.863 quedando por pagar $191.097.312. Este 
presupuesto es muy general, no presenta indicadores, recursos y demás aspectos 
que permitan demostrar si la Entidad cumplió con los principios de Economía, 
Eficiencia y Eficacia en la aplicación de los Recursos Públicos y su Gestión 
Misional.  
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La Administración a través de la Dirección Técnica Ambiental, carece de 
Indicadores de Desarrollo Sostenible que permitan medir las acciones orientadas a 
la conservación del patrimonio natural; consumo de Recursos Naturales 
renovables (RNR); efectos de la salud asociados a problemas ambientales y 
población en riesgo asociada a fenómenos naturales. También carece de 
Indicadores ambientales orientados a monitorear los cambios en la cantidad y 
calidad de los RNR y el Medio Ambiente y la presión que se ejerce sobre ellos 
como resultado de su uso y aprovechamiento. 
 
La Dirección Técnica Ambiental carece de Indicadores de Gestión, el cual busca 
medir el desarrollo de las acciones previstas en el Manejo y administración de los 
RNR y el Medio Ambiente en sus Planes de Gestión Ambiental Regional (PGAR), 
y Planes de Acción Trienal (PAT). 
Al no contar la Dirección Técnica Ambiental con esas herramientas necesarias 
(Indicadores de Desarrollo Sostenible y ambientales) se califica la Gestión 
Misional de la Dirección Técnica Ambiental con una baja Capacidad de Gestión 
Ambiental. 
 
Es de vital importancia que la Dirección Técnica Ambiental como dependencia 
responsable al interior de la Administración Distrital, establezca una estructura 
adecuada para coordinar y dirigir la Gestión Ambiental Distrital de acuerdo al 
enfoque moderno de la Gestión Pública. 
 
La Dirección Técnica Ambiental cuenta con un escaso personal de planta (2 
funcionarios) y a diferencia de la conformación funcional de las autoridades 
ambientales regionales del país, funciona a través de contratistas, los cuales son 
removidos cada tres o seis meses, ocasionado el retraso de procesos, falta de 
orientaciones, continuidad y baja eficiencia en la aplicación de políticas y planes 
ambientales. 
   
3.3.3 Gestión Contractual   
 
En cumplimiento de los Principios y procedimientos en la contratación, se 
revisaron cinco contratos del proceso de Selección Directa: Dos correspondientes 
a la vigencia 2010, el N° 101537 –Dic 13 por valor de $31´000.000.  y el N° 
101370- Dic. 22. Por valor de $30´000.000. Tres Contratos de la vigencia 2011. El 
N°.110738-Sept. Por valor de $33´500.000.oo; N°110739 Sept. Cuyo monto es por 
la suma de $33´658.000  y el contrato N°110520 –junio-16. Por valor de 
$30´029.804. Estos contratos suman en total $158.187.804, los cuales 
corresponden al 37.72% de lo estipulado para inversión ambiental según la 
información suministrada en el SIA.  
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En estos contratos no se adjuntan actas de inicio, ni  terminación de las  obras con 
su respectiva liquidación. Dentro de los contratos revisados por el Equipo Auditor 
no se reflejan las labores de Interventoría y supervisión, ya que no existen 
informes ni actas por parte del responsable de la Interventoría  que avale la 
ejecución de las obras o servicios contratados.  
 
La Dirección Técnica Ambiental de la Administración Distrital de Buenaventura no 
tiene implementado el Plan de Acción Ambiental Local- PAAL en concordancia con 
el Plan de Ordenamiento Territorial- POT. El documento presentado solamente se 
refiere al campo de la educación ambiental en el Distrito de Buenaventura. 
Configurándose un presunto hallazgo Administrativo con incidencia Disciplinaria 
por incumplimiento del Art. 26 Ley 152 de 1994. N° 26 
La  Dirección Técnica Ambiental DTA, carece de Manual de Procesos y 
Procedimientos para desarrollar las actividades propias de su misión. 
Configurándose un presunto hallazgo Administrativo. N° 27 
 
La  Dirección Técnica Ambiental - DTA  no guarda sus documentos tal como lo 
establece la Ley general de Archivo. Mediante observaciones directas en el 
proceso auditor, los documentos solicitados no estaban bien organizados, de ahí 
la demora de la funcionaria encargada de brindar información y de no encontrar 
documentos como es el  Plan de Gestión Ambiental. Configurándose un presunto 
hallazgo Administrativo con incidencia Disciplinaria por incumplimiento de la Ley 
594 de 2000. Art. 35 Núm 1 Ley 734 de 2002. N°28 
 
Se  solicito la relación de contratos suscriptos por  la dirección técnica ambiental a 
esta oficina  y a la oficina jurídica y de estos solo se entregaron 5 contratos 
vigencia 2010 y 2011 por valor de $158.187.804,    no evidenciándose Actas de 
Inicio y terminación de los mismos con su respectiva liquidación; certificaciones de 
asistencia (Lista de asistencia) a las capacitaciones, documentos que soporten 
su ejecución, como son  informes de interventoría y registro 
fotográfico. Hecho que se presenta por la falta de control interno y 
supervisión, generando un Detrimento Patrimonial por contratos 
pagados y no ejecutados. Constituyéndose en un presunto hallazgo 
Administrativo, Disciplinario y Fiscal, por la vulneración de los Art. 3 y 6 Ley 610 de 
2000. Art. 3, 4 Núm. 1 Ley 80 de 1993. Art. 35 núm. 1. Art. 48 núm. 34 Ley 
734 de 2002. N° 29 
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4.1 RESPUESTA A CONTRADICCION 
 

Observación N°1  
La Alcaldía en la Rendición de Cuentas SIA, no presento el Balance General, lo 
reportado como Balance General corresponde al Catálogo de cuentas, compuesto por 
las cuentas de Activo, pasivo, patrimonio, cuentas de ingreso gastos y  presupuestales. 
Configurándose un presunto hallazgo Administrativo. 

 
Respuesta de la Entidad 
Revisando los formatos presentados en la rendición de cuentas SIA, para la vigencia 
2011, encontramos que si  se presentó la información conforme lo estipula el Régimen 
de Contabilidad Publica en el Capítulo II, como son:  
 

1- Las notas a los Estados Financieros 
2- El Estado de Actividad Financiera Detallado que corresponden al anexo No.4  
3- El Estado de Cambio en el Patrimonio que corresponden al Anexo No. 5. 
4- Los Análisis Verticales y Horizontales  
5- Certificación de los Estados Financieros  
6- Formato F01 que contiene la información del Balance General representada en el  

Catalogo de Cuenta y al adjuntar los anexos del Balance General, se adjuntó 
nuevamente el Catalogo de cuenta. 

 
Al presente le adjuntamos el Balance General evidenciando que efectivamente se 
elabora en forma trimestral y se envía como lo requiere la Contaduría General de la 
Nación. (Anexo 5) - Balance General. 

 
Observación Auditores: La entidad debe efectuar la rendición de acuerdo a los para 
metros establecidos por la Contraloría Distrital de Buenaventura, y cumplir con lo 
estipulado en el aplicativo SIA.  La Observación se mantiene. 

 
 
Observación N° 2  
En el balance general a diciembre 31 de 2011, solicitado y entregado, se observa que el 
periodo anterior corresponde a la información del trimestre anterior y no se hace el 
comparativo entre vigencias. Configurándose un presunto hallazgo Administrativo 

 
Respuesta de la Entidad 
Los valores consignados en el Balance General de la Administración Distrital 
corresponden a la información  validada y enviada a través del Consolidador de 
Hacienda e información pública (CHIP), donde el mismo nos indica que los saldos finales 
de un trimestre pasan a ser los saldos iniciales del trimestre siguiente, significando esto 
que la información reflejada en los anexos de los Estados Financieros deben ser igual a 
la enviada en el Catalogo de Cuentas. 
Los estados financieros normativamente se rinden a la Contaduría General de la Nación 
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de conformidad como fueron enviados a la Contraloría  Distrital.  
 
Ahora bien, si el despacho fiscal requería un informe especial diferente a los que se 
rinden a todos los organismos de control, debió solicitarlos de manera comparativa. 
Lo precisado en precedencia descarta la existencia de un hallazgo, toda vez que el ente 
de control no los solicitó comparativamente, y al no hacerlo, la administración distrital 
procedió a enviarlos tal como lo regla y solicita la Contaduría General de la Nación en 
sus formatos prediseñados.    
 
(Anexo 6)  Información Financiera enviada a la Contaduría General a Septiembre y  
Diciembre  de 2011. 

 
Observación Auditores:  
El decreto 2649 por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los 
principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, expresa en 
su  Art. 32. Son estados financieros comparativos aquellos que presentan las cifras 
correspondientes a más de una fecha, período o ente económico. 
 
Los estados financieros de propósito general se deben preparar y presentar en forma 
comparativa con los del período inmediatamente anterior, siempre que tales períodos 
hubieren tenido una misma duración. En caso contrario, la comparación se debe hacer 
respecto de estados financieros preparados para mostrar un mismo lapso del ciclo de 
operaciones. 
Sin embargo, no será obligatoria la comparación cuando no sea pertinente, circunstancia 
que se debe explicar detalladamente en notas a los estados financieros. La entidad no 
expreso dicha circunstancia en las  notas a sus Estados Financieros.  
 La observación se mantiene.  

 
 
Observación N° 3 
Estas Rentas por cobrar están representadas en Impuesto Predial Unificado, Impuesto 
de Industria y Comercio, Avisos Tableros y Vallas, Impuesto sobre vehículos 
automotores.  Al finalizar la vigencia  2010 se reportan Rentas por Cobrar por valor de 
$46.169 millones,  al finalizar la vigencia 2011 se presentan con un saldo de $85.128 
millones observándose un incremento por valor de $38.959 millones. Se presentan 
grandes diferencias en los valores  reportados por  la Oficina de Administración 
Tributaria, Contabilidad y Presupuesto. No existiendo certeza por el valor que se debe 
recuperar de esta cartera, no permitiéndose una gestión de cobro eficiente generándose 
evasión de los impuestos tributarios hecho que lesiona las finanzas del Distrito. 
Configurándose en un presunto Hallazgo Administrativo   

 
Respuesta de la Entidad:  
Las cuentas por cobrar de los impuestos  Predial Unificado, Impuesto de Industria y 
Comercio, Avisos Tableros y Vallas, Impuesto sobre vehículos automotores, se generan 
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a través de la Unidad de Rentas y Catastro y son reportadas al área de Contabilidad, el 
presupuesto no tiene incidencia en cuanto al monto o la determinación de las cuentas 
por cobrar, estas son presupuestadas conforme a las proyecciones de recaudos por 
concepto de vigencias anteriores, razón por la cual presupuesto no reporta relación de 
cuentas por cobrar. 
 
Con respecto a la  certeza de la cartera es importante precisar que  esta cartera de  
impuestos sufre cambios todos los días por  las siguientes razones: 
 

1- El implemento de estrategias  de cobro, como por ejemplo   dar incentivos 
tributarios. 

2-  El realizar depuraciones hace que el tributo disminuya 
3- La generación de los intereses moratorios trimestre a trimestre hace que la deuda 

se incremente. 
4- Los incrementos  de los avalúos hace que el impuesto se aumente. 
5- Las mutaciones que realiza el IGAC diariamente hace que el tributo  se 

incremente o decrezca también. 
6- Las construcciones hacen que el tributo se incremente 

 
En conclusión   lo que se pretende  hacer entender al ente de control   es que  siempre 
van a existir diferencias entre la administración tributaria  y lo presupuestal toda vez que 
la primera no puede incidir en  lo segundo. 
  
Por otra parte, dentro de los impuestos que hace parte de las rentas por cobrar vigencias 
actual y anterior se encuentra el impuesto sobre vehículos automotores, que no 
corresponden a la Administración central sino que corresponde a la Secretaria de 
Transito, teniendo en cuenta que la información financiera de Transito y Transporte se 
debe agregar a los estados financieros  que presenta la Alcaldía Distrital  de acuerdo a 
los requerimientos de la Contaduría General de la Nación.  

 
Observación Auditores:  
Teniendo como La entidad  expresa “Las cuentas por cobrar de los impuestos  Predial 
Unificado, Impuesto de Industria y Comercio, Avisos Tableros y Vallas, Impuesto sobre 
vehículos automotores, se generan a través de la Unidad de Rentas y Catastro y son 
reportadas al área de Contabilidad” por tanto esta información debe ser concordarte,  
además de que no se han implementado unas estrategias  de recaudo efectivas..   
La observación se mantiene 

 
Observación N° 4 
A pesar de que la entidad recauda cartera morosa, esta no cuenta con un proceso de 
recaudo y sanciones que sea efectivo, presentando debilidades en la implementación de 
parámetros de saneamiento contable para depurar las deudas (monto, edad, grado de 
recuperación, prescripción, difícil recaudo), como también  incorporar en el sistema de 
información financiera, el reporte de pago y morosidad del impuesto Predial Unificado. 
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Es decir que no se ha depurado dicha cartera.  Configurándose en un presunto hallazgo 
Administrativo. 

 
Respuesta de la Entidad: La asignación de los recursos para el  presupuesto de la 
siguiente vigencia, se realiza conforme al comportamiento histórico  del recaudo,  en el 
cual entra tanto recaudo de vigencia anterior como actual.  
La cartera que tenemos actualmente cuantificada es la del Impuesto Predial Unificado,  
la cual como evidentemente lo manifiesta requiere de depuración que se ha venido 
realizando paulatinamente,  diseñando estrategias para primero saber que tenemos, y 
para ello se requirió de la modernización  adquiriendo un software para impuestos 
denominado Impuestos Plus  a partir del 2008 (aproximadamente en septiembre inicio el 
proceso)  se inicia a migrar información  del Impuesto Predial Unificado (primero), 
herramienta que nos permitió ir realizando  este proceso. Como por ejemplo  se aprobó 
un Acuerdo para definir los predios de palafitos, designándoseles una letra (W=0), para 
que la cartera no se incremente ya que estos predios por disposición legal de la Nación, 
no se les puede cobrar impuestos, ni sacarlos de la base datos, este trabajo está 
supeditado a que otros entes o dependencias  definan el procedimiento  para continuar  
depurando. También se inició una depuración con predios que son del municipio y 
figuraban con deudas. 
 
Con respecto al  Reglamento  Interno de recuperación de cartera, se le manifiesta que 
existe y está sustentado en  el Decreto No. 016 de febrero 08 de 2007.  
La Administración Distrital  se encuentra en proceso de migración del Impuesto de 
Avisos y Tableros, el cual se recauda a través de la liquidación de industria y comercio 
definiendo puntualmente  lo que los contribuyentes deben por este concepto…. Los 
valores que se determinaban o consignaban en el reporte a la dependencia de 
contabilidad son consolidados con la unidad de renta los cuales se realiza manualmente  
y están supeditados a los  pagos  parciales que realizaban aquellos contribuyentes que  
habían decidido pagar en dos o tres cuotas dicho  tributo.  
 
Actualmente el único tributo que se factura es el Impuesto Predial Unificado, este 
recaudo se realiza en línea  y se captura  con códigos de barra  por las Entidades 
Financieras autorizadas por la Dirección Financiera y en la actualidad se sigue 
parametrizando y consolidando la información en el software de Impuestos plus para 
posteriormente poder realizar la interface que alimentan contabilidad, presupuesto y 
tesorería 

Observación Auditores: Se mantiene 

 
Observación N° 5 
La Entidad en las Notas Explicativas de la vigencia 2010, informa que están 
implementando mecanismos de depuración de los bienes de beneficio y uso público, 
nota que repiten en la vigencia 2011, sin demostrar los avances obtenidos,  hecho que 
es de gran importancia en la información contenida en este grupo.  Configurándose un 
presunto hallazgo Administrativo 
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Respuesta de la Entidad: 
Teniendo en cuenta que la información contenidas en las notas contables vigencia 2010 
y 2011, no tuvieron  variación con respecto a la cuenta de Bienes de Beneficio y uso 
Público en los Estados Financieros de la Alcaldía Distrital, se debe a que en este 
proceso intervienen  varias dependencias como es el caso de la Dirección de Recursos 
Humanos y servicios básicos, el cual en su manual de funciones en su numeral 18 reza “ 
Desarrollar y mantener actualizada una base de datos con el inventario de los bienes 
muebles e inmuebles de propiedad del Municipio.” ….entre otros  ítem que contemplan el 
mismo manual de funciones de este cargo, lo que evidencia que la Unidad de 
Contabilidad depende del director administrativo para reportar alguna variación de estas 
cuentas del Activo y por lo tanto de las notas a los Estados Financieros. (Anexo 7) - 
Manual de funciones del Director de Recursos Humanos y Servicios Básicos. 

Observación Auditores: La entidad debe implementar políticas que permitan 
regularmente  verificar el cumplimiento y eficacia de sus actividades planes y 
procedimientos.  La observación se mantiene. 

 
Observación N° 6 
En el Cierre Fiscal se entrega una relación de 181 cuentas bancarias, en la revisión de 
dichas cuentas se observó que se posee, 18  cuentas bancarias no relacionadas, 16 de 
estas cuentas bancarias pertenecen al banco Agrario, con un saldo por $0 y sin 
movimiento; y 2 cuentas del banco BBVA con movimiento,  para  mayor seguridad en el 
manejo del efectivo, se deben cancelar estas cuentas sin movimientos.  Configurándose 
un presunto hallazgo Administrativo 

 
Respuesta de la Entidad: 
Se acepta el hallazgo  realizado por el ente de control. 

Observación Auditores:   La Observación se mantiene. 

 
 
Observación N° 7 
En el Balance General a Diciembre 31 de 2011 el saldo del efectivo reportado fue de 
$20.937 millones, lo que difiere con el valor presentado en las cuentas relacionadas del 
Cierre Fiscal y más con los saldos observados de los extractos. Configurándose un 
presunto hallazgo Administrativo. 

 
Respuesta de la Entidad 
Con respecto a este hallazgo, es de aclarar que los valores contemplados en el Balance 
General a diciembre 31 de 2011, difieren de los valores contemplados en los extractos y 
reflejados en el cierre fiscal de la Alcaldía Distrital, debido a que lo reportado en la 
cuenta de saldos del efectivo, por valor de $20.937 millones del balance general, 
enviado a la Contaduría General de la Nación, contiene la información consolidada de la 
alcaldía Distrital y agregada de la Contraloría Distrital, Concejo Distrital, Personería 
Distrital y la Secretaria de Regulación y Control de Transito.  En este orden de ideas, es 
muy importante que el ente de control tenga en cuenta que no puede comparar el 
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Balance General consolidado del Distrito de Buenaventura con los saldos del cierre fiscal 
y saldos del extracto bancario porque son cifras totalmente diferentes por las 
consideraciones antes anotadas.  El Balance General reportado a la Contaduría y 
entes de control consolida la información de la Administración Central más la del 
Concejo, personería, contraloría y Transito. 

 
Observación Auditores: la entidad refiere que los saldos reportados en el balance 
general contiene la información consolidada de la alcaldía Distrital y agregada de la 
Contraloría Distrital, Concejo Distrital, Personería Distrital y la Secretaria de Regulación y 
Control de Transito. Al darse esta consolidación el valor del efectivo del Balance general 
debería ser mayor que los saldos  en sus extractos verificados por el equipo auditor. 
La Observación se mantiene 

 
Observación N°  8 
Se evidencia la cuenta N°220-570104901 banco Popular,  en el Listado de saldos 
bancarios lo relacionan como Estampilla Pro Cultura con saldo de $15.054.090,05 y en 
las cuentas por pagar la relacionan como SGP. Cultura por valor de $9.148.537, lo que 
no demuestra la claridad de los recursos y su manejo. Configurándose un presunto 
hallazgo Administrativo. 

 
Respuesta de la Entidad 
Se acepta el hallazgo del ente de control.  Una vez verificado el cierre fiscal pudimos 
apreciar que se presentó un error al digitar la información. 

Observación Auditores: La Observación se mantiene. 

 
Observación N°  9 
Se evidencia que  al finalizar la vigencia 2011, quedaron recursos  del Sistema General 
de Participaciones por valor de $14.373.674.299,11 los cuales al descontarle las cuentas 
por pagar del  formato F-26 de reservas de caja por valor de $1.885.823.492,98, queda 
un saldo de Recursos disponibles de $12.487.850.806,13, los cuales deben ser 
incorporados al presupuesto de la vigencia 2012. Configurándose un presunto hallazgo 
Administrativo. 

 
Respuesta de la Entidad: Se acepta el hallazgo  realizado por el ente de control. 

Observación Auditores: La  Observación se mantiene 

 
Observación N°  10 
Al revisar los extractos bancarios a diciembre 31 de 2011, donde se manejan Recursos 
del Sistema General de Participaciones Educación se observa un saldo disponible por 
valor de $8.659.192.553,86, que al descontarle las cuentas por pagar del  Formato F-26 
Reservas de Caja por valor de $451.492.884 queda Recursos disponibles por valor de 
$8.207.699,86, presentándose un Superávit técnico producto de no comprometer estos 
recursos de destinación específica, situación que se presenta por una deficiente 
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planeación.  Igual sucede con los recursos de SGP Resguardos Indígenas y 
Saneamiento Básico. Configurándose un presunto hallazgo Administrativo. 

 
Respuesta de la Entidad: En el cuadro siguiente y en la ejecución presupuestal que 
adjunto  podemos observar, la ejecución de los recursos por concepto de transferencias 
de la Nación del Sistema General de Participación, las cuales  ascendieron al 98%, sin 
embargo se emitieron disponibilidades presupuestales por el 99%, por lo tanto se 
considera que se logró un alto nivel de ejecución sin desconocer que la meta requerida 
era del 100%. 
Con respecto a los saldos en extractos, se debe tener presenten que existen reservas 
canceladas y vigencias expiradas, recursos que hacen parte de los saldos en bancos 
que viene arrastrando de la vigencia anterior.  (Anexo 8)- Ejecución presupuestal de 
recursos de SGP educación, salud, propósito General, Saneamiento básico y resguardos 
indígenas.             
Se solicita respetuosamente  al ente de control revisar bien las cifras sobre las 
cuales realizo el análisis del hallazgo No. 10. Dado que no concuerda con lo real, e 
igualmente desestimar el hallazgo después de la revisión. 
 

SECTOR 
INGRESOS  POR 

TRANSFERENCIAS 
DE LA NACION 

DISPONIBILIDADES 
EMITIDAS 

COMPROMISOS  
RECURSOS DEL 

BALANCE 

SGP EDUCACION 
     

141.810.772.977,88  141.888.545.640,00 141.436.121.630,00 
           

374.651.347,88  

SGP SALUD 36.622.307.059 36.458.864.351,00 36.381.314.417,82          240.992.640,78  

SGP PROPOSITO 
GENERAL 8.393.792.059 8.363.802.055,00 7.858.956.106,00           534.835.953,00  

SGP 
SANEAMIENTO 

BASICO 8.046.942.425 7.090.605.175,73 
       

6.707.986.184,73         1.338.956.240,27  

SGP RESGUARDOS 
INDIGENAS 306.374.892 277.017.003,35 234.686.395,98             71.688.496,02  

TOTAL 195.180.189.412 194.078.834.225 192.619.064.734,53 
         

2.561.124.677,95  
 

 
Observación Auditores: la entidad expresa que los en esta se encuentran recursos que 
hacen parte de los saldos en bancos que viene arrastrando de la vigencia anterior, lo que 
confirma lo expresado por el ente de control, el distrito tiene verdadera necesidades 
insatisfechas las cuales pueden ser mitigadas con una buena planeación y utilización de 
sus recursos la observación se mantiene.  

 
Observación N°  11 
Se evidencio  que el Distrito de Buenaventura no utiliza los Recursos en los planes y 
proyectos debido a que se evidenciaron Recursos provenientes de Recursos de Ley 21 
vigencia 2006, Convenio 118 de 2003, Convenio Proyecto del nivel central (proyecto 
ciudadela Nuevo Amanecer, suministro de agua y saneamiento básico),Convenios 
Departamentales, entre otros; por valor total de $901 millones. Según saldo extractos a 
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diciembre 31 de 2011, no se observan que apalanquen alguna cuenta de las reservas 
además de no haberse devuelto, configurándose un presunto hallazgo Administrativo. 

 
Respuesta de la Entidad 
Los recursos del tema en comento permanecen en las arcas del Distrito de Buenaventura 
hasta tanto se conozca un pronunciamiento por parte de las partes que intervinieron en los 
proyectos, bien sea el  Ministerio, el Departamento o la interventoría de los mismos.  Mal 
haría la tesorería del Distrito utilizar estos recursos tan significativos devolviéndolos al 
Ministerio o al Departamento sin un pronunciamiento del tema.  En ese orden de ideas 
tampoco era prudente utilizarlos en proyectos diferentes porque nos encontraríamos 
inmersos en un peculado por destinación oficial diferente de fondos. 

Observación Auditores: La entidad debe ser más diligente en la utilización de los 
recursos que asigna la nación para desarrollar planes programas y obras que van en pro 
del desarrollo del distrito, como se expreso anteriormente se deben implementar políticas 
y controles  que permitan verificar el cumplimiento y eficacia de estos que redunden en el 
mejoramiento continuo. En ningún momento se ha indicado que se deben utilizar estos 
recursos en actividades diferentes a las  asignadas.   La observación se mantiene   

 
Observación N°  12 
Se evidencio que mediante comprobante N° 63124 de 2012, se efectuó el pago directo de 
Cesantías definitivas por servicios prestados, a un funcionario como celador de la 
Dirección de Recursos Humanos desde el 28 de noviembre de 1988 hasta el 14 de 
diciembre de 2011, autorizada mediante resolución N° 2641, situación que se presenta 
debido al incumplimiento de la entidad en la afiliación de sus funcionarios a un fondo de 
pensiones, en razón de lo anterior se constituye un presunto hallazgo Administrativo. 

 
Respuesta de la Entidad: 
Es totalmente errada la posición del ente de control cuando expresa que no se debió 
pagar directamente sus cesantías definitivas por servicios prestados a un funcionario 
como celador  que trabajo desde el 28 de noviembre de 1988 hasta el 14 de diciembre de 
2011 por las siguientes precisiones de orden legal: 
1.  REGIMEN APLICABLE A LOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS CON 
ANTERIORIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 1.996, ES DECIR, ANTES DE LA 
PUBLICACIÓN DE LA LEY 344 de 1.996.  
 
El auxilio de cesantía de los empleados públicos y trabajadores oficiales del nivel 
territorial, vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 1.996, se regula por lo 
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 6 de 1.945, artículo  1º  del Decreto 2767 de 1.945, 
artículo 1º de la Ley 65 de 1.946, artículos 1 y 2 del Decreto 1160 de 1.947, Decretos 
2755 de 1.966, 899 de 1.991 y para efectos del término de su pago, por el Decreto Ley 
797 de 1.949 y por la Ley 244 de 1.995 y no por las normas del Código Sustantivo del 
Trabajo, ni por las normas del nivel nacional, tales como los decretos 3118 de 1.968 
y 1045 de 1.978. 
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Para efectos de la liquidación de las cesantías, a estos servidores se les aplica el régimen 
de retroactividad, por lo tanto, el auxilio de cesantía se liquida conforme al último salario 
devengado al momento de la desvinculación de la Administración, y no  se les reconoce el 
pago de intereses sobre cesantías, pues la ley no los consagró. 
 
2.  REGIMEN APLICABLE A LOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS CON 
POSTERIORIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 1.996, ES DECIR, CON POSTERIORIDAD 
A LA PUBLICACIÓN DE LA LEY 344 de 1.996.  
 
A  los servidores públicos vinculados con posterioridad a la publicación de la Ley 344 de 
1.996,  se les aplica  el sistema sin retroactividad, para efectos de la liquidación de las 
cesantías;  por lo tanto a 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de 
cesantías por la anualidad o fracción correspondiente, sin perjuicio de la liquidación que 
deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral. 
 
A estos servidores le serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre 
cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean 
contrarias a lo dispuesto en el literal a) del artículo 13 de la Ley 344 de 1.996. 
 
Con respecto al pago de intereses a la cesantía de estos servidores públicos, concluye el 
concepto referido que en este evento, no habría lugar al reconocimiento de intereses 
por parte de la entidad empleadora, en razón a que el Decreto Reglamentario 1582 de 
1.998, en total consonancia con el artículo 13 de la Ley 344 de 1.996, no hizo referencia 
alguna al pago de intereses de cesantías, por parte del empleador.  Aclarando, 
obviamente,  que estos servidores públicos tendrán derecho a  beneficiarse de los 
rendimientos que obtenga el respectivo Fondo de Cesantías, que administre los recursos 
que por este concepto haya transferido la entidad empleadora, durante el respectivo 
período, en los términos previstos en el artículo 101 de la Ley 50 de 1.990. 
 
No obstante  lo expresado en el concepto frente al pago y reconocimiento de los intereses 
a los servidores públicos vinculados a la administración municipal con posterioridad al 31 
de diciembre de 1.996, es necesario anotar que el Decreto 1582 de 1.998  establece que,  
el régimen de liquidación y pago de las cesantías  de los servidores públicos del nivel 
territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1.996 que se afilien a los fondos 
privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102  104 y demás normas 
concordantes de la Ley 50 de 1.990. 
 
El artículo 99 prescribe: 
 

“El nuevo régimen especial del auxilio de cesantía, tendrá las siguientes 
características: 

 
1o. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de 
cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio 
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de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del 
contrato de trabajo. 

 
2o. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 
12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las 
normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con 
respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide 
definitivamente. 

 
3o. El valor liquidado, por concepto de cesantía se consignará antes del 15 
de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador 
en el fondo de cesantía que él mismo elija. El empleador que incumpla el 
plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo. 

 
4o. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a 
favor del trabajador que no hayan sido entregados al fondo, el 
empleador se los pagará directamente con los intereses legales 
respectivos. 

 
5o. Todo trabajador podrá trasladar su saldo de un fondo de cesantía a 
otro de la misma naturaleza. El Gobierno fijará el procedimiento que deba 
seguirse para el efecto. 

 
6o. Los Fondos de Cesantía serán administrados por las sociedades cuya 
creación se autoriza, y cuyas características serán precisadas en los 
decretos que dicte el Gobierno Nacional, en orden a: 

 
a) Garantizar una pluralidad de alternativas institucionales para los 
trabajadores, en todo el territorio nacional. 

 
b) Garantizar que la mayor parte de los recursos captados pueda 
orientarse hacia el financiamiento de actividades productivas. 

 
7o. Todos los aspectos que no se modifiquen específicamente por esta ley, 
continuarán regulados por las normas vigentes del régimen tradicional 
relativas al auxilio de cesantía. 

 
Parágrafo._ En el evento que los empleadores deban efectuar la 
liquidación y consignación de la cesantía a que se refiere este artículo y no 
existan suficientes Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantía 
autorizadas para funcionar, el Gobierno Nacional podrá transitoriamente 
autorizar a otras entidades y ordenar a las instituciones financieras con 
participación estatal mayoritaria para que cumplan las funciones de 
Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantía.”  (Resaltado fuera de 
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texto) 
 
Del análisis del artículo anteriormente transcrito se colige que,  las cesantías de los 
servidores públicos vinculados con posterioridad al 31 de diciembre, debieron liquidarse  
el 31 de diciembre de cada año,  y este valor debió consignarse antes del 15 de febrero 
del año siguiente, en el Fondo de Cesantías que este hubiere elegido y la entidad 
territorial, debió cancelar al servidor público, los intereses legales del 12% anual o 
proporcional por la fracción correspondiente,  punto éste sobre el cual diferimos del 
concepto emitido por el  Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, pues en él se expresa 
que no hay lugar a la liquidación de intereses. 

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, con el fin de determinar el procedimiento aplicable 
a la liquidación de cesantías de los servidores públicos territoriales se hace necesario 
analizar cada uno de los eventos que pueden presentarse,  así: 
-  Servidores públicos del nivel territorial vinculados con anterioridad al 31 de 
diciembre de 1.996: 

 
El auxilio de cesantías de estos servidores,  deberá liquidarse con el régimen de 
retroactividad, es decir, con base en el último salario devengado al momento de la 
desvinculación de la Administración y no se les reconoce el  pago de intereses, por cuanto 
no existe fundamento legal para ello. 
 
- Servidores públicos del nivel territorial vinculados con posterioridad al 31 de 
diciembre de 1.996: 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley 50 de 1.990, aplicable por 
remisión del Decreto 1582 de 1.998, el auxilio de cesantías debió liquidarse el 31 de 
diciembre de cada año (1.997,1.998,1.999,2000) y el valor liquidado debió consignarse 
antes del 15 de febrero del año siguiente, en el Fondo de Cesantías elegido por el 
servidor público y la entidad debió cancelar los intereses legales del 12% anual o por la 
fracción correspondiente, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción 
correspondiente.  Si la entidad no liquidó las cesantías definitivas a 31 de diciembre de 
cada año y por lo tanto, no consignó el valor correspondiente en el Fondo debe al término 
de la relación laboral cancelar al servidor público el valor correspondiente, liquidando y 
cancelando los intereses legales del 12% de conformidad con lo preceptuado en el 
numeral 2º del artículo 99 de la Ley 50 de 1.990 aplicable por remisión expresa del  
Decreto  1582 de 1.998, igual procedimiento deberá surtirse en el caso de los servidores 
públicos vinculados a partir del 31 de diciembre de 1.996, que no hayan elegido Fondo de 
Cesantías, de  acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 344 de 1.996. 
Así las cosas,  está  demostrado que el trabajador se vinculó a la administración,  antes  
del 31 de diciembre de 1.996,  por lo tanto no tenía la administración razón de consignarle 
en un fondo del régimen anualizado sus cesantías,  sino garantizarle sus derechos como 
trabajador del régimen tradicional, toda vez que el no realizó comunicación escrita 
solicitando cambio de régimen. 
Por otra parte expresa el ente de control que la “situación  se presenta debido al 
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incumplimiento de la entidad en la afiliación de sus funcionarios a un fondo de 
pensiones…..”.    El anterior planteamiento se encuentra desactualizado y 
descontextualizado, dado que se empieza hablando de cesantías definitivas y el ente de 
control termina haciendo una observación a una afiliación a pensiones lo cual es 
totalmente incoherente. 

Observación Auditores: Se acepta la respuesta de la entidad. 

 
Observación N°  13 
Al revisar la relación de órdenes de pago entregadas por tesorería  se evidencio que no 
existe veracidad en la información entregada en el formato F-26 (Reservas de Caja), 
debido a que de las 2.389 cuentas por pagar del formato F-26, tesorería entrego un listado 
de 117 órdenes de pago,  de las cuales 33 no  aparecen relacionadas en el  formato, 
configurándose como un presunto hallazgo Administrativo 

Respuesta de la Entidad:  Se acepta el hallazgo realizado por el ente de control 

 
Observación Auditores: La Observación se mantiene. 

 
Observación N°  14 
Al revisar las cuentas bancarias de la Alcaldía se evidencio que no están realizando las 
conciliaciones bancarias a la totalidad de las cuentas, generándose  falta de veracidad en 
la información que reposa en los listados de saldos en libros de la vigencia 2011,  
configurándose un presunto hallazgo Administrativo 

Respuesta de la Entidad:   
Con relación a este hallazgo, cabe aclarar que a  diciembre 31 de 2011, todas las 
conciliaciones de cada una de las cuentas de la Alcaldía Distrital quedaron debidamente 
elaboradas, firmadas y archivadas.   Es deber del ente de control precisar en los hallazgos 
cuales y cuantas son las cuentas bancarias que quedaron sin conciliación.  Como quiera 
que no se estructuró  bien el hallazgo, nos permitimos  mostrar como evidencia  selectiva 
en la cual adjuntamos como prueba conciliaciones a diciembre 31 de 2010 y 2011, como 
son: cuenta bancaria186-079141 banco de Bogotá,  111-555550-4 Davivienda, 220-
570079996 Banco popular, 110-570-070466 Banco popular. (Anexo 9) - conciliaciones 
bancarias. 

Observación Auditores: La entidad debe saber que el ente de control no está faltando a 
la vedad con lo precisado en el hallazgo, al finalizar la vigencia quedaron cuentas sin 
conciliar tales como:  

No. BANCO NO. DE 
CUENTA 

SALDO LIBROS SALDO 
EXTRACTO 

DIFERENCIA 

1 POPULAR 11057007046-6 NO REPORTADO 2.297.448.420,56 2.297.448.420,56 

2 INFIVALLE 100114428 1.935.758.382,66 2.486.800.047,66 551.041.665 

3 OCCIDENTE 03022476-0 NO REPORTADO 224.110,16 224.110,16 

4 OCCIDENTE 030225668 NO REPORTADO 894.964 894.964 

5 OCCIDENTE 030880314 1.306.351,29 15.460.696.93 14.154.345.64 

7 DAVIVIENDA 216000294761 3.176.419,32 3.036.638,32 139.781 

8 BANCOLOMBIA 84206215198 1.392.388.933,97 3.689.213.508,55 2.296.824.574,58 

9 BANCOLOMBIA 842-067237-10 NO REPORTADO 152.574,09 152.574,09 

10 POPULAR 570-952168 NO REPORTADO 1.065.887,89 1.065.887,89 
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11 POPULAR 570951954-1 35.220.069,14 65.059.272,62 29.839.203,48 

12 POPULAR 570-951947-4 7.829.895,05 86.199.864,47 78.369.969,42 

13 POPULAR 570-951871-2 74.745.256,91 393.045.837,45 318.300.580,54 

14 POPULAR 570-081760 6.359.986,91 147.933.141,91 141.573.155 

15 POPULAR 570-951921 5.432.634,71 433.670.318,37 428.237.683,66 

 
Por lo anterior la observación se mantiene. 

 
Observación N°  15 
No aportaron los documentos donde se demostrara la consolidación, depuración y 
actualización de la base de datos única de potenciales beneficiaros, como tampoco los 
cruces efectuados con la base de datos de Sisben que permitiera identificar si algunas de 
las personas ya se encuentran afiliadas al régimen subsidiado, duplicados y/o con 
inconsistencias.  Configurándose en un presunto hallazgo Administrativo 

 
Respuesta de la Entidad: El Distrito de Buenaventura, a través de la Resolución No. 216 
de 2011, adoptó el listado de la población elegible priorizada al Régimen Subsidiado en el 
Distrito de Buenaventura, conforme lo establece el art. 84 del Acuerdo 415  de 2009. Esta 
resolución, junto con el CD que contiene dicha población, fueron  entregados a las EPS-S 
en su momento y a la vez publicados en la página de internet de la Alcaldía.  
 
Al ser puesto de presente este hallazgo a los funcionarios de la Secretaría de Salud 
Distrital, el Ingeniero EDGAR BANGUERA DURAN, que es el funcionario encargado de 
los Sistemas de Información, manifestó que en sus visitas de auditoría los funcionarios de 
la Contraloría no le solicitaron  esta  información, por lo que no puede afirmarse que no 
existe, solo que ante la falta de solicitud no les fue entregada. 
Para suplir esta falta no atribuible a la entidad, entregamos a ustedes copia de la 
Resolución No. 641 de 2011 y el CD contentivo de la población  subsidiada, demostrando 
con ello que el Distrito cumplió la obligación de la que se le acusa tener inconsistencias. 
(Anexo 10). - Resolución No. 641  del 22 de mar de  2011 y CD que contiene los datos del 
Sisben 2011 depurada. 

 
Observación Auditores: esta información fue solicitada en varias ocasiones la última vez 
se solicito el 25 de julio de 2012 no obteniéndose respuesta a esta. Se reviso la 
información entregada, se acepta lo entregado por la entidad.  

 
Observación N°  16 
Se observó que el proyecto de acuerdo N° 18 sin fecha por medio del cual se adopta el 
Estatuto Tributario para el Distrito Especial de Buenaventura, no se encuentra 
debidamente legalizado ya que carece de firmas que lo respalden. Lo anterior se 
constituye en un presunto hallazgo Administrativo. 

Respuesta de la Entidad: El Acuerdo 018 de 2008 del veinticuatro (24) de Diciembre de 
2008, mediante el cual se adopto el Estatuto Tributario, si está debidamente legalizado, 
fue sancionado el día veintinueve (29) del mismo mes y año. 
Se anexa certificación expedida por el Honorable Concejo Distrital y las tres últimas 
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páginas con las respectivas firmas. (Anexo 4) 

Observación Auditores: Se acepta la respuesta de la Entidad. Puesto que se anexo el 
acuerdo debidamente firmado. 

 
Observación N°  17 
Durante la verificación de los extractos bancarios de las vigencias 2010 y 2011 
correspondientes a las cuentas (186-261848 Banco Bogotá, 181953857 Banco AV Villas y 
030877831 Banco Occidente) habilitadas para el recaudo del Impuesto de Industria y 
Comercio, se evidenció recaudos los cuales son inferiores a los saldos que reporta 
Tesorería según como se muestra en la tabla: Configurándose en un presunto hallazgo 
Administrativo 

 
Respuesta de la Entidad:  Se acepta el hallazgo realizado por el ente de control 

Observación Auditores: La Observación se mantiene. 

 
Observación N°  18 
Se evidencia que no existe una correcta comunicación entre las áreas de Tesorería y 
Presupuesto, debido a que valores recaudados del Impuesto de Industria y Comercio para 
la vigencia 2010 y 2011 no coinciden, presentando diferencias como se demuestra en la 
siguiente tabla. Configurándose en un presunto hallazgo Administrativo 

 
Respuesta de la Entidad:  Con respecto a este hallazgo se hacen las siguientes 
precisiones:   

1. El impuesto de Industria y Comercio está establecido mediante autoliquidación, el 
cual incluye (Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, Sobretasa de 
Bomberos y las sanciones e intereses); donde estos recursos son recaudados por 
tesorería en una cuenta única, es decir que incluye todo los conceptos a recaudar. 
 

2. En la estructura presupuestal el impuesto de industria y comercio, los intereses y la 
sanción hacen parte de un solo rubro, denominado Impuesto de Industria y 
Comercio, Avisos y Tableros cuenta con un rubro presupuestal independiente al 
igual que Sobretasa de Bombero. 
 

Conforme a lo anterior si observamos la diferencia manifestada en la auditoria de la 
vigencia fiscal 2010 y 2011, corresponde exactamente a los valores correspondientes a la 
Sobretasa de Bombero,   $771.911.319,16 para el 2010 y   851.474.536,00 para el 2011. 
Lo anterior puede ser corroborado en las ejecuciones presupuestales de ingresos de la 
vigencia 2010 y 2011. (Anexo 11) 
 
Por lo antes expuesto y teniendo en cuenta que el hallazgo no tiene fundamento 
real, solicitamos respetuosamente a la señora contralora distrital  desestimar  este 
hallazgo por las aclaraciones antes efectuadas. 
 

Observación Auditores: Se acepta la respuesta de la Entidad. 
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Observación N°  19 
No fue posible establecer el valor de la cartera, esta información se solicitó y como 
respuesta  la Dirección Tributaria y Rentas manifiestan que están en proceso de migración 
de la información y que por la naturaleza de la liquidación del Impuesto en el cual el 
contribuyente realiza un auto declaración no se puede definir si hay cartera o mora y que 
solo a través de un proceso fiscalizador se puede definir esta situación, agregando que no 
se configura mora hasta el momento, y por lo general dentro de la vigencia fiscal se paga. 
Configurándose un presunto hallazgo Administrativo. 

 
Respuesta de la Entidad:  Aun no se tiene establecida la cartera de industria y comercio 
porque se está migrando la información en el software de impuestos plus y realizando la 
investigación a las declaraciones presentadas por los contribuyentes 
La  Administración realizó eminentes esfuerzos por  mejorar el recaudo de los  tributos, 
dentro de los cuales se puede destacar: 
 

1.  Se adquirió  el software de Impuestos Plus para Predial e ICA,  en el cual ya se 
inserto la información del impuesto predial, se está migrando la información de 
Industria y Comercio y se están parametrizando los módulos de fiscalización y 
cobranza para llevar un mejor control del cobro 

2. Se adelantaron  programas para el fomento de la cultura tributaria mediante 
estrategias de comunicación, capacitación, operativos, peritoneos, vallas, 
plegables, volantes y videos para sensibilizar a los contribuyentes sobre la 
importancia del pago de los impuestos,  

3. Campañas y seguimiento a los comerciantes morosos y reuniones con los 
diferentes gremios del sector económico 

4. Se implementaron estrategias de seguridad en los Formularios de Autodeclaración  
y  en el registro del pago. 

Los esfuerzos de los últimos cuatro años (2008, 2009, 2010 y 2011) se ven reflejados en 
las ejecuciones presupuestales de estos años las cuales se anexan en cuadro 
comparativo desde el año 2006. 
Se anexan evidencias del Programa para el Fortalecimiento  de la conciencia y  cultura 
tributaria desarrollado durante  en el periodo 2008-2011 (Anexo  12)   

 
Observación Auditores: La entidad en la respuesta no están informando el valor de la 
cartera, confirmando las falencias que hay en el área de impuestos, esto se presenta por la 
ausencia de políticas que permitan lograr una labor fiscalizadora eficaz y a su vez el 
incremento de los ingresos tributarios del Distrito de Buenaventura. 
 
En cuanto al recaudo que relacionan en el anexo 12 no coincide con la información suministrada 
por Tesorería en el oficio No. 0325-507-2012 del 1 de agosto de 2012. La observación se 
mantiene. 
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Observación N°  20 
Según los Extractos Bancarios de la cuenta N° 186-253696 del Banco de Bogotá los 
recaudos por este impuesto para la vigencia fiscal 2010 y 2011 fueron de $217.661.537 y 
$271.940.092 respectivamente, valor que no concuerda con lo reportado por Tesorería, 
Presupuesto y el reporte de las Curadurías.  Situación que se presenta por la falta de 
seguimiento y monitoreo a la ejecución presupuestal y de comunicación entre las áreas de 
Tesorería y Presupuesto, conllevando al incumplimiento y a un control inadecuado de 
Recursos o actividades. Constituyen un presunto hallazgo Administrativo 

 
Respuesta de la Entidad: En este hallazgo, pese a que la Contraloría manifiesta que no 
existe una correcta comunicación entre el área de tesorería y Presupuesto, podemos 
observar que los valores presentados por esta dos área, son exactamente iguales y sobre 
pasan los montos reportados por las curadurías.   
Teniendo presente esta situación consideramos que se requiere confirmar la información 
presentada por las Curadurías y por ende solicitamos a la Contraloría Distrital 
desestimar el hallazgo. 

Observación Auditores:, en la vigencia 2010 se presenta diferencia en lo evidenciado 
en los extractos bancarios con respecto a lo reportado en Tesorería y Ejecución 
Presupuestal. El hallazgo se mantiene. 

 
Observación N°  21 
Se evidencio en el Acuerdo N° 011 de 2009 Art. 9 y Acuerdo N° 013 de 2010 Art. 7 del 
Distrito de Buenaventura, por medio de los cuales se establecen las tarifas de impuestos, 
tasas y sobretasas que en este se encuentra, la autorización y liquidación como actividad 
susceptible de Ingresos Tributarios el impuesto de Degüello de Ganado, el cual no se 
aplica dentro del Distrito. Constituyendo un presunto hallazgo Administrativo 

 
Respuesta de la Entidad: Las razones por las cuales no  hubo  ingresos o recaudos  por 
el concepto de degüello de ganado, no es una simple gestión sino que a la fecha  no 
existe un sitio oficial para el sacrificio de ganado menor, mediante el cual se pueda llevar 
el control de los animales sacrificados y como lo determina la ley el hecho generador de 
este impuesto lo constituye el sacrificio del mismo y no el consumo de la carne. 

Observación Auditores:  
En ningún momento el ente de control a manifestado que el hecho generador para el 
recaudo del Impuesto de Degüello de Ganado es el consumo de carne, y tal como lo 
manifiesta en su respuesta, si no existe un sitio oficial para el sacrificio del ganado menor, 
no se debe incluir este impuesto dentro del presupuesto, para no generar falsas 
expectativas de ingresos. Por lo tanto el hallazgo se mantiene. 

 
Observación N°  22 
Se presentan valores diferentes por adiciones y reducciones en el presupuesto de 
ingresos frente al presupuesto de gastos, como también se reportan valores diferentes por 
este concepto en la  ejecución presupuestal de gastos del formato F-7 y lo entregado en 
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físico.  Configurándose un presunto hallazgo Administrativo 

 
Respuesta de la Entidad: Revisado detalladamente este hallazgo y la ejecución 
presupuestal, NO es cierto  lo manifestado por el ente de control en cuanto a la diferencia 
presentada en el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2010 y 2011, pues 
si observamos detalladamente, las adiciones y reducciones durante estas vigencias 
coinciden exactamente con la información que se presentó y con las ejecuciones 
presupuestales. 
Con respecto al formato F- 7, desconozco su contenido y de que informe hace parte, para 
lo cual requerimos un poco más de claridad, para poder determinar cuál fue la situación 
presentada y establecer correctivos de ser necesarios 

Observación Auditores: Se acepta la respuesta.    

 
Observación N°  23 
Según se observa las transferencias a la Contraloría estuvieron por debajo de lo 
establecido por La Ley 617;  en la vigencia 2010  se dejaron de transferir $693 millones y 
en la vigencia 2011 la Alcaldía dejo de transferir a este ente $568 millones, valor 
determinado según ejecución presupuestal, la cual difiere de la reportada  al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público. Configurándose en un presunto hallazgo administrativo. 

Respuesta de la Entidad: Es importante informarle que el decreto 3971 de octubre 15 
de 2009 solo REGLAMENTA los artículos 9º. Y 11 de la Ley 617 de 2000; y en ese 
orden de idea de esa reglamentación se concluye lo siguiente en forma didáctica:  
  

1. para el 2.010 por ejemplo, las transferencias de la contraloría no pueden superar 
el gasto ejecutado en 2.009 incrementado con la inflación proyectada para 2.010 
por el Banco de la República.  

2. Si la meta de inflación para 2.010 es inferior a la inflación causada al término de 
2.009; El gasto de la contraloría podría aumentarse hasta el porcentaje de la 
inflación causada al cierre de 2.009.  

 En ese orden de ideas, el inciso segundo  del parágrafo del artículo 11 de la ley 617 de 
2000 fue  reglamentado con el decreto número 3971 de 2009 que dice en el artículo 1º: 
“En los términos de los incisos segundo de los parágrafos de los artículos 9º. Y 11 de la 
Ley 617 de 2000, los gastos programados de las Contralorías no podrán crecer por 
encima ………………………….Para tal efecto, la entidad territorial respectiva 
PODRA hacer los ajustes presupuestales correspondientes” (negrilla y mayúscula 
fuera de texto). 

Como se puede observar, el contenido del  decreto 3971 de 2009, no es de carácter 
imperativo, sino facultativo, porque  le da la potestad (PODRA) a la entidad territorial 
para que pueda o no realizar los ajustes presupuestales correspondientes. 
Teniendo en cuenta todos los elementos antes expuestos, y a las facultades que delega 
el mencionado decreto,  la Dirección Financiera, realizó los análisis presupuestales de la 
Contraloría Distrital y aplicando el principio de la favorabilidad para el organismo de 
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control, mediante resolución 016 de enero 19 de 2010, aforó inicialmente el presupuesto 
vigencia 2010 de este ente en la suma de $1.004.585.451.oo. 
No obstante a eso, la Dirección Financiera realizó los ajustes pertinentes y modificó la 
aludida resolución en aras de dar estricto cumplimiento al decreto número 3971 de 2009 
y solicitó  copia de la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia 2009, con el 
propósito de cuantificar los gastos ejecutados por la Contraloría Distrital de 
Buenaventura y sobre esa base aplicar el porcentaje de inflación correspondiente. 
El decreto 3971 de octubre 15 de 2009 reglamenta  los artículos 9º. Y 11 de la Ley 617 
de 2000  
  
Las transferencias de la contraloría no pueden superar el gasto ejecutado en 2.009 
incrementado con la inflación proyectada para 2.010 por el Banco de la República.  

 
Mediante oficio 13085 del 6 de agosto de 2010  la Contralora Distrital certificó que 
ejecutó el 99,99% del presupuesto de gastos de la vigencia 2009, es decir la suma de 
$984.746.546.oo. 
La inflación proyectada para la vigencia 2010 por el Banco de la República fue del  4%, 
por lo tanto el presupuesto para la Contraloría Distrital de Buenaventura fue ajustado en 
un mayor valor por el orden de $19.550.957.oo. 
 
Para determinar  la transferencia de la Contraloría Distrital de Buenaventura se tuvo en 
cuenta  el IPC  proyectado del año 2010, el cual fue  del 4%, cálculo que se debe realizó 
con relación a  la ejecución de gastos vigencia 2009 como sigue: 
 

Ejecución  2009 IPC proyectado vigencia 2010 VALOR  MAXIMO A TRANSFERIR 
VIGENCIA 2010 

$984.746.546.oo 4,0% $1.024.136.408 

 
Por todo lo anterior, es un yerro del ente de control expresar que el límite de 
transferencias establecido por la ley 617 de 2000 para el año 2010 era de 
$1,717,829,905.12 y para el año 2011 $1,624,769,731.10  porque estarían calculando  
el  2,8%  del total de  los ingresos Corrientes de Libre destinación causados en la 
vigencia 2010 ( $61.351.068.040) y el 2.5% de ICLD vigencia 2011 ($64.990.789.244) 
respectivamente de conformidad con la categorización del distrito de 
Buenaventura, norma que se encuentra derogada por el decreto 3971 de octubre 
15 de 2009  que reglamenta  los artículos 9º. Y 11 de la Ley 617 de 2000. 
 
Se está desconociendo el segundo párrafo de PARAGRAFO  del artículo 11 de la ley 
617 de 2000  reglamentado por el decreto 3971 de octubre 15 de 2009 que reza: “En 
todo caso, durante el período de transición los gastos de las contralorías, sumadas las 
transferencias del nivel central y descentralizado, no podrán crecer en términos 
constantes en relación con el año anterior. A partir del año 2005 los gastos de las 
contralorías no podrán crecer por encima de la meta de inflación establecida por el 
Banco de la República. Para estos propósitos, el Secretario de Hacienda distrital o 
municipal, o quien haga sus veces, establecerá los ajustes que proporcionalmente 
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deberán hacer tanto el nivel central departamental como las entidades descentralizadas 
en los porcentajes y cuotas de auditaje establecidas en el presente artículo.”  
 
Dice también el ente de control al final del segundo párrafo del hallazgo “Esta inflación a 
la fecha no ha sido publicada por el ente territorial”.     
 
La  INFLACIÓN Se define como el aumento generalizado del nivel de precios de bienes 
y servicios. Se define también como la caída en el valor de mercado o en del poder 
adquisitivo de una moneda en una economía en particular, lo que se diferencia de la 
devaluación, dado que esta última se refiere a la caída en el valor de la moneda de un 
país en relación a otra moneda cotizada en los mercados internacionales, como son el 
dólar estadounidense, el euro o el yen.  Así las cosas ningún ente territorial está 
facultado para publicar la inflación como lo solicita el ente territorial, pues esta 
designación recae única y absolutamente sobre el Banco de la República. 
Los entes territoriales solo proyectan de conformidad con la inflación esperada según el 
Banco  de la republica, pero una vez esta se causa la administración distrital realiza los 
ajustes correspondientes y se le hace conocer al ente de control dentro de los 
considerandos del acto administrativo indica cual es  el porcentaje de inflación aplicado.  

Es importante aclarar que este mismo procedimiento se aplicó para la vigencia 2011, por 
lo tanto el ente de control tiene una apreciación equivocada tanto para la vigencia 2010 
como para la vigencia 2011. 

Observación Auditores: La Observación se mantiene. 

 
Observación N°  24 
Para la vigencia 2010 la Personería  estuvo por debajo del límite establecido por la Ley 
617 en $1.631.653,88 y en la vigencia 2011 por  $7.309.416,15 configurándose en un 
presunto hallazgo Administrativo 

 
Respuesta de la Entidad:  Para responder este hallazgo nos permitimos transcribir 
textualmente el Artículo 10 y 11 de la ley 617 de 2000: 
“ARTICULO 10. VALOR MAXIMO DE LOS GASTOS DE LOS CONCEJOS, 
PERSONERIAS, CONTRALORIAS DISTRITALES Y MUNICIPALES. Durante cada 
vigencia fiscal, los gastos de los concejos no podrán superar el valor correspondiente al 
total de los honorarios que se causen por el número de sesiones autorizado en el 
artículo 20 de esta ley, más el uno punto cinco por ciento (1.5%) de los ingresos 
corrientes de libre destinación.  
 
Los gastos de personerías, contralorías distritales y municipales, donde las hubiere, no 
podrán superar los siguientes límites:  
 
PERSONERIAS   

 Aportes máximos en la vigencia  

 Porcentaje de los Ingresos  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0617_2000.html#20
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 Corrientes de Libre Destinación  

CATEGORIA   

Especial 1.6%  

Primera 1.7%  

Segunda 2.2%  

 Aportes Máximos en la vigencia en  

 Salarios Mínimos legales mensuales  

Tercera 350 SMML  

Cuarta 280 SMML  

Quinta 190 SMML  

Sexta 150 SMML  

CONTRALORIAS   

 Límites a los gastos de las  

 Contralorías municipales. Porcentaje  

 de los Ingresos Corrientes de Libre  

 Destinación  

CATEGORIA   

Especial 2.8%  

Primera 2.5%  

Segunda (más de 100.000 habitantes) 2.8%  

ARTICULO 11. PERIODO DE TRANSICION PARA AJUSTAR LOS GASTOS DE LOS 
CONCEJOS, LAS PERSONERIAS, LAS CONTRALORIAS DISTRITALES Y 
MUNICIPALES. Se establece un período de transición a partir del año 2001, para los 
distritos y municipios cuyos gastos en concejos, personerías y contralorías, donde las 
hubiere, superen los límites establecidos en los artículos anteriores, de forma tal que al 
monto máximo de gastos autorizado en salarios mínimos en el artículo 10 se podrá 
sumar por período fiscal, los siguientes porcentajes de los ingresos corrientes de libre 
destinación de cada entidad:  
  Año   

 2001 2002 2003 2004 

  CONCEJOS   

Especial, Primera y Segunda 1.8% 1.7% 1.6% 1.5% 

  PERSONERIAS   

Especial 1.9% 1.8% 1.7% 1.6% 

Primera 2.3% 2.1% 1.9% 1.7% 

Segunda 3.2% 2.8% 2.5% 2.2% 

  CONTRALORIAS   

Especial 3.7% 3.4% 3.1% 2.8% 

Primera 3.2% 3.0% 2.8% 2.5% 

Segunda 3.6% 3.3% 3.0% 2.8% 

(más de 100.000 habitantes)”    
 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0617_2000.html#10
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Ahora bien, El párrafo segundo del Artículo 10 dice: “Los gastos de personerías, 
contralorías distritales y municipales, donde las hubiere, no podrán superar los 
siguientes límites:” Lo anterior significa que la norma no castiga, sanciona ni amonesta 
a quien pague por debajo del máximo permitido sino a quien lo haga por encima de lo 
preceptuado en el Articulo 11 de la ley 617. 
No es de buen recibo que el mismo ente de control califique como hallazgo 
administrativo el hecho de haber dado cumplimiento con la norma en el sentido que el 
ente territorial cumplió con la ley 617 que precisamente busca racionalizar el gasto 
público.   
 
Si bien es cierto que se canceló suma inferior al máximo permitido, no es menos cierto 
que los Ingresos Corrientes de Libre Destinación del mes de diciembre de cada vigencia 
fiscal son las que determinan el máximo permitido y por ende la Dirección Financiera 
debe tener especial cuidado de no hacer cálculos superiores que en un momento dado 
puedan llegar a superar el tope máximo permitido por la ley 617 de 2000 en sus artículos 
10 y 11. 
 
Por lo antes expuesto y teniendo en cuenta que el hallazgo no tiene fundamento 
legal, solicitamos respetuosamente a la señora contralora distrital  desestimarlo  
por las consideraciones normativas antes expuestas dado que no se trasgrede la 
ley sino que por el contrario se dio  cumplimiento al no efectuar pagos por encima 
del tope máximo ordenado por ley 617. 

 
Observación Auditores: La Observación se mantiene. 

 
Observación N°  25 
La Administración Distrital de Buenaventura no verifico en el 100% de los contratos 
auditados, los certificados de antecedentes Disciplinarios y Fiscales, lo anterior se 
evidencio en los contratos 100510, 101674, 101513, vigencia 2010. Constituyéndose en 
un presunto hallazgo Administrativo 

 
Respuesta de la Entidad:  Todos los proyectos ejecutados por la administración 
cumplieron primero con la etapa precontractual, para lo cual cada proyecto fue registrado 
y matriculado previamente en el banco de programas y proyectos, en este proceso se 
cumplió  con diseños presupuestos factibilidad y viabilidad técnica y económica como 
requisitos previos para obtener el certificado de registro en el banco de proyectos, 
exigencia sin ecua non para que la secretaria de hacienda otorgara el CDP (certificado de 
disponibilidad presupuestal), con lo anterior queda claramente demostrado que se cumplió 
a cabalidad con la etapa precontractual.    
 
No obstante lo anterior, como procedimiento para el control técnico, en la SIV, se 
estableció antes de viabilizar el inicio de cada obra, corroborar nuevamente en la 
respectiva carpeta, la existencia de los estudios previos, planos, diseños y 
especificaciones técnicas del proyecto, esta labor la realizaba el respectivo interventor 
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designado, es decir, este revisaba nuevamente la existencia de los documentos de la 
etapa precontractual sin los cuales sería imposible realizar las labores de interventoría 
(seguimiento y control). 
 
Los certificados de antecedentes disciplinarios y fiscales que la contraloría 
manifiesta no haber evidenciado en los contratos 100510-101674 y 101513, existen 
en las carpetas archivadas en la Secretaria de Infraestructura Vial.  (Anexo 13) Ver 
copia de los certificados de antecedentes disciplinarios antes  mencionados. 

 
Observación Auditores: La Observación se mantiene. 

 
 
Observación N°  26 
La  Alcaldía Distrital suscribió el  Contrato N° 101661 de fecha  28 de Diciembre de 2010, 
cuyo objeto es “Construcción de Alcantarillado en el Barrio Miraflores” por un valor 
$125.955.188,  pero en la ejecución del contrato se realizó otrosí por valor de $56.591.386  
para el mejoramiento de una vivienda en el mismo barrio,  pero los soportes y la 
justificación de la adicción se fueron encontrados como soporte de los comprobantes de 
egresos, situación que se presenta por la falta de coordinación entra los Jefes de Áreas y 
la Oficina de Tesorería, desorden Administrativo y fallas en el Control Interno. 
Constituyéndose un presunto hallazgo Administrativo 

 
Respuesta de la Entidad: EL ACTA DE LIQUIDACION es un acto administrativo que 
sobreviene a la finalización de un contrato, por cumplimiento del plazo o terminación de lo 
contratado, con el propósito de establecer, de modo definitivo, las obligaciones y derechos 
pecuniarios de las partes y su cuantía. La liquidación del contrato entonces, constituye un 
balance final o ajuste de cuentas, entre la administración contratante y el particular 
contratista, con miras a finiquitar de una vez por todas las relaciones jurídicas 
obligacionales y donde este ultimo presenta la documentación necesaria y las garantías y 
además acredita estar a paz y salvo por todo concepto. 
 
EL ACTA DE RECIBO FINAL es el acto mediante el cual el interventor certifica que el 
contratista cumplió a satisfacción, dentro del plazo  pactado y dentro de las 
especificaciones técnicas exigidas con las labores encomendadas. 
 
El trayecto de la red de alcantarillado construido, forzosamente afecto un predio privado 
del sector, razón por la cual hubo necesidad de reparar los defectos causados en este 
predio. Los soportes que justifican el contrato adicional para el mejoramiento de esta 
vivienda están contenidos en la carpeta de la SIV  
 
El informes de interventoría es un informe metódico (Técnico, Administrativo y contable), 
que el interventor conforma con cada uno de los actos que realiza durante el seguimiento 
de un contrato, es importante aclarar que por el alto volumen de trabajo delegado al grupo 
técnico de interventoría (30 contratos por interventor), no fue practico realizar informes 



 

 
INFORME PRELIMINAR DE 

AUDITORIA A LA 
ALCALDIA DISTRITAL DE 

BUENAVENTURA,  
VIGENCIA 2010  - 2011 

 
FECHA: 1 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 

 
VERSIÓN: 03 

 
PÁGINA:  68 DE 88 

 

 

   
Calle 2 No. 3-04 Edificio CAM Piso 7 TEL 24-16224 Fax: 24-16224 – Ext.108 

  Web: www.contraloriabuenaventura.gov.co  
 Email: contraloria@contraloriabuenaventura.gov.co 

Buenaventura-Valle-Colombia 

 

periódicos para el control de las obras, porque los procedimientos serian dispendiosos e 
ineficientes, por el contrario el informe de interventoría lo constituye  El control técnico, 
administrativo y contable que se refleja en las actas suscritas de (socialización, inicio, 
pagos parciales, actas de suspensión, reinicio, instrucciones dadas mediante oficios, pago 
final, terminación y liquidación de mutuo acuerdo) además de lo anterior se hizo un 
seguimiento riguroso por parte de los interventores que se fortaleció con el concurso que 
por ley tienen las veeduría ciudadana de acompañamiento a la labor de los interventores; 
como prueba de ello se tienen las actas de socialización y recibido a satisfacción de la 
comunidad.  Por lo anterior se obtuvieron obras con óptima calidad que se pueden 
constatar en cada sitio. (Anexo 14)- Se adjunta solicitud de adicción del contrato. 

 
Observación Auditores: No se acepta la respuesta de la entidad toda vez que el 
argumento no corresponde a la observación hecha por el ente de control.  Por lo tanto el 
hallazgo se mantiene. 

 
 
Observación N°  27 
La Secretaria de Salud suscribió los convenios N° 2011058, 2011066,  2011001,  
2011064,  2011115,  2011088,  en  la revisión de estos expedientes contractuales,  no se 
evidencio documento que demuestre su ejecución, como son los RIPS y los informes del 
supervisor o interventor,   observándose un total de pagos por valor de $806. Millones de 
pesos, Constituyéndose en un presunto hallazgo Administrativo con incidencia  Fiscal 
(Indagación Preliminar) 

Respuesta de la Entidad:  A continuación ejercemos el derecho de contradicción del  
hallazgo No. 27  con la correspondiente  explicación de cada contrato: (Anexo 15) 
 

I. CONTRATO 2011001 
El contrato No. 2011001 tuvo como objeto la prestación de servicios profesionales de 
apoyo en la administración y gestión del Plan de Intervenciones Colectivas, es decir, se 
trató de la actividad personal de un profesional en el área administrativa y financiera, en 
situaciones administrativas que nada tienen que ver con la prestación de un servicio de 
salud, por lo tanto su ejecución no se prueba con el diligenciamiento de RIPS, sino con la 
actividad personalizada y directa del contratista, en señal de la cual mensualmente se 
acreditó por parte de su supervisor, que lo era el titular de la Secretaría de Salud, tal 
ejecución o actividades. 

II. CONTRATO 2011058 
La ejecución de este contrato se acredita con los RIPS e informes de ejecución de la 
interventoría.  Los primeros fueron aportados  por la Dra. MARICELA CARABALI 
RODRIGUEZ, Coordinadora de Facturación y Cartera del Hospital Departamental de 
Buenaventura, a través de oficio del 28 de octubre de 2011 dirigido a la Secretaría de 
Salud Distrital.  Este oficio fue remitido por la titular de la Secretaría a la interventora y al 
Ingeniero de Sistemas, al que correspondía validar los RIPS, el día 2 de noviembre del 
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mismo año, como se prueba con documento que se anexa. 

Los informes de ejecución fueron entregados por la interventora, Dra. EMIRA PEREZ 
VIVAS, el día 24 de abril de 2012, pero con dos fechas de corte:  A Septiembre 30 de 
2011, la evaluación de ejecución de mayo a septiembre, y a 24 de abril la ejecución de los 
meses restantes.  Se anexa documento 

Los RIPS pueden consultarse en la Secretaría de Salud, pero de igual manera nos 
permitimos adjuntarlos. 

III.  CONTRATO 2011064 
Este contrato tuvo como objeto “Contrato interadministrativo celebrado entre el municipio 
de Buenaventura y el Hospital Luis Ablanque de la Plata para la atención en salud de 
primer nivel de la población pobre no asegurada del municipio de Buenaventura 
correspondiente al año 2011”.  Se celebró en el mes de mayo de  2011 por toda la 
vigencia 2011.  Se pactó como forma de pago un anticipo por el cincuenta por ciento, el 
cual fue pagado en noviembre de 2011, luego los informes de ejecución y RIPS, deberían 
aportarse por el Hospital a la Secretaría de Salud para soportar los pagos posteriores, lo 
que se hizo en el año 2012. 

Durante el 2011, que es una de las vigencias auditadas por la Contraloría, no existía 
obligación de aportar y exigir RIPS al Hospital, porque éstos solo tenían que entregarse 
con posterioridad al pago del anticipo, y cuando se exigiera por el contratista el pago del 
saldo del valor del contrato, es decir, en el año 2012. 

Sobre este contrato existe remisión de los siguientes  RIPS, los cuales pueden 
consultarse en la Secretaría de Salud, pero de igual manera nos permitimos adjuntarlos. 

- En noviembre 28 de 2001, por oficio del gerente dirigido a la Secretaria de Salud, 
consistentes en RIPS de los servicios de recuperación de la salud de enero a junio 
de 2011 y actividades de P y P de enero a septiembre de 2011. 

- En febrero 27 de 2012, por oficio del gerente dirigido al Secretario de Salud, 
consistente en  atención del cincuenta por ciento restante del contrato 2011064 de 
población pobre no asegurada. 
 

IV. CONTRATO 2011066 
El contrato 2011066 no estaba dirigido a la prestación de servicios de salud a la población 
pobre no asegurada, que es la que requiere atención en salud individualizada, que se 
demuestra mediante elaboración de RIPS, sino que versó sobre el Plan de Intervenciones 
Colectivas, cuyo objeto textual es “Prestación de Servicios de las actividades de 
Promoción y Prevención en Salud Infantil, Nutrición, Salud  Sexual y Reproductiva, Salud 
Mental, ECNT, y TBC (ESE HLAP) en el Distrito de Buenaventura”  
Como usted sabe, el Decreto 3039 de 2007 mediante el cual se adopta el Plan Nacional 
de Salud Pública 2007-2010, contempla en su capítulo III  las líneas de política de dicho 
Plan, estableciendo cinco líneas para el desarrollo de la política en salud, que son la 
promoción de la salud y la calidad de vida, la prevención de los riesgos, la recuperación y 
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superación de los daños en la salud, la vigilancia en salud y gestión del conocimiento y la 
gestión integral para el desarrollo operativo y funcional del Plan Nacional de Salud 
Pública.  
 
Dentro de estas líneas, se atribuyen responsabilidades diferentes y separadas a tres 
estamentos,  la Nación,  los entes territoriales y las entidades promotoras y prestadoras de 
salud. 
Dentro de las líneas de prevención de riesgos se entregaron a los entes territoriales las 
acciones individuales y COLECTIVAS para el desarrollo, seguimiento y evaluación de las 
intervenciones preventivas de tipo COLECTIVO que afectan las prioridades del Plan 
Nacional de Salud Pública en su territorio, entre otras. 
 
Dentro de la  línea de vigilancia en salud pública se entregó a los entes territoriales  la 
responsabilidad de vigilar los riesgos y daños biológicos del comportamiento y del medio 
ambiente, tanto individual como COLECTIVO, entre otras. 
 
Dentro de la estrategia para la gestión integral para el desarrollo operativo y funcional del 
Plan Nacional de Salud Pública, se entregó a los entes territoriales la responsabilidad del 
mejoramiento de la capacidad institucional para la planificación y gestión de las acciones 
individuales y COLECTIVAS en salud pública, entre otras. 
Como puede usted observar, existen dentro de las acciones de salud predeterminadas por 
la Nación, actividades en salud que no pueden dirigirse a personas individualmente 
consideradas, sino que son actividades de tipo grupal ejecutadas mediante jornadas 
dirigidas a grupos poblacionales específicos y por ello se contrataron algunas actividades 
del Plan de Intervenciones Colectivas con estos hospitales, de los siguientes 
subprogramas:  Salud sexual y reproductiva, Salud Infantil, Salud Mental, Salud Oral, 
Enfermedades crónicas no transmisibles y programa de tuberculosis, entre otras. 

Resulta extraño entonces que se afirme que no se evidencian documentos que 
demuestren la ejecución de los contratos, porque en el archivo de la Secretaría reposan 
dichos soportes consistentes en voluminosos expedientes documentales, que no son 
RIPS, pues reiteramos, las actividades colectivas no se prueban con RIPS, sino con los 
otro tipo de documentos tales como facturas de pago de actividades como transporte, 
publicidad para la convocatoria a dichas actividades e insumos entregados en las 
reuniones, talleres, charlas y jornadas, así como firma de asistencia a las mismas; actas 
de cumplimiento de actividades extramurales, informes de ejecución de los contratistas,  
certificación de instituciones educativas de actividades realizadas en sus instalaciones, 
fichas de atención y educación en salud, entre otros.  

Contrato 2011088 
Este contrato tuvo como objeto la “Capacitación a funcionarios de la Secretaria de Salud 
sobre los lineamientos de la ley 1438 de 2011”, es decir, se prestó el servicio personal y 
directo de capacitar en cuanto al sentido y alcances de dicha ley, a los trabajadores de la 
Secretaría de Salud.  Por tanto, tampoco se trató de un contrato de prestación de servicios 
de salud y no puede probarse su ejecución con RIPS, sino con los informes de ejecución 
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del contratista con listado de asistencia, CD de la presentación,  documentos que 
aportamos en constancia de tal ejecución, más  la constancia expedida por el supervisor 
del contrato que obra en el expediente.  
 
Contrato 2011115 
Este contrato tuvo como objeto la interventoría técnica, administrativa y financiera a los 
contratos de régimen subsidiado, por lo tanto su ejecución no se prueba con los RIPS 
exigidos en este hallazgo, porque no se trata de contratos de prestación a servicios de 
salud de ninguna población. 
 
Aún en los mismos contratos objeto de la interventoría, que son los celebrados por el ente 
territorial con las EPS’S, tampoco habría lugar a encontrar RIPS para acreditar su 
ejecución, porque dichas entidades no prestan directamente el servicio de salud, sino que 
administran los recursos del régimen y el servicio de salud lo prestan directamente las 
instituciones prestadoras. 
 
El contrato 2011115 se desarrolló como la prestación de un servicio mediante el cual se 
revisaba la ejecución de los contratos del régimen subsidiado, en sus aspectos técnico, 
administrativo y financiero, por lo tanto no existe el fundamento legal y mucho menos 
fáctico, para que en su desarrollo puedan aparecer RIPS, porque reiteramos, no se presta 
servicio de salud alguno.   
 

Observación Auditores:  
Se acepta los soportes de los contratos  N° 2011-088, 2011-064, 2011-058 por lo tanto la 
incidencia Fiscal se ve reducida a $406.220.918  valor que resulta de los valores pagados 
a los contratos N° 2011-001, 2011-066, 2011-115 de los cuales no se aporto  material 
probatorio por parte de la Secretaria de Salud.   
 
Además de aclarar que  los contratos evaluados fueron:    
 
Convenio interadministrativo N°2011001: Entre el municipio de Buenaventura y la 
Unidad ejecutora de Saneamiento para aunar esfuerzos para realizar los análisis de 
Laboratorio para alimentos, aguas de uso recreacional y aguas de consumo humano, así 
como el monitoreo de la calidad del aire en el Municipio. 
 
Contrato 2011115: Apoyo logístico y operativo para jornada de desratización en sectores, 
vulnerables, focos y letospirosis y donde se haya presentado mordeduras de roedores en 
el Distrito.  Por lo anterior el hallazgo se mantiene con incidencia  fiscal. 

 
Observación N°  28 
Se evidencio que la  Administración (Secretaria de Salud), suscribió los contratos 
N°2010161, 2010152, 2010138, 2010052, por Compra de Insumos, en el proceso 
contractual de estos, no dándose cumplimiento a la cláusula  primera de dichos  contratos, 
que hace referencia a las características técnicas, especificaciones y cantidades  que 
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debe cumplir el contratista, generando un objeto contractual muy difuso.  Hecho que se 
presenta por la falta de planeación,  constituyéndose en un presunto hallazgo 
Administrativo. 

 
Respuesta de la Entidad: Todos los contratos de que trata este hallazgo tuvieron como 
objeto único la adquisición o suministro de insumos y equipos para el tratamiento de la 
tuberculosis, principalmente, enfermedad cuyo tratamiento y control hace parte de las 
acciones que en materia de salud pública deben desarrollar los entes territoriales.  Para la 
celebración de este tipo de contratos se tomaron en cuenta los siguientes tres elementos, 
que nos llevan a solicitar se desvirtúe el hallazgo:  
 

I. MODALIDAD DE LA CONTRATACION.  
 
El artículo 2º de la ley 1150 de 2007 establece las modalidades de contratación pública, 
contemplando en su numeral segundo la modalidad de “selección abreviada”, la que 
define como la “modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por 
las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía 
o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para 
garantizar la eficiencia de la gestión contractual”, y entre las causales de selección 
abreviada se contempla en el literal “a” “la adquisición o suministro de bienes y servicios 
de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, 
que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con 
independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones 
de desempeño y calidad objetivamente definidos”. 
 

II. LOS CONTRATOS CELEBRADOS.   
 
Como la Secretaría de Salud tiene entre sus funciones misionales ejecutar las políticas 
nacionales en materia de  recuperación y superación de los daños en la salud, así como la 
vigilancia en salud pública, requería la adquisición de insumos para atender su programa 
de prevención y control de la tuberculosis, que es una de las enfermedades transmisibles 
con mayor incidencia en nuestra población, y ese fue el objeto principal de los cuatro 
contratos celebrados de que trata este hallazgo. 
 
Como se trató de adquisición de bienes de características uniformes y de común 
utilización para las entidades de salud territoriales y para las prestadoras de servicios de 
salud, los cuales tienen las mismas especificaciones técnica, sin importar su diseño o 
marca, se requería agotar la modalidad de selección abreviada, previa a la celebración del 
contrato. 
 
Esta modalidad implicó la publicación en la página web del Distrito, de la invitación para 
que los diferentes oferentes formularan sus correspondientes propuestas frente a los 
requerimientos específicos de la Administración. 
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Tanto en los estudios previos como en la invitación colgada en la página de contratación 
de la Alcaldía Distrital, la Administración  consideró y determinó las  especificaciones,  
modalidades y cantidades de los insumos y bienes a adquirir, los cuales no se 
especificaron expresamente en los contratos, pero en ellos se manifestó que de los 
mismos hacían parte el correspondiente estudio de conveniencia y la invitación. 
 

III. IDONEIDAD DE LOS CONTRATOS.  
 
Cuando en un contrato, que es ley para las partes, se expresa que del mismo hacen parte 
otros documentos, se sobreentiende que los contratantes quedan obligados a cumplir las 
especificaciones consignadas en el contrato y todos aquellos documentos previos o 
posteriores que según lo pactado hacen parte del contrato.  Como los estudios previos y la 
invitación ya tenían consignadas las especificaciones, no queda duda del objeto 
contractual, por lo tanto no puede hablarse de un objeto difuso o de falta de planeación, 
pues esta planeación quedó comprobada a través de la elaboración de documentos 
previos y ejecución de trámites previos al contrato. Ver (Anexo 16) 
 

IV. ANEXOS 
 
Con el fin de comprobar la planeación en la contratación y la concreción de los objetos 
contratados, aportamos como prueba, los siguientes documentos_ 
 

1. Estudio de conveniencia No. 052-2010 correspondiente al contrato No. 2010052 
2. Estudio de conveniencia No. 202-2010 correspondiente al contrato No. 2010152 
3. Estudio de conveniencia No. 281-2010, convocatoria pública, acta de cierre e 

informe de evaluación correspondientes al Contrato No. 2010161. 
 

NOTA:   El estudio previo y la convocatoria pública correspondientes al contrato No. 
2010138, pueden ser consultados en la Secretaría de Salud, pues no fue posible aportar 
copia de los documentos previos a la celebración del contrato. 

Observación Auditores:  
No se acepta la respuesta de la entidad toda vez que el argumento no corresponde a la 
observación hecha por el ente de control puesto que el cumplimiento de  la clausula  
primera de dichos  contratos se debe  expresar de manera clara y precisa la referencia, 
las características técnicas, especificaciones y cantidades  con la debe cumplir el 
contratista.  Por lo tanto el hallazgo se mantiene. 

 
Observación N°  29 
Se evidencio que los pago realizados mediante comprobantes de egreso N° 
61859, 61863, 61826, 61846, 61856, de 2011, por valor de $154.430.000, destinados para 
pagar contratos mal llamados de “Prestación de Servicio”, cuando en realidad son 
contratos de obra a los cuales no se les recaudo el 5% que se debe destinar para el 
Fondo Cuenta de Seguridad Territorial por valor de $7.721.500. Incurriendo en 
inaplicación de las normas legales, generando Detrimento Patrimonial por el no 
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recaudo de estos Recursos. Constituyéndose en un presunto hallazgo Administrativo, 
con incidencia Fiscal  Art. 6 Ley 1106 de 2006, Decreto. 3461 de 2007, Ley 1421 
de 2010, Art. 6 Ley 610 de 2000.  

 
Respuesta de la Entidad: Mediante comprobantes de egreso N° 61859, 61863, 61826, 
61846, 61856 de 2011, por valor de $154.430.000, destinados a pagar contratos de la 
administración distrital del ingeniero JOSE FELIX OCORO MINOTA, en su condición de 
ordenador del gasto, se realizaron CONTRATOS “MAL LLAMADOS DE PRESTACION 
DE SERVICIO”.  (Anexo 17) – Adjuntamos cada uno de los comprobantes de egreso con 
sus correspondientes contratos y soportes correspondientes en aras de que se analice el 
objeto de los mismos. 
 
Tanto el despacho fiscal como el equipo auditor,  por norma legal contenida en el Código 
Disciplinario Único (Ley 734 de 2002), están obligados a tratar con respeto, imparcialidad 
y rectitud a los sujetos auditados,  por ser personas con las que se tiene relación por 
razón del servicio; esto en consideración a lo ordenado en el canon 34.6 de la norma 
citada. 
Además, ni el despacho fiscal ni el equipo auditor, pueden denominar  unos contratos 
celebrados, ejecutados y pagados por el ordenador del gasto, como  “mal llamados”, en 
virtud de que esta figura no existe en nuestro ordenamiento jurídico, de ahí que   no deben 
lanzar expresiones ni crear figuras  que el legislador no ha expedido, siendo que es el 
único competente para ello, por tanto, al ingeniarse tal expresión, el  actuar se torna 
subjetivo, violando el derecho al debido proceso y los principios de   imparcialidad, buena 
fe y responsabilidad, entre otros. 

 
Nuestra Constitución Política señala en artículo 29 que el debido proceso se aplicará a 
toda clase de actuaciones judiciales y administrativas y el proceso auditor se encuentra 
dentro de estas últimas, por tanto, nadie podrá ser señalado ni juzgado, sino conforme a 
leyes preexistentes al acto que se le imputa, y la expresión “mal llamados”, no existen 
en ninguna norma legal. 

 
Según el canon 3º  del Nuevo Código Contencioso Administrativo, toda autoridad pública 
debe interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos 
administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la 
Parte Primera del citado Código y en las leyes especiales, para el caso que nos ocupa, 
acudiremos a los principios que presumimos violados con la citada expresión, así: 

 
Ley 1437. Art. 3º, num 3º: 

 
PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD 
“En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en 
cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los 
derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración 
factores de afecto o interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva”.  
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(Negrillas y subrayas fuera de texto). 
 

PRINCIPIO DE BUENA FE. Ibídem num 4º. 
“En virtud del principio de la buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el 
comportamiento legal y fiel de unos y otros en ejercicio de sus competencias, derechos y 
deberes”.  

 
PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. Ibídem num. 7º.  

 
“En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las 
consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitaciones de funciones, de 
acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos”. 

 
Así las cosas, al no existir norma legal que tipifique la celebración de unos contratos con 
la figura “mal llamados”, obviamente se está violando flagrantemente el derecho al debido 
proceso y a los principios citados, porque se está reprochando unas actuaciones a entera 
subjetividad.  
 
FIGURA DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 
La contratación personal de un trabajador independiente bajo la modalidad de contrato de 
prestación de servicios tendrá que ser de manera ocasional, de modo tal que no se 
cumpla con los requisitos contemplados en el artículo 23 del Código Sustantivo del 
Trabajo, esto es, que no se genere una relación laboral. 

El contrato de prestación de servicios en nuestra legislación, forma parte de una amplia 
variedad de contratos en el cual, a criterio de los interesados y con base en las 
disposiciones legales existentes, se acordarán aspectos como objeto, remuneración por 
los servicios prestados, tiempo de ejecución de las actividades contratadas y las causas 
de terminación del contrato, sin que ellos exista una relación de carácter laboral, por lo 
tanto no le son aplicables las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, sobre el 
reconocimiento y pago de la liquidación de prestaciones sociales como sucede cuando se 
diere la terminación de un contrato de trabajo. 

Sirva lo anterior para describir  y demostrarle al organismo de control el objeto contractual 
de  los comprobantes de egreso N° 61859, 61863, 61826, 61846, 61856, de 2011, 
por valor de $154.430.000, por medio del cual se  pagaron los  contratos mal llamados de 
“Prestación de Servicio” , los cuales efectivamente son contratos de prestación de servicio 
y como tal no aplica el descuento del 5% del fondo de vigilancia y seguridad, toda vez que  
el decreto 228 del 09 de mayo de 2008 en el parágrafo tercero de la parte considerativa 
ordena a las entidad pública contratante descontar el 5% de los contratos de obra para 
la construcción y mantenimiento de vías con entidades de derecho público.  (Anexo 
18) 

 
A continuación relacionamos el objeto de cada uno de los contratos donde se puede 
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evidenciar que no se trata de contratos de obra sino de prestación de servicios: 
 
Contrato No. 110906- Comprobante de egreso No. 61859 

 
Servicio de apoyo para la adecuación de malla eslabonada ubicada al lado de las 
graderías del polideportivo del distrito de Buenaventura 

 
Contrato No. 110909- Comprobante de egreso No. 61863 
Servicio de apoyo para el mantenimiento y limpieza de las instalaciones y al rededores del 
polideportivo del distrito de Buenaventura 

 
Contrato No.  110907 – Comprobante de egreso No. 61826 
Servicio de apoyo para la adecuación de las bacterias sanitarias del Polideportivo el 
Cristal del Distrito de Buenaventura 

 
Contrato No. 110911 – Comprobante de egreso No. 61846 
Servicio de apoyo para el mantenimiento de la cancha de futbol de arena del Polideportivo 
el Cristal del Distrito de Buenaventura 

 
Contrato No. 110905 – Comprobante de egreso No. 61856 

 
Servicio de apoyo para la limpieza de la gradería de las canchas en el Polideportivo el 
Cristal del Distrito de Buenaventura. 

 
HALLAZGO CON CONNOTACIÓN FISCAL 
El despacho fiscal, reprocha con este hallazgo,  que por la celebración, ejecución y 
pago de unos contratos que fueron terminados y liquidados a entera satisfacción, el sujeto 
auditado ha incurrido en inaplicación de normas legales, pero no señala cuáles, y agrega 
que generando un presunto hallazgo administrativo, con incidencia fiscal, al tenor de lo 
signado en el artículo 6º de la Ley 610 de 2000. 

 
En primer lugar, debo precisar, que el artículo 6º de la Ley 610 de 2000, invocado por el 
despacho fiscal para sustentar el hallazgo No. 29, como fiscal, corresponde a la definición 
de la figura jurídica del daño y este es uno de los elementos estructurantes para 
configurar responsabilidad fiscal,  por tanto, al ser una definición, no se  viola, sino que 
hay que hacer la adecuación típica para subsumir el hecho en la definición, y sacar 
conclusiones, conforme al criterio de la sana crítica, pero dentro de la respectiva actuación 
procesal.  

 
Para mayor ilustración, transcribo el contenido del artículo 6º de la Ley 610/00: 

 
“DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida [uso indebido] o deterioro de los bienes o 
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recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una 
gestión antieconómica, ineficaz, ineficiente, [inequitativa] e inoportuna, que en 
términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines 
esenciales del Estado, particularizados en el objetivo funcional y organizacional, 
programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. 

 
Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por 
la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa 
produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público”. 

  
Así las cosas, el hecho reprochado en el hallazgo No. 29, según la inferencia del 
despacho fiscal, es que la celebración de los contratos contenidos en los comprobantes 
de egreso referenciados fueron celebrados por contratación directa y a la modalidad de 
contrato de obra, en el sentir y querer del despacho fiscal, pero resulta que el sujeto 
auditado dispone de autonomía para realizar sus actuaciones, las cuales son revisadas en 
la Oficina Jurídica, para verificar que se encuentran conforme a lo regulado por el principio 
de legalidad, por tanto, frente al hecho endilgado no se trata de un incumplimiento de los 
contratistas en donde aparezca demostrado,  a modo de ejemplo, que éstos recibieron los 
anticipos y no ejecutaron su valor, o se pagó el valor del contrato y el objeto quedó 
insatisfecho, por tanto, no estamos frente a un daño que es inherente al ejercicio de la 
acción de responsabilidad fiscal.  

 
Para mayor ilustración la Sentencia C-340/07. Nos enseña sobre el particular: PROCESO 
DE RESPONSABILIDAD FISCAL.- Características. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO 
EN RESPONSABILIDAD FISCAL.- Definición/RESPONSABILIDAD FISCAL.- Daño 
patrimonial causado por gestión fiscal “inequitativa”/PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN 
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCA.- Vulneración por utilización de expresión 
indeterminada en definición de daño patrimonial/PRINCIPIO DE TIPICIDAD EN 
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.- Vulneración por utilización de expresión 
indeterminada en definición de daño patrimonial. 

 
Los daños al patrimonio del Estado pueden provenir de múltiples fuentes y circunstancias, 
y la norma demandada, de talante claramente descriptivo, se limita una simple definición 
del daño, que es complementada por la forma como éste puede producirse. Así, la 
expresión intereses patrimoniales del Estado se aplica a todos los bienes, recursos y 
derechos susceptibles de valoración económica cuya titularidad corresponda a una 
entidad pública, u del carácter ampliamente comprensivo y genérico de la expresión, que 
se orienta a conseguir una completa protección del patrimonio público, no se desprende 
una indeterminación contraria a la Constitución. No cabe decir lo mismo de la expresión 
“inequitativa”, pues al disponer la norma que la responsabilidad fiscal puede ser producto 
de una gestión fiscal inequitativa no está dando parámetros que permitan establecer de 
manera previa, cierta y objetiva, cuando una conducta puede considerarse inequitativa y, 
por esa razón, determinante de que un daño patrimonial al Estado pueda ser atribuido al 
agente a título de dolo o de culpa. Esa indeterminación resulta violatoria de los principios 
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de legalidad y tipicidad consagrados en el artículo 29 de la Constitución y que resultan 
aplicables en todos aquellos eventos en los que se pretenda establecer la responsabilidad 
de una persona”.  

 
Como bien se aprecia, la Corte Constitucional, máxima autoridad jurisdiccional en derecho 
constitucional, nos enseña, que su inserción en el artículo 6º de la Ley 610 de 2000, 
corresponde a una definición, por tanto, en el hecho reprochado, no aplica porque la 
modalidad de la contratación ejercitada fue acertada dado los objetos de los contratos, sin 
que por ello, sea dable al despacho fiscal, señalar cuál es la modalidad correcta aplicable, 
porque ese despacho no coadministra. 

 
En las anteriores condiciones el hecho reprochado debe desaparecer  porque no tiene 
ninguna connotación de las señaladas por ese despacho.  

Observación Auditores: LA OBSERVACION SE MANTIENE 

La Ley 80 de 1993 en su Artículo 32 establece: 

Artículo   32. De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos 

generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente 

estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del 

ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen 

a continuación 
 
1o. Contrato de Obra 
Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo 
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago… 
 
3o.  Contrato de prestación de servicios 
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para 
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. 
Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades 
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.  
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se 
celebrarán por el término estrictamente indispensable.  
 
Por lo anterior los contratos que realizo la Administración Distrital de Buenaventura, 
correspondían a Obra y no Prestación de Servicio. Por lo que se debía realizar el 
descuento como lo establece el Artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, Ley 1421 de 2010 y 
Articulo 53 de la Ley 1430 de 2010. 

 
Observación N°  30 
En el proceso auditor se  solicitó  el expediente contractual de la Entidad Interventora de 
los contratos  electrónicos  del Régimen Subsidiado suscritos por la  Administración 
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durante la vigencia 2011, entregándose el quinto informe  enviado por  la firma 
interventora (Apropac) y  el proceso para la contratación pero no los informes. En la 
relación de pagos suministrada por  el Jefe Financiero se evidenciaron pagos por valor de 
$169.638.989,02   por lo que se presume que la entidad no tiene un debido cuidado y 
custodia de los expedientes contractuales o en su defecto no existe información de estos. 
Configurándose un presunto hallazgo Administrativo con incidencia Disciplinaria y Fiscal 
por la no aplicación de los literales  C, D,  I  del Artículo 4  Ley 594 de 2000, Art. 3 y 6 Ley 
610 de 2000. 

 
Respuesta de la Entidad: Frente a la inexistencia de algunos informes de la firma 
interventora dentro del expediente para la fecha de la auditoría, reconocemos un error en 
el archivo que pudiera violar lo establecido en la ley 594, sino fuera por la eventualidad 
que se presentó, pues lo concerniente al régimen subsidiado, es manejado en la 
Secretaría de Salud por la Dra. YAMILETH OLAVE, Jefe de Aseguramiento, que para la 
fecha de la auditoría se encontraba en vacaciones.  La funcionaria que la asiste, 
proporcionó al personal auditor la documentación que le fue solicitada, pero los informes 
de la interventoría se encontraban unos en el despacho de Aseguramiento y otros en el 
despacho del Secretario de Salud, aportando la asistente solo los primeros, sin que esto 
quiera decir que no existen. 
 
Estos informes obran en sendos AZ que la Secretaría está en capacidad de facilitar a la 
Contraloría para su revisión, pues su reproducción aparte de onerosa, es dispendiosa e 
inconducente. 
 
En cuanto a la violación a la ley 610 de 2000, no la reconocemos porque la gestión fiscal 
desarrollada por la Secretaría de Salud y el Distrito frente al contrato 2011115, no ha 
representado daño patrimonial al Estado porque: 
 

a) El contrato se ejecutó a satisfacción, comprobable por la entrega de seis (06)  
informes rendidos  por parte del Contratista. 

b) El contrato se suscribió el 19 de septiembre de 2011, con fecha de inicio 30 de 
septiembre de 2011, por término de siete meses que se vencían en  abril 30 de 
2012. 

c) La forma de pago pactada fue anticipo del 50% y seis pagos mensuales durante la 
ejecución. 

d) El valor total del contrato fue de  $ 169.638.989,02 
e) A la fecha, por constancia de Tesorería se evidencia que culminado el contrato 

solo se ha pagado el 75% de su valor. 
f)  Lógicamente, no puede hablarse de detrimento patrimonial frente a un contrato 

terminado y ejecutado a entera satisfacción, al que todavía se le adeuda el 25% de 
su valor  convenido. 

El daño patrimonial ocurre cuando hay menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, 
pérdida o deterioro de bienes o recursos públicos y no frente al objeto contractual 
cumplido, lo que se presenta aquí es un detrimento para el contratista que prestando el 
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servicio no se le ha retribuido la contraprestación debida, pero nunca podrá afirmarse en 
este caso la configuración de daño patrimonial  al Distrito de Buenaventura. 
 
Como prueba de la no configuración de este hallazgo: 

a) Están a disposición los legajadores AZ que contienen los seis (06) informes de 
ejecución rendidos por la firma contratista, en la Oficina de Aseguramiento de la 
Secretaría de Salud. 

b) Certificación de la Tesorería Distrital sobre pagos efectuados a APROPAC con 
cargo al Contrato 2011115. (Anexo 19) 

 
Observación Auditores:  
No se acepta la respuesta de la Entidad, en lo que refiere a los informes de interventoría  
toda vez que el 24 de Mayo de 2012 mediante oficio N° 22507, entregado en  la 
Secretaria de Salud el mismo día a las 9:45 am, se le  solicito al Secretario de Salud tener 
disponibles  un número determinado de contratos entre los  cuales se encontraba 
relacionado el N° 115 de 2011.  2) Posteriormente el ente de control solicito mediante 
escrito N°22931 copia del expediente contractual de la Firma Interventora APROPAC y los 
informes de interventoría  que ellos realizaron a los contratos  electrónicos  de la Vigencia 
2011.  El trabajo de Campo  inicio el Día 05 de Julio de 2012, y duro aproximadamente 12 
días así las cosas hubo tiempo suficiente para suministrar la información   3)  Además no 
le queda claro al  grupo auditor porque la Secretaria  no aporta  el material probatorio que 
suponen  tener para desestimar  la observación.   
En lo que refiere  a la Incidencia Fiscal su valor disminuye a $127.229.241 ya que 
revisado minuciosamente  los comprobantes de egreso solo se ha cancelado el 75% del 
Valor total del Contrato. 

 
Observación N°  31 
La Dirección Técnica Ambiental de la Administración Distrital de Buenaventura no tiene 
implementado el Plan de Acción Ambiental Local- PAAL en concordancia con el Plan de 
Ordenamiento Territorial- POT. El documento presentado solamente se refiere al campo 
de la educación ambiental en el Distrito de Buenaventura. Configurándose un presunto 
hallazgo Administrativo con incidencia Disciplinaria por incumplimiento del Art. 26 Ley 152 
de 1994. 

 
Respuesta de la Entidad:  En el momento que se formuló el POT se tomaron varias 
acciones del PAAL , por lo tanto sus acciones están inmersas en el POT, por lo anterior se 
formulo un documento solo en el campo de la educación ambiental que es la que nos 
permite llegar a las instituciones educativas y de mas entes del territorio, por lo tanto y de 
acuerdo con el artículo 31 de la ley 99 de 1993 las corporaciones autónomas ambientales 
(para nuestro caso la CVC)  es la principal entidad que debe velar por la consolidación e 
implementación de los instrumentos de planificación ambiental en su jurisdicción;  no 
obstante, la Dirección Técnica Ambiental de la alcaldía de Buenaventura ha realizado 
acciones ambientales en el marco del plan de desarrollo Distrital y expedido normas 
ambientales (comparendo ambiental) dando cumplimiento   al artículo 65 de la ley 99 de 
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1993. 

 
Observación Auditores:  
Si bien es cierto que el Artículo 31 de la Ley 99 de 1993 faculta a las Corporaciones 
Regionales ejercer la máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, también 
es menos cierto que  en el artículo 65 de dicha ley se establecen algunas funciones que 
no son ejercidas por el Ente Distrital. Así tenemos: Elaborar los Planes, programas y 
proyectos ambientales municipales articulados a los planes, programas y proyectos 
regionales, departamentales y nacionales. Ejercer a través del Alcalde como primera 
autoridad de policía, funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y 
de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a un 
ambiente sano. 
 
El Comparendo ambiental es una norma establecida recientemente, es decir de la 
vigencia 2012 y que aún no se observa su aplicación o puesta en práctica.  
Por lo tanto, la observación se mantiene. 

 
 
Observación N°  32 
Se evidencio falta de Gestión conforme con el Plan Estratégico Ambiental de la DTA, ya 
que sus ejecuciones distan mucho de su política de Calidad y del Objetivo General 
Planteado. Constituyendo un presunto Hallazgo Administrativo. 

 
Respuesta de la Entidad: El trabajo de la Dirección Técnica Ambiental se enmarca en el 
artículo 65 de la ley 99 de 1993. Por consiguiente, Siguiendo los lineamientos emanados 
de  la ley  de 1993 y los Decretos complementarios enmarcados en las Leyes ambientales 
esta Dirección tuvo como objetivo principal trabajar en coordinación con la C.V.C. por ser  
la autoridad ambiental en nuestro municipio, protegiendo el ambiente mediante la 
educación ambiental propendiendo por el mejoramiento ambiental del territorio y la calidad 
de vida de sus habitantes, reglamentando estrategias como el Decreto del ruido y el 
Comparendo ambiental para generar cultura ambiental. 

 
Observación Auditores: Se acepta la gestión relacionada con la Educación Ambiental 
reglamentando estrategias como el Decreto sobre el Ruido.  
Por lo tanto, se acepta la respuesta de la entidad 

 
 
Observación N°  33 
La  Dirección Técnica Ambiental DTA, carece de Manual de Procesos y Procedimientos 
para desarrollar las actividades propias de su misión. Configurándose un presunto 
hallazgo Administrativo. 

 
Respuesta de la Entidad:   
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En el organigrama que tiene la alcaldía de Buenaventura para la Dirección Técnica 
Ambiental sólo se contempla el Director Técnico Ambiental y una secretaria, para cumplir 
las actividades de esta dirección se hace por medio de personal contratado por lo tanto 
adjunto manual de funciones del Director Técnico Ambiental. 

 
Observación Auditores:  
El Sólo hecho de contratar personal cada tres (03) o seis (06) meses, no permite ejecutar 
acciones relevantes en cumplimiento de las normas ambientales establecidas. El 
organigrama es muy precario para lo que debe ser una Dirección Técnica Ambiental. En 
consecuencia la observación  se mantiene 

 
Observación N°  34 
La  Dirección Técnica Ambiental - DTA  no guarda sus documentos tal como lo establece 
la Ley general de Archivo. Mediante observaciones directas en el proceso auditor, los 
documentos solicitados no estaban bien organizados, de ahí la demora de la funcionaria 
encargada de brindar información y de no encontrar documentos como es el  Plan de 
Gestión Ambiental. Configurándose un presunto hallazgo Administrativo con incidencia 
Disciplinaria por incumplimiento de la Ley 594 de 2000. Art. 35 Núm 1 Ley 734 de 2002. 

 
Respuesta de la Entidad:   
La alcaldía está trabajando en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno 
(MECI) por lo que se recibió las capacitaciones que le brindo el personal de recursos 
humanos, para tal caso se formula  el plan cuatrienal y se va ejecutando año a año, es 
importante aclarar que el personal fue rotado y por ende la fluidez es más lenta 

 
Observación Auditores:  
La misma respuesta que da el Ente auditado pone de manifiesto el no cumplimiento de la 
Ley General de Archivo. Por consiguiente la observación se mantiene.   

 
 
Observación N°  35 
Se  solicitó la relación de contratos suscriptos por  la dirección técnica ambiental a esta 
oficina  y a la oficina jurídica y de estos solo se entregaron 5 contratos vigencia 2010 y 
2011 por valor de $158.187.804, no evidenciándose Actas de Inicio y terminación de 
los mismos con su respectiva liquidación; certificaciones de asistencia (Lista de asistencia) 
a las capacitaciones, documentos que soporten su ejecución, como son  
informes de interventoría y registro fotográf ico. Hecho que se presenta por la 
falta de control interno y supervisión, generando un Detrimento Patrimonial 
por contratos pagados y no ejecutados. Constituyéndose en un presunto hallazgo 
Administrativo, Disciplinario y Fiscal, por la vulneración de los Art. 3 y 6 Ley 610 de 2000. 
Art. 3, 4 Núm. 1 Ley 80 de 1993.  Art. 35 núm. 1. Art. 48 núm. 34 Ley 734 de 2002. 

 
Respuesta de la Entidad:   
Los contratos adjudicados a  la Dirección Técnica Ambiental reposan en la oficina  con el  
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respetivo informe y recibido conforme por la Dirección, y los informes  de los contratos 
están en medio físico conteniendo tanto la literatura como el registro fotográfico solicitado  
en cuanto a los listados de asistencia  se anexan solo en los proyectos de capacitación, 
las cuales se realizaron en las instituciones Educativas el cual existe el informe de gestión  
con las actividades de la Dirección Técnica Ambienta.  (Anexo 20) Se adjunta contratos 
realizados en la Dirección Técnica Ambiental con sus correspondientes soportes. 

Observación Auditores:  
El anexo que adjunta el Ente auditado no contiene las evidencias establecidas en el 
Hallazgo; solamente se presenta algunas fotos de los contratos Nos. 110738 y 110739 de 
2011, por lo tanto, la observación se mantiene.  

 
 
 

5.   MATRIZ CONSOLIDACION DE HALLAZGOS 
 

 
ENTIDAD AUDITADA:          Alcaldía Distrital de Buenaventura  
VIGENCIA:            2010 -  2011 
MODALIDAD AUDITORIA:       Regular 
 
 
 

 
 

TIPO DE HALLAZGO 

 
 

CANTIDAD 

 
 

VALOR 

 
ADMINISTRATIVOS 

29  

 
DISCIPLINARIOS 

4  

 
*FISCALES 

4 $699.359.463 

 
PENALES 

0  

 
SANCIONATORIO 

0  

 
* Los hallazgos fiscales corresponden a un presunto Detrimento del Patrimonio  
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4.2    MATRIZ RELACION DE HALLAZGOS  

 

N° Descripción del Hallazgo 

Hallazgo 
Admini
strativ
o 

Discipl
inario 

Fiscal Pen
al 

Sancio
natorio 

1 

La Alcaldía en la Rendición de Cuentas SIA, no presento el Balance 
General, lo reportado como Balance General corresponde al Catálogo de 
cuentas, compuesto por las cuentas de Activo, pasivo, patrimonio, 
cuentas de ingreso gastos y  presupuestales. Configurándose un 
presunto hallazgo Administrativo 

 
 

X 

    

2 

En el balance general a diciembre 31 de 2011, solicitado y entregado, se 
observa que el periodo anterior corresponde a la información del 
trimestre anterior y no se hace el comparativo entre vigencias. 
Configurándose un presunto hallazgo Administrativo 

 
 
   X 

    

3 

La Oficina de Administración Tributaria, Contabilidad y Presupuesto. No 
existiendo certeza por el valor que se debe recuperar de esta cartera, no 
permitiéndose una gestión de cobro eficiente generándose evasión de 
los impuestos tributarios hecho que lesiona las finanzas del Distrito. 

Configurándose en un presunto Hallazgo Administrativo 

 
 

X  

    

 
4 

A pesar de que la entidad recauda cartera morosa, esta no cuenta con 
un proceso de recaudo y sanciones que sea efectivo, presentando 
debilidades en la implementación de parámetros de saneamiento 
contable para depurar las deudas (monto, edad, grado de recuperación, 
prescripción, difícil recaudo), como también  incorporar en el sistema de 
información financiera, el reporte de pago y morosidad del impuesto 
Predial Unificado. Es decir que no se ha depurado dicha cartera.  
Configurándose en un presunto hallazgo Administrativo 

 
    

X 

    

5 

La Entidad en las Notas Explicativas de la vigencia 2010, informa que 
están implementando mecanismos de depuración de los bienes de 
beneficio y uso público, nota que repiten en la vigencia 2011, sin 
demostrar los avances obtenidos,  hecho que es de gran importancia en 
la información contenida en este grupo.  Configurándose un presunto 
hallazgo Administrativo 

 
 

X 

    

6 

En el Cierre Fiscal se entrega una relación de 181 cuentas bancarias, en 
la revisión de dichas cuentas se observó que se posee, 18  cuentas 
bancarias no relacionadas, 16 de estas cuentas bancarias pertenecen al 
banco Agrario, con un saldo por $0 y sin movimiento; y 2 cuentas del 
banco BBVA con movimiento,  para  mayor seguridad en el manejo del 
efectivo, se deben cancelar estas cuentas sin movimientos.  
Configurándose un presunto hallazgo Administrativo 

X     

7 

En el Balance General a Diciembre 31 de 2011 el saldo del efectivo 
reportado fue de $20.937 millones, lo que difiere con el valor presentado 
en las cuentas relacionadas del Cierre Fiscal y más con los saldos 
observados de los extractos. Configurándose un presunto hallazgo 
Administrativo 

X     

8 

Se evidencia la cuenta N°220-570104901 banco Popular,  en el Listado 
de saldos bancarios lo relacionan como Estampilla Pro Cultura con saldo 
de $15.054.090,05 y en las cuentas por pagar la relacionan como SGP. 
Cultura por valor de $9.148.537, lo que no demuestra la claridad de los 
recursos y su manejo. Configurándose un presunto hallazgo 
Administrativo 

X     
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9 

Se evidencia que  al finalizar la vigencia 2011, quedaron recursos  del 
Sistema General de Participaciones por valor de $14.373.674.299,11 los 
cuales al descontarle las cuentas por pagar del  formato F-26 de 
reservas de caja por valor de $1.885.823.492,98, queda un saldo de 
Recursos disponibles de $12.487.850.806,13, los cuales deben ser 
incorporados al presupuesto de la vigencia 2012. Configurándose un 
presunto hallazgo Administrativo 

X     

10 

Al revisar los extractos bancarios a diciembre 31 de 2011, donde se 
manejan Recursos del Sistema General de Participaciones Educación se 
observa un saldo disponible por valor de $8.659.192.553,86, que al 
descontarle las cuentas por pagar del  Formato F-26 Reservas de Caja 
por valor de $451.492.884 queda Recursos disponibles por valor de 
$8.207.699,86, presentándose un Superávit técnico producto de no 

comprometer estos recursos de destinación específica, situación que se 
presenta por una deficiente planeación.  Igual sucede con los recursos 
de SGP Resguardos Indígenas y Saneamiento Básico. Configurándose 
un presunto hallazgo Administrativo 

X     

11 

Se evidencio  que el Distrito de Buenaventura no utiliza los Recursos en 
los planes y proyectos debido a que se evidenciaron Recursos 
provenientes de Recursos de Ley 21 vigencia 2006, Convenio 118 de 
2003, Convenio Proyecto del nivel central (proyecto ciudadela Nuevo 
Amanecer, suministro de agua y saneamiento básico),Convenios 
Departamentales, entre otros; por valor total de $901 millones. Según 
saldo extractos a diciembre 31 de 2011, no se observan que apalanquen 
alguna cuenta de las reservas además de no haberse devuelto, 
configurándose un presunto hallazgo Administrativo. 

 
 
 
 

X 

    

12 

Al revisar la relación de órdenes de pago entregadas por tesorería  se 
evidencio que no existe veracidad en la información entregada en el 
formato F-26 (Reservas de Caja), debido a que de las 2.389 cuentas por 
pagar del formato F-26, tesorería entrego un listado de 117 órdenes de 
pago,  de las cuales 33 no  aparecen relacionadas en el  formato, 
configurándose como un presunto hallazgo Administrativo 

X     

13 

Al revisar las cuentas bancarias de la Alcaldía se evidencio que no están 
realizando las conciliaciones bancarias a la totalidad de las cuentas, 
generándose  falta de veracidad en la información que reposa en los 
listados de saldos en libros de la vigencia 2011,  configurándose un 
presunto hallazgo Administrativo 

X     

14 

Durante la verificación de los extractos bancarios de las vigencias 2010 y 
2011 correspondientes a las cuentas (186-261848 Banco Bogotá, 
181953857 Banco AV Villas y 030877831 Banco Occidente) habilitadas 
para el recaudo del Impuesto de Industria y Comercio, se evidenció 
recaudos los cuales son inferiores a los saldos que reporta Tesorería 
según como se muestra en la tabla: Configurándose en un presunto 
hallazgo Administrativo 

X     

15 

No fue posible establecer el valor de la cartera, esta información se 
solicitó y como respuesta  la Dirección Tributaria y Rentas manifiestan 
que están en proceso de migración de la información y que por la 
naturaleza de la liquidación del Impuesto en el cual el contribuyente 
realiza una auto declaración no se puede definir si hay cartera o mora y 
que solo a través de un proceso fiscalizador se puede definir esta 
situación, agregando que no se configura mora hasta el momento, y por 
lo general dentro de la vigencia fiscal se paga. Configurándose un 
presunto hallazgo Administrativo. 

X     
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Según los Extractos Bancarios de la cuenta N° 186-253696 del Banco de 
Bogotá los recaudos por este impuesto para la vigencia fiscal 2010 y 
2011 fueron de $217.661.537 y $271.940.092 respectivamente, valor que 
no concuerda con lo reportado por Tesorería, Presupuesto y el reporte 
de las Curadurías.  Situación que se presenta por la falta de seguimiento 
y monitoreo a la ejecución presupuestal y de comunicación entre las 
áreas de Tesorería y Presupuesto, conllevando al incumplimiento y a un 
control inadecuado de Recursos o actividades. Constituyen un presunto 
hallazgo Administrativo 

X     

17 

Se evidencio en el Acuerdo N° 011 de 2009 Art. 9 y Acuerdo N° 013 de 
2010 Art. 7 del Distrito de Buenaventura, por medio de los cuales se 
establecen las tarifas de impuestos, tasas y sobretasas que en este se 
encuentra, la autorización y liquidación como actividad susceptible de 
Ingresos Tributarios el impuesto de Degüello de Ganado, el cual no se 
aplica dentro del Distrito. Constituyendo un presunto hallazgo 
Administrativo 

X     

18 

Según se observa las transferencias a la Contraloría estuvieron por 
debajo de lo establecido por La Ley 617;  en la vigencia 2010  se dejaron 
de transferir $693 millones y en la vigencia 2011 la Alcaldía dejo de 
transferir a este ente $568 millones, valor determinado según ejecución 
presupuestal, la cual difiere de la reportada  al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. Configurándose en un presunto hallazgo administrativo 

X     

19 

Para la vigencia 2010 la Personería  estuvo por debajo del límite 
establecido por la Ley 617 en $1.631.653,88 y en la vigencia 2011 por  
$7.309.416,15 configurándose en un presunto hallazgo Administrativo 

X     

20 

La Administración Distrital de Buenaventura no verifico en el 100% de los 
contratos auditados, los certificados de antecedentes Disciplinarios y 
Fiscales, lo anterior se evidencio en los contratos 100510, 101674, 
101513, vigencia 2010. Constituyéndose en un presunto hallazgo 

Administrativo 

X     

21 

La  Alcaldía Distrital suscribió el  Contrato N° 101661 de fecha  28 de 
Diciembre de 2010, cuyo objeto es “Construcción de Alcantarillado en el 
Barrio Miraflores” por un valor $125.955.188,  pero en la ejecución del 
contrato se realizó otrosí por valor de $56.591.386  para el mejoramiento 
de una vivienda en el mismo barrio,  pero los soportes y la justificación 
de la adicción se fueron encontrados como soporte de los comprobantes 
de egresos, situación que se presenta por la falta de coordinación entra 
los Jefes de Áreas y la Oficina de Tesorería, desorden Administrativo y 
fallas en el Control Interno. Constituyéndose un presunto hallazgo 
Administrativo 

X   
 
 
 
 
 
 
 
 

  

22 

La Secretaria de Salud suscribió los convenios N° 2011058, 2011066,  
2011001,  2011064,  2011115,  2011088,  en  la revisión de estos 
expedientes contractuales,  no se evidencio documento que demuestre 
su ejecución, como son los RIPS y los informes del supervisor o 
interventor,   observándose un total de pagos por valor de $406.220.918, 
Constituyéndose en un presunto hallazgo Administrativo con incidencia  
Fiscal (Indagación Preliminar) 

X  X   
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Se evidencio que la  Administración (Secretaria de Salud), suscribió los 
contratos N°2010161, 2010152, 2010138, 2010052, por Compra de 
Insumos, en el proceso contractual de estos, no dándose cumplimiento a 
la cláusula  primera de dichos  contratos, que hace referencia a las 
características técnicas, especificaciones y cantidades  que debe cumplir 
el contratista, generando un objeto contractual muy difuso.  Hecho que 
se presenta por la falta de planeación,  constituyéndose en un presunto 
hallazgo Administrativo. 

X     

24 

Se evidencio que los pago realizados mediante 
comprobantes de egreso N° 61859, 61863, 61826, 61846, 61856, 
de 2011, por valor de $154.430.000, destinados para pagar contratos mal 
llamados de “Prestación de Servicio”, cuando en realidad son contratos 
de obra a los cuales no se les recaudo el 5% que se debe destinar para 
el Fondo Cuenta de Seguridad Territorial por valor de $7.721.500. 
Incurriendo en inaplicación de las normas legales, generando 
Detr imento Patr imonia l por el no recaudo de estos Recursos. 
Constituyéndose en un presunto hallazgo Administrativo, con incidencia 
Fiscal  Art .  6 Ley 1106 de 2006, Decreto. 3461 de 2007, Ley 
1421 de 2010, Art.  6 Ley 610 de 2000.  

X  X   

25 

En el proceso auditor se  solicitó  el expediente contractual de la Entidad 
Interventora de los contratos  electrónicos  del Régimen Subsidiado 
suscritos por la  Administración durante la vigencia 2011, entregándose 
el quinto informe  enviado por  la firma interventora (Apropac) y  el 
proceso para la contratación pero no los informes. En la relación de 
pagos suministrada por  el Jefe Financiero se evidenciaron pagos por 
valor de $127.229.241,76   por lo que se presume que la entidad no tiene 
un debido cuidado y custodia de los expedientes contractuales o en su 
defecto no existe información de estos. Configurándose un presunto 
hallazgo Administrativo con incidencia Disciplinaria y Fiscal por la no 
aplicación de los literales  C, D,  I  del Artículo 4  Ley 594 de 2000, Art. 3 
y 6 Ley 610 de 2000. 

X X X   

26 

La Dirección Técnica Ambiental de la Administración Distrital de 
Buenaventura no tiene implementado el Plan de Acción Ambiental Local- 
PAAL en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial- POT. El 
documento presentado solamente se refiere al campo de la educación 
ambiental en el Distrito de Buenaventura. Configurándose un presunto 
hallazgo Administrativo con incidencia Disciplinaria por incumplimiento 
del Art. 26 Ley 152 de 1994 

X X    

27 
La  Dirección Técnica Ambiental DTA, carece de Manual de Procesos y 
Procedimientos para desarrollar las actividades propias de su misión. 
Configurándose un presunto hallazgo Administrativo 

X     

28 

La  Dirección Técnica Ambiental - DTA  no guarda sus documentos tal 
como lo establece la Ley general de Archivo. Mediante observaciones 
directas en el proceso auditor, los documentos solicitados no estaban 
bien organizados, de ahí la demora de la funcionaria encargada de 
brindar información y de no encontrar documentos como es el  Plan de 
Gestión Ambiental. Configurándose un presunto hallazgo Administrativo 
con incidencia Disciplinaria por incumplimiento de la Ley 594 de 2000. 
Art. 35 Núm 1 Ley 734 de 2002 

X X    
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Se  solicitó la relación de contratos suscriptos por  la dirección técnica 
ambiental a esta oficina  y a la oficina jurídica y de estos solo se 
entregaron 5 contratos vigencia 2010 y 2011 por valor de $158.187.804, 
no evidenciándose Actas de Inicio y terminación de los mismos con 
su respectiva liquidación; certificaciones de asistencia (Lista de 
asistencia) a las capacitaciones, documentos que soporten su 
ejecución, como son  informes de interventoría y registro 
fotográf ico.  Hecho que se presenta por la falta de control interno 
y supervis ión, generando un Detr imento Patr imonial  por  
contratos pagados y no ejecutados. Constituyéndose en un 
presunto hallazgo Administrativo, Disciplinario y Fiscal, por la vulneración 
de los Art. 3 y 6 Ley 610 de 2000. Art.  3, 4 Núm. 1 Ley 80 de 
1993. Art. 35 núm. 1. Art. 48 núm. 34 Ley 734 de 2002 

X X X   
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