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20-19.11 
Buenaventura, Diciembre 27 de 2013  
 
 
Doctor  
YILIBER GARCES GONGORA 
Honorable Concejal 
Presidente del Concejo 
Distrito de Buenaventura  
 
 
Asunto: Dictamen de Auditoría  - Vigencia 2010  
 
 
La Contraloría Distrital de Buenaventura  con fundamento en las facultades 
otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría 
Modalidad Regular  al ente que usted representa, a través de la evaluación de los 
principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se administraron los recursos 
puestos a disposición y los resultados de la gestión, el examen del Balance 
General y el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social a 31 de 
diciembre de 2010, la comprobación de que las operaciones financieras, 
administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, 
estatutarias y de procedimientos aplicables. 
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información 
suministrada por la Entidad y analizada por la Contraloría Distrital de 
Buenaventura, que a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe 
integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por el Concejo 
Distrital de Buenaventura, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a 
las disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados 
Contables. 
 
El informe contiene la evaluación de los aspectos: de Gestión Contractual, 
Contable, Financiero, Presupuestal, Plan de Mejoramiento y Revisión de la Cuenta 
Rendida, que una vez detectados como deficiencias por la comisión de  auditoría, 
serán corregidos por la Entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y 
por consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o 
servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría prescritos por la Contraloría Distrital de Buenaventura, compatibles 
con las de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
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ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El 
control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y 
documentos que soportan la gestión de la Entidad, las cifras y presentación de los 
Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones legales. 
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1.1 CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO. 
 
Con base en la calificación total de 74.1 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría Distrital de Buenaventura No Fenece la cuenta de la 
Entidad por la vigencia fiscal correspondiente al año 2010. 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
 
1.1.1 Control de Gestión 
 
La Contraloría Distrital como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que 
el concepto del Control de Gestión, es Desfavorable, como consecuencia de la 
calificación de 67.3 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 
 
 
 
 

Componente Ponderación
Calificación 

Total

1. Control de Gestión 0.5 33.6

2. Control de Resultados 0.3 21.9

3. Control Financiero 0.2 18.6

Calificación total 1.00 74.1

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE

DESFAVORABLE

DESFAVORABLE

67.3

NO FENECE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

CONCEJO DISTRITAL DE BUENAVENTURA

VIGENCIA 2010

Calificación Parcial

72.8

93.0
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Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
1.1.2 Control de Resultados 
 
La Contraloría Distrital como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que 
el concepto del Control de Resultados, es Desfavorable, como consecuencia de 
la calificación de 72.8 puntos, resultante de ponderar el factor que se relaciona a 
continuación: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
 
 
 
 

Factores Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 0.20 18.0

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 0.20 17.9

3. Legalidad 0.20 13.6

4. Gestión Ambiental 0.00 0.0

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 0.00 0.0

6. Plan de Mejoramiento 0.20 0.0

7. Control Fiscal Interno 0.20 17.8

1.00 67.3

Concepto de Gestión a emitir

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

TABLA 1

Calificación Parcial

CONCEJO DISTRITAL DE BUENAVENTURA

VIGENCIA 2010

CONTROL DE GESTIÓN

0.0

0.0

90.0

89.6

67.9

0.0

Favorable

Desfavorable

88.9

Desfavorable

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Calificación total

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1.00 72.8

Calificación total 1.00 72.8

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

TABLA 2

CONTROL DE RESULTADOS

72.8

Calificación Parcial

Concepto

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Favorable

Desfavorable

CONCEJO DISTRITAL DE BUENAVENTURA

VIGENCIA 2010
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1.1.3 Control Financiero y Presupuestal 
 
La Contraloría Distrital de Buenaventura como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que el Control Financiero y Presupuestal, es Favorable, 
como consecuencia de la calificación de 93.0 puntos, resultante de ponderar los 
factores que se relacionan a continuación: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
1.1.3.1 Opinión sobre los Estados Contables 
 
En nuestra opinión, los Estados Contables fielmente tomados de los libros 
oficiales, al 31 de diciembre de 2010, así como el resultado del Estado de la 
Actividad Financiera Económica y Social y los Cambios en el Patrimonio por el año 
que terminó en esta fecha, de conformidad con los principios y normas de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia y demás normas emitidas por 
la Contaduría General de la Nación, Con Salvedad. 
 
Atentamente,  
 
 
 
ROSA BELISA GONGORA GARCIA  
Contralora Distrital de Buenaventura  

 
 
 
 
 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Contables 0.70 63.0

2. Gestión presupuestal 0.10 10.0

3. Gestión financiera 0.20 20.0

Calificación total 1.00 93.0

Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

TABLA 3

90.0

Calificación Parcial

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

CONCEJO DISTRITAL DE BUENAVENTURA

VIGENCIA 2010

100.0

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO

Favorable

Concepto

100.0

Favorable
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
 
2.1 CONTROL DE GESTIÓN 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control de 
Gestión es Favorable, como consecuencia de la evaluación de los siguientes 
Factores:  
 
 
2.1.1. Factores Evaluados 
 
2.1.1.1. Ejecución Contractual 
 
En la ejecución de la presente auditoria y de acuerdo con la información 
suministrada por el Concejo Distrital de Buenaventura Vigencia 2010, se 
estableció que la entidad celebró 123 contratos, descriptos de la siguiente manera: 
 

En total celebró 123 contratos por valor de $675.366.301, distribuidos así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Información suministrada por la Entidad 
                                       Elaboró: Gestión Contractual 
 

En  la vigencia 2010 el 81.48% del Total de los Contratos suscritos por el Concejo 
Distrital de Buenaventura corresponden a Prestación de Servicios, un 17.88% 
corresponde a Contratos de Suministros,  1.62% a Otros  
 

Como resultado de la Auditoría ejecutada, la opinión de la gestión en la Ejecución 
Contractual, es Eficiente,  debido a la calificación de 90.0 resultados de ponderar 
los aspectos que se relacionan a continuación:  
 
 
 
 
 
 

TIPOLOGIA CANTIDAD VALOR $ 

Prestación de 
Servicios 

99 $559.776.301 

Suministros 22 $113.510.000 

Otros 2 $2.080.000 

TOTAL 123 $ 675.366.301 
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Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
 Prestación de Servicios  
 

De un universo de 99 contratos de Prestación de Servicios por valor de 
$559.776.301,  se auditaron 27 contratos, por valor $180.155.766, equivalente al 
27.77% del número total de contratos  y aun  32.18 % del valor total contratado, a 
los cuales se le evaluaron todos los aspectos y criterios aplicables descritos en la 
matriz de calificación de gestión. 
 
Hechos relevantes Negativos 
Se evidenciaron deficiencias en la etapa precontractual tales como: 
 

 La convocatoria pública se realiza en la vigencia 2009 y el contrato se 
celebra en el 2010 

 Los estudios de conveniencia y oportunidad se encuentran sin la fecha de 
elaboración 

 No se evidencia la asignación del supervisor, ni los informes de las 
actividades ejecutadas por el contratista 
 

Hechos relevantes Positivos. 

 Los contratos se encuentran debidamente organizados y foliados 
cronológicamente. 
 

Ver Hallazgos de la Gestión Contractual en la Matriz de Relación de Hallazgos  

 

 

Prestación 

Servicios
Q

Contratos 

Suministros
Q

Contratos 

Consultoría y 

Otros

Q
Contratos 

Obra Pública
Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 100 1 0 0 0 0 0 0 100.00 0.50 50.0

Cumplimiento deducciones de ley  100 26 0 0 0 0 0 0 100.00 0.05 5.0

Cumplimiento del objeto contractual 100 26 0 0 0 0 0 0 100.00 0.20 20.0

Labores de Interventoría y seguimiento 50 27 0 0 0 0 0 0 50.00 0.20 10.0

Liquidación de los contratos 100 25 0 0 0 0 0 0 100.00 0.05 5.0

1.00 90.0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

GESTIÓN CONTRACTUAL

 Ponderación Puntaje Atribuido

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

VIGENCIA

Calificación

Eficiente

TABLA 1-1

ENTIDAD AUDITADA

VARIABLES A EVALUAR Promedio
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2.1.1.2. Resultado Evaluación Rendición de Cuentas 
 
Se emite una opinión Eficiente, debido a la calificación de 89.6 resultado de 
ponderar los aspectos que se relacionan a continuación: con base en el siguiente 
resultado: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
 
2.1.1.3. Legalidad 
 
Se emite una opinión Con Deficiencias, con base en el siguiente resultado: 
 
 

 

 
Debido a la calificación de 67.9 
 

 

2.1.1.4. Tecnologías de las Comunicaciones y la Información. (TICS) 
 

Para la Vigencia Fiscal 2010, el Concejo Distrital de Buenaventura no contaba con 

una oficina de sistemas por lo tanto no cuenta con procedimientos y funciones 

para esta área, por esta situación no se pudo realizar una auditoría integral las 

tecnologías de información y comunicación. 
 

 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la rendición de la cuenta 0.10 9.3

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y

anexos)
0.30 26.7

Calidad (veracidad) 0.60 53.5

1.00 89.6

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

89.1

Calificación Parcial

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

89.1

TABLA 1-2 

93.5

Calificación

Eficiente

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0.40 40.0

De Gestión 0.60 27.9

1.00 67.9

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación Parcial

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

100.0

TABLA 1 - 3 

LEGALIDAD 

46.4

Calificación

Con 

deficiencias
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2.1.1.5. Control Fiscal Interno 
 
Se emite una opinión Eficiente, con base en el siguiente resultado: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
 

2.1.1.5.1 Control Interno Contable 

El informe que se presenta es el resultado de la encuesta diligenciada con el  
Contador y de lo observado a lo largo de la vigencia 2010 en las diferentes 
revisiones realizadas por la Oficina de Control Interno a los controles y a las 
actividades realizadas en los procesos y procedimientos contables. 
A continuación se presentan un informe ejecutivo del estado de control interno 
contable de la entidad de acuerdo con la calificación obtenida. 
 
Debilidades: 

 No se realizan periódicamente tomas físicas de bienes, derechos y 

obligaciones y se confrontan con los registros contables para hacer los 

ajustes pertinentes. 

 no hay existencia física de los libros de contabilidad. 

 Las notas explicativas a los estados contables no cumplen con las 

formalidades establecidas en el Régimen de la Contabilidad Pública; es 

decir no contienen información lo suficientemente amplias y detalladas. 

 El área contable aún no ha implementado sus sistemas para la indicación, 

análisis y tratamiento de los riesgos de índice contable en la entidad 

 Los estados financieros de la entidad no se encuentran depurados. 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles (Primera Calificación

del CFI)
0.30 28.3

Efectividad de los controles (Segunda

Calificación del CFI)
0.70 60.6

1.00 88.9

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

CONTROL FISCAL INTERNO

86.5

TABLA 1-7

Calificación Parcial

94.4

TOTAL

Calificación

Eficiente
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 Carencia de un software contable que maneje de manera integral los 

paquetes contables de  manera eficaz y eficiente. 

 El proceso financiero no cuenta con cronograma de actividades que le 

sirva de apoyo a los funcionarios para una mejor organización y 

coordinación de las operaciones entre el  proceso financiero y el área 

contable. 

Oportunidades de Mejora: 

 Se debe mejorar la elaboración de los libros de contabilidad  

 No basta con tener los libros auxiliares de contabilidad en el sistema, sino 

que los mismos deben ser impresos para su presentación física. 

 Se debe realizar sin mayor dilación la ejecución y clasificación  del 

inventario de muebles y enseres de la entidad a efectos de ser depurados, 

dándole  de baja a los que según su vida útil hayan cumplido su ciclo o 

estén fuera de uso. 

 La entidad debe adquirir un software contable que reúna las condiciones 

para el e manejo integral de los paquetes contables de manera eficaz y 

eficiente. 

 Se debe implementar la codificación de los activos de la entidad  

 Se debe fortalecer la parte de los indicadores en el proceso de Gestión 

Financiera 

Fortalezas 

 El Recurso Humano que  maneja el área financiera y contable de la 

entidad, tiene pleno conocimiento de los productos que deben ser 

suministrados a los demás procesos. 

 El Recurso  Humano que  maneja el área  contable, tiene conocimiento 

sobre las normas que rigen la administración pública. 
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2.2 CONTROL DE RESULTADOS 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control de 
Resultados Cumple Parcialmente, como consecuencia de la evaluación de las 
siguientes Variables:  
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
 

2.3 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control 
Financiero y Presupuestal es Favorable, como consecuencia de la evaluación de 
las siguientes variables:  
 
2.3.1. Estados Contables 
 
La opinión fue Con salvedad, debido a la evaluación de las siguientes variables: 
 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
 
Este tipo de opinión es aplicable cuando se detectan salvedades que tomadas en 
su conjunto sean superiores al 2% e inferiores o iguales al 10% del total del activo 

FACTORES MINIMOS
Calificación 

Total

Eficacia 12.3

Eficiencia 21.6

Efectividad 28.9

coherencia 10.0

72.8

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

Calificación Parcial Ponderación

61.4 0.20

72.1

0.10

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

0.4072.3

1.00

Calificación

Cumple 

Parcialmente

TABLA 2-1

CONTROL DE RESULTADOS

100.0

0.30

Sin salvedad o limpia <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

Indice de inconsistencias (%)

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

TABLA 3-1

Con salvedad

ESTADOS CONTABLES

Total inconsistencias $ (millones) 91039886.0

3.5%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90.0

Calificación
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o pasivo más patrimonio, considerando el principio y el enunciado de la “partida 
doble”, las cuales, consideradas en su conjunto, permiten opinar que los estados 
contables son razonables, excepto por o con sujeción a las salvedades referidas 
más adelante. 
 
Las circunstancias que dieron lugar a una opinión con salvedades, que fueron 
significativas en relación con los estados financieros, son, entre otras, las 
siguientes: 
 

 Errores en la información registrada en las cuentas.  

 

Incertidumbre  reportada en el Balance General de la vigencia 2010, se refleja 
específicamente en la cuenta, Propiedad, Planta y Equipo por el valor de 
91.039.886. 
 
 
Gestión Contable   
 
La Gestión Contable y Financiera de la Entidad en la vigencia 2010, refleja la 
siguiente situación y se evidencia algunas fallas las cuales pueden ser 
subsanadas mediante acciones que permitan el mejoramiento de los 
procedimientos y contribuyan al incremento de sus recursos.  
 
La Entidad presento los siguientes Estados Financieros: Balance General, Estado 
de Actividad Financiera, Económica y Social, Estado de Cambios en el Patrimonio 
Y Notas a los Estados Financieros de carácter General y Específico 
correspondientes a la vigencia 2010 que reflejan la información resultante del 
proceso contable. 
Con el propósito de ratificar r la consistencia y confiabilidad previa a la revelación 
de los Estados Financieros informes y reportes, se verificó el cumplimiento del 
proceso contable,  la adecuada clasificación en el Catálogo General de cuentas, la 
elaboración de comprobantes de contabilidad..  
En trabajo de campo, se procedió a través de  la verificación de  los  documentos 
que respaldan las transacciones, para establecer la confiabilidad de las 
operaciones registradas en los libros de contabilidad, en el Balance General y en 
el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social a diciembre de 31 de 2010. 
En forma selectiva se realizaron pruebas que permitieron tener elementos de juicio 
para opinar respecto a la razonabilidad de los Estados Financieros, en cuentas del 
activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos de la Entidad, de igual forma se 
comprobó la razonabilidad entre los Estados Financieros, y los informes rendidos 
a la Contaduría General de la Nación. 
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El Balance General de la entidad, en la vigencia 2012  está compuesto por un 
activo que asciende a $445.878 en miles el pasivo de $229.436 en miles  y 
patrimonio por valor de $216.442 en miles, con la participación de diferentes 
grupos identificados registrados tal como se muestra en la tabla siguiente: 
  

 
BALANCE GENERAL 

 
 

El Balance General de la entidad, en la vigencia 2010  está compuesto por un 
activo que asciende a $2.637.517.745,  el pasivo de $1.868.277.246   y el 
patrimonio por valor de $769.236.499, con la participación de diferentes grupos 
identificados registrados tal como se muestra en las tablas siguientes: 
  
 

Activo 
 

El activo a 31 de diciembre de 2010 registra un valor de 2.637.513.745, donde en 
relación al periodo fiscal del 2099 presenta una diferencia mínima del 0.34%, 
representados en 8.982.399, podemos entonces definir que el comportamiento del 
activo en relaci0on a la vigencia del 2009, tuvo un comportamiento similar 
 
código Nombre de la Cuenta Saldo Final 

2.009 

Saldo Final 

2010 

Diferencia        %   

1. Activo 2.628.531.346 2.637.513.745 8.982.399 0.34% 

11 disponible 65.681.713 108.533.177 42,851.464 39.48% 

1413 Otras Transferencias 2.429.995.232 2.429.995.232   

1422 Retención en la fuente 38.850 39.850 201 .50% 

1470 Otros deudores 1.481.450 1.482.450   

16 Propiedad Planta y Equipo 124.911.762 91.039.886 33.871.876 37,2% 

1625 Equipo de computación  16.082.110 16.082.110 - - 

1655 Maquinaria y equipo 6.228.160 6.228.160 - - 

1665 Muebles y enseres 115.169.982 115.169.982 - - 

1670 Equipo de comunicación 47.940.010 47.940.010 - - 

1680 Otros equipos de comedor 2.927.500 2.927.500 - - 

1685 Depreciación acumulada 63.436.000 97.307.876 33.871876 34.8% 

1715 Bienes de Beneficio y uso 6.422.259 6.423.150 891 0.013% 

 
Efectivo 
 
El efectivo culmina en la vigencia del 2010 con un saldo de 108.533.177, con una 
diferencia en relación al 2009 de 42.851.464 representados en un 39.48%. 
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Deudores 
 
La cuenta de deudores, presenta un comportamiento igual en relación a la 
vigencia del 2009, este comportamiento similar está dado por la influencia de la ley 
550 la cual refleja en los estados financieros unos valores que no se ajustan a la 
realidad   
 
 
Propiedad Planta y Equipo 
 
Se observa que este rubro presenta una cifra que no refleja razonabilidad esto 
debido a que la entidad no ha practicado inventario de activos en ninguna de las 
tres vigencias auditadas. 
 
En la vigencia del 2010 este rubro disminuyo en relación al 2009 en  $33.871.873, 
donde el porcentaje de diferencia fue del 37.2%, esta diferencia está marcada por 
la influencia del gasto de depreciación   
 

Pasivos 
 
 
código Nombre de la Cuenta Saldo Final 

2.009 

Saldo Final 

2010 

Diferencia        %   

2 pasivo 1.825.426.346 1.868.277.246 42.850.900 0.22% 

24 Cuentas por pagar 1,790.014.423 1,780.216.768 9.797.655 0.55% 

25 Obligaciones labores 674.924 71.841.114 71.166.190 99% 

26 Otros Bonos y Títulos - - - - 

27 Pasivos estimados 22.820.443 4.300.292 18.520.151 430% 

29 Otros  pasivo 11.919.072 11.919.072 - - 

 

El pasivo total cierra la vigencia del 2010 con un valor de 1.868.277.346, este valor 
tiene un comportamiento muy similar al del 2009, las cuentas que presentaron 
mayores cambios fueron las de obligaciones laborales y pasivos estimados. 
 
El rubro de obligaciones laborales se incrementó en el 2010 en un 99% en un 
valor equivalente de 71.166.190, esto representado en pagos pendientes de 
cesantías y prestaciones sociales. 
 
Los pasivos estimados se incrementaron en un 430% en relación a la vigencia del 
2009, con un incrementó en cifras de 18.520.151 
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Las Cuentas por pagar no reflejaron mayor variación en relación al 2009, con un 
0.55% de diferencia, representados en 9.797.655 
 

Patrimonio 
 

El patrimonio de la entidad presento una variación pequeña en relación al 2009 
con una variación de del 4.4%, donde este resultado estuvo representado por la 
influencia de la depreciación la cual fue de $33.868.000 
 
código Nombre de la Cuenta Saldo Final 

2.009 

Saldo Final 

2010 

Diferencia        %   

3 patrimonio 803.104.499 769.236.499 33.868.000 4.4% 

31 Hacienda púbica 739.750.558 830.104.499 90.353.941 11% 

3105 De otras entidades 739.750.558 739.750.558 - - 

3110 Excedente del ejercicio 63.353.941 63353.941 - - 

3128 Depreciación   33.868.000 33.868.000  

   
 

2.3.1.1 Concepto Control Interno Contable 
 
Teniendo en cuenta el Régimen de Contabilidad Pública, Manual de 
Procedimientos y especialmente la Resolución 357 de 2008 “Por la cual se adopta 
el procedimiento de Control Interno Contable y el reporte del informe anual de 
evaluación a la Contaduría General de la Nación”, se realizó la evaluación al 
Control Interno Contable de concejo distrital de Buenaventura,   presenta siguiente 
resultado: 
 
Efectuada la evaluación y analizadas las debilidades presentadas en el proceso 
contable por parte del Equipo Auditor, esta arrojó un puntaje de 4.94 alcanzando el 
nivel Adecuado. 
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Resultados de la Evaluación: 
 

 
Fuente: Proceso Gestión Contable  
Elaboró: Grupo Auditor  

 
 
2.3.2. Gestión Presupuestal 
 
SE EMITE UNA OPINION  Eficiente con base en el siguiente resultado: 
 
 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
 
La Alcaldía Distrital de Buenaventura por medio del Acuerdo # 12 del 30 de 
Noviembre del 2009 realiza fijación de presupuesto de Rentas, recursos de capital 
y de gastos o apropiaciones para la vigencia fiscal 2010 del 1° de Enero al 31 de 

NO. EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE

PUNTAJE 

OBTENID

O

INTERPRETACION

1.1 Etapa de Reconocimiento 4.95 ADECUADO
1.1.1 Identificación 4.54 ADECUADO
1.1.2 Clasificación 5.00 ADECUADO

1.1.3 Registro y Ajustes 4.92 ADECUADO
1.2 Etapa de Revelación 4.93 ADECUADO

1.2.1 Elaboración de Estados Contables y demàs Informes 4.80 ADECUADO
1.2.2 Anàlisis,Interpretación y Comunicación de la información 5.00 ADECUADO

1.3 Otros Elementos de Control 4.94 ADECUADO
1.3.1 Acciones Implementadas 4.94 ADECUADO

Promedio Total 4.94

CRITERIO

INADECUADO

DEFICIENTE

SATISFACTORIO

ADECUADO

RANGOS DE INTERPRETACION DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS

RANGO

1,0 - 2,0

2,0 -3,0 (no incluye 2,0)

3,0 - 4,0 (no incluye 3,0)

4,0 -5,0 (no incluye 4,0)

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

TABLA 3- 2

Evaluación presupuestal 100.0

GESTIÓN PRESUPUESTAL

Con deficiencias

Eficiente

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 100.0
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Diciembre del 2010 el pago de una transferencia realizada para el año fiscal 2010 
fue por $ 1´646.679.108 pesos. 
 
 
En la vigencia 2010 el Concejo Distrital de Buenaventura recibió una transferencia 
de $1.646.679.108 pesos y a su vez una modificación al presupuesto con una 
adicción de $55.777.703 para ajustes de los Honorarios de los concejales y de 
esta misma en la adición se realizó una disminución por $8.470.714 pesos, de 
igual manera el concejo realiza una devolución a la Alcaldía Distrital de 
Buenaventura por valor de $15.757.704 pesos correspondiente a sesiones no 
asistidas por algunos concejales, a través de oficio CAF–HCDB-027-11. 
 
 

 Ejecución Presupuestal de Ingresos  

Según Formato de Ejecución Presupuestal, el Presupuesto Inicial del Concejo 
Distrital estuvo por valor $1.646.679.108 pesos y a su vez una modificación al 
presupuesto con una adicción de $55.777.703 para ajustes de los Honorarios de 
los concejales y de esta misma en la adición se realizó una disminución por 
$8.470.714 pesos, de igual manera el concejo realiza una devolución a la Alcaldía 
Distrital de Buenaventura por valor de $15.757.704 pesos correspondiente a 
sesiones no asistidas por algunos concejales, a través de oficio CAF–HCDB-027-
11. 
 

 Ejecución Presupuestal de Gastos 

 Según Formato de Ejecución Presupuestal, el Presupuesto Inicial de Gastos de la 

vigencia 2010 estuvo por valor de $1´678.228.393, y quedó pendiente una 

partida presupuestal por ejecutar de  $15´757.704. 

 
 

 
 
 

Ingresos (Recaudos) 1,693,986,097 

Gastos (Total Ejecutado) 1,678,228,393 

Resultado Fiscal 15,757,704       

           Ejecución Presupuestal Valor 

2010

Ingresos
(Recaudos)

Gastos (Total
Ejecutado)

Resultado Fiscal
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Para la vigencia Fiscal 2010 el Concejo Distrital de Buenaventura Ejecuto su 
presupuesto de Ingresos por debajo de sus Gastos por valor de $15.757.704 que 
corresponde a una partida de sesiones de concejales que no se ejecutó. 
 
2.3.3. Gestión Financiera 
 
 
SE EMITE UNA OPINION  Eficiente, con base en el siguiente resultado: 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 

 

 Razón Corriente 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para la vigencia 2010 concejo distrital  de Buenaventura,  tiene por cada peso ($1) 
de obligación a corto plazo disponible $21.4 para su pago. Debe tenerse en cuenta 
que este resultado no es real dado que más del 90% del activo corriente 
corresponde a ley 550 por lo que refleja en la cuenta otras transferencia un valor 
que no es posible materializar 
 
 

 Solvencia 
 

 

 
 

 

 

 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Puntaje Atribuido

Con deficiencias

Eficiente

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 100.0

TABLA 3- 3

GESTIÓN FINANCIERA

Evaluación Indicadores 100.0

VARIABLES A EVALUAR

Razón corriente 

Cuenta/vigencia 2010 

Activo corriente 2,540.050.709 

Pasivo corriente 118.885.741 

Activo corriente/pasivo corriente 21,4% 

solvencia 

Cuenta/vigencia 2010 

Activo corriente 2.637.513,745 

Pasivo corriente 1,868.277.246 

Activo tota / pasivo total 2.331.164.968 
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Nos dice que la entidad dispone 1.4 en activos por cada peso que adeuda, este 
valor sigue siendo irreal producto de la cuenta otras transferencias. 
 
 

 Capital de Trabajo 
 
 

 

 

 
Constituyen los recursos con que cuenta la Entidad, después de cubrir sus 
obligaciones de corto plazo cuenta con un capital de trabajo de 2.331.164.968, 
este valor no es real dado que continúa influenciado por la cuenta otra 
transferencia correspondiente a ley 550 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nivel de endeudamiento 

Cuenta/vigencia 2010 

Activo corriente 2,540.050.709 

Pasivo corriente 118.885.741 

Activo corriente - pasivo corriente 2.331.164.968 
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VIGENCIA 2011 
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20-19.11 
Buenaventura, Diciembre 27 de 2013  
 
 
Doctor  
YILIBER GARCES GONGORA 
Honorable Concejal 
Presidente del Concejo 
Distrito de Buenaventura  
 
 
Asunto: Dictamen de Auditoría  - Vigencia 2011 
 
 
La Contraloría Distrital de Buenaventura  con fundamento en las facultades 
otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría 
Modalidad Regular  al ente que usted representa, a través de la evaluación de los 
principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se administraron los recursos 
puestos a disposición y los resultados de la gestión, el examen del Balance 
General y el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social a 31 de 
diciembre de 2011, la comprobación de que las operaciones financieras, 
administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, 
estatutarias y de procedimientos aplicables. 
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información 
suministrada por la Entidad y analizada por la Contraloría Distrital de 
Buenaventura, que a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe 
integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por el Concejo 
Distrital de Buenaventura, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a 
las disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados 
Contables. 
 
El informe contiene la evaluación de los aspectos: de Gestión Contractual, 
Contable, Financiero, Presupuestal, Plan de Mejoramiento y Revisión de la Cuenta 
Rendida, que una vez detectados como deficiencias por la comisión de  auditoría, 
serán corregidos por la Entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y 
por consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o 
servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría prescritos por la Contraloría Distrital de Buenaventura, compatibles 
con las de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
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ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El 
control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y 
documentos que soportan la gestión de la Entidad, las cifras y presentación de los 
Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones legales. 
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3.1 CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO. 
 
Con base en la calificación total de 58.2 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría Distrital de Buenaventura No Fenece la cuenta de la 
Entidad por la vigencia fiscal correspondiente al año 2011. 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
 
3.1.1 Control de Gestión 
 
La Contraloría Distrital como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que 
el concepto del Control de Gestión, es Desfavorable, como consecuencia de la 
calificación de 60.6 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 

Componente Ponderación
Calificación 

Total

1. Control de Gestión 0.5 30.3

2. Control de Resultados 0.3 21.9

3. Control Financiero 0.2 6.0

Calificación total 1.00 58.2

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE

DESFAVORABLE

DESFAVORABLE

60.6

NO FENECE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

CONCEJO DISTRITAL DE BUENAVENTURA

VIGENCIA 2011

Calificación Parcial

72.8

30.0
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Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
 
3.1.2 Control de Resultados 
 
La Contraloría Distrital como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que 
el concepto del Control de Resultados, es Desfavorable, como consecuencia de 
la calificación de 72.8 puntos, resultante de ponderar el factor que se relaciona a 
continuación: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Es de aclarar que el Factor de Control de Resultados representa el 30% de la 
Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal. 
 
 

Factores Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 0.20 9.9

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 0.20 18.7

3. Legalidad 0.20 13.9

4. Gestión Ambiental 0.00 0.0

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 0.00 0.0

6. Plan de Mejoramiento 0.20 0.0

7. Control Fiscal Interno 0.20 18.2

1.00 60.6

Concepto de Gestión a emitir

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

TABLA 1

Calificación Parcial

CONCEJO DISTRITAL DE BUENAVENTURA

VIGENCIA 2011

CONTROL DE GESTIÓN

0.0

0.0

49.4

93.3

69.5

0.0

Favorable

Desfavorable

91.0

Desfavorable

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Calificación total

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1.00 72.8

Calificación total 1.00 72.8

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

TABLA 2

CONTROL DE RESULTADOS

72.8

Calificación Parcial

Concepto

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Favorable

Desfavorable

CONCEJO DISTRITAL DE BUENAVENTURA

VIGENCIA 2011
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3.1.3 Control Financiero y Presupuestal 
 
La Contraloría Distrital de Buenaventura como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que el Control Financiero y Presupuestal, es 
Desfavorable, como consecuencia de la calificación de 30.0 puntos, resultante de 
ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
 
3.1.3.1 Opinión sobre los Estados Contables 
 
En nuestra opinión, los Estados Contables fielmente tomados de los libros 
oficiales, al 31 de diciembre de 2011, así como el resultado del Estado de la 
Actividad Financiera Económica y Social y los Cambios en el Patrimonio por el año 
que terminó en esta fecha, de conformidad con los principios y normas de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia y demás normas emitidas por 
la Contaduría General de la Nación, son Adversa o Negativa,  
 
Atentamente,  
 
 
 
ROSA BELISA GONGORA GARCIA  
Contralora Distrital de Buenaventura 
 
 
 
 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Contables 0.70 0.0

2. Gestión presupuestal 0.10 10.0

3. Gestión financiera 0.20 20.0

Calificación total 1.00 30.0

Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

TABLA 3

0.0

Calificación Parcial

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

CONCEJO DISTRITAL DE BUENAVENTURA

VIGENCIA 2011

100.0

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO

Desfavorable

Concepto

100.0

Favorable
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4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

4.1 CONTROL DE GESTIÓN 
Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control de 
Gestión es Desfavorable, como consecuencia de la evaluación de los siguientes 
Factores:  
 
4.1.1. Factores Evaluados 
 
4.1.1.1 Ejecución Contractual 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Fuente: Información suministrada por la Entidad 
                                    Elaboró: Gestión Contractual 

En  la vigencia 2011 el 74.41% del Total de los Contratos suscritos por el Concejo 
Distrital de Buenaventura corresponden a Prestación de Servicios, un 15.11% 
corresponde a Contratos de Suministros,  10.46% a Otros  
 

Como resultado de la Auditoría ejecutada, la opinión de la gestión en la Ejecución 
Contractual, es Ineficiente,  como consecuencia de los siguientes hechos y 
debido a la calificación de 49.4 resultado de ponderar los aspectos que se 
relacionan a continuación:  
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 

Prestación 

Servicios
Q

Contratos 

Suministros
Q

Contratos 

Consultoría y 

Otros

Q
Contratos 

Obra Pública
Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 100 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.50 0.0

Cumplimiento deducciones de ley  100 26 0 0 0 0 0 0 100.00 0.05 5.0

Cumplimiento del objeto contractual 100 31 0 0 0 0 0 0 100.00 0.20 20.0

Labores de Interventoría y seguimiento 97 31 0 0 0 0 0 0 96.77 0.20 19.4

Liquidación de los contratos 100 31 0 0 0 0 0 0 100.00 0.05 5.0

1.00 49.4

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

GESTIÓN CONTRACTUAL

 Ponderación Puntaje Atribuido

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

VIGENCIA 2011

Calificación

Ineficiente

TABLA 1-1

CONCEJO DISITRITAL DE BUENAVENTURA

VARIABLES A EVALUAR Promedio

TIPOLOGIA CANTIDAD VALOR $ 

Prestación de 
Servicios 

64 $633.692.433 

Suministros 13 $51.393.942 

Otros 9 $51.536.009 

TOTAL 86 $ 736.622.384 
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 Prestación de Servicios  
 

De un universo de 64 contratos de Prestación de Servicios por valor de 
$633.692.433,  se auditaron 31 contratos, por valor $363.150.078, equivalente al 
48.43% del número total de contratos  y aun  57.30% del valor total contratado, a 
los cuales se le evaluaron todos los aspectos y criterios aplicables descritos en la 
matriz de calificación de gestión. 
 
Hechos relevantes Negativos 
Se evidenciaron deficiencias en la etapa precontractual tales como: 
 

 Se realizan  los certificados de conveniencia y oportunidad con fecha 
posterior a la convocatoria publica 
 

Hechos relevantes Positivos. 

 Los contratos se encuentran debidamente organizados y foliados 
cronológicamente. 
 

Ver Hallazgos de la Gestión Contractual en la Matriz de Relación de Hallazgos  

 

4.1.1.2 Resultado Evaluación Rendición de Cuentas 
 
Se emite una opinión Eficiente, debido a la calificación de 92.5 resultado de 
ponderar los aspectos que se relacionan a continuación: con base en el siguiente 
resultado: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
La calificación fue eficiente pero no tuvo una puntuación de 100 debido a lo 
siguiente: 
 
Se observó que para la rendición de cuenta de la vigencia 2011, el Concejo 
Distrital de Buenaventura, en el formato  F01.AGR, reporta en el rubro del pasivo 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la rendición de la cuenta 0.10 10.0

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y

anexos)
0.30 27.5

Calidad (veracidad) 0.60 55.0

1.00 92.5

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

91.7

Calificación Parcial

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

91.7

TABLA 1-2 

100.0

Calificación

Eficiente

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 
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un valor de $97.724.970, mientras que en el balance que presenta la entidad en 
medio físico, se evidencia una cifra diferente por un valor de $82.237.534 
 
 
4.1.1.3 Legalidad 
 
SE EMITE UNA OPINION Con Deficiencias, con base en el siguiente resultado: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
 

4.1.1.4 Tecnologías de las Comunicaciones y la Información. (TICS) 
 

Para la Vigencia Fiscal 2011 el Concejo Distrital de Buenaventura no contaba con 

una oficina de sistemas por lo tanto no cuenta con procedimientos y funciones 

para esta área, por esta situación no se pudo realizar una auditoría integral las 

tecnologías de información y comunicación. 
 
 
4.1.1.5 Control Fiscal Interno 
 
SE EMITE UNA OPINION Eficiente, con base en el siguiente resultado: 
 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0.40 40.0

De Gestión 0.60 30.2

1.00 70.2

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación Parcial

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

100.0

TABLA 1 - 3 

LEGALIDAD 

50.3

Calificación

Con 

deficiencias

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles (Primera Calificación

del CFI)
0.30 28.8

Efectividad de los controles (Segunda

Calificación del CFI)
0.70 62.2

1.00 91.0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

CONTROL FISCAL INTERNO

88.9

TABLA 1-7

Calificación Parcial

96.0

TOTAL

Calificación

Eficiente
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4.1.1.5.1 Control Interno Contable 

El informe que se presenta es el resultado de la encuesta diligenciada con el  

Contador y de lo observado a los largo de la vigencia 2011 en las diferentes 

revisiones realizadas por la Oficina de Control Interno a los controles y a las 

actividades realizadas en los procesos y procedimientos contables. 

A continuación se presentan un informe ejecutivo del estado de control interno 

contable de la entidad de acuerdo con la calificación obtenida. 

Debilidades: 

 No se realizan periódicamente tomas físicas de bienes, derechos y 

obligaciones y se confrontan con los registros contables para hacer los 

ajustes pertinentes. 

 no hay existencia física de los libros de contabilidad. 

 Las notas explicativas a los estados contables no cumplen con las 

formalidades establecidas en el Régimen de la Contabilidad Pública; es 

decir no contienen información lo suficientemente amplias y detalladas. 

 El área contable aún no ha implementado sus sistemas para la indicación, 

análisis y tratamiento de los riesgos de índice contable en la entidad 

 Los estados financieros de la entidad no se encuentran depurados. 

 Carencia de un software contable que maneje de manera integral los 

paquetes contables de  manera eficaz y eficiente. 

 El proceso financiero no cuenta con cronograma de actividades que le 

sirva de apoyo a los funcionarios para una mejor organización y 

coordinación de las operaciones entre el  proceso financiero y el área 

contable. 

Oportunidades de Mejora: 

 Se debe mejorar la elaboración de los libros de contabilidad  

 No basta con tener los libros auxiliares de contabilidad en el sistema, sino 

que los mismos deben ser impresos para su presentación física. 
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 Se debe realizar sin mayor dilación la ejecución y clasificación  del 

inventario de muebles y enseres de la entidad a efectos de ser depurados, 

dándole  de baja a los que según su vida útil hayan cumplido su ciclo o 

estén fuera de uso. 

 La entidad debe adquirir un software contable que reúna las condiciones 

para el e manejo integral de los paquetes contables de manera eficaz y 

eficiente. 

 Se debe implementar la codificación de los activos de la entidad  

 Se debe fortalecer la parte de los indicadores en el proceso de Gestión 

Financiera 

Fortalezas 

 El Recurso Humano que  maneja el área financiera y contable de la 

entidad, tiene pleno conocimiento de los productos que deben ser 

suministrados a los demás procesos. 

 El Recurso  Humano que  maneja el área  contable, tiene conocimiento 

sobre las normas que rigen la administración pública. 

 

4.2  CONTROL DE RESULTADOS 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control de 
Resultados Cumple Parcialmente, como consecuencia de la evaluación de las 
siguientes Variables:  
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
 

FACTORES MINIMOS
Calificación 

Total

Eficacia 12.3

Eficiencia 21.6

Efectividad 28.9

coherencia 10.0

72.8

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

Calificación Parcial Ponderación

61.4 0.20

72.1

0.10

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

0.4072.3

1.00

Calificación

Cumple 

Parcialmente

TABLA 2-1

CONTROL DE RESULTADOS

100.0

0.30
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4.3 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control 
Financiero y Presupuestal es Desfavorable, como consecuencia de la evaluación 
de las siguientes variables:  
 

4.3.1 Estados Contables 
 
La opinión fue Adversa o Negativa, debido a la evaluación de las siguientes 
variables: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Este tipo de opinión es aplicable cuando se detectan situaciones adversas que 
tomadas en su conjunto sean superiores al 10% del total del activo o pasivo más 
patrimonio, considerando el principio y el enunciado de la “partida doble”, las 
cuales, consideradas en su conjunto, permiten opinar que los estados contables 
son adversos o negativos. 
Las circunstancias que dieron lugar a una opinión adversa o negativa, en relación 
con los estados financieros, son, entre otras, las siguientes: 
 

 Errores en la información registrada en las cuentas.  

 
 Incertidumbre en los  valores reportados en el Balance General de la 

vigencia 2011, específicamente en las cuentas, Propiedad, Planta y Equipo, 

la cual presenta un alto grado de materialidad tanto en activo como en la 

sumatoria del pasivo más patrimonio 

 

 
La Gestión Contable y Financiera de la Entidad en la vigencia 2011, refleja la 
siguiente situación y se evidencia algunas fallas las cuales pueden ser 

Sin salvedad o limpia <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

Abstención -

Indice de inconsistencias (%)

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

TABLA 3-1

Adversa o 

negativa

ESTADOS CONTABLES

Total inconsistencias $ (millones) 68638150.0

44.9%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 0.0

Calificación
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subsanadas mediante acciones que permitan el mejoramiento de los 
procedimientos y contribuyan al incremento de sus recursos.  
 
 
La Entidad presento los siguientes Estados Financieros: Balance General, Estado 
de Actividad Financiera, Económica y Social, Estado de Cambios en el Patrimonio 
Y Notas a los Estados Financieros de carácter General y Específico 
correspondientes a la vigencia 2011 que reflejan la información resultante del 
proceso contable. 
 
Con el propósito de ratificar r la consistencia y confiabilidad previa a la revelación 
de los Estados Financieros informes y reportes, se verificó el cumplimiento del 
proceso contable,  la adecuada clasificación en el Catálogo General de cuentas, la 
elaboración de comprobantes de contabilidad..  
En trabajo de campo, se procedió a través de  la verificación de  los  documentos 
que respaldan las transacciones, para establecer la confiabilidad de las 
operaciones registradas en los libros de contabilidad, en el Balance General y en 
el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social a diciembre de 31 de 2011. 
En forma selectiva se realizaron pruebas que permitieron tener elementos de juicio 
para opinar respecto a la razonabilidad de los Estados Financieros, en cuentas del 
activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos de la Entidad, de igual forma se 
comprobó la razonabilidad entre los Estados Financieros, y los informes rendidos 
a la Contaduría General de la Nación. 
 
 
El Balance General de la entidad, en la vigencia 2011  está compuesto por un 
activo que asciende a $152.998.521 el pasivo de $82.237.534 y el  patrimonio por 
valor de $70.760.987, con la participación de diferentes grupos identificados 
registrados tal como se muestra en las  tablas siguiente: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         

http://www.contraloriabuenaventura.gov.co/
mailto:contralobtura@telecom.com.co


 

Calle 2 No. 3-04 Edificio CAD Piso 7o TEL 24-16224 Fax: 24-16224 – Ext.110 

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

Buenaventura-Valle-Colombia 
34 

 

BALANCE GENERAL 
                                                                                 

 
Cifras en miles de pesos 
código Nombre de la cuenta 2010 2011 % 

1 ACTIVO    

  CORRIENTE 2.540.050.709 77.939.002 -3.159 

11 Efectivo 108.533.177 13.911.484 -680 

14 Deudores 2.431.517.532 64.027.518 -97.36 

  NO CORRIENTE    

16 Propiedad  Planta y Equipo 91.039.886 68.637.260 -32639 

17 Bienes de beneficio y uso publico 6.423.150 6.422.260 - 

  TOTAL ACTIVOS 2.637.513.745 152.998.523 -1.447 

2 PASIVOS    

24 Cuentas por Pagar 1.780.216.768 57.448.543 -2.998 

25 Obligaciones laborales 71.481.714 20.229.311 253.3 

27 Pasivos estimados  11.919.072 4.559.680 161.4 

  TOTAL PASIVOS 1.868.277.246 82.237.534 -2.171 

3 PATRIMONIO 769.236.741 70.760.987 -987 

     

 

Activo 
 

A 31 de diciembre de 2011, el balance registra un activo de $ 152.998.523, y en 
vigencia 2010 $2.637.513.745 presentando  una disminución del 1.447% respecto 
al período esta diferencia tan elevada se debe debido a la depuración de la cuenta 
otras transferencias , la cual pertenecía a ley 550 
 
Efectivo 
 
El saldo de efectivo en bancos reporta para la vigencia del 2011 un saldo de 
13.911.484, en relación al 2010 que fue de 108.533.177.con una variación del 
680% en relación a la vigencia del 2010 
 
Deudores 
 
La cuenta de deudores presenta para esta vigencia una disminución del 9.736%, 
esta diferencia tan marcada se debió al proceso de depuración de los estados 
contables donde se baja del sistema los valores correspondientes a ley 550 
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Propiedad Planta y Equipo 
 
Se pudo evidenciar que al igual que el periodo del 2010, este rubro refleja una 
cifra no razonable como consecuencia la no  ejecución del inventario  
La propiedad planta y equipo disminuye en un 32.6%, este valor debido a la 
influencia de la depreciación la cual incide mucho en el valor final de este rubro,  
 
La Depreciación se realizó por el método de línea recta.  
 

Pasivos 
 
El pasivo disminuye en relación al 2010 en un 2.998% , esta disminución se debe 
a la cuenta otras transferencia la cual fue depurada, como producto de la ley 550, 
el valor representado en esa cuenta para el periodo del 2010, no reflejaba la 
realidad de los estados contables 
 
Obligaciones laborales 
 
Las obligaciones laborales disminuyeron en un 253% esta diferencia 
producto del pago de estos pasivos estimados  
 
Patrimonio 
 
.el patrimonio también disminuye para esta vigencia en relación al 2010 en un 
987%, esta disminución también se relaciona mucho con el proceso de depuración 
de los estados contables. 
 

Ingresos  
 
Son una expresión monetaria de los flujos percibidos por la entidad, 
correspondiente a las transferencias realizadas por parte de la Alcaldía Distrital de 
Buenaventura.  
De la vigencia 2011 en comparación con la vigencia del 2010 presentó un 
aumento  de los  Ingresos de $392.450.080, representados en un 18.8%   

 
Gastos 
Corresponde a las erogaciones monetarias en que incurrió la entidad, necesaria 
para la obtención de bienes y servicios requeridos en el normal desarrollo de su 
funcionamiento tanto gastos de personal como gastos generales  
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El total de Gastos para la vigencia 2011 fue de $2.054.227.127 mientras que para 
la vigencia 2010 fue de $1.678.228.393, reflejando un aumento  de$375.998.734, 
representados en un 18.30% 
 
 
El rubro de servicios personales para la vigencia del 2011, reporto un gasto de 
1.398.951.699, lo cual permite establecer un aumento  en relación al 2010 del 
12.6%, donde este variación se ve representados en cifras en un valor de 
177.145.374. 

 

4.3.1.1 Concepto Control Interno Contable 
 
Teniendo en cuenta el Régimen de Contabilidad Pública, Manual de 
Procedimientos y especialmente la Resolución 357 de 2008 “Por la cual se adopta 
el procedimiento de Control Interno Contable y el reporte del informe anual de 
evaluación a la Contaduría General de la Nación”, se realizó la evaluación al 
Control Interno Contable del Concejo Distrital  de Buenaventura, el cual presenta 
siguiente resultado: 
 
 
Efectuada la evaluación y analizadas las debilidades presentadas en el proceso 
contable por parte del Equipo Auditor, esta arrojó un puntaje de 4.94 alcanzando el 
nivel Adecuado, respeto a la vigencia anterior 2011. 
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Resultados de la Evaluación: 
 
 

 
Fuente: Proceso Gestión Contable  
Elaboró: Grupo Auditor  

 
 
4.3.2 Gestión Presupuestal 
 
SE EMITE UNA OPINION Eficiente con base en el siguiente resultado: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
La Alcaldía Distrital de Buenaventura Con el acuerdo # 14 del 2010 realiza la 
fijación de presupuesto de Rentas, recursos de capital y de gastos o apropiaciones 
para la vigencia fiscal 2011 del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 
2011.Realizando una transferencia para el año fiscal 2011 por $ 1´783.047.820 
pesos. 
 

NO. EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE

PUNTAJE 

OBTENID

O

INTERPRETACION

1.1 Etapa de Reconocimiento 4.95 ADECUADO

1.1.1 Identificación 4.54 ADECUADO
1.1.2 Clasificación 5.00 ADECUADO

1.1.3 Registro y Ajustes 4.92 ADECUADO
1.2 Etapa de Revelación 4.93 ADECUADO

1.2.1 Elaboración de Estados Contables y demàs Informes 485.71 ADECUADO
1.2.2 Anàlisis,Interpretación y Comunicación de la información 5.00 ADECUADO

1.3 Otros Elementos de Control 4.94 ADECUADO
1.3.1 Acciones Implementadas 4.94 ADECUADO

Promedio Total 4.94

CRITERIO

INADECUADO

DEFICIENTE

SATISFACTORIO

ADECUADO

RANGOS DE INTERPRETACION DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS

RANGO

1,0 - 2,0

2,0 -3,0 (no incluye 2,0)

3,0 - 4,0 (no incluye 3,0)

4,0 -5,0 (no incluye 4,0)

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

TABLA 3- 2

Evaluación presupuestal 100.0

GESTIÓN PRESUPUESTAL

Con deficiencias

Eficiente

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 100.0
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 Ejecución Presupuestal de Ingresos  

En el funcionamiento del concejo en la vigencia 2011 se realizó por parte de la 
Alcaldía de Buenaventura una transferencia por valor de $1.783.047.842 pesos y 
hubo una modificación por $303.388.335 pesos, para un presupuesto definitivo de 
$2.086.436.177 pesos; por ejecutar quedó una partida de $32.209.050 pesos de 
los cuales  se realiza una devolución a la Alcaldía por valor de $22.214.547,08  el 
día 27 de enero 2012 a través del oficio 103-5.2.1 y la diferencia por ejecutar de 
$9.994.503 corresponde a recursos no cobrados por el Concejo Distrital por 
concepto de honorarios de las sesiones extraordinarias no asistidas, por algunos 
concejales y por ende no girados por la Administración Municipal, quedando un 
presupuesto ejecutado de $2.054.227.127 pesos.  
 
 

 Ejecución Presupuestal de Gastos 

 
 Según Formato de Ejecución Presupuestal, El presupuesto inicial de Gastos 

de la vigencia 2011 estuvo por valor de $1.783.047.842, con adiciones de 

$303.388.336 que totalizan $2.086.436.178, y quedó pendiente una reserva 

de caja por pagar de $41´352.020.00 pesos. 

 
 
 
Se recibió de transferencia en el año 2011 por parte de la Alcaldía Distrital de 
Buenaventura la suma de 1´783.047.842 y una adición de $303.388.335 por un 
total de $2´086.436.177 y se ejecutó en sus gastos $2´054.227.129.92 quedando 
un presupuesto por ejecutar de $32.209.050 pesos la cual fue devuelta al Área 
financiera de la Alcaldía Distrital de Buenaventura. 
  
 
 
 
 

Ingresos (Recaudos) 2,086,436,177 

Gastos (Total Ejecutado) 2,054,227,126 

Resultado Fiscal 32,209,051       

2011

           Ejecución Presupuestal          Valor

Ingresos
(Recaudos)

Gastos (Total
Ejecutado)

Resultado Fiscal
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4.3.3 Gestión Financiera 
 
SE EMITE UNA OPINION  Eficiente, con base en el siguiente resultado: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 

 
 

 Razón Corriente 
 

 
 
 
 
 

 
 
Para la vigencia 2011, el  Concejo Distrital  de Buenaventura,  tiene por cada peso 
($1) de obligación a corto plazo disponible $1.35 para su pago. Este resultado en 
relación a la vigencia del 2010, se ajusta más a la realidad, esto debido a la 
depuración de los estados contables 
 

 Solvencia 
 

 

 
 

 

 

 
Nos dice que la entidad dispone 1.8 en activos por cada peso que adeuda, este 
valor se ajusta más a la realidad en relación al 2010 
 
 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Puntaje Atribuido

Con deficiencias

Eficiente

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 100.0

TABLA 3- 3

GESTIÓN FINANCIERA

Evaluación Indicadores 100.0

VARIABLES A EVALUAR

Razón corriente 

Cuenta/vigencia 2011 

Activo corriente 77.939.002 

Pasivo corriente 57.448.543 

Activo corriente/pasivo corriente 1.35% 

solvencia 

Cuenta/vigencia 2011 

Activo total 152.998.521 

Pasivo total 82.237.534 

Activo tota / pasivo total 1.8 
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 Capital de Trabajo 
 

 

 

 

 
 

 
Constituyen los recursos con que cuenta la Entidad, después de cubrir sus 
obligaciones de corto plazo cuenta con un capital de trabajo de 20.490.459. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de endeudamiento 

Cuenta/vigencia 201 

Activo corriente 77.939.002 

Pasivo corriente 57.448.543 

Activo corriente - pasivo corriente 2.331.164.968 
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VIGENCIA 2012 
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20-19.11 
Buenaventura, Diciembre 27 de 2013  
 
 
Doctor  
YILIBER GARCES GONGORA 
Honorable Concejal 
Presidente del Concejo 
Distrito de Buenaventura  
 
 
Asunto: Dictamen de Auditoría  - Vigencia 2012  
 
 
La Contraloría Distrital de Buenaventura  con fundamento en las facultades 
otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría 
Modalidad Regular  al ente que usted representa, a través de la evaluación de los 
principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se administraron los recursos 
puestos a disposición y los resultados de la gestión, el examen del Balance 
General y el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social a 31 de 
diciembre de 2012, la comprobación de que las operaciones financieras, 
administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, 
estatutarias y de procedimientos aplicables. 
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información 
suministrada por la Entidad y analizada por la Contraloría Distrital de 
Buenaventura, que a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe 
integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por el Concejo 
Distrital de Buenaventura, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a 
las disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados 
Contables. 
 
El informe contiene la evaluación de los aspectos: de Gestión Contractual, 
Contable, Financiero, Presupuestal, Plan de Mejoramiento y Revisión de la Cuenta 
Rendida, que una vez detectados como deficiencias por la comisión de  auditoría, 
serán corregidos por la Entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y 
por consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o 
servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría prescritos por la Contraloría Distrital de Buenaventura, compatibles 
con las de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
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ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El 
control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y 
documentos que soportan la gestión de la Entidad, las cifras y presentación de los 
Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones legales. 
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5.1 CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO. 
 
Con base en la calificación total de 62.4 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría Territorial No Fenece la cuenta de la Entidad por la 
vigencia fiscal correspondiente al año 2012. 
  

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
 
5.1.1 Control de Gestión 
 
La Contraloría Distrital como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que 
el concepto del Control de Gestión, es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 81.2 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

Componente Ponderación
Calificación 

Total

1. Control de Gestión 0.5 40.6

2. Control de Resultados 0.3 15.9

3. Control Financiero 0.2 6.0

Calificación total 1.00 62.4

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

CONCEJO DISTRITAL DE BUENAVENTURA

VIGENCIA 2012

Calificación Parcial

52.9

30.0

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE

DESFAVORABLE

DESFAVORABLE

81.2

NO FENECE

http://www.contraloriabuenaventura.gov.co/
mailto:contralobtura@telecom.com.co


 

Calle 2 No. 3-04 Edificio CAD Piso 7o TEL 24-16224 Fax: 24-16224 – Ext.110 

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

Buenaventura-Valle-Colombia 
45 

 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
 
5.1.2 Control de Resultados 
 
La Contraloría Distrital como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que 
el concepto del Control de Resultados, es Desfavorable, como consecuencia de 
la calificación de 52.9 puntos, resultante de ponderar el factor que se relaciona a 
continuación: 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 

Es de aclarar que el Factor de Control de Resultados representa el 30% de la 
Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal. 
 
 

 

Factores Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 0.20 9.9

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 0.20 18.9

3. Legalidad 0.20 14.2

4. Gestión Ambiental 0.00 0.0

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 0.00 0.0

6. Plan de Mejoramiento 0.20 20.0

7. Control Fiscal Interno 0.20 18.1

1.00 81.2

Concepto de Gestión a emitir

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

Desfavorable

90.5

Favorable

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Calificación total

0.0

0.0

49.7

94.7

70.9

100.0

TABLA 1

Calificación Parcial

CONCEJO DISTRITAL DE BUENAVENTURA

VIGENCIA 2012

CONTROL DE GESTIÓN

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1.00 52.9

Calificación total 1.00 52.9

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

CONCEJO DISTRITAL DE BUENAVENTURA

VIGENCIA 2012

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Favorable

Desfavorable

TABLA 2

CONTROL DE RESULTADOS

52.9

Calificación Parcial

Concepto

Desfavorable
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5.1.3 Control Financiero y Presupuestal 
 
La Contraloría Territorial como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa 
que el Control Financiero y Presupuestal, es Desfavorable, como consecuencia 
de la calificación de 30.0 puntos, resultante de ponderar los factores que se 
relacionan a continuación: 
 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
 
5.1.3.1 Opinión sobre los Estados Contables 
 
En nuestra opinión, los Estados Contables fielmente tomados de los libros 
oficiales, al 31 de diciembre de 2012, así como el resultado del Estado de la 
Actividad Financiera Económica y Social y los Cambios en el Patrimonio por el año 
que terminó en esta fecha, de conformidad con los principios y normas de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia y demás normas emitidas por 
la Contaduría General de la Nación, son Adversa o Negativa,  
 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Entidad debe diseñar y presentar un plan de mejoramiento que permita 
solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los 
quince (15) días siguientes al recibo del informe. 
 
El plan de mejoramiento presentado debe contener las acciones que se 
implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Contables 0.70 0.0

2. Gestión presupuestal 0.10 10.0

3. Gestión financiera 0.20 20.0

Calificación total 1.00 30.0

Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO

Desfavorable

Concepto

100.0

Favorable

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

CONCEJO DISTRITAL DE BUENAVENTURA

VIGENCIA 2012

100.0

TABLA 3

0.0

Calificación Parcial
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de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
ROSA BELISA GONGORA GARCIA  
Contralora Distrital de Buenaventura  
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6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
 
6.1 CONTROL DE GESTIÓN 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control de 
Gestión es Desfavorable, como consecuencia de la evaluación de los siguientes 
Factores:  
 
6.1.1. Factores Evaluados 
 
6.1.1.1 Ejecución Contractual 
 
En la ejecución de la presente auditoria y de acuerdo con la información 
suministrada por la Personería Distrital de Buenaventura Vigencia 2012, se 
estableció que la entidad celebró 158 contratos por valor total de $577.86.888, 
descriptos de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Fuente: Información suministrada por la Entidad 
                               Elaboró: Gestión Contractual 
 

En  la vigencia 2012,  el 94.30% del Total de los Contratos suscritos por el 
Concejo Distrital de Buenaventura corresponden a Prestación de Servicios, un 
5.06% corresponde a Contratos de Suministros,  0.63% a Otros  
 

Como resultado de la Auditoría ejecutada, la opinión de la gestión en la Ejecución 
Contractual, es Con Deficiencias,  como consecuencia del siguiente hecho y 
debido a la calificación de 50.0, resultado de ponderar los aspectos que se 
relacionan a continuación:  
 
 
 
 
 
 

TIPOLOGIA CANTIDAD VALOR $ 

Prestación de Servicios 149 $551.845.897 

Suministros 8 $25.671.991 

Otros 1 $343.000 

TOTAL 158 $ 577.860.888 
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Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 

 Prestación de Servicios  
 

De un universo de 149 contratos de Prestación de Servicios por valor de 
$577.860.888,  se auditaron 29 contratos, por valor $227.421.148, equivalente al 
27.77% del número total de contratos  y aun  39.35 % del valor total contratado, a 
los cuales se le evaluaron todos los aspectos y criterios aplicables descritos en la 
matriz de calificación de gestión. 
 
Hechos relevantes Negativos 
Se evidenciaron deficiencias en la etapa precontractual tales como: 
 

 En los certificados de conveniencia y oportunidad no se especifica el perfil 
del contratista. 

 En los certificados de idoneidad por medio del cual se evalúan las 
propuestas de los oferentes se  expresa que el contratista ha presentado 
algunos documentos (Certificado de antecedentes Fiscales y Disciplinarios) 
y estos se expiden con fecha posterior a la celebración de los contratos. 

 La resolución que justifica la contratación se realiza con anterioridad a la 
evaluación y expedición de los antecedentes fiscales y disciplinarios. 

 La asignación de la supervisión de los contratos  se hace sin la fecha de 
designación  
 

Hechos relevantes Positivos. 

 Los contratos se encuentran debidamente organizados y foliados 
cronológicamente. 
 

Prestación 

Servicios
Q

Contratos 

Suministros
Q

Contratos 

Consultoría y 

Otros

Q
Contratos 

Obra Pública
Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 100 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.50 0.0

Cumplimiento deducciones de ley  100 29 0 0 0 0 0 0 100.00 0.05 5.0

Cumplimiento del objeto contractual 100 28 0 0 0 0 0 0 100.00 0.20 20.0

Labores de Interventoría y seguimiento 100 29 0 0 0 0 0 0 100.00 0.20 20.0

Liquidación de los contratos 100 29 0 0 0 0 0 0 100.00 0.05 5.0

1.00 50.0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR Promedio

TABLA 1-1

CONCEJO DISTRITAL DE BUENAVENTURA

GESTIÓN CONTRACTUAL

 Ponderación Puntaje Atribuido

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

VIGENCIA 2012

Calificación

Con 

deficiencias
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Ver Hallazgos de la Gestión Contractual en la Matriz de Relación de Hallazgos  

 

6.1.1.2 Resultado Evaluación Rendición de Cuentas 
 
Se emite una opinión Eficiente, debido a la calificación de 94.7 resultado de 
ponderar los aspectos que se relacionan a continuación: con base en el siguiente 
resultado: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
La calificación fue eficiente pero no tuvo una puntuación de 100 debido a lo 
siguiente: 
 
 
6.1.1.3 Legalidad 
 
SE EMITE UNA OPINION Con Deficiencias, con base en el siguiente resultado: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
 

6.1.1.4 Tecnologías de las Comunicaciones y la Información. (TICS) 
 

El Concejo Distrital de Buenaventura para la vigencia fiscal 2012 no contaba con 

una oficina de sistemas por lo tanto no cuenta con procedimientos y funciones 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la rendición de la cuenta 0.10 10.0

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y

anexos)
0.30 28.2

Calidad (veracidad) 0.60 56.5

1.00 94.7

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación

Eficiente

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

94.1

TABLA 1-2 

100.0

94.1

Calificación Parcial

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0.40 40.0

De Gestión 0.60 30.9

1.00 70.9

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación

Con 

deficiencias

Calificación Parcial

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

100.0

TABLA 1 - 3 

LEGALIDAD 

51.5
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para esta área, por esta situación no se pudo realizar una Auditoría Integral las 

Tecnologías de Información y Comunicación. 
 
 

6.1.1.5 Resultado Seguimiento Plan de Mejoramiento 
 
El Concejo Distrital de Buenaventura Cumple con lo preceptuado en la Resolución 
No. 0167 de Agosto 22 de 2012 que adopta el proceso auditor, debido a que en la 
evaluación al Plan de Mejoramiento del Cierre Fiscal se evidencia que las 
acciones correctivas fueron subsanadas con un puntaje de 100.0.  
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 

En la Ejecución de la Auditoria se solicitaron los avances al Plan de Mejoramiento 
de una (1) deficiencias detectada en la Auditoria Especial al Cierre Fiscal de la 
vigencia 2011, donde se pudo evidenciar lo siguiente: 
 

 Las Acciones Cumplidas corresponden al hallazgo: 1 

 

6.1.1.6 Control Fiscal Interno 
 
SE EMITE UNA OPINION Eficiente, con base en el siguiente resultado: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0.20 20.0

0.80 80.0

1.00 100.0

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

100.0

100.0

Calificación

Cumple

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

TABLA 1- 6

 PLAN DE MEJORAMIENTO

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles (Primera Calificación

del CFI)
0.30 28.2

Efectividad de los controles (Segunda

Calificación del CFI)
0.70 62.3

1.00 90.5

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación

Eficiente

TOTAL

TABLA 1-7

Calificación Parcial

93.8

89.1

CONTROL FISCAL INTERNO
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6.1.1.6.1 Control Interno Contable 

El informe que se presenta es el resultado de la encuesta diligenciada con el  

Contador y de lo observado a los largo de la vigencia 2012 en las diferentes 

revisiones realizadas por la Oficina de Control Interno a los controles y a las 

actividades realizadas en los procesos y procedimientos contables. 

A continuación se presentan un informe ejecutivo del estado de control interno 

contable de la entidad de acuerdo con la calificación obtenida. 

Debilidades: 

 No se realizan periódicamente tomas físicas de bienes, derechos y 

obligaciones y se confrontan con los registros contables para hacer los 

ajustes pertinentes. 

 no hay existencia física de los libros de contabilidad. 

 Las notas explicativas a los estados contables no cumplen con las 

formalidades establecidas en el Régimen de la Contabilidad Pública; es 

decir no contienen información lo suficientemente amplias y detalladas. 

 El área contable aún no ha implementado sus sistemas para la indicación, 

análisis y tratamiento de los riesgos de índice contable en la entidad 

 Los estados financieros de la entidad no se encuentran depurados. 

 Carencia de un software contable que maneje de manera integral los 

paquetes contables de  manera eficaz y eficiente. 

 El proceso financiero no cuenta con cronograma de actividades que le 

sirva de apoyo a los funcionarios para una mejor organización y 

coordinación de las operaciones entre el  proceso financiero y el área 

contable. 

Oportunidades de Mejora: 

 Se debe mejorar la elaboración de los libros de contabilidad  
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 No basta con tener los libros auxiliares de contabilidad en el sistema, sino 

que los mismos deben ser impresos para su presentación física. 

 Se debe realizar sin mayor dilación la ejecución y clasificación  del 

inventario de muebles y enseres de la entidad a efectos de ser depurados, 

dándole  de baja a los que según su vida útil hayan cumplido su ciclo o 

estén fuera de uso. 

 La entidad debe adquirir un software contable que reúna las condiciones 

para el e manejo integral de los paquetes contables de manera eficaz y 

eficiente. 

 Se debe implementar la codificación de los activos de la entidad  

 Se debe fortalecer la parte de los indicadores en el proceso de Gestión 

Financiera 

Fortalezas 

 El Recurso Humano que  maneja el área financiera y contable de la 

entidad, tiene pleno conocimiento de los productos que deben ser 

suministrados a los demás procesos. 

 El Recurso  Humano que  maneja el área  contable, tiene conocimiento 

sobre las normas que rigen la administración pública. 

6.2  CONTROL DE RESULTADOS 
Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control de 
Resultados Cumple Parcialmente, como consecuencia de la evaluación de las 
siguientes Variables:  
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 

FACTORES MINIMOS
Calificación 

Total

Eficacia 4.1

Eficiencia 11.1

Efectividad 27.7

coherencia 10.0

52.9

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

100.0

0.30

1.00

Calificación

Cumple 

Parcialmente

TABLA 2-1

CONTROL DE RESULTADOS

0.4069.2

20.4 0.20

37.0

0.10

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

Calificación Parcial Ponderación
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6.3 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control 
Financiero y Presupuestal es Desfavorable, como consecuencia de la evaluación 
de las siguientes variables:  
 
6.3.1 Estados Contables 
 
La opinión fue Adversa o Negativa, debido a la evaluación de las siguientes 
variables: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
 
Este tipo de opinión es aplicable cuando se detectan situaciones adversas que 
tomadas en su conjunto sean superiores al 10% del total del activo o pasivo más 
patrimonio, considerando el principio y el enunciado de la “partida doble”, las 
cuales, consideradas en su conjunto, permiten opinar que los estados contables 
son adversos o negativos. 
Las circunstancias que dieron lugar a una opinión adversa o negativa, en relación 
con los estados financieros, son, entre otras, las siguientes: 
 

 Errores en la información registrada en las cuentas.  

 
 Incertidumbre en los  valores reportados en el Balance General de la 

vigencia 2011, específicamente en las cuentas, Propiedad, Planta y Equipo, 

la cual presenta un alto grado de materialidad tanto en activo como en la 

sumatoria del pasivo más patrimonio 

 

 

Sin salvedad o limpia <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

Abstención -

ESTADOS CONTABLES

Total inconsistencias $ (millones) 46996034.0

89.0%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 0.0

Calificación

Adversa o 

negativa

TABLA 3-1

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Indice de inconsistencias (%)
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La Gestión Contable y Financiera de la Entidad en la vigencia 2012, refleja la 
siguiente situación y se evidencia algunas fallas las cuales pueden ser 
subsanadas mediante acciones que permitan el mejoramiento de los 
procedimientos y contribuyan al incremento de sus recursos.  
 
La Entidad presento los siguientes Estados Financieros: Balance General, Estado 
de Actividad Financiera, Económica y Social, Estado de Cambios en el Patrimonio 
Y Notas a los Estados Financieros de carácter General y Específico 
correspondientes a la vigencia 2012 que reflejan la información resultante del 
proceso contable. 
 
Con el propósito de ratificar r la consistencia y confiabilidad previa a la revelación 
de los Estados Financieros informes y reportes, se verificó el cumplimiento del 
proceso contable,  la adecuada clasificación en el Catálogo General de cuentas, la 
elaboración de comprobantes de contabilidad. 
 
En trabajo de campo, se procedió a través de  la verificación de  los  documentos 
que respaldan las transacciones, para establecer la confiabilidad de las 
operaciones registradas en los libros de contabilidad, en el Balance General y en 
el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social a diciembre de 31 de 2012. 
En forma selectiva se realizaron pruebas que permitieron tener elementos de juicio 
para opinar respecto a la razonabilidad de los Estados Financieros, en cuentas del 
activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos de la Entidad, de igual forma se 
comprobó la razonabilidad entre los Estados Financieros, y los informes rendidos 
a la Contaduría General de la Nación. 
 
El Balance General de la entidad, en la vigencia 2012  está compuesto por un 
activo que asciende a $52.820.098 el pasivo de $0 y el  patrimonio por valor de 
$52.820.098, con la participación de diferentes grupos identificados registrados tal 
como se muestra en las  tablas siguiente: 
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BALANCE GENERAL 

 

 
Activo  
 

El activo  de la vigencia 2012 culmino saldo total de 52.820.098, donde este valor 
estuvo representado por el rubro de propiedad planta y equipo el de bienes de uso 
público, esta vigencia disminuyo su valor en el pasivo en un189% en relación a la 
vigencia del 2011 
 
 
Efectivo 
 
Esta cuenta culmina con un saldo en cero, donde según extracto a 31 de 
diciembre de la única cuenta bancaria que posee la entidad no registra ningún 
valor en su saldo final. 
 
 
Deudores 
 
La vigencia culmina con un saldo de cero en este rubro, donde se puede verificar 
la gestión en materia de cumplimiento en el pago de sus obligaciones  
 
 
 

código Nombre de la cuenta 2011 2012 % 

1 ACTIVO    

  CORRIENTE 77.939.002 - - 

11 Efectivo 108.533.177 - - 

14 Deudores 2.431.517.532 -  

  NO CORRIENTE    

16 Propiedad  Planta y Equipo 68.637.260 46.397.838 -47.9 

17 Bienes de beneficio y uso publico 6.422.260 6.422.260 - 

  TOTAL ACTIVOS 152.998.523 52.820.098 -189 

2 PASIVOS    

24 Cuentas por Pagar 57.448.543 - - 

25 Obligaciones laborales 20.229.311 - - 

27 Pasivos estimados  4.559.680 - - 

  TOTAL PASIVOS 82.237.534 - -- 

3 PATRIMONIO 70.760.987 52.820.098 -33.9 
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Propiedad Planta y Equipo 
 
La propiedad planta y equipo sigue reflejando una cifra que no se ajusta a la 
realidad, esto debido al inventario que no se practica en ninguna de las tres 
vigencias. Este rubro disminuye en un 47.9% en relación al periodo del 2011, esto 
debido a la influencia de la depreciación 
 
 

Pasivos 
 

La entidad no reporta pasivo alguno. Lo que muestra un efectivo sistema de pago 
que posiciona a la entidad en su punto de equilibrio 
 
 

Patrimonio 
 

El patrimonio de la entidad esta cierra con una cifra de 52.820.098, la totalidad de 
esta cifra esta soportada en el rubro de propiedad planta y equipo, hecho que 
obliga más a la entidad a practicar el inventario físico de activo para determinar su 
existe subvaloración o sobre valoración de esta cifra, dado que presenta un alto 
grado de materialidad en la ecuación patrimonial. 
 
 

Ingresos 
 
Son una expresión monetaria de los flujos percibidos por la entidad, 
correspondiente a las transferencias realizadas por parte de la Alcaldía Distrital de 
Buenaventura.  

 
De la vigencia 2012 en comparación con la 2011 presentó un aumento de ingresos 
por $188.862.140, presentando un crecimiento del  8.3%, con relación al 2011  

 
Gastos 
 
Corresponde a las erogaciones monetarias no recuperables en que incurrió la 
entidad, necesaria para la obtención de bienes y servicios requeridos en el normal 
desarrollo de su funcionamiento tanto gastos de personal como gastos generales  
 
El total de Gastos para la vigencia 2012,  fue de $2.093.955.881, mientras que 
para la vigencia 2011 fue de $2.054.227.127, reflejando un aumento  de 
$39.728.754 lo que equivale a un 1.9%. En comparación con el año 
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inmediatamente anterior, en los gastos de servicios personales indirectos,  la 
entidad asume un valor de 1.640.276.333, mientras que para la vigencia del 
2011este valor fue de 1.398.951.699, estableciéndose una diferencia de 
241.324.634. Representados en 14.7% esta variación estuvo marcada por el 
aumento de los honorarios a concejales   
 
 

6.3.1.1 Concepto Control Interno Contable 
 
Teniendo en cuenta el Régimen de Contabilidad Pública, Manual de 
Procedimientos y especialmente la Resolución 357 de 2008 “Por la cual se adopta 
el procedimiento de Control Interno Contable y el reporte del informe anual de 
evaluación a la Contaduría General de la Nación”, se realizó la evaluación al 
Control Interno Contable del concejo distrital l de Buenaventura, el cual presenta 
siguiente resultado: 
 
Efectuada la evaluación y analizadas las debilidades presentadas en el proceso 
contable por parte del Equipo Auditor, esta arrojó un puntaje de 4.94 alcanzando el 
nivel Adecuado. 
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Resultados de la Evaluación: 
 

 
Fuente: Proceso Gestión Contable  
Elaboró: Grupo Auditor  

 
 
6.3.2 Gestión Presupuestal 
 
SE EMITE UNA OPINION Eficiente con base en el siguiente resultado: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
La Alcaldía Distrital de Buenaventura Con el acuerdo # 10 del 12  diciembre del 
2011 realiza la fijación de presupuesto de Rentas, recursos de capital y de gastos 

NO. EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE
PUNTAJE 

OBTENIDO

INTERPRETACIO

N
1.1 Etapa de Reconocimiento 4.95 ADECUADO

1.1.1 Identificación 4.54 ADECUADO
1.1.2 Clasificación 5.00 ADECUADO
1.1.3 Registro y Ajustes 4.92 ADECUADO
1.2 Etapa de Revelación 4.93 ADECUADO
1.2.1 Elaboración de Estados Contables y demàs Informes 4.86 ADECUADO

1.2.2 Anàlisis,Interpretación y Comunicación de la información 5.00 ADECUADO
1.3 Otros Elementos de Control 4.94 ADECUADO
1.3.1 Acciones Implementadas 4.94 ADECUADO

Promedio Total 4.94

CRITERIO

INADECUADO

DEFICIENTE

SATISFACTORIO

ADECUADO

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE

RANGOS DE INTERPRETACION DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS

RANGO

1,0 - 2,0

2,0 -3,0 (no incluye 2,0)

3,0 - 4,0 (no incluye 3,0)

4,0 -5,0 (no incluye 4,0)

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Eficiente

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 100.0

Con deficiencias

Evaluación presupuestal 100.0

GESTIÓN PRESUPUESTAL

TABLA 3- 2

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido
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o apropiaciones para la vigencia fiscal 2012 del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 
2012. Realizando una La transferencia para el año fiscal 2012 por $2´106.354.520 

pesos. 
 
 

 Ejecución Presupuestal de Ingresos  

Se realizaron 2 (dos) adiciones por la Resolución N°437 de marzo de 2012 por 
valor de $8´161.598,10 y otra con la Resolución N°2176 de Noviembre del 2012 
por valor de $160´782.198,69 pesos, dando un total de adición fue por 
$168.943.796,79 pesos. 
 
Durante la vigencia se realizaron dos adiciones que en su totalidad representaron 
el 7.43% del Presupuesto Aprobado de Ingresos, las adiciones de recursos a las 
transferencias al concejo se realizó con la Resolución N°437 del 13 de marzo del 
2012 por la suma de $8´161.598,10. Decreto de Modificación Presupuestal 
N°20120014 del 06 de Marzo del 2012 Por medio del cual se modifican recursos 
en el presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y Gastos o Apropiaciones para 
la vigencia fiscal del 01 de Enero al 31de Diciembre del 2012. 
 
Por ejecutar a Diciembre 31 2012 quedó $181´342.435,50 que corresponden a 
recursos que la Alcaldía no giró al concejo por concepto de adición por valor de 
$160´782.198,69 con Registro Presupuestal #20127579 del 30 de Noviembre 
2012 y Certificado Disponibilidad Presupuestal  #20123718 del 26 de Octubre 
2012, más la suma de  $20´560.236,81 por concepto de honorarios de concejales 
por sesiones No asistidas por alguno de ellos. 
 
 

 Ejecución Presupuestal de Gastos 

 
 En el presupuesto inicial de Gastos vigencia fiscal 2012 fue por 

$2.275.298.317.14 más una adición por $168.943.796.79   y un presupuesto 

por ejecutar de  $181.342.435.50. 

 

 

Ingresos (Recaudos) 2,275,298,317 

Gastos (Total Ejecutado) 2,093,955,881 

Resultado Fiscal 181,342,436     

           Ejecución Presupuestal          Valor

2012

Ingresos (Recaudos) Gastos (Total
Ejecutado)

Resultado Fiscal
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Por ejecutar al 31 de Dic del 2012 quedó $181.342.435.50 pesos que 
corresponden a recursos que la Alcaldía NO giró al Concejo por concepto de 
adición por valor de $160.782.198.69 más $20.560.236.81 por concepto de 
honorarios de Concejales por sesiones NO asistidas en algunos casos. 
 
Los gastos del Presupuesto del Concejo, estuvieron representados por los 
Servicios Personales Asociados de Nomina, que se ejecutaron en un 100%; los 
Servicios Personales Indirectos que se ejecutaron en un 97,13%, las 
Contribuciones Inherentes de Nomina se ejecutaron en su totalidad (100%),  los 
Gastos Generales en un 39,89% (rubro que tuvo la menor participación en la 
ejecución presupuestal de gastos) y las Transferencias corrientes en un 100% 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: Proceso Gestión Contable  
           Elaboró: Grupo Auditor  

 
El Gasto Total ejecutado frente al Presupuesto de Ingresos Recaudado,  presenta 
una variación del 7,97%, porcentaje que se refleja en las apropiaciones que 
quedaron pendiente por ejecutar: Los Servicios Personales Indirectos, y  los 
Gastos Generales. 
 
 
 
 
 
 
 

DETALLE 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
PAGOS 

PRESUPUESTO 
POR EJECUTAR 

% 
EJECUTADO 

Serv. Pers. Asociados 
Nomina 

                 
266.631.637,99    

                 
266.631.637,99      100 

Serv. Pers. Indirectos 
             

1.693.946.882,36    
             

1.645.386.645,56    
                 

48.560.236,80    97,13 

Contribu. Inherentes 
nomina 

                  
68.386.266,00    

                  
68.386.266,00      100 

Gastos Generales 
                  

220.913.314,69    
                      

88.131.116,00    
                

132.782.198,69    39,89 

Transferencias Ctes 
                    

25.420.216,10    
                   

25.420.216,00      100 

TOTAL GASTOS 
   

2.275.298.317,14    
  

2.093.955.881,64    
     

181.342.435,50    92,03 
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6.1.3 Gestión Financiera 
 
SE EMITE UNA OPINION  Eficiente, con base en el siguiente resultado: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
6.4   RESULTADOS DEL CIERRE FISCAL VIGENCIA 2012 
Los resultados que se presentaron en el desarrollo de la auditoría, fueron los 
siguientes: 

 
El periodo fiscal del 2012, cierra con un saldo en cero (0) en cuentas por cobrar, 
de la misma manera cierra con un pasivo en cero (0) y con un saldo de 
181.000.000 por ejecutar  
Presupuesto de Ingresos: 

 
La entidad cierra con un recaudo efectivo de $2.093.955.516, donde el 
presupuesto inicial estuvo aprobado por un valor de2.106. 354.520, mediante 
resolución N° 001 de enero 02 de 2012 y  adiciones representadas en  
168.943.796.79 
 
Presupuesto de Gastos: 

 

El presupuesto de gasto culmino la vigencia con un saldo en cero en relación a las 
cuentas por pagar.  Se causaron pagos y compromisos por valor de 
2.093.955.881.64 quedando un saldo por ejecutar de 181.342.435.50, los cuales 
corresponden a  recursos que la alcaldía no giro  al concejo por concepto de 
adición por valor de 160.782.195.59 más 20.560.236.81 de sesiones no asistidas 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 100.0

TABLA 3- 3

GESTIÓN FINANCIERA

Evaluación Indicadores 100.0

VARIABLES A EVALUAR

Con deficiencias

Eficiente

Puntaje Atribuido

PRESDOUPUESTO APROB ADICION DEFINITIVO COMPROMISOS PAGOS CUENTAS X COBRA POR EJECUTAR

2.106.354.520,00         168.943.796,79 2.275.298.317,14 2.093.955.881,64  2.093.955.881,64                 o 181.342.435,50 

Aprobado Modificaciones Resolución N° Pto. Definitivo Recaudo efectivo 

        Adición 

2.106.354.520 160.782.198.69 2176 2.275.298.317.14 2.093.955.516 

8.161.598.10 437 
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Ultimo Registro: 
 
Se pudo confirmar que el último pago de la vigencia fue efectuado al fondo de 
cesantías horizonte con Nit 888.189.529 – 8, por valor de 16.850.805, con registro 
presupuestal N° 4844 y código presupuestal N° 30.30.01 
 

 Gastos de Funcionamiento: 
 
Los gastos de funcionamiento ascendieron a 954.790.006.94 y los honorarios a 
concejales estuvieron por el orden de 1.136.165.874, donde las secciones 
ordinarias a 31 de diciembre de la vigencia fueron 902.080.590.52 y las 
extraordinarias por 237.085.284.18, detalladas de la siguiente manera: 

 
Superávit y/o Déficit Fiscal: 
 
Para esta vigencia la entidad adquiere compromisos por un valor equivalente a lo 
efectivamente recaudado. 

 

Registro de Obligación por Cuenta: 
 
Al revisar los comprobantes de pago en tesorería por rubros se pudo determinar 
que la entidad a 31 de diciembre de 2012 no poseía ningún comprobante de 
egreso pendiente de pago, evidenciándose un saldo en cuentas por pagar para la 
vigencia de cero (0). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vigencia  
Gastos 
Funcionamiento 

Pago Honorarios Concejales  
Total Ejecutado Ordinarias Extraordinarias 

2012 954.790.006..94 902.080.590.52 237.085.284.18 2.093.955.881.64 

Recaudo efectivo Compromisos de la vigencia Superávit y/o déficit 

2.093.955.881.62 2.093.955.881.62               ---------- 
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Estado de tesorería: 

concepto valor transferenci
as 

Otras 
designacio
nes 
especificas 

Fondos 
especiales 

propios 

Saldo a 31 dic. 0     
Caja 0 - - - - 
Cuentas corriente 0 - - - - 
Cuanta de ahorro 0     
Inversiones tempo 0     
Total Fondos 
Disponibles: 

     

Menos:      
Fondos de terceros 0     
Con destinación 
especifica 

0     

Saldo $     0 $          - $         - $             - $          - 
 
Cierre fiscal: 
Podemos establecer entonces que lo efectivamente recaudado, corresponde  lo 
efectivamente gastado, por lo anterior no se produce  déficit ni superávit. 
 

Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Resultado 
Fiscal Recaudo en 

Efectivo 

Ejecució
n en 
Papeles 
de 
Trabajo 

Total Ingresos Pagos Cuenta
s por 
Pagar 

Reservas 
de 
Apropiaci
ón 

Pagos sin 
Flujo de 
Efectivo 
 

Total Gasto 

$2.093.955.881.64 0 2.093.955.881.6 2.093.955.881. 0 0 0 2.093.955.881.64         _ 

         

 
Plan de Mejoramiento: 
A la entidad le fue adoptado un plan de mejoramiento, en  auditoría practicada al  
cierre fiscal del periodo  2011, la información referente a la implementación y 
cumplimiento de este plan fue verificada en la institución, para lo cual se pudo 
constatar que fue subsanado. 
 
Para constancia se  anexa, reporte de plan de mejoramiento enviado a la 
Contraloría Distrital de Buenaventura por el Concejo Distrital de Buenaventura.  
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Relación de Formatos 

NOMBRE FORMATO DETALLE 

 
 
RELACIÓN DE INGRESOS 

06 La entidad reporta en su 
relación de ingresos haber 
recibido durante l vigencia 
2.093.955.881.64, valor 
que corresponde a lo 
reportado en el formato   

 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
DE GASTOS 

F07 La entidad reporta en la 
ejecución presupuestal un 
total de gastos ejecutados 
de 2.093.955.881.64, valor 
que coincide con el reflejo 
en el formato 

 

Conclusiones: 
El periodo fiscal del 2012, culmina con punto de equilibrio donde los gastos son 
iguales a los ingresos, lo que muestra una acertada política de gestión en términos 
de manejo del gasto y ejecución a cabalidad del ingreso 
 

 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL: GILIBER GARCES GONGORA

NIT. 835.000.021-4

PERIODO VIGENCIA FISCAL 2011 (CIERRE FISCAL)

ENVIADO 21 DE MARZO DE 2013

ACTIVIDAD A INDICADORES DE FECHA DE FECHA DE % DE  

ÁREA  MEJORAR  CUMPLIMIENTO RESPONSABLE RECURSOS  INICIO  TERMINACIÓN AVANCE

1 La entidad presentó diversas cifras en lo que respecta a las Financiero Administrativo 1. En la ejecucion presupuestal a diciembre 31 Actividades a Mejorar / Coordinadora del Humano  2012/07/03 2013/01/015 100%

cuentas por pagar en los formatos de Ejecución Presupuestal de Financiero registrar los pagos netos y no los brutos para que se Actividades  Mejoradas Área Administra-

Gastos  $41.352.020, en el Formato F-26 $114.038.441 y en el pueda evidenciar en la reserva de caja a demas de tiva y Financiera.

Acta de Constitución Obligaciones $128.960.905,53 generando las obligaciones, los pagos pendientes a terceros.    

confusión en la información reportada el Ente de Control, 2. En el Formato F-26 ademas de registrar las reservas       100%

configuarándose un presunto hallazgo administrativo. por pagar a diciembre 31, incluir los fondos a terceros   

 ya que estos recursos no pertenecen a la Entidad  

 y son obligaciones pendientes.   

Nº DEFICIENCIAS PROCESO
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7. EVALUACION DERECHO DE CONTRADICCION 

 
 

Gestión Contable, Financiero y Presupuestal 
 
Hallazgo 1. 
En las vigencias 2010, 2011 y 2012, el Concejo Distrital de Buenaventura,  no 
realizó el inventario físico que mostrara la ubicación, costo histórico, depreciación 
individual y los bienes dados de baja. Lo que genera que los valores evidenciados 
en el Balance General (Propiedades Planta y Equipo), no sean reales y por lo 
tanto no permita conciliar  los saldos con contabilidad, contraviniendo lo estipulado  
en la Ley 298/1996 y la Resolución 4444/1996, ocasionando  fallas en los 
mecanismos de control y desorden administrativo, constituyéndose en  un hallazgo 
administrativo  
 
Respuesta de la Entidad 
No se acepta la Observación,  porque si se realizó el inventario físico que 
mostraba la ubicación, costo histórico, depreciación individual y los bienes dados 
de bajas; Se anexan  6 folios del inventario. (Folios del 1-6) 
 
Por lo anterior solicitamos se levante la Observación Administrativa. 
 
Respuesta del Grupo Auditor 
La observación se mantiene 
El Concejo Distrital De Buenaventura con la información que adjunta no desvirtúa 
lo evidenciado por la Contraloría Distrital de Buenaventura. 
 
 
Hallazgo 2. 
El Concejo Distrital de Buenaventura en las vigencias 2010, 2011 y 2012, no 
codifico Los bienes muebles que los diferenciara de cualquier otro bien de la 
entidad, lo que genera que la entidad, no tenga claro que bienes posee, su 
presencia física, su ubicación, el estado de conservación, condiciones de 
utilización, condiciones de seguridad y funcionarios responsable, como producto 
de fallas en los mecanismos de control, constituyéndose en un hallazgo 
administrativo.  
 
Respuesta de la Entidad 
La  entidad Concejo Distrital de Buenaventura posee los respectivos inventarios 
por cada dependencia u oficina  y sus responsables no han fallado en la 
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codificación de dichos bienes muebles. Se anexan  44  folios donde se demuestra 
la codificación de los mismos.(folios del 7-80 ). 
 
Por lo anterior solicitamos se levante la Observación Administrativa. 
 
Respuesta del Grupo Auditor 
La observación se mantiene 
La respuesta de la entidad no desvirtúa lo evidenciado por la Contraloría Distrital 
de Buenaventura. 
 
 
Hallazgo 3. 
Se evidencio que el Concejo Distrital de Buenaventura, no posee un software 
contable (vigencias 2010, 2011 y 2012), que permita sistematizar y simplificar las 
tareas relacionadas con la contabilidad de la entidad, en donde se registre y se 
procesen todas las transacciones tales como las compras, ventas, cuentas por 
pagar, balances etc.  Lo que genera que la entidad no optimice el desarrollo de los 
procesos contables, ni haya un registro histórico digitalizado, hecho que comporta 
el incumplimiento del Plan Estratégico de las vigencias 2008 a 2011, por parte de 
cada uno de los representantes legales de cada vigencia, constituyéndose en un  
hallazgo administrativo 
 
Respuesta de la Entidad 
Si  bien es cierto  que en  las vigencias  2010, 2011 y 2012, no  se adquirió del 
software contable,  no se debe a negligencia de las personas que en su  vigencia  
representaban la corporación ,  esto se  debió a la falta de  recursos económicos  
para la   adquisición del mismo. 
 
Para la vigencia del 2013 la Corporación adquirió el software contable CGDATAX  
que permite sistematizar y simplificar las tareas relacionadas con la contabilidad 
de la entidad .Se anexa  fotocopia de la Licencia de software,  3  folios (Folios del 
81-83) 
Por lo anterior solicitamos que se levante la Observación Administrativa. 
 
Respuesta del Grupo Auditor 
La observación se mantiene 
Lo soportado por el Concejo Distrital de Buenaventura no desvirtúa lo evidenciado 
por la Contraloría Distrital de Buenaventura. 
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Hallazgo 4.  
Se evidencio que en los pagos realizados a los concejales durante las  vigencias 
2010, 2011 y 2012, la entidad no anexa el soporte del pago de seguridad social, 
es decir que no se verifica el cumplimiento de estas obligaciones, colocando en 
riesgo  a la entidad por posibles demandas en caso de algún accidente, 
enfermedad, muerte etc. ocurrido a los ediles, como también una posible evasión 
del pago a la seguridad social, lo que se debe a la falla de los mecanismos de 
control, y al desorden administrativo, configurándose en un hallazgo administrativo  
 
Respuesta de la Entidad 
Con respeto a la afiliación y al pago de aportes al sistema de salud, el artículo 68 
de la ley 136  de 1994 expresa que los Concejales tienen derecho durante el 
periodo para el cual han sido elegido, “a la atención medica asistencial a que 
tienen derecho el respectivo alcalde, es por ello que la afiliación  y el pago de los 
aportes a este régimen debe ser asumida por el municipio, el cual tiene dos 
opciones para hacerlo, mediante una póliza de seguro de salud o realizando su 
afiliación al régimen contributivo en salud”. 
 
De igual manera en el ARTÍCULO 23 de la ley 1551 de 2012 que reza: Los 
concejales tendrán derecho a seguridad social, pensión y ARP, sin que esto 
implique vinculación laboral con la entidad territorio. Para tal efecto, los concejales 
deberán cotizar para la respectiva pensión.  
 De manera respetuosa, informo que la responsabilidad de la verificación de pago 
de la seguridad social es del respectivo pagador del ente territorial o del 
funcionario que ejerce esta función, lo anterior se deduce del artículo 2 de la 
resolución 1414 de 2008 del ministerio de la Protección Social hoy Ministerio del 
Trabajo en el cual se establece el procedimiento para el pago de la Seguridad 
Social de los concejales que es asumida por el Municipio o Distrito. 
 
 
Respuesta del Grupo Auditor 
La observación se mantiene 
El Concejo Distrital De Buenaventura no desvirtúa lo manifestado por la 
Contraloría Distrital de Buenaventura,  por tanto al no estar a cargo del pago  de la 
seguridad social debe de verificar el aporte de las mismas ante el ente competente 
encargado de hacerlo. 
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Hallazgo 5. 
Se observó que para la rendición de cuenta de la vigencia 2011, el Concejo 
Distrital de Buenaventura, en el formato  F01.AGR, reporta en el rubro del pasivo 
un valor de $97.724.970, mientras que en el balance que presenta la entidad en 
medio físico, se evidencia una cifra diferente por un valor de $82.237.534, 
generando con ello incredibilidad en la información rendida en el Sistema Integral 
de Auditoria SIA, lo que se debe al desorden administrativo, ocasionando con ello 
un hallazgo administrativo con incidencia sancionatoria por el no cumplimiento de 
lo establecido en el Art. 9. 14, parágrafo Primero. 15 Resolución N° 0006/2008. 
Art. 4 núm. 1 Literal b Resolución N° 0352/2010 
 

DIFERENCIA EN EL PASIVO 

Vigencia Formato F01-agr Balance Entidad Diferencia 

            2011         97.724.970       82.237.534         15.487.436 

 
Respuesta de la Entidad 
Al confrontar el Balance General Certificado a diciembre 31 de 2011 con el 
formato FO1. AGR,  en la cuenta 242590 Otros acreedores  verificamos que 
realmente existe una diferencia por valor $15.487.436. Esta diferencia resulto 
debido  a que al digitar la columna debito del formato en mención se registró por 
error el valor de $1.209.371.078, siendo el valor real $1.224.858.514. 
Cabe anotar que los formatos que se envían a la Contraloría son de ayudas 
adicionales para la verificación de los procesos de Responsabilidad Fiscal, pero 
debe tenerse  en cuenta que los Estados Financieros  certificados por las 
personas encargadas (Representante Legal y Contador) son los que demuestran 
la verdadera realidad financiera de la entidad. Para constancia de lo anterior se 
puede establecer cruce de información  con la Alcaldía Distrital de Buenaventura 
con el último informe trimestral del periodo 2011 VS los Estados Financieros  
Certificados escaneados a la SIA. Por lo anterior anexamos: 
 

 fotocopia Balance General físico Certificado del último trimestre de la 

vigencia 2011, enviado a la Alcaldía Distrital. 

 Fotocopia del Balance general físico certificado enviado a la Contraloría 

Distrital. 

 

Se anexan  7  folios (folios del 84 - 90). 
 
Por lo anterior solicitamos que se levante el hallazgo Administrativo 
 
Respuesta del Grupo Auditor 
La observación se mantiene 
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El Concejo Distrital De Buenaventura no desvirtúa lo manifestado por la 
Contraloría Distrital de Buenaventura 
 
 

Gestión Contractual 
 
 

Hallazgo 6.   
El Concejo Distrital de Buenaventura en la vigencia 2010, celebro contratos de 
prestación de servicios Nos. 069, 001A, 054, 064, 095A,  048, 052, 047, 002, 003, 
003, 006, 007, 009, 010, 016, 011, 017, 015, 013, 023, 027, 026, 025, 018, 019 en 
la carpeta de los contratos no se evidencio la asignación del supervisor del 
contrato, como tampoco los respectivos informes de las labores realizadas por el 
contratista, lo que genera inseguridad en la ejecución del contrato, 
constituyéndose en un presunto hallazgo administrativo, además se evidencio que 
los registros presupuestales se expidieron con fecha posterior a la firma, he inicio 
de los contratos, generando con ello incertidumbre en la perfección y legalización 
de los mismos, lo que se debe a fallas en los mecanismos de control, 
contraviniendo lo establecido en el art. 71 del Dto. 111/96, art. 20 Dto. 568/96, 
constituyéndose en un hallazgo administrativo.  
 
CONTRATOS 2010 DESCRIPCIÓN DEL 

CONTRATO 
CONTRATISTA  VALOR  

069 Prestación de servicios de 
Custodia y cuidado de los 
bienes del Concejo Distrital 
de Buenaventura 

WALTER CASTILLO 
VILLAREAL 

4.878.330 

001A Compra Computador 
Portátil 

NUEVA ERA SOLUCIONES 
LTDA 

1.220.001 

054 Prestación de servicios de 
asistencia y apoyo a un 
honorable Concejal del 
Distrito de Buenaventura 

LILIANA YISETH 
SAUCEDO PAEZ 

6.180.000 

064 Prestación de servicios de 
asistencia y apoyo a un 
honorable Concejal del 
Distrito de Buenaventura 

MARISOL MINA OCORO 6.180.000 

095 Compra de equipos de 
audio y sonido para la sala 
de sesiones del Concejo 
Distrital de Buenaventura 

LUIS FERNANDO 
LONDOÑO CEDEÑO 

21.000.000 

048 Prestación de servicios 
profesionales de control 
interno 

ANGELICA MORENO 
CAMACHO 

15.300.000 

052 Prestación de servicios de 
asistencia y apoyo a 
concejal 

CARLOS ALBERTO 
CAMPO MARTINEZ 

6.180.000 

047 Prestación de servicios 
jurídicos al concejo Distrital 

JUANCARLOS IBARGUEN 
CORDOBA 

14.100.000 

002 Prestación de servicio de 
asistencia y apoyo a un 
honorable concejal 

LILIANA YISETH 
SAUCEDO PAEZ 

6.180.000 
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003 Prestación de servicio de 
asistencia y apoyo a un 
honorable concejal 

DOMINGO MURILLO 6.180.000 

006 Prestación de servicio de 
asistencia y apoyo a un 
honorable concejal 

LEYDI LUCIA MICOLTA 
GONZALES 

6.180.000 

007 Prestación de servicio de 
asistencia y apoyo a un 
honorable concejal 

IRIS DENICE ANGULO 
LANDAZURY 

6.180.000 

009 Prestación de servicio de 
asistencia y apoyo a un 
honorable concejal 

CARLOS ARTURO 
BARREIRO BANEGAS 

6.181.000 

010 Prestación de servicio de 
asistencia y apoyo a un 
honorable concejal 

DOLLY ACEVEDO SALIS  6.180.000 

011 Prestación de servicio de 
asistencia y apoyo a un 
honorable concejal 

WILSON BONILLA CUERO 6.180.000 

017 Prestación de servicio de 
asistencia y apoyo a un 
honorable concejal 

SANDRA GARCIA AMU 6.180.000 

015 Prestación de servicio de 
asistencia y apoyo a un 
honorable concejal 

OMAIRA CASTILLO 
MARTINEZ 

3.090.000 

013 Prestación de servicio de 
asistencia y apoyo a un 
honorable concejal 

JOSÉ MARTIN RENTERIA 
LOPEZ 

6.180.000 

023 Prestación de servicio de 
asistencia y apoyo a un 
honorable concejal 

MARLIN RIASCOS GARCIA  542.036 

026 Prestación de servicios de 
recepción a un honorable 
concejal 

SULEYMA MORENO 
ANGULO 

4.878.330 

025 Prestación de servicios 
operación de equipos del 
concejo 

OCTAVIO ALOMIA 
RIASCOS 

4.878.330 

018 Prestación de servicios de 
asistencia y apoyo a 
concejal 

CAROLINA IBETTE LEMOS 
RUIZ 

6.180.000 

019 Prestación de servicio de 
asistencia y apoyo a un 
honorable concejal 

CARLOS ALBERTO 
CAMPOS MARTINEZ 

6.180.000 

 
Respuesta de la Entidad 
No se acepta  esta Observación,  porque  todos  los contratos  en mención 
cuentan con la asignación del supervisor  la cual está inmersa dentro de los 
mismos contratos en la cláusula cuarta, numeral 4, estipula quien  es el supervisor 
del contrato.    
 
Con relación a los soportes de informe de actividades y fecha de expedición del 
RP,  se tomaron los correctivos del caso y es así que en la vigencias de  2011 y 
2012   se subsano esta Observación. Se anexan  76  folios donde se demuestra la 
codificación de los mismos. (Folios del 91-166). 
 
Por lo anterior solicitamos que se levante la Observación Administrativa. 
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Respuesta del Grupo Auditor 
La observación se mantiene 
El Concejo Distrital De Buenaventura para la vigencia 2010 no soporta reporte de 
actividades lo cual continúa la incertidumbre sobre si los contratos se 
desempeñaron. 
 
 
Hallazgo 7.  
El Concejo Distrital de Buenaventura en la vigencia 2010, celebro contrato de 
prestación de servicio N° 069, en la carpeta del contrato no se evidencio la 
resolución por medio de la cual se justifica la contratación, constituyéndose en un 
hallazgo administrativo. 
 
Contrato Objeto contratista Valor 

069 Prestación de servicios de 
Custodia y cuidado de los 
bienes del Concejo Distrital 
de Buenaventura 

WALTER CASTILLO 
VILLAREAL 

4.878.330 

 
Respuesta de la Entidad 
No se acepta la Observación,  porque si se realizó la resolución por medio de la 
cual se justifica la contratación.  
 
Se anexan  3  folios donde se demuestra la codificación de los mismos. (Folios del 
167 al 169). 
 
Por lo anterior solicitamos que se levante la Observación Administrativa. 

 
Respuesta del Grupo Auditor 
La observación se mantiene 
La entidad auditada no oporto la resolución por medio de la cual se justifica la 
contratación por consiguiente continúa la observación. 
 
 
Hallazgo 8. 
Se evidencio que el Concejo Distrital de Buenaventura, en las vigencias 2010, 
2011 y 2012, no constituyo una póliza, para asegurar y proteger los bienes de la 
entidad, en caso que ocurriera algún siniestro, generando con ello la no tenencia 
de las garantías necesarias para resarcir el daño patrimonial, en caso de la 
ocurrencia de una catástrofe, no cumplimiento de los establecido en el art. 107 Ley 
42/93 y art. 35 núm. 1 ley 734/2002. Lo que se debe al desconocimiento de la 
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norma y fallas en los mecanismos de control, constituyéndose en un hallazgo 
administrativo. 
 
 
Respuesta de la Entidad 
Si  bien es cierto  que en  las vigencias  2010, 2011 y 2012, no  se adquirió la 
póliza para asegurar y proteger los bienes de la entidad,  no se debe a negligencia 
de las personas que en su  vigencia  representaban la corporación ,  esto se  
debió a la falta de  recursos económicos  para la   adquisición de la misma. 
 
Por lo anterior solicitamos que se levante la Observación Administrativa. 
 
Respuesta del Grupo Auditor 
La Observación se mantiene 
Lo manifestado por el concejo Distrital de Buenaventura no desvirtúa lo 
evidenciado por la Contraloría Distrital de Buenaventura. 
 
 
Hallazgo 9.  
En la vigencia 2010 y 2011, el Concejo Distrital de Buenaventura, celebro 
contratos de prestación de servicio N° 023 con la contratista MARLIN RIASCOS 
GARCIA  (04/01/2010) por valor de 542.036 que tenía como objeto “Prestación de 
Servicio de Asistencia y Apoyo a la Coordinación Administrativa y Financiera del 
Honorable Concejo Distrital de Buenaventura”  N° 004 (11/01/2011) con el 
contratista ISMAEL ENRIQUE CANDELO RODRIGUEZ por valor de 12.854.400 
que tiene como objeto “Prestación de Servicios y Apoyo a la Gestión para 
Desarrollar Actividades de Sistemas e Informática a las Instalaciones y Equipo de 
Cómputo del Honorable Concejo Distrital de Buenaventura”. N° 001 (07/01/2011) 
con el contratista WALTER CASTILLO VILLARREAL por valor de 650.044 el cual 
tiene como objeto “Prestación de Servicios de Vigilancia y Seguridad a las 
Instalaciones Muebles y Equipos del Honorable Concejo Distrital de 
Buenaventura”  dentro de las carpetas de los contratos, no se evidencio el soporte 
del pago de aportes a la seguridad social, salud y pensión, es decir que la entidad 
no verifico el cumplimiento de estas obligaciones, colocando en riesgo  a la 
entidad por posibles demandas en caso de algún accidente, enfermedad, muerte 
etc.,  ocurrido al contratista, lo que se debe a la falla de los mecanismos de 
control, constituyéndose en un hallazgo administrativo  
 
 
CONTRATOS  OBJETO CONTRATISTA  VALOR  

023 Prestación de servicio de 
asistencia y apoyo a un 
honorable concejal 

MARLIN RIASCOS GARCIA  542.036 
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004 Prestación de Servicios y 
Apoyo a la Gestión para 
Desarrollar Actividades de 
Sistemas e Informática a las 
Instalaciones y Equipo de 
Cómputo del Honorable 
Concejo Distrital de 
Buenaventura 

ISMAEL ENRIQUE 
CANDELO RODRIGUEZ 

12.854.400 

001 Prestación de Servicios de 
Vigilancia y Seguridad a las 
Instalaciones Muebles y 
Equipos del Honorable 
Concejo Distrital de 
Buenaventura” 

 650.044 

 
Respuesta de la Entidad 
La Observación no se acepta,  porque en los contratos en mención,  si se 
encuentran los soportes de la seguridad  social, ya que era uno de los requisitos 
esenciales exigidos  para hacer efectivo el pago del contrato.  
 
Anexo  4  folios donde se encuentran los soportes de las planillas de pago de  
seguridad social, así mismo  en el libro de egresos  353 – 2011 de la oficina  de 
coordinación financiera, a folios 240 a 248 reposan dichos comprobantes.(folios 
del 170 al 173)  
 
Ahora bien el grupo auditor debe tener en cuenta que todos los contratos 
auditados cumplían con este requisito, mal haría en tipificarlo como disciplinario, si 
no ha habido omisión de estos en los contratos. 
 
Por lo tanto, no hubo incumplimiento al artículo 35 Numeral 1de la Ley 734 de 
2002. “Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones 
contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el 
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y 
los contratos de trabajo”. 
  
Por lo cual  se solicita levantar la Observación Administrativa con incidencia 
disciplinaria  
 
Respuesta del Grupo Auditor 
La observación se mantiene 
El concejo Distrital de Buenaventura solo aporta la seguridad social del señor 
ISMAEL ENRIQUE RODRIGUEZ CANDELO, de los meses de Febrero y 
Noviembre de 2011 y  con la información que reporta no desvirtúa la observación 
evidenciada por la Contraloría Distrital de Buenaventura. 
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Hallazgo 10.  
En el año  2010  el Concejo Distrital de Buenaventura celebro los contratos de 
prestación de servicios Nos. 006, 009, 016, 011, 026, 027, 030 y en 2012 
contratos de prestación de servicios Nos 088, 089, 106, 086, 087, 085, 071, 081, 
082, 077, 074, 080 en estos se observo que en el certificado de idoneidad, por 
medio del cual se evalúa la propuesta, y se manifiesta que el oferente, presenta 
los certificados de antecedentes fiscales y antecedentes disciplinarios, los cuales 
fueron expedidos posteriormente a la fecha de elaboración de este documento, 
generando con ello incertidumbre en la selección objetiva del contratista, de igual 
forma se realiza un oficio por medio del cual se delega la supervisión de los 
contratos y este se encuentra sin la fecha de asignación. Lo que se debe a fallas 
en los mecanismos de control,  constituyéndose en un hallazgo administrativo. 
 

CONTRATOS 2010 OBJETO CONTRATISTA VALOR 

006 Prestación de servicio de 
asistencia y apoyo a un 
honorable concejal 

LEYDI LUCIA MICOLTA 
GONZALES 

6.180.000 

009 Prestación de servicio de 
asistencia y apoyo a un 
honorable concejal 

CARLOS ARTURO 
BARREIRO BANEGAS 

6.181.000 

011 Prestación de servicio de 
asistencia y apoyo a un 
honorable concejal 

WILSON BONILLA CUERO 6.180.000 

026 Prestación de servicios de 
recepción a un honorable 
concejal 

SULEYMA MORENO 
ANGULO 

4.878.330 

027 Contrato de prestación de 
servicios en asistencia y 
apoyo a concejal 

LOYCE CECILIA CAICEDO 
SALAS  

4.878.330 

030 Prestación de servicios 
control interno 

ANGELICA MARIA 
MORENO CAMACHO 

7.650.000 

088 Prestación de Servicios 
Asistencia Auxiliar 
Administrativo 1 de Un 
Honorable Concejal 

JUAN CARLOS IBARGUEN 
MURILLO 

6.800.400 

089 Prestación de Servicios 
Asistencia Auxiliar 
Administrativo 1 de un 
Honorable Concejal 

COLOMBIA SOCORRO 
QUIÑONEZ ARROYO 

6.800.400 

106 Prestación de Servicios de 
Apoyo al Área Jurídica y de 
Control Interno 

JESSICA MINA CAICED0 6.183.462 

086 Prestación de Servicios 
Asistencia Auxiliar 
Administrativo 1 de un 
Honorable Concejal 

MARITZA GARCIA RIVAS 6.800.400 

087 Prestación de Servicios 
Asistencia Auxiliar 
Administrativo 1 de un 
Honorable Concejal 

SANDRA MILENA TORRES 
MOSQUERA 

6.800.400 

085 Prestación de Servicios de 
Vigilancia a las 
Instalaciones del Concejo 

JHON BALMES ARAUJO 
GUERRERO 

5.583.462 
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071 Prestación de Servicios 
Asistencia Auxiliar 
Administrativo 1 de un 
Honorable Concejal 

MANUEL SANTOS 
ARBOLEDA VALENCIA 

6.800.400 

081 Prestación de Servicios 
Asistencia Auxiliar 
Administrativo 1 de un 
Honorable Concejal 

LUZ AMANDA CAMPAZ 
VALENCIA 

6.800.400 

082 Prestación de Servicios 
Asistencia Auxiliar 
Administrativo 1 de un 
Honorable Concejal 

DAGOBERTO MOSQUERA 
ANGULO 

6.800.400 

077 Prestación de Servicios 
Asistencia Auxiliar 
Administrativo 1 de un 
Honorable Concejal 

DALIA MARY CELORIO 
REYES 

6.800.400 

074 Prestación de Servicios 
Asistencia Auxiliar 
Administrativo 1 de un 
Honorable Concejal 

MARYURY MOSQUERA 
PALACIOS 

6.800.400 

080 Prestación de Servicios 
Asistencia Auxiliar 
Administrativo 1 de un 
Honorable Concejal 

MERLING RIASCOS 
GARCIA 

6.800.400 

 
Respuesta de la Entidad 
Si bien es cierto que en los contratos en mención  los  antecedentes  fiscales y 
disciplinarios  fueron posterior  a la fecha de expedición  del certificado de 
idoneidad , esto no se dio a  falta de mecanismo de control, sino a problemas en la 
plataforma de las páginas web de dichos entes de control,  la entidad tuvo en 
cuenta y basándose en el  principio de la buena fe, los antecedentes que 
reposaban en las contrataciones anteriores, hasta tanto se habilitara las paginas 
en mención. 
 
Por lo cual  se solicita levantar la Observación Administrativa 
 
Respuesta del Grupo Auditor 
La observación se mantiene  
El concejo Distrital de Buenaventura no se debe justificar en el principio de la 
buena fe cuando se trata de cumplir con parámetros que establece la ley 80 de 
1993 modificada por la ley 1150 de 2007. 
 
 
 
 
Hallazgo 11. 
Se pudo verificar que el concejo Distrital de Buenaventura, cuenta con un manual 
de contratación el cual no fue actualizado en las vigencias 2010, 2011 y 2012, es 
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decir que no se adecuo a los diversos cambios legales y la modernización de la 
Administración Publica, generando con ello un hallazgo administrativo 
 
  
Respuesta de la Entidad 
La Observación no se acepta, porque el manual de contratación fue actualizado 
físicamente en las vigencias en mención y  los contratos de estas vigencias   
realizaron con la  normativa vigente sobre contratación. 
 
En el 2010 no se presentó modificación a la ley 80 de 1993 
 
En el 2011 se actualizo bajo los parámetros de la ley 1474 de julio 12, Por la cual 
se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública. 
 

En el 2012 este se actualizo bajo los parámetros de las leyes y decretos a saber: -
Ley 1508 de enero 10,  Por la cual se establece el régimen jurídico de las 
Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se 
dictan otras disposiciones. 
 
-DECRETO 19 de enero 10 del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA, Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública.  
 
-LEY 1563 de  julio 12, Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje 
Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones. 
 
Se anexan  65  folios donde se demuestra la actualización de los mismos.(folios 
del 174-238 ). 
 
Por lo cual  se solicita levantar la Observación Administrativa 
 
Respuesta del Grupo Auditor 
La observación se mantiene 
Lo manifestado por el Concejo Distrital de Buenaventura no desvirtúa lo 
evidenciado por la Contraloría Distrital de Buenaventura. 
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Hallazgo 12.  
En el contrato de prestación de servicios No 075 del 2011, celebrado por el 
Concejo Distrital de Buenaventura, no se evidencio el acto administrativo por 
medio del cual se realiza la convocatoria pública constituyéndose en un hallazgo 
administrativo. 
 

CONTRATO 2011 OBJETO CONTRATISTA VALOR 

075 Prestación de Servicio 
Profesional y a Poyo a las 
Actividades Administrativas 

LADYS STELL 
BETANCOURT QUIÑONES 

13.200.000 

 
Respuesta de la Entidad 
No se acepta la Observación,  porque si se realizó la convocatoria pública por lo 
cual se anexa el acto administrativo 
 
Se anexan  6  folios. (Folios del 239 - 244). 
 
Respuesta del Grupo Auditor 
La observación se mantiene 
El concejo Distrital de Buenaventura no desvirtúa la observación evidenciada por 
la Contraloría Distrital de Buenaventura. 
 
 
Hallazgo 13.  
El Concejo Distrital de Buenaventura, en la vigencia 2011, celebro los contratos de 
prestación de servicios Nos 044, 031, 042. Se observó que en el certificado de 
idoneidad, por medio del cual se evalúa la propuesta, y se manifiesta que el 
oferente, presenta los certificados de antecedentes fiscales y antecedentes 
disciplinarios, los cuales fueron expedidos posteriormente a la fecha de 
elaboración de este documento, generando con ello incertidumbre en la selección 
objetiva del contratista, lo que se debe a fallas en los mecanismos de control,  
constituyéndose en un hallazgo administrativo. 
 
CONTRATO 2011 OBJETO CONTRATISTA  VALOR  

044 Prestación de Servicios de 
Asistencia a un Honorable 
Concejal del Distrito de 
Buenaventura 

VERENICE ARROYO 
CASTILLO 

6427200 

031 Prestación de Servicios de 
Asistencia a un Honorable 
Concejal del Distrito de 
Buenaventura 

ANA CECILIA BRAVO 
MURILLO 

6.427.200 

042 Prestación de Servicios de 
Asistencia a un Honorable 
Concejal del Distrito de 
Buenaventura 

MARIA FELICIDAD 
MANYOMA CAPURRO 

6.427.200 
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Respuesta de la Entidad 
Si bien es cierto que en los contratos en mención  los  antecedentes  fiscales y 
disciplinarios  fueron posterior  a la fecha de expedición  del certificado de 
idoneidad , esto no se dio a  falta de mecanismo de control, sino a problemas en la 
plataforma de las páginas web de dichos entes de control,  la entidad tuvo en 
cuenta y basándose en el  principio de la buena fe, los antecedentes que 
reposaban en las contrataciones anteriores, hasta tanto se habilitara las paginas 
en mención. 
Por lo anterior solicitamos que se levante la Observación Administrativa  
 
Respuesta del Grupo Auditor 
La observación se mantiene 
Lo manifestado por el Concejo Distrital De Buenaventura no desvirtúa lo 
evidenciado por la Contraloría distrital de Buenaventura. 
 
 
Hallazgo 14.  
Se evidencio que el Concejo Distrital de Buenaventura en la vigencia 2011, 
celebro los contratos de prestación de servicios Nos 060, 015, 010, 053, 042, 044. 
Se pudo establecer que la convocatoria pública y la presentación de las 
propuestas de los oferentes, se realizaron  en la vigencia 2010, fecha anterior a la 
expedición del certificado de  conveniencia y oportunidad que data del año 2011, 
generando con ello que se inicien procesos de selección de contratistas, sin la 
realización de un estudio concienzudo sobre los requerimientos de personal de 
apoyo en las diferentes áreas de la entidad, lo que se debe a las fallas en los 
mecanismos de control, constituyéndose en un hallazgo  administrativo.  
 

CONTRATOS 2011 OBJETO CONTRATISTA VALOR  

060 Prestación de Servicios de 
Asistencia a un Honorable 
Concejal del Distrito de 
Buenaventura 

SANDRA MILENA VIVERO 
SAAVEDRA 

9.105.200 

015 Prestación de Servicios en 
Asistencia y Apoyo a 
Concejal 

MERCEDEZ ANA 
QUIÑONES DE OCORO 

12.854.400 

010 Prestación de Servicios de 
Asistencia a un Honorable 
Concejal del Distrito de 
Buenaventura 

DOMINGO MURILLO 12.854.400 

053 Prestación de Servicios 
Profesionales Como Apoyo 
a la Gestión en el Área de 
Contaduría del Concejo 
Distrital De Buenaventura 

FERNEY PAYÁN GARCÉS 18.000.000 

042 Prestación de Servicios de 
Asistencia a Un Honorable 
Concejal del Distrito de 
Buenaventura 

MARIA FELICIDAD 
MANYOMA CAPURRO 

6.427.200 
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044 Prestación de Servicios de 
Asistencia a un Honorable 
Concejal del Distrito de 
Buenaventura 

VERENICE ARROYO 
CASTILLO 

6.427.200 

 
 
 
Respuesta de la Entidad 
Si bien es cierto que en los contratos en mención  la convocatoria y la 
presentación  de la propuesta se realizaron en la vigencia de 2010, esta 
irregularidad fue detectada en la auditoría interna  que realizo la corporación, se 
tomaron los correctivos del caso se dio aplicabilidad para la siguientes 
contratación, pues la contratación de los servicios de asistencia    
 
Por lo anterior solicitamos que se levante la Observación Administrativa. 
 
Respuesta del Grupo Auditor 
La observación se mantiene 
El Concejo Distrital de Buenaventura no desvirtúa lo evidenciado por la Contraloría 
Distrital de Buenaventura. 
 
 
Hallazgo 15.  
El Concejo Distrital de Buenaventura, en la vigencia 2012, celebro contratos de 
prestación de servicios Nos 108 y 105 el 11/07/2012, Se evidencio que se 
constituyeron pólizas de garantía  el 18/07/12, las cuales fueron aprobadas el 
mismo día, fecha posterior al inicio de la ejecución del contrato el 11/07/2012,  
generando con ello incertidumbre en la perfección y legalización de los mismos, lo 
que se debe a fallas en los mecanismos de control, contraviniendo lo establecido 
en el Art. 23 Ley 1150/2007, constituyéndose en un hallazgo administrativo. 
 
Contratos 2012 Objeto  Contratista  Valor  

108 Prestación de Servicios en 
Vigilancia 

WILSON ANTONIO 
TELLON AGUÑO 

5.583.462 

105 Prestación de Servicios de 
Apoyo al Área 
Administrativa y Financiera 

LILIANA SINISTERRA 
VALENCIA 

6.183.462 

 
Respuesta de la Entidad 
Por error en la digitación  la fecha de inicio de los contratos 108 y 105 de 2012,  
fue anterior a la aprobación de la póliza,  ya que la corporación ha tenido muy 
claro que la póliza debe estar aprobada antes de iniciar la ejecución del contrato, 
como se ha demostrado en toda la contratación realizada en la vigencia. 
 
Por lo anterior solicitamos que se levante la Observación Administrativa 
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Respuesta del Grupo Auditor 
La observación se mantiene 
Lo manifestado por el concejo Distrital de Buenaventura no desvirtúa lo 
evidenciado por la contraloría Distrital de Buenaventura. 
 
 
Hallazgo 16.  
El control interno del Concejo Distrital de Buenaventura audito las vigencias 2010, 
2011 y 2012 de las observaciones formuladas por este, no se evidencio planes de 
mejoramiento ni tampoco seguimiento al resultado de la auditoría. Lo que 
constituye un hallazgo administrativo 
 
Respuesta de la Entidad 
El control Interno del Honorable Concejo Distrital de Buenaventura, si pacto   los 
planes de mejoramiento e hizo seguimiento a los resultados de las auditorias en 
las vigencias 2010, 2011 y 2012; anexamos copia de los mismos (19 folios). 
(Folios del  250 al 268) 
 
Por lo anterior solicitamos que se levante la Observación Administrativa 
 
Respuesta del Grupo Auditor 
La observación se mantiene  
El Concejo Distrital de Buenaventura no desvirtuó lo evidenciado por la Contraloría 
Distrital de Buenaventura. 
 
 
Hallazgo 17. 
El Concejo Distrital de Buenaventura, no elaboro el mapa de riesgos en las 
vigencias 2010, 2011 y 2012, es decir que no se determinaron las posibles 
amenazas y peligros que podría enfrentar la entidad para este tiempo, por lo cual 
no se tomaron las acciones para prevenir y reducir los efectos en un posible 
suceso, lo que genera que la entidad haya quedado expuesta a todo riesgo 
inminente, lo anterior se debe al desorden administrativo y a las fallas en los 
mecanismos de control, lo que comporta un hallazgo administrativo. 
 
Respuesta de la Entidad 
En las vigencias 2010, 2011 y 2012 el Honorable Concejo Distrital de 
Buenaventura, si realizo los respectivos mapas de riesgos  donde se determinan 
en cada periodo, las posibles amenazas y peligros que podría enfrentar la entidad. 
Se anexan  copia  de los mismos en  43  folios. (Folios del  337  al 379) 
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Por lo anterior solicitamos que se levante la Observación Administrativa 
 
Respuesta del Grupo Auditor 
La observación se mantiene 
El Concejo Distrital de Buenaventura no desvirtúa lo evidenciado por la Contraloría 
Distrital de Buenaventura. 
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8. MATRIZ RELACION DE HALLAZGOS 

No Hallazgo 
 Incidencia 

Cuantía 
A D F P S 

1 

En las vigencias 2010, 2011 y 2012, el Concejo 
Distrital de Buenaventura,  no realizó el inventario 
físico que mostrara la ubicación, costo histórico, 
depreciación individual y los bienes dados de 
baja. Lo que genera que los valores evidenciados 
en el Balance General (Propiedades Planta y 
Equipo), no sean reales y por lo tanto no permita 
conciliar  los saldos con contabilidad, 
contraviniendo lo estipulado  en la Ley 298/1996 y 
la Resolución 4444/1996, ocasionando  fallas en 
los mecanismos de control y desorden 
administrativo, constituyéndose en  un hallazgo 
administrativo  

 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 

     

2 

El Concejo Distrital de Buenaventura en las 
vigencias 2010, 2011 y 2012, no codifico Los 
bienes muebles que los diferenciara de cualquier 
otro bien de la entidad, lo que genera que la 
entidad, no tenga claro que bienes posee, su 
presencia física, su ubicación, el estado de 
conservación, condiciones de utilización, 
condiciones de seguridad y funcionarios 
responsable, como producto de fallas en los 
mecanismos de control, constituyéndose en un 
hallazgo administrativo.  

X   

 

 

 
 
 
 
 
 

 
3 

Se evidencio que el Concejo Distrital de 
Buenaventura, no posee un software contable 
(vigencias 2010, 2011 y 2012), que permita 
sistematizar y simplificar las tareas relacionadas 
con la contabilidad de la entidad, en donde se 
registre y se procesen todas las transacciones 
tales como las compras, ventas, cuentas por 
pagar, balances etc.  Lo que genera que la 
entidad no optimice el desarrollo de los procesos 
contables, ni haya un registro histórico 
digitalizado, hecho que comporta el 
incumplimiento del Plan Estratégico de las 
vigencias 2008 a 2011, por parte de cada uno de 
los representantes legales de cada vigencia, 

X 
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constituyéndose en un hallazgo administrativo 

4 

Se evidencio que en los pagos realizados a los 
concejales durante las  vigencias 2010, 2011 y 
2012, la entidad no anexa el soporte del pago de 
seguridad social, es decir que no se verifica el 
cumplimiento de estas obligaciones, colocando 
en riesgo  a la entidad por posibles demandas en 
caso de algún accidente, enfermedad, muerte etc. 
ocurrido a los ediles, como también una posible 
evasión del pago a la seguridad social, lo que se 
debe a la falla de los mecanismos de control, y al 
desorden administrativo, configurándose un 
hallazgo administrativo  

X   

 

  

5 

Se observó que para la rendición de cuenta de la 
vigencia 2011, el Concejo Distrital de 
Buenaventura, en el formato  F01.AGR, reporta 
en el rubro del pasivo un valor de $97.724.970, 
mientras que en el balance que presenta la 
entidad en medio físico, se evidencia una cifra 
diferente por un valor de $82.237.534, generando 
con ello incredibilidad en la información rendida 
en el Sistema Integral de Auditoria SIA, lo que se 
debe al desorden administrativo, ocasionando 
con ello un presunto hallazgo administrativo con 
incidencia sancionatoria por el no cumplimiento 
de lo establecido en el Art. 9. 14, parágrafo 
Primero. 15 Resolución N° 0006/2008. Art. 4 núm. 
1 Literal b Resolución N° 0352/2010 
 

DIFERENCIA EN EL PASIVO 

Vigencia Formato F01-
agr 

Balance 
Entidad 

Diferencia 

            2011         97.724.970       82.237.534         15.487.436 
 

X   

 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

El Concejo Distrital de Buenaventura en la 
vigencia 2010, celebro contratos de prestación de 
servicios Nos. 069, 001A, 054, 064, 095A,  048, 
052, 047, 002, 003, 003, 006, 007, 009, 010, 016, 
011, 017, 015, 013, 023, 027, 026, 025, 018, 019 
en la carpeta de los contratos no se evidencio la 
asignación del supervisor del contrato, como 
tampoco los respectivos informes de las labores 
realizadas por el contratista, lo que genera 

X   
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inseguridad en la ejecución del contrato, 
constituyéndose en una presunta observación 
administrativa, además se evidencio que los 
registros presupuestales se expidieron con fecha 
posterior a la firma, he inicio de los contratos, 
generando con ello incertidumbre en la perfección 
y legalización de los mismos, lo que se debe a 
fallas en los mecanismos de control, 
contraviniendo lo establecido en el art. 71 del Dto. 
111/96, art. 20 Dto. 568/96, constituyéndose en 
un hallazgo administrativo 

7 

El Concejo Distrital de Buenaventura en la 
vigencia 2010, celebro contrato de prestación de 
servicio N° 069, en la carpeta del contrato no se 
evidencio la resolución por medio de la cual se 
justifica la contratación, constituyéndose en un 
hallazgo administrativo. 
 

Contrato Objeto contratista Valor 

069 Prestación de 
servicios de 
Custodia y 
cuidado de los 
bienes del 
Concejo Distrital 
de Buenaventura 

WALTER 
CASTILLO 
VILLAREAL 

4.878.330 

 

X   

 

  

8 

Se evidencio que el Concejo Distrital de 
Buenaventura, en las vigencias 2010, 2011 y 
2012, no constituyo una póliza, para asegurar y 
proteger los bienes de la entidad, en caso que 
ocurriera algún siniestro, generando con ello la no 
tenencia de las garantías necesarias para resarcir 
el daño patrimonial, en caso de la ocurrencia de 
una catástrofe, no cumplimiento de los 
establecido en el art. 107 Ley 42/93 y art. 35 núm. 
1 ley 734/2002. Lo que se debe al 
desconocimiento de la norma y fallas en los 
mecanismos de control, constituyéndose en un 
hallazgo administrativo 

X   

 

  

9 

En la vigencia 2010 y 2011, el Concejo Distrital 
de Buenaventura, celebro contratos de prestación 
de servicio N° 023 con la contratista MARLIN 
RIASCOS GARCIA  (04/01/2010) por valor de 
542.036 que tenía como objeto “Prestación de 

X   
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Servicio de Asistencia y Apoyo a la Coordinación 
Administrativa y Financiera del Honorable 
Concejo Distrital de Buenaventura”  N° 004 
(11/01/2011) con el contratista ISMAEL 
ENRIQUE CANDELO RODRIGUEZ por valor de 
12.854.400 que tiene como objeto “Prestación de 
Servicios y Apoyo a la Gestión para Desarrollar 
Actividades de Sistemas e Informática a las 
Instalaciones y Equipo de Cómputo del Honorable 
Concejo Distrital de Buenaventura”. N° 001 
(07/01/2011) con el contratista WALTER 
CASTILLO VILLARREAL por valor de 650.044 el 
cual tiene como objeto “Prestación de Servicios 
de Vigilancia y Seguridad a las Instalaciones 
Muebles y Equipos del Honorable Concejo 
Distrital de Buenaventura”  dentro de las carpetas 
de los contratos, no se evidencio el soporte del 
pago de aportes a la seguridad social, salud y 
pensión, es decir que la entidad no verifico el 
cumplimiento de estas obligaciones, colocando 
en riesgo  a la entidad por posibles demandas en 
caso de algún accidente, enfermedad, muerte 
etc.,  ocurrido al contratista, lo que se debe a la 
falla de los mecanismos de control, 
constituyéndose en un hallazgo administrativo  

10 

En el año  2010  el Concejo Distrital de 
Buenaventura celebro los contratos de prestación 
de servicios Nos. 006, 009, 016, 011, 026, 027, 
030 y en 2012 contratos de prestación de 
servicios Nos 088, 089, 106, 086, 087, 085, 071, 
081, 082, 077, 074, 080 en estos se observo que 
en el certificado de idoneidad, por medio del cual 
se evalúa la propuesta, y se manifiesta que el 
oferente, presenta los certificados de 
antecedentes fiscales y antecedentes 
disciplinarios, los cuales fueron expedidos 
posteriormente a la fecha de elaboración de este 
documento, generando con ello incertidumbre en 
la selección objetiva del contratista, de igual 
forma se realiza un oficio por medio del cual se 
delega la supervisión de los contratos y este se 
encuentra sin la fecha de asignación. Lo que se 

X   
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debe a fallas en los mecanismos de control,  
constituyéndose en un hallazgo administrativo 

11 

Se pudo verificar que el concejo Distrital de 
Buenaventura, cuenta con un manual de 
contratación el cual no fue actualizado en las 
vigencias 2010, 2011 y 2012, es decir que no se 
adecuo a los diversos cambios legales y la 
modernización de la Administración Publica, 
generando con ello un hallazgo administrativo 

X   

 

  

12 

En el contrato de prestación de servicios No 075 
del 2011, celebrado por el Concejo Distrital de 
Buenaventura, no se evidencio el acto 
administrativo por medio del cual se realiza la 
convocatoria pública constituyéndose en un 
hallazgo administrativo. 
 

CONTRATO 
2011 

OBJETO CONTRATISTA VALOR 

075 Prestación de 
Servicio 
Profesional y a 
Poyo a las 
Actividades 
Administrativas 

LADYS STELL 
BETANCOURT 
QUIÑONES 

13.200.000 

 

X   

 

  

13 

El Concejo Distrital de Buenaventura, en la 
vigencia 2011, celebro los contratos de prestación 
de servicios Nos 044, 031, 042. Se observó que 
en el certificado de idoneidad, por medio del cual 
se evalúa la propuesta, y se manifiesta que el 
oferente, presenta los certificados de 
antecedentes fiscales y antecedentes 
disciplinarios, los cuales fueron expedidos 
posteriormente a la fecha de elaboración de este 
documento, generando con ello incertidumbre en 
la selección objetiva del contratista, lo que se 
debe a fallas en los mecanismos de control,  
constituyéndose en un hallazgo administrativo. 

X   

 

  

14 

Se evidencio que el Concejo Distrital de 
Buenaventura en la vigencia 2011, celebro los 
contratos de prestación de servicios Nos 060, 
015, 010, 053, 042, 044. Se pudo establecer que 
la convocatoria pública y la presentación de las 
propuestas de los oferentes, se realizaron  en la 
vigencia 2010, fecha anterior a la expedición del 
certificado de  conveniencia y oportunidad que 

X   
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data del año 2011, generando con ello que se 
inicien procesos de selección de contratistas, sin 
la realización de un estudio concienzudo sobre 
los requerimientos de personal de apoyo en las 
diferentes áreas de la entidad, lo que se debe a 
las fallas en los mecanismos de control, 
constituyéndose en un hallazgo administrativo. 

15 

El Concejo Distrital de Buenaventura, en la 
vigencia 2012, celebro contratos de prestación de 
servicios Nos 108 y 105 el 11/07/2012, Se 
evidencio que se constituyeron pólizas de 
garantía  el 18/07/12, las cuales fueron 
aprobadas el mismo día, fecha posterior al inicio 
de la ejecución del contrato el 11/07/2012,  
generando con ello incertidumbre en la perfección 
y legalización de los mismos, lo que se debe a 
fallas en los mecanismos de control, 
contraviniendo lo establecido en el Art. 23 Ley 
1150/2007, constituyéndose en un hallazgo 
administrativo. 

X   

 

  

16 

El control interno del concejo distrital de 
buenaventura audito las vigencias 2010, 2011 y 
2012 de las observaciones formuladas por este, 
no se evidencio planes de mejoramiento ni 
tampoco seguimiento al resultado de la auditoría. 
Lo que constituye un hallazgo administrativo 

X   

 

  

17 

El Concejo Distrital de Buenaventura, no elaboro 
el mapa de riesgos en las vigencias 2010, 2011 y 
2012, es decir que no se determinaron las 
posibles amenazas y peligros que podría 
enfrentar la entidad para este tiempo, por lo cual 
no se tomaron las acciones para prevenir y 
reducir los efectos en un posible suceso, lo que 
genera que la entidad haya quedado expuesta a 
todo riesgo inminente, lo anterior se debe al 
desorden administrativo y a las fallas en los 
mecanismos de control, lo que comporta un 
hallazgo administrativo. 

X   

 

  

A: Administrativo     D: Disciplinario                
F: Fiscal                   P: Penal                          
S: Sancionatorio 
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9. CUADRO TIPIFICACION DE HALLAZGOS 

 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR (en pesos) 

1. ADMINISTRATIVOS 
(NETAMENTE) 

16  

2. DISCIPLINARIOS   

3. PENALES   

4. SANCIONATORIO 1  

5. FISCALES   

 Obra Pública  0 

 Prestación de Servicios  0 

 Suministros  0 

 Consultoría y Otros  0 

 Control Financiero y 
Presupuestal 

  

TOTALES (1, 2, 3, y 4) 17  

 

 

 
 
 

ROSA BELISA GONGORA GARCIA           NORA CRUZ MILLAN 
Contralora Distrital  de Buenaventura             Directora Operativa de Control Fiscal 
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