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20-19.12
Buenaventura,  octubre 07 de 2019

Comandante
HECTOR HURTADO HINESTROZA
Representante Legal
MERITORIO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARlos
Buenaventura -Valle del Cauca

Asunto:               lnforme  Definitivo Auditoria  Gubernamental con  Enfoque  Integral  Modalidad
Especial al Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Vigencia 2018

Cordial  saluclo:

La Conti.aloria Distrital de Buenaventura, con fundamentos en las facultades otorgadas en
los  articulos  267  y  272.  de  la  Constitucibn  Politics  de  Colombia,  Ia  Ley  42  de  1993  y  la
Resoluci6n  No.0355  de  junio  24  de  2013,    en  desarrollo  del  Plan  General  de  Auditoria
Vigencia    2019,    practic6    Auditoria    Gubernamental    con    Enfoque    Integral    Modalidad
Especial  al  Meritorio  Cuerpo  de  Bomberos  Voluntarios  de  Buenaventura  Vigencia  2018,
encaminada   a   realizar  una   evaluaci6n   del   Componente  de   Gesti6n,   Componente  de
Resultado  y  Componente  Financiero  en  el  curriplimiento  de  las  normas  y  disposiciones
vigentes aplicables en los pi.ocesos administr.ativos.

La  Entidad  dispone  de  quince  (15)  dias  habiles,  a  partir  del  recib®  de  la  presente,  para
realizar  un  Plan  cle  Mejoramiento  con  todas  las  observaciones  detectadas.  Este  Plan  de

#£::6T'e:te°faesbeA::,:tneerser:cgr°r:ct£:'s:C'£nDdeesaTr:I,I,:=,9°Aref:rmyu`a£::popn°srai:escDd%i
Cumplimiento del  Plan de Mej.orarniento,  Cronograma de Ejecuci6n,  Metas Cuantificables,
lndicadores   de   Cumplimiento,   Observaciones;   este   documento   clebera   enviarse   por
escrito   y   en   medic   magn6tico   a   la   Contraloria   Distrital   de   Buenaventura   Direcci6n
Operativa de Colitrol  Fiscal

Prciyect6    Nuria Riascos Mosquera -Profesiorial Uiiiversitario €
Revis6:  Myrian Bonilla Asprilla -Direc,tore ape.rativa de Control Fiscal
Anexo:   lnforme  Definitive  Auditor.ia  Gubernamental  con  E

sesenta y ocho (68) folios.
foque  Integral  Modalidad  Especial,  en
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lNFORME  FINAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAEL CON  ENFOQUE
INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL.

MERITORIO CUERPO DE BOREBEROS VOLUNTARIOS DE BUENAVENTURA
VIGENCIA 2018

CONTRALORIA DIsl-RITAL DE BUENAVENTURA
Buenaventura, octubr'e 07 de 2019
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CARMEN LORENA ASPRILLA QUESADA
Contralora Distrital

MYRIAM  BONILLA ASPRILLA
Directora Operativa de Control Fiscal

Equipo Auditor

NURIA RIASCOS MOSQUERA -Coordinadora
ERVIN PALACIOS -Profesional univei.sitario

WILLIAM TENORIO ANGULO -Profesi®nal Universitario
DIANA BEATRIZ SINISTERRA VIAFARA -Profesional Universitario
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1.    INTRODUCCION

La  presente    auditoria  al  Meritorio  Cuerpo  de  Bomberos  Voluntarios  de
Buenaventura, se efectua teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 42 de
A993  ``Sobre  la  organizaci6n  del  sistema  de control  fiscal  financiero  y  los
organ/.smos qwe /a e/.ercer}  "en el articulo 2°,  entre otros dispone que son
sujetos de control fiscal  los particulares que manejen fondos o bienes del
estado,   las  personas  juridicas  y  cualquier  otro  tipo  de  organizaci6n  o
sociedad  que  maneje  recursos del  Estado.  Igualmente  lo dispuesto en  la
Ley 610 que en el articulo 3°  define la Gesti6n  Fiscal como el conjunto de
actividades    econ6micas,    juridicas    y   tecnol6gicas,    que    realizan    los
servidores  pdblicos  y  las  personas  de  derecho  privado  que  manejen  o
administren   recursos  o  fondos  publicos,   en  orden  de  cumplir  los  fines
esenciales   del   Estado,   sujetandose   al   cumplimiento   de   principios   de
legalidad, eficiencia, economia, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad,
transparencia,  publicidad y valoraci6n de los costos ambientales.

Como antecedentes la Ley 322 de 1996, define a los cuerpos de bomberos
voluntarios  como  las  asociaciones  civicas,  sin  animo  de  lucro,  de  utilidad
comtln y con  personeria juridica,  reconocidos como tales por la autoridad
competente,   organizadas   para   la   prestaci6n   del   servicio   pdblico   de
prevenci6n y atenci6n de incendios y calamidades conexas.

La  actividad  bomberil,  es  un  servicio  ptlblico esencial  a  cargo del  Estado,
siendo  deber  del   Estado  asegurar  su  prestaci6n  eficiente  a  todos  los
habitantes  del  territorio  nacional,  en  forma  directa  o  por  medio  de  los
cuerpos   de   bomberos   voluntarios,   adoptando   politicas,   efectuando   la
planeaci6n y las regulaciones a que haya lugar.   Para lo cual el Articulo 2°
de  la  Ley  322  de   1996  en  su  Paragrafo,  establece  que  los  concejos
municipales  a   la   iniciativa  del  alcalde  podran  establecer  sobretasas  o
recargos para financiar la actividad  bomberil.  Esta  norma es  recogida  por
la Ley 1575 de 2012, en el Articulo 37.
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En el caso de Buenaventura, la sobretasa se estableci6 sobre el lmpuesto
de lndustria y Comercio con un porcentaje del 10% sobre este.

Se debe precisar que la Sobretasa  Bomberil,  es un  recurso de naturaleza
tributaria  propiedad  de  las  entidades  territoriales  de  nivel  municipal,  con
destinaci6n especifica, como es la actividad bomberil, radicando en cabeza
del  Comandante  del  Cuerpo  de  Bomberos Voluntarios,  Ia  gesti6n  de  los
recursos de la  Sobretasa  Bomberil,  como ordenador del gasto,  los cuales
deben   ser   invertidos   en   el   pago   de   salarios,   dotaci6n,   capacitaci6n,
entrenamiento,   servicio  pdblico  de  atenci6n  de  incendios  y  actividades
conexas, el mantenimiento y compra de maquinas.

En el Distrito de Buenaventura,  la actividad bomberil, se ha contratado con
el Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura,  por medio
de Convenios de Asociaci6n.

La  Contraloria   Distrital   de   Buenaventura,   en   cumplimiento  el   mandato
Constitucional   practico   auditoria   gubernamental   con   enfoque   integral
modalidad  Especial  a  los  recursos  publicos  provenientes de  la  sobretasa
bomberil  transferidos  por  la  Administraci6n   Distrital  durante   la  vigencia
2018 a! Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura.

Los  procesos  objeto  de  la  auditoria  se  seleccionaron  con  base  en  los
objetivos   planteados  en   el   memorando  de  asignaci6n,   asi   mismo  del

Ia  enticjad  auditada  y  de  los  resultados  deconocimiento  que  se  t
evaluaciones anteriore
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2.   CARTA DE CONCLUSIONES

20-19.12
Buenaventura, octubre 07 de 2019

Comandante
HECTOR HURTADO HINESTROZA
Representante Legal
NIERITORIO CUERPO DE BOMBEFR®S VOLUNTAF3IOS
Buenaventura -Valle de! Cauca

La   Contraloria   Distrital   de   Buenaventura,   con   fundamento   en   las   facultades
establecida en  los articulos 267 y 272 de  la Constituci6n  Politica de Colombia y la
Ley 42 de  1993,  realiz6 Auditoria  Gubernamental con  enfoque  Integral  Modalidad
Especial a !a Entidad que usted representa, a trav6s de los principios de Eficiencia,
Eficacia, Equidad y Valoraci6n de los Costos Ambientales con que se administraron
los recursos puestos a su disposici6n  y los  resultados de  la gesti6n en  el  periodo
2018.

Es responsabilidad de la Administraci6n el contenido de la informaci6n suministrada
por la Entidad y analizada por la Contraloria Distrital de Buenaventura, que a su vez
tiene  la  responsabilidad  de  producir un  informe  integral  que  contenga  el  concepto
sobre el examen practicado.

La evaluaci6n se llev6 a cabo de acuerdo a las normas de auditoria gubernamental
colombianas  -NAGC  compatibles  con  las  normas  internacionales  de  auditoria  -
NIAS y con politicas y procedjmientos de auditoria territorial GAT,   prescrito por La
Contraloria  General  De  La  Republica  y  adoptados  por  la  Contraloria  Distrital  de
Buenaventura.  Par lo tanto requiri6,  acorde con ellas,  de la planeaci6n y ejecuci6n
del  trabajo,  de    manera  que  el  examen  proporcione  una  base  razonable  para
fundamentar los conceptos.
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La auditoria incluy6 el examen, sobre las evidencias y documentos que soportan el
area,  actividad  o proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones  legales;
Ios  estudios y analisis  se encuentran  debidamente documentados  en  papeles de
trabajo,    los   cuales   reposan   en   los   archivos   de   la   Contraloria   Distrital   de
Buenaventura.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

La auditoria a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance:

Evaluaci6n  del  Control  de    Gesti6n,  Control  de  Resultados  (Plan,  Programas  y
Proyectos) y Control Financiero vigencia 2018.

CONCEPTO SOBRE EL ANAL[SIS EFECTUADO

La Contraloria Distrital de Buenaventura como resultado de la auditoria adelantada,
concepttha que la gesti6n en cuanto al manejo de los recursos de sobretasa bomberil
durante  la vigencia 2018  no cumple con el  principio de eficiencia,  debido a que se
encontraron  debilidades  las  cuales  fueron  registradas  en  el  presente  informe  y
fueron configurados los hallazgos correspondientes.

Control de Gesti6n

De[  analisis  realizado  a  la  contrataci6n  celebrada  por  Bomberos  Voluntarios  de
Buenaventura,  se observd que la entidad auditada tiene deficiencia en cuanto a la
p!aneaci6n, supervisi6n y seguimiento contractual.

Control de Resu[fados

EI Meritorio cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura reitera en la vigencia
2018 la ausencia de planes programas y proyectos para la inversi6n de los recursos
provenientes  del  convenio,  pues  no  se  cont6  con  un  plan  de  gesti6n  y  un  plan
estrategico,  que  le  sirviera  de  plataforma  organizativa  que  le  definiera  las  rutas  y
objetivos coherentes con  los alcances del plan de desarrollo del gobierno local en
materia de gesti6n del riesgo para la vigencia de 2018.
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Control Financier®

Para la vigencia 2018 no se tienen  los Estados  Financieros confiables y fidedignos
de acuerdo a  los  principios y  normas de contabilidad  generalmente aceptados en
!os   cuales   se   reflejen   las   actividades  financieras,   administrativas   contables   y
operativas sobre la ejecuci6n de los recursos de sobretasa bomberil, porque existen
diferencias entre los Estados financieros firmados y los libros de contabilidad.

No  se  present6  el  dictamen  o  infoI.me  de  la  Revisoria  Fiscal  donde  se  refleje  las
diferentes situaciones presentadas en el manejo de los recursos de la sobretasa de
la vigencia 2018.  No existe un  inventario de la propiedad  planta y equipo,  ni de los
bienes  de  consumo  y  dotaci6n  que  permita  disminuir  el  riesgo  asociado  en  lag
inversiones realizadas con recursos de sobretasa bomberil.

No  existen  los  libros  presupuestales  donde  se  registren  todas  las  operaciones
presupuestales  relacionadas  con  el  manejo  de  !os  recursos  de  sobretasa  y  por
i'Iltimo no se tienen mecanismos de control, seguimiento y monitoreo documentados
como procedimientos para el manejo de los recursos de la sobretasa bomberil.

RELACI0N DE HALLAZGOS

En  desarrollo  de  la  presente  auditoi-ia  se  establecieron  veintisiete  (27)  Hallazgos
Administrativos,  de  los cuales  uno  (01) tiene presunta  incidencia  Disciplinaria,  uno
(01) tienen  presunta  incidencia  Fiscal por valor de $19.168.487 y uno  (1)  presunta
incidencia Sancionator.ia.

EI  Meritorio  Cuerpo  de  Bomberos  debe  presentar  dentro  de  los  quince  (15)  dias
siguientes un  Plan de Mejoramiento con acciones y metas que permitan solucionar
las deficiencias comunicadas durante el  proceso auditor y que se describen  en  el
informe.      EI  Plan  de  Mejoramiento  ajustado  debe  ser  entregado  a  la  Direcci6n
Operativa de  Control  Fiscal,  de acuerdo con  la  Resoluci6n  No.  0167 de  agosto 22
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3.    RESULTADOS DE LA AUDITORIA

3.1  CONTROL DE GESTION

3.1.1    Gesti6n c®ntractua!

EI  Meritorio Cuerpo de  Bomberos Voluntario de  Buenaventura fue creado el  17 de
diciembre del afio  1996 mediante acuerdo municipal  ntimero 23  , fundado el  12 de
septiembre de  1937, y se reglament6 mediante decreto ntlmero  14 de enero 22 de
1938, de la Alcaldia Distrital de Buenaventura, la instituci6n Bomberil se rige bajo la
Ley 322 del 4 de octubre de 1996, el Reglamento T6cnico, Administrativo y operativo
que   dicte   el   sistema   nacional   de   bomberos   de   Colombia,      demas   normas
concordantes y por el decreto No. 953 de 1997 en asuntos disciplinarios.

EI  Meritorio Cuerpo de  Bomberos Voluntarios c!e  Buenaventura es  una entidad de
derecho  privado,  sin  animo  de  lucro,  de  reconocida  idoneidad,  cuyo  objeto  es  la
ayuda   a   la   comunidad   en   la   prevenci6n,   control   y   extinci6n   de   incendios,   e
igualmente   apoya   la   atenci6n   de   otras   emergencias   y   desastres,   desarrolla
programas de prevenci6n  de  incendios,  seguridad  humana, y demas calamidades
conexas, ademas de proteger el media ambiente de conformidad con la Ley 322 del
4 de octubre de 1996 y demas normas vigentes concordantes con su objetivo social;
integrada por personas naturales y con personeria juridica.

Esta   instituci6n   se   rige   bajo   la   Ley   1575  de  2012   Ley  general   de   Bomberos
voluntarios de Buenaventura y la resoluci6n No.  0661  de 2014.

Seguln lo establecido en la Ley  1575 de 2012 en su art. 2 inciso 4, es obligaci6n de
los   Distritos,   con   asiento  en   su   respectiva  jurisdicci6n   y  de   los   municipios   la
prestaci6n  del  servicio  ptlblico  esencial  a  traves  de  los  cuerpos  de  bomberos
oficiales a mediante la celebraci6n de contratos y/o convenios con  los cuerpos de
Bomberos Voluntarios.

Con  base  en  lo  establecido  en  el  art.2  inciso  4  de  la  Ley  anterior,  se  solicit6  el
convenio suscrito entre  la Alcaldia  Distrital de  Buenaventura y e!  Meritorio  Cuerpo
de Bomberos Voluntarios.

EI Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura rindi6 Ia informaci6n
contractual  a  la  Contraloria  Distrital  de  Buenaventura,  en  la  plataforma  dispuesta
pal.a ello, sin embargo,  !a entidad auditada realizo la rendici6n contractual en el SIA
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OBSERVA de  maner.a  indiscriminada y/o  no exclusiva de contrataci6n,  ya que se
hizo    la    rendici6n    de    ejecucj6n    de    gastos    distintos    a    los    contractuales.

DETERMINACION  DE LA MUESTRA.

EI Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura,  realizo la rendici6n
en el SIA OBSERVA, segtin lo establecido en la resoluci6n 0020 del 1  de febrero de
2016.  Sin  embargo,  se observ6 que el  ente auditado diligenci6  con  deficiencias  la
rendici6n  contractual;  se solicit6 en trabajo de campo  la  relaci6n  de  los  contratos
celebrados   durante   la   vigencia   auditada,   observandose   suscriptos   contratos
laborales a termino inferior a un afio.

Po !o anterior y con base en  la  informaci6n suministrada por el Meritorio cuerpo de
Bomberos  Vo!untarios  de  Buenaventura  durante  la  ejecuci6n  de  la  auditoria;  el
equipo auditor de La Contraloria Distrital de Buenaventura, toma como muestra  16
contratos  por valor de $262.521.301  celebrados con  los  recursos transferidos por
sobretasa bomberil los cuales se detallan en el siguiente cuadro.

CLASE Y/O TIPO No.  DE %POR CUANTIA
CONTRATOS CONTRATOS

Prestaci6n de servicios 8 50 $177.743.900
Obra 1 6.3 $35.600.000
Suministro 2 12.5 $18.565.500
Otros 5 31.25 $30.611.901

Total 16 100% $262.521.301

Tambi6n  se  realiz6  la  revision  de  algunos  comprobantes  de  egresos  segtln  su
cuantia y objeto.

En consecuencia,  del analisis  realizado a  la contrataci6n celebrada por Bomberos
Voluntarios de Buenaventura,  se observ6 que !a entidad auditada tiene deficiencia
en cuanto a la planeaci6n, supervisi6n y seguimiento contractual.

De igua! forma se observaron contratos sin estudio de la necesidad y/o compra, es
decir  sin  ninguna  planificaci6n,  situaci6n  que  demuestra  una  posible  celebraci6n
contractual producto de la improvisaci6n,  conllevando a deficiencias en  las etapas
contractuales  y  a  que  no  se  logre  eficiencia  en  el  cumplimiento  de  los  objetivos
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contractados.    Inobservando    los    principios   de   contrataci6n    pdblica    como   la
responsabilidad y economia.

Se  evidencio  un  contrato  de  obra  sin  planeaci6n,  con  deficiente  supervisi6n,  sin
c!ocumentaci6n   que   permita   verificar   y/o   evaluar   la   idoneidad   del   contratista,
tambi6n se determin6  pago a contratos sin informe de actividades que evidencie un
seguimiento tecnico,  juridico,  contable  y financiero,  desorden  en  los  documentos
generados de la contrataci6n, en las hojas de vida de los contratista y las cuentas
de cobro sin seguridad social.

EI  Distrito  de  Buenaventura  suscribi6  convenio  de  asociaci6n  sin  numero  con  el
Meritorio Cuerpo de Bomberos para la vigencia 2018 ,  por valor de $2.192.272.225
cuyo objeto contractual fue aunar esfuerzos para garantizar la gesti6n  integral del
riesgo  contra   incendio,   los   preparativos  y  atenci6n   de   rescates  en  todas  sus
modalidades, atenci6n de incidentes con materiales peligrosos a trav6s de Meritorio
Cuerpo  de  Bomberos,  fortaleciendo  su  capacidad  de  respuesta  en  su  personal,
infraestructura y operatividad.

R6girmen Legal:

La Alcaldia  Distrital de  Buenaventura fundament6  normativamente el  convenio en
la Constituci6n Politica art. 355, Ley 489 de 1998, Ley 80 de 1993, Ley 789 de 2002,
Ley 1150 de 2007, Ley 1575 de 2012, y demas normas concordantes.

El termino del convenio fue por dos meses, celebrado el 27 de julio hasta el 30 de
septiembre de! 2018, lo que demuestra que no se suscribi6 durante todo la vigencia
2018.

En la propuesta del convenio realizada por el Meritorio Cuerpo Voluntarios se estim6
un  valor de $4.363.680.000,  aportando  bomberos $1.000.000.000,  representados
en  maquinas  y  equipos,  sin  embargo  el  convenio  se  realiz6  por  valor  total  de
$2.192.272.226 con  un aporte por parte del  Distrito de $1.192.272.226, y por parte
del   Meritorio   Cuerpo   de   Bomberos   Voluntarios   un   aporte   de   $1.000.000.000,
representados   en    asesoria,    equipo   automotor   en   todas   sus    modalidades,
maquinaria,  herramientas y equipos de bomberos,  rescate,  materiales peligrosos y
otros incidentes,  comunicaciones radiales,  instalaciones para maquinas,  equipos y
sala de atenci6n de crisis 24 horas.
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Llama  la  atenci6n  que  el  desembolso  de  los  recursos  que  aporta  y  describe  la
Alcaldia  Distrital,  se observan establecidos de manera  ambigua,  aunado a ello no
se describe con detalle la forma de pago en que se transferiria los recursos por parte
de! Distrito. Ademas no se realiz6 y/o ajust6 la propuesta a la cuantia y/o valor total
con que se celebr6 el  convenio.  Valor que segtln  la  propuesta detallada  por parte
de Bomberos, se ejecutaria cada una de las actividades incluidas en las misma y/o
proyecto de inversion.

EI  Meritorio  Cuerpo  de  Bomberos Voluntarios de  Buenaventura,  no  present6  una
carpeta organizada que contara con todos los documentos del referido convenio.

Ejecuci6n d®l convenio:

La Alcaldia Distrital de Buenaventura transfiri6 el total de los recursos acordados en
el mencionado convenio,   no se observ6 acta de inicio del convenio y no se acord6
p6Iiza de garantia por parte del Distrito.

Supervision de[ c®nvenio:

La supervision del convenio fue ejercida por e! Jefe de la oficina coordinadora para
la  prevenci6n  y  atenci6n  de  desastre,    en  la  documentaci6n  en  lo  ateniente  a  el
convenio suministrada  por la entidad  auditada se evidencia  un  informe de gesti6n
de  Bomberos durante la vigencia 2018 firmada por el  representante legal.  Mas no
se  observa  informes  de  supervision  con  soporte  tecnico,  juridico,  administrativo,
financiero y contable que evidencie el cumplimiento y/o gastos de los recursos del
convenio;  lo que denota deficiencia en la supervision.

Cabe  anotar  que   la  supervision   consiste  "...   en  e/  segu;.mf.ento  £6onf.co,  admi.ni.strafi.vo,
financiero, contable, y juridico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato,  es ejercida  por la
misma entidad estatal cuando no requiere de conocimientos especializados".

Liquidaci6n del convenio:

No se evidencia documentaci6n que evidencie el convenio liquidado por las
partes.
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HALLAZG0 No. 01  (Obs®rvaci6n  No.01) DEFICIENTE PLANEACION
CONTRACTUAL.

EI Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntario de Buenaventura, celebr6 contrato de
obra No. MCBV14, cuyo objeto contractual es adecuaciones locativas en la estaci6n
central de  Bomberos Voluntarios de  Buenaventura  por valor de $35.600.000,  con
un plazo de 30 dias; Al analizar la carpeta contractual se observ6 lo siguiente:

No   se   realiz6   analisis   de   la   necesidad   contractual,    presupuesto   detallado,
especificaciones t6cnicas donde se evidencia los requisitos que debe cumplirse en
!a obra tales coma calidad y tipo de materiales.,  los antecedentes judiciales fueron
expedidos con fecha posterior a la celebraci6n y ejecuci6n contractual.

No existe documentaci6n que pemiita verificar la idoneidad del contratista.

Se  logr6 observar por medio de  la  minuta  del  contrato en  lo  correspondiente a  lo
descripto del (Presupuesto), que no se realiz6 un estudio detallado para estimar el
valor del proyecto toda vez que en el presupuesto de la obra,  las actividades estan
contratadas sin  unidades de medida y los precios se cuantificaron globalmente,  el
MCBVB   no   realiz6   los   estudios   pertinentes   que   atafien   a   la   elaboraci6n   del
presupuesto,  no defini6  las  actividades  contractuales  cuantificadas  por  unidad  de
medida  y  lograr  determinar  por  medio  de  valores  unitarios  el  costo  de  la  obra,
generando incertidumbre en el valor real del proyecto.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta auditoria a traves de los profesionales de apoyo
realize  un  recorrido  en  las  instalaciones  del  MCBVB  donde  se  identificaron  las
actividades contractuales, se realizaron las mediciones correspondientes a estas y
se  soport6 esta  activiclad  por  medio  de  un  acta firmada  par funcionarios del  ente
auclitado,  se  realiz6  un  estudio  detallado  y  se  elabor6  un  presupuesto  tomando
coma  referencia  log  pi.ecios  unitarios  regulados  por  la  Gobemaci6n  del  Valle  del
cauca a trav6s del decreto  1-3-104711  de julio de 2019,  los precios se afectaron a
favor  por  un   incremento,   por  distancia  del  6%  que  corresponde  al   Distrito  de
Buenaventura,  esto  con  el  fin  de  hacer  un  analisis  comparativo  con  el  valor  del
contrato auditado.

El estudio presupuestal arrojo un valor de 16.431.513, que corresponde el 48% del
valor contratado, evidenciando asi que el valor contractual es 2 veces el valor real
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de la obra, cabe resaltar. que los precios del estudio presupuestal elaborado por esta
auditoria estan actualizados al presente afio.

Ocasionando  que  el  MCBVB  haga  inversiones  sobrevaloradas  por  falta  de  los
estudios  previos  per[inentes,  actividades  que  debieron  ser  objeto  de  un  estudio
detallado  de  mercado  por  parte  de  la  entidad;  Al  definir  el  presupuesto,  no  se
especificaron  detallada  y  cuantitativamente  las  actividades  que  debia  ejecutar  el
contratista,  esto  es,  unidades  de  medida  y  cantidades  medibles,  asi  como  los
valores unitarios del mercado entre otros.

Es deber de Bomberos Voluntarios de Buenaventura, tener un adecuado control en
la ejecuci6n de !os contratos celebrados, en desarrollo del convenio.

Lo anterior se ocasiona por las fa!tas de mecanismos de control y seguimiento en la
etapa precontractual por parte de la entidad auditada, falta de planeaci6n, debilidad
en el control y seguimiento a la ejecuci6n contractual por parte del Meritorio Cuerpo
de     Bomberos     de     Buenaventura.     Lo     anterior    configura     un     Hallazgo
Administrativo  con  presunta  incidencia  Fiscal  par valor de  $19.168.487.    al
vulnerar  lo  establecido  en  la  Ley  610  de  2000  art.  3  y  6,  el  principio  de
economia,    responsabilidad    contractual,    al    igual    que    su    manual    de
contrafaci6n.

HALLAZGO No.02 (Observaci6n No. 02) FALTA DE APROBACION DE POLIZAS
CONTRACTUALES

EI  Meritorio Cuerpo de  Bomberos Voluntarios de  Buenaventura,  celebr6 contratos
cle pres
cuadro:

tgrl6ndeservicios,obras,suministroyotrosquesedescribenenelsigulente
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Coaetra€oN®- Obj®to Cuantia
003 Compra     de     dotaci6n     para     el $4.579.400

personal administrativo.
015 Adecuaciones  locativas  en   la  sub $4.145.026

estaci6n        Libardo        r`Iavia        del
rvIIeritorio     Cuerpo     de     Bornberos
\/oluntario    ubicado    en    el    barrio
independencia.

002 EJiseffio    y    fabricaci6n    m6dulos    y $12.558.000
adecuaci6n oficina coniandancia.

014 Adecuaciones      locativas      en      la $35.300.000estaci6n     central     de     E3omberos
\/oluntarios de E3uenaventura.

009 Divulgaci6n  y  difusi6n  a  trav6s  de $ 10.000.COO
programas  que  ti®nen  que  vcr  conIa    prevenci6n,    control.    mitigaci6n
de   incendios,   y   otras   actividades
conexas,   hacia   la   comunidad   por
med ios      rad iales      y      televisivos
locales.

Total $66.682.426

En los cuales se constituy6 p6Iiza de garantia y aprobaci6n de la misma como parfe
del cumplimiento  para el  perfeccionamiento y ejecuci6n  contractual.  Sin embargo,
no se evidenci6 documentaci6n de aprobaci6n de las p6lizas de garantia de cada
contrato celebrado, y aun asi el contrato se ejecut6, siendo la aprobaci6n cle la p6liza
un  requisito de ejecuci6n  conti.actual,  sin  el  cual  no se  podria  iniciar ni continuar la
ejecuci6n  del  contrato,  maxime  si  se  requiere  la  ampljaci6n  de  la  garantia.  Es de
anotar que el fin unico de la garantia contractual, es asegurar de manera oportuna
el   cumplimiento   del   objeto   contratado,   ademas   de   amparar   y/o   proteger   el
patrimonio  ptlblico  de  un  posible  daFlo  en  caso  de  incumplimiento  par  parte  del
contratista;  Escenario  que  conllevo  a  riesgo  e  incertidumbre  en  el  cumplimiento
contractual,  situaci6n  dada  por  falta  de  control,   inobservando  el  principio  de
responsabilidad  e  incumpliendo  lo estipulado en  el  art.16  numeral  3,  art.36
inciso    3    de    su    manual    de    contrataci6n,    ademas    del    principio    de
responsabiljdad consagrado en la administraci6n pdblica y en su manual de
contrataci6n, Situaci6n que configura un Hallazgo Administrativo.

HALLAZGO No.03 (Ohs®rvacidn  No. 04) CONTRATOS SIN LIQUIDAR.

EI Meritorio Cuerpo de Bomberos Vo!untai.ios de Buenaventura celebro los contratos
No.  015,  014,  013,  vigencia  2018,  en  los  cuales  se  observ6  que  a  pesar  de  la
terminaci6n  de  su  objeto  contractual  no  se  encuentran  liquidados,  situaci6n  que
demuestra deficiencia en la supervision contractual, y en consecuencia riesgos para
la entidad auditada al no dejar claridad  en  cuanto al estado en que se encuentran
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los  contratos  celebrados y  las  partes que  intervienen  en  el  mismo.  Esto debido a
falta de controles en la etapa post-contractual.

Es  importante  precisar que  el  objetivo  de  la  liquidaci6n  contractual  es  determinar
por escrito si las partes pueden declararse a paz y salvo o por el contrario si existen
obligaciones  por cumplir.  [nobservando  lo  estipu!ado  en  el  art.  42  y  23  de  su
manual  de  contrafaci6n,  clausula  n®vena  del  contrato.  Configurandose  un
Hallazgo Administrativo.

HALLAZGO  No.04 (Observaci6n  No.05)  FALTA  DE  ESTUDIO DE  NECESIDAD
DE LA COMPRA Y/O COTRATAC16N.

Se  evidencio  que  el   Meritorio  Cuerpo  Voluntarios  de  Buenaventura  realizo  los
contratos  sin  un  estudio  de  necesidad  para  la  contrataci6n  y/o  compra  a  realizar.
Situaci6n   que   demuestra   deficiencias   en   la   etapa   de   planeaci6n   contractual,
conllevando a posible celebraci6n de contractos basado en una improvisaci6n y en
consecuencia riesgo a incumplimiento del objeto contratado,  perdida de recurso al
realizar inversion sin tener claridad de la necesidad del contrato, escenario dado por
falta  de  control  y  seguimiento  en  los  procesos  contractuales.  Inobservando  con
ello lo estipulado en el art.10, de su  manual de contrafaci6n, art. 209 CN.  Lo
anterior configura un Hallazgo Administrativo.

HALLAZGO    No.05    (Observaci6n    No.06)    CONTRATO    CELEBRADO    SIN
EXPEDIC16N DE POLIZA DE GARANTIA.

EI Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntario de Buenaventura, celebro contrato de
prestaci6n de servicios No.13 cuyo objeto contractual es la divulgaci6n y difusi6n a
traves de  programas que tienen  que ver con  la  prevenci6n,  control,  mitigaci6n  de
incendios y otras actividades conexas, hacia la comunidad por medio de radio local,
por un valor de $4.000.000.  En el cual se observ6 estipulada a favor de Bomberos
garantia  utnica  que  avala  el  cumplimiento  del  objeto  contractual,  a  trav6s  de  la
constituci6n  de  una  p6liza de garantia  sin  embargo,  la entidad  ejecut6 el contrato
sin la expedjci6n de la p6liza de garantia contractual, situaci6n que con!Ieva a riesgo
para el amparo de los recursos de la sobretasa bomberil que se invierten en el objeto
contratado y en su cumplimiento. Escenario dado por falta de control y seguimiento
en  el  proceso  contractual.  Inobservando  el  principio  de  responsabilidad  y  lo
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esfak}lecid®  en  la  clausula  s6ptima  del  contrato  configurando  con  ello  un
Hallazgo Administrativo.

HALLAZGO  No.  06  (Ohservaci6n  No.07) CONTRATO CON  DEFICIENCIAS  DE
SOPORTES EN LA EJECUCION

Revisada la carpets contractual No.  08-2018 durante la ejecuci6n de la auditoria al
MCBVB,  se  evidencio  que  esta  no  cuenta  con  la  totalidad  de  los  documentos
soportes que hacen parte del proceso contractual, como son la etapa de ejecuci6n
y  post-  contractual.  Situaci6n  que  demuestra  deficiencias  en  la  verificaci6n  de  la
ejecuci6n  contractual,  dado  posiblemente  par  la  falta  de  seguimiento  y  control,
escenario    que    conlleva    a    dudas    en    cuanto    a    la    contrataci6n    realizada,
configurando  con  ello  un  Hallazgo  Administrativo  par  inohservancia  en  el
principio de responsabilidad y la clausula cuarta del contrato.

HALLAZGO  No.07  (Ohservaci6n  No.08)  DEFICIENCIA  EN  LA  SUPERVIcl®N
CONTRACTUAL.

Se evidenci6 deficiencia en  la supervisi6n de los contratos  No.  004,  003,  014,  009,
13,  esto debido  a  que  no existen  actas de  inicio,  actas de  entrega,  de  recibo de
satisfacci6n, e informe que permitan verificar y/o comprobar un seguimiento t6cnico,
juridico, contable y financiero del objeto contratado con  la inversion de los recursos
de  la  sobretasa  bomberil.   Esto  debido  a  falta  de  seguimiento  en  los  contratos
celebrados,   situaci6ii   que   conlleva   a   riesgos   en   el   cumplimiento   contractual,
inobservando lo estipulado ®n l®s contratos y su manual de contrafaci6n.

Es   debei.  del   Meritorio   Cilerpo   de   Bomberos   Voluntario   de   Buenaventura,   el
seguimiento y control de las actividades a ejecutar en consecuencia de los contratos
celebrados con los recursos de la sobretasa bomberil.   Configurando con ello un
Hallazgo Administrativo.
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HALLAZGO    No.08    (Ofoservaci6n    No.09)    FALTA    DE    SUPERVIsl®N    DEL
CONVENIO  DE  ASOCIAC16N  DEL  D!STRITO  DE  BUENAVENTURA  CON  EL
MERITORIO  CUERPO   DE   BOMBEROS  VOLUNTARIO   DE   BUENAVENTURA
VIGENCIA 2018.

Al  revisar  la  documentaci6n  aportada  por  la  entidad  auditada  correspondiente  al
convenio  de  asociaci6n  del  Distrito  de  Buenaventura  con  el  meritorio  cuerpo  de
bomberos voluntario de  Buenaventura,  con  cuyo objeto de "AowAR ESFUERzos PARA
GARANTIZAR  LA  GESTION   INTEGRAL  DEL  RIESGO  CONTRA  INCENDIO,   LOS   PREPARATIVOS  Y
ATENCION    DE   F{ESCATES    EN    TODAS   SuS   NIODALIDADES,   ATENCION    DE   INCIDENTES   CON
MATERIALEs pELIGRosos A TRAVEs DE MEFelTORlo cuERpo DE BOMBERos, FORTALEclENDo Su
CAPACIDAD DE REspuESTA EN su pERsoNAL, INFRAESTRucTURA V opERATlvlDAD''.  Con base
en el  convenio celebrado,  se evidenci6 falta de  supervisi6n  en  la  inversi6n de  los
recursos  transferidos  en   aras  del   cumplimiento  del   referido   convenio.     Al   no
observarse  informe que  permita evidenciar el  seguimiento administrativo,  tecnico,
juridico,   contable   y   financiero   del   convenio,   aunado   a   ello   no   se   evidenci6
requerimiento,   ni   comunicaci6n  alguna  por  parte  del  supervisor  y  el  asociado.
Situaci6n que conlleva a dudas en  la destinaci6n  dada a  los recursos transferidos
en ocasi6n del convenio.

Cabe   anotar   que   la   supervisi6n   consiste   "en   e/  seguj.mt.enfo  tecnj.co,   admt.nt.sfrafi.vo,
financiero,  contable, y juridico qua,  sobre el cumplimiento del objeto del contrato,  es ejercida por la
misma entidad estatal cuando no requiei.e de conocimientos especializados''.

Lo  dicllo  anteriormente  es  dado  por falta  de  control  y  seguimiento  en  el  referido
convenio.   Vulnerando   el   principio   de   responsabilidad   de   la   contratacidn
estatal. Art. 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, Art. 209 de la CN, clausula decima
quinta del convenio, Ley 734 de 2011  numeral 31  art.34. Lo anterior configura
un Hallazgo Administrativo con pre§unfa lncid®ncia Disciplinaria.

3.11.2    RENDICION Y REVISION  DE LA CUENTA

EI  Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios,  rindi6 Ia cuenta de  la vigencia 2018
en   el   aplicativo   SIACONTRALORIAS,   y   una   vez   realizado   el   estudio   de   los
documentos    que    soportan    legal,    tecnica,    financiera    y    contablemente    las
operaciones  rea!izadas  a  trav6s  de  las  variables  de  oportunidad,   suficiencia  y
calidad, se estableci6 que:
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Oportunidad

La entidad rindi6 la cuenta cumpliendo con el termino establecjdo.

Suficiencia

De  los  23  formatos  con  sus  anexos  establecidos  para  la  rendici6n  de  la  cuenta
segdn  art.14  de  la  Resoluci6n  0355  del  24  junio  del  2013,  la  entidad  rindi6  22
formatos, dejando pendiente de rendir el formato F07B-Plan de Compras.

La entidad realiz6 la rendici6n de cuenta de todas las acciones que se presentan en
!a etapa contractual y post contractual de la ejecuci6n de los contratos, a trav6s del
aplicativo SIAOBSEF`VA,  establecido  segtln  Resoluci6n  020  del  01  de febrero  del
2016.

Calidad

Al  hacer  la  revisi6n  y  verificaci6n  de  la  informaci6n  rendida  se  observ6  que  la
Entidad rindi6 con algunas deficiencias de forma la informaci6n  de ciertos formatos.

La  Contraloria  Distrital de  Buenaventura dispuso  mediante  Resoluci6n  N°0020 del
01  de febrero de 2016,  la obligaci6n de los Sujetos de control;  entre los cuales se
encuentra el Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios de rendir la informaci6n de
la    contrataci6n     realizada    con    recursos    pdblicos    a    traves    del    aplicativo
SIAOBSERVA.   La entidad  rindi6 esta informaci6n pero con algunas deficiencias.

HALLAZGO No.09 (Obs®rvaci6n  No.10) DEFICIENCIAS EN  LA RENDICION  DE
LA CUENTA APLICATIVO SIACONTRALORIAS

Revisada la Rendici6n de la  Cuenta del Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de Buenaventura,    establecida mediante la Resoluci6n 0355 de junio 24 de 2013,
durante  la  vigencia  2018,  se  evidenciaron  algunas  deficiencias  de  forma  en  el
diligenciamjento de los formatos en el Sistema  Integral de Auditorias SIA asi:

1      La_informaci6n del F01  no refleja lo evidenciado en los libros de contabilidad,  pues existen
diferencias.

i      En  el  formato  F03  EI  saldo  de  la  los  libros  de  bancos  no  cuadra  con  el  balance  de
comprobac.lan.
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a      En el.fprmatp F_04.n_o se diligenci6 Ia informaci6n de acuerdo al aseguramiento cubierto por
las p6lizas del 2018.

-      En   .€1 fom?ate F054,  Ia totalidad de las adquisiciones de la  planta y equipo no cuadra con
los libros de contabilidad, durante la vigencia 2018.

•      E_n el formato F05B,  no cuadra la informaci6n reportada con la contable.
a      En„e!.fo.rmato  F]1   no  corresponde  a  la  ejecuci6n  de  cuentas  por  pagar  de  la  vigencia

solicitada por el formato.
I      En..e.I.fo.rmato  F?3  no  corresponde  a  la  ejecuci6n  de  cuentas  por  pagar  de  la  vigencia

solic.Itada por el formato.

Todo lo anterior transgrediendo lo consagrado en  la  Resoluci6n  No.  0355 de 2013,
"por  medio  de  la  cual  se  prescriben  la  forma,  terminos  y  procedimientos  para  la

Rendici6n  Electr6nica de  la  Cuenta e  lnformes,  que se  presentan  a  la  Contra!oria
Distrital de Buenaventura".  Expedida por la Contraloria Distrital de Buenaventura.

Lo  que  obedece  a  una  presunta  falta  de  diligencia,  control  y  verificaci6n  de  la
informaci6n  al  momento de efectuar el  reporte en  el  aplicativo,    lo cual  dificulta  la
correcta  y  efectiva  realizaci6n  de  la  revisi6n  de  la  cuenta.  Constituy6ndose  un
Hallazgo Administrativo.

3.1.3     LEGALIDAD

EI  Meritorio  Cuerpo  de  Bomberos  Voluntarios  de  Buenaventura  es  regido  por  lo
estipulado en !a  Ley  1575 de 2012 y por los estatutos y reglamentos propios de la
enticlad.

La entidad auditada no presento un informe detallado de las controversias judiciales
que cursan a favor o en contra de ella, de tal manera que se pueda revisar gestiones
adelantadas en procura de salvaguardar y/o defender sus intereses.

EI  Meritorio  Cuerpo de  Bomberos Voluntario  de  Buenaventura  suscribi6  p6liza  de
manejo  que  ampara  cobertura  de  manejo  oficial,  delitos  contra  la  administraci6n
pulblica  y  fallos  con  responsabilidad  fiscal  No.  3000128  con  fecha  de  expedici6n
6/4/2017 y vigencia de fecha 6/4/2017  hasta el 6/04/2018,  de  igual  manera  p6Iiza
No.  3000151  con vigencia desde 24/4/2018  hasta el 24/42019.  Lo que demuestra
que no hubo amparo durante todo el afio.  Dado por falta de control.  Inobservando
lo establecido en el art.107 de la Ley 42 de  1993 y el principio de  responsabilidad
de  su  manual  de  contrataci6n  y  la  administraci6n  pdblica  Situaci6n  que  pone  en
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riesgos  los bienes de la entidad durante los periodos  no amparados y a  lo cual el
Meritorio Cuerpo de Bomberos debe analizar e iniciar correctivos.

Los aportes a la segLiridad social y parafiscales fueron pagados mensualmente y en
su  totalidad  durante  la  vigencia  2018.    Los  Contratos  de  Trabajo  de  la  muestra
auditada  que  son  20  fiieron  liquidados  y  pagados  con  todas  sus  prestaciones
sociales.

HALLAZGO  No.10  (Ohservacidn  N®.11)  DEFICIENCIAS  EN  LAS  HOJAS  DE
VIDA DEL PERSONAL DE PLANTA.

Ai revisar las hojas de vida de los funcionarios de planta, se observ6 que no estan
organizadas de forma cronol6gica, atendiendo su proceso de pro`ducci6n, ni foliadas
de tal forma  que  permita  identificar el  consecutivo de  los documentos que  hacen
parte del archivo,  de igual forma se evidenci6  hojas de vida desactualizadas y sin
antecedentes judiciales.  Lo que conlleva a dificultades en el control por parte de la
entidad auditada. Escenario dado por falta de seguimiento. Configurando con ello
un Hallazgo Administrativ®.

HALLAZGO No.11(Otoservaci6n  No.12) CUENTA DE COBRO S!N SORPORTE
DE PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL.

Se  evidencio  durante  la  vigencia  auditada,  cuentas  de  cobro  por  prestaci6n  de
servicios  profesionales,  sin  soporte  de  planillas  de  pago  a  la  seguridad  social,
situaci6n que conlleva a deficiente  control en  la vigilancia  para el cumplimiento de
los   requisitos   en   el   pago.   Dado   por  falta   de   seguimiento.   [nobservando   ]o
establ®cido   en   la   clausu[a   d6cima   terc®ra   del   c®ntrato   sin   ndmero   de
identificaci6n. Lo a!iterior configura un Hallazgo Administrativo.

3.1.4   TECNOLOGiAS   DE   LA   COMUNICAcl®N   Y   LA   INFORNIAC16N
("CS)

Para la evaluaci6n de este factor,  se procedi6 a dar aplicaci6n al cuestionario Tics
de legalidad  para determinar el cumplimiento de la  Ley  1712 de Marzo 3 del 2014,
Ley  de  Transparencia  y  Derecho  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  PtlBIica  Nacional
reglamentado par el Decreto 103 del 20 de enero de 2015 y el Decreto 2573 del 12
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de    Diciembre   de   2014   y    Lineamientos    Generales    de    Gobierno   en    linea,
observandose lo siguiente:

1.    La  Entidad  no  cuenta  con  la  capacidad  organizacional  para  implementar el
plan de particjpaci6n en linea.

2.    La   Entidad   no   elabora   ni   divulga   el   plan   de   participaci6n   por   medios
electr6nicos.

3.    La Entidad no identifica los problemas o retos a resolver.
4.    La  Entidad  no  publica  la  informaci6n  basica  establecida  en  la  Ley  1712  de

transparencia  de  la  informaci6n  y  de  derecho  de  acceso  a  la  informaci6n
ptlblica.

5.   Se pudo evidenciar en el cuestionario Tic control de legalidad, que la entidad
no cumple  niilguno de  los cuatro componentes de Gobierno en  linea  como
son-. Gobiemo Abierto, Tic pare Servicios, Tic de Gesti6n, Seguridad y
Privacidad de la lnformaci6n

HALLAZGO     No.     12     (Obs®rvaci6n     No.13)     lNCUMPLIMIENTO     LEY     DE
TRANSPARENCIA
En desarrollo del proceso auditor se evidenci6 que el Meritorio Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de  Buenaventura  no cumple con  lo dispuesto en  la  Ley  1712  de 2014
de Transparencia de la informaci6n y de derecho de acceso a la informaci6n ptlblica;
en  sus Articulos 5 y 7 y el  Decreto  presidencial  103 de enero 20 del  2015,  en  su
Titulo  2,  Capitulo  1  Articu!os  del  3  al  11.  Ademas,  se  verific6  que  la  Entidad  no
cuenta con pagina web, por lo cual no cumple el Articuio 74 de la Ley 1474 del 2011
y  el  decreto  612  del  2018.   Lo  anterior  debido  a   la  falta  de  gesti6n,   control  y
seguimiento.   Situaci6n  que  ti'ansgrede   la  transparencia  de   la   informaci6n  y  el
derecho  al  acceso  a  la  informaci6n  ptlblica  de  los  ciudadanos.  Constituy6ndose
un Hallazgo Administrativo,

3.1.5 PLANES DE MEJORAMIENTO

En  esta  Auditoria  se  evalu6  el  Plan  de  Mejoramiento,  producto  de  la  auditoria
especial   vigencia   2016-2017,   en   el   cual   se   establecieron   treinta   y   ocho   (38)
hallazgos.
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Las  acciones  propuestas  en  el  Plan  de  Mejoramiento  no  fueron  cumplidas  en  su
totalidad de acuerdo al cronograma elaborado por la entidad para su ejecuci6n,

La   entidad   Cumpli6   con   19   de   las   19   acciones   establecidas   en   el   Plan   de
mejoramiento correspondiente a los hallazgos No.1, 2,  3,  5, 6,  7,10,15,17,  22,25,
27, 28, 29, 30, 31,  32, 33 y 35

La  entidad  No  Cumpli6  con   12  de  las  12  acciones  estab!ecidas  en  el  plan  de
mejoramiento correspondiente a los hallazgos No.  8,11,12,16,18,19,  23,  24, 26,
36, 37 y 38.

La entidad Cumpli6 Parcialmente con 07 de las 07 acciones establecidas en el Plan
de mejoramiento correspondiente a los hallazgos No. 4,  9,13,14, 20, 21  y 34.

Se evalu6 el cumplimi
en el que se concluy6

efectividad de los avances de plan de mejoramiento
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24       HallazgQ ac!mini§tralii/oNo.

` .Segflfro{reralo at SmfolT!re de ttl +ri{ai@.i]G'ia

Z01S.-ao`t?.  L`im4.thst{[!` d8 *n Atiaitoiin

2Ji:  lB€Cll8`.qpLIENIENTt3  [lE  FupilcIONE a  DE
REv!sORiA F!scAL  _ HALLAz€O ADmiwlsTRATivo

HalfazgD EdministB.alive No.

Ac.f,idn  !io a.umplida., ee¢

25:  DEF!CIEMCIAS EN  IOS  PROCEDIFJllENTOS
DE cAjA REENOR _ HALLAZGt:b ADmiN!sTRATiva

Ha[fazga admjmistrativc! No. 26:

Nivel tie Ejecdcl,dn: 100¢b

DEFiciENc!As  EN  EL mANEjc} DE  LOB
iNVENTARros   -HALLAZGO ADifl!NisTRATivo

+laltaEgo admmistratl\.o«o, 27.. PAGO

AcctoD no cumr>lida: eec

DE` IVA COP4  RECuRsl:}S  I)E  LA
SOBRETASA BomaBEB.iL -HALLAz6c+ AOREim sTRATlvci c:ON  PRE.SUNTA
INC:10Eft4CIA  FISCAL

Hallazga aclmini§trativo PJo.  28..

Ni.je} de Ejacuf.ien,.1 C09a

PAGO EXIEfflpoRAPIEO  DE L||S
i&PORTES A  SEGURIDAE)  SCICIAL-HALLAZGO AD"iNISTRAT!VO CON
PRESuJ!TA  IWCIDE}4CIA FISCAL    -(V8  a,oi`i  ariexos  -requeiimlen!cls  -
S.3P0rteS`)

29       HallaxpoatimjnistrativiJ No. 29:

Hivei tie Eje€ucidn: 100V¢

pAGcp  sEGumiDAD sociAL pEF}soNLAL
BRIGADA   -HALLAZGO ADENIN! STRATIVO CON  PRESuNTA INcloENCIA
FISCAL

3CI       Hallalgo administrati`to ldct. 30:

}4iv®t ds Ejecuci6n: 108%

PRESTAREOS AL PERSONAL CON
RECui]§OS  DE  LA  SOBRETA§A BLIMBERIL -HALLAZGO ADENINISTHATIVO
CllB'3  PRE SuNTA [NCIDENCIA FI SCAL

31       HatlazgQa¢mlnlstrati`/a Mo. 31
+I ALLAIG® ADEN "i sTFiATIV[}

Nivei dB Ejgcuci6n: 100%

pAG®s  PRE STAMO BAMcOLomEiIA

32       Hallazgo admini§trati`ic. Na. 32:

PJivfpi de  Ejgr.uc;ion:  1 Dthb

PAGO  SIN  50PORTE  DE  REFORREA
ESTATUTOS  -HAL LAZGO ADREIpt! STRATIVO -V!GENCIA FI SCAL  2015

rlallalga admlni§trativo !le. 33:

Nivel dB  Ejecuci6n:  100t!ia

PAGO  SIN  50PORTE A.RT!,CuL®S DE
PAPELERIA  -HALLfizGO ADBrllN!STRATIVO C{)N  PREsl!NTA IPICIDENC!A
FlscjbL   . vreEi¢ciA 2Oi6

34       Hallango a¢minjstra&ivo Nci. 3J8:

rJive} de  Ejecuc.ton..  1009:a

DEFICIEMCIAS  DEL t=C"TROL !MTEHNC}
COMTABLE  -HALLA£Go ADpj!iNisTEiiTrvo

Hallalgo admjnistrati`f€. rJct. 35:
HALLAZGOADELllh!lsTRETIVO

Se 'dei.ifir=i5  clue  sg  ham  nlejoracl€
algunas  defii=iencias  clel  ccmtrci  intemo
c;ontable,  nero  aiin persis`e la falta ae
un  i"aiiual  i3e  prose.jim!enti3s  coritablE!5
).' la talc,a  clE  coni:.IIiaci6r`  entre  log  salijos
c!e  eentabilidad, tesorErra y
presi-puest[..      Acci6n parffalmen€€

DEBUC-CloNES  DE  RETENCI0N  DE  ICA Nivel de Ejecuiien: 100i>a

3G       rlallazgo atiministrati\.o PJo, 3S:
HALLfizGOADRIllN!STRATl\fo

3?       HaJlazg® admiAVi§trativo }Jo. `?7:

PAGO DE  0ECLARACIOPJES TRIBUTARIAS AccEdLi  no cumplida: Oti

DEFICIENCIA§  EW  LOS  LIBHOS
PFtEsUPuE§TALEs-HALLAZGoADmai!disTFtATivr.

38       HallazgDacministmaLivoNo.  38:
rlallalgoatfministrati\Jc«,

Accidve  no ctJimplida: 0%

ELAEretE¥Aci{Jrd  DE  Los C,D.P. y tog  R.  P AEci6m  no cumplit!a: 0%

Las acciones que no fueron cumplidas y las cumplidas parcialmente se incluiran en
la suscripci6n del plan de mejoramiento para la vigencia 2018.
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HALLAZGO   No.13   (Observaci6n   No.14)   lNCUMPLIMIENTO   DEL   PLAN   DE
MEJORAMIENTO AUDITORIA VIGENCIA 2016-2017,

En la verificaci6n de los avances del plan de Mejoramiento, producto de la Auditoria
Gubernamental  con  enfoque  integral  Modalidad  Especial  efectuada  a  la  vigencia
2018 al Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios, se pudo establecer que, de las
38  acciones  establecidas  para  subsanar  los  38  hallazgos  determinados,  en  la
Auditoria Especial de la vigencia 2016-2017 se ha cumplido con  19 acciones, se ha
cumplido  de forma  parcial  con  12  acciones y  se  han  incumplido  con  07  acciones
correctivas.    Determinandose  un  incumplimiento  del  plan  de  Mejoramiento,  y  por
ende la  Resoluci6n  No.  0167 de 2012 y la Ley 42 de  1993 Arts.100 y 101.

Lo anterior debido  a  deficiencias  en  el  segujmiento  y  control  a  estas  actividades,
situaci6n que afecta la gesti6n de la entidad, pues se pueden presentar debilidades
reiterativas en los procesos y procedimientos que pueden desencadenar ineficiencia
en   el   cumplimiento   del   objeto   misional.   Configurand®se   asi   un   Hallazgo
Administrative, con presunta incjdencia Sancionatoria.

3.2. CONTROL DE RESULTADO

3.2.1. PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS

En  cumplimiento  de  la  ley  1575  de  2012  se faculta  a  las  instituciones  bomberiles
realizar la gesti6n integral del riesgo contra incendio,  los preparativos y atenci6n de
rescates  en  todas  sus  moda[idades  y  la  atenci6n  de  incidentes  con  materiales
peligrosos. y para todos sus efectos, constituyen un servicio ptlblico esencial a cargo
del estado.

En el marco de esta ley Las entidades territoriales estan obligadas a incluir politicas,
programas o proyectos orientados a dar cumplimiento a estas actividades de gesti6n
del riesgo.  EI Distrito de Buenaventura en su plan de desarrollo a trav6s de la linea
estrat6gica 4,  sector de atenci6n y prevenci6n de desastres,  programa de gesti6n
del riesgo, realiz6 la prestaci6n del servicio pthblico esencial mediante la celebraci6n
del  convenio  de  asociaci6n  para  la  vigencia  2018  con  el  Cuerpo  de  Bomberos
Voluntarios de Buenaventura.
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De acuerdo a la informaci6n suministrada por el Meritorio Cuerpo de bomberos de
Buenaventura  durante  el  proceso  auditor,  en  el  siguiente  cuadro  se  resume  la
gesti6n rea!izada en la vigencia 2018:

Atenci6n Cant.
lncendio Forestal 3
lncendio incipiente 6
lncendio par corto Circuito 6
lncendio Declarado 1

lncendio vehicular 2+1
lncendio por Gas 1

Accidente de Transito 5
Transporte de enfermo 6
Aux.  Enjambre de Abejas 3
Aux.  Escape de gas Domiciliario. 2

Teniendo  en  cuenta  las  obligaciones  contempladas  en  el  convenio  de  asociaci6n
por  las  partes  en  donde  el  Distrito  de  Buenaventura  tiene  como  funci6n  "/i.derar /a
imple_in_e_D±apci_S_pdelossiste_in_a_s_d_a__gesti6ndelrie§_go.determ_i_p_a_[Jfo±sp!apsg_ssl2!:£o_a[_9_in_aaslv__D5EngMii9gEfui25ngM9gfu2§

±E±'o#n:a:/:!t:osgda°elyacam:aaecnst:!!:°npdoedb;;cea:Iaevsst:;:::aecdo;o:#o:snria;:ec:c::r::±¥

I.calstica  necosarias  pare  la atenci6n  Drimaria  de  las  situaciones  de  desastres..  y  Por  Parfe  e+
Meritorio Cuerpo de Bomberos de Buenaventura tendra la obligaci6n del desarrollo
del objeto de este convenio de asociaci6n conforme a la Clausula segunda la cual
es prestar los servicios inherentes a sus funciones y competencias de acuerdo con
lo establecido en el articulo 22 de la ley 1575 de 2012.

En  el  proceso  auditoi.  se  le  solicitd  a   la  Oficina  de  Atenci6n  y  Prevenci6n  de
Desastres los planes y programas que sirvieron como plataforma para organizar la
inversion de los recursos del convenio, pero no se obtuvo respuesta de esta entidad,
evidenciandose la  inexistencia de un plan de Gesti6n que determine una ruta para
e!  desarrollo de  las  actividades  para  la  gesti6n  del  riesgo que  sirva  de eva[uaci6n
para el alcance de las metas de este programa,  igualmente no hay un seguimiento
continua y eficiente per parte del Dis{rito de Buenaventura.
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HALLAZGO      N®.      14     (Observaci6n      No.15)     AUSENCIA      DE      PLANES
ESTRUCTURALES DE GESTION

Esta auditoria logra evidenciar que el Meritorio cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Buenaventura  reitera  en   la  vigencia  2018  Ia  ausencia  de  planes  programas  y
proyectos para la inversi6n de los recursos provenientes del convenio, no cont6 con
un plan de gesti6n y un plan estrat6gico, que le sirviera de plataforma organizativa
que  le  definiera  las  rutas  y  objetivos  coherentes  con  los  alcances  del  plan  de
desarrollo  del  gobierno  local  en  materia  de gesti6n  del  riesgo  para  la  vigencia  de
2018.

Es  deber de  la  entidad  tener  una  herramienta  t]til  para  la  toma  de  decisiones,  la
retroalimentaci6n y la mejoi.a de la gesti6n,  que le permita alcanzar sus objetivos y
por ende cumplir con  la misi6n de la entidad.

Lo anterior por !as faltas de mecanismos de control y monitoreo de log funcionarios
del  MCBVB  y  la   alca!dia   Distrital  de   Buenaventura,   por  falta  de   planeacj6n  y
debilidad en el control de la ejecuci6n del convenio,  lo cual ocasiona una inversi6n
de  improvisaci6n  con  resultados  que  no  se  ajustan  a  los  principios  de  eficiencia,
eficacia y efectividad. Configufanclose asi un Hallazg® Administrativo.

3.3.   CONTROL FINANCIERO

3.3.1!. ESTADOS CONTABLES

El   analisis   de   los   aspectos   financieros   y   contables   del   Meritorio   Cuerpo   de
Bomberos Voluntarios en Buenaventura se basa en la evaluaci6n de las actividades
financieras,   administrativas,   y   contables   desarrolladas   en   la   ejecuci6n   de   los
Recursos  de  Sobretasa  Bomberil  provenientes  de  la  Alcaldia  Distrital  durante  la
vigencia 2018 y el cumplimiento de la normatividad que le aplique durante el periodo
auditado.

EI Concejo Distrital dispuso mediante Acuerdo No.13 del 2017 Art.  06,  la Tarifa de
ia Sobretasa de Bomberos para financiar la actividad Bomberil en el (10%) del valor
del  lmpuesto de  lndustria y Comercio que liquiden  !os contribuyentes en el  Distrito
Especial,  Industrial,  Portuario,  Biodiverso,  y  Ecoturistico de  Buenaventura,  para  la
vigencia  fiscal   2018,   liquidaci6n   que  debi6   ser  presentada   y   pagada   por  los
contribuyentes a mss tardar el dltimo dia habil del mes de marzo del 2018.
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En   relaci6n  a_|a§|t!ransfsenencias  efec{uadas  Dor__ Ia  Alcaldia  Distrital  de
Buenaventu ra   _f±_I__no_S_I_i_t_o_r_i!s±i9_u_€_I_B9__|9   Born bero_§____y_o±ng_r!fiaa±!s±s§____ale_   Duede
dstanmrfr!_a__I___a__unlE

Para la vigencia fiscal 2018 se celebr6 el Convenio S/N entre la Alcaldia Distrital de
Buenaventura y el Meritorio Cuerpo de Bomberos voluntarios de Buenaventura por
valor de $2.192.272.225, de los cuales 1.192.272.225 son aportados por la Alcaldia
Distrital y $1.000.000.000 son  aportes del Cuerpo de  Bomberos.  Con el objeto de
Aunar Esfuerzos  para garantizar la gesti6n  integral del  riesgo  contra  incendio,  los
preparativos  y  atenci6n   de   rescates  en  todas  sus   modalidades,   atenci6n   de
incendios  con  materiales  peligrosos  a  trav6s  del  Meritorio  Cuerpo  de  Bomberos
Voluntarios  de   Buenaventura,  fortaleciendo  su  capacidad  de  respuesta  en  su
personal,  infraestructura y operatividad.  Con fecha de suscripci6n el 27/07/2018 y
con una duraci6n hasta el 30 de septiembre del 2018.

En  el  Convenio  no  se especific6  claramente  la  forma  de  los  desembolsos  de  los
recursos, simp[emente se determin6 que los recursos se desenvolveran de acuerdo
al recaudo efectivo de los recursos.

Las transferencias efectuadas  par la Alcaldia  Distrital  correspondiente al  recaudo
por sobretasa bomberil en cumplimiento del Convenio  fueron:

Tabla No.01.-Transferencias de la Alcaldia por Recaud®s S. Bormberil vigenc

F€CHA HANCO No.CUENTA VALOR

VIG  ENCIA  D8LRE.aAUD0

27 I 08 / 2018 BBVA 0563-006972 loo,000,000 Aflo  2018
201 0912018 BBVA 0563-006972 100,000,000 A f{  0   2018
21/09/2018 BBVA 0563-006972 150,000,000 AfG  0   2018

19/11/2018 BBVA 0563-006972 3 5 0 , 0 0 0, 0 0 0 A f] 0  2018
14/12/2018 BBVA 0563-006972 492,272,226 Aft 0  2018
22 I 03 / 2019 BBVA 0563-006972 173,815,821 Afao  2018

TOTAL Afto  20i8 1,366,088,047
Fuente:  Certificaci6n Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios

ia 2018

De  acuerdo  a  la  informaci6n  entregada  por  la  Alcaldia  Distrital  el  recaudo  por
sobretasa bomberil para la vigencia 2018 fue el siguiente:
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De lo anterior se puede concluir que la Alcaldia Distrital  traslad6 al Meritorio Cuerpo
de   Bomberos   voluntarios   el   total   de   los   recaudos   par   sobretasa   bomberil
correspondientes a la vigencia 2018 por valor de $1.366.088.047.

Las transferencias recibidas por el Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios en el
transcurso  del  periodo  2018,     independientemente  del  afro  a  que  pertenece  el
recaudo fueron de $1.935.457.610 asi:

Tabla No.02.-Transferencias Recibidas durante el periodo 2018

F' E C 11 A BANCO No.  CuENTA VALOR

VIG  ENCIA   DELRECAUDO

SALD0   INCIAL  DISPONILE  DEL  Afio  2017 459,444,941 SAL.DO   INICIAL

27 I 03 I 2018 BBVA 0563-006972 500,000,000 A f¢ 0  2017

07 / 06 I 2018 BBVA 0563-006972 243,185,384 A fu 0  2017

IJ 10812018 BBVA 0563-006972 100,000,000 A fl 0  2018

2010912018 BBVA 0563-006972 100,000,000 Aft 0  2018

21/09/2018 BBVA 0563-006972 150,000,000 ANO   2018

19/11/2018 BBVA 0563-006972 350,000,000 A f¢ 0   2018

14/12/2018 BBVA 0563-006972 492,272,226 Afro  2018

TOT.AL  TRANSFERENCIAS  Aiio   2018 1,935,457,610

OTAL  RECu RSOS  DISPON ISLES  AKi a  2018 2,394,90Z,551
Fuente: Certificaci6n Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios

Adicional  a  este  valor el  Merit.orio  Cuerpo de  Bomberos  obtuvo  como  ingreso  por
Recursos de Balance -Superavit fiscal vigencia 2017 el valor de $459.441.941  para
un total de recursos por sobretasa  bomberil   disponibles para el  periodo 2018 de
$2.394.902.551.

EI  Cuerpo  de  Bomberos  Voluntarios  durante  la  vigencia  2018  ha  manejado  los
recursos   por  transferencias   de   la   sobretasa   bomberil   en   la   siguiente   cuenta
bancaria:

EntidadF:in@ncier{i Cuenta No Affio

BANCO  BBVA 0563-006972 2018
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El  saldo    al  31.12.2018    segdn  extracto  de  la  cuenta  del  Banco  BBVA  fue  de
$387.118.374   y   en    libros    $385.973.635,    presentandose    una    diferencia   de
$1.144.739,    correspondiente    a    una       consignaci6n    sin    identificar   de   fecha
17.12.2018 por valor cle $363.497 y el cheque No. 7601241  comprobante de egreso
No. 22055 por valor de $781.242 girado y no cobrado.

La entidad  no  realiz6  las  conciliaciones  bancarias  mes  a  mes durante  la  vigencia
2018,  Estas  fueron  realizadas  durante  el  proceso  auditor del  afro  2019  como  un
beneficio auditor.

EI Cuerpo de Bomberos Voluntarios pi.esent6 al grupo auditor una relaci6n en Excel
de todas  las  consignaciones  y  pagos  efectuados  durante  la  vigencia  2018,  de  la
cuenta  corriente  del  Banco  BBVA  0563-006972  donde  se  manejan  los  recursos
recibidos   por   sobretasa   bomberil,   de   la   cual   se   evidenciaron   las   siguientes
observaciones:

HALLAZGO       No.       15(Observaci6n       No.       16)       RETRAZOS       EN       LAS
CONCILIACIONES BANCARIAS

La entidad  no  realiz6  las  concjliaciones  bancarias  mes  a  mes durante  la  vigencia
2018, con el objetivo de utilizar una herramienta de control de los recursos recibidos
y girados.

Es deber del Ente dar aplicabilidad a los procedimientos para administrar los riesgos
asociados con el manejo de los dep6sitos en instituciones financieras y que ademas
le  permita  identificar  las  diferencias  entre  los  registros  contables  y  los  extractos
bancarios,  para  luego  proceder a  realizar  los  respectivos  ajustes y  correcciones,
dando cumplimiento a  los  PCGA,   establecidos en  la  Ley  1314 del 2009 y demas
normas que se desprenden.  Lo anterior por falencias en el control interno contable
que genera  informaci6n  financiera  poco  confiable  e  inoportuna.  Configufandose
un Hallazgo Administrativo.
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EI  saldo    al  31.12.2018    segtln  extracto  de  la  cuenta  del  Banco  BBVA  fue  de
$387.118.374   y   en    libros    $385.973.635,    presentandose    una    diferencia    de
$1.144.739,    correspondiente    a    una       consignaci6n    sin    identificar   de   fecha
17.12.2018 por valor de $363.497 y el cheque No. 7601241  comprobante de egreso
No.  22055 a  nombre de Jorge  Isaac Gonzalez por valor de $781.242 girado y no
cobrado.

La entidad  no  realize  las  conciliaciones  bancarias  mes a  mes  durante  la vigencia
2018,  Estas  fueron  realizadas  durante  el  proceso  auditor del  afio  2019  como  un
beneficio auditor.

EI Cuerpo de Bomberos Voluntarios present6 al grupo auditor una relaci6n en Excel
de todas  las  consignaciones  y  pagos  efectuados  durante  la  vigencia  2018,  de  la
cuenta  corriente  del  Banco  BBVA  0563-006972  donde  se  manejan  los  recursos
recibidos   por   sobretasa   bomberil,   de   la   cual   se   evidenciaron   las   siguientes
observaciones:

HALLAZGO       N®,       15(Observaci6n       No.       16)       RETRAZOS       EN       LAS
CONCILIACIONES BANCARIAS

La entidad  no  realiz6  las  conciliaciones  bancarias  mes  a  mes  durante  la  vigencia
2018, con el objetivo de utilizar una herramienta de control de los recursos recibidos
y girados.

Es deber del Ente dar aplicabilidad a los procedimientos para administrar los riesgos
asociados con el manejo de los dep6sitos en instituciones financieras y que ademas
le  permita  identificar  las  diferencias  entre  los  registros  contables  y  los  extractos
bancarios,  para  luego  proceder a  realizar  los  respectivos  ajustes  y  correcciones,
dando cumplimiento a  los  PCGA,   establecidos en  la  Ley  1314 del  2009 y demas
normas que se desprenden.  Lo anterior par falencias en el control interno contable
que genera  informaci6n  financiera  poco  confiable  e  inoportuna.  Configufanclose
un Hallazgo Administrativo.
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HALLAZGO  N®.16(Observaci6n  No.17)  CONSIGNACIONES  EN  LA  CUENTA
DEL  BBVA  CUE  NO  CORRESPONDEN  A  LOS  RECURSOS  DE  SOBRETASA
BOMBERIL

En el proceso auditor se determin6 que existen  consignaciones de recursos en  la
cuenta   corriente   No.   0563-006972   del   Banco   BBVA  que   no  corresponden   a
recursos  de  sobretasa  bomberil  y  que    a  la  fecha  de  la  auditoria  no  han  sido
transferidos a recursos propios asi:

fech@ documento debito

31 -M a I.-18 N  I-000052 1,000

31-Mar-18 N  I-000052 419,672

31-Mar-18 N I-000052 503,000

b5-Jan-18 N  I-000158 150,000

TOTAL 1,073,672

Es deber del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura, en lo que respecta
al manejo de recursos pdblicos, establecer politicas y procedimientos claros sobre
donde se van a consignar sus ingresos propios y donde los recursos de sobretasa
bomberil,  la falta de controles en el manejo de los recursos ocasiona la realizaci6n
de informes inexactos, por lo cual se configura un Hallazgo Administrativo.

_E_n_____I_9_I_a__§_i_6_a____a__J9§|§Safif2§1jnancie±oQ±delMeritorio_S±±£[rpodeBombe_Ef±_a__
Volun{arios de Buenaventwra

Para la vigencia 2018, la Entidad   present6 los Estados Financieros firmados por el
Representante Legal, e! Contador, y el Revisor fiscal como son: el Balance General,
EI  Estado de  Resultados  y  las  Notas  a  los  Estados  Financieros,  sin  embargo,  se
pudo   establecer  al   compararse   los   Estados   Financieros   de   la   vigencia   2018
presentados  con  el  Balance de  Comprobaci6n  impreso  por el  programa  contable
CG-DATAX  con  corte  al  31/12/2018,  que  existen  diferencias  en   relaci6n  a  los
activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos.

En conclusi6n, se determina que durante la vigencia 2018 no se tienen los Estados
Financieros   confiables  y  fidedignos  de  acuerdo  a   los   principios  y   normas  de
contabilidad  generalmente  aceptados  en  los  cuales  se  reflejen   las  actividades
financieras,   administrativas   contab!es   y   operativas   sobre   la   ejecuci6n   de   los
recursos de sobretasa bomberil.
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Los   ingresos   de   la   entidad   de   acuerdo   al   tlltimo   balance   de   comprobaci6n
presentado por la entidad son:

Tabla No.03.-lngresos Contahle de I  01.01.2018 al   3 1.12.20118

|Fri`e n:+t@-§o\br`etas:a 'Bom b`'6 ril                           t`
~7y      ``i"35,`491`,.22'.S`'. •,. ,, 82t24 ,,

Convenio  lnterinstitucional  Sobretasa 1,935,491,223

F`ue.rite  Re^€u`rsos  PropiQs  ` `" ``4t:7;`§7ao,+,,1,3,A
v.,:.rf    .,,1,,t\(;`7S\-`

Com  ercio  al  Por  in ayor 10,062,390

Transporte  y  Alm acenam iento 15,335,968

iActividades  lnm  obiliarias 51,856,050

iotras  Actividades  de  servicios 245,914,741

ilngresos  No  operacionales 94,800,964

Td,.±dr!ng``~`i`@6o`s`ucb`n{:abl6^S,     `.`\>`  '.,`',:J   ,`    : ``:`.`\2`\;`353;4`64£`;3S\'6, t`\,`/\`1`die`'t;`.o`8`=r\.

Fuente:  Balance de Comprobaci6n  imperso 21.08.2019

De lo anterior se determina que el 82.24% de los ingresos del Meritorio Cuerpo de
Bomberos  corresponden    a  la fuente  de  recursos  de  sobretasa  bomberil,  lo  que
deduce que practicamente la entidad depende de las transferencias de la Alcaldia
Distrital para desarrollar su  objeto misional.

HALLAZGO No.17(Observaci6n No.18) D}FERENCIAS ENTRE LOS ESTADOS
FINANCIEROS FIRMADOS Y LOS LIBROS DE CONTABILIDAD

Los  estados  contables  presentados  al   31.12.2018   no  coinciden   con   las  cifras
reportadas en los libros auxiliares, mayor y balances asi:

Tabla No.011.-Diferencias informacion contable al 31.112.2018

C0D'G0

N  0 M a 11 I:

BALANCE   Dti

ESTADOSI;lNANCIE R 0 S

D IP E REN  € lA SC 0  N '''A 8 L I: C 0 M P R 0 EI A C !0 N FIRMABOS

1 ACTIVO 3,262,053,664 3,158,491,999 103,561,665

2 PASIVO (573,265,148) 283,350,659 (289,914,489)

3 PATRIMONIO (3,054,677,114) 2,875,141,340 (179,535,774)
4 lNGRESOS (2,353,461,336) 2,341,880,682 ( 11, 580,654)

5 GASTOS 2,704,845,445 2,166,872,841 537,972,604

6 COSTOS 12,131,690 12,131,690

NETO   DIFERENCIAS 160,503,35£
Fuente:  Balance de Comprobaci6n imperso 21.08.2019

La anterior situaci6n denota que no existe confiabilidad en  las cifras que reflejan  la
realidad  financiera  cle  la  entidad,  mas  adn  cuando  se  pudo determinar dentro del
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proceso auditor que la entidad atin estaba haciendo modificaciones  a la informaci6n
contable de la vigencia 2018 como se evidencia en  los balances de comprobaci6n
suminjstrados a la comisi6n auditora.

Es  deber  de  la  entidad  comprobar  que  la  informaci6n  revelado  en  los  estados
financieros    corresponda    con    la    registrada    en    los    libros    de    contabilidad
reglamentados.  Lo anterior en contravia de la  Ley  1314 del 2009 y demas normas
que se desprenden.  Circunstancia ocasionada por la falta de controles de revision
de  los  informes  contables,  que genera  incertidumbre en  la  informaci6n  financiera.
Configurandose un Hallazgo Administrativo.

HALLAZGO   No.   18   (Obs®rvaci6n   No.19)   DEFICIENCIAS   EN   LAS   NOTAS
EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Las  notas  explicativas de  los  Estados  Financieros  correspondientes  a  la vigencia
2018 fuel.on presentadas de forma incompleta y deficiente, debido a que no fueron
lo suficientemente explicitas y no  revelan  la  informaci6n de todas  las partidas que
conforman los estados contables, como tampoco las notas iniciales a traves de las
cuales  se  identifique  el  ente  econ6mico,  las  politicas,  las  practicas  contables  y
demas asuntos de importaci6n relativa.

Las notas a los estados financieros representan las aclaraciones o explicaciones de
hechos o situaciones cuantificables o no que se presentan en el movimiento de las
cuentas contables, ademas forman parte conjunta de los Estados Financieros para
su correcta interpretaci6n.  Lo anterior en contravia de la Ley 1314 del 2009 y demas
normas que se desprenden.  Circunstancia ocasionada  por la falta de controles de
revision de los informes contables, que genera falta de claridad y transparencia  en
la informaci6n financiera. C®nfigurandose un Hallazgo Administrativo.

Enigelaci6n  a   I_a_s__Im_f_s±r_pe_Ss  de   Revisoria   Fiscal   clel   Meritorio   CuerDo  de
B_9_mmhse_±S±_a___y_9_I_ng_n_ta_I_i_9s|S__B_¥__e_a_f?ventura

Para  la  vigencia  2018  el  Revisor  Fiscal,  no  present6  informe  alguno  sobre  las
actividades de la Entidad a pesar de tener la obligaci6n de acuerdo a la normatividad
colombiana vigente y a los estatutos de la lnstituci6n.
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HALLAZGO     No.     19     (Observaci6n     No.20)     lNCUMPLIM]ENTO     DE     LAS
FUNcioNES DEL REVISOR FISCAL

Durante el proceso auditor se pudo determinar que la Revisoria Fiscal en la vigencia
2018 no rindi6 el dictamen o informe sabre los balances generales conforme con lo
establecido  en  el  articu!o  207  y  208  del  c6digo  de  comercio,  ni  cumpli6  con  las
funciones establecidas en el Articulo 67 de los Estatutos y Reglamento Disciplinario
del  Meritorio  Cuerpo  de  Bomberos Voluntarios  de!  Municipio  de  Buenaventura  en
los siguientes numerales:

2. Efectuar arqueos fisicos de fondos y bienes por los menos una vez cada mes, en cada trimestre
enviando un informe por escrito al Consejo de Oficiales
3. Autorizar con su firma los inventar.Ios y Balances
4.   Informar  a   las   autoridades   competentes  de   las   irregularidades   que   no  fueren   corregidas
oportunamente por el Consejo de Oficiales o el comandante del Cuerpo de Bomberos.
6.  Vigilar muy especialmente que la utilizaci6n de los equipos y bienes de la entidad,  sean  usados
correctamente y solo para beneficio propio de la lnstituci6n en pro del bienestar de la comunidad.
7. Autorizar con su firma y concepto los informes mensuales de Tesoreria al Consejo de Oficiales.

Lo anterior debido a las fa!encias en la supervisi6n de las actividades desarrolladas
de  acuerdo  a  las funciones  establecidas  para  el  cargo y falta  de  operatividad  del
Consejo de  Oficiales  como  maximo  6rgano de  la  instituci6n,  que  ha  conllevado a
desordenes    administrativos     y    financieros.     Configuranc!ose     un     Hallazgo
Administrativ®.

HALLAZGO   No.   20   (Observaci6n   No.21)   FALTA   DE   INVENTARIO   DE   LA
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La  entidad  no  tiene  un  inventario  de  propiedad  planta  y  equipo  al  31.12.2018.,
teniendo en cuenta que e!   Cuerpo de Bomberos Voluntarios, dispone de recursos
provenientes de la sobretasa bomberil para la adquisici6n de diversos bienes para
su uso y funcionamiento.

Se considera que es deber de la  Entidad disponer de un  inventario actualizado de
dichos  bienes a  fin  de  llevar  un  control  efectivo  sobre  los  mismos que  le  permita
garantizar  su  adecuado  uso  y  disposicidn,  reportando  la  ubicaci6n  fisica  en  las
instalaciones  de  la  entidad  y  brindando  la  oportunidad  de  realizar  un  proceso  de
trazabilidad para cada uno, asi como para efectuar !as depuraciones de informacidn
respectivas una vez evaluadas las condiciones de los mismos.
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Lo  anterior  por debilidacles  de  control  y  seguimiento  de  los  procesos  financieros,
que  pueden  ocasionar  informes   inexactos  y  riesgo  de  p6rdida  de  bienes.   Se
configura un Hallazgo Administrativo.

HALLAZGO  No.  21   (Obs®rvaci6n  No.22)  DEFICIENCIA  EN   EL  MANEJO  DE
INVENTARIO DE PRODUCTOS DE CONSUMO Y DE DEVOLUCION.

No existe  un  inventario  de  articulos de  papeleria,  dotaci6n  y  bienes  devolutivos
asignados  a  las  diferentes  areas  de  gesti6n,  ademas  se  pudo  identificar que  la
Entidad   no   tiene   un   procedimiento   para   IIevar  el   control   y   custodia   de   las
exjstencias  fisicas,   los  articillos  adquiridos  y  los  utilizados,   asi  mismo  no  se
cuenta  con   una   herramienta  tecnol6gica  que   permita   administrar  y  controlar
confiablemente  estos  insumos  en  todo  lo  relacionado  con  las  cantidades  que
ingresan y salen y  su m6todo de valuaci6n.

Es deber de  la  entidad  tener implementados  manuales de  procedimientos,  que le
permita tener un  control de  los  inventarios.  Lo anterior por posibles debi!idades de
control y supervision de los procesos financieros que puede ocasionar la p6rdida de
bienes    adquiridos    con    recursos    ptiblicos.    Configurandose    un     Hallazg®
Administrativo.

HALLAZGO   No.22  (Observaci6n   No.23)   FALTA  DE   IMPLEMENTACION   DE
CENTRO DE COSTOS.

Se evidencia que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura,  no cuenta
con una contabilidad independiente que registre par separado lo correspondiente a
!a utilizaci6n de los recursos recibidos por Sobretasa Bomberil y  que incluya centros
de costos de Fuente del Distrito y Recursos Propios,  la contabilidad se expresa de
forma integral.  Lo anterior genera el incumplimiento del Convenio S/N de la vigencia
2018 en Su  Clausu!a Quinta:  "Comprom;.sos c/e /as parfes A/ porparfe de/ Mer7.fori.o Cuerpo de
Bomberos  Voluntarios  de  Buenaventura.   27)  Llevar  la  contabilidad  y  el  control  de  la  ejecuci6n
pl.esupuestal de  los I.ecursos rec.Ibidos con  sus correspondientes soportes legales y presentar los
informes contables y presupuestales al responsable de vigilancia y control del presente convenio que
sea asignado por el Distrito."
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Lo anterior por falencias de seguimiento y control, dificultando la identificaci6n de la
ejecuci6n de los recursos provenientes de la Sobretasa Bomberil Configurandose
un Hallazgo Administrativo.

HALLAZGO  No.23(Ohservaci6n  No.24)  FALTA  DE  IMPLEMENTACION  DE  UN
SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

Durante el  proceso  auditor se  evidenci6  la falta  de existencia y efectividad  de  los
procedimientos  de  control  y  verificaci6n  de  las  actividades  propias  del  proceso
contable y financiero, pues se presentan  deficiencias en el proceso como son:

H     No se tiene  un  Manual de  Procesos y Procedimientos de  las areas criticas
como son el area financiera, de Almacen y Recurso Humano donde se centra
la utilizaci6n de los ingresos por sobretasa bomberil, y que permita proteger
los  recursos  de  la  organizaci6n  buscando  su  adecuada  administraci6n  y
garantizando la eficacia,  la eficiencia y economia en todas las operaciones,
promoviendo y facilitando la correcta ejecuci6n de las funciones y actividades
definidas para el  logro de la misi6n  institucional.

I     No se evidenciaron auditorias, ni seguimientos a los diferentes procesos con

que se administran los recursos de Sobretasa bomberil.

Incumpliendo   el   Convenio   S/N   de   la   vigencia   2018   en   su   Clausula   Quinta:
"Compromisos  de   las  partes  A)   por  parte  del   Meritorio  Cuerpo  de   Bomberos  Voluntarios  de

Buenaventura.  27)  Llevar la  contabilidad  y el  control  de  la  ejecuci6n  presupuestal  de  los  recursos
recibidos   con   sus   correspond.Ientes   soportes   legales   y   presentar   los   informes   contables   y
p_resupuestales al responsable de vigilancia y control del presente convenio que sea asignado por el
Distrito."

Lo  anterior  debido   a   la  falta   de  gesti6n   de   adminjstraci6n   en   la   estructura  y
documentaci6n    de    los    procesos,     situaci6n    que    dificulta    el    conocimiento
pormenorizado  de  las  actividades  desarrollas  por  la  Entidad  y  la  identificaci6n  de
riesgos y controles en la administraci6n de los recursos ptlblicos. Configurandose
un Hal[azgo Administrative.
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HALLAZGO      No.24      (Ohservaci6n      No.25)      PAGO      INADECUADO      DE
DEDUCCIONES POR RETENCION EN LA FUENTE

El cuerpo de bomberos causa el total de las deducciones por retenci6n en la fuente
de   los   recursos   de   sobretasa   bomberil   sin   discriminar   las   deducciones   que
corresponden a las retenciones efectuadas por la adquisici6n de bienes y servicios
con recursos propios. Es deber de la entidad tener el adecuado control de los pagos
efectuados  con   los  recursos  de  sobretasa  bomberil  y  que  correspondan  a  la
actividad contratada segtln el convenio firmado entre las partes. Lo anterior por falta
de    segujmientos    y    controles,    que    genera    una    gestj6n    fiscal    ineficiente,
Configurandose un Hallazgo Administrativo.

HALLAZGO  No.25  (Observaci6n  No.26)  lNCUNIPLIMIENTO  EN  EL  PAGO  DE
LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS

En   la   revision   de   los  valores  declarados  y  pagados  en   las  declaraciones  de
Retenci6n en la Fuente, se evidenci6 que no se realizaron la totalidad de los pagos
a  la  DIAN y no se presentan todas las declaraciones en  las fechas determinadas,
como  lo  establece  el  articulo  382,  art.  604  al  606  del  Estatuto  Tributario.  Artfculo
402 del C6digo Penal. Art 643 del estatuto ley 1819 de 20116.

Toda vez que en la actualidad se adeuda a la Dian los siguientes valores:
`    ~`;v.:       ,\<`;               \            i             f'v\`,.     \    ^p:;`::~,h`V:\Y'~`\A:,;(;``;Av;M-E,§':+,.,.^,.,,:..1,\,.,`".>.-I,:\y\,,,;``

VIGENCIA   2018 ; 13,913,732

VIGENCIA   2017 ; 5,684,548

VIGENCIA   2015 ; 13,077,869

TOTAL  CXP  A  LA  DIAN S 32,676,149

Lo  que  obedece  a  rna  presunta  falta  de  diligencia  y  control  adecuado  de  los
recursos, que puede generar sanciones e intereses. Configufandose un Hallazgo
Administrativo.
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2.3.2 GESTloN PRESUPUESTAL

EI   Meritorio   Cuerpo   de    Bomberos   Voluntarios   de    Buenaventura   aprob6   el
presupuesto  inicial  para  la vigencia  2018  par valor de 4.363.680.000,  mediante  la
Resoluci6n  No.  013 del  19.12.2017 del Consej.o de Oficiales.

Por  medio  de   la   Resoluci6n   No.   001-1   de  fecha   02.01.2018   expedida   por  el
Representante  Legal  se  adiciona  al  presupuesto  de  la  vigencia  2018  la  suma  de
$459.444.941  como  Recursos de  Balance -superavit fiscal,  para ser utilizados en
gastos de inversi6n.

Por medio de la Resoluci6n   No. 045 de fecha  15.08.2018 expedida por el Consejo
de Oficiales se aprueba una disminuci6n del presupuesto para la vigencia 2018 por
valor de $1.248.073.334,  que resulta de  la diferencia de $4.363.680.000 menos el
saldo    indicado  en  la  Resoluci6n    $3.115.606.666.  No  se  presentaron  traslados
presupuestales

Los lnflresos estimados para la vigencia 2018 tuvieron  una apropiaci6n definitiva
de  $3.575.051.607,  se  recaudaron  en  un  67%  que  asciende  a  una  ejecuci6n  de
ingresos por valor de $2.394.902.551, quedando pendiente por recaudar el valor de
$1.180.149.056, que representa el 33% del presupuesto definitivo.

Tabla No. 04.-Ejecuci6n Presupuestal de lngresos

Afio
Mom  br8  Rubio

PresupuestoDefini'ivo
Recaudos % par  Recaudar %

2018 ln8resos 3,575,051,607 2,394,902,551 67 1,180,149,056 33

Fuente:  Ejecuci6n Presupuestal de la Entidad

Se aclara que durante log tlltimos cuatro afios la proyecci6n inicial de estos recursos
no  ha  sido  tecnica,  dado  clue  se  ha  presentado  una  sobre  estimaci6n  de  los
ingresos, pues el porcentaje de cumplimiento de ejecuci6n ha estado alrededor del
70%  del  valor  presupuestado,  Io  cual  distorsiona  el  indice  de  cumplimiento  del
ingreso y el indice de autonomia y gesti6n de la entidad asi:
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Tab la No. 05.-Comparative  E-ecuci6n Pr®supuesfal de lngresos

Afio

N om  breRubro P re su p u e st aDefinitiva
Re€audos % Par  Recaudar %

2018 ln8resos 3 ,5 7 5 ,0 51,6 0 7 2 ,3 9 4 ,9 0 2 ,5 51 67 1,180,149,056 33

2017 !ngresos 3 ,4 2 6 ,2 4 0 ,6 7 8 2 ,6 7 6 ,2 4 0 ,6 7 8 78 7 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 22

2016 Ingresos 4 ,2 8 0 ,0 0 0 ,0 0 0 2 ,8 8 2 ,10 3 ,419 67 1,3 9 7 ,8 9 6 ,5 81 33

2015 ln8resos 4 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 1,2 6 3 ,4 5 5 ,3 7 8 32 2 ,7 3 6 ,5 4 4 ,6 2 2 68
Fuente:  Ejecuci6n Presupuestal de ia Entjdad

En  lo  que  respecta  a  los  ingresos  del  presupuesto  se  debe  definir  y  calcular
conforme a los objetivos del  plan estrategico,  el  Plan de lnversiones de la entidad
y el  comportamiento de  las  principa!es variables fiscales que definen  los  posibles
recaudos.

Los  Gastos estimados  para  la vigencia  2018   tuvieron  una  apropiaci6n  definitiva
de $3.575.051.607,  se comprometieron  en  un 64% que asciende a  una ejecuci6n
de gastos  por valor de  $2.293.471.528,  quedando  pendiente  por comprometer el
36% del presupuesto definitivo que asciende a $1.281.580.079.

Tabla No.06 .-  Ejecuci6n Presupuestal deGastos

Afro

Nombre Presupuesto Com prom isos
% Per  Ejecutar %

Apropiaci6n Definitivo Ejecutados

2018 G a s to s 3 ,5 7 5 ,0 51,6 0 7 2 ,2 9 3 ,4 71,5 Z 8 64 1,281,580,079 36

Fuente:  Ejecuci6n  Presilpuestal de la Entidad

Resulfado Fiscal

Tabla No.07.-Resultado Fiscal 2018
EJECucldN   ACTIVA   DE  INGRESOS EJECUC16N   ACTIVA   DE  GASTOS

RESU  ITAD0   FISCAL

Recaudo  en  Efectlvo Total  Ingresos Pagos Cuentas  par  Pagar Total  G astos

2,394,902,551 2,394,902,551 2,085,539,541 207,931,987 2,293,471,528 101,431,023

Fuente:  Ejecuci6n Presupuestal de la Entidad

En  la ejecuci6n  presupuestal de la vigencia 2018 se pudo observar una ejecuci6n
activa de ingresos por un total de $2.394.902.551  y una ejecuci6n activa de gastos
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por  un  total   de   $2.293.471.528,   lo  que   refleja   un   resultado  fiscal   positivo  de
$101.431.023, considerado como superavit fiscal.

Resaltamos que las cuentas por pagar reflejadas en  la ejecuci6n presupuestal por
valor de $207.931.987 no coinciden con !as que se constituyeron como cuentas por
pagar y reservas de caja,  par medio de la  Resoluci6n  Nct.  036 del 29/12/2018 que
ascienden  a  $283.350.659  generandose  una  diferencia  de  $75.418.672,  Io  que
evidencia incertidumbre en la informaci6n presupuestal y de tesoreria.  Ademas, en
esta resoluci6n se incluyeron cuentas por pagar de los aFios 2015, 2016 y 2017 que
deben ser canceladas  como pasivos expirados.

Resiiltado de Tesoreria

EJECuCI0N   DE  INGRESOS(Rec@udoenefectivo+RecursosdelBalance)-PAGOS

ESTAD0   DEL  TESORO DIFERENCIA

309,363,010 387,118,374 (77,755, 364)

Fuente:  Ejecuci6n Presupuestal de la Entidad

En  la  confrontaci6n  del  saldo  de  tesoreria,  se  determin6  que  el  saldo  disponible
segtln  !a  ejecuci6n  presupuestal  para  la  vigencia  2018,  asciende  a  $309.363.010
clue  al  compararse  con  los  recursos del  Estado del  Tesoro  por $387.118.374,  se
presenta  una diferencia  con  el  efectivo de $77.755.364,  como  mayor valor en  los
extractos bancarios,  lo que genera  incertidumbre en  la  informaci6n  presupuestal y
de tesoreria.

Dentro   del   proceso   de   analisis   del   cierre   fiscal,   se   pudo   determinar   que   la
administraci6n  present6  un  Superavit de Tesoreria de $103.767.715,  el  cual  debe
incluirse en el presupuesto de la siguiente vigencia como superavit fiscal.

ESTAD0   DEL  TES0 RO RECU  RSOS  DE  TERCEROS CUENTAS  POR  PAGAR SU  PERAVIT  DE  TESORERIA

387,118,374.00 0.00 283,350,659,00 103,767,715.00

Fuente:  Ejecuci6n Presupuestal de la Entidad
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El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura en cumplimiento de su objeto
contractual  con  la  Alcaldia  Distrital  para  la  prestaci6n  del  servicio  de  la  Gesti6n
Integral  del  Riesgo  Contra  lncendio,  para  la  vigencia  2018  present6  Ia  siguiente
ejecuci6n   presupuestal   detallada,   evidenciandose  como   principales  gastos   los
conceptos de personal  (70%),  honorarios  (7%) y servicios personales de apoyo y
gesti6n (9°/o)., los tres conceptos ejecutan del (86%) del presupuesto de la vigencia
2018.

Tabla N®. 08   Ejecuci6n Presupuestal de Gastos pop concepto
CON CEPT0  PRgsu Pu ESTAL 2018

%a A a T a s  1> I  F u N r. I 0 N A M  I a N T 0 Z. , 1 6 2 , 8 4 4 , 2. 4 7
G &7 s t o   d c`   P c  r s c) n a I 1 ,. 6 Cl 3 , 3 5 0 , 6 3 0 69.91
Dotaci6n 37,457,500 1.63
lJ 0 n o i.a , i a s :I 7 a , 1 Jl 6 , 1 [1 i)

-, . 4 2

S e r v i c i a s  P -3 r S o n a I f~> S  d i.  a p a y a  v  g i. s i i a n 197,114,698 8.59
Viaticos 260,000 0.01
Mantenimiento  y  Reparaciones 55,949,182 2.44
S e rv i ci o s 10,020,928 0.44
D i v e I.s o s 50,433,785 2.20
G a s t. a s  L e g a I e s
Segurcis  y   Polizas 19,011,006 0.83
Capacitaci6n 8,129,000 0.35
G a sto s  fin a n cie ros 10,971,418 0.48
GASTO   DB  lNV£RSION 130,627,Z81
Maciuinaria  y  Equipos 16,104,107 0.70
Muebles,  Enseres  y  Ec]uipo  de  Com  putacion 43,661,869 1.90
lnfrae stru ctu ra  e stacio n e s  b o in b e rile s 70,861,305 3.09
S u  1> I: fi A V 1'1.   F' ls a A I.

V !G  EN C IAS  AN .I.ERI0 RES  2012-2015
TOTAL  EJECUCION   DE  GASTOS 2,293,471,528 100

Fuente:  Ejecuci6n Presupuestal de la Entidad

HALLAZGO   No.   26   (Ohservaci6n   No.27)   INEXISTENCIA   DE   LOS   LIBROS
PRESUPUESTALES

La   entidad   no   lleva   los   libros   presupuestales,   donde   se   registran   todas   las
operaciones   presupuestales   relacionadas   con   el   manejo   de   los   recursos   de
sobretasa bomberil como son:  EI Libro de registro de ingresos,  Libro de registro de
apropiaciones, compromisos, Obligaciones y pagos, Libro de Registros de reservas
presupuestales  y  Libro  de  Registro  de    cuentas  por  pagar  necesarios  para  la
adecuada    gesti6n    presupuestal,    situaci6n    que    coloca    en    incertidumbre    la
informaci6n presupuestal presentada   en el   cierre fisca de la vigencia 2018 por la
entidad.
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Ademas no se evidencia que en la adquisici6n de las compras a servicios se haya
expedido y registrado previamente el correspondiente Certificado de Disponibilidad
Presupuestal (CDP)   y el Registro Presupuestal (RP).  Lo que denota la adquisici6n
de compromisos sin consultar la disponibilidad presupuestal.

Se evidencia  falta de implementaci6n del regimen presupuestal por medio del cual
se debe ejecutar los  recursos  de  la  sobretasa  bomberil,  Es deber del  Cuerpo de
Bomberos reglamentar e implementar el sistema presupuestal, teniendo en cuenta
que  es  una  entidad   privada  que  maneja  recursos  pdblicos.   Lo  anterior  por  la
inexistencia  de  manuales y  procedimientos  del  area  financiera  lo  cual,  conlleva  a
que  se  ejecuten   los   recursos   de   la   sobretasa   bomberil   sin   un   procedimiento
presupuestal,  incumpliendo  el  Convenio  S/N  de  la  vigencia  2018  en  su  Clausula
Qullrrfa.. " Compromisos de las parfes A) por parte del Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Buenaventura.  27)  Llevar la  contabilidad  y el  control  de  la  ejecuci6n  presupuestal  de  los  recursos
recibidos   c;on   sus   correspondientes   soportes   legales   y   presentar   los   informes   contables   y
presupuestales al responsable de vigilancia y control del presente convenio que sea asignado por el
D;.sfr7.fo. ". Configurandose asi un Hallazgo Administrativo.

HALLAZG0      No.27      (Observaci6n      No.28)      INCERTIDUMBRE      DE      LA
INFORMACION PRESUPUESTAL DEL CIERRE FISCAL DE LA VIGENCIA 2018.

EI Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios present6 la informaci6n presupeustal
corresnpondiente  al  Cierre  fiscal  el  22.01.2019  sin  embargo  dentro  del  proceso
auditor se pudo determinar que la entidad no cuenta con los libros presupuestales,
Certificado de Disponibilidad  Presupuestal (CDP)   y el  Registro Presupuestal (RP)
Que sirven coma soporte e  insumos para determinar los  informes presupuestales,
!o   que   genera   incertidumbre   de   la   informacion   presupuestal   del   cierre   fiscal
entregada  por  la  entidad  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  FResoluci6n  0287  de
diciembre 06 del 2012. Lo anterior por la inexistencia de manuales y procedimientos
del area financiera lo cual, conlleva a que se ejecuten  los recursos de la sobretasa
bomberil    sin    un    instrumento    presupuestal.    Configufand®se    un    Hallazgo
Admimistrativo.
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3.4 0TRAS ACTUACIONES

3.4.1  REQUERIMIENTOS CIUDADANOS

En  el  memorando  de  asignaci6n  de  auditoria  No.  09-2019,   uno  de  sus  puntos
especificos es evaluar y dar tramite a las denuncias interpuestas por la ciudadania
u otras entidades respecto a la gesti6n a manejo de los recursos de la entidad.

Mediante  oficio  No.  0797  de  fecha  junio  20  de  2019  se  remiti6  por  competencia
denuncia  de presunta corrupci6n  en  Meritorjo Cuerpo de  Bomberos Voluntario de
Buenaventura,  con  ocasi6n  al  manejo  de  los  recursos de  dicha  instituci6n;  Y con
base en  ello se  procede a dar tramite  a  la denuncia,  dentro de  la  ejecuci6n  de  la
auditoria, y una vez analizados los hechos materia de la denuncia se concluye por
parte del equipo auditor lo siguiente:

EI  Meritorio  Cuerpo  de  Bomberos  Voluntario  de  Buenaventura  en  fecha  21   de
agosto de 2018, envi6 hoja de vida de los postulantes al cargo de comandante, a la
Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana del  Departamento del Valle del
Cauca para su  revisi6n.

Que  la  Secretaria  de  Convivencia  y  Seguridad  Ciudadana  del  Departamento  del
Valle del Cauca, certified que el sefior Hector Antonio Hurtado Hinojosa cumple con
todos los I.equisitos exigidos por la Resoluci6n No. 0661  de 2014, como aspirante al
cargo    de    comandante    del    Meritorio    Cuerpo    de    Bomberos    Voluntarios   de
Buenaventura.

Con acta  No.  001  del 21  de enero de 2019, el Consejo de Oficiales como maxima
autoridad  del  cuerpo  bomberil  y  haciendo  uso  de  su  voto  nominal  eligieron  como
comandante   de   la   instituci6n   Meritorio   Cuerpo   de   Bomberos   Voluntarios   de
Buenaventura al sefior Hector Antonio Hurtado Hinojosa al cumplir con los requisitos
para el cargo.

EI  Meritorio  Cuerpo  de  Bomberos  Voluntario  de  Buenaventura,  realiz6  pagos  por
asesorias juridicas externas, con recursos propios de la instituci6n,  Io cual no hace
parte  de  la  ejecuci6n  de  la  auditoria,  es  decjr  que  la  Contraloria  Distrital  tiene
competencia de ejecutar el control fiscal,  tlnicamente de los recursos provenientes
de la sobretasa bomberil (recursos ptlb!icos).  Dicho esto,  los pagos ejecutados por
asesoria juridica al abogado externo que hace referencia la denuncia, se realizaron
con recursos propios.
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El  iniciar o  no  un  proceso  disciplinario  al  personal  de  bomberos  de  acuerdo  a  los
estatutos  de  la  entidad  auditada  es  competencia  tinica  y  exclusiva  del  Meritorio
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura.

La Contraloria  Distrital de Buenaventura no tiene competencia para determinar y/o
aseverar,  si  un  documento  que  aporta  un  funcionario  o  contratista  de  la  entidad
auditada es falso o no.

Se  solicit6  e!  contrato  y  pagos  del  jefe  de  proyecto  de  la  entidad  auditada,  del
analisis realizado por el equipo auditor se pudo determinar que el Meritorio Cuerpo
de   Bomberos  Voluntario  de   Buenaventura,   celebr6   contrato  de  prestaci6n  de
servicios  profesionales  No.  011-2018,  cuyo  objeto  contractual  es  coordinador de
proyectos, por valor de $16.200.000 Revisados los documentos del referido contrato
se evidenci6 pagos por ocho meses,  los cuales suman un total de $10.800.000, sin
soporte a!guno que permita evidenciar actividades ejecutadas y/o desarrolladas por
el  contratista,  Situaci6n  que conlleva a  un  posible detrimento del  erario,  al  realizar
pagos a contratos sin evidencia de ejecuci6n del objeto contratado, hecho dado por
falta de verificaci6n en el cumplimiento de [as actividades contratadas.

Es deber del Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntario de  Buenaventura,  soportar
la ejecuci6n y pago de los recursos transferidos de la sobretasa bomberil.

Sin   embargo,   EI   MCBVB   en   su   respuesta   al   derecho   de   contradicci6n   a   la
observaci6n  establecida,  aport6  los  documentos  que  soportan  las  actividades del
contrato   No.   011-2018   de   prestaci6n   de  servicios   cuyo   objeto  contractual   es
Coordinador de Proyectos del  MCBVB; en consecuencia,  Ia respuesta dada por la
entidad auditada es suficieiite para desvirtuar la observaci6n y levantarse.

Con  los  argumentos  expuestos  en  esta  auditoria,  se  da  resoluci6n  a  la  denuncia
suministrada dentro del proceso auditor y se le clara respuesta de manera individual
al denunciante.
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4.   RELACION DE HALLAZGOS

Como resultado de la presente auditoria se establecieron veintisiete (27) hallazgos
Administrativos,  de  los cuales  uno (01) tiene presunta  incidencia  Disciplinaria,  uno
(01) tienen  presunta  incidencia  Fiscal  por valor de $19.168.487 y (1)  uno presunta
incidencia Sancionatoria.
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5.   CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta que en  la  respuesta al derecho de contradicci6n del  Meritorio
Cuerpo de  Bomberos Voluntarios se comunicaron  algunas  inconformidades sobre
la Ejecuci6n del proceso auditor,  nos permitimos concluir lo siguiente:

a.Gife:ypa3r2a2j#uest]rga;6:/nDo:#Paa;hu°eftu%reamd°esr#a#a#teey
1575 de 2012."

En±esB2±±e±s_ca  a  [o  anie_r±g± se  hace  la  aclaraci6n  de  que  la  normatividad
citada en la Introducci6n, la  Ley 322 de 1996, fue citada como Antecedentes
en ocasi6n de la Actividad  Bomberil, como es claro en  la  pagina 9 del cuerpo
del  informe,  parrafo tercero en  donde  se cita  "dsfa /nsrfucfo'# se trye be/a /a fey
1575 de 2012,  Ley general de Bomberos de Colombia y la Resoluci6n  No.  0661 de 2014."

b.   Cuando la entidad manifiesta: "De anfemano es necesar7.o a#rmarque e/ O;.sfrifo de
Buenaveptu[a no hace esfuerzo fiscal alguna para la actividad bomberil,  hasta el punto que
se apropia de los recursos de la sobretasa siendo esta de destinaci6n especifica, de lo que
no se ocup6 el grupo auditor,  a  pesar de hab6rseles puesto de  presente en la reunion de
instplacipn de_la auditol-ia lo que va en detrimento del servicio desde cualquier angulo en que
se  le  mire,  afecta  el  servicio,  el  flujo  de  caja,  debiendo el  Meritorio  Cuerpo de  Bomberos
Volunfa_rios de  Buenaventura salir a  responder patrimonialmente con  sus propios recursos
por el Distrito de Buenaventura."

Ep__±g§LPLELesfa  a  lo  ante±jg!±  se  concluye  que  el  objetivo  de  la  Auditori'a
Gubernamental con  Enfoque Integral  Modalidad  Especial al  Meritorio Cuerpo
de  Bomberos Voluntarios de  Buenaventura,  VIgencia  2018 fue  de  "Rea/k2ar/a
evaluaci6n financiera de los recursos provenientes de la Alcaldi'a Distrital de Buenaventura y
d_a la _gesti6n del cuerpo de Bomberos en  la vigencia  2018."  Y  e!^ atcenee "Durante este
Pd©d±i|;teuddjg(ffaen##s#np#!##£ne#:e2o#nl,Vaencia2018yelcQflflp!

Objetivo  y  Alcance  que  durante  el  proceso  auditor  se  alcanz6,  lo  cual  se
puede constatar en el presente informe final,  ademas como  resultado de  la
auditori'a  se estableci6 que la Alcaldfa  Distrital efectu6 al  Meritorio Cuerpo de
Bomberos  la  totalidad  de  las  transferencias  de  los  recaudos  por  sobretasa
bomberil  de  la  vigencia  2018  por valor  de  $1.366.088.047,  de  acuerdo  a  la
certificaci6n  entregada  por  la  Alcaldl'a  Distrital.    Por  lo  anterior  se  evidencia
cumplimiento de  la  normatividad.
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Ademas,   se   pudo  determinar  que  el  82%  de   los   ingresos  del   Meritorio
Cuerpo  de  Bomberos  corresponden  a  la  fuente  de  recursos  de  sobretasa
bomberil,   lo  que  deduce  que  practicamente   la  entidad  depende  de   las
transferencias  de  la Alcaldia  Distrital  para  desarrollar su  objeto  misional,  Io
que  indica  que  no  es  cierto  que  con  el   18%  de  sus  ingresos  el  MCBV
responde   patrimonialmente   con   sus   propios   recursos   por  el   Distrito  de
Buenaventura.

C.    Cuand®  la  entidad  manifiesta:  "E/ Mer7.ron.o  Ctjerpo de Bomberos  Vo/cmfarr.os de
Buenaventura   no  hace  gesti6n  fiscal   alguna  en  la   medida  que  no  esta  juridicamente
habilitado para  administrar y manejar recursos ptlblicos del  Distrito de  Buenaventura dado
que solo recibe el pago por retribuci6n de un servicio que presta."

En  resDuesta a lo anterior:  En cuanto a esta afirmaci6n  la  Ley 42 de  1993
que habla `±SiBbre la onganizaci6n del sistema de control fiscal financiero y los organismos
owe /o e;.ercen" en el articulo 2°, entre otros dispone que "son suiefos de con fro/ fisca/
IoS  Par+i!2u_I_f3_I_a_a_f l±u_§__ap_a_n§j!en fondo_s o  bienes de±J±§fja_do.  Ias  DQg!!r:§gnf3!_s _iuridicas y cuala!!±jS[

oQSr!o2ij9£9_SS±gganizaciof l±s_oci_edad  que  mane_ie  recursos del  Esfad_Q:_._.'_'_._  AITtiloulo  4°  " E|
control fiscal a_a__u_na funci4n_pablica.  Ia cual vigila  la gesti6n fiscal de la administraci6n y de
los Darticulares o entidades aue maneien fondos o bienes del Estado en todos sus 6rdenes
v niveles . . ."

lgualmente lo dispuesto en  la  Ley 610 que en el articulo 3°  define la  "Gesfr.6n
Fiscal  como el  con_iunto de  actividades econ6micas, juridicas y tecnol6gicas,  aue  realizan
los  servidores  pablicos  y  las  Dersonas  de  derecho  Drivado  aue  mane_jen  o  administren
[_e_Q_u_rsos_o fondos D0blicos, en orden de cumDlir los fines esenciales del Estado. suietandose
a_I____f±_u_quD_Iimiento    de    DrinciDios    de    leaalidad,    eficiencia.    economia,    eficacia.    eauidad,
imparcialidad.  moralidad. transparencia. publicidad y valoraci6n de los costos ambientales".

Con  lo  dispuesto  en  la  normatividad  seFialada  anteriormente  se  determina
que   debido   a   que   el   Meritorio   Cuerpo   de   Bomberos   Voluntarios   es   un
particular que  maneja  fondos o  bienes del  estado esta  en  el  deber  legal  se
ser sujeto de CONTROEL FISCAL y por ende mostrar su GES"®N FISCAL

d.   Cuando  la entidad  manifiesta:  ``S;.n enfrar en defa//e sobre a/gLinas afirrr7aci.or7es o
concepto que obedecen a apreciaciones subjetivas que,  a otra cosa,  se nos asimila a una
entidad  oficial,  dado  que  el  analisis  de  la  ejecuci6n  o  el  manejo  de  la  lnstituci6n  deben
hacerse dentro  de todo  un  contexto  integral,  sin  omitir actor o factor alguno,  siendo  actor
principal el  Distrito como tal."
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En   resnuesfa  a   lo  anterior:   La   afirmaci6n   que   realiza   el   MCBVB  en
respuesta  a  su  derecho  de  contradicci6n  en  cuanto  a  que  sefiala  "que  el
grupo  auditor determin6  apreciaciones  subjetivas"  como  observaciones,  Io
cual  es  inadmisible  e  irresponsable  debido  a  que  el  organismo  de  control
determina las observaciones y/o deficiencias de la entidad auditada con base
en el analisis que se realiza a la documentaci6n suministrada por los mismos,
es  decir  dichas  observaciones  no  son  producto  de  una  improvisaci6n  o
subjetividades como lo afirma el MCBVB.   Aunado a ello la entidad auditada
cuenta   con   un  t6rmino  determinado  para  controvertir  las  observaciones
planteadas en consecuencia de ello estas se levantan o se mantienen segtln
lo argumentado y soportado por la entidad.

6.     ANEXOS

6.1  Matriz c!e Calificaci6n de los Hallazgos

"PO DE
CANTIDAD VALORHALLAZGOS

ADMINISTRATIVAS 27

DISCIPLINAR[AS
1

FISCALES
1 $19.168.487

PENALES

SANCIONATORIO
1
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6.2 Matriz de Evaluaci6n de las Res ilestas a las Observaciones
OBSERVACI N No. 01  DEF!CIENTE PLANEACION CONTRACTUAL.

EI  Meritorio  Cuerpo  de  Bomberos  Voluntario  de  Buenaventura,  celebr6  contrato  de  obra   No.   MCBV14,  cuyo  objeto
contractual  es  adecuaciones  locativas  en  la  estaci6n  central  de  Bomberos  Voluntarios  de  Buenaventura  por  valor  de
$35.600.000, con un plazo de 30 dias; Al analizar la carpeta contractual se observ6 lo siguiente:

No  se  realiz6  analisis de  lci  necesidad  contractual,  presupuesto  detallado,  especificaciones t6cnicas donde  se evidencia
los  requisitos que debe cumplirse en  la  obra  tales coma calidad y tipo de materiales„  los antecedentes judiciales fueron
expedidos con fecha posterior a la celebraci6n y ejecuci6n contractual.

No existe c!ocumeiitaci6n que permita verificar !a idoneidad del contratista.

Se logi.6 observar por medio cle  la  minuta del contrato en  lo correspondiente  a  lo descripto del (Presupuesto),  que  no se
realiz6  un estudio detallado para estimar el valor del proyecto toda vez que en el presupuesto de  la obra,  las actividades
estan  contratadas sin  unidades de  medida  y  los  precios se cuantificaron  globalmente,  el  MCEIVB  no  realiz6  Ios estudios
pertinentes que ataflen a la elaboraci6n del presupuesto,  no defini6 las actividades contractuaies cuantificadas por unidad
de medida y lograr determinar por medio de valores unitarios el costo de la obra, generando incertidumbre en el valor real
del proyecto.

Tenieildo  en   cuenta   lo  anterior,   esta   auditoria   a  trav6s  de  los  profesionales  de  apoyo   realiz6   un   recorrido  en   las
instalaciones    del    MCBVB    c!onde    se    identificaron    las    actividades    contractuales,    se    realizaron    las    mediciones
correspondientes a estas y se soport6 esta actividad por medio de un acta firmada por funcionarios del ente auditado, se
realiz6 un estudio detallado y se elabor6  un  presupuesto tomando como  referencia  los precios  unitarios regulados por la
Gobernaci6n del Valle del cauca a trav6s del decreto 1-3-104711  de julio de 2019,  los precios se afectaron a favor por un
incremento,  por  distancia  del  6%  que  corresponde  al  Distrito  de  Buenaventura,  esto  con  el  fin  de  hacer  un  analisis
comparativo con el valor del contrato auditado.

El estudio presupuestal arrojo un valor de 16.431.513, que corresponde el 48% del valor contratado, evidenciando asi que
el valor contractual es 2 veces el valor real de  la obra,  cabe  resaltar que  los  precios del estudio presupuestal elaborado
por esta auditoria estan actualizados al presente afro.

Ocasionando  que el  MCBVB  haga  inversiones sobrevaloradas  por falta  de  los  estudios  previos  pertinentes,  actividades
que  debieron  ser  objeto  de  un  estudio  detallado  de  mercado  por  parte  de  la  entidad;  Al  definir  el  presupuesto,  no  se
especificaron detallada y cuantitativamente las actividades que debia ejecutar el contratista, esto es,  unidades de medida
y cantidades medibles,  asl' como los valores unitarios del mercado entre otros,

Es  deber  de  Bombei.os  Voluntarios  de  Buenaventura,  tener  un  adecuado  control  en   la  ejecuci6n  de  los  contratos
celebrados, en desarrollo del convenio.

Lo anterior se ocasiona  por las faltas de mecanismos de control y seguimiento en  la etapa preccintractual por parte de la
entidad auditada, falta de planeaci6n, debilidad en el control y seguimiento a la ejecuci6n contractual por parte del Meritorio
Cuerpo  de   Bomberos  de   Buenaventura.   Lo  anterior  configura   una   observaci6n  administrativa  con   presunfa
incidencia fiscal por valor do $19.168.487.   al vulnerar lo esfablecido en la Ley 610 d® 2000 art. 3 y 6, el principio
de economia, responsabilidad contractual, al igual que su manual de contrataci6n.

F`esE]uesta de la Enticed:
Respecto al contrato de obra  No.  MCBV 14 materia del  reproche ponen en entre dicho la  idoneidad del contratista, sefior
WILLIAN  ANDRES  CELORIO  CASTILLO,  ampliamente  conocido  en  el  medio  como  maestro  de  obra  de  quien  se  ha
servido  fa  lnetituci6n  en  muchas  ocasiones,  la  obra  que  se  llev6  a  cabo  en  distintas  ubicaciones  dentro  del  ouartel,  La
Torre, Cuarto de comunicaciones,  Baflo salon de eventos y capacitaci6n, Guardia, etc., que bastaba con una mano ~
roe obra calificada, sin que necesitase medlar fa asistencia c!e un  profesional de la ingenieria que la hiciera mss costosa,
de  intervenci6n  urgente  dada  la  amenaza  de  ruina  por efectos de  fa  lluvia  dada  la  irnposibilidad  financiera  de  hacer  un
mantenimiento preventivo a las instalaciones de bomberos, el deber ser, costosa por cierto, recordemos que la edificaci6n
no oumple con las normas de sismo resistencia, exieible tratandose de un organismo de socorro, lo que se ha reiterado en

les  ocasiones, ue  con  la transferencia  no  se su le esa falencia,  amen  de ue  el  Distrito  se  sustrae  los  recursos
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para  fa  financiaci6n  de  la  actividad  bomberil,  asunto  que  se  rnaneja  con  cierto  hermetismo,  pero  para  efectce  de  una
reparaci6n ocupa sumo intefes como aquel que no exista un presupuesto detallado,  lo que no era necesario,  dado que la
contrataci6n se hieo a todo costo,  matinie la situaci6n precarfa clue esta registrada en fotos e inclusive en videos, facil ale
observar o calificar en la misma carpeta qiie se puso a disposiej6n del grupo auditor donde estan los registros fotograficos
en cita, sin que exista reparo atouno en ouanto a la calidad de la obra,  materiales y sus acabados, con p6liea de garantia,
entregando  la obra dentro del plazo  pactado,  ouya forma de pago se dio bajo la fisura contra entrega de  la obra,  sin que
la  lnstituci6n  pudiera oumplir con esta oblisaci6n contractual por carencia de disponibilidad financiera en  raz6n  al no giro
oportuno de los recursos provenientes de fa sobretasa par parte del Distrito,  pago que solo se pudo llevar a cabo el 23 de
noviembre de 2019.

Respecto  a  que  se  evidenci6   que  el  valor  contractual  es  2  veces  el  valor  real    de  la  obra  segdn  expertieia  o  estudio
detallado, que  huelea  resaltar no conocemos, soportado ademas par "precios  unitarios regulados  por la Gobemaci6n del
Valle del Cuaca a trav6s del decreto  1-3-104711  de iulio do 2019,  recordemos que  la obra se ejecut6 para  las calendas
cle julio de 2018, se cancel6 solo el 23 de noviembre de 2018, cabe preguntar sj para esta experticia se llam6 al contratista
para  que  de  primera  mano  sopohara  el  valor de  la  obra,  los  detalles  de  la  misma  y  si  para  estas  obras  menores  era
aplicable  la  tarifa  gobemaci6n  o  habia  que  aplicar  los  procesos  contractuales  de  la  fey  80  de  contrataci6n,  siendo  que
quien ejeouta es una entidad que se rige par el derecho privado.

No mos queda la menor duda que con $16.431.513, no se hubjese podie realiear estas reparaciones locativas,  ademas no
contamos con  elementos probatorios a  no conocemos  La experticia que  nos permita de  una  u  otra  manera contradecir el
hecho de una presunta incidencia fiscal per valor de $19.168. 487.oo.

Respecto a que debe de mejorar la parte precontractual estamos de aouerdo dejando de presente que la obra se llev6 a
cal3o en funci6n a una urgencia por temperales y lluvias, punto por mejorar sin que con ello mos allanemos a estos cargos
que obedecen a subjetividades respecto a calificar el monto de la obra.

F`esDuesta del GruDo Auditor:
Es  importante  mencionar que  siernpre  y  ouando  el  MCBVB  realice  y/o  ejecute  su  contrataci6n  y  tenga  como fuente  de
financiaci6n  dineros  publicos  (sobretasa  bemberiry,  sin  importar  su  raz6n  esta  estara  sujeta  a  control  a  traves  de  la
Contraloria  Distrital de Buenaventura.

Ahora bien, de acuerdo a lo establecjdo en el manual de contrataci6n del MCBVB que rige a partir del    1  de junio de 2018,

y  cita  en   su   art.1.   tl   presente  manual  de  contrataci6n  tiene  por  objeto  definir  las   peliticas  y  procedimientos  de
contrafaci6n."

Art.  2  EI  manual cle contrataci6n se aplica  a  la  actividad  contractual que adelante el MCBVB.,  ya sea con  recursos de la
sobretasa bomberil, donaciones o recursos propios". Amen de ello la instituci6n  no esta excepta de la CP en su art. 209 y
tie los principies de !a funci6n administrativa, los ouales fueron claramente vulnerados por el MCBVB al isual que su manual
de contrataci6n.

Aunado a  lo dicho anteriormente,  es menester aclarar que en  le etapa de ejecuci6n de  fa  auditoria  realieada  al MCBVB,
se evidencio que en  el  proceso  de  contrataci6n  no  hubo  claridad  en  la  estiniaci6n  del  valor del  contrato,  por ende  esta
auditoria  realizo  un estudio presupuestal aterrizado y cefiido a  los procesos reglamentarios pare su elaboraci6n y acorde
a  tos  precios  del  mercado,  para  tomarle  como  roferencia  en  el  analisis  comparativo,  se  logr6  demostrar  que  la  entidad
bomberil tiene falencias en la planeaci6n en sus procesos contractuales generando en este caso un sobrecosto en el valor
del contrato.

La  contrataci6n  que   realiza  el  MCBVB   no  puede  ser  producto  de   la   improvisaci6n,   ya  que  tal  situaci6n  conlleva  a
incertidumbre  en  ouanto  a   la  administraci6n  de  los  recursos  utilizados  para   la  ejecuci6n  y  oumplimiento  del  objeto
contratado,  par lo oual se  hace necesaria  la definiei6n de la  necesidad  e  imprescindible  la  planeacjch en  la  contrataci6n

que se va a realizar en una entidad,  maxime ouando esta funciona con  un 80% de  recursos provenientes de la sobretasa
bomberil  (reoursos  ptiblicos).    Par hal  raz6n  la  respuesta  clacla  por el  MCBVB  no  es  suficiente  para  desvirtuar la
observaci6n,  en  consecuencia,  la  observaci6n  se  mantiene y  se  configura  en  un  Hallazgo Administrative  con
presunta incid®ncia Fiscal por valor cl® $19.168.487 al vulnerar el art. 6 numeral 3 y 5, art.10 y 25 de su manual de
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contrafaci6n, art. 209 CP9  los principios de responsabilidad, economia y planeaci6n de la funci6n administrativa,
art. 3 y 6 de la Ley  610 de 2000.

OBSERVACION No.02 FALTA DE APROBACION DE POLIZAS CONTRACTUALES

EI  Meritorio  Cuerpo  de  Bornberos  Voluntarios  de  Buenaventura,  celebr6  contratos  de  prestaci6n  de  servicios,  obras,
suministro y otros que se describen en el sigujente cuadro:

C-rltrat-N-- -bJ-t- -LJ'antf-
C) C, 3 Compra     de     c]otac[6n      para     el $4 . 579 .4C)a

persc»nal  adrTlinlstrati`/c).
C,15 Adecuaciones   lc>cali`/as   eri   la   sub $4.145.026estaci6n        Llbardo        t`Iavia        cJelMeri*orlo     Cuerpo     c]e      E3orTlberog\/ol l.nlarlc>    |-bicado    en    el     barrioi n d `B p e n a e r. c I a .
C) C) 2 Diseno    y    fabricaci6n    rT16dulc>s    y S 1 2 . 5 5 8 . a C) C)adecuacl6.I oficina c>ornandanc.a.
C)14 Adecuaciones      lc>ca&i`/as      erl       la $ 3 5 . 3 a 0 . C) C) aesfacl6ri      cerltral      de      E3oniL>eros`/all.ntarios de 13uena`/entura.
0C)9 Di`/ulgacl6n  y  dlfusl6n   a  fra`/ezs  c]e S 1 o . o o c) . o c) c)prograrr`as  que  t]enen  clue  `/er  conIa    prevencl6n,    contrc>I,    mitigaci6nde   lncendios.   y   otras   actl`/idades

cone><aB.    hac>ia    la    cc>rnunlc)ad    pc>r
riiec)log        rad tales       >/       tele`/js]`/c>B
I - c> a I - a .T-tl, S®C-58=-4=®

En   los   c ales   se   constituy6   p6liza   de   garantia   y   aprobaci6n   de   la   misma   como   parte   del   cumplimiento para   el
perfeccionamiento y ejecuci6n contractual.  Sin embargo,  no se evidenci6 documentaci6n de aprobaci6n de las p6 izas de
garantia  de  cada contrato  celebrado,  y  aun  asi  el  contrato se ejecut6,  siendo  la  aprobaci6n  de  la  p6liza  un  requisito  de
ejecuci6n  contractual,  sin  el  cua no  se  podrla  iniciar  ni  contjnuar  la  ejecuci6n  del  contrato,  maxime  si  se  requiere  la
ampliaci6n  de  la  garantia.  Es  de  anotar que  el fin  i]nico  de  la  garantia  contractual,  es  asegurar de  manera  oportuna  el
cumplimiento del objeto contratado, ademas de amparar y/o proteger el patrimonio publicode un posible dafio en caso de
i,,cumplimlento por parte del cont ratista;  Escenario que conllevo a  riesgo e incertidumbre en el cumplimiento contractual,
situaci6n dada por falta de contro inobservando el principjo de re§ponsabilidad e incumpliendo lo estipulada en e!
art.   16  numeral  3,  art.36  inciso  3  de  su  manual  de  contrataci6n,  ademas  delprincipio  de  responsabilidad
con§agrado   en   la   administraci6n   pt]blica   y   on   su   manual   de   contrataci6n,   Situaci6n   que   configu ra   una
Observaci6n Administrative.

Resnuesta cle la Entidad:

El tramite interno que se le da a las p6lizas no esta presidido de formalismo escrito alguno, se  revisa y si no se encuentra
inconsistencia alguna se procede de conformidad o en su defecto no se hace erogaci6n alg una de dinero, lo que no afecta
el  ,legocio y sin que ello sea 6bice para  no hacer efectivas las p6lizas en caso de incump imiento,  salvo criterio contrario
hemos de considerar que la  lnstituci6n  no ha estado en  riesgo e incertidumbre alguna, tan evidente es que a  la fecha  no
existe rec amaci6n alguna por haemenfafalaaDrobaci6cer en el cumplimiento contractual alguno,  no obstante se Drocedefa de confomidadndelasLt6lizas
v se imDl

Ft®sDuesta del GruDo Auditor:
Es menester recordar al MCBVB que el contrato es Ley de las partes.  La respuesta dada por el MCBVB no es conducente
para  desvirtuar  la  observaci6n,  en  consecuencia,   la  observaci6n  se  mantiene  y  se  configura  en   un   Hal!azgo
Administrativo,    por    incumplimiento    de    lo    establecido    en    la    clausula    deci rna    segunda    del    contrato
perfeccionamiento contractual literal a, art.16 numeral 3, art. 36 inc. 3, de su manualde contrataci6n y el principio
de responsabilidad de la funci6n administrativa.
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OBSERVACION No.03 PAGO A CONTRATO SIN EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO.

EI Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntario de Buenaventura,  celebro contrato de suministro y/o dotaci6n  No.  003-2018
cuyo objeto contractual es la compra de dotaci6n para el personal administrativo, par valor de $4.579.400 en el cual no se
evidencio  dentro  de   la   carpeta   contractual  entrega  y/o  documentaci6n  que   demuestre   el  cumplimiento  del   objeto
contratado, aunado a ello no cuentan con estudio de necesidad de la compra,  invitaci6n por parte del ente auditado, p6ljza
ni aprobaci6n de garantia,  recibo de satisfacci6n y/a paz y salvo por parte del supervisor del contrato.

Es de anotar que es deber de  Bomberos Voluntarios de Buenaventura,  soportar la ejecuci6n de los contratos celebrados

y efectuar su seguimiento en  aras de evitar una gesti6n fiscal antiecon6rnica,  con  un  presunto dafto  patrimonial por valor
de  $4.579.400.    Lo  anterior  conlleva  a  dudas  en  cuanto  a  la  inversion  de  los  recursos  publicos  que  se  hacen  para  la
financiaci6n  de  la  actividad   bomberil  par  parte  del  Estado  en  cabeza  del  Distrito  de  Buenaventura,  esto  a  falta  de
seguimiento  en  las  etapas  contractuales,  inobservando  con  ello   los   principios  de  responsabilidad,  planeaci6n  y
oconomia de la administraci6n pt]blica y contractuales; vulnerando lo establecido en el art. 209 CN, art 29 inciso
3,  art  36  inci§o  3,  art.  38,  art.  10,  art.25  de  su  manual  de  contrataci6n,  Ley  610  de  2000  art.  3  y  6.  Lo  dicho
anteriormente configura una Observaci6n Administrativa con presunfa incidencia Fiscal por valor de $4.579.400.

F`esDuesta de la Entidad:

Se   refiere a  la dotaci6n,  esta es de ley, esa formalidad exieida da al traste con  la agilidad de les procesos,  c6mo sefialar
que  la  gesti6n  fiscal  es  antiecon6mica,  de  lo que  se  infiere  que es  una  apreciaci6n  subjetiva  por parte de  auditor,  si  se
tiene que la dotaci6n si se entreg6,  ahora,  oual raz6n para que esta compra o adquisiei6n de la dotaci6n deba regirse por
el  derecho  poblico  y  no  ei  privado,  asimilando  la  Contratoria  una  entidad  privada  en  una  entidad  pdblica  como  asi  se
denota, es que no basta en afirmar con vehemencia que se inourri6 en  un  presunto daf`o patrimonial,  si esta claro que to
que recibe el Meritorio Cuerpo de  Bomberos de Buenaventura par parte del Distrito es a titulo de remuneraci6n  por unos
servieios prestados, le que se presto con creces. Cabe preguntar si el monto Or.579.400, asi fu6ramos una entidad ptlblica,
conlleva la oblisaci6n de un proceso de compra con todas las formalidades como aquella de hacer una convocatoria,  una
invitaci6n  e  inclusive  una  p6lis:a,  que  de  por  si  existe,  documento  que  se  le  exhibi6  al  equipo  auditor,  p6liea  que  nos
permitimos, ya no exhibir sino aportar a las presentes. Se inourre en una falsa afirrnaci6n el decir que no hiibo oumplimento
del objeto contratado, de la observancia literal del contrato se evidencia que su pago fue contra entrega

ResBuesfa del GruDo Auditor:
Es  iniportante  aclarar  que  las  observaciones  determinadas  por  la  contraloria  Distrital  no  surgen  del  azar,  estas  son
concluyentes con  base en  la documentaci6n suministrada  par la entidad  auditac!a y que  luego es analizada  por el equipo
auditor, capturando segLln su pertinencia y conducencia  fa respectiva evidencia de la deficiencia observada,  por tal raz6n
el MCBVB es irresponsable en aseverar que la observaci6n planteada por el equipo auditor son apreciaciones subjetivas.

Ahora  bien,  la  respuesta dada  por el  MCBVB en su  derecho de contradicci6n  no es conducente,  ni pertinente en el caso

que  nos ocupa,  y de  1o oual  el  equipo auditor aclara y  reitera  la  isnorancia y equivoco del concepto que el  MCBVB tiene
cle la misi6n de la Contraloria Distrital de Buenaventura en el ouerpo de este informe definitivo. Pose a ello la observaci6n
se levanta d®bido al analisis r®alizado por el equipo auditor con base a los documentos que 6ste cuenta,

OBSERVAcl N  No.04 CONTRATOS SIN LIQUIDAR.

EI Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura celebro los contratos No. 015, 014, 013, vigencia 2018, en
los cuales se observ6 que a pesar de  la terminaci6n de su  objeto contractual  no se encuentran  liquidados,  situaci6n que
demuestra deficiencia en la supervision contractual, y en consecuencia riesgos para la entidad auditada al no dejar claridad
en cuanto al estado en que se encuentran  los contratos celebrados y las partes que intervienen en el rnismo.  Esto debido
a falta de controles en  la etapa post-contractual.

Es importante preciser que e! objetivo de la liquidaci6n contractual es determinar por escrito si las partes pueden declararse
a paz y salvo o por el contrario si existen obligaciones por cumplir.  Inobs®rvando lo estipulado en el art. 42 y 23 de su
manual de contrataci6n clausula novena del contrato. Confi ufandose una Observaci6n Administrativa.
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Asi lci estipulo el coiitrato, sin que se agotara por las partes este ti.Smite,  lo que se ha de implementar hacia el futuro.

EI  MCBVB  en  su  respuesta  al  derecho  cle  contradicci6n  acepta  la  observaci6n,  por  tal  raz6n  esta  se  mantiene  y  s®
configura en un Hallazgo Administrativo par inobservar lo estahlecido en el art.  209 de la CP, art.10 de su manual
de contrataci6n.

OBSERVACI N No.05 FALTA DE ESTUDIO DE NECESIDAD DE LA COMPRA Y/O COTRATAcl

Se evidencio que el Meritorio Cuerpo Voluntarios de Buenaventura  realizo los contratos sin  un estudio de necesidad pare
la  contrataci6n  y/o  compra  a   realizar.   Situaci6n  que  demuestra  deficiencias  en   la  etapa  de  planeaci6n  contractual,
conllevando a posible celebraci6n de contractos basado en una improvisaci6n y en consecuencia riesgo a incumplimiento
clel  objeto  contratado,  perdida  de  recurso  al  realizar inversion  sin tener claridad  de  la  necesidad  del  contrato,  escenario
dado pcir falta de control y seguimiento en los procesos contractuales. Inobservando con ello lo estipulado en el art.10,
de su manual de coritrataci6n, art. 209 CN. Lo anterior configura una Observaci6n Administrativa.

Se haran las evaluaciones del caso y se procedera de conformidad al manual adoptado por la lnstituci6n.

EI  MCBVB  en  su  respuesta  al  derecho  de  contradicci6n  acepta  la  observaci6n,  por  tal  raz6n  esta  se  mantiene  y  se
configura en un  Hallazgo Administrativo por inobservar lo establecido en el art.  209 de la CP,  art.10 de su manual de
contrataci6n.

OBSERVACION No.06 CONTRATO CELEBRADO SIN EXPEDICION DE POLIZA DE GARANTIA.

EI  Meritorio  Cuerpo  de  Bomberos  Voluntario  de  Buenaventura,  celebro  contrato  de  prestaci6n  de  servicios  No.13  cuyoobjetocontractualesladivulgaci6nydifusi6natrav6sdeprogramasquetienenqueverconlaprevenci6n,control,

mitigaci6n  de  incendios  y  otras  actividades  conexas,   hacia  la  comunidad  por  medio  de  radio  local,  por  un  valor  de
$4.000.000.  En  el  cual  se  observ6  estipulada a  favor de  Bomberos garantia  Llnica  clue  avala  el  cumplimiento del  objeto
contractual,  a  trav6s  de  la  constituci6n  de  una  p6liza  de  garantia,  sin  embargo,   la  entidad  ejecut6  el  contrato  sin  la
expedici6n  de  la  p6liza  de  garantia  contractual,  situaci6n  que  conlleva  a  riesgo  para  el  amparo  de  los  recursos  de  la
sobretasa  bomberil que se  invierten  en  el  objeto contratado y en  su  cumplimiento.  Escenario dado  por falta  de control y
seguimiento en el proceso contractual. Inobservando el princlpio de responsabilidad y lo establecido on la clausula
s6ptima del contrato configurando con ello una Observaci6n Administrativa.

FResDuesta de la Entidad:
Se haran las evaluaciones del caso y se procedera de conformidad al manual adoptado par la  lnstituci6n.

Resouesta del GruDo Auditor:
EI  MCBVB  en  su  respuesta  al  derecho  de  contradiccidn  acepta  la  observaci6n,  por  tal  raz6n  esta  se  mantiene  y  se
configura en  un  Hallazgo Administrativo por inobseivar lo establecido en su clausula septirria del contrato, el principio
cle responsabilidad de  la funci6n  adiTiinistrativa.

OBSERVACION  No. 07 CONTRATO SIN EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

Analizada   la   carpeta  contractual   No.   08-2018  de  prestaci6n   de  servicios   profesionales,   cuyo   objeto   contractual   esdesarrollaractividades,comoprofesionaldeapoyoenareafinancieraporvalorde$24.733.961,seevidenciopagosanuevemeses,loscualessumanuntotalde$18.550.467,sinsoportedecumplimientodelasactividadescontratadas.Lo

anterior debido a debilidades en el sequimiento v control de los recursos por sobretasa  bomberil,  cabe mencionar Que el
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soporte de actividades
configura una obs®rvaci6n administratjva con presunfa incidencia fiscal  bor $18.550.467.    Inobservanclo el g:rt.-3

es un requisito para el pago; escenarjo que conlleva a un presunto menoscabo

y 6 de la Ley 610 de 2000por valor de $18.550.467.

del erario.  Lo anterior

En raz6n a que no existe soporte de cumplimiento de las actividades contratadas, que si bien es cierto no existe el soporte,
es atin mss cierto que la sefiora    DALIA  ELENA CAMPO MICOLTA, de profesi6n confadora, cumpli6 con  la actividad
por  la  cual  se  le  contrato  en  raz6n  a  que  el  objeto  del  contrato  es  de  aqueHos  que  debe  de  realizarse  personalmente,
dependiente del contador de la lnstituci6n pare ese entonces seflor TOMAS ELICER HINESTROZA, observese la actividad
por la cual fue contratada, sjendo la persona que hizo la parametrizaci6n del programa DATAX, Ias causaciones contables,
quien  subl'a  la  informaci6n  SIA OBSERVA,  elaboraba  las declaraciones mensuales de  rete fuente y bimensuales de  lvA
entre  otras  actividades  afines,  par  lo  tanto  no  se  puede  configurar  un  presunto  menoscabo  al  erario  publico,  que  para
nuestro concepto una vez hecha la transferencia,  como ya se dijo,  la sobretasa que se recibe es a titulo de remuneraci6n
por un  servicio prestado aunque tenga  un  origen  pt]blico estos  ingresaron  a  nuestro patrimonio calificado  como privado,
de ahi que le solicitemos muy respetuosamente se nos exonere de esa  responsabilidad fiscal que se mos endilga.

Ahora,  obrando  bajo  el  principio  de  la  primacia de  la  realidad  y  de  la  buena  fe,   tenemos  que  la  sefiora  DALIA  ELENA
CAMPO MICOLTA cumpli6 con lo pactado,  e inclusive tuvo acceso como USUARIA al programa DATAX, de su labor da
fe  las  diferentes  declaraciones,  Ios  movimientos  contables,  el  mismo  programa  DATAX,  la  DIAN,  SIA  OBSERVA,  etc.
actividades todas verificables,  razones potisimas para iterara la solicitud se nos exonere de esa responsabjlidad fiscal que
se nos endilga.

EI MCBVB reconoce que no existi6 soporte y/a informe de actividades que evidencien el cumplimiento de las obligaciones
del  contratista,  situaci6n  que  en  su  momento ocupo  al  organismo de  control;  Aclarado  lo dicho  anteriormente  se  reitera

que el MCBVB inobserv6 lo establecido en el paragrafo tercero numeral  1  y la clausula cuarta del contrato en menci6n. En
la  respuesta  al  derecho  de  contradiccidn  la  entidad  auditada  se  limit6  a  describir  las  actividades  de  la  contratistas,  sin
embargo no aporta soporte de las explicaciones que realiza en el derecho de contradicci6n;  pese a ello el equipo auditor
analizo los argumentos  de   la entidad auditada y concluye desvirtuar unicamente la incidencia fiscal de la observaci6n, en
el entendido que hubo claro incumplimiento de los soporte para el pago al contratista,  lo que evidencia deficiencias en  la
supervisi6n  del  contrato.   Por lo dicho anteriormente  la observaci6n  §e mantiene en  la  parte administrativa,  y  se
configura un Hallazgo Administrativo por inobservar lo establecido en el paragrafo tercero numeral 1 y la clausula
cuarta del contrato, quedando el hallazgo asi:

CONTRATO CON  DEFICIENC!AS EN SOPORTES

"Revisada  la  carpeta  contractual  No.  08-2018  durante  la  ejecuci6n  de  la  auditoria  al  MCBVB,  se  evidencio  que  esta  no

cuenta  a,on  la  totalidad  de  los  documentos  soportes  que  hacen  parte  del  proceso  contractual,  como  son  la  etapa  de
ejecuci6n  y  post-contractual.  Situaci6n  que  demuestra  deficiencias  en  la  verificaci6n  de  la  ejecucj6n  contractual,  dado

posiblemente por la falta de seguimiento y control,  escenario que conlleva a dudas en cuanto a  la contrataci6n  realizada,
configurando  con  ello  un  Hallazgo  Administrativo  por  inobservancia  en  el  principio  de  responsabilidad  y  la
clausula cuarta del contrato".

OBSERVACION  No.08 DEFICIENCIA  EN LA SUPERVICION CONTRACTUAL.

Se evjdenci6 deficiencia en  la supervision de los contratos No. 004, 003,  014,  009,13, esto debido a que no existen actasdeinicio,actasdeentrega,derecibodesatisfacci6n,einformequepermitanverificary/ocomprobarunseguimientotecnico,jurldico,contableyfinancierodelobjetocontratadoconlainversiondelosrecursosdelasobretasabomberil.Estodebidoafaltadeseguimientoenloscontratoscelebrados,situaci6nqueconllevaariesgosenelcumplimientocontractual,inobservandoloestipuladoenloscontratosysumanualdecontrataci6n.
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Es  deber del  Meritorio  Cuerpo  de  Bomberos Voluntario  de  Buenaventura,  el  seguimiento  y  control  de  las  actividades  a
ejecutar en consecuencia de los contratos celebrados con los recursos de la sobretasa bomberil.   Configurando con ellounaObservaci6nAdministrativa.

ResDuesta de la Entidad:

En cuanto a la supervision contractual podemcis aclarar que en el afto 2019 se han mejorado los procesos administrativos,
recordemos que el lastre que traiamos no era de poca  monta,  esta parte donde hay mss supervision y existen  actas de
inlclo,  actas de entrega y recibido a satisfacci6n,  proceso de mejoramiento en fuiici6n a la observaci6n administrativa que
nos ocupa.

ResDuesfa del GruDo Auditor:
Lo  argumentado  por el  MCBVB  en  su  dei.echo  de  contradicci6n  no  es  suficiente  para  desvirtuar  la  observaci6n,  por tal
razbn esta se mantiene y se configura un Hallazgo Admini§trativo.

N    No.09    FALTA    DE    SUPERVIsl N    DEL    CONVENIO    DE    ASOCIAcl N     DEL    DISTRITO    DE
BUENAVENTURA  CON  EL  MER!TORIO  CUERP0  DE  BOMBEROS VOLUNTARlo  DE  BUENAVENTURA  VIGENCIA
2018.

Al  revisar la  documentaci6n  aportada  por  la  entjdad  auditada  correspondiente  al  convenio  de  asociaci6n  del  Distrito de
Buenaventura con el meritorio cuerpo de bomberos voluntario de Buenaventura, con cuyo objeto de "AOwAR ESFUERZOS
PARA   GARANTlzAR   LA   GESTION   INTEGRAL   DEL   RIESGO   CONTRA   INCENDIO,   LOs   pFeEPARATlvos   y
ATENCI0N  DE  RESCATES  EN  TODAS  SuS  MODALIDADES.  ATENCION  DE  INCIDENTES  CON  MATERIALES
PELIGROSOS  A  TRAVES   DE  MERITORIO  CuERPO   DE  BONIBEROS,   FORTALECIENDO  Su  CAPACIDAD  DE
RESPuESTA EN Su PERSONAL, INFRAESTRuCTURA Y OPERATIVIDAD".  Con base en el converiio celebrado, se
evidenci6 falta de supervision en  la  inversion de los recursos transferidos en aras del cumplimiento del referido convenio.
Al no observarse informe que permita evidenciar el seguimiento administratjvo, tecnico, juridico,  contable y financiero del
convenio,  aunado  a  ello  no  se  evidenci6  requerimiento,  ni  comunicaci6n  alguna  por  parte  del  supervisor y el  asociado.
Situaci6n que conlleva a dudas en la destinaci6n dada a los recursos transferidos en ocasi6n del convenio.

Cabe  ar\o\ar que la supervls.lan cons.late  "en el seguimiento tecnico,  administrativo,  financiero,  contable,  y juridico que,
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida per la misma entidad estatal cuando no requiere de conocimientos
especializados".

Lo dicho  anteriormente  es  dado  par falta  de  control  y seguimiento en  el  referido  convenio.  Vulnerando  el  principio de
responsabilid{id de la contrafaci6n estatal. Art. 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, Art. 209 de la CN, clausula decima
quinta del convenio, Ley 734 de 2011  numeral 31 art.34. Lo anterior configura una Observaci6n Administrativa con
presunta lncidencia Disciplinaria.

FtesDuesta de la Entidad:

EI Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntario de Buenaventura se ha caracterizado en el Distrito de Buenaventura por ser
le entidad de socorro mas representativa,  fa sobre tasa bomberiles convenio estipuiado con  fa Alcaidia  Distrital donde se
aunan esfuerzos para garantkar fa gestidn  integral del riesgo contra incendio siempre se ha prestado en su totalidad, con
recursos o sin ellos.

La  supervision  del  convenio  no  garantiza  la  prestaci6n  del  servicio  en  raz6n  a  que  el  Distrito  esta  en  deficit  con  los
bomberos,  con  la  activiclad  bomberil,  al  no  girarle  en  su  totalidad  los  reoursos  recaudados  por  la  sobretasa,  lo  que  se
guarda con preocupante hermetismo, y del que no se ocupa,  ni se ha ocupado con sigilo la agencia fiscal,  el servicio que
se presta es proporcional al ingreso de la sobretasa como una  retribuci6n que se recibe por su prestaci6n, dinero publico
que  una  vez  se  transfiere  pasa  a  ser  pathmonio  de  la  lnstitucj6n  que  hoy  se  audita,  reourso  que  se  ejecuta  bajo  los
parametros del derecho privado. Es evidente que ese recurso se ha ejecutado en la actividad bomberil y no en otra, hasta
el punto que la lnstituci6n siendo una entidad privada subsidfa al Distrito lo que no tiene raz6n de ser, se le arrima con toda
rigurosidad  la carga del estado.

uesta del Gru o Auditor:
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Analizados  los  argumentos  que  realiza  la  entidad
siguiente,

auditada  en  su  derecho  de  contraclicci6n  el  equipo  auditor expone  lo

La  observaci6n  no  cuestiona  la  prestacidn  del  servicio  esencial  que  realiza  bomberos,  ya  que,  si  bien  es  cierto  que  el
MCBVB  brido  la  atenci6ii  de  emergencia  de  acuerdo  al  informe  aportado  por  la  entidad  auditada  al  equipo  auditor,  y
analizado  por el  mismo  en  la  etapa  de  ejecuci6n  de  la  auditoria  y  por tal  raz6n  no  se  realiz6  reproche  alguno  como se
evidencia en el informe preliminar de esta auditoria; Sin embargo, es claro que falto supervisi6n en el convenio celebrado
con el Distrito de Buenaventura durante la vigencia auditada.

Cabe recorclar que la supervisi6n del convenio si bien no garantiza la prestaci6n del servicio esencjal que presta bomberos
segun  lo manifestado por la entidad  auditada en su derecho de contradicci6n,  dicho argumento  no es 6bice para que no
se  realizara  seguimiento  administrativo,  tecnico,  juridico,  contable  y  financiero  de  los  recursos  invertidos  en  raz6n  del
convenjo.  Situaci6n  que,  al  no  realizarse,  si  influiria  en  la  suficiencia  y  eficiencia  del  servicio  prestado  por  la  entidad
auditada.

Por  lo  expuesto  anteriormente  y  analizados  los  argumentos  del  MCBVB  en  su  derecho  de  contradicci6n,  estos  no  son
conducentes  ni  suficientes  para  desviituar  la  observaci6n  por tal  raz6n  6sta  se  mantiene y se configura  en  un  Hallazgo
Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria por inobservar lo establecido en el art.  83 y 84 de la Ley  1474 de 2011,
art.  209 de  la CP, clausula quinta del  referido convenio,  Ley 734 de 2011  numeral 31  art.  34.

OBSERVACION  No.10  DEFICIENCIAS  EN  LA  RENDICI N  DE LA CUENTA APLICATIVO SIACONTRALORIAS

Revisada la Rendici6n de la Cuenta del Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura, establecida mediante
la  Resoluci6n  0355 de junio  24 de  2013,  durante  la  vigencia  2018,  se evidenciaron  algunas  deficiencias de forma  en  el
diligenciamiento de  los formatos en el Sistema  Integral de Auditorias SIA asi:

i        I:p informaci6n del F01  no refleja lo evidenciado en los libros de contabilidad,  pues existen diferencias.
•        E_n el_fprmato F03 El saldo de la los libros de bancos no cuadra con el balance de comprobaci6n.
1        E_n el fo_rmato F04 no se diligenci6 la informaci6n de acuerdo al aseguramiento cubieito por las pdlizas del 2018.
1        En  el  formato  F05A,  Ia  totalidad  de  las  adquisiciones  de  la  planta  y  equipo  no  cuadra  con  los  libros  de

contabilidad, durante la vigencia 2018.
1        En el formato F05B, no cuadra la informacidn reporfada con la contable.
•        E_n el fprmato Fll  no corresponde a la ejecuci6n de cuentas por pagar de la vigencia solicitada por el for.mato.
-        En el formato F23 no conesponde a la ejecucion de cuentas por pagar de la vigencia solicitada perel formato.

Todo  lo ailterior transgrediendo lo consagrado en la Resoluci6n No.  0355 de 2013,  "por medio de la cual se prescriben la
forma, terminos y procedimientos para la Rendici6n Electr6nica de la Cuenta e lnformes, que se presentan a la Contralor[a
Distrital de Buenaventura".  Expedida  por la  Contraloria  Distrital de Buenaventura.

Lo que obedece a una presunta falta de diligencia, control y verificaci6n de la informaci6n al momento de efectuar ei reporte
en  el  aplicativo,  Io  cual  dificulta  la  cori.ecta  y  efectiva  realizaci6n  de  la  revision  de  la  cuenta.  Constituy6ndose  una
Observaci6n Admi nistrativa.

EI  Meritorio  Cuerpo  de  Bomberos  Voluntario  de  Buenaventura  rindi6  en  el  aplicativo  SIACONTRALORIA  de  manera
oportuna,  en  cuanto  al  diligenciamiento de  los formatos y  algunas deficiencias  que  se  presentaron  se  estan  corrigiendo
para el  periodo 2019.

Respecto a que no se present6 un informe detallado de las controversias judiciales, no es cierto, g!informe_aue se acliunLfa
seftala los Drocesos iucliciales en curso y que les fueron exhibidos.

En  este  punto  en  particular  llamamos  a  reflexj6n  en  el  sentido  que  la  !nstituci6n  viene  asumiendo  con  su  patrimonio  la

or si leoninos,  donde elonsabilidad del estado en este caso el ura de indemnidad convenios de
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Distrito no se hace solidario por las demandas iaborales, accidentes de transito, multas, sanciones, producto en su mayoriaporlacarenciadelflujodecajaylanotransferenciadelasobretasaenformaoportunayporlosvaloresrealesrecaudadosdeloquenosepronunciaelequipoauditor.

ResDuesta del GruDo Auditor:

En cuanto a las deficiencias en el diligenciamiento de los formatos la entidad acepta la observaci6n por lo cual se configuraunHallazgoAdministrativo.

En  cuanto  a  la  informaci6n  de  las  controversias  judiciales  suministrada  durante  la  ejecuci6n  de  la  auditoria  que  hacemenci6nelenteauditadoensuderechodecontradicci6nmospermitimosprecisar,queestainformaci6nsetrat6deunarelaci6ndelasactividadesrealizadasparelasesorjuridicoexternodelamisma,enlacualserelacionadoscontingenciassindeterminarelestadodelasmismasylasactuacionesquesehayanrealizadoendefensadelaentidad.

OBSERVACION No.11  DEFICIENCIAS EN  LAS HOJAS DE VIDA  DEL PERSONAL DE PLANTA.

Al  revisar  las  hojas  de  vida  de  los  funcionarios  de  planta,  se  observ6  que  no  estan  organizadas  de forma  cronol6gica,atendiendosuprocesodeproducci6n,nifoliadasdetalformaquepermitaidentificarelconsecutivodelosdocumentos

que  hacen  parte del archivo,  de igual forma se evidenci6  hojas de vida desactualizadas y sin antecedentes judiciales.  Loqueconllevaadificultadesenelcontrolporpartedelaentidadauditada.Escenariodadoporfaltadeseguimiento.Configurandoconellounaobservaci6nadministrativa.

ResDuesfa de la Entidad:

Las hojas de vida est4n siendo organizadas de manera cronol6gica, actualizandose en forma oportuna, hasta el punto quesecontratarondosaprendicesSena,ydeestamaneracumpliracabalidadconestaobservaci6nparaelafio2019

FResDuesta del Gruoo Auditor:

La respuesta dada por el MCBVB en su derecho de contradicci6n  no es conducente para desvirtuar la observacj6n por lo
tanto 6sta se mantiene y se configura en un Hallazgo Administrativo.

OBSERVACION No.12 CUENTA DE COBRO SIN SORPORTE DE PAGO A  LA SEGURIDAD SOCIAL.

Se  evjdencio  durante  la  vigencia  auditada,  cuentas  de  cobra  por  prestaci6n  de  servicios  profesionales,  sin  soporte  deplanillasdepagoalaseguridadsocial,situaci6nqueconllevaadeficientecontrolenlavigilanciaparaelcumplimientodelosrequisitosenelpago.Dadoporfaltadeseguimiento.Inobservandoloestablecido®nlaclausulad6cimatercera

del contrato sin mlmero de id®ntificaci6n. Lo anterior configura una observacj6n administrativa.

F`esDuesta de la Entidad:

Al respecto no mos pronunciamos en raz6n a que no se mos sehala con precision a qui6nes se refiere.

ResDuesta del GruDo Auditor:
Con  base en  la  respuesta  dada par el  MCBVB,  Ia  observaci6n se mantiene y se configura en  un  hallazgo administrativo,
en el entendjdo que, si bien no se especific6 Ias cuentas de cobros evidenciadas sin planillas de pago a la seguridad social,
no  significa  que  la  observaci6n  no  se  evidenci6  por  el  equipo  auditor  durante  la  ejecuci6n  de  la  auditoria,  la  cual  fue
manifestada al personal del MCBVB en la ejecuci6n de la misma.   Con el animo de pronunciarlas y que no quede duda de
lo  enunciado,  la  observaci6n  se  refiere  a  los  Comprobantes de  Egreso  No.  021595,  021842,  021684,  021802,  021511,
021747.   Por  lo  dicho   anteriormente   la   respuesta  dada   por  la  entidad   auditada   no  es  suficiente   para  desvirtuar  la
observaci5n,  par  tal  raz6n  6sta  s®  mantiene  y  se  configura  en  un  Hallazgo  Administrativo  por  inobservar  lo
estipulado en la clausula d6cima tercera del contrato sin ndmero del asesorjuridico de la entidad.
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OBSERVACION No. 13 INCUMPLIMIENTO  LEY DE TRANSPARENCIA

En  desarrollo  del  proceso  auditor se  evidenci6  que  el  Meritorio  Cuerpo  de  Bomberos  Voluntarios  de  Buenaventura  n
cumple  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  1712  de  2014  de  Transparencia  de  la  informaci6n  y  de  derecho  de  acceso  a  I
informaci6n  publica;  en sue Arti'culos 5 y 7 y el  Decreto presidencial  103 de enero 20 del 2015,  en su Titulo 2,  Capitulo
Articulos del 3 al  11. Ademas, se verific6 que la Entidad no cuenta con pagina web,  por lo cual no cumple el Articulb 74 de
la  Ley  1474  del  2011  y el  decreto 612  del  2018.  Lo  anterior debido a  la falta  de gesti6n,  control  y seguimiento.  Situaci6n
que  transgrede  la  transparencia  de  la  informaci6n  y  el  derecho  al  acceso  a  la  informaci6n  ptiblica  de  los  ciudadanos.
Constituy6ndose una Observaci6n Administrativa.

Cabe  indagar si siendo  el  Meritorio  Cuerpo  de  Bomberos Voluntarios de  Buenaventura  una  entidad  de  caracter privado
que  recibe  una sobretasa  para  retribuir el servicio que presta y que el  Ente territorial  no  hace esfuerzo fiscal alguno para
fortalecer el servicio,  esta o  no a en  la  obligaci6n  legal de acogerse a  la  ley  1712 de marzo de 2014 y a  los lineamientos
generales de Gobierno y que deba de cumplir con los 4 componentes de gobierno en linea y de tener que hacer con cargo
a  qui6n.

Para nuestro criterio no estamos en  la obligaci6n  legal de hacerlo en raz6n a nuestra naturaleza juridica.

La  instituci6n denominada  Bomberos Voluntarios de  Buenaventura,  en  sus descargos sobre el  incumplimiento por parte
de dicha enticlad a la ley de transparencia  1712; manifiesta no poseer fundamentos juridicos legales en los cuales basarse
para realjzar esta acci6n y cumplir con dicha normativa y expresan que, en su propio criterio no estan obligados legalmente
a  cumplir dicha  normative.

Dicha  entidad desconoce asi  uno de  los principales principjos del  Derecho,  /gnora#{fa /.uf.f.s nan excusaf c i..gnoranfi.a
/eg/.,s J.emf.nem  ercusa! (de[ !a±!fl,  `la jgELOL!aLnfia  no exime  de!  cumplmiento  de  !a  !s!!'),  dicha  expresi6n  es  un  priiicipio
basico del Derec!`o clue jndjc@ qLie €!1 descc>iio(;imiento a ignorancia de la  LL.y rlo sirve de excusa,  pcir que rigs la  necesaria
presunci6ri  a ficci6n  legal de que,  habierido sido promulgac!'a,  nan de saberla todos (promulgaci6n y puhlicaci6n).

Pars su conociiTiientci le expreso clue en la Icy  1712, en su articulo 5; denomi!iado ambito de [a aplicaci6n, manifiesta
que  !as disposiciones de esta  Icy ser5n  aplic,adas  a  las sjguientes  personas  en  calidad  de  sujetos  obligaclos:  entre otros
;3n  el  par&grafo  C,  lag  personas  r:atura!es  y  juridiG.as,  pl]b!icas  a  privadas,  que  pi.es,t€3n  funci6n  pi]blica,  que  F.resten
sc.rvicios  pthb!icos  respecto de  la  informaci6n directamente  relacionacla  con el desempeflo de  su funci6n
Paragrafo F,  las entidades qije administren  instituciones I)arafi$5cales, fondos  o  recursos cle  naturaleza  u  origen  publi{)a.

Igualmente,  se  ie  informs  que  mediante  la  !ey  1575  d®l  a012  clenominada  Ley  general  de  B()mberos  cle  Cc.lcmbia,  se
I.econcjce  !a  Lahor 'je  !os  bomberos como un sei\'icio pu[}lico esencial.

Par todo  lQ  anteriormeiite €3xpresado,  se determina Que esta  ot)servaci6n  se deja  en firme ya  owe  la  instituci6n  Bomb.erc}s
c!e  Buena`Jentura,  al  subsistir mediartte  el  maiiejo  de  recursos  pdblicos,  esta  sujeta  a  las  ricrmriativas  de  la  iey clue  rige  a
las  entidades  que  manejari  recursos  pub!!cos,  Cabe  resaltar que  la  instituci6n  de  Bomberos  de  Buenaventura,  ademas
presta  un servicio pdblico eseiicial.   Par lo antei.ior. expuesto se configura un Hallazgo Administrativo.

OBSERVACION  No.14 lNCUMPLIMIENTO DEL PLAN  DE MEJORAMIENTO AUDITORIA VIGENCIA  2016-2017.

En la verificaci6n de los avances del Plan de Mejoramiento, producto de la Auditoria Gubernamental con enfoque integralModalidadEspecialefectuadaalavigencia2018alMeritorioCuerpodeBomberosVoluntarios,sepudoestablecerque,delas38accionesestablecidasparasubsanarlos38hallazgosdeterminados,enlaAuditoriaEspecialdelavigencia2016-2017sehacumplidocon19acciones,sehacumplidodeformaparcialcon12accionesysehanincumplidocon07

acciones correctivas.   Determinandose  un  incumplimiento del  Plan de  Mejoramiento,  y par ende  la  Resoluci6n  No.  0167
de 2012 y  la  Ley 42 de  1993 Arts.  100 y  101.
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situaci6n  que  afecta  la  gesti6n  deactividades,
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entidad,  pues se pueden presentar debilidades reiterativas en  los procesos y procedimientos que pueden desencadenar
ineficienciaenelcumplimientodelobjetomisional.ConfigufandosoasiunaObservaci6n^dministrativa,conpresunfa
incidencia Sancionatoria.

en  el  seguimiento  y  control  a  estasI.o  anterior debido  a  deficiencias

ResDuesta de la Entid_ad_:_

(11)  Diremos que  el  no  cumplimiento  en  su  totalidad  obedece  a  situaciones  ajenas  a  la  instituci6n  par depender de  un
tercero EL DISTRITO, quien no hace la transferencia en forma oportuna,  no se precisa el valor real a recaudar y si se hace
no  se  cumple  con  el  100%  del  mismo,   no  permite  un  flujo  de  caja  que  permita  planificar  las  obras  por  carencia  de
disponibilidad presupuestal y financiera dado que el gasto de funcionamiento absorbe en gran porcentaje el presupuesto,
nopermitellevaracaboobrasdegranenvergadurasinoioquediaadiaresultaporeldeterioronormaldelasedificaciones
(Cuartel  Central,  Sede  la  lndependencia;  Sabaletas,  Bajo  Calima,  etc.)  Adolece de  reparaciones  locativos  cuyos  costos
son    cuantiosos  pues  apuntan  a  cumplir  con  las  normas  de  sismo  resistencia,  lo  que  ha  de  persistir  ante  el  atraso
tecnol6gico,  mecanico,  operativo,  de  infraestructura  civil  en  raz6n  a  que  el  Distrito  en  forma  arbitraria  dispone  de  los
recursos de  ia sobretasa bomberil en  forma  arbitraria dado que  no se transfieren en  su totalidad sin que conozcamos  la
destinaci6n de los mismos, de lo que si conocemos es que la destinaci6n es especifica, sin que la  lnstituci6n  reciba bien
alguno por estos conceptos,  lo que se soluciona con un incremento de la sobretasa actual, creaci6n de nueva sobretasa
sobre el predial y que el Distrito nos reintegre lo que se ha tomado arbitrariamente y de lo que el equipo auditor no detecta
ni ha detectado.
(26) En lo  referente al manejo de  los inventarios le asiste raz6n al equipo auditor, se hace una salvedad en cuanto a que
el  Distrito no bien  alguno de su  propiedacl en  la  lnstituci6n  bomberil.
(24)  Lo  del  revisor fiscal,  se  super6,  la  instituci6n  esta  ajena  a  que  el  revisor fiscal  cumpla  o  no  con  su  cometido  y  su
funci6n como tal,  raz6n  potisima par la cual tanto el sefior RAFAEL ISAAC TORRES y el sehor MOISES CUERO fueron
relevados de su cargo, situaci6n que ei equipo auditor no percibi6.
(23) Respecto a los estados financieros del alto 2018, estos fueron enviados en fisico a la Contraloria  una vez nos fueron
requeridos,  antes de la visita, en tal senticlo nos acogemos a la ICY anti tramites.
(19)Eseplandeprogramasyproyectosvaligadoalrecursoecon6mico,escasamentelalnstituci6nsubsiste,laiiidiferencia
del estado campea.
(18) Ya nos pronunciamos a!  I.especto
(16)  Hay que tener en  cuenta el estado en  que se  recibi6  la  lnstituci6n  por parte del  sefior  DENNIS  ERICK OSQUERA
VALENZUELA,  un  lastre que  demando  horas de trabajo  y  buen  equipo  para  atender no  solo  este  aspecto,  sino toda  la
funcionalidad en su contexto integral, se ha mejorado notablemente estos procesos,  lo clue no reconoce el equipo auditor.
(n3o8!oSLeonsd:nuan:net#jaddadd€ecacraar:t:tre;fT#n°o:°reegsjt::s°;o°rb,I:gsta°ns3:?c:°dnest8uu:i:tna:,en:DOExaRn::,jsst:°:mppr,:Smu::teds;::ehs6

procedimiento.
(36)  Respecto  al  pago  de  declaraciones  tributarias  se  ha  subsanado,  situaciones  ajenas  a  nuestra  voluntad  y  por  una
conducta arbitraria del ser`or ARCADIO ANGULO TENORIO, acolitado por funcionarios de la DIAN, cambio el usuario, el
revisor fiscal,  inscribi6  dignatarios,  sin  estar en  forme  la  representaci6n  legal  lo  que  motivo  sendas  reclamaciones  a  la
DIAN dado que lo inscribi6 como representante legal sin los requisitos de ley como representante legal, 1o que no permiti6
en  el  calendario tributario  presentar oportunamente  las declaraciones  respectivas,  aunados  a  la  demora  de  la  DIAN  en
resolver el tema. (Se anexa el memorial do reclamaci6n)

Las respuestas no son conducentes para desvirtuar la observaci6ii, y debido a que durante el proceso auditor se
evidenci6 el incumplimiento de algunas acciones determinadas para subsanar los hallazgos de la auditoria de la vigencia

incidencia Sancionatoria.ura un Hallaz2016-2017, se confi o Administrativo con resunta

OBSERVACION  No.15 AUSENCIA DE PLANES ESTRuCTURALES DE GESTION

Esta  auditoria  iogra  evidenciar que  el  Meritorio cuerpo de Bomberos Voluntarios de  Buenaventura  reitera  en  la vigencia2018laausenciadeplanesprogramasyproyectosparalainversiondelosrecursosprovenientesdelconvenio,riocont6conunplandegesti6nyunplanestrategico,quelesirvieradeplataformaorganizativaqueledefinieralasrutasyobjetivoscol`erentesconlosalcancesdelplandedesarrollodelgobiernolocalenmateriadegesti6ndelriesgoparalavigenciade

2018.
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Es deber de la entidad tener una herramienta dtil para la toma de decisiones, la retroalimentaci6n y la mejora de la gesti6n,
que le permita alcanzar sus objetivos y por ende cumplir con la misi6n de la entidad.

Lo anterior por las faltas de  mecanismos de  control y monitoreo de  los funcionarios del  MCBVB y  la  alcaldi'a  Distrital de
Buenaventura, por falta de planeaci6n y debiljdad en el control de la ejecuci6n del convenio, lo cual ocasiona una inversion
de  improvisaci6n con  resultados que  no se ajustan  a  los principios de eficiencia,  eficacia  y efectividad.  Configufandose
asi una Observaci6n Administrativa.

ResDuesta de la Entidad:
Esta  observaci6n  en  sl.  va  mss  direccionada  al  ente  territorial,  el  plan  de  desarrollo,  el  plan  de  gestj6n  del  riesgo  y  la
estrategia a la respuesta en materia de iiesgos pareciera mss un enunciado dado que no cuenta con el musculo financiero
necesario  para  atender  estos  fen6menos  naturales  y  antr6picos,  de  responsabilidad  del  Distrito  y  no  de  la  lnstituci6n
Bomberjl, es decir,  que estamos sometidos a  la voluntad politica del ente territorial para cumplir este cometido,  se queda
corto, teniendo nuestra  instituci6n tener que subsidiar al distrito,  los bomberos somcis el primer respondiente y este tema
no se aborda  en  profundidad,  nuestro diagn6stico es claro,  gesti6n  se  hace  hasta que  el  alcance  nos  permita,  no es de
recibo el endilgarnos  la falta de planeaci6n y de gesti6n del ente territorial.

ResDuesta del GruDo Auditor:
La  observaci6n  se direcciona  tanto  a  la  entidad  territorial que tiene  unas  obligaciones  sujetas  al  convenio,  donde  actda
como supervisora del mismo, como tambi6n para la entidad bomberil quien realiza la inversion de los recurscis girados por
Ia entidad territorial,  EI Meritorio cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura debe tener herramientas para planear,
programar y gestionar de  una  maiiera  6ptima  la  inversion de  los  recursos girados por el distrito de  Buenaventura.  Por lo
tanto, la observaci6n se mantiene y se configura un Hallazgo Administrativo.

OBSERVACION No.16 RETRAZOS EN  LAS CONCILIACI0NES BANCARIAS

La  entidad  no  realiz6  las  conciiiaciones  bancarias  mes  a  mes  durante  la  vigencia  2018,  con  el  objetivo  de  utjlizar  una
herramienta de control de los recursos recibidos y girados.

Es  cleber  del  Ente  dar  aplicabilidad  a  los  procedimientos  para  administrar  los  riesgos  asociados  con  el  manejo  de  los
dep6sitos en institucioiies financieras y que ademas le permita identificar las diferencias entre los registros contables y los
extractos bancarios, para luego proceder a realizar los respectjvos ajustes y correcciones, dando cumplimiento a los PCGA,
establecidos en  la  Ley  1314 del 2009 y demas  normas que se desprenden.  Lo anterior por falencias en el control  interno
contable   que   genera    informaci6n   financiera   poco   confiable   e   inoportuna.    Configufandose   una   Observaci6n
Administrativa.

Respuesta de la Entidad:

Como  se  evidencio  en  el  proceso  auditor,  Ias  concmaciones  bancarias  no se  realizaron  mes  a  mes  durante  la  vigencia
2018, situaci6n que en la vigencia 2019 ya fue subsanada.

En  1o que guarda silencjo el equipo auditor y no mereci6 una evaluaci6n,  ni se pronunci6 sobre la transferencia del  Distrito
por solo $1.366.088.047.oo para la anualidad del 2018, cifra irrisoria, si en efecto ese valor es o era suficiente para sostener
el  seivicio  de  bomberos  en  el  Distrito,  para  acometer  el  plan  de  mejoramiento,  para  planear  la  inversi6n,  para  hacer
inversj6n,  y si  el  Distrito dentro de  sus  recursos  propios  podia  o  apropi6  recursos  alguna  para  la  actividac!  bomberil y  la
raz6n por in la cual no ha girado la totalidad de la sobretasa recaudada, y si para cumplir con la estrategia de la respuesta
a que nos remite la Icy  1523 de 2012, este recurso es suficiente, c6mo no determinaron el deficit econ6mico y de servicio,
de equipamiento, si la ciudad que es de alto riesgo adolece de recursos para capacitar e incorporar mss personal y dotar
y crear nuevas estaciones,  la respuesta yace en su Despacho, pues aspiramos un pronunciamiento de fondo respecto a
si el servicio de bomberos en el Distrito se equipara a la gesti6n del riesgo y a la estrategia da la respuesta y si la comunidad
esta expuesta o en  riesgo por la prestaci6n del seivicio.

Aqui tampoco se evalu6 la gesti6n ambiental.

uesta del Gru o Auditor:
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La entidad acepta que las concmaciones no se hicieron mes a mes durante la vigencia 2018,  por lo cual se configura unHallazgoAdministrativo.

OBSERVACION   No.   17   CONS IGNACIONES   EN   LA   CUENTA   DEL   BBVA   QUE   NO   CORRESPONDEN   A   LOS
RECURSOS DE SOBRETASA BOMBERIL

En el proceso auditor se determin6 que existen consignaciones de  recursos en  la  cuenta corriente  No.  0563-006972 del
Banco  BBVA  que  no  corresponden  a  recursos  de  sobretasa  bomberil  y  que  a  la  fecha  de  la  auditoria  no  nan  sido
transferidos a recursos propios asi:

Es  deber  del  Cuerpo  de  Bomb

f re a t, a a o c u rTi I? n t a a a h I to

al  manejo  de  recursos  ptiblicos,

31-Mar-18 N  I-000052 1,000'3 1 - M a r - 1 8
N  I-000052 419.672

31-Mar-18 N  I-000052 503,000
05-Jan-18 N  I-000158 150.000

TOTAL 1,®73,672

ros  Voluntarios  de  Buenaventura,  en  lo  que  respecta
establecer poli'ticas y  procedimientos claros sobre donde se van  a consignar sus  ingresos propios y donde  los  recursos
de sobreta§a  bomberil,  la falta de controles en e manejo de  los recursos ocasiona  la  realizaci6n de  informes  inexactos,
por lo cual se configura una Observaci6n Administrativa.

ResDuesfa de la Entidad:

Se ha fan  los correctivos correspondientes.

ResDuesta del GrLIDo Auditor:
La entidad acepta la observaci6n por lo cual se configura un Hallazgo Administrativo.

OBSERVACION   No.   18   DIE.ERENCIAS   ENTRE   LOS   ESTADOS   FINANCIEROS   F lRMADOS  Y   LOS   Ll BROS  DE
CONTABILIDAD

Los estados contables  presentados al  31.12.2018  no coinciden  con  las cifras reportadas en  los  libros auxiliares,  mayor y
balances asi:

Tabla No.011.-Diferencias informacion confable al 3112 2018
®' ,N  F\  N  a 1= n a  9.>®

1 ACT'V0 3,1S8.49..999I P A S I V  C> 283 .350.659 (289,914,489)
3 p A T R I r`n  c)  rv  I o 2.875 . 1 4 1 . 3 4 C) (179,S35,774)4 I  N  G  F`  E S C3  S 2.341 880,682 (11,580,6S4)
5 GASTOS 2-166 •8?2.841 537,972,Goo
6 C0STOS 12.131.690 12 .131.690

N  €: '1' ,

La  anterio

Fuente:  Balance de Comprobac 6n  imperso 21.08.2019

tidad,  msssituaci6n  denota que  no existe ccinfiabilidad  en  las cifras que  reflejan  la  realidad financiera de  la en
aun  cuando  se  pudo  determinar  dentro  del  proceso  auditor  que la  entidad  aun  estaba  haciendo  modificaciones  a  la
informaci6n contable de la vigencia 2018 como se evidencia en los balances de comprobaci6n suministrados a la comisi6nauditora.

Es deber de  la  entidad  comprobar que  la  informaci6n  revelado en  los estados financieros corresponda con  la  registrada
en  los  libros de contabi idad  reglamentados.  Lo  anterior en  contravia  de  la  Ley  1314  del 2009 y demas  normas que se
desprenden.   Circunstancia  ocasionada   po r  la  falta  de  controles de  revis

•6n  de   los  informes  contables,   que  genera

incertidumbre en la informaci6n financiera.  Configurandose una Observaci6n Administrativa.
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OBSERVACION  No.19 DEF[CIENCIAS EN  LAS  NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Las  notas  explicatjvas  de  los  Estados  Financieros  correspondientes  a  la  vigencia  2018  fueron  presentadas  de  formaIncompletaydeficiente,debidoaquenofueronlosuficientementeexplicitasynorevelanlainformaci6ndetodaslaspartidasqueconformanlosestadoscontables,comotampocolasnotasinicialesatravesdelascualesseidentifiqueelenteecon6mico,laspoliticas,laspracticescontablesydemasasuntosdeimportaci6nrelativa.

Las notas a los estaclos financieros representan las aclaraciones o explicaciones de hechos o situaciones cuantificables o
no que se presentan en el movimiento de las cuentas contables, ademas forman parte conjunta de los Estados Financieros
para  su  correcta  interpretaci6n.   Lo  anterior en  contravia  de la  Ley  1314  del  2009 y demas  normas  que se desprenden.Circunstanciaocasionadaporlafaltadecontrolesderevisi6ndelosinformescontables,quegenerafaltadeclaridadytransparenciaenlainformaci6nfinanciera.Configufandos®unaObservaci6nAdrninistrativa.

ResDuesfa de la Entidad:

Se evaluafa y se procedera de conformidad

ResDuesta del GruDo Auditor:
La entidad acepta la observaci6n por lo cual se configura un Hallazgo Administrativo.

OBSERVACION  No.  20 lNCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL

Durante el proceso auditor se pudo determinar que la Revisoria Fiscal en la vigencia 2018 no rindi6 el dictamen a jnforme
sabre los balances generales conforme con  lo establecido en el articulo 207 y 208 del c6digo de comercio,  ni cumpli6 con
las funciones establecidas en el Articulo 67 de los Estatutos y Reglamento Disciplinario del Meritorio Cuerpo de Bomberos
Voluntarios del Municipio de  Buenaventura en  los siguientes  numerales:

2.  Efectuar arqueos fisicos de fondos y bienes por los menos una vez cada mes, en cada trimestre enviando un informe
por escrito al Consejo de Oficiales
3.  Autorizar con su firma los inventarios y Balances
4:  Inp?.rplpr a las. autorida.des cpmpetentes de_Ias irregularidades que no fueren corregidas opollunamente por el Consejo
de Oficiales o el comandante del Cuerpo de Bomberos.
6. Vig.ilar m~uy espe?ialpi?ntp q¥e lp. utilizaci6p de los equipos y bienes de la entidad,  sean  usados correctamente y s6Io
para beneficio propio de la lnstitucidn en pro del bienestar de la comunidad.
7. Autorizar con su firma y concepto los informes mensuales de Tesorerla al Consejo de Oficiales.

Lo anterior debido a las falencias en la supervision de las actividades desarroMadas de acuerdo a las funciones establecidas
para el cargo y falta de operatividad del Consejo de Oriciales como maximo 6rgano de la instituci6n,  que ha conllevado a
desordenes administrativos y financieros.  Configurandose una Observaci6n Administrativa.
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FResBuesfa de la Entidad:
Al  respecto  ya  nos  pronunciamos  en  lineas  que  anteceden,  hasta  el  punto  que  se  va  a  acudir  a  la  Junta  Central  de
Contadores para lo pertinente.

ResDuesfa del Gruno Auditor:
La entidad acepta la observaci6n par lo cual se configura un Hallazgo Administrativo.

OBSERVACION No.  21  FALTA DE !NVENTARIO DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La  entidad  no  tiene  un  inventario  de  propiedad  planta  y  equipo  al  31.12.2018.,  teniendo  en  cuenta  que  el  Cuerpo  de
Bomberos Voluntarios, dispone de recursos provenientes de la sobretasa bomberil para la adquisici6n de diversos bienes
para su uso y funcionamiento.

Se considera que es deber de la Entidad disponer de  un inventario actualizado de dichos bienes a fin de llevar un control
efectivo sobre  los mismos que  le permita garantizar su adecuado  uso y disposici6n,  reportando  la  ubicaci6n fisica en  las
instalaciones de la eiitidad y brindando la oportunidad de realizar un proceso de trazabilidad para cada uno, asi como para
efectuar las depuraciones de informaci6n respectjvas una vez evaluadas las condiciones de los mismos.

Lo anterior por debilidades de control y seguimjento de los procesos financieros, que pueden ocasionar informes inexactos
y rlesgo de p6rdida de bienes. Se configura una Observaci6n Administrativa.

ResDuesfa de la Entidad:

Al equipo auditor se le puso de presente el  inventario,  solo que no esta valorizado,  no obstante,  en  lineas que anteceden
ya nos pronunciamos, no obstante, estamos ocupandonos del tema. (Se anexa el inventario en cita)

Resbuesta del GruDo Auditor:
La entidad acepta la observaci6n por lo cual se coi`figura un Hallazgo Administrativo.

OBSERVACION  No.  22  DEF.lcIENCIA  EN  EL  MANEJO  DE  INVENTARIO  DE  PRODUCTOS  DE  CONSUMO  Y  DE
DEVOLUCION.

No existe  un  inventario  de  articulos  de  papeleria,  dotaci6n  y  bienes  devolutivos  asignados  a  las  diferentes  areas de

gesti6n,  ademas  se  pudo  identificar que  la  Entidad  no tiene  un  procedimiento  para  llevar el  control  y custodia  de  las
exjstencias fisicas,  los articulos adquiridos y los  utilizados,  asi mismo no se cuenta  con  una  herramienta tecnol6gica
que  permita  administrar  y  coiitrolar  confiablemente  estos  insumos  en  todo  lo  relacionado  con  las  cantidades  que
ingresan y salen y   su  m6todo de valuaci6n.

Es  deber  de  la   entidad  terier  irnplementados  manuales  de  procedimientos,   que   le   permita  tener  un   control  de   los
inventarios.  Lo anterior por posibles debmdades de control y supervision de los procesos financieros que puede ocasionar
la p6rdida de bienes adquiridos con  recursos ptlblicos.  Configufandose una Observaci6n Administrativa.

Resouesta de la Entidad:

La  entidad  Meritorio  Cuerpo  de  Bomberos Voluntario esta  implementando  un  metodo  de  inventario  sistematizado  en  el
area  requerida  (almac6n)  para  poder llevar acabo entradas y salidas de los insumos y a su vez que  haya mss control en
la cantidad que entra y sale, acotando e iterando que el Distrito no es propietario de bien alguno.

ResDuesta del GruDo Auditor:
La entic!ad acepta la observaci6n por lo cual se configura un Hallazgo Administrativo
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OBSERVACION No.23 FALTA DE IMPLEMENTACION DE CENTR0 DE COSTOS.

Se  evidencia  que  el  Cuerpo  de  Bomberos Voluntarios  de  Buenaventura,  no  cuenta  con  una  contabilidad  independiente
que  registre  por separado  lo  correspondiente  a  la  utilizaci6n  de  los  recursos  recibidos  por  Sobretasa  Bomberil  y   queincluyacentrosdecostosdeFuentedelDistritoyRecursosPropios,lacontabilidadseexpresadeformaintegral.Lo

anterior  genera  el  incumplimiento  del  Convenio  S/N  de  la  vigencia  2018  en  su  Clausula  Quinta:  "Comprom/.sos  de  /as
partes A) por parte del Meritorio Cuerpo de Bomberos Volunlarios de Buenaventura. 21) Llevar la contabilidad y el control
de la ejecuci6n presupuestal de los recursos recibidos con sus correspondientes soportes legales y presentar los informes
contables y presupuestales al responsable d8 vigilancia y control del presente convenio que sea asignado por el Distrito."

Lo anterior por falencias de seguimiento y control, dificultando la identificaci6n de la ejecuci6n de los recursos provenientes
de la Sobretasa Bomberil ConfiguraF`dose una Obs®rvaci6n Administrativa.

ResDuesta de la Entidad:

Al  realizar  la  parametrizaci6n  en  el  programa  Datax  el  sistema  no  quedo  con  los  ingresos  fuente  de  Distrito  y  recursos
propios por separados.  En  el afro 2019 se hace la  respectjva separaci6n  de centros de costos donde los  ingresos fuente
Distrito y Recursos propios quedan por separado,  la mora se refleja en la implementaci6n tecnol6gica en  la  lnstituci6n

F3esDuesta del Gruoo Auditor:
La entidad acepta la observaci6n por lo cual se conflgura un Hallazgo Administrativo

OBSERVACION No.24 FALTA DE IMPLEMENTACION  DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

Durante el proceso auditor se evidenci6 la falta de existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificaci6n
de las actividades propias del proceso contable y financiero,  pues se presentan deficiencias en el proceso como son:

D        No  se  tiene  un  Manual  de  Procesos  y  Procedimientos  de  las  areas  crl'ticas  como  son  el  area  financiera,  de
Almac6n y Recurso Humano donde se centra la utilizaci6n de los ingresos por sobretasa bomberil, y que permita
proteger  los  recursos de  la  organizaci6n  buscando  su  adecuada  administraci6n  y  garantizando  la  eficacia,  la
eficiencia y economia en todas las operaciones, promoviencio y facilitando la correcta ejecuci6n de las funciones
y actividades definidas para el  logro de  la misi6n  institucional,

I        No se evidenciaron auditorias, ni segujmientos a los diferentes procesos con que se admjnistran los recursos de
Sobretasa bomberil.

lncumpliendo el  Convenio  S/N  de  la vigencia  2018  en  su  Clausula  Quinta:  "Compromi.sos de  /as pa#es A/ por parfe c/e/
Meritorio  Cuerpo  de  Bomberos  Voluntarios  de  Buenaventura.  27)  Llevar  la  contabilidad  y  el  control  de  la  ejecuci6n
presupuestal de  los recursos recibidos con sus correspondientes soportes legales y  presentar los informes contables y
presupuestales al responsable de vigilancia y control del presente convenio que sea asignado por el Distrito."

Lo anterior debido a la falta de gesti6n de adlTiinistraci6n en la estructura y documentaci6n de los procesos, situaci6n que
dificulta  el  conocimiento  pormenorizado  de  las  actividades  desarrollas  par  la  Entidad  y  la  identificaci6n  de  riesgos  y
controles en  la administraci6n de los recursos ptiblicos. Configufandose una Ob§ervaci6n Administrativa.

ResDuesfa de la Entidad:

No hubo respuesta de la entjdad.

ResE}uesta del GruDo Auditor:
La entidad no ejerci6 su derecho a la contraclicci6n por lo cual se configura un Hallazgo Administrativo.
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OBSERVACION No.25 PAGO INADECUAD0 DE DEDUCCIONES POR RETENCION  EN  LA FUENTE

El cuerpo de bomberos causa el total de las deducciones por retenci6n en la fuente de los recursos de sobretasa bomberil
sin discriminar las deducciones que corresponden  a  las  retenciones efectuadas  por la  adquisici6n  de bienes y servicios
con  recursos  propios.  Es deber  de  la  entidad tener el  adecuado  control  de  los  pagos  efectuados  con  los  recursos de
sobretasa bomberil y que correspondan  a  la actividad contratada segan el convenio firmado entre  las  partes.  Lo anterior
par  falta  de  seguimientos  y  controles,  que  genera  una  gesti6n  fiscal  ineficiente.  Configufandose  una  Observaci6n
Administrativa.

ResDuesta de la Entidad:

De acuerdo  a  lo contestado en  la observaci6n #23,  podemos  aclarar que  por una  inadecuada  parametrizaci6n todas  las
causaciones que se realizaban estaban unidas no se separaba ingresos fuente de distrito y recursos propios, inconveniente
que se pudo subsanar separando los centros de costos, sin perjuicio alguno para el Distrito

ResDuesta del GruDo Auditor:
La entidad acepta la observaci6n por lo cual se configura un Hallazgo Administrativo

OBSERVAcloN No.26 lNCUMPuMIENTO EN EL PAGO DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS

En la  revision de los valores declarados y pagados en  las declaraciones de Retenci6n en  la  Fuente,  se evidenci6 que no
se  realizaron  la totalidad de  los pagos  a  la  DIAN y no se  presentan todas  las declaraciones en  las fechas determinadas,
como lo establece el articulo 382, art. 604 al 606 del Estatuto Tributario. Articuo 402 del C6digo Penal. Art 643 del estatuto
ley  1819 de 2016.

Toda vez que en la actualidad se adeuda a la  Dian los siguientes valores:

nd/.ES(/    :`(,/                                                   //\..`.-I/,`^,-.,     ,i)-`;<.:``:>;:~''    `:=,^',)I.r:`,,:;              i                          '    \,`,```:\\       >

Lo que  obedec

VIGENCIA   2018 $                        13.913.732

ar sanciones e

VIGENCIA   2017 S                         S,684,548
VIGENC:lA   2015 $                     13,077,869
TO.I.Al.  CXF'   A   I.A   D]AN $                     3X,676,149

e  a  una  presunta falta  de  diligencia y  control  adecuado  de  los  recursos,  que  puede  gene
intereses. Configufandose una Observaci6n Administrativa.

ResBuesfa de la Entidad:
Esto se puso en conocimiento por parte nuestra ante la DIAN y ante la FISCAL A, ambas instituciones vienen adelantando
los tramites de  rigor.

F{esDuesta del GruDo Auditor:
La entidad acepta la observaci6n por lo cual se configura un Hallazgo Administrativo

OBSERVACION No. 27 INEXISTENCIA  DE LOS LIBROS PRESuPUESTALES

La entidad  no lleva  los libros presupuestales,  donde se registran todas las operaciones presupuestales relacionadas con
el  manejo  de  los  recursos  de  sobretasa  bomberil  como  son:   EI  Libro  de  registro  de  ingresos,   Libro  de  registro  de
apropiaciones,  compromisos,  Obligaciones y  pagos,  Libro  de  Registros  de  reservas  presupuestales y  Libro de  Registro
de    cuentas  por  pagar  necesarios  para  la  adecuada  gesti6n  presupuestal,  situaci6n  que  coloca  en  incertidumbre  la
informaci6n  presupuestal presentada   en el  cierre fisca de la vigencia 2018 por la entidad.

Ademas,  no se evidencia que en la adquisici6n de las compras o servicios se haya expedido y registrado previamente el
correspondiente  Certificado  de  Disponibilidad  Presupuestal  (CDP)  y  el  Registro  Presupuestal  (RP).  Lo  que  denota  la

uisici6n de com romisos sin consultar la dis onibilidad
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Se  evidencia falta  de  implementaci6n  del  fegimen  presupuestal  por medio del cual se debe  ejecutar los  recursos de  lasobretasabomberil,EsdeberdelCuerpodeBomberosreglamentareimplementarelsistemapresupuestal,teniendoencuentaqueesunaentidadprivadaquemanejarecursosptlblicos.Loanteriorporlainexistenciademanualesyprocedimientosdelareafinancieralocual,conllevaaqueseejecutenlosrecursosde!asobretasabomberwsinunprocedimientopresupuestal,incumpliendoelConvenioS/Ndelavigencia2018ensuClausulaQuinta:"Comprom/.sosde7£s-;a"rig's"A)"S;i=;::i-die-i`riaiii6rf;-€Jiri6-d-eBbmber.ps.volunt5riosdeBuen?I.e_n_t.u_r_a.__2_7|.L!e_v,a.r_±£^c^o.!t.a.b^i!d^an:.I,3!'S5n|r-8|`Vtie'|:erj-:curc-i.i;ir-i:;i;i::;i|J;idss-wit;u;s6srecigiqpsc.onsusporrespondiep!ps_sgpg±p_s!Pga!3Sy^^P:e.S^e^n^ta^r^I,o:,;:i:#;:;ouritiff::.;.brr€=;Fur::I-i|-:sti|i5-sis;-satof|5d-av.|g.IIanc!aycontroldeipresenteconvenioqueseaasignadoporel

Di.sfnto. ". Configufandose asi una Observaci6n Admini§trativa.

ResDuesta de la Entidad:Encuantoaloslibrospresupuestales ha habido falencia que se estan mejorando.   Se esta implementando en el programaDataxelpresupuestoparalaadecuadagesti6npresupuestal,ygeneraradeestaformaenelmismoprogramalosCDP,RP,aunquesobreestostlltimosyamospronunciamosenlineasqueanteceden.

F`esBuesta del Gruno Auditor:Laentidadaceptalaobservaci6n por lo cual se conflgura un Hal!azgo Administrativo

OBSERVACION  No.28  lNCERTIDUMBRE  DE  LA  INFORMACION  PRESUPUESTAL  DEL  CIERRE  FISCAL  DE  LA
VIGENCIA 2018.

EI  Meritorio  Cuerpo  de  Bomberos Voluntarios  present6  la  informaci6n  presupeustal  corresnpondiente  al  Cierre  fiscal  ei22.01.2019sinembargodentrodelprocesoauditorsepudodeterminarquelaentidadnocuentaconloslibrospresupuestales,CertificadodeDisponibilidadPresupuestal(COP)yelRegistroPre§upuestal(RP),quesirvencomosoporteeinsumosparadeterminarlosinformespresupuestales,loquegeneraincertidumbredelainformacionpresupuestaldelcierrefiscalentregadaparlaentidaddeacuerdoaloestablecidoenlaResoluci6n0287dediciembre06del2012.Loanteriorporlainexistenciademanualesyprocedimientosdelareafinancieralocual,conllevaaqueseejecutenlosrecursosdelasobretasabomberHsinuninstrumentopresupuestal.ConfigufandoseunaObservaci6n

Administrativa.

FaesDuesta de la Entidad:Elcierrefiscalserealiz6con  datos  certeros,  de  los  CDP  (disponibilidad  presupuestal)  RP  (Registro  Presupuestal)  seI.ealizabandiaadiaenunarchivodeExcel,queeslamismainformaci6nquesesubealaplataformaSIAOBSERVA

ResDuesfa del GruDo Auditor:
Lo  argumentado  por la eiitidad  no  desvirtua  la  observaci6n  puesto que durante  la  eiecuci6n  no se  observaron  los  librospresupuestales,IosCDPyRPnoestabanimpresos.Laentidads6lopresent6unarelaci6nenExcelsinlasdebidasespecificacionest6cnicasquerequiereunainformaci6npresupuestal,configufandoseasiunI.IallazgoAdministrativo.

OBSERVACION  Noo  29 PAGO A CONTRATO SIN SOPOFITE DE ACTIVIDADES

EI Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura, celebr6 contrato de prestaci6n de servicios profesionalesNo.011-2018,cuyoobjctocontractualescoordinadordeproyectos,parvalorde$16.200.000.Revisadoslosdocumentosdelrefericlocontratoseevidenci6pagosparochomeses,loscualessumanuntotalde$10.800.000,sinsoportealgunocluepermitaevidenciaractividadesejecutadasy/odesarrolladasporelcontratista,Situaci6nqueconMevaaunposibledetrimentodelerario,alrealizarpagosacontratossinevidenciadeejecuci6ndelobjetocontratado,hechodadoporfalta

de verificaci6n en el cumplimiento de las actividades contratadas.
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Es deber del Meritorio  Cuerpo de  Bomberos Voluntario de  Buenaventura,  soportar  la  ejecuci6n y  pago de  los  recursostransferidosdelasobretasabomberil.Vulnerandoloestablecidloenlaclausulacuartadelcontrato,Lay610de2000art.3y6configurandounsobservaci6nadministrativaconpresuntaincidenciafiscalporvalorde$10.800.000.

ResDuesfa de la Entidad:

Toda actividad que despliega  la instituci6n  por intermedio de un contratista tiene  un  informe de actividades, de  no tenerlaocarecerdealguninforme,esaactividadnoestaac6faladeseguimientoycontroldadoquelosrecursosclelalnstituci6nnoestandestinadosadadivaalguna,secontrataconunanecesidaddeunservicioquenosepuedesuplirconlaescasaplantadepersonalpoi.faltadelrecursoecon6micoyporunosmoiitosirrisorios,setienequecualquiererogaci6nquesehaceindependientesiesrecursopropioorecursopdblico,ambasfuentessonpararetribuirunservicioparlotantoelcriteriaaseguiresquebajoelpreceptodelaretribuci6nestosrecursoshandedarseleeltratamientoderecursoprivado

no auditable por ese Despacho

ResBuesfa de[ Gruoo Auditor:

EI MCBVB es el obligado en dar cumplimiento a lo estipulado en los contratos que celebre con los recursos de la sobretasabomberil,albuenmanejodelosmismo,locualexigeunadecuadoseguimientoencadaunadelasetapascontractuales(pre-contractual,contractualypost-contractual)contrarioaloquepiensaelMCBVB,eHosiconllevaaunseguimientoycontrolhastasuliquidaci6nsielcontratoasiloestipulay/arequiere.Ahorabien,durantelaejecuci6ndelaauditorianoseevidenciaronsoportesenlascuentasdepagocorrespondientesalcontratoenmenci6n;sinembargo,analizadoslossoportesqueaportalaentidadauditadaensuderechodecontradicci6n,laobservaci6nselevantaensuincidencia

fiscal v administrativa.

Contralora  Distrital

#ca",,¢:re°vi::[uiny.;,:'idB:Li;:ufi';'rffiaH=Cbr,.;c{:rv:goo;V;;:'ti;;I.a;.6'6un't.r'oiEis`cal``j
Proyect6:   Nuria Riascos Mosciuera -Profesional Universitario
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