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INTRODUCCION 
 

La Contraloría Distrital de Buenaventura, para dar cumplimiento al Plan General 
de Auditorias vigencia 2012, suscribió el Memorando de Encargo No. 005 del  04 
de Septiembre de 2012, para efectuar auditoria de la modalidad especial al 
Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura vigencias 2009, 
2010, 2011. 

 
El insumo principal de la evaluación fue la información rendida por el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Buenaventura en cumplimiento de los términos 
establecidos en la Resolución No.0012 de Enero 27 de 2011. 

 
El objetivo general es emitir un concepto sobre la razonabilidad de las cifras 
reflejadas en el Balance, por las transferencias recibidas por el Meritorio Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios durante las vigencias 2009, 2010 y 2011 proveniente de 
la Sobretasa Bomberil que transfiere la Administración Distrital. 

 
Dentro de los objetivos se contemplaron las siguientes líneas: Línea Contable, 
Presupuestal y Financiera, Línea de Gestión, Línea Contractual y Quejas  
allegadas al ente de control. 

 
Los resultados se presentan por cada línea de auditoría y contienen 
planteamientos generales, observaciones y hallazgos de tipo administrativo, 
disciplinario y fiscal que deben ser incluidos en el plan de mejoramiento a 
presentar.  
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1. HECHOS RELEVANTES 
 

 
Se pudo constatar que entre el Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios y la 
Alcaldía Distrital de Buenaventura, no existe contrato para la prestación del 
servicio público de Bomberos tal como lo disponía el artículo 9º de la Ley 322 de 
1996, al igual que en el artículo 3 de la  Ley 1575 del 21 de Agosto de 2012 (Por 
medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia) situación 
que no permite definir claramente en que serán invertidos los recursos transferidos 
por el Distrito producto de la Sobretasa Bomberil, al mismo tiempo que el ente 
territorial no ejerce ningún tipo de control o seguimiento al manejo de dichos 
recursos.  
 
Es de anotar que el último contrato suscrito por esta entidad con el Distrito de 
Buenaventura, para la prestación  de este  servicio público data del año 2004. 
 
De acuerdo a información suministrada por el Meritorio Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Buenaventura, durante las vigencias 2009, 2010 y 2011 fueron 
atendidas 1.699 emergencias, donde los siniestros más representativos fueron las 
llamadas de auxilios con un total de 320, accidentes de tránsito con un total de 
188,  e incendios estructurales con un total de 74 para el 2009;  los accidentes de 
tránsito con un total de 102 y los incendios estructurales con un total de 93 para el 
2010; los auxilios con un total de 203 y los accidentes de tránsito con un total de 
149 para el 2011. 
 
El Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura, realizó reforma a 
sus Estatutos y al Reglamento de Disciplina, los cuales fueron aprobados por los 
miembros del Consejo de Oficiales el pasado 28 de Junio de 2011, y dicha 
reforma fue aprobada por la Secretaria de Gobierno Departamental del Valle del 
Cauca el 21 de Julio de 2011.  
 
En el Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura no cuenta con 
un Reglamento o procedimiento Interno de Contratación, aplican la legislación 
para Entidades Privadas y las cuantías que establece el Estatuto. 
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No fue posible realizar una evaluación del uso y destino de los Recursos que se 
recibieron por concepto de la Sobretasa Bomberil, por que la Entidad, no clasifica 
los gastos efectuados con Recursos propios y los de la Sobretasa Bomberil, no 
permitiendo presentar un informe sobre la razonabilidad de los mismos.  
   
No existe un Plan de Compras implementado. Se genera las órdenes de compra 
de acuerdo a la necesidad de cada área, se recomienda tener adoptado un plan 
de compras anual, para un mayor control de las necesidades de cada área. 
 
En el cierre fiscal la Entidad ejecutó sus gastos por encima de sus ingresos, 
generando un Resultado  Negativo de $-184.368.946. 
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La Contraloría Distrital de Buenaventura, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, practicó 
Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial al Meritorio 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura, a través de la evaluación de 
los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad con que administró los 
recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en el área 
actividad o proceso examinado.  La auditoría incluyó la comprobación de que las 
operaciones financieras, administrativas, económicas y contractuales se realizaron 
conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables, 
respecto a la sobretasa bomberil.   
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Distrital de 
Buenaventura. La responsabilidad de la Contraloría Distrital consiste en producir 
un informe integral que contenga el concepto sobre el examen practicado, en lo 
que respecta a la Contribución Bomberil.  
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo a las normas de auditoría 
gubernamental colombianas -NAGC compatibles con las Normas Internacionales 
de Auditoría – NIAS y con políticas y procedimientos de auditoría gubernamental 
con enfoque integral prescritos por La Contraloría General de la República y 
adoptados por la Contraloría Distrital de Buenaventura, consecuentes con las de 
general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar nuestro concepto y la opinión expresados en este informe.  
 



 

 

 
INFORME DEFINITIVO DE 

AUDITORIA AL MERITORIO 
CUERPO DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE 
BUENAVENTURA  

 
 

 
FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 

 
VERSIÓN: 02 

 
PÁGINA: 8 DE 63  

 

 

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el 
cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
archivos de la Contraloría Distrital de Buenaventura. 
 
El informe contiene observaciones detectadas por el equipo auditor, las cuales 
fueron comunicadas al Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 
Buenaventura, la entidad dio respuesta al Informe Preliminar, después del análisis 
del equipo auditor quedaron en firme los planteados en dicho informe.  

2.1 ALCANCE DE LA AUDITORIA 

 
La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance: 
 
Se examinaron las  áreas  de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, Líneas de 
Gestión y Contractual, Pronunciamiento en la Revisión de la Cuenta vigencia 2011, 
Cierre fiscal de la vigencia 2011 y Quejas. 
 
Con el fin de verificar el uso y el destino de la sobretasa Bomberil, (Ley 322 de 
1996) se revisó las Transferencias de Fondo, vigencias, (2009, 2010 y 2011), que 
traslada la Administración Distrital al Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntario. 
 
Se solicitaron los siguientes documentos: 

 

 Acta de Entrega del Comandante anterior.  

 Actas de los Consejos de Oficiales Ordinarias  y Extraordinarias de 2011. 

 Acto administrativo de constitución de reservas de caja y cuentas por pagar 
2011. 

 Tabla de viáticos y relación de viáticos vigencias 2009, 2010 y 2011. 

 Pago de parafiscales con soporte vigencias 2009, 2010 y 2011. 

 Informe de reparaciones y adecuaciones  vigencias 2009, 2010 y 2011. 

 Listado de contratos vigencias 2009, 2010 y 2011. 

 Transferencias que realiza el Distrito de Buenaventura vigencias 2009,2010 
y 2011. 

 Muestra de contratos de la vigencia 2011. 

 Informe y dictamen del Revisor Fiscal vigencias 2009, 2010 y 2011. 

 Inventario de bienes actualizado. 
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 Plan de Compras vigencia 2011. 

 Informe y soporte de capacitaciones de las vigencias 2009, 2010 y 2011. 

 Plan de Acción vigencia 2011. 

 Muestra de cuentas por pagar del cierre fiscal 2011. 

 Listado de Integrantes del Consejo de Oficiales. 

 Planta de Cargos y nóminas al 31 de diciembre de las vigencias 2009, 2010 
y 2011. 

 Libro de bancos a diciembre 31 de las vigencias 2009, 2010, 2011 y lo 
corrido del 2012. 

 Extractos bancarios vigencias 2009, 2010 y 2011. 

 Conciliaciones bancarias 2011. 

 Resumen de nómina 2009, 2010 y 2011.    
 
En el trabajo de auditoría se presentaron las siguientes limitaciones, las cuales 
afectaron el alcance de la misma: 
 

En la etapa de ejecución se presentaron inconvenientes en la entrega de la 
información correspondiente a los comprobantes de egresos, no fueron 
entregadas en su totalidad,  ocasionando retraso en  el desarrollo del proceso 
auditor. 
 
En la Ejecución de Egresos correspondiente a la vigencia 2011, no fue posible 
verificar los gastos que efectivamente se efectuaron con los recursos de la 
Sobretasa Bomberil, debido a que estos estaban incluidos con los recursos 
propios de la  entidad. 

 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

 
La Contraloría Distrital de Buenaventura como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que la Gestión en el área, proceso o actividad auditada 
Financiera, Contable, Presupuestal, Contractual y Quejas, no cumplen con los 
Principios evaluados, Economía, Eficiencia, Eficacia, Equidad, como consecuencia 
de los siguientes hechos: 
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Línea Financiera, Contable, Presupuestal 
 
No fue posible realizar una evaluación del uso y destino de los Recursos que se 
recibieron por concepto de la Sobretasa Bomberil, por que la Entidad, no clasifica 
los gastos efectuados con Recursos propios y los de la Sobretasa Bomberil, no 
permitiendo presentar un informe real de la ejecución de los recursos transferidos 
sobre la razonabilidad de los mismos.    

 
2.2 RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
 

En desarrollo de la presente auditoría se establecieron veinticuatro (25) presuntos 
hallazgos, de los cuales: veinticinco (25) son administrativos,  cinco (5) tienen 
incidencia Disciplinaria, doce (12) tienen incidencia Fiscal por valor de 
$317.323.344,43, dos (2) con Incidencia Sancionatoria.   

 
 

 

 

  

ROSA BELISA GÓNGORA GARCÍA 
Contralora Distrital de Buenaventura  
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
3.1 Ingresos presupuestados y ejecutados 
 
Una vez verificada la información del SIA en la Rendición de Cuenta y la 
suministrada por la entidad, se pudo verificar los presupuestos proyectados y 
recaudados correspondientes a las Transferencias Municipales por Sobretasa 
Bomberil. 
 
 
Vigencia 2009 
 
El Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura, para la vigencia 
2009 mediante Resolución No. 096-2 de 2008, fijó un presupuesto inicial por 
Sobretasa Bomberil  de $727.046.446 de los cuales se recaudaron $456.163.311, 
que representa el  62.74%. 
 
El Ingreso que recibe el Cuerpo de Bomberos, correspondiente a la Sobretasa 
Bomberil, equivalente a un  37,07% del total recaudado.  La Participación del rubro 
de Ingresos Propios es de   60.86 % y de otros Ingresos 2.07 %. 
 
  
Vigencia 2010 
 
El Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura para la vigencia 
2010 por medio de la Resolución No.106-2 fijo un presupuesto por Sobretasa 
Bomberil total de $1.554.500.000 de los cuales se recaudaron $853.940.226, que 
representa el 54.93% de lo presupuestado.    
 

El Ingreso que recibe el Cuerpo de Bomberos, correspondiente a la Sobretasa 
bomberil, equivalente a un 54,40% del total recaudado.  La Participación del rubro 
de Ingresos Propios es de  44.08% y de otros Ingresos 1.52 %. 
 
 
Vigencia 2011 
 
El Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura para la vigencia 
2011 por medio de la Resolución No. 004 del 10 de marzo de 2011 fijo un 
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presupuesto total de $1.606.800.000 de los cuales se recaudaron $ 843.830.956, 
que representa el  52.52% de lo presupuestado por Sobretasa Bomberil.    
 
El Ingreso que recibe el Cuerpo de Bomberos, correspondiente a la Sobretasa 
bomberil, equivalente a un  52,35% del total recaudado.  La Participación del rubro 
de Ingresos Propios es de   44.27% y de otros Ingresos 3.38%. 
 
Los Ingresos Propios corresponden a la actividad comercial que desarrolla esta 
institución por venta de extintores, visitas técnicas para expedición de certificados, 
recarga y mantenimiento de extintores, suministro personal brigada Sociedad 
Portuaria Regional de Buenaventura, arrendamiento edificio de renta, alquiler 
terraza, transporte carro tanque, transporte de pacientes, garaje, financieros y 
otros. 
 
 

RUBRO PRESUPUESTADO RECAUDADO % RECAUDADO 

  2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

CONTRIBUCIÓN A 

BOMBEROS 

  

727,046,446  

  

1,554,500,000  

   

1,606,800,000  

   

456,163,311  

  

853,940,226  

    

843,830,956  

      

54.93  

       

54.93  

       

52.52  

INGRESOS PROPIOS 

  

731,247,693  

     

742,914,164  

   

1,210,200,000  

   

748,852,077  

  

691,978,190  

    

713,599,218  

    

102.41  

       

93.14  

       

58.97  

OTROS INGRESOS 
    

49,506,104  
       

40,000,000  
        

13,000,000  
     

25,421,199  
    

23,810,584  
      

54,449,858  
      

51.35  
       

59.53  
     

418.85  

TOTAL                   

 
 
3.2 Ingresos por Contribución Bomberil Vigencias 2009, 2010 y 2011 
 

Transferencias reportadas por el Meritorio Cuerpo de Bomberos sobretasa 
bomberil (Industria y Comercio).  
 
Durante los últimos tres años, el mayor ingreso de la Sobretasa Bomberil que se 
recaudó por Impuesto de Industria y Comercio fue en la vigencia 2010, reportando 
un valor de $853.940.226, lo que equivale a un 46.58% con relación al año 
inmediatamente anterior, y para el 2011 dicho recaudo decreció  en un -1.18% por 
valor de $843.830.456, con relación a la vigencia 2010 
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No. BANCO 2009 2010 2011 

1 030225882 BANCO OCCIDENTE  $       72,406,408   $    77,902,739   $       251,152,381  

2 030225882 BANCO OCCIDENTE  $         2,191,154   $  702,918,487   $       500,000,000  

3 030225882 BANCO OCCIDENTE  $     222,678,851   $    63,071,068   $         30,452,832  

4 030225882 BANCO OCCIDENTE  $       48,941,492   $    10,047,932   $            7,346,940  

5 030225882 BANCO OCCIDENTE  $     109,945,406     $            6,130,000  

6 030225882 BANCO OCCIDENTE      $            6,826,303  

7 030225882 BANCO OCCIDENTE      $         41,922,000  

  TOTAL  DEPOSITO  $     456,163,311   $  853,940,226   $       843,830,456  
Cuadro de Ingresos percibidos por la Sobretasa Bomberil 2009, 2010 y 2011 

 
 

 
Gráfica Recaudo Sobretasa Bomberil en las vigencias 2009, 2010 y 2011 

 
 
Los ingresos por concepto de Sobretasa Bomberil para las vigencias 2009, 2010 y 
2011 suman un total de 2.153.933.993 los cuales se consignaron en la cuenta 

corriente del Banco de Occidente No.030-22588-2, pero se detecto que utilizan 
dichos recursos para cancelar pagos que debieran efectuarse con recursos 
propios. 

 
La Entidad para la vigencia de 2011, realizó un crédito en el Banco de Occidente 
por valor de $ 50.000.000, el cual fue desembolsado el 31 de marzo de 2011.  Con 
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corte a septiembre de 2012 registra saldo de $ 43.597.503, estos recursos no 
ingresaron en la cuenta corriente No. 030-22588-2 Banco de Occidente (sobretasa 
Gasolina), se requiere que la entidad informe si estos recursos se utilizaron para 
cubrir gastos ocasionados para la prestación del Servicio Bomberil. 
 
La entidad realiza mensualmente conciliación bancaria, en las cuales no se 
discrimina el concepto de las Notas Débitos bancarias, en algunas conciliaciones 
no se adjuntó el soporte de las mismas, se verificó que al realizar el registro 
contable se hace en forma global; en el formato de la conciliación, se hace lo 
mismo y no individual, dificultando la descripción del concepto de cada una,  la 
entidad debe justificar el origen de estos desembolsos.  Se verificó la información 
entregada en el derecho de contradicción  y se comprobó que no se aportaron 
todos los documentos solicitados con el fin de dar claridad a los diferentes 
conceptos de las Notas Debito, las cuales carecen de soportes que  se requieren 
para evidenciar la utilización de los recursos de la Sobretasa Bomberil, a 
continuación se detalla  por vigencia, el total de las Notas débitos, que se 
mantiene en la observación, configurándose en un presunto hallazgo 
Administrativo con incidencia Fiscal por valor de $284.703.728,43  (anexo 1, 2 y 3)   
 

 
NOTAS DEBITOS  CONCEPTOS SIN JUSTIFICAR 2009 

ND  NUMERO Y FECHA VALOR CONCEPTO 

N367942 enero20/09   1.000.000 Pago a tercero  Abono Banco Occidente 

N114014 Feb. 10/09 14.704.245 Pago a tercero  ACH 

N114035 feb.10/09         99.600 Pago a tercero 

N826536   junio10/09     43.978.421 Pago a tercero  Abono Banco Occidente 

N826540 junio 10/09     26.465.427 Pago a tercero  ACH) 

N372081 junio 26/09     14.320.038 Pago a tercero  ACH 

N503527 nov.27/09      6.250.251 

 

Pagos a tercero ACH  pago electrónico nomina $14.675.589 

y pago prestaciones sociales (no se aportó soporte pago 
$6.250.251) total $20.925.840) 

Total $106.817.982  

Fuente extractos bancarios 2009 anexo 1 
 

 
NOTAS DEBITOS  CONCEPTOS SIN JUSTIFICAR 2010 

ND  NUMERO Y FECHA VALOR CONCEPTO 

N821512 enero18/10   7.101.456 Pago a tercero  Abono Banco Occidente 

N623418 feb.17/10    3.896.684 Pago a tercero ACH Traslado a cuenta AV Villas No. 
181839122 

N994684 feb. 26/10        221.650 Pago terceros ACH 

N448028 marzo 16/10    7.533.178 Pago seguridad social sin soporte 

N448036 marzo 16/10     3.645.120 Pago a tercero ACH Provisión de nómina 

N494062   mayo 31/10   45.826.007 Pago a tercero  Abono Banco Occidente 

N494070 mayo 31 /10   18.230.023 Pago a tercero ACH 

N293216 junio 23/10       5.587.803 Pago a tercero ACH 

N002848 Julio 30/10        4.183.599 Pago a tercero  ACH 
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N646187 agos.4/10         4.492.255 Pago a tercero  ACH 

N493587 sept.13/10         4.950.632 Pago electrónico  ACH Traslado a cuenta AV Villas No. 
181839122  

N891708 oct. 6/10        7.120.776 Pago a tercero seguridad social sin soporte de planilla 

N245049 oct. 7/10        4.668.511 Pago Electrónico   ACH Traslado a cuenta AV Villas No. 

181839122 provisión de nómina sin soporte  

N461370 nov.12/10         4.952.296  Pago Electrónico   ACH Traslado a cuenta AV Villas No. 
181839122 provisión de nómina sin soporte 

M030025 nov.16/10         2.212.219 Abono a crédito  

N030055 dic.7/10       14.616 El banco con ND No. 30055 dic Dcto. Embargo SENA, 
$40.014.616 el SENA en feb 2010 hace devolución 

$40.000.000, se efectúa acuerdo de pago, no hay 
justificación de la diferencia $14.616   

N263486 dic.9/10         5.388.234  Pago Electrónico   ACH Traslado a cuenta AV Villas No. 

181839122 provisión de nómina sin soporte sin claridad en 
el concepto sin soporte 

Total 130.030.059  

 Fuente extractos bancarios  2010 anexo 2 
 

 
NOTAS DEBITOS  CONCEPTOS SIN JUSTIFICAR 2011 

ND  NUMERO Y FECHA VALOR CONCEPTO 

ND enero/11           10.800 Ajuste contable sin soporte 

ND  abril/11       1.536.668.43 Se registro ND por valor de $1.980.631 se soporto solo 

$443.962.57 del total. 

N663667 mayo 31/11       5.808.756 Pago Electrónico   ACH Traslado a cuenta AV Villas No. 
181839122 provisión de nómina sin soporte  

N024636 junio  7/11       5.551.924 Pago Electrónico   ACH Traslado a cuenta AV Villas No. 
181839122 provisión de nómina sin soporte  

N953865  junio 28/11     627.972 Pago  electrónico $22.708.900 se justifico $22.080.928   

N466780 julio 21/11       6.015.925 Traslados Dcto y provisiones de nomina. Sin soportes 

N387090 agos.1/11     22.096.575 Pago Nomina sin soportes 

GF00007 sept. 29/11      1.851.622  Se justifico nomina por $22.439.302 pago electrónico se 
debe justificar diferencia (vr. Nota 24.290.924) 

N855624 oct.31/11      3.861.123 Se justifico nomina por $23.438.877 pago electrónico se 

debe justificar diferencia (Valor de la Nota $27.300.000) 

GF0000 nov. 28/11           494.322 Interés sobregiro  

Total $47.855.687.43  

 Fuente extractos bancarios  2011 anexo 3 

 

Al revisar los extractos bancarios, el grupo auditor pudo evidenciar que la Entidad 
realiza pagos electrónicos, pero no se evidenció mecanismos de control interno 
contable que garanticen la confiabilidad de los mismos, los soportes de estos 
pagos no fueron entregados. Se requiere que la Entidad justifique el concepto, y la 
aplicación de estos recursos:     
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Hallazgo No. 1 
 
Durante las vigencias del 2009, 2010 y 2011 se evidenció en los extractos 
bancarios del banco de occidente en la cuenta corriente No. 03022588-2 en los 
meses de enero a diciembre Notas Débitos sin sus respectivos soportes y 
conceptos  que nos permitan evidenciar la utilización de los recursos de la 
Sobretasa Bomberil, configurándose como un presunto hallazgo Administrativo 
con incidencia Fiscal  $ 298.740.494,43.   Artículos 3 y 6 Ley 610 de 2000. 
 
Hallazgo No. 2 
 

El grupo auditor pudo evidenciar que existen Notas Débitos del Banco de 
Occidente, no registradas en libros desde el mes de febrero a noviembre de 2011, 
las cuales solo se registraron en el mes de diciembre, violando el principio 
contable, de causalidad, (se deben registrar los costos y gastos en el mes que 
corresponda). Constituyéndose un presunto hallazgo administrativo. 
  
 
Estados Financieros 

 
La entidad no cuenta con un inventario actualizado y valorizado, que permita tener 
veracidad en la información reportada en los Estados Financieros y verificar el 
estado de todos los bienes que posee la Entidad. 
 
La contabilidad y la preparación de estados financieros se rige a lo dispuesto en el 
Decreto 2649 de 1993 por medio del cual se reglamenta la Contabilidad General y 
se expiden los principios y normas de la contabilidad generalmente aceptada en 
Colombia. 
 
 
3.3 Informe de Revisoría Fiscal 
 
Se entregó al grupo auditor, los informes de auditoría de la  Revisoría Fiscal, con 
corte al 31 de diciembre de  2010-2011, opinión limpia, al igual que el informe de 
Gestión de la Revisora Fiscal desde octubre 2006 a 31 octubre 2010, donde 
certifica se dejan dictaminados los Estados Financieros generales y específicos por 
Recursos de Sobretasa Bomberil, en el informe se dan las siguientes 
recomendaciones. 
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1. Continuar con la depuración de los activos fijos con el fin de actualizar el 

inventario de los mismos, para lo cual se hace necesario hacer una 
valoración técnica de algunos Bienes. 

 
2. Dado que por Ley, la Revisoría Fiscal ejerce un control posterior, se 

recomienda establecer lo más pronto posible un  Sistema de  Control Interno 
a través de una persona idónea que permita detectar y corregir a tiempo los 
posibles errores de gestión administrativa y contable. 

 
3. Mejorar el sistema de archivo de documentos, ya que si bien muchos se 

empastan, también es cierto que en muchas ocasiones desaparecen sin que 
nadie tenga conocimiento de donde se encuentran y muchas veces hay que 
elaborarlos repetidamente, lo que conlleva a la desconfianza en cuanto a la 
transparencia de las actuaciones. 

 
4. Aunque la Entidad es cívica de carácter privado, recomiendo que dentro de 

lo posible se considere iniciar un proceso de Control de calidad de gestión, 
ya sea a través de MECI (Modelo Estándar de Control Interno) o de 
cualquier otro sistema de calidad de reconocido valor en el mercado. 
Algunas personas consideran que certificarse en calidad es una moda, pero 
en realidad es una valiosa herramienta administrativa, toda vez que obliga a 
estandarizar procesos y optimizar recursos de todo tipo y a generar 
credibilidad, confianza, garantía y transparencia en las actuaciones. 

 
5. Mantener el sistema de Back up de la información teniendo en cuenta la 

normatividad establecida para tal ejercicio. (informe firmado y certificado por 
la Revisora Fiscal, que ejerció el cargo desde octubre 2006 a octubre 2010).               

    
Las recomendaciones a la fecha no se han tenido en cuenta, actualmente no 
existen inventario físico propiedad planta y equipo actualizado y valorizados, que 
permitan la razonabilidad de los mismos.  No existe un sistema de Control interno, 
no se ha elaborado ningún proceso de Control de Calidad, no se aplican normas de 
archivos, no están establecidos en la entidad procedimientos que permitan la 
aplicación del Principio de Economía, Eficiencia, Eficacia. 
 
Para la vigencia de 2009, los ingresos por transferencias Sobretasa Bomberil 
fueron de $ 456.163.311 y realizaron gastos operacionales por $453.487.046 y 
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gastos no operacionales $69.757.523, generando una pérdida del ejercicio de $-
67.081.257.  
 

Transferencia 2009 Gastos operacionales Gastos no operacional Perdida ejercicio 

$456.163.311 $453.487.046 $69.757.523 $ - 69.757.523 

 
Los Gastos Operacionales están distribuidos así: 
 

Detalle Valor % 

Gasto Administración 280.486.364 61.49% 

Contribución Efectiva   38.045.847   8.34% 

Aportes sobre Nómina     5.908.418   1.88% 

Gastos Generales 129.046.416 28.29% 

 

Como se puede observar los gastos de administración representan el 61.49%, por 
lo cual se constata que la Entidad, no aplica el principio de austeridad del gasto 
público, cuando se paga con recurso de la Sobretasa Bomberil. 
 
No fue posible realizar el mismo análisis para las vigencias 2010-2011, ya que la 
Entidad, no entregó desagregado los Estados Financieros de la utilización de 
recursos de sobretasa Bomberil. Esta información debe ser entregada de forma 
inmediata.  
 
El dictamen para las vigencias de 2010-2011, es limpio, sin ninguna observación, el 
cual es emitido por otro profesional como Revisor Fiscal, quien desempeña el cargo 
hasta la fecha.    
  
 
3.4 Cierre Fiscal de La Vigencia 2011 
 
En la Resolución No.004 de marzo 10 de 2011, la Entidad tenía proyectado 
percibir unos ingresos por concepto de Impuesto de Industria y Comercio (3000 
SMLV) de $1’606.800.000, pero efectivamente recibieron transferencias de la 
Administración Central por $843.830.956 más una adicción inicial de $114.455.405 
para un total de ingresos en la vigencia 2011 de $958.287.204, recurso que no fue 
posible verificar sus egresos debido a que en la ejecución presupuestal de gastos 
incluyen los recursos propios y los recursos que transfieren la Administración 
Distrital, generando incertidumbre en la ejecución de estos.   
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RESULTADO:  
 
EJECUCION ACTIVA DE INGRESOS 
 
 

Recaudo en 
efectivo 

Ejecución en 
papeles y otros 

Disponibilidad 
Inicial 

Total Ingresos 
Sobretasa 
Bomberil 

Recursos 
Propios 

Total Ingresos 

843.830.956 -0- 114.455.405 958.286.361 178.319.974 1.136.606.335 

 

Los saldos reportados en la Ejecución de Ingresos presentados por el Meritorio 
Cuerpo de Bomberos en el Cierre Fiscal corresponden a los evidenciados en la 
visita realizada en la verificación del cierre fiscal, en lo que respecta a la sobretasa 
Bomberil. 
 

 
EJECUCION ACTIVA DE GASTOS 
 
 

Pagos Cuentas por 
pagar  

Reservas de 
Apropiación 

Pagos sin 
flujo de 
efectivo 

Total gastos  Resultado  

1.136.606.335 184.368.946 -0- -0- 1.320.975.281 -184.368.946 

 

La Entidad ejecutó sus gastos por encima de sus ingresos, generando un 
Resultado  Negativo de $-184.368.946. 
 
En el cierre fiscal presentan la ejecución presupuestal de ingresos y gastos a 
diciembre 31 de 2011 incluyendo los recursos propios, el cual no refleja los gastos 
que efectivamente se pagaron con los recursos de la Sobretasa Bomberil para un 
total de 1.320.975.281, dando como resultado un Déficit de la entidad por valor de 
$184.368.946. 
 
SALDOS DE TESORERÍA: 
 
(Valores en pesos $) 

Ejecución de Ingresos 
(Recaudos en efectivo + 

Recursos del Balance )- pagos 

Estado del 
Tesoro 

Descuentos para 
Terceros (Retefuente, 

Reteiva, otros) 

Diferencia 

-0- 482.255,99 -0-  
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No fue posible determinar el valor real del saldo de tesorería correspondiente a lo 
ejecutado con recursos públicos, debido a que la entidad reporta una ejecución de 
egresos donde unen los recursos propios y las transferencias de la Sobretasa 
Bomberil, aunque se observa que al finalizar la vigencia quedaron con un saldo de 
tesorería de $482.255,99 pesos.  
 

Hallazgo No.3 
 
Se pudo evidenciar en el derecho de contradicción que los comprobantes 
No.002089, 002218, 002221,001792, 002220, 002168, 002447, 002443, 002380, 
002512, 002370, 002513,  002470, 002417, 002433, aportadas por la entidad, no 
se encuentran diligenciados en su totalidad, pues se  observa en la parte inferior 
casillas en blanco, donde no se registra de manera consecutiva el numero de 
comprobante. Por lo tanto la observación se mantiene como hallazgo 
administrativo. 
 
Hallazgo No. 4 
 
Al comparar las Reservas de Caja, el rubro gastos de personal, con la nómina del 
30 de Diciembre de 2011,  se encontraron los Comprobantes de Egreso No.12044, 
12051, 12043 y 12047 en el cual se relaciona el pago de liquidación contrato 
laboral del 01 de Enero de 2011 al 31 de Diciembre de 2011 a empleados que 
prestan sus servicios en la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, con 
quien se encuentra suscrito  contrato para la prestación del servicio de bomberos, 
el cual incluye  el pago de salarios y prestaciones sociales, razón por la cual no 
deben ser cubiertos con recursos de la sobretasa bomberil sino con recursos 
propios. 
 
Fue verificada la lista del personal de la central, información suministrada por la 
entidad, que fue cruzada con la nómina correspondiente al mes de octubre de 
2011 de quienes prestan el servicio en la Sociedad Portuaria, evidenciándose que 
efectivamente existen 3 empleados que hacen parte del personal que presta sus 
servicios en la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, con quien el 
Meritorio Cuerpo de Bomberos suscribió contrato para la prestación del servicio el 
cual incluye el pago de salarios y prestaciones sociales, razón por la cual el sujeto 
de control no puede efectuar el pago de liquidación contrato laboral con los 
recursos transferidos por el Distrito de Buenaventura. En lo que respecta al otro 
empleado se verificó en la nomina del mes de octubre de 2011 que si hace parte 
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del personal de la estación central.  La observación se mantiene, configurándose 
como un presunto hallazgo Administrativo con incidencia fiscal por valor de 
$2.685.358.  Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. 
 

Hallazgo No. 5 
 
La entidad no aplicó el porcentaje de Retención en la Fuente conforme a la ley, 
pues al revisar el pago efectuado mediante Cheque No.002261 por valor de 
$723.750, por cancelación servicios eléctricos, se emplea retención del 3.5% que 
es el porcentaje utilizado para compras y no para prestación  de servicios al cual le 
corresponde el 6%, evidenciándose un mayor valor pagado de $18.750. 
Configurándose un presunto hallazgo administrativo.   
 
 
3.5 Pronunciamiento  de la Revisión de la Cuenta 2011 
 
Concluida la revisión de la cuenta del Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
de Buenaventura  vigencia 2011 y en concordancia  con  la Resolución No.0012 
de enero 27 de 2011, se evaluaron los Procesos Contable, Financiero, 
Presupuestal, Contractual.  Aunque existe una razonabilidad en la información 
reportada, al realizarse el análisis, se observan incongruencias en la misma, por 
tanto No Se Fenece  la Cuenta  para la Vigencia  2011.  

 
Los Estados Financieros dictaminados por la Revisoría Fiscal están rendidos 
conforme a los suministrados en el Formato F01_agr Catálogo de Cuentas con 
Análisis. 
 
La entidad no presenta información en la rendición de cuentas correspondiente a  
caja menor, manifiestan que esta se constituye con recursos propios. 
 
Los recursos correspondientes a Sobretasa Bomberil son administrados en la 
cuenta corriente  No.030225888 – 2 del Banco de Occidente. 
 
No se cuenta con un inventario actualizado, lo que no permite tener veracidad en 
la información reportada en los Estados Financieros y confrontar en físico todos 
bienes que posee la entidad. 
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Según lo reportado en el formato F05A_AGR, se efectuaron adquisiciones de 
equipos por un valor total de $319.955.927, evidenciándose un aumento frente a la 
vigencia 2010 del 34.49% que estuvo en $110.224.321. 
 
En cuanto a las pólizas de manejo, se evidencian según lo reportado por la 
institución la constitución de dos (2) pólizas que amparan manejo particular y dos 
(2) por responsabilidad civil extracontractual.  
 
Se evidencia que el monto asegurado en las pólizas de manejo del representante 
legal y tesorero es bajo, teniendo en cuenta que el recurso transferido por la 
Administración Distrital correspondiente a sobretasa bomberil asciende a 
$843.830.956, el valor asegurado no cubre ni  un 10% de esta cuantía.   
 
La institución reporta en el programa SIA Resolución No.004 de 10 de marzo de 
2011 como la de aprobación del Plan de Compras, sin embargo esta corresponde 
a la aprobación del presupuesto vigencia 2011, de igual manera el formato 
F07B_CDBUN no fue diligenciado, haciendo que se desconozcan las compras que 
se efectuaron con los recursos transferidos por la Administración Distrital. 
 
No existe un Plan de Compras implementado. Se genera las órdenes de compra 
de acuerdo a la necesidad de cada área, se recomienda tener adoptado un plan 
de compras anual, para un mayor control de las necesidades de cada área. 
 
No se observan reportados Indicadores de Gestión ni el Plan de Acción, según 
oficio este no aplica; cabe anotar que la institución debe adelantar un Plan de 
Acción correspondiente a las actividades a desarrollar correspondientes a los 
recursos transferidos por la Administración Distrital. 
 
Se revisó la información suministrada en el formato F07C_CDN Relación de 
Pagos, que ascendieron a $896.808.227,00; se evidencian inconsistencias en 
estos así: 
 
Hallazgo No. 6 
 
Mediante Comprobante de Egreso No. 11987 y los Cheques No. 2354, 2430, 
2452, 2501, 2552 y 2586 vigencia 2011, cada uno por valor de $1.200.000 fueron 
cancelados Gastos de Representación al Subcomandante, pero al revisar los 
Estatutos de la entidad, no se encuentra estipulado que el Subcomandante tiene 
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derecho a estos gastos, ya que solo figura para el Comandante de la Institución 
Bomberil, esto debido a la falta de control y aplicación de las normas internas.  
Configurándose un presunto  hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y 
fiscal por valor de $8.400.000. Articulo 59 Parágrafo 2 de los Estatutos, Decreto 
953 de 1993 y Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. 
 

Se presenta una relación de cuentas por pagar por $38.411.659, los cuales según 
la información reportada en el formato F23_CDN fueron canceladas en su 
totalidad.  
 
Hallazgo No.7 

 
Se evidenció que la entidad reporta en el programa SIA la Resolución No.004 de 
10 de marzo de 2011 como la de aprobación del Plan de Compras, sin embargo 
esta corresponde a la aprobación del presupuesto vigencia 2011, de igual manera 
el formato F07B_CDBUN no fue diligenciado, haciendo que se desconozcan las 
compras que se efectuaron con los recursos transferidos por la Administración 
Distrital.  Constituyéndose un presunto hallazgo administrativo y sancionatorio por 
incumplimiento al Artículo 14 de la Resolución No.0012 de enero 27 de 2011. 
 
3.6 Línea de Gestión 

 
Con el fin de evaluar la Gestión y de acuerdo a información suministrada por el 
Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura, durante las vigencias 
2009, 2010 y 2011 fueron atendidas 1.699 emergencias (Anexo Tabla de 
Siniestralidad)  
 
En la vigencia 2009 fueron atendidos 749 Incidentes de los cuales se atendieron 
los siguientes siniestros: Incendio Estructural, Corto Circuito, Accidente de 
Tránsito, Conatos de Incendios, Regueros de Combustibles, Regueros de 
Combustibles, Escape de Gas Propano, Escape de Gas Natural, Inundación, 
Explosión, Incendio Forestal, Ataque Abejas, Auxilios, Labor Social, Prevención y 
Seguridad, Otros, Naufragios, siendo los más representativos las llamadas de 
auxilios con un total de 320, accidentes de tránsito con un total de 188 e incendios 
estructural con un total de 74. 
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TABLA DE SINIESTRALIDAD 2009 

MERITORIO CUERPO DE BOMBERO  

INCIDENTES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

INCENDIO 

ESTRUCTURAL 10 10 7 3 3 4 7 6 6 10 4 4 74 

CORTO CIRCUITO 2 3 6 2 1 2 4 1 3 1 0 2 27 
ACCIDENTE DE 
TRANSITO 10 20 11 18 15 19 9 24 20 11 10 21 188 
CONATOS DE 

INCENDIOS 1 0 1 2 4 0 2 0 5 1 3 0 19 
REGUEROS DE 
COMBUSTIBLES 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0 2 2 11 
ESCAPE GAS 
PROPANO 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 1 8 

ESCAPE GAS NATURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 

INUNDACION  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

EXPLOSIÓN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

INCENDIO FORESTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

ATAQUE ABEJAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AUXILIOS 25 19 27 31 28 25 23 31 27 27 30 27 320 

LABOR SOCIAL 6 7 5 8 6 6 8 7 10 8 6 2 79 
PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 14 

OTROS: NAUFRAGIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

TOTAL 56 60 59 66 61 58 56 74 75 61 61 62 749 

 
 
En la vigencia 2010 fueron atendidos 294 Incidentes de los cuales se atendieron 
los siguientes siniestros: Incendio Forestal, Accidente de Tránsito, Incendio 
Estructural, Ataque Abejas, Escape de Gas Natural, Escape de Gas Propano, 
Inundación, Matpel, APH, Explosión, Prevención y Seguridad, Labor Social, Otros, 
Naufragios, siendo los más representativos los accidentes de tránsito con un total 
de 102 y los incendios estructurales con un total de 93. 
 
 
 

TABLA DE SINIESTRALIDAD 2010 

MERITORIO CUERPO DE BOMBERO  

INCIDENTES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

INCENDIO FORESTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 13 



 

 

 
INFORME DEFINITIVO DE 

AUDITORIA AL MERITORIO 
CUERPO DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE 
BUENAVENTURA  

 
 

 
FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 

 
VERSIÓN: 02 

 
PÁGINA: 25 DE 63  

 

 
ACCIDENTE DE 
TRANSTO 10 8 15 6 0 4 6 10 15 8 10 10 102 

INCENDIO 

ESTRUCTURAL 10 8 11 9 10 4 4 7 11 0 12 7 93 

ATAQUE ABEJAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ESCAPE GAS NAT. 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 5 

ESCAPE GAS PROPANO 0 1 3 2 0 3 0 3 2 0 2 2 18 

INUNDACION  0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 5 

MATPEL 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 

APH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EXPLOSION 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

PREVENCION & SEG 2 2 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 10 

LABOR SOCIAL 8 6 8 0 8 0 0 8 0 0 0 0 38 

Otros: NAUFRAGIOS 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 

TOTAL 35 25 39 19 24 13 10 31 30 22 24 22 294 

 
 
En la vigencia 2011 fueron atendidos 656 Incidentes de los cuales se atendieron 
los siguientes siniestros: Incendio Forestal, Accidente de Tránsito, Incendio 
Estructural, Corto Circuito, Auxilios, Ataque Abejas, Escape de Gas Natural, 
Escape de Gas Propano, Inundación, Matpel, APH, Explosión, Prevención y 
Seguridad, Labor Social, Reguero de Combustible, Incendio Vehicular, Otros, 
Avalanchas, siendo los más representativos los auxilios con un total de 203 y los 
accidentes de tránsito con un total de 149. 
 

TABLA DE SINIESTRALIDAD 2011 

MERITORIO CUERPO DE BOMBERO  

INCIDENTES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

INCENDIO FORESTAL 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 

ACCIDENTE DE TRANSITO 8 14 9 3 13 22 10 15 15 27 13 0 149 

INCENDIO ESTRUCTURAL 1 2 1 2 8 8 7 5 7 4 8 4 57 

CORTO CIRCUITO 3 0 1 2 4 2 3 0 6 1 6 1 29 

AUXILIOS 24 12 3 9 13 21 21 18 24 32 25 1 203 

ATAQUE DE ABEJAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ESCAPE. GAS NAT. 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 4 

ESCAPE. GAS PROPANO 3 0 0 1 0 0 1 1 4 0 2 0 12 

INUNDACION 0 2 0 1 0 0 0 4 1 0 2 0 10 
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MATPEL 1 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 7 

APH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EXPLOSION 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

PREVENCION & SEG 2 1 5 4 2 3 4 3 0 1 0 0 25 

LABOR SOCIAL 0 15 8 8 6 8 4 8 0 0 0 0 57 

REGUERO DE COMBUSTIBLE 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 7 

INCENDIO VEHICULAR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 6 

Otros. AVALANCHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 

TOTAL 

       

43 49  32  35  47  66  51  57  58  78  60  11  656 

 
 
 

 
 
 
3.7 Línea Contractual  
 
El grupo auditor pudo evidenciar que entre el Meritorio Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Buenaventura y la Alcaldía Distrital de Buenaventura, no existe 
contrato para la prestación del servicio público de Bomberos tal como lo disponía 
el artículo 9º de la Ley 322 de 1996, al igual que en el artículo 3 de la  Ley 1575 
del 21 de Agosto de 2012 (Por medio de la cual se establece la Ley General de 
Bomberos de Colombia) situación que no permite definir claramente en que serán 
invertidos los recursos transferidos por el Distrito producto de la Sobretasa 
Bomberil.  
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Es de anotar que el último contrato suscrito por esta entidad con el Distrito de 
Buenaventura, para la prestación  de este  servicio público data del año 2004, 
donde el Meritorio Cuerpo de Bomberos se comprometía a prevenir y atender las 
emergencias, siniestros y calamidades causadas por fenómenos natrales, de 
origen humano o factores de orden público a que se vean sometidas las 
comunidades y los particulares del Distrito; a propender por la conservación del 
medio ambiente y de los recursos naturales renovables, a la atención y control de 
derrames de sustancias químicas en tránsito por el territorio del Distrito de 
Buenaventura, a realizar un adecuado  mantenimiento de todos y cada uno de los 
equipos de seguridad, extintores y demás elementos requeridos para el correcto 
desarrollo de sus actividades, atendiendo el área de seguridad del Centro 
Administrativo Municipal CAM, la inspección de los sistemas de protección contra 
incendios del edificio y demás oficinas Distritales, elaborando un informe que 
incluya las recomendaciones a ejecutar, a capacitar a los servidores públicos, los 
ciudadanos y los organismos pertenecientes al Comité Local de Emergencias –
CLE- en la prevención y control de las diferentes situaciones enunciadas 
anteriormente. 
 
El Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura, realizó reforma a 
sus Estatutos y al Reglamento de Disciplina, los cuales fueron aprobados por los 
miembros del Consejo de Oficiales el pasado 28 de Junio de 2011, y dicha 
reforma fue aprobada por la Secretaria de Gobierno Departamental del Valle del 
Cauca el 21 de Julio de 2011.  
 
En el Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura no cuenta con 
un Reglamento o procedimiento Interno de Contratación, aplican la legislación 
para Entidades Privadas y las cuantías que establece el Estatuto, el cual dispone: 
Articulo 36 numeral 17, dentro de las funciones del Consejo de Oficiales se 
encuentra: “Autorizar al Sr. Comandante para firmar todo contrato que 
comprometa los bienes de la institución siempre y cuando la cuantía no exceda de 
los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a partir de la 
aprobación de la reforma estatutaria.” 
 
La inexistencia de un Manual Interno de Contratación, genera desorganización  
administrativa y la ausencia de controles en la adquisición de los bienes y 
servicios en las etapas contractuales. 
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En ningún pago de Contratos, se encuentra anexo el recibo a satisfacción de los 
bienes y/o servicios adquiridos por el sujeto de control.  
 
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura, incluye dentro de las 
clausulas que componen los contratos de compraventa y/o suministro, el 
cumplimiento de  las disposiciones contenidas en los artículos 32, 60, 61,  de la 
Ley 80 de 1993, aplicable para la contratación estatal, pero llama la atención que 
dicha normatividad no se cumple, pues no se evidencia  aprobación de la garantía, 
requisito que según ellos debe aplicarse para el perfeccionamiento y ejecución, al 
igual  que no se observa acta de liquidación de los contratos.  
 
Para la prestación del servicio público de bomberos, durante la vigencia 2011 la 
entidad suscribió 36 contratos de trabajo, los cuales se relacionan a continuación: 
 

No. CARGO VALOR TERMINO 

1 Jefe de Cuartel $1.081.724 12 meses  

2 Jefe de Almacén  $610.574 12 meses 

3 Guardia $535.600 12 meses 

4 Maquinista $535.600 12 meses 

5 Maquinista $535.600 12 meses 

6 Maquinista $535.600 12 meses 

7 Maquinista $535.600 12 meses 

8 Maquinista $535.600 12 meses 

9 Jefe de Cuartel  $610.573 12 meses 

10 Secretaria Comandante  $728.000 12 meses 

11 Auxiliar  Contable $667.063 12 meses 

12 Secretaria Administrativa $535.600 12 meses 
13 Jefe de Personal $832.000 12 meses 

14 Mensajero $535.600 12 meses 

15 Maquinista $535.600 12 meses 

16 Maquinista $535.600 12 meses 

17 Conserje  $535.600 12 meses 

18 Brigadista $535.600 12 meses 

19 Maquinista $535.600 12 meses 

20 Guardia $535.600 12 meses 

21 Guardia $535.600 12 meses 

22 Guardia  $535.600 12 meses 

23 Guardia  $535.600 12 meses 

24 Guardia  $535.600 12 meses 

25 Brigadista $535.600 12 meses 

26 Brigadista $535.600 12 meses 

27 Brigadista  $535.600 12 meses 
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28 Brigadista  $535.600 12 meses 

29 Brigadista  $535.600 12 meses 

30 Brigadista $535.600 12 meses 

31 Brigadista $535.600 12 meses 

32 Conserje  $515.000 01/12/10 al 
30/11/11 

33 Conserje $515.000 12 meses 

34 Brigadista  $535.600 12 meses  

35 Mecánico –Maqui. $1.500.000   5 meses  
36 Maquinista $535.600 12 meses  

 
 
Se evidenció que la entidad suscribió 7 contratos por prestación de servicios para 
los cargos de: Asistente Financiero, Asesor Jurídico, Contador, Revisor Fiscal, 
Jefe de Banda, Jefe de Compra y Cartera y Jefe de Sistema. 
  
Se revisó una muestra de los contratos laborales, que representa el  50%, y una 
muestra del 30% de la contratación de bienes y servicios, encontrándose lo 
siguiente: 
 
Hallazgo No. 8 

 
Se observó que los Contratos de Trabajo a término fijo inferior a un año con 
salario a destajo de dos (02) Brigadistas, se encuentra sin firma de los 
contratistas, evidenciándose la ausencia de control interno. Configurándose un 
presunto hallazgo administrativo.  
 
Hallazgo No. 9 
 

El Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura no cuenta con un 
Reglamento o procedimiento Interno de Contratación, generando desorganización  
administrativa y la ausencia de controles en la adquisición de los bienes y 
servicios, en sus diferentes etapas contractuales, al mismo tiempo que algunos 
proveedores anexan certificado de existencia y representación legal expedido por 
la cámara de comercio, antecedentes fiscales, disciplinarios y Rut, mientras que 
otros no, evidenciándose que no se encuentran definidos unos requisitos mínimos 
aplicable para todos los contratistas, Configurándose como un presunto hallazgo 
administrativo. 
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Hallazgo No. 10 
 
Se evidenció que en los soportes de los pagos realizados por el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Buenaventura, como contraprestación de los bienes y/o 
servicios adquiridos, no se encuentra anexo el recibo a satisfacción de los 
mismos, como consecuencia de la falta de control.  Constituyéndose un presunto 
hallazgo administrativo 
 
Hallazgo No. 11 

 
Se evidenció que en los soportes de los pagos realizados por el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Buenaventura, como contraprestación de los bienes y/o 
servicios adquiridos, no se encuentra anexo el recibo a satisfacción de los 
mismos, como consecuencia de la falta de control. Constituyéndose un presunto 
hallazgo administrativo. 
 
Al revisar el Contrato de Compraventa No. CBV0028 del 27 de mayo de 2011 
suscrito con OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH SAS por valor de 
$156.640.000 cuyo objeto es la adquisición de dotación especializada y 
herramientas para bomberos, y las actas de reuniones del Consejo de Oficiales en 
la vigencia 2011, no se evidencia autorización de la máxima autoridad bomberil, 
pues dicha contratación supera los treinta (30) salarios mínimos legales 
mensuales, violando lo dispuesto en el Articulo 68, literal o, de los estatutos 
vigentes para la época de los hechos.   De igual forma no se observó la 
aprobación de la póliza de garantía que de conformidad con lo estipulado en la 
clausula decima segunda del contrato en mención, es requisito indispensable para 
su ejecución y validez. Configurándose un presunto hallazgo administrativo, con 
incidencia disciplinaria Articulo 68 de los Estatutos, Decreto 953 de 1997. 
 
 
 
Hallazgo No. 12 
 

Se revisó  el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2011122 del 13 de 
enero de 2011 y al cruzarlo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
2011064 del 08 de febrero de 2011 de fecha posterior, se registra una ejecución 
por menor valor al certificado anterior, lo cual refleja falta de veracidad en la 



 

 

 
INFORME DEFINITIVO DE 

AUDITORIA AL MERITORIO 
CUERPO DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE 
BUENAVENTURA  

 
 

 
FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 

 
VERSIÓN: 02 

 
PÁGINA: 31 DE 63  

 

 

información presupuestal, esto debido a la falta de control. Configurándose un 
presunto hallazgo administrativo.  
 
Hallazgo No. 13 
 
Se evidenció que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura, cancelo 
mediante Cheque No. 00257  del 16 de junio de 2011, la suma de $ 1.935.308 por 
concepto de Restaurante y Refrigerios en actividades bomberiles, sin soportar qué  
actividades realizaron y a quienes iban dirigidas que incluyera los 
correspondientes registros de asistencia, material fotográfico, entre otros, esto 
debido a la falta de control.  Configurándose un presunto hallazgo administrativo, 
con incidencia fiscal por valor de $1.935.308. Articulo 6 Ley 610 de 2000.   
 
Hallazgo No. 14 
 
Se observó que mediante Cheques No. 002450, 002465, 002560, 002565 fueron 
cancelados viáticos para participar en cursos, congresos, ferias, reuniones de 
consejo directivo, según corresponda sin que se allegue cumplido y/o 
certificaciones que compruebe la asistencia a dichas actividades. Al igual que 
tampoco se adjunta  la liquidación de viáticos, que demuestre que se hayan 
reconocido en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. 05 de 2006 
emitida por el Consejo de Oficiales.  En el derecho de contradicción la entidad 
anexo los certificados de permanencia a los cursos y/o seminarios, pero no 
sustento la liquidación de viáticos, por lo tanto el hallazgo se mantiene 
administrativo, pues es necesario efectuar la liquidación de acuerdo a la tabla de 
viáticos existente.  
 
Hallazgo No. 15 
 

Se evidenció que a través de Cheque No. 002630 del 18 de julio de 2011 por valor 
de $1.872.500 fueron cancelados implementos de cocina, entre ellos los 
correspondientes a la factura No. 32601 del 01 de Junio de 2011 por valor de 
$860.000, con destino a la Brigada de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, 
elementos que debieron ser comprados con recursos propios y no con dineros 
producto de la sobretasa bomberil, toda vez que entre el Meritorio Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Buenaventura y la Sociedad Portuaria Regional de 
Buenaventura, se encuentra suscrito el contrato No. 1.021 de 2004, cuya 
modificación No. ocho (8) corresponde al 11 de Enero de 2011.  Al igual que no se 
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observó la factura No. 32602 dentro de los documentos soportes para este pago. 
Configurándose un presunto hallazgo administrativo, con incidencia disciplinaria y 
fiscal por valor de $1.687.500. Articulo 123 Decreto 2649 de 1993, Articulo 3  y 6 
de la Ley 610  de 2000. 
 
Hallazgo No. 16 

 
El Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura en la vigencia 
2011, efectuó compra de materiales para adecuaciones locativas Edificio de 
Rentas y Salón de Eventos, pagados a través de Cheque No. 2542 por valor de 
$641.000 Cuenta No.030-22588-2 del Banco de Occidente, donde son 
consignados los recursos producto de la sobretasa bomberil, dichos materiales 
debieron ser pagados con recursos propios, toda vez que el Sujeto de Control 
alquila el salón de eventos y los ingresos por dicho concepto son manejados como 
recursos propios. Configurándose un presunto hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal, Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. 
 
Hallazgo No. 17 
 

El Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura en la vigencia 
2011 efectuó el pago de Desayunos para la Rueda de Prensa Bomberotom a 
través de Cheque No. 2618 por valor de $651.375 Cuenta No.030-22588-2   del 
Banco de Occidente donde son consignados los recursos producto de la sobretasa 
bomberil, teniendo en cuenta que esta actividad es de la esfera privada de la 
institución, estos deben ser sufragados con recursos propios y no con recursos 
públicos. Configurándose un presunto hallazgo administrativo con incidencia fiscal. 
Artículos 3 y 6 de la  Ley 610 de 2000. 
 
Hallazgo No. 18  
 
Se observó que el Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura en 
la vigencia 2011 realizó el pago de $396.000 mediante Cheque No. 2504 por 
compra de solitarios evento día de la mujer, el pago de $250.000 mediante 
Cheque No. 2548 por Serenata día del Padre, Cheque No. 002567 por valor de 
$181.350 cancelación servicio restaurante compra de lechona para actividad del 
día del padre con  recursos provenientes de la sobretasa bomberil, gastos que son 
totalmente ajenos al concepto de emergencia. Configurándose un presunto 
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hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $827.350 
Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. 
 
Hallazgo No. 19 
 
Mediante Cheque No. 002468 del 18 de mayo de 2011 se efectuó el pago de 
$2.280.000 por el servicio de Brigada médica para las unidades bomberiles, que 
según factura de venta No. 730  corresponden a 76 consultas médicas, no se 
evidencia soporte de las personas atendidas, pero llama la atención que se cobre 
por las consultas teniendo en cuenta que estas son llevadas a cabo por las EPS 
sin costo alguno. Constituyéndose un presunto hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal.  Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000.  
 
Hallazgo No. 20 
 

A través de los Cheques No. 002356 y 002442 fue cancelada la suma de 
$4.111.725 por concepto de abono al acuerdo de pago No. 001 del 14 de febrero 
de 2011 suscrito con el SENA, producto de la multa por incumplimiento en la 
contratación de aprendices, recursos que no deben de ser pagados con recursos 
transferidos por el distrito, toda vez que esta sanción se origina por incumplimiento 
a lo dispuesto en la ley 789 de 2002 producto de la actividad privada de la entidad 
y no de la prestación el servicio público. Constituyéndose un presunto hallazgo 
administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal. Ley 789 de 2002, Decreto 953 
de 1997, Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. 
 
Hallazgo No. 21 
 
Se evidenció que el Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios, realiza la 
contratación de manera posterior a la prestación del servicio, pues se observa en 
la orden contractual No.CBV 0024 del 27 de abril de 2011 por valor de $7.522.200 
para la adquisición de repuestos, reparación y mantenimiento de máquinas según 
facturas No.27530, 27531, 27513, 27466, 27493, 27494, 27495, 27582, 27583, 
27584, 27585, 27593  las cuales tienen fechas del 4, 10, 14, 15, 22, 24 de marzo 
de 2011, lo que demuestra falta de control interno, constituyéndose un presunto 
hallazgo administrativo. 
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Hallazgo No. 22 
 
Al comparar la Rendición de la Cuenta con los comprobantes en físico se 
evidencia gran diferencia en los valores reportados como pagado y ejecutado, tal 
como se observa en el Contrato No. CBV 0024 del 27 de abril de 2011 por valor 
de $7.552.200 en el Formato F13A, figura que dicha contratación es por 
$1.766.000, lo cual demuestra falta de veracidad en la información reportada.  
Constituyéndose un presunto hallazgo administrativo sancionatorio. 
 
Hallazgo No. 23 
 
Se evidenció a través de la Orden Contractual No. CBV 0018 del 15 de febrero de 
2011, que el Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios adquirió 04 
Autocontenidos, observándose que se efectuó mediante cheque No.002302 del 17 
de febrero de 2011 el pago de $6.000.000, cheque No.002304 por $2.500.000 y 
cheque No.002315 por $2.000.000 y la póliza de cumplimiento que respalda la 
contratación, tiene fecha de expedición del 4 de marzo de 2011, posterior al pago 
realizado, esto obedece a la falta de control interno. Configurándose un presunto 
hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo No. 24 
 
El Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios suscribió contrato de Prestación de 
Servicios No. CVB000027-1/2011 cuyo objeto es la prestación de servicios como 
Jefe de Compra y Recaudador de Cartera, por valor de $8.400.000, teniendo 
como fuente de financiación recursos provenientes de la Sobretasa Bomberil, 
situación que no obedece al criterio de emergencia, ni a la prestación del servicio 
público de bomberos, toda vez que la cartera que se presenta en la entidad se 
origina en la actividad privada, con la cual debió cubrirse dicho pago.  
Constituyéndose un presunto hallazgo administrativo, con incidencia fiscal  
Artículo 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. 
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3. 8 Quejas -  Denuncias: 
 

En denuncia radicada por la Contraloría Distrital de Buenaventura D.C. 0029-
2011se dan a conocer ciertas irregularidades  en el manejo del recurso de la 
sobretasa bomberil y en particular en contra del señor Comandante.  Una vez 
recibida la denuncia se solicito información relacionada con los hechos a la 
entidad, durante la vigencia de 2011 el Cuerpo de Bomberos evidencio lo 
siguiente: 
 

 Se realizaron gastos por concepto de viáticos en la vigencia 2011, de acuerdo 
a lo reportado en la Rendición de Cuentas, los cuales ascienden a la suma de  
$9.960.000  y no como se menciona en la denuncia por valor de $1.500 
millones de pesos, estos viajes se hicieron a las ciudades de Cali, La Unión 
Valle, Yumbo, Bogotá, Pradera, Palmira y Santa Marta, contrario  a lo 
manifestado por el denunciante.  

 

 No se evidenciaron pagos por paseos a sitios de recreo como son El Estadero 
La Primavera, Lago Calima, Maguipi, Juanchaco y Ladrilleros, Cartagena y 
Bogotá, con recursos de la Sobretasa Bomberil competencia de la Contraloría 
Distrital de Buenaventura.  

 

 En cuanto a las adecuaciones locativas que se mencionan (baños del primer 
piso, adecuación del tercer piso del cuartel o sitio de recreación) se solicito un 
informe de las adecuaciones realizadas y no fue suministrado.  Analizada la 
información reportada por la entidad en la rendición de la cuenta se observa 
que por concepto de compra de materiales y adecuaciones locativas el Cuerpo 
de Bomberos Voluntario de Buenaventura, ha gastado la suma de $29.885.821 
y no como lo menciona el oficio por valor de 300 y 1.200 millones de pesos. 

 

 En lo atinente al arreglo de una maquina extintora, por valor de $35.000.000 en 
la denuncia no se hace claridad a que máquina se refiere, pues se observo que 
la entidad efectuó gastos por concepto de reparación, mantenimiento y compra 
de repuestos para las maquinas  M6, M8, M10, M11, M14, M15 y no se 
evidencio el gasto específico sobre el valor antes mencionado, para un total de 
$66.000.699 en la vigencia 2011con base a la rendición de cuentas.  

 

 Con respecto a los recursos que ingresaron en los cuatro primeros meses a 
bomberos según denuncia por más de dos mil millones de pesos, de acuerdo a 
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las investigaciones realizadas en esta auditoría, se ha evidenciado que durante 
la vigencia 2011 el Cuerpo de Bomberos Voluntario de Buenaventura, recibió la 
suma de $843.830.956  tal como se ha consignado en este informe y no  como 
lo manifiesta el denunciante. 

 
De igual forma fue recibida copia del oficio dirigido al Sistema Nacional de 
Bomberos radicado en nuestra dependencia el pasado 6 de Septiembre de 2012, 
en el cual se consignan  inconformidades en relación a la configuración de hechos 
materia de investigación disciplinaria.  Por mandato Constitucional y Legal nos ha 
sido encomendada a las Contralorías en todo el territorio Colombiano, 
competencia que está dada en términos de la vigilancia de la gestión fiscal para la 
buena administración de los recursos públicos En tal sentido, también es de 
señalar que es la misma Constitución la que en su artículo 6º ha establecido un 
marco de ejercicio de los servidores públicos y es así como ha consagrado que: 
“ART. 6º. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir 
la Constitución y las Leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa 
y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones” 
 
Siendo así las cosas y al tenor del precepto Constitucional y Legal que nos otorga 
la competencia antes señalada, es menester darle a conocer que nuestra 
competencia no nos permite investigar dichos asuntos y por consiguiente, será 
traslado a la entidad competente para que adelante las investigaciones 
pertinentes. 
 
En lo que respecta a la vigilancia de los recursos públicos transferidos por el 
Distrito de Buenaventura al Meritorio Cuerpo de Bomberos, se evidenció lo 
siguiente: 
 

 Fueron revisadas las nóminas de la vigencia 2009, 2010 y 2011 cuyas 
asignaciones en su mayoría corresponde al salario mínimo legal mensual 
vigente y el cargo de mayor asignación corresponde al del Mecánico 
Maquinista por valor $1.500.000. 
  

 No figuran pagos a nombre de Abogado perteneciente al Cuerpo de 
Bomberos de Sevilla, con recursos públicos.  

 
 
 



 

 

 
INFORME DEFINITIVO DE 

AUDITORIA AL MERITORIO 
CUERPO DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE 
BUENAVENTURA  

 
 

 
FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 

 
VERSIÓN: 02 

 
PÁGINA: 37 DE 63  

 

 

4 RESPUESTA AL DERECHO DE CONTRADICCIÓN 
 

Observación No. 1  
Durante las vigencias del 2009 -2010- 2011 se evidenció en los extractos 
bancarios del banco de occidente en la cuenta corriente No. 03022588-2 en los 
meses de enero a diciembre Notas Débitos  sin sus respectivos soportes y 
conceptos  que nos permitan evidenciar la utilización de los recursos de la 
Sobretasa Bomberil, configurándose como un presunto hallazgo Administrativo 
con incidencia Fiscal  $ 797.717.805 Art. 3 y 6 Ley 610 de 2000. 
Respuesta de la entidad: 

En primer lugar las notas debito de las vigencias 2009, 2010 y 2011 obedecen a 
gastos financieros generados por la utilización de los servicios bancarios como 
son: cuotas de manejo, comisiones y otros que son descontados 
automáticamente por la entidad financiera; en segundo lugar aparecen otras 
notas debito que corresponden a pagos de salarios, liquidaciones de contratos 
laborales, seguridad social, provisiones de nomina, y otros descuentos que 
corresponden a la nomina como constancia de lo anterior anexamos soportes que 
justifican notas debito en su respectivo periodo solicitado allegamos tres (03) AZ. 

Observación Auditores: 
Se verificó la información entregada en el derecho de contradicción y se 
comprobó que no se aportaron todos los documentos solicitados con el fin de dar 
claridad a los diferentes conceptos de las Notas Debito, las cuales carecen de 
soportes que  se requieren para evidenciar la utilización de los recursos de la 
Sobretasa Bomberil, a continuación se detalla  por vigencia, el total de las Notas 
debito, que se mantiene en la observación, configurándose en un presunto 
hallazgo Administrativo con incidencia Fiscal por valor de $298.740.494.43  
(anexo 1, 2 y 3)   

 
 
Observación No.2 

El grupo auditor pudo evidenciar que existen Notas Débitos del Banco de 
Occidente, no registradas en libros desde el mes de febrero a noviembre de 2011, 
las cuales solo se registraron en el mes de diciembre, violando el principio 
contable, de causalidad, (se deben registrar los costos y gastos en el mes que 
corresponda). Constituyéndose un presunto hallazgo administrativo. 
Respuesta de la Entidad: 

A pesar de no haberse efectuado el registro de las notas debito en el sistema 
periódicamente se generaban las conciliaciones bancarias mes a mes para tener 
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el control de las cuentas esto se pudo evidenciar en la información enviada o 
revisada por el grupo auditor, es de tener en cuenta y agradecemos las 
recomendaciones expresadas por ustedes.   

Observación Auditores: 

La  justificación que manifiesta la entidad no se acepta por que el grupo auditor 
comprobó que las notas se registraron, solo en el mes de noviembre. Por lo tanto 
la observación se mantiene como un presunto hallazgo Administrativo. 

 
 
Observación No.3 

Al revisar los comprobantes de Egreso No.12428 y 12431 los cheques No.002599 
y 002371, no se encuentra anexo certificado de Cámara de Comercio, copia de la 
cedula de ciudadanía del Representante legal, Rut, que permitan demostrar la 
existencia de quien provee dichos elementos al igual que no se evidencie 
documento que soporte la necesidad del servicio y/o materiales adquiridos, 
igualmente se observa que en la orden de compra No. CBV000432 del 21 de 
noviembre de 2011 se cometió un error en la razón social y fue enmendada sin 
atender lo dispuesto en las normas generales de contaduría pública.  
Configurándose un presunto hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria. 
Respuesta de la Entidad: 

La institución dentro de sus políticas internas adopto por solicitar a cada 
proveedor  cuando se trata por persona natural la siguiente documentación: 
fotocopia del Rut, cedula del representante legal, antecedentes disciplinarios, 
antecedentes fiscales, factura o cuenta de cobro tal como se muestra en el 
soporte anexo; de igual manera en la orden de compra No. CBV00432 se 
tomaron los correctivos según las normas generales de contaduría pública como 
se demuestra en la documentación enviada. 

Observación Auditores: 

Se verificó la información aportada y se pudo comprobar que fueron allegados los 
documentos faltantes, por tanto se  acepta la respuesta de la entidad. 

 
 

Observación No.4 

Al revisar los pagos realizados de las cuentas por pagar según formato F26 cierre 
fiscal, se evidencio la falta de comprobantes de egreso que soportan las salida de 
dineros, pues solo se observan cheques en forma pre numerados,  situación que 
se presenta por la falta de control interno.  Configurándose un presunto hallazgo 
administrativo con incidencia disciplinaria 
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Respuesta de la Entidad: 
Como se puede evidenciar en los comprobantes citados por ustedes existen 
preformas que incluyen el comprobante de egreso que es el que se maneja con el 
Banco de occidente, al realizar otro comprobante incurriríamos en duplicidad de 
documentos,  se anexan copias de cheques con comprobantes preformas 
continuas   

Observación Auditores: 
Se pudo evidenciar que los comprobantes Nos. 002089, 002218, 002221,001792, 
002220, 002168, 002447, 002443, 002380,002512, 002370, 002513,  002470, 
002417, 002433, aportadas por la entidad, no se encuentran diligenciados en su 
totalidad, pues se  observa en la parte inferior casillas en blanco, donde no se 
registra de manera consecutiva el número de comprobante. Por lo tanto la 
observación se mantiene como hallazgo administrativo. 

 
 
Observación No. 5 

Al comparar las reservas de caja, el rubro gasto de personal con la nomina de 30 
de diciembre de 2011 se encontraron los comprobantes de egreso No.12044, 
12051, 12043 y 12047 en el cual se relaciona el pago de liquidación contrato 
laboral del 01 de enero de 2011  a 31 de diciembre de 2011 a empleados que 
prestan sus servicio en la brigada sociedad porturia regional de Buenaventura con 
quien se encuentra suscrito un contrato para la prestación de servicio de 
Bomberos, el cual incluye el pago de salario y prestaciones sociales, razón por la 
cual no deben ser cubiertos por recursos de la sobretasa bomberil sino con 
recursos propios configurándose como un presunto hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal 

Respuesta de la Entidad: 
Los comprobantes de egreso No. 12044, 12051, 12043 y 12047 corresponden a 
un personal empleado de la Estación Central que por razones fortuitas se envian 
a cubrir servicios cuando se requiere en la Brigada de la Sociedad Portuaria ya 
que es responsabilidad del Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios tener el 
personal completo por turnos dentro de las instalaciones portuarias, esto no es un 
hecho que se presenta permanentemente. 
Observación Auditores: 

Fue verificada la lista del personal de la central, información suministrada por la 
entidad, que fue cruzada con la nómina correspondiente al mes de octubre de 
2011 de quienes prestan el servicio en la Sociedad Portuaria, evidenciándose que 
efectivamente existen 3 empleados que hacen parte del personal que presta sus 
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servicios en la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, con quien el 
Meritorio Cuerpo de Bomberos suscribió contrato para la prestación del servicio el 
cual incluye el pago de salarios y prestaciones sociales, razón por la cual el sujeto 
de control no puede efectuar el pago de liquidación contrato laboral con los 
recursos transferidos por el Distrito de Buenaventura. En lo que respecta al otro 
empleado se verificó en la nomina del mes de octubre de 2011 que si hace parte 
del personal de la estación central. La observación se mantiene. 

 
 
Observación No. 6 

Se observo que mediante cheque No.002413 fue pagada la suma de $3,484,944 
por concepto de compra de papelería, al revisar las facturas que soportan dicho 
pago no se encuentra anexa la factura No. 4099 relacionada en el comprobante, 
evidenciándose la falta de control interno constituyéndose un presunto hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal. 
Respuesta de la Entidad: 

Al revisar la documentación pudimos comprobar que la factura No. 4099 
correspondiente a Publinet si se encuentra soportando el respectivo pago y para 
constancia se anexa documento soporte. 
Observación Auditores: 

Se acepta la respuesta de la entidad, ya que fue anexada la factura No. 4099 del 
02 de febrero de 2011 que soporta el pago. 

 
 

Observación No.7 
La entidad no aplicó el porcentaje de retención en la fuente conforme a la Ley, 
pues al revisar el pago efectuado mediante el cheque No 002261 por valor de 
$723,750 por cancelación servicios eléctricos, se emplea retención del 3,5% que 
es el porcentaje utilizado para compras y no para prestación de servicios al cual 
le corresponde el 6% evidenciándose un mayor valor pagado de $18,750 
configurándose un presunto hallazgo administrativo. 

Respuesta de la Entidad 
En la aplicación de la retención en la fuente según cheque No. 002261 se aplico 
una retención del 3,5% ya que el vendedor o prestador de servicio propuso 
suministrar los materiales y a su vez realizar el trabajo de instalación, por lo tanto 
se asume este evento como una compra. 
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Observación Auditores: 
se evidencia que en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 211032 
tiene como concepto reparaciones eléctricas, al igual que el Registro 
Presupuestal No. 2011038 cuya descripción del gasto obedece al mismo 
concepto, sumado a lo descrito en la factura de fecha 17 de enero de 2011 cuya 
operación es el servicio prestado por arreglo eléctrico de la central y subestación 
de la Independencia, como también lo registra la cuenta de cobro No.333 del 17 
de enero de 2011, lo que demuestra que no fue una compra sino la prestación de 
un  servicio. La observación se mantiene. 

 
 
Observación No.8 

Mediante comprobante de egreso No. 11918 por valor de $2,678,000 se 
evidencio que este no se encuentra firmado por el beneficiario al igual que la 
solicitud hecha por el comandante los cuales corresponden a la documentación 
que soporta el gasto esto debido a la falta de control interno constituyéndose un 
presunto hallazgo administrativo. 

Respuesta de la Entidad: 
Se tomaron correctivos al respecto en los comprobantes de egreso No. 11918 al 
igual que la solicitud hecha por el Comandante se anexa documentos en 
mención. 

Observación Auditores: 
Se acepta la respuesta de la entidad, ya que fueron anexados los documentos 
requeridos que soportaban el pago. 

 
 
Observación No.9 

Mediante el comprobante No. 11987 y los cheques No. 2354, 2430, 2452, 2501, 
2552 y 2586 vigencia 2011 cada uno por valor de $ 1,200,000 fueron cancelados 
los gastos de representación al subcomandante, pero al revisar los estatutos de la 
entidad no se encuentra estipulado que el subcomandante tiene derecho a estos 
gastos, ya que solo figura para el comandante de la institución bomberil esto 
debido a la falta de control y aplicación de las normas internas configurándose un 
presunto hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal. 
Respuesta de la Entidad: 

En los comprobantes No. 11987, 2354, 2430, 2452, 2501, 2552 y 2586 se realiza 
pago al señor subcomandante de la Institución al cual se le asignaron gastos de 
representación según aprobación del Consejo de Oficiales que consta en la 
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Resolución No. 003 del 10 de marzo de 2011, como constancia se anexa copia 
de la Resolución. 

Observación Auditores: 
Se evidenció la Resolución No. 003 fue expedida el 10 de marzo de 2011, en la 
cual se ordena el desembolso por un valor de 1.200.000 mensuales como gastos 
de representación para el Sr. Subcomandante de la institución.  Pero en los 
Estatutos de la entidad, no se encuentra estipulado que el Subcomandante tenga 
derecho a estos gastos, ya que solo figura para el Comandante de la Institución, 
en caso tal que se autoricen dichos gastos debe ser el Consejo de Oficiales quien 
lo determine. Por tanto se mantiene la observación. 

 
 

Observación No.10 
Se evidencio que la entidad reporta en el programa SIA  la resolución No. 004 de 
10 de marzo de 2011  como la aprobación de plan de compras, sin embargo esta 
corresponde a la aprobación del presupuesto vigencia 2011, de igual manera el 
formato F07B_CDBUN no fue diligenciado, haciendo que se desconozcan las 
compras que se efectuaron por los recursos transferidos por la administración 
distrital.  Constituyéndose un presunto hallazgo administrativo y sancionatorio 
 

Respuesta de la Entidad: 
Por error involuntario al enviar la información de formato F07B CDBUN se envio 
el acto administrativo mediante el cual se aprobó el presupuesto 2011 en el cual 
se encuentra inmerso el Plan de compra año 2011 quedando por fuera el anexo 
que era el Plan de compras detallado.  Se anexa el plan de compras 2011. 
Observaciones Auditores: 

La Resolución No. 0012 del 27 de Enero de 2012 por medio de la cual se adopta 
y reglamenta el sistema electrónico de rendición de cuentas-SIA en su Art. 14 
establece: “Inobservancia de los requisitos. Se entenderá por no presentada la 
cuenta o informe cuando no cumpla con los criterios establecidos a través del 
Sistema Integral de Auditorias SIA y con  los de esta resolución, en aspectos 
referentes a: fecha de presentación, formatos, requisitos, periodo, contenido e 
información. 
 
Parágrafo. En caso de configurarse cualquiera de los eventos anteriores, se dará 
aplicación a lo dispuesto en el articulo 101 y siguientes de la Ley 42 de 1993 y la 
Resolución Sancionatoria No. 0352 del 09 de diciembre de 2010.”  Además la 
entidad reconoce que no presento la información solicitada en el formato F07B, 
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en  razón de lo anterior la observación se mantiene. 

 
 
Observación No.11 

Se observo que los contratos de trabajo a término fijo inferior a un año con salario 
a destajo de dos (02) brigadistas se encuentran sin firmas de los contratistas, 
evidenciándose la ausencia de control interno configurándose un presunto 
hallazgo administrativo. 

Respuesta de la Entidad: 
En los dos (02) contratos de trabajo a término fijo inferior a un año que se 
encontraban sin firma de los contratistas se tomaron los correctivos según lo 
expuesto por la contraloría distrital de Buenaventura, como constancia se anexa 
copia de los contratos antes mencionados. 
Observaciones Auditores: 

Se acepta respuesta de la entidad, pero el hallazgo se deja como administrativo, 
puesto que en el proceso auditor se evidenciaron algunos contratos sin firma de 
los contratistas. 

 
 

Observación No.12 
El Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura no cuenta con un 
reglamento interno de contratación, generando desorganización administrativa y 
ausencia de controles en la adquisición de bienes y servicios, en sus diferentes 
etapas contractuales constituyéndose un presunto hallazgo administrativo.   
Respuesta de la Entidad: 

El Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura aplica un 
procedimiento de contratación que es el que se lleva a cabo en el momento de 
ejecutar una compra o recibir un servicio de acuerdo a las recomendaciones 
realizadas por la Contraloría en vigencias anteriores, según pudieron evidenciar el 
grupo de auditores, existen condiciones para llevar a cabo cualquier tipo de 
contratación como son los requisitos mínimos exigidos para efectuar un pago 
según el tipo de contratista o proveedor.  Se anexa copia del documento donde 
se muestra los requisitos exigidos. 

Observaciones Auditores: 
El Meritorio Cuerpo de Bomberos no presento un manual de contratación en el 
cual se establezcan los requisitos mínimos aplicables para la adquisición de 
bienes y servicios, lo que presenta  es el soporte de una compra que no equivale 
al manual de contratación.  La observación se mantiene. 
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Observación No.13 
Se evidenció que en los soportes de los pagos realizados por el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Buenaventura, como contraprestación de los bienes y/o 
servicios adquiridos, no se encuentra anexo el recibo a satisfacción de los 
mismos, como consecuencia de la falta de control. Constituyéndose un presunto 
hallazgo administrativo. 

Respuesta de la Entidad: 
Como se explicó en el hallazgo 12 el Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
de Buenaventura aplica su procedimiento de contratación en el cual se verifica la 
compra o adquisición del servicio por el jefe de compras quien es el que da el 
recibido a satisfacción por medio de la firma en las facturas; se anexa copia de 
factura firmada por el jefe de compras.  Teniendo en cuenta la recomendación se 
implementara un formato a satisfacción, anexo copia del mismo. 
Observaciones Auditores: 

El hallazgo se mantiene a efectos de que se aplique por la entidad el formato 
diseñado para el recibo a satisfacción de los bienes y servicios. 

 
 

Observación No.14 
Se evidenció que en los soportes de los pagos realizados por el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Buenaventura, como contraprestación de los bienes y/o 
servicios adquiridos, no se encuentra anexo el recibo a satisfacción de los 
mismos, como consecuencia de la falta de control. Constituyéndose un presunto 
hallazgo administrativo. 

Respuesta de la Entidad: 
En el contrato de compraventa No. CBV0028 del 27 de mayo de 2011 suscrito 
con OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH SAS por valor de $ 156,640,000 en 
el cual se compran equipos especializados para el personal Bomberil existe un 
acta No.0008 de la máxima autoridad (el Consejo de Oficiales) donde se expuso 
la necesidad de la compra y al mismo tiempo un traslado presupuestal para poder 
efectuar dicha compra.  Se anexa copia del Acta 008; de igual manera el contrato 
suscrito con el proveedor cuenta con su respectiva póliza de cumplimiento de la 
cual anexamos copia.    
Observaciones Auditores: 

En el Acta No. 0008 del 07 de junio de 2011, lo que se aprueba es un traslado 
presupuestal por valor de $135.000.000 y no la aprobación para realizar la 
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contratación. En lo que respecta a la póliza efectivamente fue expedida pero no 
aprobada, tal como lo consigna la clausula decima segunda del respectivo 
contrato. Por lo tanto la observación se mantiene. 

 
 
Observación No.15 

Se revisó el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.2011122 del 13 de 
enero de 2011 y al cruzarlo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
No.2011064 del 08 de febrero de 2011 de fecha posterior, se registra una 
ejecución por menor valor al certificado anterior, lo cual refleja falta de veracidad 
en la información presupuestal, esto debido a la falta de control. Configurándose 
un presunto hallazgo administrativo. 

Respuesta de la Entidad: 
En el pago realizado según cdp No. 2011122 corresponde a un viático de una 
unidad Bomberil que se desplazó a la ciudad de Cali (en carácter de maquinista) 
para trasladar al asesor jurídico a la ciudad de Cali Gobernación del Valle para 
trámites pertinentes de la Institución en los cuales se reconoce el peaje, 
alimentación, mientras que el CDP NO. 2011064 que corresponde al gasto de 
desplazamiento de una unidad Bomberil la cual asistió a una capacitación a la 
Unión Valle por 3 días hay que tener en cuenta que la entidad capacitadora 
asumía la estadía y alimentación de esta unidad Bomberil, como constancia se 
anexa soportes en los cuales se demuestra.    

Observaciones Auditores: 
La entidad dio una respuesta que no tiene que ver con el hallazgo, lo que se pide 
es que se refleje en los certificados de disponibilidad presupuestal la disminución 
de los recursos existentes de acuerdo a los ya ejecutados, información que debe 
ser coherente de acuerdo al orden cronológico. Por lo tanto la observación se 
mantiene.   

 
 

Observación No.16 
Se evidenció que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura, canceló 
mediante Cheque No. 00257  del 16 de junio de 2011, la suma de $ 1.935.308 por 
concepto de Restaurante y Refrigerios en actividades bomberiles, sin soportar 
qué actividades realizaron y a quienes iban dirigidas que incluyera los 
correspondientes registros de asistencia, material fotográfico, entre otros, esto 
debido a la falta de control. Configurándose un presunto hallazgo administrativo, 
con incidencia fiscal por valor de $1.935.308. Articulo 6 Ley 610 de 2000.   
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Respuesta de la Entidad: 
En el pago realizado mediante el cheque No.00257 del 16 de junio de 2011 se 
está cancelando refrigerios suministrados a 24 unidades y personal capacitador 
en una capacitación el cual se llevo a cabo los días 10,11 y 12 de junio de 2011 
en las Instalaciones del Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 
Buenaventura (Curso Administrativo Base Administrativas para la gestión del 
Riesgo BAGER); anexamos registros fotográficos y asistencia. 
Observaciones Auditores: 

Al revisar los documentos presentados por la entidad se observa un listado 
denominado correspondencia para participación del curso, que no es 
precisamente un registro de asistencia al curso que indique las fechas de 
realización del mismo y que justifique el gasto de $2.005.500 en servicio de 
restaurante y refrigerios actividades bomberiles. Por lo tanto la  observación se 
mantiene. 

 
 

Observación No.17 
Se observó que mediante Cheques No. 002450, 002465, 002560, 002565 fueron 
cancelados viáticos para participar en cursos, congresos, ferias, reuniones de 
consejo directivo, según corresponda sin que se allegue cumplido y/o 
certificaciones que compruebe la asistencia a dichas actividades. Al igual que 
tampoco se adjunta  la liquidación de viáticos, que demuestre que se hayan 
reconocido en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No.05 de 2006 
emitida por el Consejo de Oficiales. Configurándose un presunto hallazgo 
administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $4.810.000 Decreto 
953 de 1997, Articulo 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. 

Respuesta de la Entidad: 
Los pagos realizados mediante cheques No. 002450, 002560, 002465 y 002565 
corresponden a gastos de desplazamiento y viáticos del personal bomberil según 
se demuestra en documentación anexa la cual consta con sus respectivos 
cumplidos. 
Observaciones Auditores: 

La entidad anexo los certificados de permanencia a los cursos y/o seminarios,  
pero no sustento la liquidación de viáticos, el hallazgo se deja como 
administrativo pues es necesario efectuar la  liquidación de acuerdo a la tabla 
existente. 
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Observación No.18 
Se evidencio que a través de Cheque No. 002630 del 18 de julio de 2011 por 
valor de $1.872.500 fueron cancelados implementos de cocina, entre ellos los 
correspondientes a la factura No. 32601 del 01 de Junio de 2011 por valor de 
$860.000, con destino a la Brigada de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, 
elementos que debieron ser comprados con recursos propios y no con dineros 
producto de la sobretasa bomberil, toda vez que entre el Meritorio Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Buenaventura y la Sociedad Portuaria Regional de 
Buenaventura, se encuentra suscrito el contrato No. 1.021 de 2004, cuya 
modificación No. ocho(8) corresponde al 11 de Enero de 2011.  Al igual que no se 
observó la factura No. 32602 dentro de los documentos soportes para este pago. 
Configurándose un presunto hallazgo administrativo, con incidencia disciplinaria y 
fiscal por valor de $1.687.500. Articulo  123 Decreto 2649 de 1993, Articulo 3  y 6 
de la Ley 610  de 2000. 

Respuesta de la Entidad: 
Con el pago a través del cheque No. 002630 del 18 de julio de 2011 donde se 
compra implementos de aseo y cocina con la factura No.32601, 32602, 32776, 
son para el cafetín de la Institución lo correspondiente a la factura No.32601 por 
valor de $ 860,000 se remitió a la Brigada Sociedad Portuaria Regional de 
Buenaventura debido, pero como en el momento de la compra se hizo un solo 
pedido a la hora del pago por error involuntario se incluyo la factura de lo enviado 
a la Brigada Sociedad Portuaria para lo cual estamos dispuesto a reintegrar dicho 
valor. 
Observaciones Auditores: 

Fue anexada la factura No.32602 por valor de $880.000 se retira esta 
observación, pero el hallazgo se mantiene por valor de $860.000 que 
corresponden a la factura No.32601 elementos destinados a la brigada de la 
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y que deben ser reintegrados. Por 
lo tanto la observación se mantiene. 

 
 
Observación No.19 

El Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura en la vigencia 
2011, efectuó compra de materiales para adecuaciones locativas Edificio de 
Rentas y Salón de Eventos, pagados a través de Cheque No. 2542 por valor de 
$641.000 Cuenta No.030-22588-2 del Banco de Occidente, donde son 
consignados los recursos producto de la sobretasa bomberil, dichos materiales 
debieron ser pagados con recursos propios, toda vez que el Sujeto de Control 



 

 

 
INFORME DEFINITIVO DE 

AUDITORIA AL MERITORIO 
CUERPO DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE 
BUENAVENTURA  

 
 

 
FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 

 
VERSIÓN: 02 

 
PÁGINA: 48 DE 63  

 

 

alquila el salón de eventos y los ingresos por dicho concepto son manejados 
como recursos propios. Configurándose un presunto hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal, Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. 
Respuesta de la Entidad: 

El pago realizado con el cheque No. 2542, corresponde a la compra de materiales 
para reparaciones locativas que eran necesarias realizar en la terraza y que 
estaban afectando otras partes de la Edificación del Cuartel Central, ya que se 
trataba de humedades. 

Observaciones Auditores: 
La terraza de la entidad genera recursos producto del alquiler para diferentes 
eventos sociales y que constituyen otros ingresos para la entidad, y si dicho 
espacio requiere reparaciones efectivamente deben realizarse con los dineros 
que se perciben por este concepto y no con recursos públicos destinados a 
actividades de prevención y control de incendios. Por lo tanto la observación se 
mantiene. 

 
 
Observación No.20 

El Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura en la vigencia 
2011 efectuó el pago de Desayunos para la Rueda de Prensa Bomberotom a 
través de Cheque No. 2618 por valor de $651.375 Cuenta No.030-22588-2   del 
Banco de Occidente donde son consignados los recursos producto de la 
sobretasa bomberil, teniendo en cuenta que esta actividad es de la esfera privada 
de la institución, estos deben ser sufragados con recursos propios y no con 
recursos públicos. Configurándose un presunto hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal. Artículos 3 y 6 de la  Ley 610 de 2000. 

Respuesta de la Entidad: 
El pago realizado por el concepto de desayuno rueda de prensa Bomberoton 
corresponde a un evento que es conocido por la comunidad el cual tiene como 
único objeto recoger fondos a manera de donaciones para la adquisición de 
equipos y maquinaria bomberil donde el beneficiario directo en ultima es la 
comunidad en el evento en mención se recaudaron $ 85,000,000 de los cuales 
$75,000,000 fueron invertidos como parte del pago en la compra de una maquina 
extintora de desplazamiento rápido que tiene un costo total de $ 220,000,000 
quedando comprometidos a pagar el saldo por recursos de la sobretasa bomberil 
o transferencias municipales.  Como constancia se anexa copia de los pagos 
efectuados a la fecha por compra de maquinaria 
Observaciones Auditores: 



 

 

 
INFORME DEFINITIVO DE 

AUDITORIA AL MERITORIO 
CUERPO DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE 
BUENAVENTURA  

 
 

 
FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 

 
VERSIÓN: 02 

 
PÁGINA: 49 DE 63  

 

 

El gasto de $651.375 por concepto de restaurante desayuno rueda de prensa 
lanzamiento bomberoton no obedece al criterio de austeridad en el gasto público, 
de conformidad al Decreto 1737 de 1998, modificado por el Decreto 2209 de 
1998, pues debió cubrirse con recursos privados o exclusivamente dentro de la 
regulación vigente en materia de caja menor. Por lo tanto la observación se 
mantiene. 

 
 

Observación No.21 
Se observó que el Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura 
en la vigencia 2011 realizó el pago de $396.000 mediante Cheque No. 2504 por 
compra de solitarios evento día de la mujer, el pago de $250.000 mediante 
Cheque No. 2548 por Serenata día del Padre, Cheque No. 002567 por valor de 
$181.350 cancelación servicio restaurante compra de lechona para actividad del 
día del padre con  recursos provenientes de la sobretasa bomberil, gastos que 
son totalmente ajenos al concepto de emergencia. Configurándose un presunto 
hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $827.350 
Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. 

Respuesta de la Entidad: 
Los pagos hechos por eventos que son estimulo personal bomberil como son 
celebración día del padre, día de la mujer y otros  se considera que hacen parte 
del bienestar social de las Unidades bomberiles que influyen de manera positiva y 
que se  son merecedores por el servicio voluntario a la comunidad 
Observaciones Auditores: 

Es evidente que dichos gastos violan lo dispuesto en el Decreto 1737 de 1998, 
modificado por el Decreto 2209 de 1998 relacionado con las normas de 
austeridad en el gasto público en los cuales se prohíbe la realización de 
recepciones, fiestas, agasajos con recursos del tesoro público. Por tanto la 
observación se mantiene. 

 
 
Observación No.22 

Se evidenció el pago a través de Cheque No.002603 por valor de $1.000.000 por 
concepto de auxilio médico, gastos que no obedecen a la prestación del servicio 
público de prevención y atención de incendios, desastres y calamidades conexas, 
por ende no pueden ser cubiertos con recursos de la sobretasa bomberil. 
Configurándose un presunto hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y 
fiscal, Decreto 953 de 1997,  Articulo 97 de los Estatutos, Articulo 3 y 6 de la Ley 
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610 de 2000. 
Respuesta de la Entidad: 

Se registro la salida de $ 1,000,000 mediante cheque 002603 por concepto de 
auxilio médico debido a que es una unidad bomberil y en el momento del 
incidente se encontraba representando la institución en un evento deportivo y 
cultural como integrante del equipo de futbol como es de su conocimiento 
contamos con personal voluntario que a pesar de ser bomberos no están 
vinculados laboralmente a la empresa a ningún otra por el momento por estas 
razones nos vimos en la obligación de darle un auxilio económico a esta unidad 
para costear parte de los gastos de la recuperación por el accidente que presento 
este bombero; anexamos copias diagnostico, historia clínica. 
Observaciones Auditores: La entidad no puede realizar este tipo de auxilios con 

los recursos de la sobretasa bomberil, pues este tipo de gastos  no obedecen a la 
prestación del servicio público de prevención y atención de incendios, desastres y 
calamidades conexas, por lo tanto la observación se mantiene. Configurándose 
un presunto hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal por 
$1.000.000 
 

 
 

Observación No.23 
Mediante Cheque No. 002468 del 18 de mayo de 2011 se efectuó el pago de 
$2.280.000 por el servicio de Brigada médica para las unidades bomberiles, que 
según factura de venta No.730 corresponden a 76 consultas médicas, no se 
evidencia soporte de las personas atendidas, pero llama la atención que se cobre 
por las consultas teniendo en cuenta que estas son llevadas a cabo por las EPS 
sin costo alguno. Constituyéndose un presunto hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal. Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000.  

Respuesta de la Entidad: 
Mediante el cheque No. 002468 se efectuó un pago por concepto de consultas 
brigada médica ya que la institución debe vigilar que todas sus Unidades se 
encuentren en buen estado físico y psicológicamente, periódicamente se debe 
practicar exámenes para garantizar su estado físico por esta razón se asume los 
costos generados por estas consultas médicas para la cual se contrato un grupo 
de médicos especialista ya que la actividad desarrollada es de alto grado de 
peligrosidad y se debe responder por lo que le pase a cada unidad de acuerdo a 
la resolución 3580 de diciembre 10 de 2007 Art. 29 Numeral 4.  Se anexa soporte 
de consultas medicas 
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Observaciones Auditores: 
La entidad hace mención a la Resolución No.3580 en su artículo 29 como 
justificación del gasto realizado, pero al analizar la norma en comento 
evidenciamos que  dicho artículo establece los requisitos para el ingreso como 
aspirante al Cuerpo de Bomberos, situación que no es aplicable, pues las 76 
consultas no corresponde a personal que apenas va ingresar a la institución 
bomberil. Por lo tanto el hallazgo se mantiene. 

 
 
Observación No.24 

A través de los Cheques No. 002356 y 002442 fue cancelada la suma de 
$4.111.725 por concepto de abono al acuerdo de pago No. 001 del 14 de febrero 
de 2011 suscrito con el SENA, producto de la multa por incumplimiento en la 
contratación de aprendices, recursos que no deben de ser pagados con recursos 
transferidos por el distrito, toda vez que esta sanción se origina por 
incumplimiento a lo dispuesto en la Ley 789 de 2002 producto de la actividad 
privada de la entidad y no de la prestación el servicio público. Constituyéndose un 
presunto hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal. Ley 789 de 
2002, Decreto 953 de 1997, Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. 
Respuesta de la Entidad: 

Los cheques No. 002356 y 002442 se realizó el pago al Sena por concepto de 
cuotas de un acuerdo pactado con ellos ya que en el momento de cumplir los 
plazos de pago no contábamos con recursos propios y por no caer en el 
incumplimiento del acuerdo de pago nos vimos en la necesidad de pagar con 
esos recursos para evitar el embargo de las cuentas como lo hicieron en un 
principio. 

Observaciones Auditores: 
El pago de multas, interés y demás sanciones impuestas por el incumplimiento a 
la normatividad vigente no pueden ser cubiertas con recursos públicos, toda vez 
que dicha actuación es responsabilidad del funcionario que por su acción  u 
omisión dio origen a la imposición de aquellos, lo cual constituye un detrimento al 
patrimonio del Estado. Por lo tanto la observación se mantiene. 

 
 

Observación No.25 
Se evidenció que el Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios, realiza la 
contratación de manera posterior a la prestación del servicio, pues se observa en 
la orden contractual No.CBV 0024 del 27 de abril de 2011 por valor de $7.522.200 



 

 

 
INFORME DEFINITIVO DE 

AUDITORIA AL MERITORIO 
CUERPO DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE 
BUENAVENTURA  

 
 

 
FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 

 
VERSIÓN: 02 

 
PÁGINA: 52 DE 63  

 

 

para la adquisición de repuestos, reparación y mantenimiento de máquinas según 
facturas No.27530, 27531, 27513, 27466, 27493, 27494, 27495, 27582, 27583, 
27584, 27585, 27593  las cuales tienen fechas del 4, 10, 14, 15, 22, 24 de marzo 
de 2011, lo que demuestra falta de control interno, constituyéndose un presunto 
hallazgo administrativo. 
Respuesta de la Entidad: 

Debido a la necesidad del servicio para la reparación y mantenimiento de las 
maquinas a la medida que se requerían los repuestos el proveedor generaba la 
factura y cuando enviaban el documento ya se había realizado con fecha anterior 
o sea fecha de momento del evento y no con fecha del envío de la factura se 
tendrá en cuenta en lo sucesivo las recomendaciones para aplicar correctivos. 
Observaciones Auditores: 

No puede la entidad legalizar hechos u operaciones cuando estos ya han sido 
efectuados, razón por la cual no tendría pertinencia la celebración de un contrato 
sobre un objeto ya desarrollado. Por lo tanto la observación se mantiene. 

 
 
Observación No.26 

Al comparar la Rendición de la Cuenta con los comprobantes en físico se 
evidencia gran diferencia en los valores reportados como pagado y ejecutado, tal 
como se observa en el Contrato No. CBV 0024 del 27 de abril de 2011 por valor 
de $7.552.200 en el Formato F13A, figura que dicha contratación es por 
$1.766.000, lo cual demuestra falta de veracidad en la información reportada.  
Constituyéndose un presunto hallazgo administrativo sancionatorio. 

Respuesta de la Entidad: 
El valor de $ 7.552.200 corresponde a un contrato de compraventa que según 
políticas de la Institución los identificamos con tres (03) letras y cuatro (04) dígitos 
contrato No. CBV0024  del cual se envía sus respectivos soportes; el valor de 
$1.766.000 corresponde a una orden de servicio la cual se identifica por políticas 
de la empresa con tres (03) letras y tres (03) dígitos orden de servicio No.CBV024 
de la cual se envía su respectivo soporte lo que significa que son eventos 
distintos. 

Observaciones Auditores: 
La entidad señala que celebro un contrato de compraventa el cual se identifica 
con tres (3) letras y cuatro (4) dígitos CBV0024 por valor de $7.522.200 diferente 
a la orden de servicios No. CBV024 por valor de $1.766.000 se verificó 
nuevamente la información reportada en el Formato F13A del SIA y no se 
evidencia reportado el Contrato No. CBV0024  hecho que da lugar a la imposición 
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de sanciones  conforme a la  Resolución No. 0012 del 27 de Enero de 2012 por 
medio de la cual se adopta y reglamenta el sistema electrónico de rendición de 
cuentas-SIA en su Art. 14 establece: “Inobservancia de los requisitos. Se 
entenderá por no presentada la cuenta o informe cuando no cumpla con los 
criterios establecidos a través del Sistema Integral de Auditorias SIA y con  los de 
esta resolución, en aspectos referentes a: fecha de presentación, formatos, 
requisitos, periodo, contenido e información. 
 
Parágrafo. En caso de configurarse cualquiera de los eventos anteriores, se dará 
aplicación a lo dispuesto en el articulo 101 y siguientes de la Ley 42 de 1993 y la 
Resolución Sancionatoria No. 0352 del 09 de diciembre de 2010.”  Por lo tanto la 
observación se mantiene. 

 
 

Observación No.27 
Se evidenció a través de la Orden Contractual No. CBV 0018 del 15 de febrero de 
2011, que el Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios adquirió 04 
Autocontenidos, observándose que se efectuó mediante cheque No.002302 del 
17 de febrero de 2011 el pago de $6.000.000, cheque No.002304 por $2.500.000 
y cheque No.002315 por $2.000.000 y la póliza de cumplimiento que respalda la 
contratación, tiene fecha de expedición del 4 de marzo de 2011, posterior al pago 
realizado, esto obedece a la falta de control interno. Configurándose un presunto 
hallazgo administrativo. 
Respuesta de la Entidad: 

En la orden contractual No. CBV0018 en la cual el Meritorio Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios adquiere cuatro (04) autocontenidos en el momento del proveedor 
traer la póliza no se tuvo en cuenta la fecha debido que para el trámite de la 
póliza se entrega copia del contrato y se asumió que se haría con fecha de 
suscripción del contrato lo cual no fue así, se tendrá en cuenta las 
recomendaciones al respecto. 

Observaciones Auditores: 
La entidad no puede asumir o dar por hecho que el contratista adquirirá la póliza 
con una vigencia igual a la fecha de suscripción del contrato, es su obligación 
verificar que antes de darse inicio a la ejecución del contrato se constituyan los 
amparos necesarios que garanticen el cumplimiento del objeto contractual. Por lo 
tanto la observación se mantiene. 
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Observación No.28 
El Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios suscribió contrato de Prestación de 
Servicios No. CVB000027-1/2011 cuyo objeto es la prestación de servicios como 
Jefe de Compra y Recaudador de Cartera, por valor de $8.400.000, teniendo 
como fuente de financiación recursos provenientes de la Sobretasa Bomberil, 
situación que no obedece al criterio de emergencia, ni a la prestación del servicio 
público de bomberos, toda vez que la cartera que se presenta en la entidad se 
origina en la actividad privada, con la cual debió cubrirse dicho pago.  
Constituyéndose un presunto hallazgo administrativo, con incidencia fiscal  
Artículo 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. 

Respuesta de la Entidad: 
En la suscripción del contrato No. CBV 0027 por prestación de servicio con el 
señor Jesús Armando Góngora Albornoz, como jefe de compras y cartera el cual 
desarrolla las actividades que tiene que ver con la autorización y verificación de 
todo tipo de compra y otros servicios bomberiles y además es quien tramita los 
pagos o transferencias que la Alcaldía realiza. 

Observaciones Auditores: 
La entidad vincula como Jefe de Compra y Recaudador de cartera bajo la 
modalidad de contrato de prestación de servicios quien desarrollará su labor con 
absoluta autonomía e independencia, pero señala que las actividades que ejerce 
tienen que ver con la autorización y verificación de todo tipo de compra y otros 
servicios bomberiles, situación que nada tiene que ver con el criterio de 
emergencia, pues de la prestación del servicio público no se genera ningún tipo 
de cartera, y en caso de existir, ello obedece a la actividad privada de la entidad, 
cuyo servicio debió pagarse con tales recursos y no con los derivados de la 
sobretasa bomberil. Por lo tanto la observación se mantiene. 

 
 

Observación No.29 
Se evidenció que mediante nómina del mes de diciembre de 2011 se realizó pago 
al  Mensajero por valor de $1.500.000 quien devenga un sueldo básico por valor 
de $535.600, y se desempeña como el mensajero de la entidad, cabe resaltar que 
este sueldo no presenta ningún tipo de recargo para justificar que la variación 
equivaldría a horas extras, configurándose como un presunto hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000  por 
valor de $964.400. 

Respuesta de la Entidad: 
El pago que se le realiza al mensajero el señor Jorge Yasser Salas es de 
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$350.931 el cual devenga un salario de $ 535.600 y no $ 1.500.000 como el 
grupo auditor lo interpreto para lo cual se envía copia de nómina que fue 
verificado por la auditora, pudo ser que por error involuntario identifica del valor 
$1.500.000 como pago del mensajero valor que corresponde al renglón siguiente 
a otro empleado de la nómina que es el señor José Alberto Díaz Cuellar, como 
prueba de lo anterior anexamos copia nómina de diciembre 2011, desprendible 
de pago de mensajero, y el archivo de pago.   
Observaciones Auditores: 

Se acepta la respuesta de la entidad. 
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4.1 ANEXOS 
 

4.2 MATRIZ CONSOLIDACION DE HALLAZGOS 
 
ENTIDAD AUDITADA: Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 

Buenaventura 
VIGENCIA:    2009, 2010 y 2011 
MODALIDAD AUDITORIA:  ESPECIAL  
 

 
 

TIPO DE HALLAZGO 
 

 
 

CANTIDAD 

 
 

VALOR 

 
ADMINISTRATIVOS 

 

 
25 

 

 
DISCIPLINARIOS 

 

 
5 

 

 
*FISCALES 

 

 
12 

 
$ 317.323.344,43 

 
PENALES 

 

 
0 

 

 
SANCIONATORIO 

 

 
2 

 

 
* Los hallazgos fiscales corresponden a un presunto detrimento del patrimonio  
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4.2   Anexo MATRIZ RELACION DE HALLAZGOS 
 

                                            RELACION DE HALLAZGOS 

No 
Descripción 

Hallazgo 

Cuantía Millones 

$ 

TIPO DE HALLAZGO 

 

Administrativo 

 

Sancionatorio 

 

Fiscal 

 

Disciplinario 

 

Penal 

1 

Durante las vigencias del 2009 -2010- 2011 se 
evidenció en los extractos bancarios del banco 

de occidente en la cuenta corriente No. 
03022588-2 en los meses de enero a diciembre 
Notas Débitos  sin sus respectivos soportes y 

conceptos  que nos permitan evidenciar la 
utilización de los recursos de la Sobretasa 
Bomberil, configurándose como un presunto 

hallazgo Administrativo con incidencia Fiscal  
$298.740.494,43 Art. 3 y 6 Ley 610 de 2000. 

 

 

 

 

 

$298.740.494,43 

 

 

X  X   

2 

El grupo auditor pudo evidenciar que existen 

Notas Débitos del Banco de Occidente, no 
registradas en libros desde el mes de febrero a 
noviembre de 2011, las cuales solo se 

registraron en el mes de diciembre, violando el 
principio contable, de causalidad, (se deben 
registrar los costos y gastos en el mes que 

corresponda). Constituyéndose un presunto 
hallazgo administrativo. 

 

X     

3 

Se pudo evidenciar que los comprobantes Nos. 

002089, 002218, 002221,001792, 002220, 
002168, 002447, 002443, 002380,002512, 
002370, 002513,  002470, 002417, 002433, 

aportadas por la entidad, no se encuentran 
diligenciados en su totalidad, pues se  observa 
en la parte inferior casillas en blanco, donde no 

se registra de manera consecutiva el número 
de comprobante. Por lo tanto la observación se 
mantiene como hallazgo administrativo. 

 

X    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Fue verificada la lista del personal de la central, 
información suministrada por la entidad, que 

fue cruzada con la nómina correspondiente al 
mes de octubre de 2011 de quienes prestan el 
servicio en la Sociedad Portuaria, 

evidenciándose que efectivamente existen 3 
empleados que hacen parte del personal que 
presta sus servicios en la Sociedad Portuaria 

Regional de Buenaventura, con quien el 
Meritorio Cuerpo de Bomberos suscribió 
contrato para la prestación del servicio el cual 

incluye el pago de salarios y prestaciones 
sociales, razón por la cual el sujeto de control 
no puede efectuar el pago de liquidación 

contrato laboral con los recursos transferidos 
por el Distrito de Buenaventura. En lo que 
respecta al otro empleado se verificó en la 

nomina del mes de octubre de 2011 que si 
hace parte del personal de la estación central. 
La observación se mantiene.  Configurándose 

 

 

 

 

 

 

 

 

$2.685.358 

 

 

 

X  X   
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como un presunto hallazgo Administrativo con 
incidencia fiscal por valor de $2.685.358.  
Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. 

5 

La entidad no aplicó el porcentaje de Retención 
en la Fuente conforme a la ley, pues al revisar 

el pago efectuado mediante Cheque 
No.002261 por valor de $723.750, por 
cancelación servicios eléctricos, se emplea 

retención del 3.5% que es el porcentaje 
utilizado para compras y no para prestación  de 
servicios al cual le corresponde el 6%, 

evidenciándose un mayor valor pagado de 
$18.750. Configurándose un presunto hallazgo 
administrativo.   

 

X    

 

6 

Mediante Comprobante de Egreso No. 11987 y 
los Cheques No. 2354, 2430, 2452, 2501, 2552 
y 2586 vigencia 2011, cada uno por valor de 

$1.200.000 fueron cancelados Gastos de 
Representación al Subcomandante, pero al 
revisar los Estatutos de la entidad, no se 

encuentra estipulado que el Subcomandante 
tiene derecho a estos gastos, ya que solo figura 
para el Comandante de la Institución Bomberil, 

esto debido a la falta de control y aplicación de 
las normas internas.  Configurándose un 
presunto  hallazgo administrativo con incidencia 

disciplinaria y fiscal por valor de $8.400.000. 
Articulo 59 Parágrafo 2 de los Estatutos, 
Decreto 953 de 1993 y Artículos 3 y 6 de la Ley 

610 de 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$8.400.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

7 

Se evidenció que la entidad reporta en el 
programa SIA la Resolución No.004 de 10 de 

marzo de 2011 como la de aprobación del Plan 
de Compras, sin embargo esta corresponde a 
la aprobación del presupuesto vigencia 2011, 

de igual manera el formato F07B_CDBUN no 
fue diligenciado, haciendo que se desconozcan 
las compras que se efectuaron con los recursos 

transferidos por la Administración Distrital. 
Constituyéndose un presunto hallazgo 
administrativo y sancionatorio por 

incumplimiento al Artículo 14 de la Resolución 
No.0012 de enero 27 de 2011. 

 

X X   

 

8 

Se observó que los contratos de trabajos a 

término fijo inferior a un año con salario a 
destajo de dos (02) brigadistas se encuentran 
sin firma de los contratistas, identificando la 

ausencia de control interno.  Se acepta la 
respuesta de la entidad, pero el hallazgo se 
mantiene puesto que en el proceso auditor se 

evidenciaron contratos sin firma.  El hallazgo se 
mantiene de carácter administrativo. 

 

X    

 



 

 

 
INFORME DEFINITIVO DE 

AUDITORIA AL MERITORIO 
CUERPO DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE 
BUENAVENTURA  

 
 

 
FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 

 
VERSIÓN: 02 

 
PÁGINA: 59 DE 63  

 

 

9 

El Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
de Buenaventura no cuenta con un Reglamento 
o procedimiento Interno de Contratación, 

generando desorganización  administrativa y la 
ausencia de controles en la adquisición de los 
bienes y servicios, en sus diferentes etapas 

contractuales. Constituyéndose un presunto 
hallazgo administrativo. 

 

X    

 

    10 

Se evidenció que en los soportes de los pagos 
realizados por el Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios de Buenaventura, como 
contraprestación de los bienes y/o servicios 
adquiridos, no se encuentra anexo el recibo a 

satisfacción de los mismos, como 
consecuencia de la falta de control. 
Constituyéndose un presunto hallazgo 

administrativo. 

 

X    

 

11 

Al revisar el Contrato de Compraventa No. 
CBV0028 del 27 de mayo de 2011 suscrito con 

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH SAS 
por valor de $156.640.000 cuyo objeto es la 
adquisición de dotación especializada y 

herramientas para bomberos, y las actas de 
reuniones del Consejo de Oficiales en la 
vigencia 2011, no se evidencia autorización de 

la máxima autoridad bomberil, pues dicha 
contratación supera los treinta (30) salarios 
mínimos legales mensuales, violando lo 

dispuesto en el Articulo 68, literal o, de los 
estatutos vigentes para la época de los hechos.   
De igual forma no se observó la aprobación de 

la póliza de garantía que de conformidad con lo 
estipulado en la clausula decima segunda del 
contrato en mención, es requisito indispensable 

para su ejecución y validez. Configurándose un 
presunto hallazgo administrativo, con incidencia 
disciplinaria Articulo 68 de los Estatutos, 

Decreto 953 de 1997. 

 

X   X 

 

12 

Se revisó  el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 2011122 del 13 de enero de 

2011 y al cruzarlo con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 2011064 del 
08 de febrero de 2011 de fecha posterior, se 

registra una ejecución por menor valor al 
certificado anterior, lo cual refleja falta de 
veracidad en la información presupuestal, esto 

debido a la falta de control. Configurándose un 
presunto hallazgo administrativo.  

 

X    

 

13 

Se evidenció que el Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios de Buenaventura, cancelo 
mediante Cheque No. 00257  del 16 de junio de 
2011, la suma de $ 1.935.308 por concepto de 

Restaurante y Refrigerios en actividades 
bomberiles, sin soportar qué  actividades  
realizaron y a quienes iban dirigidas que 

incluyera los correspondientes registros de 
asistencia, material fotográfico, entre otros, 

 

 

 

 

$1.935.308 
X  X  
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esto debido a la falta de control. 
Configurándose un presunto hallazgo 
administrativo, con incidencia fiscal por valor de 

$1.935.308. Articulo 6 Ley 610 de 2000. 

14 

La entidad anexo los certificados de 
permanencia a los cursos y/o seminarios,  pero 

no sustento la liquidación de viáticos, el 
hallazgo se deja como administrativo pues es 
necesario efectuar la  liquidación de acuerdo a 

la tabla existente. 

 

X    

 

15 

Se evidenció que a través de Cheque No. 
002630 del 18 de julio de 2011 por valor de 
$1.872.500 fueron cancelados implementos de 

cocina, entre ellos los correspondientes a la 
factura No. 32601 del 01 de Junio de 2011 por 
valor de $860.000, con destino a la Brigada de 

la Sociedad Portuaria de Buenaventura, 
elementos que debieron ser comprados con 
recursos propios y no con dineros producto de 

la sobretasa bomberil, toda vez que entre el 
Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 
Buenaventura y la Sociedad Portuaria Regional 

de Buenaventura, se encuentra suscrito el 
contrato No. 1.021 de 2004, cuya modificación 
No. ocho(8) corresponde al 11 de Enero de 

2011.  Al igual que no se observó la factura No. 
32602 dentro de los documentos soportes para 
este pago. Configurándose un presunto 

hallazgo administrativo, con incidencia 
disciplinaria y fiscal por valor de $1.687.500. 
Articulo  123 Decreto 2649 de 1993, Articulo 3  

y 6 de la Ley 610  de 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$1.687.500 

X  X X 

 

16 

El Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
de Buenaventura en la vigencia 2011, efectuó 

compra de materiales para adecuaciones 
locativas Edificio de Rentas y Salón de 
Eventos, pagados a través de Cheque No. 

2542 por valor de $641.000 Cuenta No.030-
22588-2 del Banco de Occidente, donde son 
consignados los recursos producto de la 

sobretasa bomberil, dichos materiales debieron 
ser pagados con recursos propios, toda vez 
que el Sujeto de Control alquila el salón de 

eventos y los ingresos por dicho concepto son 
manejados como recursos propios. 
Configurándose un presunto hallazgo 

administrativo con incidencia fiscal, Artículos 3 
y 6 de la Ley 610 de 2000. 

 

 

 

 

 

 

$641.000 
X  X  

 

17 

El Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios 

de Buenaventura en la vigencia 2011 efectuó el 
pago de Desayunos para la Rueda de Prensa 
Bomberotom a través de Cheque No. 2618 por 

valor de $651.375 Cuenta No.030-22588-2   del 
Banco de Occidente donde son consignados 
los recursos producto de la sobretasa bomberil, 

teniendo en cuenta que esta actividad es de la 
esfera privada de la institución, estos deben ser 

 

 

 

 

 

$651.375 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 
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sufragados con recursos propios y no con 
recursos públicos. Configurándose un presunto 
hallazgo administrativo con incidencia fiscal. 

Artículos 3 y 6 de la  Ley 610 de 2000. 

 

 

 

18 

Se observó que el Meritorio Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Buenaventura en la 

vigencia 2011 realizó el pago de $396.000 
mediante Cheque No. 2504 por compra de 
solitarios evento día de la mujer, el pago de 

$250.000 mediante Cheque No. 2548 por 
Serenata día del Padre, Cheque No. 002567 
por valor de $181.350 cancelación servicio 

restaurante compra de lechona para actividad 
del día del padre con  recursos provenientes de 
la sobretasa bomberil, gastos que son 

totalmente ajenos al concepto de emergencia. 
Configurándose un presunto hallazgo 
administrativo con incidencia disciplinaria y 

fiscal por valor de $827.350 Artículos 3 y 6 de 
la Ley 610 de 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

$827.350 

 

 

 

 

 

 

X  X X 

 

19 

La entidad no puede realizar este tipo de 

auxilios con los recursos de la sobretasa 
bomberil, pues este tipo de gastos  no 
obedecen a la prestación del servicio público 

de prevención y atención de incendios, 
desastres y calamidades conexas, por lo tanto 
la observación se mantiene, Igualmente es 

riesgoso para la entidad contar con el personal 
voluntarios sin estar vinculado a una EPS. 
Configurándose un presunto hallazgo 

administrativo con incidencia disciplinaria y 
fiscal por $1.000.000 

 

 

 

 

 

$1.000.000 X  X X 

 

20 

Mediante Cheque No. 002468 del 18 de mayo 

de 2011 se efectuó el pago de $2.280.000 por 
el servicio de Brigada médica para las unidades 
bomberiles, que según factura de venta No. 

730  corresponden a 76 consultas médicas, no 
se evidencia soporte de las personas 
atendidas, pero llama la atención que se cobre 

por las consultas teniendo en cuenta que estas 
son llevadas a cabo por las EPS sin costo 
alguno. Constituyéndose un presunto hallazgo 

administrativo con incidencia fiscal. Artículos 3 
y 6 de la Ley 610 de 2000.  

 

 

 

 

 

$2.280.000 

 

 

X 
 

 

X 
 

 

21 

A través de los Cheques No. 002356 y 002442 

fue cancelada la suma de $4.111.725 por 
concepto de abono al acuerdo de pago No. 001 
del 14 de febrero de 2011 suscrito con el 

SENA, producto de la multa por incumplimiento 
en la contratación de aprendices, recursos que 
no deben de ser pagados con recursos 

transferidos por el distrito, toda vez que esta 
sanción se origina por incumplimiento a lo 
dispuesto en la ley 789 de 2002 producto de la 

actividad privada de la entidad y no de la 
prestación el servicio público. Constituyéndose 
un presunto hallazgo administrativo con 

 

 

 

 

 

 

 

$4.111.725 

 

X  X X 
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incidencia disciplinaria y fiscal. Ley 789 de 
2002, Decreto 953 de 1997, Artículos 3 y 6 de 
la Ley 610 de 2000. 

22 

Se evidenció que el Meritorio Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios, realiza la contratación 

de manera posterior a la prestación del 
servicio, pues se observa en la orden 
contractual No.CBV 0024 del 27 de abril de 

2011 por valor de $7.522.200 para la 
adquisición de repuestos, reparación y 
mantenimiento de máquinas según facturas 

No.27530, 27531, 27513, 27466, 27493, 
27494, 27495, 27582, 27583, 27584, 27585, 
27593  las cuales tienen fechas del 4, 10, 14, 
15, 22, 24 de marzo de 2011, lo que demuestra 

falta de control interno, constituyéndose un 
presunto hallazgo administrativo. 

 

 

 

 

 

 
X    

 

23 

Al comparar la Rendición de la Cuenta con los 
comprobantes en físico se evidencia gran 
diferencia en los valores reportados como 

pagado y ejecutado, tal como se observa en el 
Contrato No. CBV 0024 del 27 de abril de 2011 
por valor de $7.552.200 en el Formato F13A, 

figura que dicha contratación es por 
$1.766.000, lo cual demuestra falta de 
veracidad en la información reportada.  

Constituyéndose un presunto hallazgo 
administrativo sancionatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X X   

 

24 

Se evidenció a través de la Orden Contractual 

No. CBV 0018 del 15 de febrero de 2011, que 
el Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
adquirió 04 Autocontenidos, observándose que 

se efectuó mediante cheque No.002302 del 17 
de febrero de 2011 el pago de $6.000.000, 
cheque No.002304 por $2.500.000 y cheque 

No.002315 por $2.000.000 y la póliza de 
cumplimiento que respalda la contratación, 
tiene fecha de expedición del 4 de marzo de 

2011, posterior al pago realizado, esto obedece 
a la falta de control interno. Configurándose un 
presunto hallazgo administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X    

 

25 

El Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
suscribió contrato de Prestación de Servicios 
No. CVB000027-1/2011 cuyo objeto es la 

prestación de servicios como Jefe de Compra y 
Recaudador de Cartera, por valor de 
$8.400.000, teniendo como fuente de 

financiación recursos provenientes de la 
Sobretasa Bomberil, situación que no obedece 
al criterio de emergencia, ni a la prestación del 

servicio público de bomberos, toda vez que la 
cartera que se presenta en la entidad se origina 

 

 

 

 

 

 

$8.400.000 

 

X  X  
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en la actividad privada, con la cual debió 
cubrirse dicho pago.  Constituyéndose un 
presunto hallazgo administrativo, con incidencia 

fiscal  Artículo 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. 
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