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REMISION INFORMS DE AUDITORIA GLIBERNAMENTAL CON ENFOO LIE IN 
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DIRECC.ION IECNICA DE CONTROL FISCAL CON IRALORIA DIS I RI IAL 
MIEN AVF.NTIIRA 

112 	Che Pat. mime's., este Nunhro 	 10359 

ASUNTO: REMISION INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON 
ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR A LA PERSONERIA 
DISTRITAL DE BUENAVENTURA VIGENCIA 2015. 

Cordial saludo, 

Anexo a la presente en ciento nueve (109) folios el informe del asunto 
correspondiente a esta Dependencia. 

En esta Auditoria se establecieron cincuenta (50) Hallazgo Administrativos, 
veinticuatro (24) con presunta Incidencia Disciplinaria y seis (6) con presunta 
Incidencia Fiscal. 

La Entidad debe presentar Plan de Mejoramiento donde se establezcan las 
acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias que se describen en el 
presente informe. El plan de Mejoramiento debe ser entregado dentro de los 15 
dias habiles siguientes al recibo del Informe, de acuerdo a la ResoluciOn 0167 de 
agosto 22 de 2012. 

Atenta nte, 	 
41111110...  

CAR t LORENA ASPRILLA QUESADA 
Contralora Distrital de Buenaventura 

Copia: Honorable Concejal Ligia del Carmen Cordoba Martinez — Presidente del Concejo Distrital 
Dr. Eliecer Arboleda Torres — Alcalde Distrital 
Dra. Miriam Bonilla Asprilla — Directora Operativa de Control Fiscal 
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20-19.11 
Buenaventura, Julio 25 de 2016 

Doctor 
JESUS HERNAN RODRIGUEZ 
Personero Distrital 
Buenaventura 

Asunto: 	Informe Definitivo Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad 
Regular a la Personeria Distrital de Buenaventura Vigencia 2015. 

Cordial saludo: 

La Contraloria Distrital de Buenaventura, con fundamentos en las facultades otorgadas en los 
articulos 267 y 272 de la Constitucion Politica de Colombia, la Ley 42 de 1993 y la Resolucion 
No.0287 de Diciembre 06 de 2012, en desarrollo del Plan General de Auditoria Vigencia 2016, 
practico Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular a la Personeria Distrital 
de Buenaventura vigencia 2015, encaminada a realizar una evaluacion de los Componentes de 
Control de Gestion, Control de Resultados y Control Financiero en el cumplimiento de las normas y 
disposiciones vigentes aplicables en los procesos de la administracion. 

La Entidad dispone de quince (15) dies habiles, a partir del recibo de la presente, para realizar un 
Plan de Mejoramiento con todas las observaciones detectadas. Este Plan de Mejoramiento debe 
contener: No., Relacion de ,  Observaciones formuladas por la CDB, Relacion de las Acciones 
Correctives a Desarrollar, Area y Responsables del Cumplimiento del Plan de Mejoramiento, 
Cronograma de Ejecuci6n, Metas Cuantificables, Indicadores de Cumplimiento, Observaciones; 
este documento debera enviarse por escrito y en medio magnetic° a la Contraloria Distrital de 
Buenaventura Direcci6n Operative de Control Fiscal. 

CARME LORENA ASPRILLA QUESADA 
Contralora Distrital 

Anexo: Informe Definitivo de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 
vigencia 2015, en ciento nueve (109) folios 

Copia: Honorable Concejal Ligia del Carmen Cordoba Martinez — Presidente del Concejo Distrital 
Dr. Eliecer Arboleda Torres — Alcalde Distrital 
Dra. Miriam Bonilla Asprilla — Directora Operative de Control Fiscal 
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CARMEN LORENA ASPRILLA QUESADA 
Contralora Distrital 

MYRIAM BONILLA ASPRILLA 
Directora Operativa de Control Fiscal 

Equipo Auditor 
NURIA RIASCOS MOSQUERA — Coordinador 

DIANA HERNANDEZ SATIZABAL — Profesional de Apoyo 
IYABO ASALI SALAZAR CUERO — Profesional de Apoyo 

Calle 2 No 3-04 Fdificio CAD Piso 7 101. 24-16224 Web www.contraloriabuenaventura.gov  co 
Frni1 contialoriaPcontraloriabuenaventura.gov  co  

RI enavenlure-Valle-Colombia 



MgtpoqifiTR 

INFORME DE LA 
AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL CON 
ENFOQUE INTEGRAL 

MODALIDAD REGULAR 

VERSION: 03 

PAGINA: 
3 de 109 

CODIGO 
20-19.11 

TABLA DE CONTENIDO 

1. DICTAMEN INTEGRAL 

1.1 Concepto sobre Fenecimiento 
1.1.1 Control de GestiOn 
1.1.2 Control de Resultados 
1.1.3 Control Financiero y Presupuestal 
1.1.4 OpiniOn sobre los Estados Contables 

2. RESULTADO DE LA AUDITORIA 

2.1. CONTROL DE GESTION 	 10 

2.1.1 Gestion Contractual 	 10 
2.1.1.1 Prestacion de Servicios 	 12 
2.1.1.2 Contratos de Suministros 	 12 
2.1.2 RencliciOn y Revision de la Cuenta 	 35 
2.1.3 Legalidad 	 37 
2.1.4 Tecnologias de la Comunicacian y la Informacion (TICS) 	 44 
2.1.5 Plan de Mejorarniento 	 47 
2.1.6 Control Fiscal Interno 	 52 

2.2. CONTROL DE RESULTADOS 	 54 

2.2.1 Planes, Programas y Proyectos 	 54 

2.3. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 	 57 

2.3.1 Estados Contables 	 57 
2.3.1.1 Concepto de Control Interno Contable 	 57 
2.3.1.2 OpiniOn de los Estados Contables 	 58 
2.3.1.3 Analisis Estados Contables 	 58 
2.3.2 GestiOn Presupuestal 	 93 
2.3.3 Gestion Financiera 	 99 

Calle 2 No 3-04 Edifirio CAD Piso 7 TEL 24-16224  Web: www.contraloriabuenaventura_gov.co 
Email corilf alormacontraloriablienaventura gov co 

Rgebaventgra Valle-Colombia 

Pag. 

5 

6 
7 
8 
9 
9 

10 



INFORME DE LA 
AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL CON 
ENFOQUE INTEGRAL 

MODALIDAD REGULAR 

CODIGO 
20-19.11 

ofe 

aipilkov 
faidAtDr,IFORit-PTATE 

VERSION: 03 

PAGINA: 
4 de 109 

3. OTRAS ACTUACIONES 
	

107 
3.1 Beneficios del Proceso Auditor Cualitativos y Cuantitativos 

	
107 

4. RELACION DE HALLAZGOS 
	

108 

5. CONCLUSIONES 
	

108 

6. ANEXOS 
	

110 

6.1 Cuadro de CalificaciOn de los 1-lallazgos 
	

110 

Calle 2 No. 3 114 Edifinio LAD rip',7 TPI 24-16224 Web www contmloriabuenaventura.gov.co  
contraloria(a)contraloriainienaventuta ciov  co 

Beenaventti e Valle Colonibta 



nTRBDRiin 
@111)4111i14fiivTifigi 

• • r, 

INFORME DE LA 
AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL CON 
ENFOQUE INTEGRAL 

MODALIDAD REGULAR 

VERSION: 03 

PAGINA: 
5 de 109 

CODIGO 
20-19.11 

20-19.11 
Buenaventura, Julio 25 de 2016 

Doctor 
JESUS HERNAN RODRIGUEZ 
Personero Distrital 
Buenaventura 

Asunto: 	DICTAMEN INTEGRAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2015 

Cordial Saludo. 

La Contraloria Distrital de Buenaventura con fundamento en las facultades 
establecida en los articulos 267 y 272 de la ConstituciOn Politica de Colombia, 
realizO Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular a la 
GestiOn Fiscal del Ente que Listed representa, a traves de la evaluaciOn de los 
principios de Economia, Eficiencia, Eficacia, Equidad y Valoracion de los Costos 
Ambientales con que se administraron los recursos puestos a su disposiciOn y los 
resultados de la gestiOn en las areas, actividades o procesos examinados; el 
examen del Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Economica y 
Social al 31 de Diciembre de 2015. 

La auditoria incluy6 la cornprobacion de que las operaciones financieras, 
adrninistrativas y econOrnicas se realizaron conforrne a las normas legales, 
estatutarias y de procedimientos aplicables. Asi mismo, se evalue el Control 
Fiscal Intern°. 

Es responsabilidad de la Mministracion el contenido de la informaciOn 
suministrada por la Entidad y analizada por la Contraloria Distrital de 
Buenaventura, que a su vez tiene la responsabilidad de producir Lin inforrne 
integral que contenga el concepto sobre la gestion adelantada por la 
PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA que incluya pronunciamientos 
sobre el acatarniento de las disposiciones legales, y la opinion sobre la 
razonabilidad de los Estados Contables. 
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El informe contiene el resultado de la evaluaciOn realizada y las deficiencias 
establecidas por la comision de auditoria, las cuales deben ser corregidas por la 
Entidad mediante las acciones establecidas en un plan de mejoramiento, lo cual 
contribuye a su mejorarniento continuo y por consiguiente a la eficiente y efectiva 
produccion y/o prestacien de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadania, fin 
Ultimo del control. 

La evaluaciOn se Hey() a cabo de acuerdo con normas, politicas y procedimientos 
de auditoria prescritos por Ia Contraloria Distrital de Buenaventura, compatibles 
con las norrnas de general aceptaciOn contenidas en la Guia de Auditoria 
Territorial — GAT; por tanto, requirio acorde con ellas, de planeacion y ejecuciOn 
del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable para 
fundamentar los conceptos y la opinion expresada en el informe integral. El control 
incluyO examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y documentos 
que soportan la gestiOn de la LIntidad, las cifras y presentacien de los Estados 
Contables y el cumplimiento de las disposiciones legales. 

1.1. CONCEPTO SOBRE EL FENECIMIENTO 

Con base en la calificaciOn total de 32.7 puntos, sobre la evaluaciOn de los 
componentes de Gestion, Resultados y Financiero, la Contraloria Distrital NO 
FENECE la cuenta de la Entidad para la Vigencia Fiscal correspondiente al ano 
2015. 
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MATRIZ OF EVALUACION DE LA GESTION FISCAL 

ENTIDAD AUDITADA 

VIGENCIA 2015 

Corn ponente Calificacien 	Pa rcial Pandora clan 
CalificaCion 

 
Total 

1. Control de Gestion 55,1 0,5 27,5 

2. Control de Resultados 0 0 0.3 0,0 

3. Control F in ancle ro 25,8 0.2 5,2 

CalillcaciOn 	total 1,00 32,7 

Fenechn lento NO FENECE 

Concepto de 	In 	Gestidn Fiscal DES FAVOR ABLE 

RANGOS DE CALIFICACION PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 0 etas puntos FENECE 

Menon 	In 80 punlos NO FENECE 

RANGO DE CALIFICACION PARA EL CONCEPTO DE LA GESTION FISCAL 

Rango Concepto 

9 0  o rods 	pontos FAVORABLE 

Mertes de 80 puntos DESFAVORABLE 

Fuente: Matti? de Calificanion 
Elabote: CounsiOn de Auditoria 

Los fundarnentos de este pronunciamiento se presentan a continuaciOn: 

1.1.1 Control de Gestion 

La Contraloria Distrital de Buenaventura coma resultado de la auditoria 
adelantada, conceptua que el concept° del Control de Gestion, es Desfavorable 
coma consecuencia de la calificaciOn de 55.1, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan a continuaciOn: 
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RANGOS DE C LIFICACIoN PARA EL CONCEPTO DE GESTION 

Rango 

80 0 	13 	ru, I. 0 
inns de 80 ritelo, 

Fuente• Matriz de Calificacion 
FlaborO, Concisionde Auditoria 

Concept° 

Favorable 

Desfavorable 

Calificacidn Partial Patterns vi vie' Ponderacion 
CalIfIcacIOn 

Total  

0.0 1,00 0,0 

0,0 1,00 

Desfavorable 

1. Gum plim into Planes Program as v I' royec los 

catici,acDn fetal 
. 	 . 	 

C oncepto de Gestien de Resultados 

TABLA 
CONTROL DE RESULTADOS 

ENTIDAD AUDITADA 
VIGENCIA 2015 

RANGOS DE CAL TICACION PARA EL CONCEP TO DE RESULIADOS 

Rango 	 Concept° 

Favorable 

Desfavorable 

8 0 0 mas punlos 

Er enos Tv 80 pontos 
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TABLA 1 
CONTROL DE GESTION 

ENTIDAD AUDITADA 
VIGENCIA 2015 

F a CtO re Calificacidn 	Pa rcia I PonderaclOn 
Califleacion 

Total 

1. Gestion Contractual 60.3 0,65 39,2 
-------- 777—  

2 	Rendicion y Revision de la Cuenta 03,3 0,02 1,3 

3. Leqalidad 54,2 0,05 2,7 

&Gest& Ambiental 0.0 0,05 00 

5. Tecnoloqias 	de la corn unica. V la inform , (1IC 30,5 0,03 

6. Plan de Mejoiamiento 
. _ 

83.3 0,10 8,3 

7. Control f iscal Inferno 24,6 0,10 2,5 

'Ali3c363,, 1.00 55,1 

1.1.2 Control de Resultados 

La Contraloria Distrital de Buenaventura como resultado de la auditoria 
adelantada, conceptua que el concepto del Control de Resultados, es 
Desfavorable, como consecuencia de la calificaciOn de 0.0 puntos, resultante de 
ponderar el factor que se relaciona a continuaciOn: 

Puerile. Matriz de Calificacir'm 
Elaborb: CorbisiOn de Auditoria 
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En la Personeria Distrital de Buenaventura para la vigencia fiscal 2015 a pesar 
de que tiene un plan estrategico 2012 -2015, no elaborb en debida forma los 
planes de acciOn por procesos, ni se identificaron y evaluaron los indicadores que 
pudieran medir el curnplimiento de los planes, programas y proyectos de Ia 
entidad. 

1.1.3 Control Financiero y Presupuestal 

La Contraloria Distrital de Buenaventura como resultado de la auditoria 
adelantada, conceptira que el Control es Desfavorable, con una calificaciOn de 
25.8, resultado de ponderar los factores que se relacionan a continuacion: 

TABLA 3 

P Oar dere cIdn 

1 Estados C eatables  

2. Gestion presupuestal 

3. G estion trnanciera 

CalilicaciOn total 

Concopto do Gestlan Financier° y Prtal 
	

De slavorable 

RANGOS DE C LIFICACI5N PARA EL CONCEPTO 

Rang° 

00 o (115 puntos 

noon de 80 pontos 
	

De eta vora ble 

Ftiente: Matrix de CalificaciOn 

ElaborO: Cornisien de Auditoria 

1.1.4. Opinion sobre los Estados Contable 

En nuestra opiniOn, los Estados Contables tornados fielmente de los Libros 
Oficiales presentados por la Entidad al 31 de Diciembre de 2015, como son el 
Balance General, asi como el resultado del Estado de la Actividad Financiera, 
EconOmica y Social y los Carnbios en el Patrimonio, de conformidad con los 
principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y 
dernas normas emitidas por la Contaduria General de Ia NaciOn, se emite una 
opinion Adversa o Negativa. 

.11,1•■••■■••■■•, 
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Factores minimos 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ENTIDAD AUDITADA 

VIGENCIA 2015  

Calilicacidn 

r  _  
Parcia I 

0,0 

58,3 

100,0 

FINANCIERO  

Concepto 

Favorable 

0,70 

0,10 

0,20 

1,00 

Ca lilicacian 

Total 
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HALLAZGOS 

Producto de la evaluaciOn realizada se establecieron cincuenta (50) Hallazgos 
Administrativos, de los cuales veinticuatro (24) tienen presunta incidencia 
Disciplinaria y seis (6) presunta incidencia Fiscal por valor de $41.047.183. 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

La Entidad debe cliseriar y presentar un plan de mejoramiento que permita 
solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los 
quince (15) digs habiles siguientes al recibo del informe. 

El Plan de Mejorarniento presentado debe cumplir con lo establecido en la 
resolucion 0167 de agosto 22 de 2012 y contener las acciones y rnetas, para 
responder a cada una de las debilidades detectadas en la presente auditoria, el 
cronograma para su irnplementaciOn y los responsables de su desarrollo q 
permitan solucionar las deficiencias comunicadas que se describen en el inform 

Atentarnente, 

CARMEN LORENA ASPRILLA QUESADA 
Contralora Distrital 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

2.1. CONTROL A LA GESTION 

2.1.1. GestiOn Contractual 

En la ejecucion de Ia presente Auditoria y de acuerdo con la inforrnaciOn 
surninistrada por Ia Personeria, se determino que la Entidad celebr6 la siguiente 
contratacion: 

TIPOLOGIA 

Ordenes de Servicios 

Contratos 	de 	PrestaciOn 
Servicios 

CANTIDAD VALOR 

237 $610.802.269 

19 $268.540.000 

Contratos de Suministro 

TOTAL 

02 $69.274.550 

258 $948.616.819 

Para la evaluacion se torso una muestra del 52% por un valor de $492.353.550 
distribuida asi: 

TIPOLOGIA 

Ordenes de Servicios 

Contratos 	de 	Prestacion 	de 
Servicios 

CANTIDAD VALOR 

46 $154.539.000 

19 $268.540.000 

Contratos de Surninistro 

TOTAL 

02 

67 

$69.274.550 

$492.353.550 

Como resultado de la evaluaciOn, se establecib el concept° de la gestiOn 
contractual CON DEFICIENCIAS, corno consecuencia de los hechos que se 
relacionan a continuacion, lo que se evidencia en la caliticaciOn de 60.3 puntos 
sobre 100, resultado de ponderar las siguientes variables evaluadas: 
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TARLA 1.1 

GESTION CONTRACTUAL 

ENTIDPO AUDITA;2A 

VIGENCIA 2015 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

VARIABLES A EVALUAR 
Presla,an 

Ierv1cias 

Contralos 

Suministros 

00m plirn 1,01n 	de Ins 	es0e0111cAniones 	IdcnIca, 50 50 

100 00,001,10 d0r1000 ■ 00e5 de 1.y 100 

del ebia In .on Oa clnal  In0 Bs ion 

1 01,,000 ,10 y00911001.010 so fill 100 

1;00daii0n de. I, rnntr01, 
	

0 

cum oLlmIENTO EN OF S TION CONTRACTUAL 

CalIllsaclbn  

iitC44:11.  
Con delIclenclas  

Fuente -  Matriz (le Calificacion 
Elaboro: CornisiOn de Auditoria 

C19110.105 

Consullolia y 

Olros 

a Conlratos 

0 bra 
0 

Prom adl, Pondereoi6n Purth la AlrIbuldo 

0 50,00 0.50 25,0 

0 IRO 00 05 5,0 

too 00 0,00 00 o 

51 	,15 0,20 10.3 

0 0,00 0,05 0 0 

1,00 60,3 

 

Can 

dellelenciss 
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2.1.1.1 Prestacion De Servicios 

De un universo de (19) contratos de prestaciOn de servicios, y (237) ordenes de 
servicios existentes por un valor total de $838.332.269, se seleccionaron y 
auditaron el valor de $382.069.837 equivalente al 46% del valor total contratado. 

2.1.1.2 Contratos de Suministros 
De un universo de dos (2) Contratos de Suministros, se auditaron los dos (2) por 
valor de $69.274.550 equivalente al 100% del valor total contratado. 

De la contratacion seleccionada y auditada se evaluaron los aspectos y criterios 
aplicables descritos en la rnatriz de calificacion de gestiOn, con el siguiente 
resultado: 

De la muestra seleccionada, se examino si los contratos celebrados se 
desarrollaron con ocasion del objeto contractual establecido en cada uno de 
ellos, en cuanto a las especificaciones tecnicas, deducciones de ley, bienes y 
servicios adquiridos, labores de supervision e interventoria y oportunidad del 
contrato. 
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De igual manera se examinb si en los mismos, con antelacion a su celebracibn, 
se realizaron los estudios previos, curnpliendo con las formalidades legales 
exigidas por as normas contractuales regulatorias de la materia, es decir si en 
estos se hicieron los analisis de necesidades tecnicas, presupuestales, juridicas, 
de conveniencia, de la modalidad de contratacibn, de las calidades a cumplir y 
de la justificaciOn del valor de la contratacibn, entre otros. 

La GestiOn Contractual de la entidad auditada, presenta deficiencias en el 
cumplimiento de las formalidades legales, sobre todo en la etapa de los estudios 
previos, en el tipo de contratacibn, en la supervisibn de la ejecucion de los 
contratos y en el control y seguirniento de la documentaciOn relacionada, tal 
como se detalla en los siguientes hallazgos: 

HALLAZGO NO.1. CERTIFICAR LA NECESIDAD DE CONTRATACION. 

Durante la vigencia auditada, Is Personeria celebrb 19 contratos de prestacibn de 

servicio con los niimeros 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 000, 009, 010, 011, 

012, 013, 014, 015, 017, 018,019 y 020 del 2015, Se presentaron las siguientes 

irregularidades: 

a. La Direccion Administrative y Financiers, no realizo las certificaciones necesarias para 

establecer la inexistencia de personal de planta quo desarrolle todas las funciones propias 

para atender las metes establecidas en In personeria. De acuerdo con lo descrito se infiere 

presunta vulneraciall de lo dispoesto err  e/ art. 3' de/ Decreto 1737 de 1998, modificado 

pot el Decreto 2209 de 1998 que establece: "Los contratos de presfacion de servicios con 

personas naturales o juridicas, solo se podran celebrar cuando no exista personal de 

Oman con capecidad para realize,-  las actividades quo se contrataran". 

b. Presuntarneole se contratr5 por meal° del contrato No. 01 y 06 a los contratistas Angel 

Asprilla y Josefine Castillo para atender funciones asignadas al cargo del Jobe 

Administrative y Financiero. 

De la lecture de/ objelo contractual. y de las obligaciones y actividades contractuales, se 

evidencia senfejauza r...on Ins funciones asignadas en el manual de funciones del referido 

est .  

Calle 2 No 3-04 Fdific.in CAI) Pico 7 TEL 24-16224 Weir. www.contralcri;11Thenaventura.cioy.co  
Email contraloriaRcontraloriabuenaventuragov cn 

Buenaventura-Valle-Colombia 



INFORME DE LA 
AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL CON 
ENFOQUE INTEGRAL 

MODALIDAD REGULAR 

CODIGO 
20-19.11 

,i5rorwi'rIng-4,rugirprfi 

VERSION' 03 

PAGINA: 
14 de 109 

No. DE CONTRATO, V 

T FECIIA DE 

INICIO DEL 

VALOR DEL 

CONTRATO 

OBSERVACION 

CON TRATIS IA ACTIVIDAO CONIRACTUAL 	 I 	CON-MATO 

11.140 ,01110 	/0 
1,11 el AN TA 

5111,  art, 	r 
Plaerar p 	Pl naale en PI prosapneato de 
la pe•seneda aarale "on ri plan de araion do Dente 	del 	rnananl 	da 	11,10ianes 

1,6 	era, reain 

	

rey, ,1110,10 	//el 	rontrn1 	de 
notai, 	pnolder 	nianejo 	rentable do 	In 
enklad. 

°singe,. 	In 	niisma 	ettividad 
cent/actual 

Nn 	s,. 	evidPorinron 
r,N1PA I IC TA Ave 	n, Pannain,n 1r 	 y sapraylai0n 	01 .11,1111 $14 700.000 der0monalles 	clef 	cornplitnallte 	de 	In 

0102015 	an,,e1 aypaila 

Vellegas 

r j, Inv inta,,ec aaalahles y linan0iran de la 	2015 
ejocucian del past, 

acayiriarl per pa/lo del 00e5 050111 

I, tno,inn y seprese5I00 10a0° 	evidencinton 	iegigires 
05/7715- 	,1aseana 
CnYtille k1rdie 

de In, herernee reeldhlec y 	 de 1,1 

0401001e0 del unsla 	
01 	'moo 

$24 500 000 del 	rareplanenle 	de 	la 
artividnd pot pa0e del 00011411040 

2015 

Al respecto, en concepto No. 1693 de 2005, la Sala de Consulta y Servicio Civil 
del Consejo de Estado, advirtiO: 

"Restricciones pare su celebration. La delimitation del objeto del contrato proviene no solo de las 

normas positives que lo definer) y que se acaban de analizar, sino tembien de disposiciones 

prohibitiyas o restrictivas que indican quo el contrato de prestacion de servicios no es un medic) 

pare suplir la vinculacion de personas naturalos en el desempetio de In funciOn publice, ni 
constituye un instrumento pare e/ cumplimiento propiamente dicho de el/a." (Subraya fuera del 

texto). 

Desde la reforma administrative de 1968, e/ decreto ley 2400 de este alio previo que "Pare el 
ejercicio de funciones de caracter permanente se crearan los empleos correspondientes, y, en 
ningun caso, podran celebrarse contratos de prestacion de servicios papa e/ desempeno de tales 
funciones" (ad 20), regulation quo r-eitera el articulo 7 0  del decreto 1950 de 1973. 

(.. ) Mediante los anteriores mecanismos y la consagracion de consecoencies disciplinarias, se 
eyite, de una parie, In genet-eclat - ) de nominas paralelas y e/ desconocimien(o tanto del regimen 
constitucional y legal de In funciOn ptiblica - que prove unos procedimientos do ingreso a! servicio —
y, de otra, Ia observancia de In finalidad del contrato de prestacion de servicios..." (Subraya fuera 
del texto). 

Al revisor as obligaciones pactadas, se tiene que las misrnas no obedecieron 

directarnente a labores de apoyo, sino que constituian actividades propias de la 

funcion de la Personeria Distrito!, por lo que se este frente a presunta vulneraciOn 

de los principios de la administraciOn publica, en especial los de eficiencia, 

eficacia y economia al contratar servicios no requeridos. 

Por lo anterior se concluye que la entidad celebre dos contratos de prestaciOn de 
servicios con el rnisrno objeto contractual por valor total de $ 39.200.000, sin 
sustento de la necesidad de la contratacion: adernas no se dio cumplimento a la 
totalidad de as obligaciones contractuales, incumpliendose art. 3° del Decreto 
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1737 de 1998 art. 3°, modificado por el Decreto 2209 de 1998, Constituyendose 
en un Hallazgo Administrativo. 

Respuesta de Ia Entidad: 

a) No se acepta Ia observaciOn: Si bien es cierto la entidad "no reabzo las 

certificaciones necesarias para establecer la inexistencia de personal de planta, quo 
desatrolle lodes las funciones propias para Blender las metes establecidas en la 

personeria"," tambien lo es, que la norma establece que "fa inexistencia de  

personal suficien(e debe ser acreclitada por e/ jefe del respectivo organismo", sin detallar 
en que document°. 

Por lo anterior, la entidad no vulnero lo dispuesto en el art. 3° del Decreto 
1737 de 1998, modificado por el Decreto 2209 de 1998, dado que, el jefe 
de la Personeria Distrital de Buenaventura, acredito la inexistencia de 
personal de planta suficiente para realizar las actividades a contratar, a 
traves del analisis y justificacien para contratar, cumpliendo de esta rnanera 
con lo establecido en el articulo 1 decreto 2209 de 1998. Adjunto analisis y 
justificaciOn para contratar (Anexo 2, folios 100-113) 

b) No se acepta Ia observacion: Es preciso manifestar que El articulo 1 

decreto 2209 de 1998 establece: 

"Los contratos de prestacion de servicios con personas naturales o juridicas, solo se 
podran celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las 

actividades quo se contratarair. 

Y en el parrafo segundo precisa: "o cuando atm existiendo_personal en la_planta, 
Oslo no sea suficienteja inexistencia de personal  suficiente debera acreditarse por el jefe 
del respectivo orgattisino". El subrayado es n-iio 

Sustentado en la norma anterior y teniendo en cuenta la carga laboral por 
las rnOltiples obligaciones que se generaban por mandato legal a cargo del 
Director Financiero, la Personeria Distrital de Buenaventura, se vie en Ia 
necesidad de contratar los servicios profesionales del senor ANGEL 
ASPRILLA VANEGAS, come Contador para elaborar los informes 
contables y financieros y revision de la ejecuciOn del gasto. 
Actividades que de acuerdo al manual de funciones vigente de Ia 
Personeria Distrital de 13trenaventura (Resolucion 042 de octubre de 2008), 
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no estan a cargo del Director Financiero. Se adjunta contratos y manual de 
funciones del Director Financiero. (Anexo 2, folios 114-121 ) 

Adernas el senor ANGEL ASPRILLA VANEGAS, dentro de la ejecucion de 
su contrato realizo labores corno causacion de los hechos financieros y 
economicos de la entidad, conciliaciones, elaboracion y presentacien de 
retencien en la Puente, elaboracien de liquidacion de estampillas que se 
requieren para la presentacion de inforrnes contables y financieros. 

Tambien se contrataron los servicios profesionales de la senora JOSEFINA 
CASTILLO MEJIA, Contadora, como asesor financiero, supervision y 
revision de los informes contables y financieros, verificacien de la ejecucien 
del gasto, proyectar en coordinacien con el director financiero la nemina, 
pago de seguridad social, aportes parafiscales y pago a proveedores, 
proyectar los informes que se tengan que enviar a los entes de control y 
Alcaldia Distrital. 

Actividades que fueron ejecutadas en apoyo al Director Financiero por su 
excesiva carga laboral. 

Por lo anterior Ia entidad no celebro dos contratos con el mismo objeto 
contractual, ya que como se puede evidenciar son diferentes y tarnpoco se 
incurrie en un detrimento patrimonial. 

Se solicita de rnanera respetuosa, bajar la observacien administrativa, fiscal 
y disciplinaria. 

Respuesta del Grupo Auditor:  

Durante el Proceso Auditor se observe que la Personeria Distrital describe un 
objeto contractual similar para los contratos No. 01 y 06, sin embargo en el 
Derecho de Contradiccien la entidad anexa el analisis y justificacien para contratar 
de los contratos 01 y 06, ademas anexa el manual de funciones del Director 
Financiero, donde se evidencia que las obligaciones de ambos contratistas son 
diferentes al Director Financiero, al igual que se argumenta Ia necesidad que se 
tenia en la entidad para contratar a estos dos profesionales: uno como como 
Contador y el otro corno Asesor Financiero. 
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Por lo expuesto se levanta Ia incidencia Disciplinaria y Fiscal, pero se configura 
un Hallazgo Adrninistrativo porque se debig redactar clararnente el objeto y las 
obligaciones contractuales de cada Lino de los documentos contractuales. 

HALLAZGO No.2. DEFICIENCIA EN LOS ESTUDIOS PREVIOS. 

Deficiencias en la verificaciOn de la idoneidad y capacidad del 

contratista. 

La Personeria Distrital de Buenaventura celebro diecinueve (19) contratos por 
prestacion de servicios en la vigencia 2015, con los siguientes numeros 001, 002, 

003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013,014,015,017,018,019 y 020 
y dos (2) contratos de suministros con los numeros 021, y 022, en los cuales hubo 

deficiencia en la realizaciOn de los estudios previos, a pesar de que dichos 

estudios se encuentran docurnentados en cada expediente contractual estos no 
cuentan con todo los elementos minirnos descritos en el articulo 3' del Decreto 

2474 de 2008 como son: 

El sopode que permita la tipificacion, estimacion y asignacion de los riegos previsibles que 

puedan afectar e/ equilibrio economic° del contrato. 

• El analisis que soporta e/ valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas 

para calcular el presupuesto de la respective contratacion, asi com° su mord° y el de 

posibles costos asociados al mismo. 

• El sopode que permita la tipificacion, estimacion, y asignacion de los riegos previsibles que 

pueden afectar el equilibii° economic° de/ contrato. 

Igualmente, se pudo observar que la descripcion de la necesidad que la entidad 

estatal pretende satisfacer con la contratacion, aunque se encuentra descrita en 

los estudios previos esta no se encuentra debidamente argumentada, ya que en 
este campo la entidad transcribio el objeto contractual y no describib la necesidad. 

Tambien se evidencia una deficiencia en la determinacion de la idoneidad del 

contratista, puesto que no se establece el perfil profesional requerido, ni la 
experiencia relacionada, ni el tipo de estudios superiores que debia acreditar el 

futuro contratista. Si Bien, la ley no exige establecer requisitos habilitantes en la 
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de principio 
responsabilidad le corresponde a la entidad contratante el deber de revisar la 

idoneidad del contratista, Art. 26 Ley 80 de 1993. Evidenciandose Is ausencia de 
planeacign at no realizar correctarnente los estudios previos requeridos por el art. 
2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 del 2015. 

• Deficiencies en la detennineciOn del valor de los contralos. 

De la revision de los 19 contratos seleccionados corno rnuestra, se observaron 

deficiencias en is cleterrninaciOn del valor de 11 contratos, con los siguientes Nos. 

003, 007, 010, 011, 012, 013, 014, 017, 018, 019, 020 de 2015. Los cuales tienen 

como objeto contractual "la toma de declaracion". La Personerla no incluye en el 

analisis que soporta el valor estimado del contrato, los indicadores y variables 
utilizadas para calcular el presupuesto de In respectiva contratacien, asi corno su 

monto y el de posibles costos asociados at mismo, ni se evidencia las variables 
tecnicas que se tuvieron en cuenta corno lo exige el Decreto 1510 de 2015. 

No. DEL 
CONTRAT 0 

03/2015 

070015 

100015 

110015 

,7.ONTRAlISIA 

Ri,051/0011,5,lov 

lost; 	Edwin 	roma 

Valencia 

F lraill I 6(197 M61007 

1'4-414 	Yegowa 	Solis 
1,485c05 

re,10710, N4na 

/(adios 	(.:,martin 
Valencia 

NInrisol Mina nr 

4,3 !lo.Fn UoTat,1 

nolirm Casdu"le i1 ,444 

i /17 	Marino 	Pni0s 
f-`717- 747.1e5 

P:r4therine 	14, 

r,)uirl 	1105 

OBJE10 

loom Is rirrIprFminnes 

roil, de rlQclarq■74ones 

lama 	dorHarRciones 

1,441a d0 ,1,1araciones 

VALOR DEL 
CON 1 RAM FECHA 

INICIACiON 
01-06 15 

0106-15 

01 06 15 

01-06-15 

01-06-15 

VALOR 
MENSUAL 

$1 .560.000 $10.420 000 

$10 500 000 $1 500 000 

51.000.000 

$1 000 000 

$3 000 00» 

$3 000 . 000 

12,2015 

130015 

1400,5 

170014 

1R0019 

190015 

200015 

Iom:1 de ,1,4,401,iones 
51. 500 . 000 

$1000000 

51. 000 000 

$4 500 000 

Fortm 115 ,1000r0riones 

001,1110 df,I.RCiOneS 

loom do doclwaciones 

19,1, (In ,Inclaracionos 

T n111:1 rip dodnra^iono, 

,In de,t1nEmiones 

$3 000 000 

$3 000 000 

$27 540 000 

$21 000 000 

$24 500.000 

$12 800 000 

01-06 15 

01 06 15 

01-06 15 

01-06-15 

53 220.000 

53 000 000 

$3 500.000 

$3 200-000 

01-06 15 

01-06 15 

Lo anterior, contrariando lo dispuesto en el numeral 4o del art. 20 del Decreto 
1510 de 2015 modificado por el art 2.2 1.1.2.1.1., que dispone ". valor estimado del 
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contrato y la justificacian del mismo, cuando e/ valor del contrato este determinado por precios 
uniform°, la entidad esfatal debe concluir In forma como calcul0 y soporlo sus calculus de 

presupuesto en la estimacion de aquellos....". Ocasionando inobservancia del principio de 
planeacion y responsabilidad. 

En consecuencia, al haber puesto en riesgo is adecuada inversion de los recursos 
publicos, Ia Personeria pudo haber incurrido presuntamente en as conductas 
descritas en los numerales 1 o 2 del art. 34 de la Ley 734 de 2002. 
Constituyendose en un Flallazgo Administrativo, con presunta incidencia 
disciplinaria. 

Respuesta de Ia Entidad: 

Se acepta parcialmente la observacion: Dado que segt:in inforrnaciOn 

suministrada por el Director Financier°, la entidad, en los contratos de prestaciOn 

de servicios senalados en la observaciOn, a traves del document° Analisis de 

conveniencia y justificaciOn para contratar, realiza la descripciOn de la necesidad 

que se pretende satisfacer, descripciOn del objeto a contratar, fundamentos 
juridicos, soporte econOmico del valor estimado del contrato y el analisis de riesgo 

de la contratacion, de conforrnidad con lo que establece el articulo 3 Decreto 2474 

de 2008. 

Por lo anterior se solicita de manera respetuosa, se baje Ia presunta observaciOn 

disciplinaria, por cuanto no se incumplie con los numerales 1 o 2 del art. 34 de la 

Ley 734 de 2002. 

Se adjuntan como rnuestta los contratos No 019 de 2015 y 020 de 2015. (Anexo 

3, folios 122 - 131) 

Respuesta del Grupo  Auditor: 

Se reitera que dentro del proceso de ejecucien de la Auditoria, en la evaluaciOn de 

la informacion suministrada por la Entidad en el proceso de contratacion, se 

evidencia la ausencia de planeaciOn al presentar deficiencies en los estudios 
previos requeridos; en cuanto a la verification de la idoneidad y capacidad del 

contratista y Ia determination del valor de los contratos. 

 

	OREMIIMMANI 
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Por tanto la observacion se mantiene y se configura en un Hallazgo 
Adrninistrativo y presuntaniente disciplinario. 

HALLAZGO No.3. CONTRATOS CON EXIGENCIAS DE GARANTIA UNICA. 

La Personeria Distrital de Buenaventura, celebro 19 contratos de prestaciOn de 
servicios en Ia vigencia 2015, Nos. 001, 002, 003, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 

011, 012, 013, 014, 015, 017, 019; en los cuales se exige para su ejecuciOn Ia 

existencia de la pOliza de garantia conternplada en el articulo 7° del Decreto 4828 

de 2008, la cual no se evidencia fisicamente, incumpliendose con lo dispuesto en 

Ia clausula novena de los citados contratos y generando riesgos en la ejecuciOn 

contractual por no conlar con este requisito contemplado en el articulo 116 del 
Decreto 1510 de 2013. Constituyendose en un Hallazgo Adrninistrativo. 

Respuesta de Ia Entidad: 

No se acepta la observaciOn: De acuerdo informaciOn suministrada por el 

Personero del momento, "los contratos segOn la relacion entregada, son contratos 

de prestaciOn de servicios, cuya modalidad de contrataciOn fue directa y no tienen 

poliza de cumplimientos, puesto que, se tiene en cuenta lo contemplado en el 

"DEC. 1082 /2015.- Articulo 2.2.1.2.1.4.5.- DECRETO 1510 de 2.013.-Articulo 

77. No obligatoriedad de garantias. En la contratacion directa Ia exigencia de 

garantias establecidas en el Titulo III de las disposiciones especiales del presente 
decreto no es obligatoria y Ia justificacion para exigirlas o no debe estar en los 

estudios y documentos previos". 

Por lo anterior se solicita de manera respetuosa se baje la observaciOn 
administrativa y disciplinaria por cuanto no se incumplig lo establecido en el 

numeral 1 del articulo 34 de la ley 734 de 2012 

Respuesta del Grupo Auditor:  

Los argumentos de la entidad concluyen que los contratos de prestaciOn de 
servicios no requieren una pOliza de cumplimiento, sin embargo al manifestarla en 
la clausula novena de los contratos de prestaciOn de servicios, firmados por rnutuo 
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CONTRATOSS DE PRESTACION DE SERVICIOS 

re cha  

No. CTO Contratista Objeto del Contrato Valor Del Contrato InIclacion 

03/2015 Rlascos Mantises Arley lens do cleclar,ICiMies .,_,10.920.000 2001-.0615 

07/2015 José Edwin rarca Valencia 10111a de declarar iones 510.10().000 2001-0615 

10/2015 Efrain 1.4,, Mendez Iorna de declarar Cones  53.0(.10.000 2001 06-15 

11/2015 Kelly Yesenia Solis Rias,os Coma de declitraciones $3.000.000 2001-96-15 

12/2015 Pedro L.11, Mill Coma de decla raciones $4.500.000 2001-06-15 

13/2015 Darling Carnacho Valerlda roma de decknaciones $3.000.000 2(01 - 06.15 

14/2015 Marisol Mina Or ere Von. do declaraciones 53.000.000 2001 06-15 

17/2015 Lilla Rosa Caraball _ Iowa de declaraciones 522540.000 2001-06-15 

18/2015 Celina Casquete Rosas Iorna de declaraciones $21.000.000 2001-06-15 

19/2015 Luz Manna Rojas rarecles Tome de deck. ad onus $24.500.000 20010615 

20/2015 Katherine Cabezas (1. Iowa do dacia - ar iones 512.800.000 2001 06-15 

MAL $118,760,000 
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acuerdo entre las partes, se hace exigible este tipo de pOlizas, por lo cual Ia 
entidad debiO pedirla en el moment() de la formalizacion del contrato, o en su 
defecto no colocarlo. 

Siendo asi, teniendo en cuenta que los contratos de prestaciOn de servicios no 
requieren peliza de curnplimiento de acuerdo a la normatividad, se levanta la 
presunta observaciOn disciplinaria, se modifica la observacion y se configura un 
hallazgo administrativo. 

HALLAZGO No.4. DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISION CONTRATOS. 

Dentro de la muestra tomada para evaluar la contratacion de la entidad se 

determine que (46) Ordenes de servicios y (11) contratos de prestacion de 

servicios presentan deficiencias en la supervision. 

Dicha deficiencia en la supervisiOn de las actividades contractuales se manifiesta 

por cuanto en los informes parciales y los informes de supervisiOn, requisito para 

el pago, el supervisor se lirnitO a concluir el cumplimento general de las 

obligaciones contractuales, sin entrar a detallar cada una de las actividades que 

debia cumplir el contratista, y no se soportan las evidencias fisicas o 

documentales. Esta deficiencia pone en un altisimo riesgo de pagar por contratos 

cuyas actividades no han silo verificadas ni curnplidas y contradicen lo dispuesto 

en el art 84 de la Ley 1474 de 2011, sobre la responsabilidad a los supervisores 

de vigilar permanentemente la correcta ejecuciOn del objeto contratado. 

Contratos con deficiencias en Ia supervisiOn: 
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ORDENES DE PRES TACION DE SERVICIOS P013 TOMA DE DECLARACIONES 

ITEM 

comrno 
RAN IF 

NE 
OROFN DE 
SERVICIO 

No de  

VALOR 
I 

II EM 

COMPROR 
ANTE NE 
EGRESO 

No. de 
ORDEN NE 
SE RVICIO VALOR 

348/ 158 $3.300.000 24 3333 '3(; 53.400,000 

3486 153 $1.000.000 25 3171 180 $3.500.000 
3486 157 $4.000.000 21 3270 19 53.500.00_0 

3170 178 54.000.00o 27 3275 18 $1.800.000 

3228 17 54.000.000 28 3199 179 $1.800.000 

. _3221 . 	. 11 $4.000.000 29 3491 162 54.000.00) 

_ 7 326/ 63 54.000.000 30 3303 101 53.2 i9.0(3) 

8 3933 20 $3.200.000 31 375/ 11') 53.220,000 

3301 99 53.000.000 32 3232 43 $4.0(X).009 

1() 3355 125 53.000.000 3:1 3335 6 ' 52.000.000 

11  3355 117 $3.0(X). 000 34 31339 160 $4.000.000 

12 3466 18 53,000.000 35 3201 110 $4.000.000 

13 3410 147 $3.100.000 31; 3302 100 • ■ - 500000 ._ 
14 3470 155 $3.100.000 37 3353 118 $3.500.000 

15 3359 135 53.100.000 38 3445 19 53500.900 

16 3202 171 $2.000.000 39 3490 161 $3.500.000 

17 320; 189 $2.000.000 40 3441 148 53.450.000 

18 329/ 64 52.000.000 41  3361) 141 53.450.000 

19 3492 161 $3.000.000 42 3299 95 $3.400.000 

20 3231 42 $4.000.00)o 43 3179 152 $3.500.000 

21 3493 164 $3.600.000 44 340)3 134 $3.500.000 

22 3383 133 $3.500.000 4 5 3169 177 $4 000 000 

23 3188 159 $1.000.000 41 32134 3,2 $4.000.000 

SURTO EVIL $76,800,000 SUBTOTAL $77,739,000 

$154,539,000 

Ordenes de Servicios con deficiencias en la supervision con objeto contractual 

tonna de declaraciones: 

Para un total de contrataciOn con deficiencias en la supervisiOn por valor de 

$273.299.000, situaciOn que puede obedecer al desconocirniento de las 

obligaciones legales 	por parte de los funcionarios asignados de la supervisiOn, 

ademas de la no implementacien de procedimientos internos y puntos de control 

que orienten tal labor ocasionando una posible ineficiencia en la utilizaciOn de los 

recursos entidad. De acuerdo con lo anterior, se contigura un Hallazgo 

Adrninistrativo. 

Respuesta de Ia Entidad: 

No se acepta la observaciOn: De acuerdo a informaciOn suministrada por el 
Director Financiero, si hubo control en la supervision de los contratos celebrados 
para proceder al pago de los mismos. Como pudo observar el equipo auditor en 
trabajo de campo, ellos tertian un solo objeto contractual, cual era, la toma de 
declaraciones a la poblaciOn victirna de conflicto armado, en aras de la obligaGiOn 
que le corresponde a Ia Personeria comc agente del Ministerio Public() Ley 
1448/2011.- Cada contratista tenia la obligaciOn de tomar un deterrninado nOmero 
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de declaraciones diarias, algunos la hacian con formularios fisicos y otros de 
manera digital, gracias a la implementaciOn que hizo la unidad nacional de 
reparaciOn a as victimas para la toma de declaraciones en linea.. 

El equipo auditor refiere que "la Personeria se limit° solo a concluir el 
cumplirniento general de las obligaciones", pues asi mismo fue. Reiterarnos que 
cada contratista cumplia mes a mes con el objeto contractual y el mayor control se 
hada con el nurnero de cleclaraciones que se enviaban a Bogota, las cuales 
serian la evidencia mas palpable, pero la misma ley 1448 de 2011 obliga a que 
sea un documento de caracter reservado y del cual solo debe tener control la 
unidad de victimas. 

Es por ello, que se anexa soporte de los envios de as declaraciones a la Unidad 
de Victimas, quedando pendiente los reportes digitalizados quo tarnbien surnarian 
pero del cual sOlo se podria controlar mediante un listado de citas que lideraba la 
Procuraduria Provincial y que por situaciones ajenas a la Personeria, solarnente 
la Procuraduria podria toner control. Este agente de Ministerio PUblico, solo le 
correspondia tornar la toma de declaracian y enviar los formularios utilizados a 
Bogota, es decir, era la labor quo realizaban estos funcionarios contratados. 

Se solicita de manera respetuosa, bajar la observacion administrativa, fiscal y 

disciplinaria 

Adjunto: Declaraciones de la unidad de victimas reniitidas a Bogota (Anexo No. 4 

— folios 132 -220) 

Respuesta del qrupo Auditor: 

La entidad en el Derecho de ContradicciOn suministra los soportes docurnentales, 
que cornplernentan el cumplimento de lo establecido en el art 84 de la Ley 1474 de 
2011, sin embargo se aclara que los mismos fueron solicitados mediante 
requerimiento en el trabajo de campo sin que la entidad los aportara, en su 
moment°. 

Cabe advertir que la falta de respuesta oportuna e integral a los requerimientos de 
auditoria puede constituirse corno acciones que obstaculizan el desarrollo de la 
funciOn auditora incurriendose posiblemente en una de las conductas descritas en 
el art. 101 de la Ley 42 de 1993. 
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Debido a que la entidad aportO Ia documentaciOn que complementa Ia actividad 
de supervisiOn de la ejecuciOn de la contratacion, se levanta la presunta incidencia 
fiscal y disciplinaria de la observacion, se modifica y se configure corno un 
Hallazgo Administrativo. 

HALLAZGO No.5. MODALIDAD DE CONTRATACION IRREGULAR 

Durante el proceso auditor se evidenciO que la entidad utilizo como rnodalidad de 
contrataciOn las Ordenes de pedido y/o servicios sin toner en cuenta que las 
ordenes de servicio solo se realizan de acuerdo a lo establecido en la resolucion 
de caja menor y solo aplica para la compra de gastos menores e imprevistos y no 
en contrataciOn de prestaciOn de servicios. 

De igual forma al revisar el manual de contratacion de la Personeria Distrital de 
Buenaventura (el coal adolece de actualizacion), no se encuentra por ninguna 
parte dentro del proceso de contrataciOn las Ordenes de pedido y/o servicios 
dado que esta es una figura netarnente comercial consagrada en el articulo 845 
del codigo de cornercio. 
Se evidenciO en el criadro relacionado a continuaciOn, quo la modalidad de  
contrataciOn que mas se utilizO en la Personeria fue a traves de Ordenes de 

servicio lo que ocasionO una indebida inobservancia del principio de planeaciOn y 

responsabilidad. 

Forma de 

ContrataclOn y/o 

Modalidad 

Canti 

dad 

19 

Tipo de 

Contrato Valor Valor Total 

Contralo westacion de Servicio $227.530.000 

GontrataciOn Direcla 02 Coritrato de Suministro $69.274.550 $296.804.550 

Orden de Pedido 237 $610.802 269 $610802.269 

Total 258 $907.606.819 $907.606.819 

Por lo que se concluye que no se debio utilizar corno una modalidad de  

contrataciOn directa para la prestaciOn de servicios, las ordenes de Servicio. 
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Constituyendose un Hallazgo Administrativo con presunta incidencia 
Disciplinaria de conformidad con los numerales 1 art.34 y 35 de Ia ley 734 de 
2002. 

Respuesta de Ia Entidad: 

Se acepta la observacion: De acuerdo a informaciOn surninistrada por el 

Director Financier° de la entidad, en el proyecto de Transparencia en as 
adquisiciones estatales en el Numeral 2 hay una pare que dice: 

"En los contratos que celebran las entidades del Sector Publico (Articulo de la Ley) 

dispone que los contratos deberan celebrarse por escrito y deberan ajustarse a la 
proforma en las bases, salvo en los cases de expedirse Orden de compra u 

Ordenes de Servicios que emiten las entidades con ocasion de adquisiciones de 

Bienes, servicios y arrendamiento de montos menores en donde se ha ejecutado 

un procedimiento de menor cuantia. En estos cases el contrato se formaliza, es decir 
se perfecciona, mediante recepciOn de parte del postor de la Orden de compra o Servicio" 
se anexa: documento de lo antenorrnente expuesto. 

Por lo anterior no se incumpli6 el 1 art.34 y 35 de la ley 734 de 2002, por lo que se 

solicita se baje la observaciOn con incidencia disciplinaria 

Se adjunta: proyecto de transparencia en as adquisiciones estatales. (Anexo 6 —

folios 221-223) 

Respuesta del Grupo Auditor:  

La Entidad acepta la observacien, por lo cual se mantiene y se configura en un 
hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 

HALLAZGO No.6. FAL TA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

Durante el proceso auditor se evidencio que en los pagos efectuados por medio de 

los comprobantes de egreso No. CE 3717, CE 3687, CE 3671, CE 3619, CE 3707, 

CE 3673, CE 3668, CE 3617, CE 3706, CE 3686, CE 3680, CE 3619, CE 3617, a 

los contratistas por prestaciOn de servicios, no se anexe In copia de in planilla de  
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pago de la seguridad social por cuanto se genera una irregularidad, de igual forma 
el contratista debera acreditar que se encuentran al dia en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. 

Lo anterior por falta de responsabilidad y seguirniento por parte de la entidad 

contratante, por cuanto no se puede evidenciar los soportes de los aportes a salud 
pension y ARL, articulo 23 de la ley 1150 de 2007. ConstituyOndose un Hallazgo 

Administrativo. 

Respuesta de Ia Entidad: 

Se acepta parcialmente la observacion: El Director Financiero informa que, si bien 
es cierto los soportes de los aportes a la seguridad social, no reposaban en los 
comprobantes de egresos, la cancelacien de los rnismos si eran verificados por la 

entidad antes de realizar el pago al contratista, se adjunta las planillas las cuales 
se encontraban archivadas en un folder. 

Se tomaran los correctivos del caso para que dichos soportes se archiven junto 

con los cornprobantes de egreso 

Por lo anterior se solicita de rnanera respetuosa se baje la observaciOn con 

incidencia disciplinaria, por cuanto no se incumplie con el numeral 1 art.34 y 35 de 

la ley 734 de 2002. 
Adjunto soportes pagos parafiscales (Anexo 7; folios 224 - 239) 

Respuesta del Grupo Auditor:  

La entidad en el Derecho de Contradiccion suministra la planilla de los aportes al 
sistema de seguridad social, de los egresos enunciados en Ia observacion. 

Aclararnos que durante el proceso auditor como lo manifiesta la entidad no estuvo 
disponible esta informacien. 

Debido a que la entidad aporto la documentacion requerida para sustentar Ia 
contradiccian de Ia observacion, se modifica la observacion, y se configura un 

Hallazgo Administrativo. 
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HALLAZGO No.7. CONTRATACION INDEBIDA DE CONTRATOS. 

La 	Personeria 

siguientes contratos 

Distrital 

No. de 
Contrato 

de suministro: 

de 	Buenaventura, 

Contratista 

en 	la 	vigencia 	2015, celebre 	los 

Objeto Valor 

Oficlasse 
lebles 

Copra 	de 	suministro 	do  

021/2015 Ltda. mobiliaria en modulares. 34.637.275 
Ofielasse 
MIlebles 

Compra 	de 	suministro 	de 

mobiliaria on modulares 
022/2015 Ltda. 34.537.275 

Los cuales fueron adjudicados a traves de un proceso de contratacion directa de 

minima cuantia, Se evidencio que estos contratos contenian el rnismo objeto, y 

ambos fueron celebrados el dia (15/12/2015), con la misma entidad, y que 

sumados sus valores se debia de realizar un proceso de selecciOn abreviada, de 

acuerdo a la Resolucien N' 006 de 2015, por medio de la cual se establecen los 
montos para celebrar contratos en la Personeria Distrital de Buenaventura, 
generando con ello transgresiOn a los principios de SelecciOn Objetiva y 
Transparencia, lo que se debe a las fallas en los mecanismos de seguirniento y 

control, constituyendose en una observacien administrativa con incidencia 

disciplinaria por el incumplimiento a lo establecido en los articulos 24 de Ia Ley 80 

de 1993, articulo 2.2.1.2.1.2.2 Decreto 1082 del 2015, Articulo 41 del Decreto 1015 

de 2013. Pues la entidad contratante divide la compra de suministros, sin ninguna 

justificacien en dos contratos, para suscribirlos indebidamente, evitando asi el 

proceso de seleccien abreviada. 

Por lo anteriormente expuesto concluimos que la entidad realiz6 fraccionamiento 

de los contratos de surninistros al haber puesto en riesgo la adecuada inversion de 

Los recursos publicos la Personeria incurriendo presuntamente en las conductas 

Descritas en los nurnerales 1 y 2 del art. 34 de la Ley 734 de 2002, tipificandose 

lo dispuesto en el art 410 del cedigo penal. 

Por lo cual se constituye un I-Iallazgo Administrativo, con presunta 
incidencia Disciplinaria. Art. 48 numeral 31 de Ia Ley 734 de 2002. 
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Respuesta de Ia Entidad:  

No se acepta Ia observacian: El Personero Distrital del momento, manifiesta que: 

"De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Espanola la palabra Indebido, es 
sinOnimo de ilicitud, he Injusto, lo cual la Personeria Distrital de Buenaventura, no 
cometiO en la celebracion de los Contratos 021 y 022 de 2015. 

Cabe aclarar que la ContrataciOn de Minima Cuantia, es un proceso de selecciOn 
regulado por la Ley 1474 de 2011 en su Articulo 94 y reglamentado en el articulo 
84 del Decreto 1510 de 2013 y articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, 
muy diferente a la Contratacion Directa, regulada en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 
de 2007 y Decretos 1510 de 2013 y 1082 de 2015 

El Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 establece: 

Articulo 94. Transparencia en contrataciOn de minima cuantia. Adicienese al 
articulo 2° de /a Ley 1150 de 2007 el siguiente numeral. 

La contratacion cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantia de la 
entidad independientemenle do su objelo, se efectuara de conformidad con las 
siguientes reglas: 
a) Se publicara una invitaciOn, por un lennino no inferior a un dia habil, en la coal 
se senalara el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, asi como 
las condiciones tecnicas exigidas; 
b) El termino previsto en In invitacien para presentar la oferta no podra ser inferior 
a on dia habil; 
c) La entidad seleccionara, mediante comunicacion de aceptacion de la oferta, la 
propuesta con el menor pecio, siempre y cuando cumpla con las condiciones 
exigidas; 
d) La comunicaciOn de aceptaciOn junto con la oferta constitoyen para todos los 
efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se efectuara el respectivo 
registro presupuestal. 
Paragrafo 10. Las paiticularidades del procedimiento aqui previsto, asi cOMO la 
posibilidad que tengan las entidades de realizar estas adquisiciones en 
establecimientos que conespondan a In definiciOn de "gran almacen" senalada por 
la Superintendencia de Indostria y Comercio, se determinaran en el reglamento 
que para el efecto expida el Goblerno Nacional. 

•••••■••••■=rpemago,...0.00 1111•011.,  
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Paragrafo 2°. Reglamentado por  0/  Decreto Nacional 2516 de 2011. La 
contratacion a que se refiere el presente articulo se realizara exclusivamente con 
las reglas en el contempladas y en su reglamentaciOn. En particular no se aplicara 
to previsto en la Ley 816 de 2003, ni en el articulo 12 de la Ley 1150 de 2007. 

La Contratacion Directa (Articulo 2 numeral 4 Ley 1150 de 2007), es una 
modalidad de contratacion de caracter excepcional, por lo que su aplicaciOn es de 
caracter restrictivo. En efecto, la ley de Contratacion Publica en Colombia, preve 
los siguientes eventos en los cuales es procedente esta modalidad de 
contratacion: 

• En los casos de Urgencia rnanifiesta. 

• ContrataciOn de emprestitos. 

• Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado. 

• Para el arrendarniento o adquisiciOn de inmuebles. 

• Para los contratos interadrninistrativos. 

• Para la contratacion de bienes y servicios en el sector de Defense y del 

DAS que requieran reserve en su contratacion. 

• 	Pare los contratos de desarrollo de actividades cientificas y tecnolOgicas. 

• Los contratos de encargo fiduciario celebrados por las entidades 

territoriales segOn los requisitos previstos en la Ley 1150 de 2007. 

• Para la ejecuciOn de trabajos artisticos o de prestaciOn de servicios 

profesionales de apoyo a la gestiOn. 

Por lo anterior la Personeria Distrital de Buenaventura, no acepta to estipulado por 
la Contraloria Distrital de Buenaventura, puesto que en los procesos de SelecciOn 
de los Contratos anteriormente mencionados no se utilizo el proceso de SelecciOn 
de Contratacion Directa, si no el Proceso de ContrataciOn de Minima Cuantia el 
cual este reglamentado en la Ley 1474 de 2011 y Decretos 1510 de 2013 y 1082 
de 2015. 
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Durante el proceso de seleccion del contratista, la Personeria Distrital de 
Buenaventura hizo use de todos los principios que regulan la contratacion Publica 
tales como Igualdad,1"ublicidad, Transparencia y Seleccien Objetiva, asi como los 
principios que rigen la Funcion Ad►ninistrativa plasmados en el Articulo 209 de la 
Constitucien Politica de Colombia, lo cual se puede observar en los docurnentos 
que hacen parte de los expediente de los contratos, que dio como resultado la 
escogencia de Ia rnejor propuesta .  

El Consejo de Estado en sentencia del 3 de octubre de 2000, expreso que los 
principios de la contratacien estatal se violan cuando "se celebran directarnente 
varios contratos, cada Lino de menor cuantia y todos con el rnismo objeto, si 
sumadas sus cuantias resulta ser que se contratO un objeto unico, por cuantia 
superior, que por lo mismo debie ser materia de licitacion o concurso. Y eso es 
fraccionar lo que, en realidad, constituye un solo central°, y eludir el curnplirniento 
de la ley 

De acuerdo a lo anterior, la Personeria Distrital de Buenaventura, no fracciono los 
contratos, puesto que estos no fueron adjudicados a traves de una Contratacien 
Directa, sino por medio de un proceso de selc-ccien en donde se utilizaron todos 
los principios de Ia Contratacien PUblica con el objetivo de adjudicarlo a la oferta 
más favorable. 

Ahora bien, en ningun moment° se vulnero la Ley, todo se realize de buena fe 
acogiendonos a lo estipulado en el articulo 83 de la Constitucien Politica de 
Colombia que establece: 

ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades publicas 
deberan cenirse a los postulados (le la buena fe, la coal se presumira en todos las 
gestiones que aquellos adelanten ante Ostas. 

En Sentencia C-1194 de 2008 la Corte Constitucional sehalo: 

PRINCIPIO DE LA BUENA FE-Definicion/PRINCIPIO DE LA BUENA FE-No es 
absoluto 

La jut 	cot;slitociotial lia definido el principio de buena le como aquel 
que exige a los pallicolares y a las autoridades publicas ajustar sus 
comportamientos a una conducta honesta, teal y conforrne con las actuaciones 
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que podrian esperarse de !ma "persona correcta (vir bonus)". Asi In buena fe 
presupone la existencia de relaciones reciprocas con trascendencia juridica, y se 
refiere a la "confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada" 

BUENA FE-PresunciOn general/BUENA FE-Alcance/PRESUNCION DE LA 
BUENA FE DE PARTICULARES Y EL ESTADO EN SUS 
RELACIONES/PRESUNCION DE LA BUENA FE-AdmisiOn de prueba en 
contrario 

La Corte ha setialado que la buena le es un principio que de conformidad Cu,) el 
articulo 83 de /a Carta Politica so presume y conforme con este (i) las actuaciones 
de los particulares y de las autondades publicas deben estar gobernadas por el 
principio de buena fe y; (ii) ella se presume en las actuaciones qua los particulares 
adelanlen ante las autoridades pOblicas, es decir en las relaciones juridic° 
adn7inistrativas, pero dicha presuncion solamente se desvirtCia con los 
mecanistnos consagrados por el ordenamiento juridico vigente, luego es 
simpletnente legal y por tante admite prueba en contrario. 

Surnado a lo anterior, los contratos fueron ejecutados a cabalidad, como puck) ser 
evidenciado por el Equipe Auditor, no existiendo ningun ado de corrupcien". 

Respuesta del Grupo Auditor: 

De acuerdo con los argumentos expuestos, se levanta In connotacion penal, en 
razon que si bien es cierto, se presente de forma incompleta la informacien sobre 
dicha contratacion al mornento de realizarse el trabajo de campo, en el derecho 
de contradiceion, el este soporta y argumenta claramente los procesos que dieron 
lugar a la elaboracien de los contratos y a su vez la aplicacion de la normatividad 
contractual vigente, es por ello que se determine que no se encuentran elementos 
probatorios que infieran la tipificacien del delito penal descrito en el art. 410 del 
Codigo Penal. 

Sin embargo es claw que la entidad tuvo deficiencias al realizar los estudios 
previos, pues realize dos contratos de surninistros por valores iguales por medio 
de seleccien abreviada cada uno, cuando hien pudo haber planificado el total de 
los bienes que se requerian en la entidad, y haber efectuado un solo contrato por 
seleccion abreviada, vulnerando presuntamente el art. 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 
1082 del 2015. 
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Por lo anterior se levanta la presunta incidencia penal, se modifica la 
observacion y se configure en un hallazgo Administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria. 

HALLAZGO No. 8. SUPERVICION CONTROVERSIAS JUDICIALES 

La Personeria Distrital de Buenaventura, contrato COMO representante judicial para 

la vigencia 2015, mediante contrato No.09 de prestacien de servicio a la doctora 

Leydis Mosquera Asprilla, quien presto su servicio hasta el dia 9 de mayo del 

presente ano 2016 y alendio siete procesos judiciales que fueron rendidos en el 

forrnato F15A, pero al realizar el trabajo de camp° no encontramos existencia 

alguna de copia de estos procesos y much() menos informe final del contrato 
donde la contratista de informacien del estado en que quedan los procesos a la 

fecha 9 de mayo de 2015, evidenciandose una deficiente gestion de supervision 
de este contrato, y una posible vulneracien del art 84 de la ley 1474 de 2011. 

(F) (echo 

(N) In 

Cons (D) ttrultia Admittion 

crud (C) tip° De Initial De la ) Ite,unnut Del Ilecho De la 

vo (1) No Pjoceso AcciOn Judicial De inanda Generadot netnanda 

20130013100 NULIDAD Y RES IA NSUBSIS 1 ENCIA DEL CARGO 2013 34-30 

2 20130006600 NUNDAD 	RESTA 15,943,631 NEUBSISIESWIA DEL CARGO 2013-06-18 

2014000100 NULIDAD Y 	6510 2.6,000,000 ERMINACION DEL CON I RATO 20140_3-15 

0 1111ELA DEMORA RESPUES IA DE rE11/31 2014 0S-05 

212239 CONCILIACION INSl18SISlENCIA Da CARGO 2013 1)7-01 

20130079 CONCILIActoN PENSION DE JUBILACION 201306-16 

2014084 CONCILIACION 11150871511011.10 DEL CARGO 7011-08-72 

(F) Sentido Del 

Fano 

Flecutorlado 

(C) Demandante 	 (C) Estado Actual 	Fecha 

!OSE ItZEQUII  1IIIJI7 I t 	SUN ENCIA PRIMERA 	2014-LP 14 

OLGA 1117.10 CARAIIAI I 	SEN !ENCIA PRIMERA 	2015-12 10 

ALEXAN1)ER 01111(6)GA MARI SENIENCIA PRIMERA 	2015.07 27 

BERNARDO OROMO P, 	SEN (ENCIA 	 2015-05-14 

ADOLFO GARCIA sALAZAR NO CONCILIACION 	2013-01- 01 

JOSE JUL 0 001- N01111 	NO CONCILIACION 	2013-01-01 

JOAN HUGO MOSt 11J1 RA 	NO CONCILIACION 	2013-01 01 

Esta situacien genera riesgos para la entidad al ordenar pagos y liquidaciones sin 

contar adecuadamente con las evidencias dei curnplimiento del objeto del contrato 

y mayor riesgo al no contar con los inforrnes actualizados de las controversias 

judiciales. Constituyendose un Hallazgo Administrativo con presunta 

incidencia Disciplinaria, al vulnerar Ley 734 en su art. 34 y 35. 

Respuesta de la Entidad; 

La Personeria Distrital de Buenaventura, requirie a la doctora LEIDYS 

MOSQUERA ASPRILLA, mediante oficio P.D.B.P.G.118-16 del 11 de may() y 

P.D.B.P.G.171-16 del 9 de junio de 2016, para que hiciera entrega formal de los 

expedientes y estados de los procesos en que la Personeria es parte. 
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El dia 10 de junio de 2016, al ver quo no se recibia respuesta alguna, mediante 

oficio PDBPGC 177-16, se realiza la denuncia ante la Procuraduria Provincial de 
Buenaventura 

De estos procesos se recibieron fisicarnente cinco (5), haciendo falta dos. 

Por lo anterior, median to oficio numero P.D.B.P.G.C.210 — 16, de junio de 2016, 

se le requiriO nuevamente para que hiciera entrega de los dos (2) procesos que 

hicieron falta, sin tener hasta el rnomento respuesta del mismo. 

Se adjuntan oficios oficio P.D.B.P.G.118-16 del 11 de mayo y P.D.B.P.G.171-16 

del 9 de junio de 2016 y oficio P.D.B.P.G.C.210 — 16, de junio de 2016 (Anexo 39; 
folios 246-253) 

Respuesta del Grupo Auditor:  

La observacien se mantiene, la entidad con lo manifestado confirrna lo expresado, 
se configura un Hallazgo Administrativo con presunta con incidencia 

disciplinaria. 

HALLAZGO No.9. PAGOS DE ANTICIPO DE ORDEN DE SERVICIO 

La Personeria Distrital de Buenaventura realize pagos de anticipo a personas que 

se habian contratado a traves de Ordenes de servicio, por medio de los CE 3633 

CE 3174 y CE 3637, sin tener en cuenta que los anticipos, para la naturaleza de 

esta figura juridica no aplica, dado que el anticipo se realiza en los casos de 

contratos de prestacien de servicios profesionales en actividades cientificas o 

tecnolegicas que suscriben las entidades estatales con fundamento en el articulo 

13 del Decreto 2170 de 2002. 
De acuerdo a lo anterior para los casos concretos no aplica el pago anticipado, 

adernOs, no se evidencia due el mismo este amparado con una garantia 

consistente en una peliza de seguro correspondiente al 100% de su valor, corno 

tarnbien que se arnortice durante la ejecucien del contrato y por tanto no seria 

procedente pactar anticipo en esta tipologia contractual, habida cuenta la 
naturaleza del contrato. 
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Lo anterior posiblemente por desconocirniento de la norma, configurandose un 
Hallazgo administrativo. 

Respuesta de Ia Entidad: 

Se acepta la observaciOn: De acuerdo a informacion surninistrada por el Director 
Financiero, por desconocimiento de la norrna y falta de competencia de quien 

elaboraba las ordenes de servicios, se cometiO el error de realizar anticipos con 

estas Ordenes, pew sin embargo los prestadores cumplieron con el servicio y 

dicho anticipo fue legalizado en su momento, el cual fue corroborado por Ia 

auditora, se tendra cuidado para no corneter de nuevo a futuro en este tipo de 

procedimiento. 

Respuesta del Grupo Auditor: 

La Entidad acepta Ia observaciOn formulada, por lo tanto se rnantiene como un 
Hallazgo de tipo Administrativo. 

HALLAZGO No.10. MANUAL DE CONTRATACION DESACTUALIZADO 

Revisando el manual de contratacion de Ia Personeria Distrital de Buenaventura, 
el cual adolece de actualizaciOn, se pudo evidenciar que por ello no se dio 
seguimiento a los procesos de contratacion en las diferentes etapas y en as 
diferentes cuantias de contratacion, nrticulo 2.2.1.2.5.3. Decreto 1082 de 2015, y 
el adiculo 160 de Decreto 1510 de 2013. Lo que ocasiona inobservancia del 
principio de planeacion y responsabilidad. Constituyendose en un Hallazgo 
Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Articulo 48 numeral 31 
de Ia Ley 734 de 2002. 

Respuesta de Ia Entidad:  

Se acepta la observaciOn: De acuerdo a informacion suministrada por el director 
financiero, por falta de personal idoneo en la planta de personal y por limitaciones 
presupuestales, no se realiza Ia actualizacion del manual de contratacion, por lo 
anterior en la presente vigencia, se realizara la gestion necesaria para actualizar 
el respectivo manual. 
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RENDICION Y REVISIOII UT LA CUEIITA 

VARIABLES A EVALUAR CaliheecionParc011 PondersciAn 
Punlaie 

Atribuldo 

Or,ftv0936 en ,a 0.nd!rAn d= , R vie 611 93,3 0,10 9.3 

Sure0,./0R 	(f011gen ,,iern ,ento!al de 	form Vos 	y 

ancos) 
00,0 0,30 16,0 

C added 0 0.60 36.0 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICION 1' REVISION OE LA CUENTA 1,00 63,3 

Calif Is a al do 
1 

Con deficit nclas  

14 alit 	 ,314601;,1  41141; ,;-.  

Fuentes Matriz de CalificaciOn 

ElaborO. Cornision de Auditoria 

Por lo anterior se solicita se baje la observacien con incidencia disciplinaria, por 
cuanto no se afecto el deber funcional. 

Respuesta del Grupo Auditor: 

La Entidad acepta la observacion formulada, por lo tanto se rnantiene corno un 

Hallazgo de tipo Administrativo, con presunta incidencia disciplinaria. 

2.1.2 RendiciOn y RevisiOn de la Cuenta 

La Personeria Distrital, rindie la cuenta de la vigencia 2015. Una vez realizado el 
estudio de los docurnentos que soportan leal, tecnica, financiera y contablemente 
las operaciones realizadas a traves de las variables de oportunidad, suficiencia y 
calidad, se establecie una calificacion de 63.3 con un concept() de DEFICIENCIAS 
producto de lo siguiente: 

Este puntaje debido a que a pesar que Ia Personeria Distrital de Buenaventura 
presento Ia rendiciOn de la cuenta Vigencia 2015 oportunamente, se presentaron 
debilidades en la suficiencia y calidad de los formatos: catalog° de cuentas, 
relacien de ingresos, ejecucion presupuestal de ingresos y de gastos, relacien de 
cuentas por pagar, format° de contratacien, en conclusiOn falencias en Ia gran 
mayoria de los contratos, corno se evidencia en el siguiente hallazgo: 

HALLAZGO No.11. RENDICION DE LA CUENTA: 

Revisada la Rendicion de la Cuenta establecida mediante la Resolucion 0355 de 
junio 24 de 2013, de la Personeria Distrital de Buenaventura vigencia 2015 se 
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estableciO que Ia entidad no diligencig los formatos y anexo los documentos 
soportes corno lo determina la guia del Sistema Integral de Auditorias SIA, asi: 

En el Formato F01. no se ciiligenci0 adecuadamente as cuentas del pasivo, no se anexo el f3alance 
General, Estado de Actividad Economica y Social, Estado de Cambio en el Patrimonio, Notas al 
Balance, Analisis Vertical, Horizontal y la Certificacien de los Estados Contables, ciebidamente 
firmados y cornparativos. 
En el Formate F03, no diligenciaron correctarnente los recaudos por transferencias pues existe una 
diferencia de 868 millones con lo reportado en la ejecucion presupuestal de ingresos. 
El formate,  F04 no fue diligenciado; cuando la entidad adquirio una POliza Global Sector Oficial que 
tiene una cobertura del 01.05.2015 al 01.05.2016. 
El format() F06 en su columna recaudo reporta el valor de $1.940 millones cuando lo recaudado por 
la entidad segun la ejecucion presupuestal es $1.779 millones. 
El formato F07 no reporta cuentas por pagar, sin embargo en el ciorre fiscal de la vigencia 2015 por 
medio de la Resolucion 122 del 30 12.2015 se determina un valor de $217 millones como reservas 
de caja. 

• En el formate, FO7C no concuerda con 10 reportado en la columna pagos de la Ejecucion 
Presupuestal de gastos, existen diferencias considerables que evidencia errores en la digitacian de  
las cifras. 

• En el Formato [07D no se diligencia todas las columnas completarnente. 
• La informaciOn surninistrada en el Formato FO7D no corresponde a la solicitada en el fonnato, pues 

no se puede evaluar el cumplimiento de las rnetas de los objetivos establecidos. 
• En el Formato F09 en In columna PAC Periodo Rendido no se registr6 el PAC anual inicialmente 

elaborado y aprobado por la entidad. 
• El Formato Ell, reporta cuentas par pagar constituidas en la vigencia fiscal anterior 2014 por valor 

de $414 millones, sin embargo este valor no corresponde a las constituidas segOn Resolucion No. 
101 de diciembre 31 del 2014 par $328 millones, adernas no se diligencie la columna ;Dago de las 
cuentas par pagar del 2014 en la vigencia actual 2015. 

• El Formato F13A no se registra todos los tipos de contratacien de In entidad, que fue de 21 contratos 
con forrnaliciades plenas y 237 por Ordenes de pedido. 

• El Formato F24 no foe rendido. 

Todo lo anterior transgrediendo lo consagrado en la Resolucion No. 0355 de 2013, 
"por medio de la cual se prescriben la forma, terminos y procedimientos para la 
RendiciOn ElectrOnica de la Cuenta e Informes, que se presentan a la Contraloria 
Distrital de Buenaventura". 

Lo que obedece a una presunta falta de diligencia, control y verificaciOn de la 
informaciOn al momento de efectuar el reporte en el SIA, obstaculizando la 
correcta y efectiva realizaciOn de la revision. Constituyendose en un Hallazgo 
Adrninistrativo. 

Respuesta de Ia Entidad:  

Se acepta la observaciOn, la entidad por desconocirniento y falta de coordinaciOn 
entre las areas, no diligencio adecuadarnente los formatos relacionados del SIA. 

MMISNIMIII■IIMENCItal..01■11M11.1.2.1.2111,0aMOOMMIVII■11.■•••■■••••••■• 	 
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7Z 2 

12,3 

VARIAPtES A EVAIUPR 

110211CiEl3 
De Genie° 

CUMPLIMIENTO LE1ALIDAD 

Pondefacidn 

0,40 

0.60 

I 00 

Punlaje 

Atribuldo  
28,9 

25 . 4 

54,2 

En cuanto a los anexos de los forrnatos, segOn informaciOn surninistrada por el 
Contado en la entidad si reposan los soportes como son: el Balance General, 
Estado de Actividad EconOmica y Social, Estado de Cambio en el Patrimonio, 
Notas al Balance, Analisis Vertical, Horizontal y la Certificacion de los Estados 
Contables, debidarnente firmados y comparativos, La pOliza global del sector 
oficial. Se adjunta los documentos soportes. 

Por lo anterior se tornaran los correctivos necesarios, para que dicha situaciOn no 
se vuelva a presenter. 

Respuesta del Grupo Auditor: 

La Entidad acepta la observaciOn formulada, por lo tanto se rnantiene como un 
Hallazgo de tipo Adrninistrativo. 

2.1.3 Legalidad 

El resultado de la calificaciOn de la legalidad, es el product() de la verificaciOn del 
cumplirniento por parte del este, en las norrnas que le son aplicables a las 
operaciones financieras, administrativas y econOmicas realizadas durante la 
vigencia auditada. 

Teniendo en cuenta lo anterior la comision emite un concepto CON 
DEFICIENCIAS, producto del resultado de 54.2 puntos sobre 100. 

Cellficeclhn 

11111,n15  
on defkle feels! 

01116 	0,1.A 	1.1 

Fuente Matriz de Calificacialt 
ElaborO: Comision de Auditoria 

La Personeria Distrital de Buenaventura durante la Vigencia 2015 presento 
incurnplimiento en la Legalidad Financiera y de Gesti6n, esto debido a las 
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deficiencias en la aplicacien de las normas presupuestales, en las normas de 
contratacion, talento humane y TICS, como se evidencia en los siguientes 
hallazgos: 

HALLAZGO No.12. GESTION DE ARCHIVO 

De acuerdo a la revision de las ordenes de servicio y los contratos suscritos por la 
Personeria Distrital de Buenaventura en la vigencia 2015, se pude evidenciar que 
esta entidad no posee un programa de gestien documental que les permita 
administrar el flujo de documentos de todo tipo, de igual forma se evidencia que 
las carpetas donde se archivan los contratos no se encuentran organizadas 
cronolegicamente desde la fecha mas antigua hasta la mas reciente para 
evidenciar su desarrollo, ni tampoco contienen en su totalidad los documentos que 
soportan la contratacien debidarnente foliados, generando con ello un desorden 
administrative y transgresion a los principios de planificacien, transparencia, 
eficacia y eficiencia, incumpliencio lo establecido en el articulo 21 y 22 de la Ley 
594 de 2000, Acuerdo 42 de 2002, Decreto 2578 de 2012, Decreto 1515 de 2013 y 
Ley 1712 de 2014. Constituyendose en un Hallazgo Administrativo. 

Respuesta de la Entidad: 

Se acepta la observaciOn: La entidad, por limitaciones presupuestales, no cuenta 
con un software de gestien documental, ni con el personal asistencial en el area, 
para realizar el archly() de documentos. Por lo anterior se implernentaran los 
correctives necesarios para que esta situacion no se presente nuevamente 

Respuesta del Grupo Auditor: 

La Entidad acepta la observacion formulada, por lo tante se mantiene como un 

Hallazgo de tipo Administrativo. 

HALLAZGO No.13. REPORTE EN EL SECOP 

La personeria Distrital de E3uenaventura durante la vigencia 2015, no publice en el 

sistema electronic° para la contratacien pUblica- SECOP, los contratos suscritos 

por la entidad, (contratos de prestacien de servicios y contratos de surninistro), 
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articulo 19 del decreto 1510 de 2013. Esto se debe a la falta de supervision por 
parte de as oficina administrativa financiera y de control interno, incumpliendo 

disposiciones generales, contraviniendo el articulo 2.2.5 del decreto 734 de 2012 

sobre la publicaciOn de todos los procedimientos y actos relacionados a la 

contrataciOn, Constituyendose un Hallazgo Administrativo con presunta 

incidencia Disciplinaria de conformidad con los numerales 1 art.34 y 35 de Ia 

ley 734 de 2002. 

Respuesta de Ia Entidad: 

No se acepta la observacion: De acuerdo a informaciOn suministrada por el 
Director Financiero, la Entidad si subiO los Contrato al SECOP para Ia Vigencia 

2.015, prueba de ello se adjunta y/o Anexa la relaciOn bajada de Ia pagina del 

SECOP de los contratos subidos en su momento. (Anexo No. 1; folios 5 -19) 

Se solicita de manera respetuosa, bajar la observacion administrativa, con 

incidencia disciplinaria por cuanto no se incumplio con los numerales 1 art.34 y 

35 de Ia ley 734 de 2002. 

Respuesta del Grupo Auditor: 

A la Personeria en su moment() se le solicito la relacion de la contratacion subida a 
la pagina del Secop, para confirmar Ia publicacion de los contratos en la pagina, 
sin embargo esto no fue posible porque no fue suministrada la informacion. 

En el Derecho de ContradicciOn la Entidad esta adjuntando una relacion de la 
publicaciOn bajada de la pagina del SECOP de los contratos subidos en su 
momento; la cual no contiene la relaciOn completa de la contrataciOn que hizo el 
Ente, pues no se publicaron las ordenes de servicios que tambien hacen parte 
de la contratacion del Ente. 

Por lo anterior expuesto, la observaciOn se mantiene y se configura en un 
hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
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HALLAZGO No. 14. POLIZAS DE ASEGURAMIENTO 

La Personeria Distrital de Buenaventura, para la vigencia de 2015, adquiri6 un 
pOliza global del sector por valor de $11.262.160 pesos y no adquiri6 las pOlizas 

de manejo, corriente debil e incendio que ampara los recursos y bienes de Ia 
entidad esto obedece al desorden administrativo, falta de control y seguirniento a 

los procesos, ocasionando que los bienes e intereses patrimoniales no se 

encuentran cubiertos y estén expuesto a riesgos. Inobservando lo establecido en 
el incumplimiento del articulo 107 ley 42 de 1993. Configurandose en un 

Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria. Ley 734 en su art. 34 y 

35. 

Respuesta de Ia Entidad: 

No se acepta la observaciOn: De acuerdo a inforrnaciOn surninistrada por el 

Director Financiero, la entidad adquiri6 el 5 de mayo de 2015, la pOliza de manejo 

global del sector oficial No. 3000068, 

En cuanto a la pOliza de incendio, la entidad no la adquiri6, dado que la Personeria 

Distrital se encuentra ubicada en el edificio de la Alcaldia Distrital y nos 

encontramos amparados por la pOliza de la AdministraciOn Distrital, en caso de 
presentarse algOn suceso. 

Por lo tanto le solicitarnos de manera respetuosa, se baje la observacion con 

incidencia disciplinaria, por cuanto no se incumpli6 con el numeral 1 art.34 y 35 de 

la ley 734 de 2002. 

Se adjunta pOliza global de manejo 3000068 adquirida en el 2015 (Anexo 8; 

folios 239-245) 

Respuesta del Grupo Auditor:  

La entidad con lo manifestado no desvirt0a lo dicho por la Contraloria Distrital de 
Buenaventura, pues si bien es cierto la Personeria, esta ubicada en el Edificio 
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Adrninistrativo Distrital (CAD), sus Bienes y Recursos no se encuentran 
amparados por la AdministraciOn Distrital de Buenaventura y es responsabilidad 
de esta entidad, asegurar cada lino de los elementos que se encuentran dentro de 
la personeria. 

Por lo cual observaciOn se mantiene, y se configura en un Hallazgo 

Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria. 

HALLAZGO No. 15. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

En cuanto a la GestiOn del Talent() Humano la Personeria Distrital de 
Buenaventura presenta as siguientes irregularidades: 

La entidad report() una planta autorizada de 19 funcionarios segOn el acuerdo No. 12 del 
2008, de los cuales se encuentran vinculados 18 funcionarios, de esta planta de cargos se 
evidenciaron los mammies de funciones y competencias adoptados por medio de la 
resolucion No. 042 del 05.10.2008 con fecha Ultima de actualizacion del alio 2008, no 
obstante no se tuvo en cuenta la actualizacion del manual de funciones de acuerdo a lo 
establecido en e/ Decreto 2484 de 2014, ad. 08 y 09. 

La Entidad present() el Plan de Capacitacion, sin embargo en su elaboracian, no se agoto 
lin proceso de planeaciOn que permitiera detenninar adecuadamente las debilidades en 
competencias laborales de los funcionarios, incumpliendose presuntamente con lo 
dispuesto en el alt. 65 Delo. 1227 del 2005, ademas la entidad no curnplio con la ejecucion 
del Plan de Capacitacion Anual programado, inobservando lo establecido en el Decreto 
1567 de 1998 art. 11. 

La Personeria Distrital de Buenaventura cuenta con on plan de InducciOn y Re- Induccion, 

que tiene el propOsito de alcanzar la efectividad administrativa a traves del conocimiento y 

eso debe verse reflejado en el desempeno de sus cargos, porn no se tiene evidencia do la 

ejecucion de In re-induccion efectuada a los funcionarios que amerite, inobservando lo 

establecido en In ley 909 del 2004 y Dcto 1567 de 1998. 

• Duamte el proceso auditor se evidencio que la entidad no elaboro el programa de 

Bienestar Social y el Plan de Incentivos afloat de la vigencia 2015, faltando a lo establecido 

en la Ley 909, Decreto 1567 de 1998 y Decreto 1227 del 2005. 

• La entidad no presento la ejecucion de las dos evaluaciones de desempeno anuales que 

por by se debe efectuar a todos los funcionarios de carrera incumpliendo lo establecido en 

la Ley 909. 

MINOTWIMMII.101711•1•MI-  IMINIONEWOMMOMMOMNIIIMI. 	 
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• La Personeria Distrital de Buenaventura, no tiene implementado of Prograina de Salud 

Ocupacional, tendiente a ejecutar las acfividades para preservar, mantener y mejorar la 

salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones. lnobservando lo 

establecido en of Decreto 614 de 1984 y Is Resolucion 1016 de 1989. 

Lo que obedece a un presunto incumplirniento de la normatividad aplicable, lo que 
podria generar inefectividad en el desernpeno laboral e inobservancia de las 
disposiciones generales. Por lo que se presume en que se incurrio en las 
conductas descritas en los numerales 1 y 2 de los arts. 34 y 35 de la Ley 734 de 
2002. Por lo anterior se configura un Hallazgo Administrativo con una 
presunta incidencia disciplinaria. 

Respuesta de Ia Entidad: 

• Punto 1: Se acepta Ia observacion: por falta de personal idOneo y por 
limitaciones de indole presupuestal no se actualizo el manual de funciones 
y competencies confor me al Decreto 2484 de 2014, art. 08 y 09. 

• Punto 2: Se acepta Ia observaciOn: la entidad no cumpliO con la ejecuciOn 
total del plan de capacitaciones, por limitaciones presupuestales, por lo 
anterior se buscaran nuevos mecanismo para que el personal se capacite 
por gestiOn, cuando no existan los recursos suficientes, de igual forma se 
docurnentara el procedimiento para la elaboracion del PIFC. 

• Punto 3: Se acepta Ia observaciOn: al respecto, el Director Financiero 
informa, que le enlidad si elaboro su plan de induccion y reinducciOn, pare 
Ia actual vigencia, se tomaran los controles necesario para que se archiven 
las eviclencias en el momento de su ejecuciOn. 
Punto 4: Se acepta Ia observaciOn: la entidad implementara el 
procedimiento para la elaboraciOn del plan de incentivos y de bienestar 
social 

• Punto 5: No se acepta Ia observaciOn: por cuando el Director Financiero, 
realizo las evaluaciones del desempeno, correspondiente a la vigencia 2014 
- 2015 

• Punto 6: se acepta Ia observacion: la entidad por falta de personal idoneo 
y por limitaciones presupuestales no elaboro el programa de salud 
ocupacional en la vigencia 2015. Para este ano se creo el comite de salud 
ocupacional quien establecera las political sobre la materia. 

Por lo anterior se inforrna que la enlidad en esta vigencia, expidiO Ia resolucion 
No.075 de julio de 2016, por medio de Is cual se creel el cornite de Bienestar 
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Social y Capacitaciones, Salud Ocupacional encargados de proyectar los planes y 
prograrnas sobre la materia, ejecutarlo y hacerles seguimiento, para de esta 
rnanera dar cumplimiento a la norrnatividad vigente. 

De igual forma se realizaran todas las acciones necesaria, que nos permitan 
cumplir con la actualizaciOn del manual de funciones de acuerdo con la 
norrnatividad vigente. 

Se adjunta evaluacion del desenipeno y Resolucion 075 de julio 1 de 2016 (Anexo 
13; folios 254-262 y folios 38-60) 

Respuesta del Grupo Auditor: 

La Entidad acepta Ia observaciOn formulada, por lo tanto se mantiene como un 
Hallazgo de tipo Administrativo con una presunta incidencia disciplinaria. 

HALLAZGO No.16.PLAN DE COMPRAS 

Se evidenci6 que la entidad no incluyo en la elaboraciOn del Plan de Cornpras 

todas las contrataciones que plane() ejecutar en el transcurso del ano de bienes y 
servicios con cargo en el presupuesto de gastos funcionamiento. lnobservando lo 

establecido en el decreto 1510 del 2013 art.4, lo anterior posiblernente debido al 

desconocimiento de la norma. Configurandose un Hallazgo Administrativo. 

Respuesta de Ia Entidad: 

Se acepta Ia observaciOn: Esta situaciOn ya fue subsanada en la presente 

vigencia, donde se elabor6 el Plan de Compras, atendiendo todas las 
especificaciones que la ley deterrnina. Se adjunta plan de compras 2016 ((Anexo 

1, folios del 20-22). 

Respuesta del Grupo Auditor: 

La Entidad acepta Ia observaciOn formulada. por lc tanto se mantiene como un 
Hallazgo de tipo Administrativo. 
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2.1.4 Tecnologia de Ia ComunicaciOn e Informacion 

Como resultado de la evaluaciOn, se estableci6 una calificacion de 36.5 con un 
concepto INEFICIENTE producto de lo siguiente: 

TABU\ 1.5 

C 119 L G IAS SF I.A C 	M LIN IC". 7 	E 	R 	161.1 

VARtA9LES A 5VALUAR 
	 Puntale 

Atilluldo 
C um prim le Ale a specios s ■ stem as An inform aciee 

	
36.5 

CUMPLIMIENTO TECNOLOOIAS DE IA COMUNICACION F INFORMACION 

Ca Mica cl6n  
Onele1111 	 .  
Con de Male ncla s  
liillalifinhi4.4  

Fuente Matriz de Calificacinn 

Elabor6 ComisiOn de Auditoria 

Ineficlente 1 

36,5 

En el desarrollo de la auditoria, se identific6 que en terminos generales la 
Personeria, no tiene una infraestructura tecnologica y los recursos informaticos 
que se encuentren a disposiciOn de los usuarios, en marcados en politicas y 
procesos que garantizan Ia disponibilidad, seguridad y protecciOn de la 
informaciOn digital, producto de los siguientes hallazgos: 

HALLAZGO No.17.COMITE GOBIERNO EN LINEA 

Durante el proceso auditor se evidencia que la entidad no cumple con ninguno de 
los componentes del Decreto presidencial 2573 del 12 de Diciembre de 2014. 
Principalmente en el Titulo 2, Articulos 5, 7 y 8. 
Mediante el proceso auditor se evidenci6 que In entidad no cuenta con on comite establecido de 
Gobierno en Linea. que genere las concliciones para su implementacion; por elide este anomalia 
no le permite garantizar el maxim° aprovechamiento de las tecnologias de la informaciOn y la 
comunicacion con el fin de contriboir a Lill estado más abierto, eficiente, transparente y 
participalivo, generando asi incumplimiento normativo. 

Lo anterior Debido aparentemente a la falta de control y seguimiento, se constituye en 
un Hallazgo Administrativo con posible Incidencia Disciplinaria. Art. 34 y 35 de Ia 
Ley 734 del 2002. 

Respuesta de Ia Entidad:  

Se acepta Ia observacion: la entidad en la presente vigencia, mediante resoluciOn 

075 de 2016, creo el comite de archivo que sera el encargo de realizar todas as 

mcm110 	 ■710.1.110•••■■•••=11•MIIMMISM. 
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acciones necesaria para implementar el gobierno en linea y de esta manera 

contribuir a un estado más abierto, eficiente, transparente y participativo,. Se 
adjunta resolucion 075 de 2016 (Anexo 1 folios 38-60) 

Respuesta del Grupo Auditor: 

La Entidad acepta la observaciOn formulada, por lo tanto se rnantiene como un 

Hallazgo de tipo Administrativo, con presunta incidencia Disciplinaria. 

HALLAZGO No.18. LEY 1712 TRANSPARENCIA DE LA INFORMACION 

Se evidencia que la entidad no cumple la ley 1712 de transparencia de la 
informacion y de derecho de acceso a la informacibn publica; en sus Articulos 5 y 
7 y el Decreto presidencial 103 de Enero 20 del 2015, en su Titulo 2, Capitulo 1 
Articulos del 3 al 11. 
La entidad cuenta con pagina Web. sin embargo a la feclia no se han implementado las 
caracteristicas tecnicas necesarias goo le pennitan garantizar a la ciudadania, el acceso a la 
informacion de clicha entidad de forma publica y masiva; generando asi incumplitniento normativo. 

Lo anterior debido aparentemente a la falta de control y seguimiento, se 
constituye en un Hallazgo Administrativo, con presunta incidencia 

disciplinaria. Art. 34 y 35 de Ia Ley 734 del 2002. 

Respuesta de Ia Entidacl:  

Se acepta Ia observaciOn: para subsanar esta observacien, la entidad en la 

presente vigencia, mediante resoluciOn 075 de 2016, creo el comite de archivo que 

sera el encargo de la realizar todas as acciones necesaria para implementar el 

gobierno en linea y de esta manera contribuir a un estado mas abierto, eficiente, 

transparente y participativo, generando asi incumplimiento normativo. Se adjunta 
resolucign 075 de 2016 (Anexo 1, folios 38 — 60). 

Respuesta del Grupo Auditor:  

. La Entidad acepta la observaciOn forrnulada, por lo tanto se mantiene como un 

Hallazgo de tipo Administrativo, con presunta incidencia Disciplinaria. 
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HALLAZGO No.19. PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA 

Mediante el proceso auditor se evidencio que la entidad no ha Generado un Plan 
Estrategico de Tecnologia, que le permita definir sus riesgos, debilidades y 
fortalezas con el fin de generar el respectivo Plan de Tratamiento del Riesgo, 
mediante el cual y de manera organizada, logren mitigar las dificultades que se 
presentan. Lo anterior mencionado se genera debido aparentemente a la falta de 
control y seguimiento; Ocasionando asi un Hallazgo de caracter 
administrativo. 

Respuesta de Ia Entidad:  

Se acepta Ia observaciOn: Para subsanar esta observaciOn, Is entidad mediante 
en el Plan Estrategico del periodo 2016 -2020, contempla como objetivo 
estrategico la ModernizaciOn TecnolOgica, para el fortalecimiento de la 
administracion eficiente del recurso tecnolOgico, que nos serviran de apoyo para el 
desarrollo de las funciones de Is entidad y asi dar curnplimiento a las 
disposiciones de as TIC y gobierno en lines, que nos 

Respuesta del Grupo Auditor: 

La Entidad acepta Ia observaciOn forrnulada, por lo tanto se rnaritiene como un 
Hallazgo de tipo Administrativo.. 

HALLAZGO No.20.COMITE DE SISTEMAS 

Mediante el proceso auditor se evidencio que durante el proceso de adquisiciOn o 
contrataciOn de bienes informaticos la entidad no cuenta con un comite de 
sistemas que los asesore u apoye en la emisiOn de conceptos claros y concisos 
que permita elegir el teas favorable o mejor pro ponente, basados en Is relacion 
calidad, costo y beneficio de los productos. Lo anteriormente mencionado se 
genera debido aparentemente a la falta de control y seguimiento; ocasionando 
asi un Hallazgo de caracter administrativa. 
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Respuesta de la Entidacl:  

Se acepta la ObservaciOn: En la enditad no existe un comite de sistema, ya que 

por limitaciOn presupuestales solo se cuenta con un profesional en el area, 

vinculado por contrato de prestacion de servicio. Pero con el fin de garantizar que 

haya una asesoria sobre el tema en el moment° de la adquisicion de recursos 
tecnolOgicos, en esta administracion, se incluyO a este profesional coma integrante 
del comite de compras. Lo anterior se puede verificar en la resoluciOn 075 de 
2016. (Anexo 1, folios 38 — 60). 

Respuesta del Grupo Auditor: 

_ La Entidad acepta la observacion formulada, por lo tanto se mantiene como un 

Hallazgo de tipo Adrninistrativo. 

2.1.5 Plan de Mejoramiento 

Como resultado de la evaluacion, se establecio una calificacion de 83.3, con un 
concepto de CUMPLIMIENTO producto de lo siguiente: 

En la presente auditoria se evalu6 el plan de mejorarniento producto de los 
hallazgos detectados poi-  la Contraloria Distrital a la gestiOn fiscal de la Personeria 
en la vigencia 2014, el cual presenta avances significativos. 

Una vez evaluado el cumplimiento y la efectividad de las acciones correctivas del 
Plan de Mejoramiento suscrito, es importante senalar que, de seis (06) 
actividades suscritas en el plan, dos (02) no se cumplieron, por lo cual se 
deterrnina el siguiente hallazgo: 
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Hailazgo 

1 La Personeria Distrital de Buenaventura 
durante la vigencia 2014, no public() en el 

Sistema Electrenico para la ContrataciOn 
POblica — SECOP. los Conk atos suscritos por 
la entidad, Plan de Gompras o Plan Antral de 

Adquisiciones ..... 

La Personeria Distrital de Buenaventura 

stiscribiO Plan de Mejoramiento con la 
Contraloria Distrital conespondiente a la 

vigencia 2013 con 26 hallazgos, de los circles 

se evidencie (rue los hallazgos No.19, 21, 24 
con avenue de c,umplimiento a febrero, no se 

ha curnpliclo a la fecha. los hallazgos 1, 2, 3, 4. 

5, 6. 7, 9, 10, 11, 12, 11, 14, 15, 16, 17, 113•  

20, 22, 23, 25 no ban iniciado la acciOn 

correcliva 	par a 	subsanar 	le 	debilidad 

hallada 	 

INTERESES 	MORA1 ORIOS 	DE 	I A 

SEGURIDAD SOCIAL: Se evidenciO que la 
Personeria Distrital de Buenaventura para la  
Vigencia 2014 no efectOo el page de Is 
Segurdad Social en las beetles estipuladas 

segun Decreto 1670 del 14 de mayo de 2007, 
correspondiente a los mesas de Priem a 

Septiembre, Noviembre y Diciembre de 
2014,., 

Seguimiento de la Contraloria 

No se evidencia correcciOn, la entidad 

no public() err el Sistema ElectrOnico 
para la ContrataciOn Publica — 
SECOP, los contratos suscritos por la 
entidad, ni el Plan de Compras o Plan 

Anual de adquisiciones. A la fecha del 

proceso auditor continua pendiente,. 
Avance 0% 

La Personeria persisle en el 
incumplimiento con las metas y 
objetivos forrnulados err el plan de 

mejoramiento de la vigencia 2013, 

puns se evidencia que no se han 
realizados las acciones para subsanar 

los hallazgos No. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 

10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,25 

y 26.ContinUa pendiente la acciOn de 
correccien. 

Se evidencia que la Entidad realize) 

los aportes de Seguridad Social de los 
rneses abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiernbre, oclebre y diciernbre del 
2015 cumpliclannente, pero los 

aportes de los meses enero, febrero, 

marzo y noviembre del 2015 no se 

pagaron en las fechas establecidas 

por la normatividad. A la fecha del 

proceso auditor se continua pencliente 
la irregularidad. 

Action Propuesta 

Se inscribia la entidad y el 
funcionario responsable en 
la pagina, para realizar el 
proceso rnes a ores, sada 

vez que se presente un 

evento de asta naturaleza, 
publicar en la pagina del 
secop, todos los contratos, 

ordenes de prestacion de 

servicio, plan de compras o 
plan 	anual 	de 

ad q uisiciones. 

Realizar las cosas bien 

desde el principio, dando 
cumplimiento 	a 	la 

normatividad vigente, dar 

soluciOn a los hallazgos 
suscritos en el plan de 

inejotainiento- 	pare 	la 

vigencia 2013. los cuales no  

se repetiran pare la vigencia 
2015 

Pago a tiempo de la 
seguridad social leniendo 
en cuenta que esta 

situacion no se repita en la 

vigencia 2015 

2 

3 
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HALLAZGO No. 21. PLAN DE MEJORAMIENTO. 

La Personeria Distrital de Buenaventura suscribi6 el Plan de Mejoramiento con Ia 
Contraloria Distrital correspondiente a Ia vigencia 2014, para el cual estableciO un 
cronograma de actividades y acciones para subsanar seis (06) hallazgos, como se 
rnuestra a continuaciOn: 
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Page a tiempo de los 

impuestos de (retencion en 

la fuente), terriendo en  
cuenla la no repe.licion de 

esta situacion en la vigencia 
2015 

Se observe que la Personeria Distrital, 

sigue efectuando pages de la 
Retencien en la Puente en las fechas 

diferentes a las estipuladas por la 

DIAN. Contintina pendiente la accitin 
de correccien. 

ConecciOn 	de 	las 
diferencias entre s;r1dos de 

las cuentas del cierre fiscal 
y el balance, se nealizaran 

reurrienes mensuales del 

comile de sanearniento 

contable para mantener 
depuradas las cuentas del 

Balance General de la 
entidad 

Correccion del [nage doble 

en confrato u orclen de 
prestacien 	do 	servicio, 

realizar el eescuerito, en el 

prOximo page que se le 

cancele 	los 	servicios 
preslados, correspondienle 

at riles de febrero de 2015, 

analizande para no repetir 
esta situacien en la vigencia 

de 2015 

Se sigue presentando diferencias 

entre las Cuentas por Pagar. Para el 
Cierre fiscal de 2015 el saldo de as 

cuentas per pagar es de $217 

millones y el valor renegade en el 
Balance General por Cuentas por 

Pager a Diciembre 31 del 2015 es por 
$527 	millones. 	Persisten 	las 

diferencias entre eslos informes. 

Avance 0% Se rnantiene la ac.cion. 

Se subsanO en el page del mes de 

junio norque se le desconte at 
proveedor el dinero pagado de mas. 

La accien se cumuli() 100%. Se 

levanta el hallazgo. 
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4 SANCIONES 	11\11 FRESES MORATORIOS 

POR RETENCION EN LA FUENTE: Se 

observe que la Personeria Dislrital de  

Buenaventura para la Vigencia 2014 no 

efectOo el page de la Retencien en la Fuente 

en as fechas estipuladas per la Direccien de  
Impuesto y Aduana Nacional en las 

cieclaraciones de impuestes de nos nurses de  

Enero, Febrero, Mario, Mayo 	 

5 DIFERENCIA ENTRE LAS CUE.N1AS PoR 
PAGAR DEL CIERRE FISCAL Y (MEN FAS 

POP PAGAR DEL BALANCE: Se observe gee 

las Cuentas per Pagar evidenciadas en el 
Cierre fiscal 2014 difieren del valor reperlado 

en el Balance Cuentas por Pagan-  a Diciembre 

31 de 2014 come lo mueslra el siguienle 
cuadro: Presentado ulna sobreestimacien on 

las cuentas por pagar, 	 

6 DORLE: Se observe que se efecluan en pages 
a la Orden de Servicio No.47 per valor de 

$4.000 000 con Comprobanle de Egreso 

No.2941 de mayo 2 de 2014 por valor (le 

$2.300.000 comb avarice guedancle un saldo 

por 	pagar 	de 	$1 700.000 	y cern 	el 
Comprobante de Egresos No. 3031 (le 

septiembre 11 de 2014 pagan los $4 000.000, 

para tin total de 6.300.000, pagando dernas 

$2.300.000 	 

Sin embargo durante el proceso auditor se pudo evidenciar que Ia entidad a la 
fecha no ha cumplido con el 100% de los avances en as acciones programadas 
para subsanar estas falencias, al contrario se siguen presentando las mismas 
inconsistencias. Posiblernente por la falta de compromiso de Ia direcciOn al 
seguimiento y evaluacign del Control Interne, ocasionandose una ineficiente 
gesti6n administrativa. Constituyendose en un Hallazgo Administrativo 
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Respuesta de Ia Entidad:  

La Personeria Distrital de Buenaventura, segOn informacion suministrada por el 
Director de Control Intern° del momenta, mediante oficio del 18 de febrero de 
2016, entrego el tercer informe de avarice al plan de mejoramiento suscrito ante la 
Contraloria Distrital de Buenaventura el dia 29. de julio de 2015, donde se 
demuestra el grado de cumplimiento de cada una de las acciones de rnejoras. 

Se informa a demas que a partir de marzo de la presenta vigencia, la actual 
administracian, ha implementado todos los controles necesarios para que estas 
situaciones no se vuelvan a presentar, como se demuestra a continuacian: 

1. Oficio OCI-009 --MECI-GP 1000, del 18 de febrero de 2016 — Avance plan 
de mejoramiento (Anexo 1, folios 1-4) 

2. Listado de los contratos suscritos por la entidad a partir de marzo de 2016 

y publicados en el SECOP (Anexo 1, folios 5- 19) 

3. Plan de compras 2016, publicado en el SECOP(Anexa 1, folios del 20-22) 

4. Proyecto preliminar del Plan estrategico(Anexo 1, folios del 23-37) 

5. Resolucian 075 de 2016, par media de la cual se crean los diferentes 

comites para el apoyo a la gestiOn de Ia entidad (Anexo 1, folios 38-60) 

6. Relacion de pagos de la seguridad social y retencian en Ia fuente de Ia 
vigencia 2016, en la fecha establecida por la ley. (Anexo 1, folios6l - 99) 

Una vez aprobado el Plan Estrategico se socializara a todos los procesos para que 
realizara su Plan de accion de la vigencia 2016, al cual la Oficina de Control 
interno. realizara seguirniento de acuerdo a la programacian del Plan de 
Auditorias. 

Se esta en proceso de depuracian de todas as cuentas del Balance General. 

Se Adjunta todos los soportes de los docurnentos enunciados 
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TABLA 1-7 

Oro . 	, ,1 Lc1N! 0_ 

VARIABLES A EVALVAR Ca1111eRninn Parci.I P soden cion 
Puntele 

Atribuldo 
E611kraninn 	da 	connoles 	(Prime rs 	C,Iilica cOn 

de! C F 1 ) 
12,9 0,30 3,9 

Eleclividu1 	In 	Ins 	nnn1raIns 	(Sennndn 

Callficecion 	del CFI) 
79.6 0,70 20.7 

0 TAL 1,00 24,6 

Respuesta del Grupo Auditor: 

Si bien es cierto que la entidad dentro de los terminos de fecha entreg6 el 
documents con los avances del plan de mejoramiento suscrito para Ia vigencia 
2014, durarite el proceso auditor no se aportaron las pruebas suficientes que 
determinaran un avance significativo. 

En la respuesta surninistrada por la entidad en el derecho de contradicciOn, frente 
a la observaciOn, la entidad presenta Ia informacion que subsana los hallazgos No. 
01, 03, 04, quedan pendiente de ejecutar las acciones correctivas planteadas para 
subsanar los hallazgos No. 02 y 05. 

Con el cambio de adrninistraciOn de la entidad, y con el nuevo enfoque del plan 
estrategico 2016 -2020, aportado por la entidad se visualize un nuevo enfoque 
positivo frente a las deficiencias de la entidad, con objetivos concretos para 
corregir las debilidades del este. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta los soportes suministrados por la entidad, se 

levantan los hallazgos No. 01, 03 y 04, y quedan pendiente para acciones de plan 
de mejoramiento los hallazgos 02 y 05, se modifica la observaciOn, se levanta Ia 

presunciOn sancionatoria y se configura un hallazgo administrativo. 

2.1.6 Control Fiscal Interno 

Collfica clhn 

, 	. 

Con 	ncia o  

li161141‘ 61.:X., 	1, 
Fuente.  Matriz de Caldiencien 
Elaborn: Cornisien de Auditoria 

In e Rein Ale 

Como resultado de la evaluaciOn, se estableciO una calificacion de 24.6 con un 
concepts con INEFICIENTE, products de lo siguiente: 
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WV. 
Se evidencio al evaluar el sistema de control interno de la Personeria Distrital, 
que se presenta debilidades en la construction y supervision de los procesos y 
procedimientos, presentandose el siguiente hallazgo: 

HALLAZGO No.22. DEFICIENCIAS EN LA IMPLEMENTACION DEL MECI 

Se observ6 que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 04 del Decreto 943 de mayo 

del 2014, Decreto 1599 del 2005, la Personeria Distrital no ha realizado 

completarnente los ajustes necesarios para adoptar en su interior la totalidad de 
los cambios surtidos en la actualizaciOn del Modelo Estandar de Control Interno 

(MECI), por lo cual se setialan las deficiencias mas relevantes: 

La vision de la entidad est0 desactualizada pues esti proyectada baste el alio 2012. 

La entidad tiene eslablecido el mapa de procesos, el coal lo integran diez (10) procesos con sus 

respectivas caracterizaciones, sin embargo no so lienen documentados los procedirnientos que 

permitan medir /a eficiencia y efeclividad en /0 ejecucion de los procesos, es de anotar quo las 

caracterizaciones son tie fecha 31.01.2009 las conies requieren clue seen confrontadas y 

actualizadas. 

• No se Ilene') establec,idos los indicadores por procesos quo aportan a /a medicion de /a gestiOn. 

• La entidad cuenta con un mapa de riesgos generalizado, pew en e/ rnismo no se especifica a que 

proceso inferno corresponde y no se evidencia su socialization. No se evidencia monitoreo consfante 

en client° a la evaloackin de los riesgos de la Entidad, para defer 	si estos se mantuvieron 

mitigaron y /0 aumentaren. 

• No se Ilene el Maya de F?iesgo Institutional, en el coal se eleven lodos los F?iesgos quo afecten a la 

entidad en su conjunte 

• /longue, In Oficina de Control inferno realizo on programa de auditoria para la verificaciOn do algunos 

procesos durante la vigencia, este no se enmarc6 on un procedimiento de auditorias intemas basado 

en evidencia documental que pennita ejercer control permanente a la gestion administrativa AdemAs 

las auditorias internas elaboradas no muestran niveles de eficacia y eficiencia evidenciando un nivel 

inadecuado del Sistema Integral de Gestion de la Entidad, en cuanto a nonna se refiere. 

• No se evidencia soscripciOn de on Plan de Mejoramiento por Proceso de la vigencia 2015 de acuerdo 

a las audiforlas infernos practicadas pot In Oficina de Control Intorno y so respeclivo seguimiento al 

complimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento por Procesos. 
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Lo anterior debido a Ia Inobservancia de los criterios establecidos en el Sistema de 
GestiOn de Calidad y deficiencias de control y supervision. Configurandose en un 
Hallazgo Administrativo 

Respuesta de Ia Entidad: 

Se acepta Ia observaciOn: La actual administracion esta realizando los ajustes 

necesarios para adoptar en su interior Ia totalidad de los cambios surtidos en Ia 
actualizaciOn del Modelo Estandar de Control Interno (MECI), es por ello que en el 

Plan Estrategico para la vigencia 2016-2020, se plante6 como Objetivo 7: 
"Fortalecer of sistema de control inferno" y como estrategia la de actualizar el 

MECI2014, para orientar y evaluar la gestion al cumplimiento de los objetivos 
institucionales y los fines del Estado. 

Se defini6 ademas, la nueva misiOn y vision de la entidad, at igual que los 

objetivos y estrategias que se desarrollaran durante el periodo del actual 

personero. 

Estamos en la etapa de la definicien de los procedimientos, los planes de accion 

de los procesos al igual que los riesgos e indicadores. 

La Se adjunta proyecto del Plan Estrategico por el periodo 2016-2020 (Anexo 1 —

folios 23-37).  

Respuesta del Grupo Auditor: 

La Entidad acepta Ia observacien formulada, por lo tanto se mantiene como un 

Hallazgo de tipo Administrativo. 

HALLAZGO No.23. DEFICIENCIAS EN EL PROCESO PQRS 

La Personeria Distrital de Buenaventura tiene un procedimiento establecido para 

resolver las quejas, reclamos y sugerencias formuladas por los ciudadanos, 

clientes y usuarios, ielacionados con los servicios prestados por la entidad, sin 

embargo durante el proceso auditor se pudo evidenciar lo siguiente: 
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Desactualizacian del Piocedirniento Inferno. El procedimiento interno de participaci6n 

ciudadana PARS se encontrO desactualizado al no incorporar los terrninos para las 

actuaciones especiales, consignadas en la Ley 1755 de 2015 y articulo 70 de la Ley 1757. 

Asi mismo el articulo 69 de In Ley 1437 de 2011, establece el procedimiento de la 

notificacion por aviso, para los requeritnientos anonimos. 

La oficina de control interno durante In vigencia 2015, solo muestra un informe de 

peticiones, quejas y reclarnos, de forma parcial correspondiente al primer semestre del ano 

2015, contraviniendo lo senalado por el articulo 76 de la Ley 1474 de 2011: "...La oficina 

de control interno debera vigilar que la atenci6n se presto de acuerdo con as normas 

legales vigentes y rendira a In administracion de In entidad un informe sernestral sobre el 

particular..." 

Lo que ocasiona Inobservancia de la norma y deficiencias de supervisiOn y control 
Por lo anterior se configura un Hallazgo administrativa. 

Respuesta de la Entidad: 

Se acepta Ia observacian: La actual administracibn, ha adelantado actuaciones 

para mejorar esta situaciOn, es por ello que dentro de su planeaciOn, para la 

vigencia 2016 al 2020, contemplo as acciones pertinentes para curnpiir con lo 

senalado por la normatividad vigente en cuanto a PQR. 

La oficina de Control interno dentro de su plan anual de auditorias, incluira el 
seguimiento a as PQR, de acuerdo a la normatividad vigente. 

Respuesta del Grupo  Auditor:  

La Entidad acepta la observaciOn formulada, por lo tanto se mantiene como un 

Hallazgo de tipo Administrativo. 

2.2. CONTROL RESULTADOS 

2.2.1. Planes, Programas y Proyectos 

A traves de Ia ResoluciOn No. 002 del 2012 la entidad adopt6 el PLAN 
ESTRATEGICO 2012-2015, como una herramienta para guiar y orientar el 
cumplirniento de los objetivos y metas institucionales. 
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TABLA 2.1 

CONTAOt DE  RES_ULT0D0.S,  

FACTORES MINIMOS CalllIcariOn 	Parcial Ponder a o'er!, 
Callfica ciAn  

Total 

0,0 0,20 0,0 

Pciencia 0.0 0,30 0,0 

Elec li 	Idad 0.0 0,40 0,0 

coherencia 0,0 0.10 0,0 

CumplImlenlo Planes Programa; y Proye ftlos 1,00 0 ,0 

931.17111114.iai;I: 	 
Comp!! P rola lmente 

Ca11110acIAn 

No Cumple 
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Durante el proceso auditor no se pudo establecer en que medida la entidad logro 
sus objetivos y el cumplimiento de su Plan Estrategico, pues solo suministrO el 
plan de accion de los procesos de Control Interno y Defensa de los Derechos 
Humanos, sin incluir el plan de accion de los otros procesos que tambien hacen 
parte integral de la Personeria y que deben contribuir al !ogre de los objetivos 
misionales de la entidad. 

Al intentar evaluar el curnplirnento de los 'Micas dos planes de accion 
suministrados, no fue posible por las deficiencias en la construccion de metas e 
indicadores claros; necesarios para emitir un pronunciamiento que interprete la 
eficiencia y la eficacia lograda en su gestiOn. 

Ademas no se evidencia seguimiento a la operaciOn de los planes de accion 
periodicamente y de igual forma no se Mace la verificacien del cumplirniento el 
Plan Estrategico en su conjunto, que permita efectuar acciones de mejoras, 
preventivas y correctivas a que haya lugar. 

Por lo anterior, se conceptua que NO CUMPLE, con la gestion realizada en el 
cumplirniento de los Planes, Programas y Proyectos con una calificacion de 0.0 

Fuente .  Matriz de Calificacicin 
Elabore: Comision de Auditoria 

Debido a as deficiencias establecidas en este componente se establecie el 
siguiente hallazgo: 

• ■•■•Iii•■■■■••••■••■- 
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HALLAZGO No.24. DEFICIENCIAS MEDICION PLANES DE ACCION 

Revisados y evaluados los Planes de Accion presentados por la entidad, de la 

vigencia 2015, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 152 de 1994, Ley 489 

de 1999 y Decreto 2482 de 2012, se detectaron las siguientes irregularidades: 

• La Personelle Distrital no definig los planes de accion„ pare cada una de las estrategias 
planteadas, melas especificas e indicadores que permitieran medir el avance de su 
ejecucido; solo present° el plan de accion clot proceso de Control Interim y el de Defensa y 
Promocion de los Del -echos Ht1171a110S. 

• En los planes de accion presentadas por la entidad se observaron deficiencies en la 
formulacion, definicion y Cu,strucci6t7 de las metas e indicadores estahlecidos en especial 

en el establecimiento de In Magnitud programada de la meta. 

No se encontro evaluacidn, seguimiento periodico o informes sobre el cumplimiento al plan 
estrategico y del plan de accion; demostiando que la entidad presenta debilidades en los 
controles y ausencia de mecanismos de seguimiento y monitoreo. 

Esta situaciOn no aporta elementos necesarios para una evaluacion precisa y 
confiable, ni pennite a la Contraloria Distrital emitir pronunciarniento sobre Ia 

eficiencia y la eficacia de la gestiOn de la entidad y el cumplimiento de los objetivos 

del Plan Estrategico. Lo anterior debido a la ausencia de procedimientos 

documentados en la elaboracien y seguimiento del plan de accion y por el 
desconocimiento y falta de capacitaciOn, lo que puede generar use ineficiente de 

los recursos. Configurandose en un hallazgo administrativo. 

Respuesta de Ia Entidad: 

Se acepta Ia observaciOn: La actual administracien para evitar que esta situaciOn 

se presente nuevamente, rnediante resolucion No. 070 del 24 de junio de 2016, 

aprobe su Plan Estrategico para la vigencia 2016-2020 y para que los procesos 

proyecten los planes de accion de la vigencia 2016 y garanticen el cumplirniento 
de los objetivos planteados para el cuatrienio. 
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De igual forma la oficina de Control Intern° dentro de su programa de auditoria 
para la vigencia 2016, incluira el seguirniento a los Planes de AcciOn de cada uno 
de los procesos. 

Respuesta del Grupo Auditor:  

La Entidad acepta la observaciOn formulada, por lo tanto se mantiene como un 
Hallazgo de tipo Administrativo. 

2.3. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

2.3.1. Estados Contables 

2.3.1.1. Concepto del Control Intern° Contable 

Teniendo en cuenta el Regimen de Contabilidad Pirblica, el Manual de 
Procedimientos y especiairnente la Resolucion 357 de 2008 "Por la cual se adopta 
el procedimeitno de Control Intern° Contable y el reporte de informe anual de 
evaluaciOn a la Contaduria de la NaciOn", el Informe de Control Intern° Contable 
de la entidad al 31 de diciembre del 2015, fue elaborado y enviado oportunamente, 
con una calificaciOn de 4.0 que significa que el control interno contable tiene un 
alto grado de curnplimiento y efectividad de desarrollo. 

Sin embargo la calificaciOn del Control Interno Contable no tiene coherencia de 
acuerdo a lo evidenciado por el grupo auditor pues se presentan muchas 
deficiencies en el cumplimiento de las normas contables, presupuestales y 
tributaries. 

2.3.1.2. Opinion de los Estados Contables 

En nuestra opiniOn, los Estados Contables tornados fielmente de los Libros 
Oficiales presentados por la Entidad al 31 de Diciembre de 2015, como son el 
Balance General, asi coma el resultado del Estado de la Actividad Financiera, 
EconOmica y Social y los Cambios en el Patrimonio, de conformidad con los 
principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y 
dernas normas emitidas par la Contaduria General de la NaciOn, es Adversa o 
Negativa. 

 

•IITIM14.•■■■••••••■•■••■, 	 
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La opiniOn de la evaluaciOn de los Estados Contables es Adverse o Negative, 
debido a lo siguiente: 

• De acuerdo a la inforrnaciOn suministrada por la entidad existe una presunta 
sobreestimaciOn de la cuenta contable deudores (14), por 

aproximadamente $888.326 miles, especialmente debido a ajustes 

contables pendientes de ejecutar par transferencias de vigencias anteriores, 
adeudas por la Alcaldia Distrital que no seran recaudadas. 

• Existe incertidumbre de la cuenta propiedad, planta y equipo (16) por valor 

de $28.077 miles, por no tener un inventario actualizado de activos fijos, 

que permita determiner los bienes que posee la entidad y su valor 
actualizado. 

• La entidad registra un saldo contable por pasivos al 31 de diciembre por 

valor de $527.494.493, quo difiere totalmente del saldo de las cuentas por 
pagar segOn el cierre fiscal, que son por valor de $308.749.846 

presentandose una sobreestimaciOn de $218.744.647. 

TABL A 3.1 

ES IADOS CON TABLES 

VARIABLES A EVALUAR P Lljle ABIbuldo 

Total Insonsielennies 	S 	(rnilIonee) 416,103.0 

Indite 	de 	incen=13lennies 	1161 74.0% 

C ALIFICACIoN ES TADO 3 CONTARLES 0,0 

Fuenle Onaniz de eonnenei6e 
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2.3.1.3 	Analisis Estados Contables 

Tabla No. 01 Analisis Horizontal y Vertical Activos 
Nota Arlo 

2015 

Arlo 

2014 % 
VariaclOn 

Valores 

AC TI VO 

EFECTIVO 141,586
. 

 11.44% 25,618 2.43% 115,968 452.68% 

Caja 000% 000% 000% 

De.pOsihs en insbuciones financieras 141,586 11.44% 25,618 743% 115,968 452.68% 

DEUDORES 1,066,425 	' 86.11% 1,005,310 95.54% 61,115 6.08% 

Ingresos no Tribularios 33 0.00% 33 0 00% 0.00% 

Transterencia por cobrar 979,895 7918% 954,499 90.71% 25,396 2.66% 

Avances y Anlcipos Enlregados 83,714 6.77% 48,850 4 64% 34.884 71 41% 

08os Deudores 2,763 0 72% 1,928 0 18% 835 43.31% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1,208,011 	' 97.61% 1,030,928 97.97% 177,083 17.18% 

PROPIEDAD PLANTA Y EOLII PO 28,077 	r  2.21% 19,857 1.89% 8,220 41.40% 

MUEBLES,ENSERES V EQUIP() DE OFICINA 8,346 r  0.67% 9,262 0,88% (916) -9.89% 

EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION 19,711 	r  1 59% 10,595 1.01% 9,136 86.73% 

OTROS ACTIVOS 1,476 ' 0.12% 1,476 0.14% 0.00% 

Intangibles 4,727 0.34% 4,227 0.40% 0.00% 

Amodriacion A CIMIlli ad a de Intangibles (7.751) -072% (2,751) 076% 000% 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 29,553 e  2.39% 21,333 2.03% 8,220 3853% 

TOTAL ACTIVOS 1,237,564 100.00% 1,052,261 100.00% 185,303 17.61% 

Fuente: Estados Contables Entregados por la entidad 

ACTIVOS  

El total de activos de la Entidad al 31 de diciembre del 2015 representa un valor de 
$1.237.564 miles, el cual presento un crecimiento en valor absolutos de $185.303 miles y 
relativo del 17.61% con relacien al 2014. 

El valor de la cuenta de efectivo es $141.586 miles corresponden a los valores del saldo 
de as cuentas de banco que soportan parte de las cuentas por pagar al culminar la 
vigencia. 

En la participacion representativa del activo de la entidad, la tiene la cuenta deudores por 
valor de $1.066.425 miles que equivale al 86.17% del total del activo, y corresponda 
especialmente a una reclasificacian de saldo de cartera de diciembre del 2007 por valor 
de $202.820 miles, a $565.378 miles de noviembre del 2013 por adicien presupuestal de 
la Alcaldia Distrital- ajuste a las transferencia, y al valor de $161.696 miles por cuota de 
transferencia del mes de diciembre del 2015. 

El valor de $83.734 miles de la cuenta Avances y anticipos entregados, representa el 
6.77% de los activos, corresponden a dineros no entregados y no legalizados por la 
entidad al terminar la vigencia. 
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Table No. 02 Analisis Horizontal y Vertical Pasivos 
Variacion 

Valores 

Nola 	AA° 

2015 

Ano 

2014 	 % 

PASIVO CORRIENTE 

CUENTAS POR PAGAR 407.104 	r 	71,29% 301.152 	64,93% 106.552 35,38% 

OBLIGACIONES LABORALES Y DE 

SEGURIDAD SOCIAL 119.790 	22,71% 162.624 	35,07% (42.834) -26,34% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 527.494 	r 	400,00% 463.776 	100,00% 63.718 13,74% 

TOTAL PASIVO 527.494 	100,00% 463.176 	r 	100,00% 63.718 13,74% 

PATRIMONIO 

Capital social 633-073 	89,16% 413 662 	80,49% 159,411 33,66% 

Resulted° del ejercicio 128 	162 	18,05% 159 411 	27,09% (31.249) -19,60% 

Provisiones, a qolamienlo, deprecia6on (rd 	165) 	-1,21% 144.588) 	0,58% (6,577) 14,75% 

TOTAL PATRIMONIO 710.070 	' 	100,00% 588.485 	100,00% 121.585 20,66% 

TOTAL PAS IVO V PATRIMONIO 1.237.564 	r 	100,00% 1.052.261 	r  100,00% 185.303 17,61% 

Fuentes Estados Contables Entregados por la entidad 

PASIVOS 

Los pasivos al 31 de diciembre del 2015 equivalen a $527.494 miles, por encima del 
valor de este grupo para el ano 2014, creciendo en la suma de $63.718 miles, 
especialmente por la participacion de las cuentas por pagar que pasaron de $301.152 
miles en el 2014 a $407.704 miles en el 2015. 

El patrimonio de la Personeria Distrital present6 un saldo para la vigencia 2015 de 
$710.070 miles, se incrementO en un 20.66% en relacion al 2014 que presento un saldo 
de $588.485 miles, este incremento es debido al traslado del resultado del ejercicio del 
2014 $159.411 miles a la cuenta hacienda publica. 

La cuenta con mayor participacion dentro del patrimonio es hacienda publica con 
$633.073 miles que representa el 89%, del patrimonio. 
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Tabla No. 03 Estado de Actividad, Econornica, Social y Ambiental 
Nola Ano 

2015 

Ano 

2014 

Variation 

Valoros 

INGRESOS OPERACIONALES 

Transferencias 1.910,352 119).00% 1,685,598 100.00% 754,754 15.11% 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 1,940,352 100.00% 1,685,598 100.00% 254,754 15.11% 

GASTOS OPERACCIONALES 

De Adrninrstr scion 1,700 , 492 92 69% 1,510,155 89.59% 288,337 19.09% 

Otos Gaslos 13,698 CO 0.71% - 000% 73, 698 0.00% 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1,812,190 93.39% 1,510,155 	r.  0.00% 302,035 20.00% 

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 128,162 6.61% 175,443 10.41% (47,281) -26.95% 

INGRESOS NO OPERACIONAI ES a 00% - 0.00% - 0-00% 

GASTOS NO OPERACIONALES 0.00% 16,032 0.95% (16,032) -100.00% 

EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL 0.00% (16,032) -0.95% 16.032 -100.00% 

EXCEDENTE (DEFICIT DEL EJERCICIO) 128,162 r  6.61% 159,411 9.46% (31,249) -19.60% 

Fuente. Estados Contables Entregados por la entidad 

INGRESOS Y GASTOS 

Los ingresos totales ascendieron a $1.940.352 miles, constituidos por transferencias de la 
Alcaldia Distrital, presentando un incremento respecto a la vigencia anterior del 15.11%. 

Se observe que la entidad realize una adecuada gestion de recaudo de los ingresos 
causados durante la vigencia 2015, quedando pendiente por recaudar solo la 
transferencia del mes de diciembre del 2015.. 

Los gastos totales correspondieron a $1.812.190 miles, presentando un increment° frente 
a la vigencia anterior del 20%, se obtuvo un resultado de excedente del ejercicio por 
$128.162 miles. Se encontre reportado en la cuenta 59 el cleric del ejercicio por igual 
valor. 

Dentro de la revision de los estados contables se determinaron las siguientes 
deficiencies: 

HALLAZGO No.25.PRESENTACION ESTADOS FINANCIEROS 

Durante Ia ejecuciOn de Ia auditoria, se observe que: 

• 1,9 presentaciOn de los estados contables basicos 110 este en forma 

cornparativa con el periodo contable inrnediatamente anterior. 
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• En las notes rendidas a los estados contables de caracter especifico, no se 
obsery6 el analisis comparativo del Balance General y el Estado de 
Actividad Financiera, EconOmica, Social, y Ambiental conforme lo define la 
norma tecnica relativa a los Estados Contables, ademas no se incluyeron 
las limitaciones y deficiencias generates de tipo operativo o administrativo 
que tienen impact() contable en los estados contables. 

Estableciendose una observaciOn de incumplimiento de acuerdo con el numeral 
9.3.1. 9.3.1.5 Norrnas Tecnicas relativas a los estados, informes y reportes 
contables Parrafo 375 del Plan General de Contabilidad Publica y ResoluciOn 357 

de 2008 numeral 2.2.4.8 y 2.2.4.9 Revelacion insuficierite u omisi6n en las notas a 

los estados contables. Lo anterior debido a la inobservancia de los criterios 

establecidos en la normatividad aplicable y deficiencias de control y supervision. Lo 

que podria general-  informes poco Utiles y poco significativos. Constituyendose 

un Hallazgo Administrativo. 

Respuesta: 

Punto 1: No se acepta Ia observacion: Segue informaciOn surninistrada por el 
Contador, en el archivo de la entidad, si reposan los estados contables basicos 

comparativos. Se adjuntan estados comparativos de la vigencia 2015 (Anexo 14, 

folios 263- 274) 

Punto 2: Se acepta parcialmente Ia observaciOn: aunque se realizaron las notas 

a los estados financieros estas no curnplen en su totalidad con los requisitos de 

los numerales 9.3.1.5 Norrnas Tecnicas relativas a los estados, informes y 

reportes contables, por lo anterior se irnplementaran los controles necesarios para 
subsanar esta situaciOn. Se adjunta notas a los estados financieros (Anexo 14, 

folios,275-282). 

Respuesta del Grupo Auditor: 

En relaciOn al Punto 1: Si bien Ia informaciOn reposa en los archivos de la entidad, 

estos no fueron anexados en la Rendicion de Cuenta debidarnente firmados, 

...•■••■•■•*e 	 *MA 	 
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adernas los estados contables comparativos suministrados en el derecho de 

contradicciOn estan sin firma del Personero. 

En relaciOn al Punto 2: La observaciOn formula fue aceptada poi-  la entidad 

Por los argurnentos expuestos la observacion formulada, se rnantiene como un 

Hallazgo de tipo Administrativo. 

HALLAZGO No.26.CATALOGO GENERAL DE CUENTAS 

Al revisar la estructura contable de la entidad, se determin6 que no esta 

completamente conforme a los principios normas y procedimientos establecidos 
por la Contaduria General de la NaclOn, debido a: 

• En el Balance General se ye reflejada la cuenta contable 243615 — Retenciones a 

Empleados Ad. 383 con un saldo de $5.211.000, la cual no esta reflejada en la catalogo 
general de cuentas, "La entidad en esta cuenta registra los descuentos por retencion a las 
personas que pertenecen a la categoria de empleados segOn el art. 383 del E.T." la cuenta 
correcta seria tin auxiliar de in cuenta 243603 Honorarios. 

• En el Balance General se utilize la cuenta 243616 — Retenciones a Empleados Art. 384, la 
cual no esta reflejada en la catalogo general de cuentas, "en esta cuenta se registran los 
descuentos por retencion a las personas que pedenecen a la categoria de empleados 
segOn el art. 384 del E.T." In cuenta correcta a utilizar seria on auxiliar de la cuenta 243603 
Honorarios. 

• La entidad ash) manejando la cuenta 243602 — Page retefuente salaries, la cual esta en el 
catalogo general de cuentas C017 e/ nombre de Retencion por Dividendos y participaciones, 
come Salaries y pages laboi'ales, la cuenta contable correcta a utilizar seria la cuenta 
243601 — Salaries y pages laborales. 

Se evidencio que la entidad bone un saldo en la cuenta de 168504-Depreciacion 
Acumulada Maquinana y Equipo per valor de $4.059.135, sin tenor on cuenta que /a 
entidad en sus actives Nos no lien° Maquinaria y Equipe. 

• En el Balance General se ye reflejada la cuenta 2440 — Impuestos, contribuciones y tasas 
per pagar, con on said° de $35.378.589, para el registro de los descuentos de Sobretasa 
Depodiva, Estampilla Procultura y Estampilla Pro Adulto mayor, de acuerdo al catalogo 
general de cuentas, en esta cuenta se registran las obligaciones a cargo de In entidad 
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contable publica por concepto de impuestos, contribuciones y lases, originados en las 

liquidaciones privadas y sus correcciones, liquidaciones oficiales y actos adminisiralivos en 

firme, la cuenta correcta a utilizer seria la cuenta 290590 Otros recaudos a favor de 

terceros. 

Debido a lo anterior incumpliendose el Manual de Procedirnientos Contables —Catalogo 
General de Cuentas. Lo que obedece a la falta de seguimiento y control del 
proceso contable, ocasionando riesgo de Ia confiabilidad, relevancia y 
comprensibilidad de la informacien. Por lo anterior se configura un Hallazgo 
administrativo. 

Respuesta de Ia Entidad: 

Punto 1 : No se acepta Ia observacion, dado que mediante resolucien No. 103 
del 21 de marzo de 2014, la Contaduria General de la Nacien, en el articulo 1, 
crea la cuenta 243615 a empleados articulo 383 ET, en la estructura del Catalog° 
General de Cuentas. Por lo tanto la cuenta 243615 si existe en el catalogo. 

De igual forma, es preciso rnanifestar que la entidad, en esta cuenta registra los 
descuentos por concepto de retencien en la fuente a sus empleados, como es el 
caso del Personero Distrital a quien se le aplico dicho descuento. 

Se adjunta Ia resolucien No. 103 del 21 de marzo de 2014, de la Contaduria 
General de la Nacion. (Anexo 15; folios 283-284) 

Punto 2: No se acepta Ia observacion: dado que mediante resolucien No. 103 
del 21 de marzo de 2014, Ia Contaduria General de la Nacien, en el articulo 1, 
crea la cuenta 243616 a empleados articulo 384 et, en la estructura del catalog° 
general de cuentas. Por lo tanto la cuenta 243616 si existe en el catalog°. 

En cuanto a la cuenta 243603, la entidad Ia utilizo para el registrar de los 
descuentos de retencien por concepto de honorarios y no Ia cuenta 243616 como 
se manifiesta en la observacion.  

Se adjunta auxiliar de la cuenta 243603. (Anexo 16; folios 285) 

Punto 3: No se acepta Ia observaciOn, porque si bien es clerk) la cuenta 
243602, segOn el catalog° de cuentas se denornina retencien en la fuente por 
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dividendos, Ia entidad en el alio 2005, no tuvo moviente en dicha cuenta corno se 
- manifiesta en Ia observaciOn. 

Con respecto a la utilizacion de la cuenta 243601, es preciso manifestar que esta 
fue eliminada por el articulo segundo de la resoluciOn No. 103 del 21 de rnarzo de 
2014. 

Punto 4: Se acepta Ia observacidn, la cuenta 168504, sera objeto de 
depuracion. 

Punto 5: Se acepta Ia observaciOn, Ia entidad reclasificara los saldos de la 
cuenta 2440 — Impuestos, contribuciones y tasas por pagar, con un saldo de 
$35.378.589, a la cuenta 290590 Otros recaudos a favor de terceros 

Adjunto nota interna de contabilidad No.120 del 30 de junio de 2016. (Anexo 17; 
folios 286) 

Respuesta del Grupo Auditor:  

De acuerdo a las explicaciones efectuadas por la Entidad, los Puntos 01, 02, 03 
de la observacion No. 21 se levantan. Sin embargo quedan pendientes los Puntos 

04 y 05, los cuales deben ser objeto de un plan de mejoramiento. 

Por lo anterior expuesto Ia observaciOn forrnulada, se mantiene como un Hallazgo 

de tipo Administrativo. 

HALLAZGO No.27. PROCEDIMIENTO DE CAJA MENOR 

Inconsistencias proceso de caja rnenor. En relaciOn a la apertura y manejo de la 

caja menor Ia entidad present() las siguientes inconsistencias: 
La Resolucion de constituciOn de la Caja Menor No. 003 de Enero 02 del 2015, no indica 
los rubros presupuestales y la cuantia en los cuales se puede utilizer los fondos de Caja 
Menor, solo se indica el concepto de los gastos con ocasion de In necesidad en que se 
puede!) utilizer. 

Todos los reintegros de caja menor se llevan al rubro presupuestal de Giros gastos 
generates, sin importer el concepto del pago pare la afectacion presupuestal teniendo en 
cuenta que existen pagos por concepto de materiales y suministms, comunicacion y 
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transporte, impresos y publicaciones. CE 3546 del 16.10.2015, CE 3631 del 09.12.2015, 

CE 3595 del 02.12.2015. 

• En la Resolucion de constituciOn no se indica el porcentaje minimo de gastos realizados 

para efectuar e/ reembolso de la caja menor. 

Los reintegros de caja menor se hacen sin tener en cuenta un code de fecha, pues se 

evidencia que existen reintegros con soportes de pago con fecha perteneciente a los 

intervalos de fecha de los reintegros del periodo anterior, lo que evidencia desorden 

administrativo en el proceso de reintegro de caja menor. CE 3546 del 16.10.2015, CE 

3631 del 09.12.2015, CE 3595 del 02.12.2015. 

No se utilize los recibos de caja menor en numeraciOn consecutive y fitrnada utilizada para 

la entrega de los fondos inicialmente, los cuales deben ser legalizados posteriormente. 

No se Ileva e/ libro de regislto de la caja menor donde se contabilicen detalladatnente las 

operaciones de in caja menor, indicando, fecha, concept° y valor del gasto segirn 

cornpmbantes o facturas que respaldan el gasto 

Ausencia de procedimienfo para el manejo de los fondos de Caja Menor 

De acuerdo a lo anterior se incurnple con lo expresado en la ResoluciOn 357 de 
2008 numeral 4.1.2.1 Controles asociados a las actividades del proceso contable — 
ClasificaciOn y con el Concepto No. 4225 de julio 28 de 1997 de la Contaduria 
General de la NaciOn. Decreto 2768 del 28.12.2012. SituaciOn que se presenta por 
la ausencia de un procedimiento del manejo de los fondos de caja menor y por 
desconocimiento de la normatividad, que conlleva a un desorden administrativo. 
Configurandose un Hallazgo administrativo. 

Respuesta de Ia Entidad: 

Punto 1: Se acepta Ia observaciOn: L.a entidad no especifica en la 1-Zesolucion 
de constitucion de la Caja Menor No. 003 de Enero 02 del 2015, los rubros 
presupuestales y la cuantia en los cuales se pueden utilizar los fondos de Caja 
Menor, dado que solo utilizaba para el pago de gastos rnenores la apropiacion 
Otros Gastos Generates. Al respecto la entidad realizara los ajustes pertinentes en 
la presente vigencia 

Punto 2: Se acepta Ia observaciOn: como se exotica en el punto anterior todos 
los gastos se imputaban a Ia apropiaciOn de Otros gastos Generates. 
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Punto 3: Se acepta Ia observaciOn: La entidad en la presente vigencia, subsano 

esta situacion, mediante Resolucion No. 022 de marzo de 2016, por la cual se 

modifica Ia reglarnentacion de la caja menor, incluy6 en el Articulo 4, el porcentaje 
minimo de gastos reaiizados para efectuar el reembolso de Ia caja menor. 

Punto 4: Se acepta Ia observacion: La entidad en la presente vigencia, subsano 
esta situaciOn, en el parrafo segundo del articulo 4, de la Resolucion No. 022 de 
marzo de 2016, incluyo la periodicidad en que se realizara cada desembolso. 

Punto 5: Se acepta Ia observaciOn: La entidad a partir de esta vigencia, 
implementara la expedicion de los recibos de caja menor con numeracion 
consecutiva, para Ia entrega de los fondos, los cuales deben ser legalizados 
posteriormente 

Punto 6: se acepta Ia observaciOn: se tomaran los controles para que la 
persona encargada de la caja menor, realice registre en el libro los movimientos 
de la caja menor. 

Punto 7: se acepta Ia observaciOn: La entidad en el Plan Estrategico de la 
vigencia 2016 al 2020, conternplo como estrategia la elaboraciOn de los 
procedimiento de todos lo proceso, donde se incluye el de caja menor. 

Se adjunta resoluciOn No.022 de rnarzo 15 del 2016 (Anexo 18, folios 287 -289) 

Respuesta del Grupo Auditor:  

La Entidad acepta Ia observaciOn formulada, por lo tarito se mantiene como un 

Hallazgo de tipo Administrativo. 

HALLAZGO No.28. AVANCES Y ANTICIPOS SIN LEGALIZAR 

La entidad registra en la cuenta contable deudores — avances y anticipos 
entregados 142090 al 31 de diciernbre del 2015 los siguientes pages: 
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COM PROS 

ANTE 

CE- 3447 

CE-3458 

CE-3103 

CE-3630 

FEC HA 

2015 08-75 

2015 09 11 

2015 02- 27 

2015- 12-09 

CE-3204 	2015 02-06 

CE- 2458 	2013 02 28 

CE 3583 	2015 10-16 

CE-3684 	2015- 12-25 

CE-3680 	2015-12-30 

CE-3683 	2015-12-30 

CE-3117 	2014 11 28 

CE-2781 	2014-01 27 

CE 3101 	2014 11-04 

CE-3473 	2015.09-11 

CIA 142090 2018 02 28 

TOTAL 

A LOR DETALLE 

72,000 ANA MII F-NA DE HOZ RODRIGUEZ 

77,000 ANA Mil FHA DE H07 RODRIGUEZ 

5,730,000 A RLEy 1ORRESHINESTROZ_A 

483,948 JOSE TOMAS FIERRIN IVIARATINITZ 

3,000 .JOSE TOMAS FERRIN MAILVT INEZ 

500,000 LUIS ENRIQUE OSORIO ROSAS 

80,000 171IS HARRISON LERMA IRA F2(;),JON 

80,000 LOIS HARRISON LERMA 113ARGUEN 

80,000 LOIS HARRISON LERMA 1IIARGUEN 

80,000 LUIS HARRISON LERMA 113A RGUEN 

242,500 MAGALY RENITL: 	VAL. FINCLA 

1,500,000 MARCO A UR13_10 GARCIA CORREA 

2,500,000 MARCO A URELIC) GARCIA CORREA 

795,000 (FORD LUIS MINA MONTT NEGRO . 	. 

09,302 ALVARO MA RTA N A L3ONCE 

.47,627,760 SUBTOTAL 

V. 

Sin que a la fecha se haya gestionado su legalizaciOn o devoluciOn, lo anterior por 

falta de seguimiento y control de los procesos financieros ocasionando una 

posible perdida de recursos. Configurandose un Hallazgo Administrativo, con 

presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $16.553.292 por 

inobservancia de los Art. 3 y 6 Ley 610 de 2000. Art. 34 y 35 de Ia Ley 734 del 

2002. 

Respuesta de Ia Entidad:  

Se acepta Ia observaciOn parcialmente, De acuerdo a informaciOn suministrada 
por el Director Financiero, de Alvaro Marian Abonce, se legalizaron $ 
20.744.458,00, quedando pendierite por legalizar $ 14.564.844,00 los cuales 
corresponden a soportes legalizados entregados por el senor Luis Enrique Osorio 
Rosas, quien era el coordinador de la secretaria tecnica de la mesa de victimas, 
pero dichos docurnentos se extraviaron y a la fecha no se han podido encontrar, 
por el coal se coloco denuncio por Ia perdida de la carpeta que contenia los 
soportes, se conversO con el senor Luis Osorio y quedo de colaborar con as 
copias que el les saco a dicha informaciOn. Se adjunta documentos que legalizan 
los $20'744.458 y denuncio del 17 de junio ante la inspeccion del barrio El Jorge 
(Anexo 19 — folios 290 - 358) 

En lo que tiene que ver as siguientes personas. 

ON■00•1.1 
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Ana Milena de Ia Hoz 
Luis Harrison Lerma lbarguen 
Magaly Benitez Valencia 
Pedro Luis Mina Montenegro 
TOTAL 

	 144.000,00 
	320.000,00 

242.500,00 
	 795.000,00 

$ 1.501.500,00 

En realidad no corresponden a avances que se les hayan entregados a ellos, lo 
que paso fue que por error involuntario cuando se les cancelo se les pago un 
mayor valor y el contador en vez de Ilevarlos contablemente a otros deudores los 
tomo como otros a avances y anticipos, se procedera a cursar cuentas de cobro a 
dichas personas para recuperar estos recursos los cuales en los avances del plan 
de mejoramiento podran verificar si realmente los recursos fueron recuperados. Se 
adjunta nota contable interna 123, donde se reclasifica a la cuenta por cobrar 
nOmero 147090 Otros Deudores y cuentas de cobros (Anexo 20 -- folios359-363) 

Los soportes para la legalizacien de los $ 500.000,00 que se le pagaron al senor 
Luis Enrique Osorio Rosas, fueron entregados en trabajo de camp() a Ia auditora. 
Se adjunta soportes 

Sobre los $ 5.730.000,00, pagados al senor Arley Torres Hinestroza, con la 

auditora en reunion se le explico que dicho valor no corresporidia a avances si no 
que era un abono a una cuenta por pagar que el tenia de vigencias anteriores y se 

le entrego copia del respectivo soporte, el contador por error involuntario lo 

registro contablemente a otros avances y anticipos pero no correspondian a dicha 
cuenta, el se tenia que afectar el debit° Cuentas par pagar, donde figuraba saldo 
pendiente por pagar al respectivo senor. Se adjunta cuadro de relacion de pagos 

(Anexo 22 folios 364 - 426) 

En cuanto a los $ 486.948,00, pagados al senor José Tomas Ferrin Martinez, 

tampoco corresponde a otros avances y anticipos, tiene que ver con descuento en 
Ia nOrnina que no se le practice y que la entidad asumie. El funcionario mediante 

oficio del 3 de Julio de Ia presente vigencia, autorizo se le descontara de su 

salario corresporidiente al mes de julio dicho valor. 	Se adjunta oficio de 
autorizacion de descuento par nOmina del funcionario. (Anexo 23, folios 427) 

En cuanto al $ 1.500.000,00 y 2.500.000,00 del senor Marco Aurelio Correa, 

corresponde a un anticipo que se le entrego por prestacion de servicios en el ano 
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2014, los cuales por la falta de soportes no habian sido legalizados dentro del 

periodo. En febrero de 2016, una vez allegados los docurnentos soportes, par 
saneamiento coritable se dio de baja a la cuenta por cobrar. (Anexo 23, folios 
428 - 453) 

Por los anterior los $ 26.783.292,00, quedan explicado en cada uno de los item 
arriba mencionados y como se piensa proceder para la recuperacien de los 
mismos. 

Respuesta del Grupo Auditor:  

En cuanto al valor de $35.309.302 a nombre del senor Alvaro Martan Avonce la 
Entidad entrege los soportes por valor de $20.744.458, quedando un saldo par 
soportar de $14.564.844, quo constituye un presunto detrimento patrimonial. 

En relacion a los siguientes valores: 

An 	Milena de la Hoz 144.000,00 
Luis Harrison Lerma Ibarguen 320 000,00 
Magaly Benitez Valencia 242.500,00 
Pedro Luis Mina Montenegro 795.000,00 
TOTAL $ 	1.501.500,00 

La Entidad anexe cuentas de cobra finnaclas par el Director Financiero, pero no 
estan recibidas y aceptadas por las personas involucradas, por lo cual siguen 
constituyendo un presunto detrimento patrimonial por valor de $1.501.500. 

En cuanto al valor de $500.000, pagados at senor Luis Enrique Osorio Rosas, se 
revisaron los soportes, se determine que corresponden, por lo cual se levanta la 
observaciOn del presunto detrimento por valor de $500.000. 

En tanto al valor de $5.730.000, pagados at senor Arley Torres Hinestroza, la 

entidad anexe los soportes y se determine que efectivamente corresponden a un 
abono por cuenta par pagar, por lo cual se levanta la observaciOn del presunto 

detrimento por valor de $5.730.000. 
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En relaciOn al valor de $486.948 a nombre de José Tomas Ferrin Martinez, se 

sostiene la observaciOn hasta cuando se realice efectivamente el reintegro del 

valor pagado dernas, por lo cual siguen constituyendo un presunto detrimento 

patrimonial por valor de $486.948. 

En tanto al valor de $1.500.000 y $2.500.000 a nombre del senor Marco Aurelio 

Correa, la Entidad entregO los respectivos soportes de pago, por lo cual se 

levanta la observaciOn del presunto detrimento por valor de $4.000.000. 

Por lo anterior expuesto la observaciOn formulada, se modifica y se mantiene 

como un Hallazgo de tipo Administrativo, con una presunta incidencia fiscal 

y disciplinaria por valor de $16.553.292. 

HALLAZGO No.29. OTROS DEUDORES SIN LEGALIZAR 

Durante el proceso auditor se estabieciO que la Personeria Distrital, al 31 de 

diciembre del 2015 registra los siguientes pagos Como cuentas por cobrar en la 

cuenta contable 147090 otros deudores sin que a la fecha se haya gestionado su  

cobro. 

CtiM PR 

OBA NT E FECHA  VALOR DETALLE 

CE- 2915 13/05/2014 $ 	160 000 Cancelacion Vlonoranes 	Nov.2013 

CE- 2493 02/04/7013 $1 006 000 Cancel.pago errado de seguridad social 

CE- 2928 13/05/2014 160 000 Cancel. Honorarios marzo 

CE-3265 17/04/2015 511 	000 Cancel Libranza por nomina 

TOTAL $1.037.000 SUBTOTAL 

Lo que obedece a las falencias en el control y seguimiento a los procesos 

financieros, y que pueda generar perdida de recursos. Configurandose un 

Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Fiscal y Disciplinaria de 

$1.837.000, por cuanto vulnera el art. 03 y 06 de Ia Ley 610. Y el Art. 34 y 35 

de Ia Ley 734 del 2002. 
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Respuesta de Ia Entidad: 

Se acepta la observaciOn Segr:in informacion surninistrada por el Director 
Financiero„la cancelacion de libranzas por nOmina de los $ 511.00,00 fue que 
por error involuntario a la empresa SIEMPRE S. A., que presta servicios fOnebres 

a algunos funcionarios de esta entidad, mediante el comprobante No. 3265 del 17 

de Abril del 2.015, se le abono un mayor valor por concepto de descuento de $ 
567.779,00, y lo que realrnente se le tenia que abonar eras $ 56.779,00, por estas 
razones expuestas se gener6 un mayor valor pagado de $ 511.000,00, se estan 
realizando Ia gestiones correspondientes para que dicho valor sea reintegrado. 
Se adjunta oficio a la Cornpania SIEMPRE S.A del 1 de julio de 2016 (Anexo 24, 
folios 454 - 457) 

Los comprobantes 2515 y 2916 cancelados por valor de $ 160.000,00, cada uno, 
corresponderi a pagos girados de mas a los senores Enna Milena Quinonez y 
Alberto Mina Ramirez, se procedera a realizar el respectivo cobro. Se adjuntan 
cuentas de cobro (Anexo 25, folios 458-459) 

El valor de $1'006.000 pagado mediante Comprobante de Egreso 2493 febrero 
del 2012, a SOS, corresponde a la salud, pagado de más por Ia funcionaria 
MARLYN ROMAN ARBOLEDA. Se realizaran las acciones pertinentes para que 
dichos recursos sean devueltos a la entidad. 

Respuesta del Grupo Auditor: 

La Entidad acepta la observaciOn formulada, por lo tanto se mantiene como un 
Hallazgo de tipo Administrativo, con una presunta incidencia fiscal y 

disciplinaria .  

HALLAZGO No.30.CONTABILIDAZACION DE ACTIVOS FIJOS 

La entidad registr6 la compra de rnodulares para oficina por valor de $34.637.275 

y los registr6 como gasto en la cuenta 51111103 — servicios, sin tener en cuenta 

que de acuerdo al Plan General de Contaduria Publicas, la compra de activos fijos 

se registran en las cuentas 1665 — Muebles, enseres y equipo de oficina, lo 
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anterior por debilidades de control y seguimiento de los procesos financieros 
ocasionando informes inexactos. Configurandose un Hallazgo administrativo. 

Respuesta de Ia Entidad: 

Se acepta Ia observaciOn: La entidad reclasifico mediarite nota interne No 121 
del 30 de junio de 2016, La compra del activo fijo. Se adjunta note (Anexo 26, 
folio 460). 

Respuesta del Grupo Auditor:  

La Entidad acepta Ia observacion formulada, por lo tanto se mantiene como un 
Hallazgo de tipo Administrativo. 

HALLAZGO No.31.INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS 

Se evidencia que la entidad no tiene un inventario actualizado de activos fijos, en 
los cuales se encuentren debidamente identificados, clasificados y valorados los 
bienes de la entidad. En Ia vigencia 2015 se reporto como inventario un informe 

que no curnple con las especificaciones de inventario de activo fijo actualizado, 
razOn por Ia cual las cifras presentadas en sus Estados Contables pueden generar 
fluctuaciones que cambien lento la estructura como los valores presentados en 

ellos, desconociendo lo dispuesto en el Regimen de Contabilidad Pithlice en el 

libro I PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD POBLICA en su capitulo II, seccicin 

VIII y con el numeral 3.1 Procedirnientos de Control Intern° Contable — 

DepuraciOn Contable Permanente y sostenibilidad, Resolucion No. 357 de 

23.07.2008, Procedimiento para la implementaciOn del control interno contable. Lo 

anterior debido a la inobservancia de los criterios establecidos en la normatividad 
aplicable y deficiencies de control y supervisiOn. Se configura un Hallazgo 
administrativo. 
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Respuesta de Ia Entidad:  

Se acepta Ia ObservaciOn, Por falta de personal y limitaciones presupuestales, 

no se realiz6 el inventario de activos fijos de la entidad, lo cual sera objeto de 
saneamiento contable. 

Respuesta del Grupo Auditor:  

La Entidad acepta la observacion formulada, por lo tanto se mantiene como un 
Hallazgo de tipo Administrativo.  

HALLAZGO No.32.PAGO DOBLE 

La entidad por medio del Comprobante de Egreso No. 3355 del 07.07.2015 C.D.P. 
No. 268 R.P. No. 268, Orden de Servicios No. 125 Del 01.06.2015 por valor de 

$3.000.000 y por medio del Comprobante de Egreso No. 3389 24.07.2015 C.D.P. 

No. 268 R.P. No. 268 Contrato de Servicios No. 018 del 01.06.2015 por valor de 

$3.000.000, realizO el pago doble de la prestacion de servicios de toma de 

declaraciones del mes de junio del 2015, lo que hace ver una GestiOn Fiscal 

antieconornica por perdida de recursos. Lo Anterior se constituye en un 
hallazgo administrativo. 

Respuesta de Ia Entidad: 

No se acepta Ia observaciOn: SegOn informaciOn suministrada por el Director 

Financiero y el Contador, despues de revisar los comprobantes No. 3355 del 7 de 
Julio del 2.015, se pudo establecer que en Junio 1 del 2.015, a Ia senora CELINA 

CASQUETE ROJAS, se le elaboro el contrato No 018 del 1 de Junio del 2.015, la 
order de servicios que figura corno de junio era para anularse y por error 

involuntario se adjuntO a la cuenta, cuando es el contrato lo que se teriia que 
adjuntar, por lo anterior a la senora se le esta cancelado Mayo con Orden de 
servicios No. 117 del 1 de Mayo del 2.016, y Junio segun Contrato No. 018 del 1 

de Junio del 2.015, en cuanto al cornprobante No. 3389 del 24 de Julio del 2.015, 

en revisiOn con el contador se pudo establecer que no existe pago doble a Ia 
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senora en mencion. Se adjunta libro auxiliar por berieficiarios entregado por el 
Contador. (Anexo 27 folios 461-4G2). 

Se solicita de manera respetuosa bajar la observacion con adrninistrativa con 

incidencia fiscal y disciplinaria. 

Respuesta del Grupo Auditor: 

De acuerdo a los libros auxiliares entregados per la Entidad, correspondientes a 

los movimientos contables de la senora Celina Casquete Rosas durante la 
vigencia 2015, no se efectue un pago doble, pues en el Comprobante de egreso 

No. 3355 se page los meses de mayo (Orden de Servicios 117) y junio Contrato 
No. 018, del 2015, en el Comprobante de Egreso No. 3389 se paga el mes de 

julio del 2015. 

Lo que ha generado la confusion es el desorden administrativo y la falta de control 
en los procesos contables de Ia entidad, por lo anterior expuesto se levanta Ia 

incidencia fiscal y disciplinaria, y se modifica la observaciOn, para 
configurarse en un hallazgo administrativo por la falta de control interno en los 

procesos contables de Ia entidad. 

HALLAZGO No.33.PAGO DOBLE 

Por medio del Comprobante de Egreso No. 3565 del 30.10.2015 C.D.P. No. 431 

R.P. No. 429, Orden de Servicios No. 185 Del 01.10.2015 por valor de $3.200.000 

y por medic) del Comprobante de Egreso No. 3619 09.12.2015 C.D.P. No. 436 

R.P. No. 429 Orden de Servicios No. 185 del 01.06.2015 por valor de $3.200.000, 
Ia Entidad realize el pago doble de la prestacion de servicios de toma de  

declaraciones del mes de octubre del 2015, lo que hace ver una Gestion Fiscal 
antieconemica por perdida de recursos. Hecho que configura un Hallazgo 
Administrativo con presunta Incidencia Fiscal y disciplinaria por valor de 

$3.200.000. Art. 3 y 6 Ley 610 del 2000. Art. 82 y 83 de Ia Ley 1474 del 2011, 

Art. 34 y 35 de Ia Ley 734 del 2002 
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Respuesta de Ia Entidad: 

No se acepta Ia observaciOn, toda vez que una vez revisados los cornprobantes 
de egreso de Ia senora KATHERINE CABEZAS QUINONEZ, por el Director 

Financiero y Contador, pudieron comprobar que a ella se le realize el Contrato 

No. 020 por Cuatro (4) meses del 1 de Junio al 30 de Septiembre del 2.015, y tres 

Ordenes en Octubre, Noviembre y Diciembre del 2.015, para un total de siete (7) 

pagos y segun reporte de pagos aparecen los siete asi: Junio Comprobante No. 

3358 del 7 de Julio del 2.015, Julio Comprobante No. 3433 del 21 de Agosto del 
2.015, Agosto Comprobante No. 3469 del de Septiembre 10 del 2.015, 

Septiernbre Comprobante No. 3558 de Octubre 16 del 2.015, Octubre 
Comprobante No. 3565 de Octubre 28 del 2.015, y Noviembre y Diciembre 

Comprobante No. 3619 de Diciernbre 30 del 2.015, por lo anterior no se observa 
pago doble alguno, de pronto pudo haber confusion del auditor en la organizaci6n 
de los soportes. Se adjunta auxiliar contable (Anexo 28, folios 463-464). 

Se solicita de manera respetuosa bajar la observacion con administrativa con 
incidencia fiscal y disciplinaria. 

Respuesta del Grupo Auditor: 

Si bien es cierto que en los 'lbws auxiliares entregados por Ia Entidad, 

correspondientes a los movimientos contables de la senora Katherine Cabezas 

Quinonez no se registran saldo por cobrar, los documentos soportes expresan 

otra situacien porque Par medic) del Comprobante de Egreso No. 3565 del 

30.10.2015 C.D.P. No. 431 R.P. No. 429, Orden de Servicios No. 185 Del 
01.10.2015 por valor de $3.200.000 y par medio del Comprobante de Egreso No. 

3619 09.12.2015 C.D.P. No. 436 R.P. No. 429 Orden de Servicios No. 185 del 

01.06.2015 par valor de $3.200.000, la Entidad realize el pago doble de la 
prestaciOn de servicios de tom de declaraciones del mes de octubre del 2015, y 

no aparece ningOn otro soporte que indique el pago de otro mes. 

Por lo anterior expuesto, la observaciOn se rnantiene como un Hallazgo de tipo 

Administrativo, con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. 
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HALLAZGO No.34.PAGO GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS 

Se pudo evidenciar que por medic) de las cuentas corrientes No.030244198 y No. 

030246045 del Banco de Occidente que la entidad pag6 el gravamen al 

movimiento financiero por valor de $7.345.095, sin tener en cuenta que el art. 09 
Dcto 405 del 2001 y el art. 879 Wm. 09 del E.T. exceptua del impuesto el manejo 

de recursos publicos que hagan las tesorerias de las entidades territoriales. Lo 
anterior por falta de seguimiento y control de los procesos financieros 
ocasionando una posible perdida de recursos. Configurandose un Hallazgo 

Administrativo con presunta Incidencia Fiscal y disciplinaria por valor de 

$7.345.095. Art. 3 y 6 Ley 610 del 2000. Art. 34 de la Ley 734 del 2002 

Respuesta:  

No se acepta Ia observaciOn, debido a que seg6n informaciOn del Director 

Financiero, la entidad realizo el tramite correspondiente ante la entidad bancaria 

para que reintegraran dichos recursos, la cual hizo caso omiso. La entidad en esta 

vigencia realizo nuevamente solicitud al banco de Occidente y estamos a la 

espera de una respuesta. Se adjuntan copia de los oficios enviados al banco 
(Anexo 30, folios 467 - 476) 

Por lo anterior se solicita respetuosamente se baje la observaciOn administrativa 

con Incidencia Fiscal y disciplinaria, por cuanto se esta realizando la gestiOn para 

el reintegro. 

Respuesta del Grupo Auditor:  

Si bien es cierto la entidad ha efectuado algunas gestiones para obtener el 

reintegro de los dineros, tambien se evidencia que estas no se realizaron en Ia 

fecha oportuna pare haberse evitado el cobro, debido a que mediante 
comunicaciOn enviada el 07 de marzo del 2014 al Banco de occidente solicitando 
el reintegro de los descuentos por el gravamen 4 por mil, el 20 de marzo del 2014 
el Banco de Occidente le informa que se debe marcar la cuenta como exenta y 

tramitar la certificaciOn por el funcioriario de la entidad competente, gestiOn que 

fue realizada por la entidad el 06 de abril del 2016. 
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Por lo anterior expuesto la observaciOn se mantiene, y se configura un Hallazgo 
de tipo Administrativo con presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria. 

HALLAZGO.35.AUSTERIDAD DEL GASTO. 

Por medio del Comprobante de Egreso No. 3709 de 30.12.2015 por valor de 

$6.750.000, la entidad cancela Orden de Servicios No. 020 del 17.12.2015 por 

servicios prestados en impresiOn full color y con membrete de hojas, carpetas y 
sobres, lo que hace que ver que Ia entidad efectu6 gastos no permitidos por la Ley 
con los recursos pul3licos, violando normas de austeridad en el gasto pUblico Art. 
1 Decreto 2445 de 2000. "En ningun caso las entidades objeto de esta 

reglamentacion podran pallocinar, contra tar o realizar directamente la edicion, 

impresiOn o publicacien de documentos que no ester) relacionados con las 

funciones que legalmente deben cumplir, ni contratar o patrocinar la impresiOn de 

ediciones de lujo, ni de impresiones con policromfas...",. Lo anterior posiblemente 

por desconocimiento de Ia normatividad, que puede generar un use ineficiente de 
los recursos. Configurandose un Hallazgo Administrativo. 

Respuesta de Ia Entidad:  

No se acepta Ia observacion, porque si bien es cierto Ia entidad realizo 

impresiOn 	de hojas con membrete, carpetas y sobres, pero lo anterior se hizo 

con el prop6sito de que la Personeria Distrital de Buenaventura, en el desarrollo 

de sus funciones fuera identificada como ente de control por la comunidad y otras 
entidades estatales del Distrito, adernas para garantizar la seguridad y 

confiabilidad de los docurnentos que se emiten para realizar tramites de tipo legal 
ante autoridades del orden nacional e internacional. Es de destacar que al 

moment() de realizar dicha inversion, esta no impacto negativamente a Ia entidad. 

Por lo anterior se solicita de rnanera respetuosa se baje la observaciOn 

administrativa con Incidericia Fiscal y disciplinaria. 
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Respuesta del Grupo Auditor:  

De acuerdo a lo anterior se levanta la posible incidencia fiscal y disciplinaria, y se 
constituye un Hallazgo Administrativo debido a que la entidad debe procurar 

efectuar la restricci6n y racionalizaciOn de los gastos de funcionamiento, en el 

marco de la austeridad del gasto que deben implementar las entidades pirblicas. 

Por lo que la observaciOn formulada, se mantiene como un Hallazgo de tipo 
Administrativo. 

HALLAZGO No.36. REGISTROS CONTABLES CUENTAS DE ORDEN 

Proceso de Contabilidad. Cuentas de Orden. En la revision de los registros de las 

cuentas de orden de Ia entidad se registraron las siguientes observaciones: 

• No se ban registrado en cuentas de Orden Acreedores Contingentes la admision de la 
demanda de los procesos judiciales on contra de la entidad relacionados a col7tinuacion: 

(F) Fecha 

(N) De (F) Sentido Del 

Cons (D) Cuantia AL-knish:in Fallo 

ecutl  (C) Dpo De Initial Do I a (C) Rector° n Del Ilecho De La Ejecutorlado 

vo ig No Proceso AcciOn Judicial Dentanda Cienerador Dernanda (C) Oemanclante (C) Estado Actual Fecha 

20130013400 NULIDAD Y REST INSUBSISIE NCIA DEL CARGO -04-30 _2013 JOSE EZEQUIEI 111117 II SEN I ENCIA PRIMERA 2014 10-14 

2 _20130006600  NULIDAD V RESTA 15943,634 INSUBSIS1 LNCIA DEL CARGO 2013-06 18 OLGA LUCIA C.ARAI3ALI SEN I LNCIA PRIMERA 2015-12-10 

3 201400040C NULIDAU Y RES FA  26,000,000 rERMINACION DEL CON FRA10 2014-03-15 ALEXANDER 0UI110(;A MAR SENELNCIA PRIMERA  2015-07-2/ 

4 0 ELITELA DEMORA IYLSPUES FA DE PEFICI 2014-05-05 BERNARDO 01(01310R SEN ELNCIA 2015-05-14 

5 212239 CON  INSUBSISTENCIA DEL CARGO 2013-07-01 ADOLFO GARCIA SAI AMR NO CONCILIACION 2013.01-01 

20130079 ON CILIACION PENSION DE JUBILACION 2013-0€-16 JOSE TULIO AGENOR NO CONCILIACION 2013 01-01 

7 2011084 'ONCILIALION INSUBSIS I ENCIA DEL CARGO 2011.08-22 JUAN HUGO MOSOUERA NO CONCILIACION 2013.01-01 

Desatendiendo el Manual de Procedimientos Contabies — Catalog° Registrando un 
credit() a las cuentas 9120-Litigios y rnecanismos alternativos de solution de conflictos y 
un debit° a Ia cuenta 9905- Responsabilidades contingentes por el contrario (DB). 

■ No se registra en cuentas de Orden - Acreedoras de Control, los contratos suscritos por 
la entidad formalizados y que se encuentran sin ejecutar. Desatendiendo el Manual de 
Procedimientos Contables — Catalog° Registrando un credit° a la cuenta 939011- 
Contratos Pendientes de Ejecucien y un debit° a Ia cuenta 991590- Otras cuentas 
acreedoras de control. (DC). 
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• La cuenta 8315 Activos tetirados del catalog° de cuentas de In Personerla por valor de 
$59. 643 miles, no presenta saldos reales generando incertidumbre en lo reportado, por no 
contar con sopodes de contabilidad con su desagregacion e identificacion que lo 
respalde, situaciOn que incumple los principios de In contabilidad pUblica (registro, 
medicion y revelacion). 

• Se celebto el Convenio Interadministrativo No. 15BB1052 22.06.2015 con formalidades 
pieties con In Alcalclfa Distrital de Buenaventura, el cual a pesar de no haber sido 
recaudado en In vigencia debi6 haberse causado en cuentas de orden porque pueden 
generarse derechos quo afectan la estructura financiera de /a entidad pOblica. Se debia 
contabilizar debito en la cuenta 8190- Otros derechos contingentes y la contrapartida 
credit° 8905- Derechos contingentes por e/ contrario. 

Lo anterior, al parecer por inobservancia o interpretaciOn err6nea de la norma y 
por falta de control y seguirniento a los procesos contables, situacien que pone en 
riesgo la confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de Ia informacien. Se 
configura un Hallazgo administrativo. 

Respuesta de Ia Entidad: 

Punto No. 1 Se acepta Ia observaciOn, se procedera dentro del saneamiento 

contable, a realizar la causaciOn de cuentas de orden sobre los litigios y 

demandas cuenta 9120-litigios y mecanismos alternativos de solucion de 
conflictos y un debito a In cuenta 9905-responsabilidades contingentes por 

contrario (db) y se implementaran ademas se implementaran los controles 

necesarios para que dicha sittraciOn no se vuelva a presentar. 

Punto No. 2: se acepta Ia observaciOn, se implementaran los correctivos 

pertinentes. 

Punto No. 3 Se acepta In observacion, esta cuenta sera objeto de saneamiento 

contable. 

Punto No. 4: Se acepta Ia observaciOn, se tendra en cuenta para prOximos 

convenios que realice Ia entidad, dado que en esta vigencia In entidad ya recibiO el 

recurso y fue contabilizado en la cuenta de bancos y recursos recibidos en 

administraciOn 245301 
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Respuesta del Grupo Auditor:  

La Entidad acepta la observaciOn formulada, par lo tanto se rnantiene corno un 
Hallazgo de tipo Administrativo. 

HALLAZGO No.37. PROVISION CONTABLE DE DEMANDAS 

No se ha registrado la provisiOn contable por la cuantia de las demandas que 

relacionamos a continuaciOn 

(F)Fecha 

(N) DP Jr) Sentido 

Con (D)Cuantia Adm ision Del Fallo 

neon C) Tipo De Initial De 	La IC) Resum en Del Nacho De Le Ejetu toriad 

tine Action Judicial Dem ands G enerador Demands (C) Dem andante (C) Estado Actual o Facile 

NULIDAD Y RESTA 15.943.634 IN 50131151EN CIA DES CARGO 18/06/2013 OLGA LUCIA CARABALI SENTENCIA PRIMERA 10/12/7015 

2 NULIDAD Y RESTA 26.009.000 TERMINACION DEL CON 16010 15/03/2014 ALEXANDER QUIROGA MART SENTENCIA PRIMERA 21/07/2015 

Dentro del proceso de Nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la 

entidad, que se encuentra con fallo de primera instancia, desatendiendo el Manual 

de Procedimientos Contables 	Catalogo General de Cuentas. Descripciones y 

Dinarnicas 2710 Pasivos Estimados — Provision para contingencias. 

Lo anterior al parecer por inobservancia de la norma y falta de control, situaciOn 

que conlleva a la falta de reconocimientos en el resultado del ejercicio contable 

que pone en riesgo Ia confiabilidad, relevancia y comprerisibilidad de la 

information. Se configura un Hallazgo administrativo. 

Respuesta de Ia Entidad: 

Se acepta Ia observaciOn, la entidad en la vigencia actual realizo la provisiOn 

contable de demandas en primera instancia y se estableceran los controles para 

evitar que se presente nuevamente esta situacien. Se adjunta nota contable 

No.122 de junio 30 de 2016 (Anexo 37, folios 477) 
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Respuesta del Grupo Auditor: 

La Entidad acepta la obser vaciOn formulada, por lo tanto se mantiene coma un 
Hallazgo de tipo Administrativo. 

HALLAZGO No.38.COBRO OTROS DEUDORES 

En Ia revision de la nOmina se evidencia en el documento NM-0250 DEL 
01.03.2015 en la cuenta 147090 otros deudores Ia funcionaria Zully Andrea 
Renteria Lopez, tiene una cuenta por cobrar por valor de $300.000 que aun no se 
ha gestionado su cobra, lo anterior por faita de gesti6n de los procesos 
financieros. Configurandose un Hallazgo Administrativo. 

Respuesta de Ia Entidad:  

Se acepta Ia observaciOn: De acuerdo a informacion suministrada por el Director 
Financiero, no tiene claro el pago de más a la funcionaria, por lo tanto esta cuenta 
sera objeto de conciliaciOn para determinar si hubo pago demas o no, en caso 
afirmativo realizarernos la gestion necesaria para que los recursos sean devueltos 
a la entidad. 

Respuesta del Grupo Auditor:  

La Entidad acepta Ia observaciOn formulada, por lo tanto se mantiene como un 

Hallazgo de tipo Administrativo. 

HALLAZGO No.39. PAGO DE VIATICOS 

Por media de los Comprobantes de Egreso No: 
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COM PR 
oBANTE FF.; HA VALOR 

COM PROB 
ANTE FECHA VALOR 

CE-3505 

CF 3502 

CE-3503 

18/09/2015 

19/09/2015 

18/09/2015 

$ 	790 221 CF 3599 03/12/2015 5 	790 271 

5 	306 593 CE 3527 13/10/2015 $ 	126.574 

$ 	306 693 CE-3698 10/12/2015 $ 	306.693 

CE-3504 18/09/2015 $ 	203 356 CE 3697 10/12/2015 S 	203 356 

CF 3699 

CE - 3526 

CE-3586 

15/12/2015 

13110/2015 

$ 	790.221 CE 3696 10/12/2015 S 	306-693 

5 	263 407 CE 3700 21/10/2015 $ 	306 693 

01/11/2015 

06/11/2015 

06/11/7015 

5 	790 271 CE-3701 78/12/2015 $ 	306 693 

CE 3588 $ 	1.317 035 CE 3598 03/12/2015 S 	306 693 

CE-3593 0 	1 	317 035 CE-3589 

CE-3590 

12/11/2015 5 	30 693 

CE-3675 30/12/2015 $ 	2 	107.256 12/11/2015 $ 	511 	155 

CE-3443 19/09/2015 $ 	1.317 035 

SUBTOTAL 5 	3.196.464 SUBTOTAL $ 	9,609.173 

GRA N TOTAL 012.704.637 

La entidad reaiiza el pago de viaticos para algunos funcionarios de la entidad, 

evidenciandose que dicho pago carece de documentos que soporten, como son el 

informe de la comisiOn (donde se especifican los objetivos y actividades 

desarrolladas, durante la cornision) y Ia certificacion de asistencia al evento a 

entidad visitada. Ademas en las comisiones no se anexa la respectiva invitaciOn o 

justificaciOn del desplazamiento si es el caso.; lo anterior por debilidades de 
control, lo que puede generar GestiOn Fiscal antieconomica por use ineficiente de 
recursos. Configurandose urea presunta observaciOn administrativa con 

Incidencia Fiscal y disciplinaria por valor de $11.580.096 Art. 3 y 6 Ley 610 

del 2000. Art. 34 de Ia Ley 734 del 2002. 

Respuesta de la Entidad: 

Se acepta parcialmente Ia observacion: ya que de acuerdo con informacion 
suministrada por el Director Financiero, en el archivo de la entidad, reposaban los 

soportes de los comprobantes de egresos nOmero: 3590, 3698, 3700, 
correspondiente al senor José Tomas Ferrin. Se adjuntan comprobantes de 

egresos (Anexo 38, folios 478 - 501) 

Respuesta del Grupo Auditor:  

La Entidad suministro los soportes de los pagos efectuados con los comprobantes 

de egresos nOmero: 3590, 3698, 3700, por un valor total de $1.124.541 los 
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cuales fueron aceptados por la entidad, quedando pendiente de legalizar por 
concepto de viaticos el valor de $11.5130.096. 

Por lo anterior expuesto se rnodifica la observacion en el valor del presunto 
detrimento, el cual seria de $11.580.096, y se configura un Hallazgo de tipo 
Administrativo con presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

HALLAZGO No.40. DEFICIENCIAS CONTROL INTERNO CONTABLE 

Durante el proceso auditor se evidenciO la falta de existencia y efectividad de los 
procedimientos de control y verificacion de las actividades propias del proceso 
contable y financiero, pues se presentan muchas deficiericias en el proceso corno 
son: 

• El software contable utilized° no garanliza eficiencia, eficacia y economia en el 
procesamiento y generacien de la informacion financiera, econOmica social y ambiental 
porque que no permile el manejo de otros modules corm e/ presupuestal, tesoreria y 
activos fijos y la interface de estos. 

■ La informacion financiera no se contabiliza en tiempo real. 

• En la oficina no exists una persona permanents que tenga el conocitniento sobre el 
funcionamiento del software contable que puede en un memento determined° dar una 
informacion contable. 

• El procesamiento de In informacion de las areas de tesoreria, presupuesto y nomina se 
bacen de forma manual en Excel lo coal incrementa In posibilidad de errores en los 
informes de estas areas. 

■ No existe una conciliacion entre los saldos de contabilidad, tesoreria y presupuesto. La 
informacion del Estado de Actividad financiera, ecenomica, social y ambiental no se 
evidenciaron conciliadas con los rubros presupuestales de la Ejecucion Presupuestal de 
Gastos, desatendiendo la Resolucien 357 de julio 23 de 2008, numeral 3.8 y 3.16 
Conciliacien de informacion y cierre contable. Instructive No. 003 de 09.12.2015, numeral 
1.2.2 

■ Las notes contables no estan impresas y no estan mspaldadas con los documentos 
soportes ideneos, pare una adecuada interpretacien cuantitativa y cualitativa de la realidad 
y prospective de la entidad. Per to anterior, se incumplio presuntamente con lo establecido 
en los parrafos 106 venficables, 107 relevancias, 108 oportunidad, 117 Devengo o 
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causacion 109 materialiclad del Plan General de Contabilidad Publica. Al parecer por 

inobservancia de la norma, situacion que pone en riesgo la confiabilidad, relevancia y 

coniprensibilidad de la informaciOn. 

• No se respeta la numeration consecutive de los documentos contables, no existe una 

idoneidad en la organization y archly° de los sopodes documentales 

• No se puede comprobar /a causaciOn oportuna de los gastos y el correcto registro de todas 

operaciones //evadas a cabo por el elite pablico por que no se imprimen los documentos 

contables 

• No se Ileva un libto de registro de entrega de cheques, quo permila controlar los datos de 

la persona a la cual se le entrega los cheques, que en caso de extravió se permita hacer el 

debido seguimiento. 

• no Ilevan sellos restrictivos, por lo coal aun?enta e/ riesgo de que en caso de perdida scan 

cobrados facilmente. 

• Se elaboran muchos cheques a nombre del Jefe Financier° y Administrativo pare que 

realice pagos de sewicios, debiendose pager directamente al proveedor del servicio 0 

suministro. 

• No existe una caja fuerte que permita la custodia de los cheques en blanco y pendientes 

de entregar. 

Los pagos de la entitled no tienen el Act° AcIministrativo de Resolution de reconocitniento 

del gest°, que determine la voluntad expresa del ordenador del gasto dentro de sus 

facultades constitucionales y legates pad ofectuar el reconocimiento del gest() y el pago. 

No se ban publicado los estados contables basicos certificados, junto con la declaration de 

certificaciOn, en las dependencies de la respective entidad, en un lugar visible y pOblico. 

• No se realizen arqueos sorpresivos y pelitidicos que permitan ejercer e/ control inferno en 

el manejo de erectly° de In entidad 

• No se realizo el reporte de la Worn-melon exagena exigida por la DIAN de acuerdo a lo 

establecido en la Resolution No.00219 del 31.10.2014. 

Lo anterior por inobservancia del control intern° contable ResoluciOn 357 del 2008, 

lo que genera infonnes o registros inexactos, control inadecuado de recursos e 
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incumplimiento de disposiciones generales, configurandose en un Hallazgo 
administrativo. 

Respuesta de Ia Entidad: 

Se acepta Ia observacion: La entidad, para subsanar esta situaciOn, en es esta 

vigencia ha implementado algunos procedimientos y controles en las operaciones 

financiera que le van a permitir tener una mayor confiabilidad en Ia informaciOn 
financiera y contable que se genere, como son: 

• La mayoria de los pagos se estan realizando por transferencia electrOnica, 

al primer beneficiario 

• Se esta realizando el Acto Administrativo de reconocimiento del gasto, 

donde se determina Ia voluntad expresa del ordenador del gasto dentro de 

sus facultades constitucionales y legales. 

• No se estan realizando cheque a nombre del Director Financiero, cuando se 

requieren se giran a nombre del beneficiario de la cuenta 

En cuanto a las otras observaciones, se informa que la entidad esta realizando 

toda Ia gesti6n necesaria para implementarlos en esta vigencia 

Respuesta del Grupo Auditor: 

La Entidad acepta Ia observaciOn fournulada, por lo tanto se rnantiene como un 
Hallazgo de tipo Administrativo. 

HALLAZGO No. 41. PAGOS DE RETENCION EN LA FUENTE 

En la revision de los valores declarados y pagados en las declaraciones de 

retenciOn en la fuente durante la vigencia 2015 se evidenci6 que no se estan 

realizando los pagos a la DIAN de forma oportuna como lo establece el articulo 

382 del Estatuto Tributario, de igual forma lo establece el Decreto 2623 del 2014 
en su articulo 24 que indica "Los agonies do retencion del impuesto sobre 	renta y 

complementarios, y/o impuesto de timbre, y/o impuesto sobre las yentas a que se refieren los 
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articulos 368, 368-1, 368-2, 437-2 Y 518 del Estatuto Tributario, deberan declarer y pagar las 

retenciones efectuadas en cada rues, en el formulario prescrito por la Unidad Administrative 

Especial Direccion de lmpuestos y Aduanas Nacionales DIAN". 

RelaciOn de Pagos RetenciOn en Ia Fuente Vigencia del 2015 

M E5 ANO VALOR SANCION INTERES TOTAL 

PLAZO 

PRESENTACION 

FECHA 

PRESENTACION 

FECHA DE 

PAGO 
NOVIEMBRE 2013 $ 	17.440.000 $ 	- $ $ 17.440.000 23/12/2013 02/03/2015 02/03/2015 
DICIEMBRE 2013 $ 	9.551.000 $ 	- $ $ 	9.554.000 23/01/2014 02/03/2015 02/03/2015 
JUNTO 2014 

2014 

$ 	3.406.000 

$ 	5.830.000 

$ $ 	4.405.000 21/07/2014 02/03/2015 02/03/2015 
AGOSTO $ 

$4.956.000 

$3.143.000 

$2.596.000 

$ 	5.830.000 19/09/2014 02/03/2015 02/03/2015 
DICIEMBRE 2014 $ 	5.830.000 $2.251.000 $13.037.000 27/01/2015 18/03/2016 23/05/2016 
ENERO 2015 $ 	4.301.000 $1.572.000 $ 	9.319.000 23/02/2015 18/03/2016 23/05/2016 
FEBRERO 2015 

2015 

2015 

$ 	3.747.000 

$ 	3.708.000 

$ 	4.302.000 

$1.168.000 

$ 	3.747.000 

$ 	7.477.000 

24/03/2015 74/03/2015 24/03/2015 
MAR20 

ABRIL 

27/04/2015 18/03/2016 23/05/2016 
$ 	4.302.000 26/05/2015 26/05/2015 26/05/2015 

MAYO 2015 $ 	2.489.000 $ 	2.489.000 24/06/2015 24/06/2015 24/06/2015 

JUNTO 2015 $ 	1.567.000 $ 	4.567.000 22/07/2015 22/07/2015 22/07/2015 
JUNTO 2015 $ 	103.000 

$ 	3.81L000 
$ 	6.668 000 

$ 	103.000 72/07/2015 72/07/2015 25/08/2015 

JULIO 2015 $ 	3.817.000 25/08/2015 24/08/2015 25/08/2015 

AGOSTO 2015 $ 	6.668.000 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 

AGOSTO 2015 $ 	52.000 $ 	57.000 21/09/2015 21/09/2015 POR PAGAR 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

2015 

2015 

2015 

2015 

$ 	5.060.000 

$ 	2.611.000 

$ 	7.768.009 

$ 	5.060.000 22/10/2015 72/10/2015 22/10/2015 

$ 	2 611.000 

$ 	7.76S.000 

24/11/2015 24/11/2015 24/11/2015 
22/12/2015 72/12/2015 22/12/2015 

$ 	10.389.000 $10.389.000 26/01/2016 26/01/2016 26/01/2016 

DICIEMBRE 2015 $ 	862.000 $ 	067.000 26/01/2016 26/01/2016 26/01/2016 

En el cuadro anterior se observa que las declaraciones del mes de noviembre 

2013, diciernbre 2013, junio 2014, agosto 2014 fueron pagadas en forma 

extemporaneas el 02/03/2015 sin incluir los pagos de sanciones e intereses, lo 

que podria generar a la eritidad un posible detrimento patrimonial, segun Ia 

definici6n del articulo 6° de la Ley 610 del 2000, por el pago de sanciones e 

intereses. 

Los pagos de las sanciones e intereses por valor de $15.986.000 efectuados el 

23/05/2016 por pagos externporaneos de las retenciones en Ia fuente de los 

meses de diciernbre 2014, enero 2015 y marzo 2015 fueron asumidos por los 

funcionarios responsables. 

Se evidenciO que en reporte enviado par la Dian sobre las obligaciones por tipo de 
saldo se presentan algunas inconsistencias generadas par la presentaciOn y pago 

 

awilMen. 
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de las declaraciones de retencian en la fuente extemporaneas de los anos 2012, 
2013,2014 y 2015 coma excedentes pendientes de aplicar par valor de $59.581 

miles que deben ser revisadas y corregidas por la entidad coma son: 

Lo que obedece a una presunta falta de diligencia y control inadecuado de los 
recursos, que pueden generar sanciones e intereses y posible detrirnento 
patrimonial. Se constituye un Hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria porque se pudo haber incurrido en las conductas descritas en 
los articulos 34 y 35 de Ia Ley 734 de 2002. 

Respuesta:  

Se acepta Ia observaciOn: La entidad realizara las acciones pertinentes ante Ia 
DIAN, para deterrninar el valor que se debe cancelar por concept° de intereses y 
multas par pagos externporaneos de vigencias anteriores y gestionar ante el 
funcionario responsable el pago de las mismas. 

Respuesta del Grupo Auditor:  

La Entidad acepta Ia observacian formulada, par lo tanto se mantiene coma un 

Hallazgo de tipo Administrativo, con presunta incidencia Disciplinaria. 

HALLAZGONo.42.DESCUENTOS POR PROCULTURA 

Se evidencio que en Ia vigencia 2015 se efectuaron los descuentos por Estampilla 
Procultura a Ia tarifa del 0.5% y no a la tarifa del 1% establecida segOn lo indicado 
en el Acuerdo 29 del 2014 art. 15. "ARTICULO 15. LA TARIFA DE LA ESTAMPILLA PRO 
CULTURA este determinada en el uno panto cero por ciento (1.0%) del valor pagado del respectivo 
contrato, setvicio de bospedaje, Remates de bienes inrnuebles, en expediciOn de certilicados de 

nomenclature 	"  Situacian ocasionada presuntamente por desconocimiento de la 
normatividad. Configurandose un Hallazgo Adrninistrativo. 

Respuesta de Ia Entidad: 

Se acepta Ia observaciem: se procedera a corregir este error aplicando lo 
estipulado en el Acuerdo 29 del 2.014, Articulo 15, a la tarifa del 1% en las 
retenciones por este concept° a los proveedores de Servicios y/o insumos. Se 
estableceran los controles para evitar que esta situacion no se vuelva a presentar 
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Respuesta del Grupo Auditor: 

La Entidad acepta la observacion formulada, por lo tanto se mantiene como un 
Hallazgo de tipo Administrativo. 

HALLAZGO No.43.DESCUENTO POR RETENCION ICA 

La Personeria en el 2015 no realize as deducciories de ley en los actos y 
operaciones gravadas, por Retencien del Impuesto de Industria y Comercio, 
omitiendo su obligacien como agente retenedor segim lo establecido en el 
Acuerdo 08 del 2012 art. 8°. y el Acuerdo 18 del 2008, articulo 204. "Son agentes 
retenedores la NaciOn, of Departarnento del Valle del Cauca, e/ Distrito Especial de Buenaventura, 
los establecinnentos ptiblicos, las emptesas industriales y cornerciales del Estado, las sociedades 
de economia mixta en las que el Estado (cage participacian superior al cincuenla por cienlo". 

Ocasionando un Hallazgo Administrativo presunta incidencia disciplinaria 
por el incumplirniento de los deberes y prohibiciones consagradas en los 
numerates 1 de los arts. 34 y 35 do Ia Ley 734 de 2002. 

Respuesta de Ia Entidad: 

Se acepta Ia observaciOn y se procedera a aplicar la tarifa de retica de acuerdo a 
lo estipulado en el acuerdo 08 del 2012 articulo8 y acuerdo 18 del 2.018, articulo 
204, cuando lo amerite. Se estableceran los controles para evitar que esta 
situacien no se vuelva a presentar 

Respuesta del Grupo Auditor: 

La Entidad acepta la observacion formulada, por lo tanto se mantiene como un 
Hallazgo de tipo Administrativo, con presunta incidencia Disciplinaria. 

HALLAZGO No.44.CXP PROHOSPITAL, PROCULTURA, DEPORTE... 

En la evaluacien del proceso financiero se observe, el saldo de la cuenta por 
pagar 2440- lrnpuestos, Coritribuciones y Tasas por pagar por un valor de 
$35.378.589 al 31 de diciembre del 2015, correspondiente a los descuentos 
efectuados en los actos, contratos o documentos gravados, por retencien de la 
Estampilla Pro Hospital Departamental, Sobretasa Deportiva, Estampilla 

	ATOMMINIMMIMINE■ 	  
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Nombre 

Contribucion 

es 

Pro hospital 

Sobretasa 

deportiya 

Estampilla 

Pr ocultura 

Estarnpilla 

pro-adulto 

mayor 

Valor 

$15.351.569 

$11 055.319 

$1 070.544 

$2 053 974 

$29.531.406 

Cuettta 

Contable 

244023 

24408501 

24408502 

24408503 

Acuerdo 13BIS 2004 

Periodo por Pagar Norma Vulnerada 

2012- $801.000 

2013-$2.167.444 

2014- $4 136 394 

2015- $8 246.731 

-Ordenanza No. 352 de 23 de marzo de 2012, 
el art. 4 y art. 13, que inoclifico el art. 194 de la 
Ordenanza No. 301 de 30 de diciembre de 
2009. 
- Ordenanza No. 397 de 18 de diciembre de 
2014, art. 288. 

2012- 
	$0 

2013- $683.800 

2014-- $6.147.938 

2(115- $4.223 581 

2012 
	

$0 

2013 	$170.950 

2014-- $581,500 

2015- $312.094 

-Acuerdo 18 del 2008 art 109-114 

-Acuerdo 29 del 2014 arl 15 

Acuerdo 10 del 2012.  2012- 
	

$0 

2013- $683.800 

2014- $200.000 

2015- $1.170.174 

-Acuerdo 01 del 2013 Art 01, 02.  
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Procultura y Estampilla pro adulto mayor, en el desarrollo de la obligacion de la 

entidad como agente retenedor en los periodos gravables del 2012 al 31 de 
diciembre del 2015, no fue cancelado, sin embargo durante el proceso auditor la 
entidad certifica que esta cuenta debe tener un proceso de depuraciOn y que el 
valor real de los descuentos por estas retenciones a las diferentes entidades 
asciende a $29.531.406 asi: 

Cuentas por pagar Impuestos Distritales y Departales al 31 de diciembre del 2015 

 

..■■••■•■■■•••■•••■■••■■••,■••■■■■•■■••••••1■II■m•■•■ 	 
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Por lo anterior se puede establecer que la entidad no cumplio con su funcion corno 
agente retenedor, al no consignar los valores descontados por retenciones de los 
impuestos distritales y departamentales efectuadas durante el ano 2012, 2013, 
2014 y 2015 de acuerdo a los plazos establecidos y no cuenta con los recursos en 
tesoreria que perrnitan efectuar estos pagos, pues la entidad al culminar la 
vigencia del 2015 genera un deficit de tesoreria por valor de $108.110.242. 

Incumpliendo lo dispuesto en Ia -Ordenanza No. 352 del 2303.2012, el art. 4 y art. 

13, que modifico el art. 194 de Ia Ordenanza No. 301 de 30.12.2009. - Ordenanza 

No. 397 de 18.12.2014, art. 288. Acuerdo 13BIS 2004-Acuerdo 18 del 2008 

art.109-114, -Acuerdo 29 del 2014 art.15-Acuerdo 10 del 2012., -Acuerdo 01 del 

2013 Art.01 y 02. Art. 112 del Decreto 111 de 1996, art 6 y 209 de Ia Constitucian 
Politica. 

Lo anterior debido al use ineficiente de los recursos. Situacian que genera un 
presunto detrimento patrimonial por valor de $29.531.406, art.3 y 6 de la Ley 610 

de 2000. Ocasionando posiblemente el incumplimiento de deberes y prohibiciones 

consagradas en los numerales 1 de los arts. 34 y 35, art.48 Num.28 de la Ley 734 

de 2002. Se configura un Hallazgo Administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 

Respuesta de Ia Entidad: 

Se acepta Ia observacion, pero pueden comprobar que a la fecha ya se corrigio, 
la entidad se encuentra al dia con los pagos de PROHOSPITAL, PROCULTURA, 
DEPORTE, a excepcian de la estampilla adulto mayor, que no se ha podicfo pagar 
porque Ia Alcaldia Distrital hasty la fecha no ha enviado la cuenta donde se deben 
depositar dichos recursos. Se adjunta consignacion de los descuentos de 
estampilla de cultura y deportes y el officio enviado a la Administracian central 
informe la cuenta bancaria para consignar la estampilla del adulto mayor (Anexo 
31, folios 502 — 514) 

Respuesta del Grupo Auditor: 

Por cuanto se pudo confirrnar que la Entidad efectua los pagos de Prohospital, 

Procultura, Deporte y Estampilla Adulto Mayor, se levanta la incidencia fiscal y se 
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HALLAZGO No.45.INTERESES APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

La Entidad no efectuO oportunamente los pagos de aportes a la Seguridad Social 

del mes de enero, febrero, marzo y noviembre del 2015, asi: 

FECHA TOTAL PLANILLA VALOR INTERESE VALOR 
DE PAGO RE TENCIONES S DE 

N" MORA PAGADO 

06-02-15 ENERO 8440033490 18,964,100 44,900 19,009,000 

03-03-15 FEBRERO 8441008503 20,080,100 110.500 20,190,600 

06 04-15 MARZO 8442557169 18,964,100 361,400 19,325,500 

03-12-15 NOVIEMRRE 8448685214 18,964,100 14,900 18,979,000 

TOTAL SANCIONES E INT ERESES MORA 227,635,200 531,700 229,216,900 

SituaciOn que conllevO a que se pagaran intereses moratorios por el valor de 
$531.700, acci6n que es deliberada y reiterativa comparada con la vigencia 
anterior, producto de una gestiOn ineficiente, ocasionandose perdida de recursos y 
riesgo en la protecciOn de Ia salud de los trabajadores, vulnerandose lo dispuesto 
en los arts. 6°, 209, 345 de la Constituckin Politica; art. 15, 16 y literal a) y b) del 
art 112 del Dec.111 de 1996, el art. 6 de la Ley 610 de 2000, Art. 34, art. 48 No.28 
de la Ley 734. Configurandose un Hallazgo Administrativo, con presunta 
incidencia Fiscal y disciplinaria por valor cle $531.700 

Respuesta de la Entidacl: 

No se acepta Ia observaciOn, toda vez, que de acuerdo a informaci6n 
suministrada por el Director Financiero, el pago de intereses °bedeck) a que Ia 
transferencia que nos hate la Alcaldia Distrital, se realizaron tardiamente y no en 
la fechas que ellos deberian realizarlas como es a mas tardar al 30 de cada mes, 

WM, 	 
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ya que si no se tiene los recursos disponibles no se puede pagar en las fechas 
preestablecida como lo demuestro a continuaciOn: 

El pago de Marzo debia realizarse a más tardar el 6 de Abril del 2.015, con los 
recursos transferencias de Marzo, pero como pueden observar Ia Alcaldia no 
realizo transferencia en Marzo segOn extracto adjunto, si no que la realizo el 14 de 
Abril del 2.015, como pueden observar e! saldo de la cuenta de Marzo no 
alcanzaba para pagar la seguridad social, por esta situacion fue que se gener6 los 
correspondientes intereses de mora segun el cuadro que ustedes adjuntan y no es 
culpa de Ia entidad de no haber curnplido a tiempo con dicho pago, ya que el 
atraso lo origino Ia demora en Ia Transferencia. Se adjuntan Extractos Bancarios 
(Anexo 32, folios 515-517) 

Actualmente se estan adelantando las gestiones necesarias para que dicha 
situaciOn no se vuelva a presentar en esta administracion. 

Respuesta del Grupo Auditor:  

En revision de los extrados bancarios de la entidad de la cuenta corriente 
terminada 4198 del Banco de Occidente se pudo establecer que en los rneses de 

febrero, marzo y diciembre del 2015 la entidad a la fecha de cumplimiento de la 
obligaciOn del pago de seguridad social si contaba con recursos suficientes paras 

efectuar el pago en debida fecha y en cuanto at mes que no contaba con los 

recursos la entidad debiO planear y ajustar su PAC de tal forma que le permita 

curnplir con sus obligaciones fundamentates en debida fecha. 

Por lo anterior expuesto, la observaciOn se configura en un Hallazgo de tipo 

Administrativo, con presunta iricidencia Fiscal y Disciplinaria .  

2.3.2. GestiOn Presupuestal 

Corno resultado de la evaluaciOn, se estableciO una calificaciOn de 58.3 con un 
concepto CON DEFICIENCIAS. 
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TABLA 3.2 

GESTION PRESUPUESTAL 

      

  

VARIABLES A EVALUAR 

          

P unlaje AIrlbuldo 

  

 

valuac13n presupuestaI 

TOTAL GESTION PRESUP VESTAL 

              

             

58,3 

   

             

58,3 

   

                   

         

Con 	1

dellelenclas 

       

                

 

Con 	deficit nelaa  

01_114,411414411140X411,044, 	0  
Fuente: Matriz de CalificaciOn 
Elabory Comision de Auditoria 

           

            

El Alcalde del Distrito de Buenaventura aprobe el presupuesto de rentas, recursos 
de capital y de gastos o apropiaciones para la vigencia 2015, mediante el Decreto 
200 del 05.12.2014, a raiz de la no aprobacion por parte del Concejo Distrital, en 
el cual se aprobb el presupuesto de gastos de Ia Personeria Distrital por valor de 
$1.940.351. miles, correspondiente al 1.7% del total de los ingresos corrientes de 
libre destinacien de la AdministraciOn Distrital, y mediante Resolucion No. 002 de 
2015 se ordenO la transferencia por igual valor. 

Por medio de la Resolucien No. 001 de enero 02 del 2015, el Personero hace la 
liquidacion del presupuesto por valor de $1.940.351.762. 

Todas las modificaciones por traslados realizadas al presupuesto estan 
soportadas mediante actos administrativos. 

EjecuciOn de Ingresos 

Los Ingresos estimados para Ia vigencia 2015 tuvieron una apropiacien definitiva 
de $1.940.352.762, se recauclaron en un 92% que asciende a una ejecucion de 
ingresos por valor de $1.778.655.780, quedando pendiente par recaudar Ia 
transferencia del mes de diciernbre del 2015 par valor de $161.696.982, que 
representa el 8% del presupuesto definitivo. 

-labia de Ejecucion Presupuestal de Ingresos 

Arlo 
Nombre Rubro 

Presupuesto 

Definitivo 
Recaudos % Por Recaudar 

2015 Ingresos 1.940.352.762 1,778.655.780 92 161.696.982 8 

2014 Ingresos 1.685.598.3/1 1.499.298.507 89 186.299.864 11 

Comparativamente con el ano anterior, Ia ejecucien de ingresos de la Personeria 
para la vigencia 2015 tuvo un increment° del 18.63%. 
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EJECUCION DE IN GRE505 JECUCION DE GASTO 

RESEPV PAGOS 

EJECUCION EN AS DE SIN RUM 

RECAUDO EN PAPELES V TOTAL CUENTAS APROPI DE RESULTADO 

EFECTIVO OTROS INGRESOS PAGOS POR PAGAR ACTON EfECTIVO TOTAL GASTOS FISCAL 

1.778.655.780 1.778.655.780 1.848.618.856 1.0 48 618 856 (69.963.076) 
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EjecuciOn de Gastos 

Los Gastos estimados para la vigencia 2015 tuvieron una apropiacion definitiva de 
$1.940.352.762, se comprometieron en un 95% que asciende a una ejecuciOn de 
gastos por valor de $1.848.618.856, quedando pendiente por cornprometer el 5% 
del presupuesto definitive que asciende a $91.733.906. 

labia de Ejecucion Presu uestal de Gastos 

Arlo 
Nom bre Ruin() 

Presupuesto 

Definitivo 

Com prom isos 

Ejecutados  

1.848.618.856 

% 

95 

Por Ejecutar 

91.733.906 

% 

5 2015 Gastos 1.940.352.762 

2014 Gastos 1.685.598,371 1.526.223.728 91 159.374.643 9 

Comparativamente con el ario anterior, la ejecuciOn de gastos de la Personeria 
para la vigencia 2015 tuvo un incremento del 21.12% 

El 100% del presupuesto de gastos de la Personeria corresponde a gastos de 
funcionamiento asi: 

Nombre Rubro 
Presupuesto 

Definitivo 

Compromisos 

Ejecutados 

Gastos de 
1.594.530.175 1.583.567.263 99 

Personal 

Gastos 
345.822.587 265.057.593 77 

Generales 

Total 1.940.352.762 1.8/8.618.856 95 

Resultado Fiscal 

Los Recursos con los que contaba la entidad para la vigencia 2015 en su 
ejecucian de ingresos fueron de $1.778.655.780 y los gastos por valor de 
$1.848.618.856, presentandose un deficit fiscal de $69.963.076, pero este saldo 
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INGRESOS P ARA 

(Recaudo en T ERCEROS 

Efectivo + Recursos 

del Balance) - 

(Retefuente 

Reteiva 

PAGOS ESTADO DEL TESORO Otros) DIFERENCIA 

(69.963.076) 141.586.194 

 

(211.549.270) 
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no es confiable porque en la ejecuciOn de gastos la entidad refleja el valor total de 
las obligaciones por $1.848.618.856 y el valor total de los pagos por 
$1.848.618.856, sin tener en cuenta as cuentas por pagar que reporta por medio 
de la Res. 122 de 30.12.2015 por un total de $216.549.266, las cuales 
posteriormente en el proceso auditor fueron modificadas y se anex6 nuevamente 
el formato F-26 constituyendose cuentas por pagar para la vigencia 2015 por valor 
de $308.749.846, configurandose una incertidumbre en la ejecuciOn presupuestal 
de la vigencia 2015. 

Obligaciones x 

pagar segun 

presupuesto 

Obligaciones x 

pagar segun Cierre 

Fiscal Diferencia 

0 308.749 846 (308.741846) 

ComparaciOn de la EjecuciOn Presupuestal y el Estado del Tesoro 

En Ia confrontacion del saldo de tesoreria, con los ingresos ejecutados rnenos los 
pagos efectuados en Ia vigencia se genera un saldo negativo de - $69.963.076 
que no cuadra con los recursos que se presentan en el estado del tesoro F26-F 
que son $141.586.193, presentandose una diferencia de $211.549.270. 

Estado de Tesoreria 

La Entidad de acuerdo al format() F26-F, report6 el siguiente Estado de Tesoreria: 
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DETALLE VALORES 0I3SERVACIONES  

Cue dta,;$ por pagan scrguri 

Res. 121 de 31.12_2015 

Reservers 0resuauestales 
Clic,rides peddiedt,s de  

cobro srrgirr1 conciliation  

ban caria 
Traosfercrocia tie  
Dicierribre 2015 

CIA 030 244198 

C VA 6199 
Deficit tie Tesoreria 

308,719,846 

101,232,792  

161,695,980  
248,286,658  
138,555/135 

1,620,881  

108,110,342 

-1,109,877 

It [CU I1SOS 

U ESTI NACION 

ESP ECIF ICA C FA 030-21604-5 

i- 

CONCEPTO 
FORMAT° F- 

26F 

Sa [(To a 31 de diciembre en: 

Ca ja 

Cuentas Corrientes 141,586,194 

-r. Cuenetas de Ahorros - 

1- 'rivers i on es -temporal   es 

101AL rONDOS DISPONIBLES 141,586,191 

MENDS: 

rondos cie 1 er ceros 

tondos de Des ti ria citin Es peci fica 1,409,877 

RESULTADO 140,176,317 

Pam concluir se puede sintetizar que la entidad tiene un Deficit de Tesoreria por la 
vigencia 2015 de $108.110.342 el cual debe ser incluido en el presupuesto del 
ano 2016 asi 

Como se puede evidenciar existen muchas deficiencias en la gestibn presupuestal 
de Ia entidad, por lo cual se determine) los siguientes hallazgos: 

HALLAZGO No.46.DEFICIENCIAS LIBROS PRESUPUESTALES 

En Ia revision de los libros presupuestales de la Personeria Distrital se evidencio 
que: 

La entidad no Ileva el Ulm() registro de ingresos, el Libro de registro de Cuentas por pager 

y el Libro de registro de apropinciones, compromises, obligaciones y pagos (este ultimo /a 

entidad lo tiene pero con deficiencies pees no se registran la totalidad de los numeros de 

Calle 2 No 3-04 Edificio CAD Piso 7 TEL 24-16224 Wel) www contraloripbucaaventura_gpv co 
Email' centraloriaContraloriabuenavenlwa gov.co 

Buenaventuia-Valki Colombia 



         

INFORME DE LA 
AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL CON 
ENFOQUE INTEGRAL 

MODALIDAD REGULAR 

CODIGO 
20-19.11 

  

VERSION: 03 

  

PAGINA: 
9B de 109 

          

los CDP y RP y no se cumplen con las especificaciones de la Res. 036 de 1998 como son 
incluir las trete (13) colunmas due permiten e/ adecuado registro de las operaciones de 
gastos. 

• No se Ileva un consecutivo en orden cronologico y numeric° /a expediciOn de los 
Certificados de Disponibilidad Presupuestal y los Registros Presupuestales. 

• Los Certificados de Disponibilidad no helm') una fecha de vigencia eguivalente al tennino 

del proceso de asuncion del respectivo cornprorniso. 

• La informacion descrita en los CDP y RP, no determinan la descripciOn del gasto al cual se 
va imputar el registry. 

Lo anterior debido posiblemente al desconocimiento de la normatividad, a la falta 

de procedimientos de los procesos y a la deficiencia en el control interno. Lo que 

podria generar inexactitud en la informacion presupuestal. Inobservando lo 

establecido en la ResoluciOn 036 de 1996. Configurandose un Hallazgo 

Administrativo, con presurita incidencia disciplinaria Ley 734 de 2002 art.48 
Numeral 26. 

Respuesta de Ia Entidad:  

Punto 1: Se acepta Ia observaciOn: aunque la entidad Ileva los libros 

presupuestales rnediante hojas electrOnicas de Excel, se realizaran los ajustes 
pertinentes para que curnpla con las especificaciones de la Resolucion No. 036 de 
1998. 

Punto 2: No se acepta Ia observaciOn: por cuanto la entidad, segun informaciOn 

del Director Financiero, si Ileva a traves de hoja electronica de Excel un orden 

cronolOgico consecutivo de las disponibilidades y registros presupuestales que 

expide. Se adjunta relaciOn de los registros y disponibilidades expedida en Ia 
vigencia 2015 (Anexo 33, folios 518 -535) 

Punto 3: No se Acepta Ia observaciOn, debido a que se expiden para un 

determinado gasto y solo queda expedido para la presente vigencia de su 
elaboraciOn, la cual inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada ano 

 

AIMMII*ORMINWIP.PMINIMMINNfter.. 
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Punto 4 No se acepta Ia observaciOn, los formatos de CDP y RP si describen Ia 

imputacion del Gasto Presupuestal que se va a realizar, en la colurnna 
Descripcien. Se adjunta formato (Anexo 35, folios 536-537). . 

Respuesta del Grupo Auditor: 

. El punto 01, fue aceptado por la Entidad 

En relaciOn al Punto 2, confirmamos que si bien Ia tiene un consecutivo de los 

C.D.P. y los R.P. estos no son Ilevados en debida forma, puesto que en algunos 

casos se alteran el orden cronolOgico y por ende el orden consecutivo de los 

documentos de acuerdo al archivo en Excel entregado por la entidad, y en otros 

casos existen numeros de C.D.P. y R.P. en blanco como son los C.D.P. 086, 216, 

217, 368; R.P. 086, 216,217,367, 531, sin justificacien alguna. 

En cuanto al Punto 3, Si bien es cierto que todos los compromisos de Ia entidad 

tienen un vigencia presupuestal del 01 de enero al 31 de diciembre de cada atio, 

tambien se debe procurar como control interno una medida de vigilancia que los 

C.D.P., que no sean utilizados en un lapso de tiempo deben fenecer para liberar 

las apropiaciones afectadas. 

En cuanto al Punto 4, de acuerdo a la informacion entregada por la entidad los 
C.D.P. y R.P. revisados no especifican la descripcion del gasto al cual se le va a 

imputar el Certificado de Disponibilidad o Registro Presupuestal, el Ente solo 
Describe el nombre del Rubro presupuestal. 

Por las expresado en los puntos anteriores, se mantiene la observacien como un 

Hallazgo de tipo Administrativo, con presunta incidencia Disciplinaria. 

HALLAZGO No.47. INCONSISTENCIA CIERRE FISCAL 2015 

Revisado el cierre fiscal de la entidad se evidencio que la Personeria Distrital de 

Buenaventura genere Deficit fiscal de Recursos Propios por valor de 

Calle 2 No 3-04 Edificio CAD Pico 7 TEL 24-16224 Web: www.contraloriabuendventura gov 
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$108.110.342, resultado de comparar la suma de las cuentas por pagar 
($308.749.846), más cheques pendientes de cobro segOn conciliacian bancaria 

($101.232.792) contra la CXC Transferencia de diciembre 2015 $161.695.980, y 
contra el saldo de bancos existente en tesoreria $140.176.316. Inobservando lo 
establecido en el art. 71 Dcto 111 de 1996. "Todos los actos administrativos que afecten 

las apropiaciones presupuestales debetan con far con perlificados de disponibilidad previos que 
garanticen la existencia de apropiacion suficiente para atender estos gastos. lgualtnente, estos 
compromisos deberan confer con el registro presupuestal para que los recursos con el financiados 
no sean desviados a ningtin olio fin", 

Situacion que no logro evidenciarse en esta entidad por el use ineficiente de los 

recursos, desconociendo con este comportamiento lo senalado en el Art. 71 del 

Decreto 111 de 1996 y la ley 734 de 2002 Art. 48 numeral 22,23 y 25. 

Configurandose en un Hallazgo Administrativo con presunta incidencia 

disciplinaria. 

Respuesta de Ia Entidad: 

Se acepta Ia observaciOn, De acuerdo a informacion suministrado por el Director 

Financiero, por error involuntario algunas cuentas que debian haber quedado 
inserta en el cierre fiscal no se incluyeron, y cuando se realizb el empalme del 

Personero salierite y el entrante se corrigib el estado actual de las cuentas del 
cierre fiscal, arrojando el deficit ya conocido, se propendera no cometer dicho error 

en prOxima elaboraciOn de cierre fiscal, se elaborb de nuevo el formato y se les 

enviO a la contraloria mediante oficio. Adjunto oficio de cuentas por pagar, 

enviado a la Contraloria Distrital (Anexo 35, folios 538 - 542) 

Respuesta del Grupo Auditor:  

La Entidad acepta la observacien forrnulada, por lo tanto se mantiene coma un 

Hallazgo de tipo Administrativo, con presunta incidencia Disciplinaria. 

HALLAZGO No. 48. DEFICIENCIAS EN LA GESTION PRESUPUESTAL 

En el proceso de gestiOn presupuestal de la entidad se identificaron las siguientes 
irregularidades: 
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• Con Is Resol. 064 del 01.09.2015, Resat. 075 del 01.10.2015 y Resol. 094 del 01.12.2015 

se contracreditO la aptopiaciones de Site!dos por on valor total de $40.230.914, teniendo 

en cuenta que la plants de cargos pars la vigencia 2015 no tuvo variaciOrt en relacian a is 
planta de cargos del 2014. Con Is Resol. 039 del 01.07.2015, Resol. 064 del 01.09.2015, 

Resol. 075 del 01.12.2015 y la Resol. 094 del 01.12.2015, el Rubio de honorarios se 

contracredito una (1) vez y posteriormente requiriO ser provisionada por tres (03) veces, 

este analisis permite concluir quo pars la vigencia 2015 hobo una indebida planeaciOn 

presupuestal y una presunta volneracion de los principios presupuestales de universalidad 

y de progratnacion integral Art. 15 y 17 del Dcto 111 de 1996. 

• No se adiciono al presupuesto de Is personeria los recursos recibidos para el desarrollo del 

Convenio de Cooperacion Interadministrativa No. 141397 de septiembre 05 del 2014 por 

valor de $50.000.000 recibidos e/ 20.04.2015, documento contabie NI-092 20.04.2015, con 

el objeto de "Aunar esfuelzos tecnicos, adrninistrativos y financietos, que permitan la 

operatividad, funcionamiento y sostenibilidad de la Mesa de Parlicipacion Efectiva de 

Victimas.. .", como recurs() de capital de acuerdo a lo establecido en e/ art. 31, 79 y 80 

Delo 111. 

■ Por medio del CE 3618 30.11.2015 CDP 509 30.11.2015 RP 502 30.11.2015 por valor de 

$600.000 se page e/ arriendo cie/ inmueble para el archly() de la entidad correspondiente al 

mes de enero 2016 y con el CC 3724 30.12.2015 CDP 589 30.12.2015 RP 579 30.12.2015 

por valor de $600.000, se page el arriendo del inrnueble para el archly° de la entidad 

correspondiente al mes de febrero 2016, Inobservanclo e/ Dcto. 111 de 1996. Art, 14 

Anualidad el alio fiscal comienza el 1° de enero y tennina el 31 de dicienibre de cads afio". 

Lo anterior debido posiblemente al desconocimiento de la normatividad, Lo que 

podria generar inexactitud en la informacion presupuestal. Iriobservando lo 

establecido en el Dcto 111 de 1996. Configurandose un Hallazgo 
Administrativo, con presunta incidencia disciplinaria Ley 734 de 2002 art.34 y 

35. 

Respuesta de Ia Entidad: 

Punto 1 Se acepta Ia observaciOn: Se tomaran los correctivos pertinentes, para 

proyectar el presupuesto de Ia entidad. 

Punto 2. Teniendo en cuenta que Ia norma citada por la Contraloria Distrital de 

Buenaventura art. 31, 79 y 80 Dcto 111., no es clara sobre la obligatoriedad de 

MISMILMIOIR.OSIM 
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adicionar al presupuesto los recurs() provenientes de convenios y que Ia 
dependencia de Presupuesto de la Alcadia Distrital de Buenaventura, no acepta 

que estos recursos sean adicionados por en la validacion de la informaciOn 

presupuestal, el consolidador de informaciOn CHIP Y FUT lo rechaza. Por lo 

anterior se realizara consulta ante la Contraloria General de la Republica, para 

que nos ilustre sobre la rnateria. 

Punto 3 se acepta Ia observaciOn: se tomaran los correctivos riecesarios para 
que dicha situacion no se vuelva a presentar. 

Respuesta del Grupo Auditor:  

La Entidad acepta Ia observaciOn formulada, por lo tanto se mantiene como un 
Hallazgo de tipo Administrativo, con presunta incidencia Disciplinaria. 

HALLAZGO No.49.PAGOS SIN C.D.P. Y SIN R.P. 

Durante el proceso auditor se pudo evidenciar que la entidad no expidio el respectivo CDP 
y RP para la celebraciOn de la contrataci6n de los servicios pagados por rnedio de los 
egresos CE 3723, 3722, 3701, 3649, 3641, 3525 y 3515, inobservando lo establecido en 
Dcto 111 de 1996 an. 71. Todos los actor administrativos que afecten las apropiaciones 

presupuestales cieberan costar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la 

existencia de apropiaciOn suficiente para atender estos gastos....". Lo que se pudo generar por 
desorden administrativo y por falta de seguirniento y control de los procesos. 
Configurandose un Hallazgo Adrninistrativo con presunta incidencia Disciplinaria 
Ley 734 Art. 48 Num.22. 

Respuesta de Ia Entidad: 

No se acepta Ia observacidn: Dado que la entidad no adiciono al presupuesto 

los recursos para la mesa de victirnas, por ser recursos de terceros, no expido 
certificado de disponibilidad presupuestal ni registro presupuestal que afectara su 

presupuesto. 

Una vez se tenga claridad sobre la materia, se procedera a realizar los ajustes 

correspondientes 

.11=IMPM0100■1•M=IIMIe. 
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Respuesta del Grupo Auditor:  

La respuesta de la Entidad no obedece puesto que la Ley es clara en identificar 
que todos los compromisos asurriidos por la entidad, deben tener el respectivo 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal y el Registro Presupuestal que 
garanticen la existencia de Ia apropiaciOn suficiente para atender estos gastos y 
que los recursos financiados no sean desviados a ningOn otro fin. Art. 71 del 
Decreto 111 de 1996. 

Por lo anterior Ia observaciOn forrnulada se mantiene, y se configura como un 

Hallazgo de tipo Administrativo, con presunta incidencia Disciplinaria. 

HALLAZGO No.50.ANULACION DE CUENTAS POR PAGAR 

La entidad por medio de la resoluciOn No. 006 del 2016, y Acta No. 001 del 07 de 01 del 
2016 dio de baja las cuentas por pagar de los anos 2013, 2014 y 2015 por valor de 
$173.776.240 argumentando que estas cuentas no se cancelan por falta de soportes y 
recursos porque no fue cancelada una adicion presupuestal segun resolucion No. 1967 
del 01 de diciembre del 2013. Acto administrativo 149 del 01 de abril de 2013, CDP No. 
20134029 de la Alcaldia Distrital, sin tener en cuenta que el Art. 71 del decreto 111 de 
1996 dice "Todos los aclos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberan 
confer con cettificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiacion 
suficiente para atender estos gastos. lgualtnente, estos compromisos deberan contar con registro 
presupuestal para que los recursos con el financiados no sean desviados a ninggn otro fin" 

situaciOn que no logrO evidenciarse en esta entidad por cuanto se adquirieron 
obligaciones sin contar con los recursos econornicos que garantizaran su pago, lo 
que puede generar a la entidad una posible demanda debido a que el hecho de 
retirar de los registros contables estas cuentas por pagar no exime a la entidad de 
que pueda ser demanda por los contratistas porque estos prestaron y facturaron 
sus servicios. Desconociendo con este comportamiento lo senalado con el Art. 71 
del Decreto 111 de 1996 y la Ley 734 de 2002 art. 48 numeral 23 y 25. 
Configurandose un Hallazgo adrninistrativo con posible incidencia 
disciplinaria. 

Respuesta de Ia Entidad: 

No se acepta Ia ObservaciOn: De acuerdo a ResoluciOn No. 006 del 2016, y Acta 
No. 001 del 07 de 01 del 2016, expedida por el Dr. Alvaro Martan Abonce, por 
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saneamiento contable, se dio de baja a las cuentas por pagar de los afios 2013, 
2014 y 2015 por valor de $173.776.240 argumentando que estas cuentas no se 
cancelan por falta de soportes. 

Lo anterior se sustenta en la ley 901 de 2004: Ley de saneamiento "regula la 

obligatoriedad de los entes del sector public() de adelantar las gestiones administrativas necesarias 

para depurar la informacion contable, de manera que en los estados financieros se revele en forma 

fidedigna la realidad econOmica, financiet a y patrimonial de las entidades publicas. Para of efecto, 

debera establecerse la existencia real de bienes, derechos y obligaciones, que afectan e/ 

patrimonio publico depurando y castiganclo los valores que representan un estado de cobranza o 

pago incierto, para proceder, si fueta of caso a su eliminaciOn o incorpomciOn de conformidad con 

los lineamientos de la ptesente ley" 

Se solicita de manera respetuosa la observacion con incidericia disciplinaria 

Se adjunta ResoluciOn No. 006 del 2016, y Acta No. 001 del 07 de 01 del 2016 

(Anexo 36, folios 543 -551) 

Respuesta del Grupo Auditor:  

La depuraciOn contable efectuada por la entidad no la exime frente a la posible 

responsabilidad por sus actuaciones durante la ejecucion de los procesos 

presupuestales y contables, que generaron la informacien rnotivo de depuraciOn. 

Siendo asi, la observacion tiene dos connotaciones una presupuestal y otra 

contable, que se complementan entre si, pues es de suponer que cuando se 
registr6 la obligacion por parte de la entidad, de acuerdo a la normatividad 

presupuestal y contable es porque se recibieron los bienes y servicios a 

satisfacciOn y estan debidamente soportados y que las obligaciones pasaron de 

una vigencia a otra porque no fue posible efectuar su pago en el periodo en la cual 
fue constituida por falta de recursos, entonces resulta cuestionable que cuantas 

por pagar de anos tan recientes 2013, 2014 y 2015, pertenecientes a un misrno 
periodo de administraciOn, no esten debidamente soportados. 

Lo anterior sustentado en la normatividad que dice, Decreto 111 de 199(3 art. 89 

"...Igualmente, cada organo constituira at 31 de dicietnbre del alio cuentas por pagar con las 
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obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y 

servicios. 

Decreto 1957 del 2007 en su Art. 6 dice: Articulo 6°. El articulo 31 del Decreto 4730 de 

2005 quedara asi: "Articulo 31 Cuestas por Pager. Cada Organ° constituira al 31 de diciembre del 
afro cuestas par pagar con los recursos correspondientes a los anticipos pactados en los contralos, 
a los bienes y servicios recibidos, y con los recursos respecto de los cuales se haven cumplido los 
requisitos que began exigible su pago. 

Plan General de Coritabilidad Publica, Numeral 9.1.2.3 que dice: 
".. ...Las cuestas por pager se registran en el momento en que se reciba el bien o servicio, o se 

- formalicen los documentos quo general, las obligaciones correspondientes, de conformidad con las 
condiciones contractuales". 

Por lo anterior la observaciOn forrnulada se mantiene, y se configura como un 

Hallazgo de tipo Administrativo, con presunta incidencia Disciplinaria. 

2.3.3. GestiOn Financiera 

Al aplicar los indicadores financieros de Liquidez y de Endeudamiento a los 
Estados Financieros de la Personeria Distrital de Buenaventura, se emite un 
concepto EFICIENTE, con fundament() en una calificaciOn de 100. 

TABLA 3.3 

GESTION FIN ANC  ICON 

E4IvaclOn Indlcadore 

TOTAL GESTION FINANCIERA 

VARIABLES A EVALUAR Puntafe ANIbuldo 
100.0 

100,0 

Con defIclenolos 

1.41011—Tli 

Con dolIclentios 

Fuente! Matriz de CalificaciOn 

ElaborO: CornisiOn de Auditoria 

ElicIenle 
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INDICADOR 

Razor) corriente 

Capital de Trabajo 

Solvencia 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO  

INDICADOR 	FORMULA 	 2015 	2014  
Pasivo Total / 

Endeudamiento 	Activo Total 	 43% 
Pasivo Total / 	

44% 

Apalancarniento 	Pah irnonio 	 74% 	 79% 

FORMULA 
Activo Corriente / 

2015 2014  

Pasivo Corriente $ 	 2.29 $ 	 2.22 
Activo Corriente - 
Pasivo Corriente $ 	600,517 $ 	567,152 
Activo Total / 
Pasivo Total 2.35 $ 	 2.27 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 
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Indicadores Firiancieros 

Indicadores de liquidez 

RazOn Corriente: Para el ano 2015, la Personeria Distrital, por cada ($1) peso de 
obligacion vigente contaba con ($2.29) pesos para respaldarla, este indicador tuvo 
un ligero incremento en comparaciOn con el 2014 al pasar del $2.22 a $2.29 

Capital de trabajo: Una vez la Personeria Distrital de Buenaventura cancele el 
total de sus obligaciones corrierites, le quedaran $680.517 miles para atender las 
obligaciones que surgen en el normal desarrollo de su actividad econOrnica. Es 
importante tener en cuenta que este valor esta representado especialmente en la 
cartera que debe la Alcaldia Distrital por ajustes de transferencias de vigencias 
anteriores.  

Solvencia: Indica que por cada ($1) peso adeudado la entidad cuenta con $2.35 
pesos para respaldar los activos de la Personeria en la vigencia 2015, este 
indicador tuvo un ligero increment° en comparaciOn con la vigencia 2014 al pasar 
de $2.27 a $2.35. 

Indicadores de endeudamiento 

Endeudamiento: Se puede concluir que la participacion de los acreedores para el 
ano 2015, es del 43% sobre el total de los activos de la Personeria Distrital, lo cual 
indica un nivel de riesgo medio. Para el 2014 el porcentaje era superior el 44%. 

Calle 2 No 3-04 Edificio CAD Piso 7 1E1. 24-1622.4 Web: www.coritraloriabuenaventug_q_ov.co 
Email contialoricoritialoriabuenaventura 
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Apalancamiento: Podemos decir que la Eritidad presenta un nivel de 
endeudamiento alto con sus acreedores, es decir que para el ario 2015 el 74% de 
su patrimonio esta comprometido con los acreedores. Este endeudamiento 
disminuy6 en comparacian al 2014 al pasar del 79% en el 2014 al 74% en el 2015. 

3. OTRAS ACTUACIONES 

3.1 Beneficios del Proceso Auditor Cualitativos y Cuantitativos 

• Mejorarniento del proceso de contrataciOn en relacion a la realizaciOn de los 
estudios previos, supervisiOn de los contratos y manejo del archivo. 

■ No se le pagan mas anticipo a los profesionales prestadores de servicios. 
■ Se realiz6 Ia creaciOn de los diferentes cornites, que serviran de 

mecanismos de articulaciOn y enlace de los diferentes procesos, en aras de 
mejorar la administracion, la planeacion, coordinaciOn y control de la 
entidad. 

■ Se realizO durante el proceso auditor la depuracion y saneamiento contable 
de los Estados Contables por medio de la Resolucion 006 del 2016. 

■ Se estableci6 la politica de pago de los impuestos distritales, nacionales y 
aportes a la seguridad social dentro de las fechas limite de pago. 

• Se realizO la gestion de cobro de los descuentos del 2015 por Gravamen 4 
por mil ante el Banco de Occidente. 

• Se efectuO Ia organizacion y c,ornplementacion del proceso presupuestal en 
sus diferentes etapas. 

■ Se corrigiO Ia tarifa de descuento por Estampilla Procultura, la cual paso de 
0.5% a 1% como dice la normatividad. 

■ Se empez6 a efectuar los descuentos por RetenciOn de Ica a la causacion o 
pago que de acuerdo a la normatividad tenga base 

■ Se reglamentO el proceso de caja menor. 
• Se realizaron los pagos de retencion en Ia fuente atrasados como son el 

mes de Diciembre 2014, Enero 2015, Marzo 2015 por un valor total de 
$29.828.000. 

• Se realizaron los pagos de Contribuciones Pro hospital, Sobretasa 
Deportiva, Estampilla Procultura y Adulto Mayor poi-  valor de $29.531.406. 
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4. RELACION DE HALLAZGOS 

Producto de la evaluaciOn realizada se establecieron cincuenta (50) Hallazgos 
Administrativos, de los cuales veinticuatro (24) son con presunta incidencia 
Disciplinaria y seis (6) con presunta incidencia Fiscal por valor de $41.047.183. 

5. CONCLUSIONES. 

Como resultado de Ia Auditoria Gubernarnental con Enfoque Integral Modalidad 
Regular a la Personeria Distrital se realizaron las siguientes conclusiones: 

La Entidad debe de realizar la actualizaciOn del manual de contrataciOn de 
acuerdo a las normas vigentes, que le perrnitan fundarnentalmente realizar 
correctamente los estudios previos de la contratacion del personal de prestaciOn 
de servicio, con el objetivo de cumplir con la normatividad, minimizar gastos y 
contar con un personal capacitado e idOneo para realizar las actividades de apoyo 
a la misiOn. Sin dejar de lado el seguimiento en cada una de las etapas del 
proceso de contrataciOn. 

Debe adquirir la pOliza de rnanejo corriente de manejo, corriente debit e incendio 
que ampare los recursos y bienes de la entidad. 

No se tiene la capacitaciOn suficiente para efectuar en debida forma la rendicion 
de Ia cuenta de acuerdo a los parametros establecidos por Ia Contraloria Distrital. 

La Entidad no ha iniciado la implernentacion de las estrategias de gobierno en 
linea que le permita estar conectado con los usuarios y generar transparencia en 
Ia gestiOn. 

No se le ha dado la importancia que tiene la actualizaciOn e implementaciOn del 
Meci, para mejorar los procesos y procedimientos de la entidad, y asi cumplir en 
forma eficiente con los planes de accion y por ende con el Plan Estrategico. 

Los Estados Financieros no presentan la realidad financiera de la Personeria. 
Las deficiencias en el proceso presupuestal, no le ha perrnitido a la entidad 
efectuar un manejo adecuado de sus finanzas. 
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6. ANEXOS 

6.1. CUADRO CALIFICACION DE LOS HALLAZGOS 

ENTIDAD AUDITADA: 	PERSONERIA DISTRITAL DE I3UENAVENTURA 
- VIGENCIA: 	 2015 

MODALIDAD AUDITORIA: 	REGULAR 

CANTIDAD VALOR (en pesos) 

50 

24 

6 $41.047.183 

6 $41 047 183 

$41.047.183 

* Los hallazgos fiscales corresponden a on presunto detrimento del patrimonio 

--) 
/ allirdl. 	- 

CARM lilLORENA ASPRILLA Q. 	c/ /A1 	LA.RJ iRICL 
tora Ope(ativa de Control Fiscal 

Prayed() Nuria Piascos Mosques - Coordinadora do la Auditoria fr 11/  
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