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AUDITORÍAS REALIZADAS 

VIGENCIA 2015

Durante la vigencia 2015 se realizaron (10) Auditorias Regulares a las siguientes entidades:

 Alcaldía Distrital

 Hospital Luis Ablanque de la Plata

 Hospital San Agustín

 Personería Distrital

 INDER Buenaventura

 Sociedad Portuaria de Buenaventura

 Fondo Rotatorio de Tránsito de Transporte

 Concejo Distrital

 Terminal de Transporte

De igual forma, se elaboró un informe especial a la SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO vigencia 2014. A esta entidad no se le practico auditoría regular puesto

que la misma no ha mejorado en sus procesos y continúa generando déficit financiero debido

a la INSOLVENCIA FINANCIERA que presenta esta entidad.



HALLAZGOS AUDITORIAS 

VIGENCIA 2015

ENTIDAD AUDITADA Admón. Disciplinario Sanció

n

Fiscales Por Valor:

Alcaldía Distrital 37 5 1 0 $0

SAAB - - - - -

ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata 12 0 0 1 $17,496,800

ESE Hospital San Agustín 8 1 0 0 $0

Personería 6 1 0 1 $1’999.000

INDER 3 0 0 0 $0

SPRBUN 2 0 0 0 $0

Concejo Distrital 3 0 0 0 $0

Fondo Rotatorio de Tránsito 9 1 0 0 $0

Terminal de Transporte 16 6 2 32.771.355

TOTAL 96 14 1 4 $52.267.155



DETRIMENTO PATRIMONIAL

ENTE |DE CONTROL FISCALES VALORES

ESE Hospital Luis Ablanque de 
la Plata

1 $17,496,800

Personería 1 $1’999.000

Terminal de Transporte 2 32.771.355

Total Detrimento 4 $52.267.155          

El balance de las

acciones ejecutadas en

la vigencia 2015 dejó

como resultado (4)

hallazgos fiscales por
valor de $52.267.155

Esta cifra corresponde a

las 10 auditorías que

fueron realizadas

durante esta vigencia,

las cuales se ejecutaron

en un 100%.



Hallazgos Fiscales 

Detectados en el 

Proceso Auditor

Período 2012 - 2014



HALLAZGOS FISCALES DETECTADOS EN EL 

PROCESO AUDITOR

El balance de las acciones ejecutadas en las vigencias 2012, 2013, y 2014 dejó como resultado 138

hallazgos fiscales por valor de $128.434.071.696, los cuales están discriminados de la siguiente

manera:

Como se puede observar las acciones ejecutadas por las entidades en las vigencias 2012

y 2013, en cuanto al manejo de sus recursos ha mejorado en un 17%, es decir, se redujo el

presunto detrimento patrimonial en $11.950.703.209. Este mismo análisis se puede

evidenciar entre el 2013 y 2014 el detrimento patrimonial redujo en $5.769.283.511,

aunque esta cifra es mínima es evidente que las actividades desarrolladas (capacitaciones,

planes de mejoramiento, asesorías, etc.) por el Ente de Control para prevenir el riesgo

financiero de las Entidades Vigiladas ha sido de gran importancia.

HALLAZGOS 

FISCALES 

DETECTADOS 

PROCESO AUDITOR

2012 2013 2014

No. Cuantía No. Cuantía No. Cuantía

116 $70.166.253.875 38 $58.215.550.666 4 $52.267.155



Dictamen y 

Pronunciamiento de la 

Cuenta

Vigencias 2014



Pronunciamiento

ENTES DE CONTROL 2010 2011 2012 2013 2014

Alcaldía Distrital
No Fenece No Fenece No Fenece

No Fenece
No Fenece

ESE Distrital Hospital 

San Agustín
- - - No Fenece Fenece

Hospital Luís Ablanque

de la Plata
No Fenece No Fenece No Fenece

No Fenece
Fenece

Sociedad de 

Acueducto y 

Alcantarillado de 

Buenaventura

No Fenece No Fenece No Fenece
No Fenece

-

Terminal de Transporte
No Fenece No Fenece No Fenece - No Fenece

Meritorio Cuerpo de 

Bomberos Voluntario
No Fenece No Fenece - - -

Personería
No Fenece No Fenece No Fenece

No Fenece
Fenece

Fondo Rotatorio de 

Tránsito
No Fenece No Fenece Fenece No Fenece -



Dictamen

ENTES DE CONTROL 2010 2011 2012 2013 2014

Alcaldía Distrital
Abstención Abstención Negativo Negativo

Adversa o 

Negativa

ESE Distrital Hospital 

San Agustín

Adversa o 

Negativa
Con Salvedad

Hospital Luís Ablanque

de la Plata
Abstención Adversa o Negativa

Adversa o 

Negativa
Adverso o 

Negativo
Con Salvedad

Sociedad de Acueducto 

y Alcantarillado de 

Buenaventura

Con Salvedad Con Salvedad Abstención Abstención -

Terminal de Transporte 

de Buenaventura
Adversa o Negativa

Limpia o Sin 

Salvedad

Limpia o Sin 

Salvedad
- Sin Salvedad

Meritorio Cuerpo de 

Bomberos
- - - - -

Personería Con Salvedad Con Salvedad Con Salvedad Con Salvedad Con Salvedad

Fondo Rotatorio de 

Tránsito
Abstención

Limpia o Sin 

Salvedad
Con Salvedad

Adversa o 

Negativa 
-



Situación Financiera de 

la Administración 

Distrital

A diciembre 31 de  2014



Dirección de Administración y Gestión Financiera:

a) Ejecución Presupuestal:

 Para la vigencia 2014, la entidad proyectó ingresos por $403.959

millones, presento Adiciones por valor de $170.635 millones,

Reducciones por $8.938 millones para un presupuesto definitivo de

$565.706 millones.

 Los Recaudos Efectivos fueron por $317.163 millones, e ingresos Sin

Situación de Fondo por $153.239 millones, obteniéndose un Total

Recaudo por $470.402 millones.

Recaudo 

Efectivo

Sin Situación De 

Fondos

Total Recaudo

317.163.016.096 153.239.368.646 470.402.384.742



Dirección de Administración y Gestión Financiera:

a) Ingresos Corrientes de Libre Destinación: El
Distrito de Buenaventura obtuvo ingresos por
impuesto por valor de $164.349 millones los cuales
están distribuidos así:

 Impuesto Predial por $31,173 millones;

 Impuesto de Industria y Comercio por $26.021
millones.

 Avisos y tableros $1.526 millones.

 Sobretasa a la Gasolina por $4.273 millones.

 Expedición de Constancias y Certificados por $4
millones.

 Ingresos No Tributarios por $3.772 millones
compuesto por tasas, derechos, multas y sanciones.



Dirección de Administración y Gestión Financiera:

a) Ejecución Total de Gastos:

 La Alcaldía en la vigencia 2014, presento una ejecución presupuestal de gastos con

una apropiación inicial de $403,959, millones, adiciones por $170.685.millones;

disminuciones por $8.938 millones, traslados créditos y contra-créditos por $116.761

millones para una apropiación definitiva de $565.706 millones, se emitieron

Certificados por valor de $524.898 millones, Registro por $506.909 millones.

APROPIACION 

INICIAL
ADICIONES DISMINUCIONES

APROPIACION 

DEFINITIVA
CERTIFICADOS

REGISTRO/ 

COMPROMISO

EJECUCION/ 

OBLIGACION
PAGOS

403,959,506 170.685.505 8.938.186 565.706.824 524.898.631 506,909,265 463.344.033 353.579.044



Dirección de Administración y Gestión Financiera:

 En la ejecución de gastos se comprometieron recursos por $506.909.millones

de los cuales el mayor valor se dio en Inversión correspondiente al 77,57%,

seguido de los gastos de funcionamiento por 13%, Reservas Presupuestales por

7,33%; Servicio a la Deuda por 2,02% y Resguardos Indígenas por 0,07% .

DESCRIPCION CERTIFICADOS
REGISTRO/ 

COMPROMISO

EJECUCION/ 

OBLIGACION

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
66,263,328,659 65,907,688,858 58,054,002,817

INVERSIÓN
410,832,903,654 393,199,177,455 370,528,182,624

RESGUARDOS INDIGENAS
358,452,694 358,452,694 357,910,017

RESERVAS PRESUPUESTALES
37,182,747,111 37,182,747,111 24,142,739,550

SERVICIO A LA DEUDA
10,261,198,893 10,261,198,893 10,261,198,893

TOTAL GASTOS
524,898,631,011 506,909,265,011 463,344,033,901



Dirección de Administración y Gestión Financiera:

Resultado Fiscal

REACUDO TOTAL -COMPROMETIDOS PAGADO (2014)
- POR  PAGAR

470.402
506.909. 353.579.)

153.330

SALDO EN 

BANCO
-OBLIGACIONES DEFICIT

71.239 153.330 (38.098.)

Respaldo de las cuentas por pagar

valores en millones de pesos

valores en millones de pesos



Dirección de Administración y Gestión Financiera:

d) Análisis financiero Contable Presupuestal:

 No se realiza la conciliación de la totalidad de sus cuentas bancarias.

 En el uso de las cajas menores no se determina los gastos que se pueden
realizar y su cuantía.

 Presentan compromisos pendientes de pago por Prestación De Servicios en
los conceptos de Honorarios, Supernumerarios, y Servicios Técnicos por un
alto valor total de $9.033.431.643.

 No se efectúa los traslados por recaudos a favor de Terceros de manera
oportuna correspondientes a Retenciones por:

Estampilla Pro hospital con saldo de $7.124.683.052.  

Sobretasa Deportiva 2% por $1.255.495.134.  

Fondo de Seguridad Vial 5% por $ 1.562.396.901.  

Sobretasa al medio ambiente CVC por $79.149.300.   

Sobretasa Bomberos por $363.766.882. 



Dirección de Administración y Gestión Financiera:

d) Análisis financiero Contable Presupuestal:

 Presentan Reservas Presupuestales constituidas de la vigencia 2013

que no se cancelaron en la vigencia 2014, las cuales de acuerdo a lo

estipulado en el artículo 38 del Decreto 568 de 1996; generan reducción

del presupuesto.

 En la vigencia 2014 se presenta un gasto por valor de $4.099.479.697

correspondiente a pago por demandas judiciales pagadas, de las

cuales se debe considerar el interés moratorio de cada una que

correspondería a un hallazgo de tipo fiscal.



Embargos de la 

Administración Distrital

Reportado Primer Semestre de 2015



Oficina Jurídica Alcaldía Distrital

En desarrollo del proceso auditor en esta Oficina Jurídica se identificó:

 En la vigencia 2014 se presenta un gasto por valor de $4.099.479.697 correspondiente a pago por

demandas judiciales pagadas, de las cuales se debe considerar el interés moratorio de cada una

que correspondería a un hallazgo de tipo fiscal.

 En esta dependencia cursan procesos judiciales que corresponden a acciones de reparación directa,

nulidad y restablecimiento del derecho, ejecutivos, ordinarios laborales y de grupo, tutelas populares

y solo se contaba con 13 apoderados, evidenciándose que son pocos abogados para el número de

procesos existentes.

PROCESOS CANTIDAD

Fallados en Contra 403

Fallados a Favor 503

Total Procesos 906

EMBARGOS CANTIDAD VALOR

De Personas Naturales

y Jurídicas 47 $2.912.299.890



Oficina Jurídica Alcaldía Distrital

 La Oficina Jurídica pasado varios meses y en ocasiones, años de expedida la parte resolutiva

de la sentencia, solicita al área financiera la expedición del Certificado de Disponibilidad, área

la cual prorroga el pago de dichas sentencias, GENERANDO INCREMENTO EN LOS

INTERESES MORATORIOS.

 No cuenta con software, para la atención oportuna, ágil y eficaz de sus diferentes procesos, lo

que permitiría el descongestionamiento y mejoras en la vigilancia de los procesos.

 En el manual de contratación con fecha de 2008 no ha sido actualizado acorde con los

lineamientos técnicos, conceptuales y metodológicos, de la normatividad actual, que permita

desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas orientadas a asegurar y minimizar los

riesgos en sus compras y contratación.

 No posee Plan de Acción, existe un documento denominado Línea de Acción de Gestión

Administrativa, que carece de claridad en metas, objetivos, procedimientos, estrategias,

políticas y mecanismos generales que permitan su cumplimientos y la priorización de sus

iniciativas, hecho que afecta la efectividad y eficiencia en el desarrollo de sus actividades.



Análisis Deuda Pública



Análisis Deuda Pública

La situación de la deuda pública de los trece (13) Entes de Control a 31 de diciembre de 2014,

está concentrada en la Alcaldía Distrital, las doce (12) Entidades restantes, certificaron mediante

oficio enviado a la Contraloría, que no tienen obligaciones crediticias.

De acuerdo a lo anterior, la entidad reporto los siguientes dos (2) créditos por valor de

$56.254.925.812, discriminados así:

Entidad Créditos Valor Pagado 

Alcaldía 

Distrital

1

.

Agua Potable y Saneamiento Básico $49.254.925.812 Hasta la fecha sólo

se ha cancelado

Intereses, en el

2017 se empieza a

pagar capital

2

.

Infivalle: para inversiones que se

encuentran incluidas en el Plan de

Desarrollo del Distrito 2012 – 2015

$7.000.000.000 A 6 de octubre de

2015 cancelaron el

valor total del

crédito.Total $56.254.925.812



Crédito Agua Potable y Saneamiento Básico

Condiciones del Crédito en la Vigencia 2009:

CRÉDITO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Valor del Préstamo en pesos 43.755.330.508,38

Valor del Préstamo en UVR 230.723.394,555

Tasa 11%

Plazo del Préstamo 19 años

Fecha de Amortización 15 de Diciembre de cada año

Periodo de Gracia Periodo de gracia a capital de 5 años

Servicio de la Deuda El servicio de la deuda es anual, con corte al quince de

diciembre de cada año.

Garantía Para garantizar el pago de este crédito, el Distrito de

Buenaventura entrego en garantía el 80% de los recursos

del Sistema General de Participaciones Agua Potable y

Saneamiento Básico, por un periodo de 19 años.



Modificaciones Crédito Agua Potable y 

Saneamiento Básico

El contrato de crédito suscrito entre la Entidad Territorial Distrito de Buenaventura y el

Fidecomiso Grupo Financiero de Infraestructura 2008-1, fue cedido el 13 de agosto

de 2014 al Fideicomiso Findeter Créditos ET – Agua, con las siguientes condiciones

que a continuación detallamos:

CRÉDITO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Saldo del Crédito al 15 de

agosto de 2014 en pesos

49.254.925.812

Tasa IPC + 11% EA

Plazo del Préstamo 14 años

Fecha de Amortización 27 de cada Trimestre

Periodo de Gracia Periodo de gracia a capital de 2 años

Servicio de la Deuda El servicio de la deuda es trimestral

Garantía Para garantizar el pago de este crédito, continúa el Distrito de

Buenaventura entregando en garantía el 80% de los recursos

del Sistema General de Participaciones Agua Potable y

Saneamiento Básico, por un periodo de 14 años.



Modificaciones Crédito Agua Potable y Saneamiento Básico

En la vigencia 2014, se ajustó el capital del crédito en $1.247.270.853,

incrementándose el valor del crédito a $49.254.925.812 con una variación frente a
la vigencia anterior de (-2.60%); según se muestra en el siguiente cuadro:

Vigencia Valor Variacion %

2013 48,007,654,959.00     

2014 49,254,925,812.00     

Comparativo

-2.60% 2013 2014

Detalle 2013 2014 Variacion %

Saldo Capital $48,007,654,959 $49,254,925,812 2.60%

Gasto/Interes $5,186,300,596 $2,609,864,104 -49.68%

Fuente: documento 28 de Noviembre de 2014 Alianza Fiduciaria 

Deuda Pública

2013 2014

Saldo Capital

Gasto/Interes



Modificaciones Crédito Agua Potable y Saneamiento Básico

A 27 de octubre de 2015 la Administración Distrital ha pagado de éste crédito

$23.800.880.816, sólo por concepto de INTERÉS, a la fecho no se ha

pagado a CAPITAL, es decir, que de acuerdo a la modificación que se le hizo

al crédito con el MINISTERIO DE HACIENDA, la Administración empezaría a

pagar a Capital en el año 2017, dando cumplimiento a los dos años de gracias

pactados en dicha refinanciación. Cabe destacar que con esta refinanciación
el Crédito no continua subiendo como pasaba anteriormente.

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015

Saldo Capital $45.786.296.261 $47.148.187.242 $48.007.654.959 $49.254.925.812 $49.254.925.812 0$

Gasto/Interes $5.004.313.685 $5.185.868.542 $5.186.300.596 1.304.932.052,15 7.119.465.941,46 $23.800.880.816

Deuda Publica

Fuente: Memorando 0324-245-2014 de febrero 10 de 2014 Unidad de Contabilidad 

Pagado a 27 de 

Octubre de 2015



Modificaciones Crédito Agua Potable y Saneamiento Básico

Desde el 2010 a 27 de octubre de 2015 el Crédito de Agua Potable y

Saneamiento Básico ha subido $ 6.072.790.133, es decir, que de

$43.755.330.508, que fue el valor inicial (vigencia 2009), éste a ascendido ha

$49.254.925.812 (vigencia 2015):

Vigencia Valor Variacion %

2010 43.755.330.508,38     

2011 45.786.296.261,25     4,64%

2012 47.148.187.242,25     7,75%

2013 48.007.654.959,28     4,85%

2014

2015

Comparativo

49.254.925.812,00     4,47%

Vigencia Valor

2010 43.182.135.679,00  

2015 49.254.925.812,00  

Diferencia 6.072.790.133,00    



Crédito Infivalle

Infivalle desembolso con Pagaré No. 2122 el 21 de agosto de 2014 $7.000.000.000.

La Administración termino de pagar este crédito el 6 de Octubre de 2015, es decir,

que el único crédito que tiene vigente el Distrito es el de Agua Potable y

Saneamiento Básico. Por este crédito se cancelaron interereses de septiembre 23

de 2014 a octubre 6 de 2015 por valor de $350.446.617.

CONDICIONES DEL CRÉDITO 

Monto 7.000.000.000

Destino Inversiones  incluidas en el plan de desarrollo

Tipo Recursos propios

Tasa DTF + 3 T.A. en su equivalente mes vencido

Plazo del Préstamo Hasta el 31 de diciembre de 2015

Amortización Mes vencido

Periodo de Gracia No tiene

Garantía Pignoración en la fuente de los ingresos por sobretasa a la

gasolina y el impuesto predial, hasta cubrir el 150% del

servicio de la deuda.



$7.000.000.000 $350.446.617 $7.350.446.617

Crédito de Infivalle

Valor          

Desembolso

Valor Intereses pagados de          

2014 a 2015

Valor total pagado del 

Crédito



Beneficios de Control 

Fiscal

Período 2012 - 2015



Beneficios de Control Fiscal

2012 - 2015

Beneficios cuantitativos:

La Contraloría Distrital en el período comprendido entre el 2012 – 2015 obtuvo beneficios de

Control Fiscal por ($8.110.479.448), resultado dado en el Proceso Auditor y Participación

Ciudadana.

El Proceso Auditor a través de observaciones, hallazgo y planes de mejoramiento consiguió

beneficios cuantitativos por $1.858.939.916 que corresponden a los generados por la

Administración Distrital, Terminal de Transporte, Hospital San Agustín, ESE Distrital Luis

Ablanque de la Plata, .

Los beneficios derivados de Participación Ciudadana, a través del programa la Contraloría Va

a Tu Barrio por $6.251.539.532, de los cuales ($3.834.358.109), corresponden a cuatro

contratos de obras de alcantarillado y pavimentación de las vigencias 2011 y 2013 que estaban

inconclusas; y ($2.417.181.423,) concernientes a obras de alcantarillado y pavimentación que

venían suspendidas por más de un año.



Beneficios de Control Fiscal

2012 - 2015

Beneficios Cualitativos

 En cuanto a los beneficios cualitativos arrojados durante el período, se

evidenciaron los siguientes:

 La Administración creo un Comité de Jurídica para pago de las Sentencias.

Este Comité hace seguimiento y evaluación de las acciones de tutelas

interpuestas por los ciudadanos hacía la Alcaldía Distrital.

 Sanción a empresa Carbonera por parte de la CVC debido al incumplimiento en

el almacenamiento y transporte del Carbón Mineral.

 La Ese HLPA adquirió un único software para optimizar y cumplir con los

requerimientos del proceso de captura, consolidación y análisis de la

información, así mismo, integrará el área financiera y presupuestal con las áreas

administrativas y de producción.



Beneficios de Control Fiscal

2012 - 2015

Beneficios Cualitativos

 La Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura (SAAB) reinicio las

obras que estaban inconclusas en los barrios: Capricho, 6 de enero, 12 de abril,

y San Luis.

 La Alcaldía Distrital de Buenaventura y el Meritorio Cuerpo de Bomberos

Voluntario de Buenaventura, para dar solución a la irregularidad que se venía

presentando desde el 2004, firmaron convenio para la prestación del servicio, el

cual le permite amparar los recursos que son transferidos a Bombero por parte

del Distrito de Buenaventura.

 En el proceso auditor se logró que se cancelaron algunos anticipos a los

contratos de obra y se diera reinicio de las obras que estaban suspendidas

 El Concejo Distrital de Buenaventura en la vigencia 2013 suscribió Plan de

Mejoramiento, que al cumplirse un 88% del mismo, se evidencia el buen

desempeño en la Gestión realizada para las vigencias 2013 y 2014.



Beneficios de Control 

Fiscal del Programa la 

Contraloría va a tu 

Barrio

Vigencias  2013 y  2014



VIGENCIA 2014

Con la Contraloría va a tu Barrio el ente fiscalizador, obtuvo en la vigencia 2014, un

beneficio de control fiscal cuantitativo por valor de ($3.834.358.109), correspondientes

a cuatro contratos de obras de alcantarillado y pavimentación de las vigencias 2011 y

2013 que estaban inconclusas, distribuidos así:

Contrato Objeto Valor Contratista Acta de Inicio Plazo

N° 029 -2011 Obra de conducción renovación 

tubería de 16" desde el kilómetro 

15 hasta 

(Turbay Ayala)

$2,251,983,352 Unión temporal 

H&H

7 de Noviembre 

2011

6 meses

N° 030 -2011 Obras de renovación optimización 

Tanque la (Independencia)

$1,217,736,326 Harry Mosquera 4 meses

N° 132399 Reposición de Pavimentación 

(Barrio 12 de Abril)

$62,307,368 Sociedad de 

Ingeniería en 

Construcción 

Ltda.

2 meses

N° 132714 Reposición de pavimentación 

Anillo vial (Transformación, 

Ciudadela - Comuna 8)

$302,331,063 Jhon Viveros 

Martínez

11 de Abril 2014 3 meses



VIGENCIA 2013

para la vigencia 2013 la Contraloría logró recuperar, a través de éste

programa, $2.417.181.423, concernientes a obras de alcantarillado y

pavimentación que venían suspendidas por más de un año, distribuidos así:

Contrato Objeto Valor

N° 063 -2013 Terminación Alcantarillado cra19 calle 3 

barrio el Capricho

$74.498.003

Obra ejecutada por 

Administración

Construcción Alcantarillado Barrio Seis 

de Enero 

$171.794.018

Obra ejecutada por 

Administración

Construcción Pavimento calle Otero 

Barrio San Luis

$122.308. 150

N° 044 Expansión  red de  Alcantarillado de los 

barrios Bello Horizontes y Nuevo 

Amanecer 

$2.170.898.402

Además con este

ejercicio se

determinó un

hallazgo de tipo

fiscal por valor de

$2.115.325.235,

concerniente al

Contrato 044 cuyo

objeto era la

expansión de la red

de alcantarillado de

los barrios Bello

Horizontes y Nuevo

Amanecer, sobre el

cual se cursa un

proceso de

Responsabilidad

Fiscal. (D.C. 026-

2012)



Entre las vigencias 2013 y 2014 se

visitaron 20 barrios que dejo como

resultado, siete comunas

intervenidas y un total de 371

personas atendidas de manera

inmediata por el Ente de Control.



Rosa Belisa Góngora García

Contralora Distrital

Logros Institucionales del Período 

2012 - 2015



Logros 

Institucionales 

Vigencia 2012

“Organizar la Casa”



VIGENCIA 2012:

Estudio Técnico para Ampliación de la Planta de Cargo: Se inició el estudio técnico para la ampliación de

la Planta de Personal con profesionales idóneos con el propósito de cumplir con los objetivos propuestos. Así

mismo, para equilibrar el trabajo y mitigar la recarga laboral.

Adquisición de Equipos: Se adquirieron 13 Computadores, mobiliario, y escritorios. Además, se hizo la

instalación de aire acondicionado y de cámaras de seguridad, con el fin de mejorar la prestación del servicio

de los Profesionales de la Contraloría con la adquisición de equipos tecnológicos y de oficina.

Creación de las Contralorías Escolares: Mediante Acuerdo No. 19 de noviembre de 2012 el Concejo

aprobó la creación de las Contralorías Escolares con el fin de fortalecer el proceso de fiscalización en las

Instituciones educativas.

Creación Comité de Moralización: Mediante Resolución 001 de junio de 2012 se creó el Comité de

Moralización Distrital integrado por la Contraloría Distrital, Personería, Procuraduría Provincial y la

Defensoría del Pueblo.



VIGENCIA 2012:

Inclusión de Nuevos Sujetos de Control: Mediante la Resolución 0156 de agosto de 2012 la Contraloría

Distrital adopta como Sujeto de Control el Hospital San Agustín de Puerto Merizalde el cual estaba en cabeza

de la Contraloría Departamental del Valle, y se dio jurídicamente el fallo a favor de la Contraloría Distrital. Esto

quiere decir, que el Ente Fiscalizador pasó a realizarle control a 11 Entidades de las 10 que tenía
anteriormente.

Renovación de la Página Web: Se renovó la Licencia de Funcionamiento de la Página Web de la

Contraloría Distrital porque ya se había vencido el Permiso. Igualmente, se modificó su contenido y su diseño

que estaban desactualizados, con el objetivo de Mantener informada a la comunidad, los sujetos y puntos de
control de las actividades que realiza la Contraloría Distrital de Buenaventura.

Ciudadanos Digitales: Inscripción de los funcionarios de la Contraloría Distrital de Buenaventura en la

Universidad Nacional a Distancia para ser inscritos como Ciudadanos Digitales, para incentivar el uso de
nuevas tecnologías de la información en los funcionarios de la Contraloría del Distrito de Buenaventura.



Logros 

Institucionales 

Vigencia 2013

“La Contraloría Distrital de cara 

abierta a la Comunidad: Un año 

de Trabajo Social, Comunitario y 

Administrativo”



VIGENCIA 2013:

Ampliación de la Planta de Personal: Mediante Acuerdo 03 del 31 de enero de 2013 la Contraloría Distrital 

de Buenaventura modificó la Estructura Administrativa de la Planta Global y fijó la escala de remuneración 

básica salarial de los empleados, quedando con la siguiente estructura:

Nivel Directivo: lo integran (6) funcionarios, de los cuales (5) son de Libre Nombramiento y Remoción y (1) 

de período fijo que es el cargo del Contralor (a).

Nivel Asesor: lo integran (2) funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción.

Nivel Profesional: Lo integran (12) funcionarios de los cuales, (1) es profesional especializado, (1) de libre 

nombramiento y remoción; y (10) profesionales universitarios.

Nivel Técnico: Lo integran (2) funcionarios que son de Carrera Administrativa.

Nivel Asistencial: Lo integran (3) funcionarios.

En este sentido, la Contraloría Distrital cuenta con (25) profesionales que hacen parte de la Planta de Cargo 

del Ente Fiscalizador. 



VIGENCIA 2013:

Mejorar el Presupuesto de la Contraloría Distrital: Haber logrado que el Ente Territorial reconociera que el

presupuesto de la Contraloría no había sido ajustado de acuerdo a lo estipulado en la ley 1416 de 2012.

Inicio el Estudio Técnico para la Certificación de la Entidad: En el año 2013, la Contraloría enfocó sus

esfuerzos por modernizar la entidad y crear una cultura de mejora continua e incursionó en el Sistema de

Gestión de la Calidad, el cual fue certificado con la Norma ISO 9001:2008 y la NTCGP 1000:2009 por el

ICONTEC y se inició un arduo esfuerzo por los funcionarios, para el diseño de controles estratégicos, de

control y evaluación, en cumplimiento del Decreto 1599 de 2005 por medio del cual se adopta el Modelo

Estándar de Control Interno para las entidades del Estado.

Creación del Programa la Contraloría Va a Tu Barrio: Con el fin de fortalecer la relación entre el Ente de

Control y la Comunidad, la Alta Dirección propendió por la creación de este programa que tiene como

objetivos: Promover el Control Fiscal Participativo; y Mantener a la comunidad informada, formada y

organizada.



VIGENCIA 2013:

Puesta en marcha del Acuerdo 19 de 2012, por medio del cual se crean las Contralorías Escolares: Se

desarrolló la Elección de los Contralores Escolares. En el 2013 se posesionaron 20 estudiantes, en el 2014 se

eligieron 29 estudiantes y en el 2015 fueron 17 alumnos.

Mejoramiento de la Infraestructura de la Contraloría: se instalaron 19 cubículos en la Dirección Operativa

de Control Fiscal, se reorganizó la Cafetería de la Entidad y se construyó el baño para caballeros.

Dotación de Equipos por la AGR: Lograr la dotación de equipos de alta tecnología para el fortalecimiento

del proceso de auditoría, para lo cual, la Auditoría General de la República, dotó de equipo conformado por:

portátiles, cámara filmadora, micrófonos, consola de sonido, entre otros, para la realización de audiencias

verbales.

Soporte Tecnológico: Pensando en la sistematización y la agilización de los procesos en la oficina de

tesorería y la dirección administrativa y de talento humano.



VIGENCIA 2013:

Restructuración total y/o mantenimiento de información de la página Web: Se cumplió a

cabalidad con la restructuración total, Administración y mantenimiento de la página Web de la

entidad, logrando satisfacer todas las necesidades de acuerdo con los requerimientos recibidos.

Dando de esta manera cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2693 de 2012.

Aplicación y/o mantenimiento de correo institucional: De manera oportuna se entregó a todos

los funcionarios de la entidad su correo institucional logrando así la institucionalización de la

información que maneja cada uno de los funcionarios. De la misma manera se brindó accesoria

técnica capacitación para el manejo del mismo.



Logros Institucionales 

Vigencia 2014

“Afianzando la Gestión”



 Certificación y Acreditación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad

en las Normas NTCGP-1000:2009; ISO 9001:2008.

A pesar de mantener la certificación durante cuatro períodos (2005, 2006, 2007 y

2008), el Ente de Control fue descertificado por el ICONTEC debido a la falta de

recursos por parte de la entidad para continuar con el proceso de seguimiento y

evaluación.

En este sentido, para la vigencia 2012, la actual administración en su Plan

Estratégico estableció certificar nuevamente el órgano fiscalizador, es así que para

alcanzar este objetivo la entidad tuvo que implementar importantes cambios tanto

en su infraestructura como en la dirección de sus procesos, desde la adquisición de

nuevos equipos de cómputo hasta el acondicionamiento de los espacios de la

Entidad. Además capacitación y formación del personal que labora en la

institución.

 Reconocimiento dado por la Auditoría General de la República (AGR), por

la participación en la convocatoria Identificación, Documentación y

Difusión de Buenas Prácticas de Control Fiscal.

Con el programa la Contraloría Va a Tu Barrio, el Ente de Control Distrital ocupó el

primer puesto en la convocatoria realizada por la Auditoría General de la República

(AGR) y la Corporación Calidad para evaluar la gestión de los órganos de control.

De las 64 Contralorías que participaron en la convocatoria Identificación,

Documentación y Difusión de Buenas Prácticas de Control Fiscal, la de

Buenaventura logró posicionarse como una de las mejores en todo el país, gracias

a la ejecución de estrategias innovadoras encaminadas a estimular la participación

ciudadana.



 Posicionamiento de la Contraloría Distrital a nivel 

Nacional y Regional.

De las 64 Contralorías Territoriales que hay en el país, el Ente

Distrital obtuvo una calificación de 90.4, posicionándose de ésta

manera en el sexto puesto a nivel nacional; y de las cinco

Contralorías que hay en el Departamento del Valle, el Ente

Distrital se posicionó en el primer lugar, superando de ésta

manera a la Contraloría Municipal de Santiago de Cali y a la

Contraloría Departamental.

 Programa de Gestión Transparente

Gracias a un convenio de cooperación con la Contraloría del

Departamento de Antioquia, el Ente de Control inició la implementación

del software Gestión Transparente.

Gestión Transparente maneja una aplicación, que tiene que ver con el

módulo de Rendición en el que los diferentes sujetos de control

presentarán información detallada sobre la ejecución de los dineros a su

cargo, contratación, Planes de Desarrollo y procesos judiciales, entre

otros aspectos.



 Tabletas Electrónicas para Contralores Escolares y 

Sociales

Para afianzar el apoyo que brindan los Contralores Escolares y

Sociales, se logró, a través de la gestión realizada por la Alta

Dirección con diversas entidades, obtener un total de 70 Tabletas

Electrónicas para uso exclusivo de esta población.

 La Contraloría Distrital reduce el riesgo de prescripción de los

procesos de Responsabilidad Fiscal

Con el convenio firmado entre la UCEVA y la Contraloría Distrital se logró

reducir el riesgo de que los procesos de Responsabilidad Fiscal que se

adelantan en el Ente de Control prescriban.

En este sentido, para el segundo semestre del año 2014, la Dirección

Operativa de Responsabilidad Fiscal traslado a la universidad once (11)

procesos fiscales, a los cuales se les designó 25 apoderados de oficio,

compuesto por los estudiantes de Consultorio Jurídico de la UCEVA y

abogados de la Lista de Auxiliares. Estos profesionales tienen la función

principal de desarrollar las actuaciones pertinentes para resolver dichos

expedientes.



 Inclusión de nuevos Sujetos de Control

 Avances en el proceso de atención de las Denuncias Ciudadanas

El comportamiento de las denuncias ciudadanas en la Contraloría

Distrital ha presentado grandes avances puesto que el proceso de

atención y trámite de la misma se ha agilizado significativamente, esto se

ve reflejado en el tiempo que se está empleando para resolverla, un

ejemplo claro de ello, es las denuncias que se recepcionaron en la

vigencia 2015, de las (17) que se recibieron, (15) ya fueron cerradas

satisfactoriamente, no ha pasado un año para su respuesta definitiva y

de fondo; reduciendo de ésta manera los tiempos en la tramitación de las

mismas.

2012 2013 2014

(10) Entes de

Control

(11) Entes de 

Control

(13) Entes de 

Control



 Modernización Institucional

1. Se adecuo la planta física con la instalación de nuevos escritorios para cada

una de las dependencias,

2. Mejoramiento de los aires acondicionados y,

3. Optimización de las oficinas con la instalación de estanterías para mejorar el

proceso de archivo de documentos.





Logros 

Institucionales

Vigencia 

2015

“Consolidando la Gestión, y 

Apalancando nuevos Proyectos”



Las Entidades vigiladas por la Contraloría Distrital, mejoran en sus prácticas administrativas a través

del Proyecto de Fortalecimiento del Control Fiscal Interno: Gracias a la implementación del Modelo

Estándar de Control Interno 2014 y el Sistema de Gestión Calidad con la NTCGP 1000:2009, los sujetos

vigilados por la Contraloría Distrital mejoraron en sus prácticas administrativas, optimizando la prestación del

servicio que ofertan a la comunidad y al cliente interno.

Entre las entidades que lograron destacarse en el cumplimiento de sus planes de mejoramiento, están:

• La ESE Distrital Luis Ablanque de la Plata

• La ESE Distrital San Agustín de Puerto Merizalde

• El Instituto de Deportes de Buenaventura (INDERBUENAVENTURA)

• El Concejo Distrital

Durante la vigencia 2015 la Alta Dirección tuvo como propósito brindar apoyo institucional para el

mejoramiento y fortalecimiento del control Interno de las Entidades públicas del Distrito de Buenaventura para

coadyuvar a la eficiencia de la Gestión Pública, a través del proyecto Fortalecimiento del Control Fiscal

Interno, dirigido a los Sujetos de Control.

El programa tuvo como objetivo fundamental identificar y crear mejores prácticas al interior de las entidades

que son vigiladas por el órgano de control. Estas actividades conllevan a que las organizaciones obtengan

buenos resultados en el cumplimiento de sus planes de acción y/o desarrollo.



Fortalecimiento del Control Social Participativo: Se realizaron un total de (41) capacitaciones externas.

Durante su período la Alta Dirección capacitó a 2.217 ciudadanos, de los cuales, 1.261 corresponden a

funcionarios de las Entidades Sujetos de Control, y los 956 a líderes comunales, contralores sociales y ediles.

Entre los temas que se manejaron con esta población están:
Sujetos de Control Líderes Comunales

Rendición de Cuentas Plan de Desarrollo y Plan de Ordenamiento Territorial

Cierre Fiscal Formulación de Quejas

Normatividad de Control Fiscal Control Fiscal Participativo

Hacienda Pública Control Fiscal Participativo y Ley 1474 de 2011 “Estatuto

Anticorrupción”

Seminario – Taller en Finanzas Públicas Territoriales Mecanismos de Participación Ciudadana, Estructura del Estado,

Ley 42 de 1993 y el Acuerdo 019 de 2012 por medio del cual se

crean las Contralorías Escolares

Implementación Armónica MECI y la Norma Técnica de Calidad

en la Gestión Pública 1000:2009

Socialización programa “Contraloría Va a tu Barrio”: Control Social

Seminario – Taller “Herramientas para una Contratación Pública

Eficaz”, Ley 80 de 1993 (Estatuto de Contratación Pública)

Participación en Control Social a la Gestión Pública: La

Participación como Derecho Fundamental

Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso

Administrativo, Ley 1437

Seguridad Informática

Mecanismos de Participación Ciudadana y Hacienda Pública Seminario de Fortalecimiento al Control Fiscal

Cierre Vigencia Fiscal y Transición Presupuestal Contratación Estatal

Simulación Audiencia, Medidas Cautelares, Procesos Verbales y

Oralidad

Responsabilidad Social de la Función Pública- Gestión Pública y su

Desarrollo Territorial

Ley 1474 de 2011 Plan de Desarrollo y Políticas Públicas

Plan de Mejoramiento Seminario Fortalecimiento de la Gestión Fiscal



Así mismo, se capacitó al personal de la Contraloría en Clima Organizacional, Código de Ética,

Expresión Oral, Fortalecimiento de la Gestión Fiscal, Audiencias Verbales, Control Interno, Ley

General de Archivo, Tablas de Retención Documental, inducción y re-inducción para el

fortalecimiento de los objetivos institucionales y misionales.



Logros 

Comité de 

Moralización



El Comité de Moralización fue creado mediante Resolución 001 de 2012, el cual está

conformado por la Procuraduría Provincial, Personería Distrital, Defensoría del Pueblo y la

Contraloría Distrital, quien lo preside.

Este Comité se creó con el objetivo de hacer seguimiento y control a la problemática de

servicios públicos, educación, salud, contratación y ambiente que presentaba la ciudad –

puerto.

Como resultado de las acciones ejecutadas por el Comité de Moralización Distrital se

realizaron Funciones de Advertencia dirigida a las entidades vinculadas, estos son:

 Función de Advertencia por Ocupación del Espacio Público

 Función de Advertencia en la ejecución de Contratos y Obras Inconclusas

 Función de Advertencia Corregimiento de la Barra

 Función de Advertencia Recursos Sistema General de Participación sector 

Educación

 Función de Advertencia Bodegas de Carbón Mineral.



Además se obtuvieron los siguientes logros:

 Sanción a la Bodega de Carbón Mineral Inatlantic

 Formulación y Presentación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para la zona

urbana del Distrito de Buenaventura (Audiencia Publica: “El Agua es un Derecho

Fundamental)

 Gobierno Nacional se compromete con la ciudad de Buenaventura para sacar avante la

problemática del agua.

 Reubicación de la comunidad de la Barra (zona costera del Distrito)

 Foro “Manifiesto por la Transparencia de la Gestión Pública en el Distrito de

Buenaventura”.



Recomendaciones para 

los Gerentes Públicos 

Entrante



ADMINISTRACIÓN CENTRAL

 Cambio de los Aplicativos y Sistemas de

Información.

 Gestionar Legalización y Titularización de

Predios.

 Control a la Sociedad de Acueducto y

Alcantarillado.

 Realizar Conciliaciones, de manera

oportuna, de los Saldos Bancarios.

 Depuración de los saldos de Cartera que

tienen Sobreestimado los Estados

Financieros.

 Efectuar oportunamente las transferencia a los

Entes Descentralizados y los Entes de Control

para evitar sanciones.

 Control de los gastos de funcionamiento y

cumplimiento del indicador de la Ley 617.

 Estructuración y puesta en marcha de la Red

de Salud.

 Fortalecimiento De Las Rentas Del Distrito. 



HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA Y               

SAN AGUSTÍN DE PUERTO MERIZALDE

 Se requiere tomar medidas para que los procedimientos del área de facturación de la

entidad, garanticen el cobro oportuno y eficiente de los servicios.

 Definir políticas restrictivas contundentes de reducción de gastos, con el fin de garantizar el

cumplimiento de los pagos pactados con los proveedores para no acrecentar los déficits

fiscales como pérdidas operacionales contables.

 La E.S.E Luis Ablanque de la plata, debe diseñar estrategias y políticas contundentes con el

fin de contrarrestar las debilidades gerenciales, administrativas, financieras y el bajo nivel de

control, que permitan mejorar su situación de iliquidez.



RETOS PARA LOS ENTES 

DESCENTRALIZADOS 

 Fondo Rotativo de Tránsito

 Sociedad de Acueducto y Alcantarillado

 Terminal de Transporte

 Cuerpo Meritorio de Bomberos   

 Secretaria de Deporte (INDERBUENAVENTURA)



RETOS DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS

 Planificación, control y seguimiento en la ejecución de los gastos de funcionamiento y de

inversión.

 Contar con instrumentos gerenciales que permitan fortalecer las finanzas y potenciar las

rentas propias.

 Empoderamiento de los altos directivos en las tomas de decisiones.

 Fortalecimiento de las rentas propias y de gestión tributaria para que no haya pereza fiscal.

 Conocimiento en las normas contractuales y financieras con la finalidad de disminuir el

riesgo de cometer errores, para que no se vea avocado el Distrito a innumerables demandas

que posteriormente después de un fallo terminan en embargos, esto hace que la

administración limite su capacidad de ingresos y no se pueda cumplir con los compromisos

puntualmente.



RETOS DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS

 Hacerle monitoreo al Mapa de Riesgos de cada una de las dependencias y, hacer evaluaciones

para ver cómo se está asumiendo esos riesgos.

 Efectuar un plan de choque de manera urgente en caso de iliquidez, que permita la solvencia

económica.

 Contar con un sistema de información confiable y seguro de todo lo que se maneja en la

Administración que genere confianza y sea oportuno.

 En consecuencia la Administración Distrital debe tomar medidas urgentes en el manejo de sus

finanzas, para mejorar sus indicadores de situación deficitaria acompañada de acciones

efectivas que apunten a restablecer la estabilidad financiera y el equilibrio fiscal.

 Por mandato legal consignado en el artículo 81 de la Ley 617 de 2000, se debe realizar un

programa de saneamiento fiscal en caso que lo amerite.



¿Qué  está pendiente 

por gestionar?

“Apalancando Nuevos Proyectos”



El Contralor (a) entrante deberá gestionar:

• Construcción o ampliación de las instalaciones de la

Contraloría.

• Ampliación de la Planta de Cargo: se debe crear el cargo

de Director de Gestión Ambiental, y Dirección de

Planeación.

• Construcción Salón de Capacitaciones


