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1. CARTA DE CONCLUSIONES

Barranquilla,
Doctor
JAIME DARIO ESCORCIA DOMINGUEZ
Alcalde Municipal de Candelaria.
E.
S.
D.
La Contraloría Departamental del Atlántico, con fundamento en las facultades
otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practico
Auditoría gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial, al ente que
usted representa, a través de la evaluación de los principios de eficiencia,
eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición,
su aplicación y resultado, como gestor y garante de ellos en desarrollo y
cumplimiento del recaudo y aplicación de los recursos provenientes de la
sobretasa Bomberil para la prestación del servicio público Prevención y DE
ATENCION DE RIESGOS en el Municipio que usted regenta y los aledaños que
forman parte de los asociados mediante la suscripción de convenios
interadministrativos, municipales Departamentales y/o con organizaciones no
gubernamentales, nacionales e internacionales.
Lo anterior fundamentado en el Articulo 287, de la Constitución Nacional y
Artículo 72 de la ley 136 de 1994, La Ley 322 de Octubre 4 de 1996 “Por la cual
se crea el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se dictan otras
disposiciones” en su artículo 1º. Define: “La prevención de incendios es
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio
colombiano, Ley 1575 de 2012 ‘por medio de la cual se establece la ley general
de bomberos de Colombia.
Este proceso estuvo ajustado a las normas, políticas y procedimientos de
auditoría prescritos por la Contraloría Departamental del Atlántico, los cuales
son compatibles con los de general aceptación, por lo tanto se requirió, acorde
con ellos, de una planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen
aportara una base razonable para fundamentar los conceptos y opiniones.
Es responsabilidad de la Administración Municipal de Candelaria, el contenido
de la información suministrada por la Entidad, la cual es analizada por la
Contraloría Departamental, que a su vez tiene la responsabilidad de producir un
informe integral que contenga el concepto revelador de la prestación del
servicio público, ya sea de manera directa e indirecta y sobre la gestión
adelantada, el cual contendrá además un pronunciamiento sobre el
cumplimiento de las disposiciones legales.
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En el transcurso de la auditoría se detectaron algunas debilidades en cuanto al
manejo financiero y, de gestión, como son la falta de Previsión en el manejo de
los recursos propios del ente municipal,
1.1 CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO.
La Contraloría Departamental del Atlántico como resultado de la auditoría
adelantada, conceptúa que la gestión realizada por la Administración
Municipal de Candelaria Atlántico, para el recaudo, y manejo de los recursos
destinados a “La Gestión Integral del Riesgo contra incendios, los preparativos
y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes
con materiales peligrosos” al cual se encuentran obligados a través de la
suscripción de convenios de prestación de servicios, con los cuerpos de
Bomberos Voluntarios para las vigencias fiscales 2012, 2013 y 2014, acorde
con el principio de subsidiariedad, falta gestión para la atención integral del
Riesgo como está contemplado tanto en la Ley 1523/2012 (Gestión Integral
del Riesgo) y 1575/2012, presenta falencias administrativas que conducen a
diseñar un plan de mejoramiento en aras de cumplir con los postulados de
subsidiaridad en la suscripción del convenio para la prevención de riesgos.
El cuerpo del informe contiene los diversos hallazgos que se encontraron en
desarrollo del trabajo auditor.
Todo Hallazgo que tiene connotación Administrativa, debe presentar un Plan de
Mejoramiento, que permita solucionar las deficiencias administrativas
comunicadas durante el proceso auditor, para lo cual tiene un plazo de quince
días hábiles a partir de la fecha de recibo del presente informe.

Atentamente,

Proyecto: Equipo Auditor
Reviso: OBDULIA MEJIA
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2. RESULTADOS DE AUDITORÍA
2.1. ANALISIS FINANCIERO
2.1.1. ANALISIS DE LOS RECURSOS DE LA SOBRETASA BOMBERIL.
El Concejo Municipal de Candelaria y la Administración Municipal no han
suscrito acuerdos, ni gestionado recursos que le permitan cumplir con lo
establecido por la Ley en el manejo integral del Riesgo contra incendios, ni
todo tipo de Desastres naturales.
Teniendo en cuenta lo anterior, y según certificación enviada por el Tesorero
Municipal señor Leonard Domínguez Valencia, el municipio de Candelaria no
tiene contemplado en su estatuto tributario el cobro de la Sobretasa Bomberil.
La administración Municipal sujeta de control, no ha suscrito convenio alguno
con persona natural y/o jurídica, para la prevención y atención de riesgos
contra incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus
modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos en su
Municipalidad, áreas urbana y rurales, con el cuerpo de Bomberos Voluntarios
más cerca
de su jurisdicción Municipal, acorde con el principio de
subsidiariedad, falta gestión para la atención integral del Riesgo como está
contemplado tanto en la Ley 1523/2012 (Gestión Integral del Riesgo) y
1575/2012, en aras de cumplir con los postulados de subsidiaridad en la
suscripción del convenio para la prevención de riesgos
HALLAZAGOS
N°1 (ADMINISTRATIVO)
Condición: El Municipio de Candelaria omitió el Principio de subsidiariedad,
Los municipios de menos de 20.000 habitantes contaran con el apoyo técnico
del departamento y la financiación del Fondo Departamental y/o Nacional de
Bomberos para asegurar la prestación del servicio.
Criterio: Contraviene lo establecido en la Ley 322/96,1575/2012.
Causa: Inobservancia de la Ley.
Efecto: Podría poner a la comunidad en alto riesgo por la no prestación del
servicio público esencial a través de los cuerpos de Bomberos Voluntarios, en la
atención de incendios, rescates e incidentes con materiales peligrosos.
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CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZAGOS
Vigencias 2012, 2013 y 2014
TIPO DE HALLAZGO

CANTIDAD

1.

ADMINISTRATIVOS

1

2.

DISCIPLINARIOS

0

3.

PENALES

0

4.

FISCALES

0

·

Obra Pública

·

Prestación de Servicios

·

Suministros

·

Consultoría y Otros

·

Gestión Ambiental

·

Estados Financieros

TOTALES (1, 2, 3, y 4)

1

6

VALOR (en pesos)

0
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MODALIDAD ESPECIAL
SOBRETASA BOMBERIL
MUNICIPIO
DE PIOJO ATLANTICO

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO
Barranquilla, Mayo de 2015
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3. CARTA DE CONCLUSIONES

Barranquilla,
Ingeniero
CARLOS ALFREDO IMITOLA GONZALEZ.
Alcalde Municipal de Piojo.
E.
S.
D.
La Contraloría Departamental del Atlántico, con fundamento en las facultades
otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practico
Auditoría gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial, al ente que
usted representa, a través de la evaluación de los principios de eficiencia,
eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición,
su aplicación y resultado, como gestor y garante de ellos en desarrollo y
cumplimiento del recaudo y aplicación de los recursos provenientes de la
sobretasa Bomberil para la prestación del servicio público Prevención y DE
ATENCION DE RIESGOS en el Municipio que usted regenta y los aledaños que
forman parte de los asociados mediante la suscripción de convenios
interadministrativos, municipales Departamentales y/o con organizaciones no
gubernamentales, nacionales e internacionales.
Lo anterior fundamentado en el Articulo 287, de la Constitución Nacional y
Artículo 72 de la ley 136 de 1994, La Ley 322 de Octubre 4 de 1996 “Por la cual
se crea el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se dictan otras
disposiciones” en su artículo 1º. Define: “La prevención de incendios es
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio
colombiano, Ley 1575 de 2012 ‘por medio de la cual se establece la ley general
de bomberos de Colombia.
Este proceso estuvo ajustado a las normas, políticas y procedimientos de
auditoría prescritos por la Contraloría Departamental del Atlántico, los cuales
son compatibles con los de general aceptación, por lo tanto se requirió, acorde
con ellos, de una planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen
aportara una base razonable para fundamentar los conceptos y opiniones.
Es responsabilidad de la Administración Municipal de Piojo, el contenido de la
información suministrada por la Entidad, la cual es analizada por la Contraloría
Departamental, que a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe
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integral que contenga el concepto revelador de la prestación del servicio
público, ya sea de manera directa e indirecta y sobre la gestión adelantada,
desempeño del Cuerpo de Bomberos voluntarios, el cual contendrá además un
pronunciamiento sobre el cumplimiento de las disposiciones legales.
En el transcurso de la auditoría se detectaron algunas debilidades en cuanto al
manejo financiero y, de gestión, como son la falta de Previsión en el manejo de
los recursos propios del ente municipal,
1.1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO.
La Contraloría Departamental del Atlántico como resultado de la auditoría
adelantada, conceptúa que la gestión realizada por la Administración
Municipal de Piojo Atlántico, para el recaudo, y manejo de los recursos
provenientes de la sobretasa Bomberil las cuales debieron ser transferidas
oportunamente al cuerpo de Bomberos Voluntarios, al cual se encuentren
obligaqados a través de la suscripción de convenio de prestación de servicios
en la vigencia fiscal 2014, y acorde con el principio de subsidiariedad, falta
gestión para la atención integral del Riesgo como está contemplado tanto en
la Ley 1523/2012 (Gestión Integral del Riesgo) y 1575/2012, para las
vigencias 2012 y 2013, presenta falencias administrativas que conducen a
diseñar un plan de mejoramiento en aras de cumplir con los postulados de
subsidiaridad en la suscripción del convenio para la prevención de riesgos.
El cuerpo del informe contiene los diversos hallazgos que se encontraron en
desarrollo del trabajo auditor.
Todo Hallazgo que tiene connotación Administrativa, debe presentar un Plan de
Mejoramiento, que permita solucionar las deficiencias administrativas
comunicadas durante el proceso auditor, para lo cual tiene un plazo de quince
días hábiles a partir de la fecha de recibo del presente informe.

Atentamente,

Proyecto: Equipo Auditor
Reviso: OBDULIA MEJIA
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4. RESULTADOS DE AUDITORÍA
2.2. ANALISIS FINANCIERO
2.1.1. ANALISIS DE LOS RECURSOS DE LA SOBRETASA BOMBERIL.
El Concejo Municipal de Piojo tomando como base la Ley 322 de 1996(la cual
esta derogada), dispuso en el Acuerdo No.012 del 02 de Septiembre del 2013
(Estatuto Tributario) en su Capítulo IV estableció la Sobretasa Bomberil, en los
artículos 65 al 71, estipula que la tarifa de la sobretasa Bomberil será del 5%
sobre el valor del impuesto de Industria y Comercio y 5% del Impuesto Predial
Unificado. Aclarando que los contribuyentes obligados a pagar el impuesto de
Industria y Comercio, que también sean sujetos del pago del Predial por el
inmueble donde se desarrolla la actividad comercial, solo pagaran una
sobretasa, la de Industria y Comercio.
Teniendo en cuenta lo anterior, y según la ejecuciones activa y Pasiva y la
certificación de fecha 19 de Marzo/2015 firmada por el Alcalde Municipal del
recaudo efectivo de los impuestos objeto de la sobretasa, requerida por el
equipo auditor al ente sujeto de control, se observó la recaudación de los
periodos contables 2012,2013 y 2014 del impuesto de industria y Comercio y
del Impuesto Predial Unificado, que dan origen a la aplicabilidad del 5% en
cada uno, destinado por mandato legal a la Sobretasa Bomberil, (Ley 1575 de
2012), que esta sobretasa solo se cobro para la vigencia 2014, ya que el
estatuto tributario mencionado anteriormente rige a partir de la vigencia 2014,
que las administraciones Municipales y Distritales tienen el deber de
transferírselos oportunamente a los cuerpos de Bomberos Voluntarios que
presten el servicio público Bomberil, para la gestión y prevención de riesgos
en la jurisdicción de su Municipalidad.
Los recursos recaudados por concepto de la sobretasa Bomberil en la Alcaldía
Municipal de Piojo, presentan diferencia en la liquidación que se hace sobre el
recaudo efectivo total de los impuesto de Industria y Comercio y Predial
Unificado, y lo informado en la ejecución presupuestal, también se detecto que
el Municipio manejo en unas sola cuenta Bancaria los recaudos de la
Sobretasa Bomberil y recursos propios, ya que el acumulado del recaudo de la
sobretasa no concuerda con el saldo en banco mes a mes los cuales se
detallan a continuación:
AÑO

IMP
5%
IMP IND Y
5%SOBRETASA
PREDIAL
SOBRETASA
CIO
2014
18.256.571
912.828
39.685.327
1.984.266
La ejecución Presupuestal de la Sobretasa es de $1.940.330
La liquidación de la sobretasa sobre los dos impuestos es de $2.897.094
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Diferencia $956.764
El saldo ejecutado es de $1.940.330
El saldo en Bancos es de $1.906.230.53
Diferencia $34.099.47
La administración Municipal sujeta de control, no ha suscrito convenio alguno
con persona natural y/o jurídica, para la prevención y atención de riesgos en
su Municipalidad, áreas urbana y rurales, la participación de la Tasa Bomberil
que se origina con el recaudo de los Impuestos de Industria y Comercio y
Predial Unificado se mantiene como unidad de caja en la cuenta corrientes
donde el Municipio maneja los recursos propios.
La cuenta que mantiene el saldo de la sobretasa Bomberil es la Cuenta
Corriente N° 3-1648-000120-5 del Banco Agrario de Colombia sucursal Juan
de Acosta, se observa que los saldos con que cerró el periodo contable para
la vigencia 2014 no son suficientes para sufragar las transferencias que
corresponden a la sobretasa Bomberil en caso de que se llegare a suscribir
convenio con el cuerpo de Bomberos Voluntarios más cerca de su jurisdicción
Municipal.
De acuerdo a lo observado, se sugiere a la administración Municipal de Piojo,
para mayor seguridad de la salvaguarda de estos recursos que son de
naturaleza especifica, se apertura una cuenta de fondos especiales a nombre
de la sobretasa Bomberil.
HALLAZGOS
N° 1. (ADMINISTRATIVA)
Condición: El municipio de Piojo dejo de recibir en sus arcas la suma de
$10.670.714 Por omisión de las Administración Municipal para las vigencias
fiscales 2012 Y 2013 por concepto de Sobretasa Bomberil.
Criterio: Ley 610/2000 y 1575/2012
Causa: Inaplicabilidad de la ley 1575/2012.
Efecto: Falta de Financiación para el cumplimiento de lo versado en la Ley,
para la Gestión Integral del Riesgo, des financiamiento de otros rubros para
cubrir estas actividades.
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CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS
Vigencias 2012, 2013 y 2014
TIPO DE HALLAZGO

CANTIDAD

5.

ADMINISTRATIVOS

1

6.

DISCIPLINARIOS

0

7.

PENALES

0

8.

FISCALES

0

·

Obra Pública

·

Prestación de Servicios

·

Suministros

·

Consultoría y Otros

·

Gestión Ambiental

·

Estados Financieros

TOTALES (1, 2, 3, y 4)

1

12

VALOR (en pesos)

0
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MODALIDAD ESPECIAL
SOBRETASA BOMBERIL
MUNICIPIO
DE POLONUEVO ATLANTICO

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO
Barranquilla, Mayo de 2015

13

CONTRALORÍA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

5. CARTA DE CONCLUSIONES

Barranquilla,
Doctor
GABRIEL EDUARDO AMADOR ARCON
Alcalde Municipal de Polonuevo.
E.
S.
D.
La Contraloría Departamental del Atlántico, con fundamento en las facultades
otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practico
Auditoría gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial, al ente que
usted representa, a través de la evaluación de los principios de eficiencia,
eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición,
su aplicación y resultado, como gestor y garante de ellos en desarrollo y
cumplimiento del recaudo y aplicación de los recursos provenientes de la
sobretasa Bomberil para la prestación del servicio público Prevención y DE
ATENCION DE RIESGOS en el Municipio que usted regenta y los aledaños que
forman parte de los asociados mediante la suscripción de convenios
interadministrativos, municipales Departamentales y/o con organizaciones no
gubernamentales, nacionales e internacionales.
Lo anterior fundamentado en el Articulo 287, de la Constitución Nacional y
Artículo 72 de la ley 136 de 1994, La Ley 322 de Octubre 4 de 1996 “Por la cual
se crea el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se dictan otras
disposiciones” en su artículo 1º. Define: “La prevención de incendios es
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio
colombiano, Ley 1575 de 2012 ‘por medio de la cual se establece la ley general
de bomberos de Colombia.
Este proceso estuvo ajustado a las normas, políticas y procedimientos de
auditoría prescritos por la Contraloría Departamental del Atlántico, los cuales
son compatibles con los de general aceptación, por lo tanto se requirió, acorde
con ellos, de una planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen
aportara una base razonable para fundamentar los conceptos y opiniones.
Es responsabilidad de la Administración Municipal de Polonuevo, el contenido
de la información suministrada por la Entidad, la cual es analizada por la
Contraloría Departamental, que a su vez tiene la responsabilidad de producir un
14
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informe integral que contenga el concepto revelador de la prestación del
servicio público, ya sea de manera directa e indirecta y sobre la gestión
adelantada, el cual contendrá además un pronunciamiento sobre el
cumplimiento de las disposiciones legales.
En el transcurso de la auditoría se detectaron algunas debilidades en cuanto al
manejo financiero y, de gestión, como son la falta de Previsión en el manejo de
los recursos propios del ente municipal,
1.1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO.
La Contraloría Departamental del Atlántico como resultado de la auditoría
adelantada, conceptúa que la gestión realizada por la Administración
Municipal de Polonuevo Atlántico, para el recaudo, y manejo de los recursos
destinados a “La Gestión Integral del Riesgo contra incendios, los preparativos
y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes
con materiales peligrosos” al cual se encuentran obligados a través de la
suscripción de convenios de prestación de servicios, con los cuerpos de
Bomberos Voluntarios para las vigencias fiscales 2012, 2013 y 2014, acorde
con el principio de subsidiariedad falta gestión para la atención integral del
Riesgo como está contemplado tanto en la Ley 1523/2012 (Gestión Integral
del Riesgo) y 1575/2012, presenta falencias administrativas que conducen a
diseñar un plan de mejoramiento en aras de cumplir con los postulados de
subsidiaridad en la suscripción del convenio para la prevención de riesgos.
El cuerpo del informe contiene los diversos hallazgos que se encontraron en
desarrollo del trabajo auditor.
Todo Hallazgo que tiene connotación Administrativa, debe presentar un Plan de
Mejoramiento, que permita solucionar las deficiencias administrativas
comunicadas durante el proceso auditor, para lo cual tiene un plazo de quince
días hábiles a partir de la fecha de recibo del presente informe.
Atentamente,

Proyecto: Equipo Auditor
Reviso: OBDULIA MEJIA
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6. RESULTADOS DE AUDITORÍA
2.3. ANALISIS FINANCIERO
2.1.1. ANALISIS DE LOS RECURSOS DE LA SOBRETASA BOMBERIL.
El Concejo Municipal de Polonuevo aprobó el Acuerdo No.034 del 30 de
Diciembre de 2013 (Estatuto de rentas) el cual está vigente y no tiene
establecido el cobro de la Sobretasa Bomberil.
La administración Municipal sujeta de control, no ha suscrito convenio alguno
con persona natural y/o jurídica, para la prevención y atención de riesgos
contra incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus
modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos en su
Municipalidad, áreas urbana y rurales, con el cuerpo de Bomberos Voluntarios
más cerca
de su jurisdicción Municipal, acorde con el principio de
subsidiariedad, falta gestión para la atención integral del Riesgo como está
contemplado tanto en la Ley 1523/2012 (Gestión Integral del Riesgo) y
1575/2012, en aras de cumplir con los postulados de subsidiaridad en la
suscripción del convenio para la prevención de riesgos
HALLAZGOS
N° 1. (ADMINISTRATIVO)
Condición: El Municipio de Polonuevo omitió el Principio de subsidiariedad,
Los municipios de menos de 20.000 habitantes contaran con el apoyo técnico
del departamento y la financiación del Fondo Departamental y/o Nacional de
Bomberos para asegurar la prestación del servicio.
Criterio: Contraviene lo establecido en la Ley 1523/2012 y 1575/2012,
Causa: Inobservancia de la Ley.
Efecto: Podría poner a la comunidad en alto riesgo por la no prestación del
servicio público esencial a través de los cuerpos de Bomberos Voluntarios, en la
atención de incendios, rescates e incidentes con materiales peligrosos.
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CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS
Vigencias 2012, 2013 y 2014
TIPO DE HALLAZGO

9.

ADMINISTRATIVOS

CANTIDAD

1

10. DISCIPLINARIOS

0

11. PENALES

0

12. FISCALES

0

·

Obra Pública

·

Prestación de Servicios

·

Suministros

·

Consultoría y Otros

·

Gestión Ambiental

·

Estados Financieros

TOTALES (1, 2, 3, y 4)

VALOR (en pesos)

1
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MODALIDAD ESPECIAL
SOBRETASA BOMBERIL
MUNICIPIO
DE TUBARA ATLANTICO

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO
Barranquilla, Mayo de 2015
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7. CARTA DE CONCLUSIONES

Barranquilla,
Doctor
TOM HELMUN COLL COLL.
Alcalde Municipal de Tubara.
E.
S.
D.
La Contraloría Departamental del Atlántico, con fundamento en las facultades
otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practico
Auditoría gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial, al ente que
usted representa, a través de la evaluación de los principios de eficiencia,
eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición,
su aplicación y resultado, como gestor y garante de ellos en desarrollo y
cumplimiento del recaudo y aplicación de los recursos provenientes de la
sobretasa Bomberil para la prestación del servicio público Prevención y DE
ATENCION DE RIESGOS en el Municipio que usted regenta y los aledaños que
forman parte de los asociados mediante la suscripción de convenios
interadministrativos, municipales Departamentales y/o con organizaciones no
gubernamentales, nacionales e internacionales.
Lo anterior fundamentado en el Articulo 287, de la Constitución Nacional y
Artículo 72 de la ley 136 de 1994, La Ley 322 de Octubre 4 de 1996 “Por la cual
se crea el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se dictan otras
disposiciones” en su artículo 1º. Define: “La prevención de incendios es
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio
colombiano, Ley 1575 de 2012 ‘por medio de la cual se establece la ley general
de bomberos de Colombia.
Este proceso estuvo ajustado a las normas, políticas y procedimientos de
auditoría prescritos por la Contraloría Departamental del Atlántico, los cuales
son compatibles con los de general aceptación, por lo tanto se requirió, acorde
con ellos, de una planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen
aportara una base razonable para fundamentar los conceptos y opiniones.
Es responsabilidad de la Administración Municipal de Tubara, el contenido de la
información suministrada por la Entidad, la cual es analizada por la Contraloría
Departamental, que a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe
integral que contenga el concepto revelador de la prestación del servicio
público, ya sea de manera directa e indirecta y sobre la gestión adelantada, el
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cual contendrá además un pronunciamiento sobre el cumplimiento de las
disposiciones legales.
En el transcurso de la auditoría se detectaron algunas debilidades en cuanto al
manejo financiero y, de gestión, como son la falta de Previsión en el manejo de
los recursos propios del ente municipal,
1.1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO.
La Contraloría Departamental del Atlántico como resultado de la auditoría
adelantada, conceptúa que la gestión realizada por la Administración
Municipal de Tubara Atlántico, para el recaudo, y manejo de los recursos
provenientes de la sobretasa Bomberil las cuales debieron ser transferidas
oportunamente al cuerpo de Bomberos Voluntarios, al cual se encuentren
obligados a través de la suscripción de convenio de prestación de servicios en
las vigencias fiscales 2012, 2013 y 2014, y acorde con el principio de
subsidiariedad, falta gestión para la atención integral del Riesgo como está
contemplado tanto en la Ley 1523/2012 (Gestión Integral del Riesgo) y
1575/2012, para las vigencias 2012 y 2013, presenta falencias administrativas
que conducen a diseñar un plan de mejoramiento en aras de cumplir con los
postulados de subsidiaridad en la suscripción del convenio para la prevención
de riesgos.
El cuerpo del informe contiene los diversos hallazgos que se encontraron en
desarrollo del trabajo auditor.
Todo Hallazgo que tiene connotación Administrativa, debe presentar un Plan de
Mejoramiento, que permita solucionar las deficiencias administrativas
comunicadas durante el proceso auditor, para lo cual tiene un plazo de quince
días hábiles a partir de la fecha de recibo del presente informe.

Atentamente,

Proyecto: Equipo Auditor
Reviso: OBDULIA MEJI
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8. RESULTADOS DE AUDITORÍA
2.4. ANALISIS FINANCIERO
2.1.1. ANALISIS DE LOS RECURSOS DE LA SOBRETASA BOMBERIL.
El Concejo Municipal de Tubara tomando como base la Ley 322 de 1996( la
cual esta derogada), dispuso en el Acuerdo No.11 del 27 de Diciembre del
2008 (Estatuto Tributario) en su Capítulo XVII estableció la Sobretasa
Bomberil, en los artículos del 174 al 180, estipula que la tarifa será del 2%
sobre el valor del impuesto de Industria y Comercio y en su acuerdo N° 06 de
Junio 10 de 2013, tomando como base La Ley 322 de 1996 (la cual esta
derogada) y el artículo 37 de la Ley 1575/2012 en su capítulo XVI estableció la
Sobretasa Bomberil, en los artículos 268 al 275, estipula que la tarifa será del
3% del Impuesto de Industria y Comercio.
Teniendo en cuenta lo anterior, y según la ejecuciones presupuestales
firmada por el señor Diomedes Gallardo Vargas, Secretario de Hacienda
Municipal, y requerida por el equipo auditor al ente sujeto de control, se
observó la recaudación de los periodos contables 2012,2013 y 2014 del
impuesto de industria y Comercio, que dan origen a la aplicabilidad del 2%
para las vigencias 2012 y 2013 y 3% para el 2014, destinado por mandato
legal a la Sobretasa Bomberil, (Ley 1575 de 2012), que esta sobretasa no se
ha cobrado en ninguna de la vigencias, que las administraciones Municipales
y Distritales tienen el deber de transferírselos oportunamente a los cuerpos de
Bomberos Voluntarios que presten el servicio público Bomberil, para la
gestión y prevención de riesgos en la jurisdicción de su Municipalidad.
El equipo auditor se remitió a la rendición de cuentas aportada anualmente por
dicho municipio la cual está certificada y que reposa en los archivos de la
contraloría Departamental, y a la página web del Ministerio de Hacienda
(CHIP) se pudo verificar que el Renglón de Sobretasa Bomberil existe pero
tiene saldo Cero (0), muy a pesar de estar contemplado como tributo exigible
en su estatuto tributario.
Los recursos recaudados por concepto del Impuesto de Industria y Comercio
en la Alcaldía Municipal de Tubara, presentan diferencia en el valor señalado
en las ejecuciones entregadas al equipo auditor y la información que se
obtiene de la pagina web (CHIP), en la página web (CHIP) se consolida el
valor del Impuesto de Industria y Comercio código 12021248 y 12021248-1 los
cuales en las ejecuciones se denominan Industria y Comercio y compensación
recursos naturales, respectivamente.
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Los recursos dejados de recaudar por concepto de la sobretasa Bomberil en la
Alcaldía Municipal de Tubara para las vigencias 2010,2011, 2012, 2013, y
2014 fueron de $60.929.140 ya que la obligación prescribe a los Cinco (5)
años y la sobretasa está estipulada desde el 2009
AÑO

IMP IND Y
CIO

SOBRETAS
A
BOMBERIL

IMP IND
CIO (chip)

Y

SOBRETASA
BOMBERIL

2010 (2%)
2011 (2%)
2012 (2%)
2013 (2%)
2014 (3%)

-0-0259.678.940
172.003.069
154.554.198

-0-05.193.579
3.440.061
4.636.626

62.246.364
77.367.270
593.296.178
833.899.649
986.431.680

1.244.927
1.547.345
11.865.924
16.677.993
29.592.951

TOTAL

586.236.207

13.270.266

2.553.241.141

60.929.140

La ejecución Presupuestal de la Sobretasa es de $ -0La liquidación de la sobretasa para las vigencias auditadas es de $13.270.266
si se tiene en cuenta el valor que se encuentra en las ejecuciones
presupuestales, presentadas por el ente auditado.
La Liquidación de la sobretasa para las vigencias 2012, 2013 y 2014 es de
$58.136.868 si se tiene en cuenta el valor registrado en la página Web (CHIP).
Teniendo en cuenta la información de la pagina web (CHIP) el valor total
dejado de recaudas para los últimos cinco (5) años es de $60.929.140
La administración Municipal sujeta de control, no ha suscrito convenio alguno
con persona natural y/o jurídica, para la prevención y atención de riesgos en
su Municipalidad, áreas urbanas y rurales.
El concejo Municipal suscribió el acuerdo N° 05 de Junio 10 de 2013 mediante
el cual se conforma y organiza el Fondo de Gestión del Riesgo de
Desastres del Municipio de Tubara, y dentro de sus disposiciones, no
específica de manera clara que la sobretasa Bomberil, sea destinada para
financiar los recursos del Fondo.
Presenta Certificación bancaria del Banco de Bogotá donde esta N° de cuenta
de ahorros 173-53615-2 denominada MUNICIPIO DE TUBARA –
SOBRETASA BOMBERIL, sin embargo no envía extractos bancarios ni libros
de bancos.
Convirtiéndose este hecho en una pereza fiscal y negligencia por parte de la
Administración Central, en no hacer exigible los tributos contemplados en
estatuto tributario, connotándose un presunto prevaricato por Omisión,
22

CONTRALORÍA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

contemplado en la ley 734 en su art. N° 34 y 48.
HALLAZGOS
N° 1. (ADMINISTRATIVA)
Condición: El Municipio de Tubara omitió el Recaudo de la Sobretasa
Bomberil, para las vigencias fiscales 2010, 2011,2012, 2013 y 2014 muy a
pesar de estar contemplado en el estatuto tributario, dejando de recaudar
$60.929.140.
Criterio: Contraviene lo establecido en la Ley 322/96,1575/2012.
Causa: Inobservancia de la Ley.
Efecto: No se cumplió con la prestación del servicio público esencial a través
de los cuerpos de Bomberos Voluntarios, en la atención de incendios, rescates
e incidentes con materiales peligrosos.
Sin embargo dentro del ejercicio auditor se aportaron las pruebas para
descargar las connotaciones disciplinarias y fiscales, ya que el municipio hace
unidad de caja con los recursos recaudados por concepto del Impuesto de
Industria y Comercio y ya firmo convenio con el cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Juan de Acosta para la prestación del servicio público esencial.
CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS
Vigencias 2012, 2013 y 2014

TIPO DE HALLAZGO

CANTIDAD

13. ADMINISTRATIVOS

1

14. DISCIPLINARIOS

0

15. PENALES

0

16. FISCALES

0

·

Obra Pública

·

Prestación de Servicios

·

Suministros
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·

Consultoría y Otros

·

Gestión Ambiental

·

Estados Financieros

TOTALES (1, 2, 3, y 4)

1
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MODALIDAD ESPECIAL
SOBRETASA BOMBERIL
MUNICIPIO
DE BARANOA ATLANTICO

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO
Barranquilla, Mayo de 2015
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9. CARTA DE CONCLUSIONES

Barranquilla,
Doctor
ROBERTO CARLOS CELEDON VANEGAS
Alcalde Municipal de Baranoa.
E.
S.
D.
La Contraloría Departamental del Atlántico, con fundamento en las facultades
otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practico
Auditoría gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial, al ente que
usted representa, a través de la evaluación de los principios de eficiencia,
eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición,
su aplicación y resultado, como gestor y garante de ellos en desarrollo y
cumplimiento del recaudo y aplicación de los recursos provenientes de la
sobretasa Bomberil para la prestación del servicio público Prevención y DE
ATENCION DE RIESGOS en el Municipio que usted regenta y los aledaños que
forman parte de los asociados mediante la suscripción de convenios
interadministrativos, municipales Departamentales y/o con organizaciones no
gubernamentales, nacionales e internacionales.
Lo anterior fundamentado en el Articulo 287,288, de la Constitución Nacional
y Artículo 72 de la ley 136 de 1994, Ley 1575 de 2012 ‘por medio de la cual se
establece la ley general de bomberos de Colombia. Que en su artículo 3º.
Define: “Corresponde a la nación la adopción de políticas, la planeación, las
regulaciones generales, la cofinanciación de la gestión integral del riesgo contra
incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y
la atención de incidentes con materiales peligrosos. Los Departamentos ejercen
funciones de coordinación, de complementariedad de la acción de los distritos y
municipios, de intermediación de estos ante la Nación para la prestación del
servicio y de contribución a la financiación tendiente al fortalecimiento de los
cuerpos de Bomberos. Los Entes territoriales deben garantizar la inclusión de
políticas, estrategias, programas, proyectos y la cofinanciación para la gestión
integral del riesgo contra incendios, rescates y materiales peligrosos en los
instrumentos de planificación territorial e inversión pública. Es obligación de
todos los distritos, con asiento en su respectiva jurisdicción y de los municipios
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la prestación del servicio público esencial a través de los cuerpos de Bomberos
oficiales o mediante la celebración de contratos y/o convenios con los cuerpos
de Bomberos Voluntarios. En cumplimiento del principio de subsidiariedad, los
municipios de menos de 20.000 habitantes contaran con el apoyo técnico del
departamento y la financiación del fondo departamental y/o nacional de
Bomberos para asegurar la prestación de este servicio.”La prevención de
Incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del
territorio colombiano.

Este proceso estuvo ajustado a las normas, políticas y procedimientos de
auditoría prescritos por la Contraloría Departamental del Atlántico, los cuales
son compatibles con los de general aceptación, por lo tanto se requirió, acorde
con ellos, de una planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen
aportara una base razonable para fundamentar los conceptos y opiniones.

Es responsabilidad de la Administración Municipal de Baranoa, el contenido de
la información suministrada por la Entidad, la cual es analizada por la
Contraloría Departamental, que a su vez tiene la responsabilidad de producir un
informe integral que contenga el concepto revelador de la prestación del
servicio público, ya sea de manera directa e indirecta, sobre la gestión
adelantada, el cual contendrá además un pronunciamiento sobre el
cumplimiento de las disposiciones legales.

En el transcurso de la auditoría se detectaron algunas debilidades en cuanto al
manejo financiero y, de gestión, como son la falta de Previsión en el manejo de
los recursos propios del ente municipal,
1.1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO.
La Contraloría Departamental del Atlántico como resultado de la auditoría
adelantada, conceptúa que la gestión realizada por la Administración
Municipal de Baranoa - Atlántico, para el recaudo, y manejo de los recursos
provenientes de la sobretasa Bomberil las cuales debieron ser transferidas
oportunamente al cuerpo de Bomberos Voluntarios, al cual se encuentren
obligaqados a través de la suscripción de convenio de prestación de servicios
en las vigencias fiscales 2012,2013 y 2014, presenta falencias administrativas
que conducen a diseñar un plan de mejoramiento en aras de cumplir con los
postulados de subsidiaridad en la suscripción del convenio para la prevención
de riesgos.
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El cuerpo del informe contiene los diversos hallazgos que se encontraron en
desarrollo del trabajo auditor.

Todo Hallazgo que tiene connotación Administrativa, debe presentar un Plan de
Mejoramiento, que permita solucionar las deficiencias administrativas
comunicadas durante el proceso auditor, para lo cual tiene un plazo de quince
días hábiles a partir de la fecha de recibo del presente informe.

Atentamente,

Proyecto: Equipo Auditor
Reviso: OBDULIA MEJIA
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10. RESULTADOS DE AUDITORÍA
2.5. ANALISIS FINANCIERO
2.1.1. ANALISIS DE LOS RECURSOS DE LA SOBRETASA BOMBERIL.
El Concejo Municipal de Baranoa tomando como base la Ley 322 de 1996
dispuso en el Acuerdo No.027 de 2008 (Estatuto de rentas) en su Capítulo XXI
estableció la Sobretasa Bomberil, en los artículos 227 al 231 estipula que la
tarifa de la sobretasa Bomberil será del 6% sobre el valor del impuesto de
Industria y Comercio.
Teniendo en cuenta lo anterior, y que la información requerida por el equipo
auditor al ente sujeto de control no fue presentada de manera clara, completa
y oportuna, El equipo auditor se remitió a la rendición de cuentas aportada
anualmente por dicho municipio y que reposa en los archivos de la contraloría
Departamental, se pudo verificar que el Renglón de Sobretasa Bomberil, no
existe, se analizo que la recaudación de los periodos fiscales 2013 y 2014 del
impuesto de industria y Comercio que dan origen a la aplicabilidad del 6%
destinado por mandato legal a la Sobretasa Bomberil, (Ley 1575 de 2012)
Los recursos dejados de recaudar por concepto de la sobretasa Bomberil en la
Alcaldía Municipal de Baranoa, en las vigencias 2013 y 2014 fueron
$138.160.046 de acuerdo con el memorando de encargo, por eso se toman
como criterio de análisis, discriminados así:
AÑO

IMP. INDUSTRIA Y COMERCIO

2013
2014
TOTAL

937.564.364
1.365.103.070
2.302.667.434

6% SOBRETASA
BOMBERIL
56.253.862
81.906.184
138.160.046

La administración Municipal sujeta de control, no ha suscrito convenio alguno
con persona natural y/o jurídica, para la prevención y atención de riesgos en su
Municipalidad, áreas urbana y rurales, la participación de la Tasa Bomberil que
se origina con el recaudo de los Impuestos de Industria y Comercio, se dejo de
recaudar, por lo que el fin para el cual fue creada, incumpliendo con lo
contenido en la Ley 322/96 (derogada) y la Ley 1575/2012, En cumplimiento del
Principio de subsidiaridad y fundamentados en los artículos 14 y 20 de la ley
1575 de 2012 hemos compulsado oficios al Gobernador, al Sub secretario de
prevención y Atención de desastres y a la secretaria del Interior del
Departamento del Atlántico, manifestándole nuestras gestiones y nuestro
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propósito para la construcción y conformación de la Estación de Bomberos
Voluntarios del Municipio de Baranoa ya que para tal efecto disponemos del
predio con matricula inmobiliaria
N° 040-22115838 contiguo al nuevo
cementerio Municipal. Anexamos Acta de febrero 28 de 2015 que evidencia la
reunión efectuada con los funcionarios del Municipio y el departamento
tratando el tema del Cuerpo de Bomberos Voluntarios ya que el compromiso y
la responsabilidad es compartida.
Por otro lado, fin de cofinanciar el proyecto de la estación de Bomberos
Voluntarios de Baranoa he impartido instrucciones precisas a fin de que se
apertura y/o active, desde ya la cuenta TASA BOMBERIL.
En el Plan de Acción 2015 de la Gobernación del Atlántico existe el proyecto de
construcción de la estación de Bomberos de Baranoa, La compra de una
maquina extintora para esta estación y ya esta aprobada la creación del Cuerpo
de Bomberos Voluntarios de esa municipalidad.
HALLAZGOS
N°1. (ADMINISTRATIVO)
Condición: El Municipio de Baranoa omitió el Recaudo de la Sobretasa
Bomberil, para las vigencias fiscales 2013 y 2014, ya que no existía el Rubro
dentro de su presupuesto.
Criterio: Contraviene lo establecido en la 1575/2012
Causa: Inobservancia de la Ley.
Efecto: No se cumplió con la prestación del servicio público esencial a través
de los cuerpos de Bomberos Voluntarios, en la atención de incendios, rescates
e incidentes con materiales peligrosos.
CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS
Vigencias 2012, 2013 y 2014
TIPO DEHALLAZGOS

CANTIDAD

17. ADMINISTRATIVOS

1

18. DISCIPLINARIOS

0

19. PENALES

0
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20. FISCALES
·

Obra Pública

·

Prestación de Servicios

·

Suministros

·

Consultoría y Otros

·

Gestión Ambiental

·

Estados Financieros

TOTALES (1, 2, 3, y 4)

0

1
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MODALIDAD ESPECIAL
SOBRETASA BOMBERIL
MUNICIPIO
DE CAMPO DE LA CRUZ ATLANTICO

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO
Barranquilla, Mayo de 2015
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11. CARTA DE CONCLUSIONES

Barranquilla,
Doctor.
LUIS ENRIQUE GOMEZ ISSA
Alcalde Municipal de Campo de la cruz
E.
S.
D.
La Contraloría Departamental del Atlántico, con fundamento en las facultades
otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practico
Auditoría gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial, al ente que
usted representa, a través de la evaluación de los principios de eficiencia,
eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición,
su aplicación y resultado, como gestor y garante de ellos en desarrollo y
cumplimiento del recaudo y aplicación de los recursos provenientes de la
sobretasa Bomberil para la prestación del servicio público Prevención y DE
ATENCION DE RIESGOS en el Municipio que usted regenta y los aledaños que
forman parte de los asociados mediante la suscripción de convenios
interadministrativos, municipales Departamentales y/o con organizaciones no
gubernamentales, nacionales e internacionales.
Lo anterior fundamentado en el Articulo 287, de la Constitución Nacional y
Artículo 72 de la ley 136 de 1994, La Ley 322 de Octubre 4 de 1996 “Por la cual
se crea el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se dictan otras
disposiciones” en su artículo 1º. Define: “La prevención de incendios es
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio
colombiano, Ley 1575 de 2012 ‘por medio de la cual se establece la ley general
de bomberos de Colombia.
Este proceso estuvo ajustado a las normas, políticas y procedimientos de
auditoría prescritos por la Contraloría Departamental del Atlántico, los cuales
son compatibles con los de general aceptación, por lo tanto se requirió, acorde
con ellos, de una planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen
aportara una base razonable para fundamentar los conceptos y opiniones.
Es responsabilidad de la Administración Municipal de Campo de la Cruz y del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio, el contenido de la información
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suministrada por la Entidad, y la que presenta el Cuerpo de Bomberos
voluntarios, la cual es analizada por la Contraloría Departamental, que a su vez
tiene la responsabilidad de producir un informe integral que contenga el
concepto revelador de la prestación del servicio público, ya sea de manera
directa e indirecta y sobre la gestión adelantada, desempeño del Cuerpo de
Bomberos voluntarios, el cual contendrá además un pronunciamiento sobre el
cumplimiento de las disposiciones legales.
En el transcurso de la auditoría se detectaron algunas debilidades en cuanto al
manejo financiero y, de gestión, como son la falta de Previsión en el manejo de
los recursos propios del ente municipal,
1.1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO.
La Contraloría Departamental del Atlántico como resultado de la auditoría
adelantada, conceptúa que la gestión realizada por la Administración
Municipal de Campo de la Cruz Atlántico, para el recaudo, y manejo de los
recursos provenientes de la sobretasa Bomberil las cuales debieron ser
transferidas oportunamente al cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Cruz en
las vigencias fiscales 2012,2013 y 2014 presenta falencias administrativas que
conducen a presunto detrimento del patrimonio público.
El cuerpo del informe contiene los diversos hallazgos que se encontraron en
desarrollo del trabajo auditor.
Todo Hallazgo que tiene connotación Administrativa, debe presentar un Plan de
Mejoramiento, que permita solucionar las deficiencias administrativas
comunicadas durante el proceso auditor, para lo cual tiene un plazo de quince
días hábiles a partir de la fecha de recibo del presente informe.

Atentamente,

Proyecto: Equipo Auditor
Reviso: OBDULIA MEJIA
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12. RESULTADOS DE AUDITORÍA
2.6. ANALISIS FINANCIERO
2.1.1. ANALISIS DE LOS GIROS REALIZADOS POR LA ALCALDÍA DE
CAMPO DE LA CRUZ AL CUERPO DE BOMEROS VOLUNTARIOS
El Concejo Municipal de Campo de la Cruz tomando como base la Ley 322 de
1996 dispuso en el Acuerdo No.005 del 10 de Diciembre de 2011 (Estatuto de
rentas) Capitulo XVI en sus Artículos 222 hasta el 228, estableció la
Sobretasa Bomberil, en El se estipula que la tarifa de la sobretasa Bomberil
será del 3% sobre el valor determinado en la declaración privada del impuesto
de Industria y Comercio.
Teniendo en cuenta lo anterior, y según relación de giros de la Alcaldía
Municipal de Campo de la Cruz Atlántico por concepto de sobretasa Bomberil
al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de esa Municipalidad, en las vigencias
2012,2013 y 2014.
Nota: La información que aquí se consigna se tomó de la entregada por el
ente territorial Municipal, para la rendición de cuentas en los periodos de las
vigencias ,2013 y 2014. En virtud de lo anterior, y habiendo sido requerido por
el auditor para la obtención de la información a evaluar, y este haber hecho
caso omiso, de manera reiterativa en dos oportunidades, para lo de su
competencia y demás fines subsiguientes.
La información, que se consigna como evaluada por el equipo auditor,
relacionada con los recaudos del Impuesto de Industria y Comercio y las
transferencias o giros a los bomberos voluntarios del Municipio, es tomada del
sistema CHIP de información consolidado del Ministerio de Hacienda.
La auditada según información colgada en la Pagina Chip, presenta un saldo
como recaudo del Impuesto de Industria y comercio a la fecha de corte 31 de
diciembre de 2012 por valor de $34.560.803, tomando esta como base para
determinar el cálculo de la Sobretasa Bomberil, arroja un resultado de $
1.036.824. Es de informar que estos recursos no fueron revelados en los
reportes de ejecución Activa de la vigencia en comento. No existe una cuenta
Bancaria en la administración Municipal donde se consigne el producido de la
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sobretasa Bomberil ya que es un recurso propio de Destinación Especifica
Municipal.
Para el año 2013 se suscribe el convenio de cooperación sin número del 5 de
noviembre de la misma anualidad, entre la a administración Municipal y el
cuerpo de Bombero voluntarios de esa misma Municipalidad, para la
prestación del servicio Bomberil. El valor del convenio es de $4.973.343, su
duración es de un mes y 25 días calendario desde 5 de noviembre hasta el
31 de Diciembre del mismo año. Las transferencias realizadas desde la
administración municipal al cuerpo de Bomberos fue por $4.973.343, mediante
Comprobante de egresos N°007-01395. Para la vigencia fiscal 2014,se
suscribe dos convenios de aportes y cooperación, sin numero el convenio
primero se suscribe el 21 de enero de 2014 por valor de $3.450.000,el cual se
pagó según comprobante de egreso del 007-00207 el siete de marzo de la
misma anualidad, la duración fue de dos meses desde el 21 de enero de 2014
hasta el 21 de Marzo de la misma anualidad: Se suscribe un convenio de
aportes y cooperación sin número en fecha 21 de noviembre de 2014,por un
valor de $4.790.173, con una duración de un mes diez días a partir del 21 de
Noviembre hasta el 31 de Diciembre. Este último convenio no ha sido pagado
por la administración hasta la fecha del presente informe, incumpliendo la
administración Municipal de Campo de la Cruz de manera so terrada y
reiterativa con sus deberes frente a las obligaciones con el cuerpo de
Bomberos voluntarios del Municipio. El convenio se encuentra vencido en su
término de suscripción es decir, el plazo fijado es el 31 de Diciembre de 2014,
y han transcurrido tres meses 21 días. Es evidente el incumplimiento por parte
de la administración Municipal de Campo de la Cruz, del convenio de marras,
toda vez que en la cláusula cuarta 4 del cuerpo del convenio.” Que a la letra
dice Literal A ) Pagar el valor del presente convenio en la forma pactada.
En las ejecuciones Presupuestales de Ingreso de los años fiscales 2013 y 2014,
el rubro de Sobretasa Bomberil aparece con valores tanto en la columna Incial y
definitiva, pero en su comportamiento de ejecución de recaudos por concepto
de la Sobretasa Bomberil aparece en cero, revelando el no recaudo de este
tributo.
La Auditada suscribió un convenio de aportes y cooperación sin número en
fecha 21 de noviembre de 2014, por un valor de $4.790.173, con una
duración de un mes diez días a partir del 21 de Noviembre hasta el 31 de
Diciembre, el cual no ha sido pagado por la administración.
Se observa que la auditada para el año 2014, en la Ejecución de Ingreso, en el
renglón del Impuesto de Industria y Comercio aparece con un recaudo
ejecutado de $ 273.435.930, y al realizar el cálculo aplicándole el 3% de la
Tarifa como fuente de financiamiento de la Sobretasa generaría una ejecución
activa por valor de $8.203.078, mientras que en el reporte de ejecución activa
de la entidad, el renglón de la sobretasa Bomberil se revela una ejecución en
dicho rubro $2.790.173 por ejecutar, no existe coherencia en la información
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reportada al ente de control, induciendo a la comisión de errores, generado por
ocultamiento de información de carácter pública.
Se observó que la entidad auditada realiza unidad de caja con los recursos del
SGP, ya que al momento de pagar afectan el total de los 2 convenios la cuenta
corriente 016260008053 denominada Propósito General, situación que se
constituye como agravante, ya que si bien se recauda el Impuesto de Industria y
Comercio que grava la sobretasa Bomberil y no se revela la cifra exacta de la
sobretasa Bomberil, como tampoco se transfiere o se gira el valor que le
corresponde a los Bomberos voluntarios del Municipio, se estarían frente a una
diversidad de delitos contra la administración Pública.
HALLAZGO
N° 1 (Administrativa, Disciplinaria y Fiscal)
Condición; La auditada por concepto de recaudos del Impuesto de Industria y
Comercio consigna en la página CHIP un valor de $34.560.803. Y en el
reporte de ejecución activa de esa vigencia aparece cero su ejecución. La
auditada no realiza gestión para el recaudo del concepto sobretasa Bomberil,
aun estando contenido en el estatuto Tributario Municipal Capitulo XVI
Artículos 222 al 228 los cuales no se ejecutaron ni se transfirieron a la
sobretasa Bomberil $1.036.824
Criterio: C.N.Art 6°; Ley 734 de 2002 Artículo 34 numerales 1 y 2;Estatuto
Tributario Municipal Capitulo XVI Artículos 222 al 228:
Causa: Inaplicabilidad de las normas que regulan la función Pública.
Efecto: Incumplimiento de los planes de desarrollo.
N° 2 (Administrativa y Disciplinaria).
Condición: La auditada fue requerida por el auditor para la obtención de la
información a evaluar, y este hizo caso omiso, de manera reiterativa en dos
oportunidades, la primera mediante oficio, y la segunda fie visita del equipo
auditor, incumpliendo con sus deberes frente al órgano de control
Departamental, evidenciándose
Criterio: C.N.Art 6°; Ley 734 de 2002, Articulo 34 numerales 1 y 2, Ley 42 de
1993 Artículos 100 y 101.
Causa; Desconocimiento de la norma superior (C.N) y la que regula el control
fiscal
Efecto: Obstruye el control fiscal, lo hace retardatario e induce a la pérdida de
recursos en el aparato estatal.
N° 3 (Administrativo, Disciplinario)
Condición: La Auditada suscribió un convenio de aportes y cooperación sin
número en fecha 21 de noviembre de 2014,por un valor de $4.790.173, con
una duración de un mes diez días a partir del 21 de marzo hasta el 31 de
marzo, el cual no ha sido pagado por la administración hasta la fecha del
presente informe, incumpliendo la administración Municipal de Campo de la
Cruz de manera so terrada y reiterativa con sus deberes frente a las
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obligaciones con el cuerpo de Bomberos voluntarios del Municipio.
Criterio: C.N Artículo 6°; Articulo; Ley 734 de 2002 Articulo 34 numerales 1 y
2. Y Articulo 48 de la misma norma numeral….. Ley 190 de 1995 Ley 80 1993
Articulo 24 y Decreto 777 de 1984.
Causa: Inaplicabilidad de las normas que regulan la función pública.
Efecto: Puede generar detrimento al ente territorial, en el evento en que se
inicie una acción jurídica por parte de la entidad bomberil, que busque el
cumplimiento del pago de lo convenido en los términos de la cláusula cuarta
literal A
N° 4 (Administrativo, Disciplinario)
Condición: La auditada no realiza gestión para el recaudo del concepto
sobretasa Bomberil, aun estando contenido en el estatuto Tributario Municipal
Capitulo XVI Artículos 222 al 228.
Criterio: C.N. Art 6°; Ley 734 de 2002, Articulo 34 numerales 1 y 2. Decreto
111 de 1996; Ley 610 de 2000 Artículo 6°
Causa: Inaplicabilidad de las normas que regulan la función Pública
Efecto: Puede generar incumplimiento al plan de Desarrollo Municipal, subprogramas de seguridad por falta de apalancamiento con recursos de la
Sobretasa Bomberil.
N° 5 (Administrativa, Disciplinaria, Fiscal).
Condición: La Auditad en el reporte de ejecución Activa suministrado al ente
de control como anexos de la rendición de cuentas en el periodo 2014,
Ejecución de Ingreso, en el renglón del Impuesto de Industria y Comercio
aparece con un recaudo ejecutado de $ 273.435.930, y al realizar el cálculo
aplicándole el 3% de la Tarifa como fuente de financiamiento de la Sobretasa
generaría una ejecución activa por valor de $8.203.078, mientras que en el
reporte de ejecución activa de la entidad, el renglón de la sobretasa Bomberil se
revela una ejecución en dicho rubro $2.790.173 por ejecutar, no existe
coherencia en la información reportada al ente de control, induciendo a la
comisión de errores, generado por ocultamiento de información de carácter
pública, en detrimento de las transferencias que le corresponden por mandato
legal al cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio.
Criterio: C.N. Art 6°; Ley 734 de 2002 articulo 34 numerales 1 y 2; y el artículo
48 de la misma norma; Ley 610 de 2000 Articulo 6°
Causa: Inaplicabilidad de las normas que regulan la función Pública
Efecto: Genera detrimento por Omisión al cumplimiento de sus deberes
N° 6. (Administrativa, Disciplinaria)
Condición: La auditada realiza unidad de caja con los recursos del SGP, ya
que al momento de pagar afectan el total de los 2 convenios la cuenta
corriente 016-260008053 denominada Propósito General, situación que se
constituye como agravante ya que si bien se recauda el Impuesto de Industria
y Comercio que grava la sobretasa Bomberil y no se revela la cifra exacta de
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la sobretasa Bomberil, como tampoco se transfiere o se gira el valor que le
corresponde a los Bomberos voluntarios del Municipio, se estarían frente a
una diversidad de presuntos delitos contra la administración Publica
Criterio: C.N. Artículo 6° Ley 715 de 2001 Articulo 91; Ley 734 de 2002
Articulo 34 Numerales 1 y 2; Articulo 48 de la misma norma; Ley 610 de 2000
Artículo 6°
Causa: : Inaplicabilidad de las normas que regulan la función Pública
Efecto: Genera detrimento por Omisión al cumplimiento de sus deberes
2.

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS
Vigencias 2012, 2013 y 2014

TIPO DE HALLAZGO

CANTIDAD

21. ADMINISTRATIVOS

6

22. DISCIPLINARIOS

6

23. PENALES

0

24. FISCALES

2

·

Obra Pública

·

Prestación de Servicios

·

Suministros

·

Consultoría y Otros

·

Gestión Ambiental

·

Estados Financieros

TOTALES (1, 2, 3, y 4)

14

39

VALOR (en pesos)

$6,449.729
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MODALIDAD ESPECIAL
SOBRETASA BOMBERIL
MUNICIPIO
DE GALAPA ATLANTICO

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO
Barranquilla, Mayo de 2015
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13. CARTA DE CONCLUSIONES

Barranquilla,

Doctora
CARMIÑA NAVARRO
Alcaldesa Municipal de Galapa.
E.
S.
D.

La Contraloría Departamental del Atlántico, con fundamento en las facultades
otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practico
Auditoría gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial, al ente que
usted representa, a través de la evaluación de los principios de eficiencia,
eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición,
su aplicación y resultado, como gestor y garante de ellos en desarrollo y
cumplimiento del recaudo y aplicación de los recursos provenientes de la
sobretasa Bomberil para la prestación del servicio público Prevención y DE
ATENCION DE RIESGOS en el Municipio que usted regenta y los aledaños que
forman parte de los asociados mediante la suscripción de convenios
interadministrativos, municipales Departamentales y/o con organizaciones no
gubernamentales, nacionales e internacionales.

Lo anterior fundamentado en el Articulo 287,288, de la Constitución Nacional
y Artículo 72 de la ley 136 de 1994, Ley 1575 de 2012 ‘por medio de la cual se
establece la ley general de bomberos de Colombia. Que en su artículo 3º.
Define: “Corresponde a la nación la adopción de políticas, la planeación, las
regulaciones generales, la cofinanciación de la gestión integral del riesgo contra
incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y
la atención de incidentes con materiales peligrosos. Los Departamentos ejercen
funciones de coordinación, de complementariedad de la acción de los distritos y
municipios, de intermediación de estos ante la Nación para la prestación del
servicio y de contribución a la financiación tendiente al fortalecimiento de los
cuerpos de Bomberos. Los Entes territoriales deben garantizar la inclusión de
políticas, estrategias, programas, proyectos y la cofinanciación para la gestión
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integral del riesgo contra incendios, rescates y materiales peligrosos en los
instrumentos de planificación territorial e inversión pública. Es obligación de
todos los distritos, con asiento en su respectiva jurisdicción y de los municipios
la prestación del servicio público esencial a través de los cuerpos de Bomberos
oficiales o mediante la celebración de contratos y/o convenios con los cuerpos
de Bomberos Voluntarios. En cumplimiento del principio de subsidiariedad, los
municipios de menos de 20.000 habitantes contaran con el apoyo técnico del
departamento y la financiación del fondo departamental y/o nacional de
Bomberos para asegurar la prestación de este servicio.”La prevención de
Incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del
territorio colombiano.
Este proceso estuvo ajustado a las normas, políticas y procedimientos de
auditoría prescritos por la Contraloría Departamental del Atlántico, los cuales
son compatibles con los de general aceptación, por lo tanto se requirió, acorde
con ellos, de una planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen
aportara una base razonable para fundamentar los conceptos y opiniones.
Es responsabilidad de la Administración Municipal de Galapa, el contenido de la
información suministrada por la Entidad, la cual es analizada por la Contraloría
Departamental, que a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe
integral que contenga el concepto revelador de la prestación del servicio
público, ya sea de manera directa e indirecta, sobre la gestión adelantada, el
cual contendrá además un pronunciamiento sobre el cumplimiento de las
disposiciones legales.
En el transcurso de la auditoría se detectaron algunas debilidades en cuanto al
manejo financiero y, de gestión, como son la falta de Previsión en el manejo de
los recursos propios del ente municipal,
1.1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO.
La Contraloría Departamental del Atlántico como resultado de la auditoría
adelantada, conceptúa que la gestión realizada por la Administración
Municipal de Galapa - Atlántico, para el recaudo, y manejo de los recursos
provenientes de la sobretasa Bomberil las cuales debieron ser transferidas
oportunamente al cuerpo de Bomberos Voluntarios, al cual se encuentran
obligados a través de la suscripción de convenio de prestación de servicios en
las vigencias fiscales 2012,2013 y 2014, presenta falencias administrativas y
fiscales que conducen a diseñar un plan de mejoramiento, para la prevención
de riesgos.
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El cuerpo del informe contiene los diversos hallazgos que se encontraron en
desarrollo del trabajo auditor.
Todo Hallazgo que tiene connotación Administrativa, debe presentar un Plan de
Mejoramiento, que permita solucionar las deficiencias administrativas
comunicadas durante el proceso auditor, para lo cual tiene un plazo de quince
días hábiles a partir de la fecha de recibo del presente informe.

Atentamente,

Proyecto: Equipo Auditor
Reviso: OBDULIA MEJIA
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2. RESULTADOS DE AUDITORÍA
2.7. ANALISIS FINANCIERO
2.1.1. ANALISIS DE LOS RECURSOS DE LA SOBRETASA BOMBERIL.
El Concejo Municipal de Galapa tomando como base la Ley 322 de 1996
dispuso en el Acuerdo No.017 de Junio 16 de 2008 (Estatuto de rentas) en su
Capítulo IXX estableció la Sobretasa Bomberil, en los artículos 291 al 297
estipula que la tarifa de la sobretasa Bomberil será del 2% sobre el valor del
impuesto de Industria y Comercio.
Teniendo en cuenta lo anterior, y que la información requerida por el equipo
auditor al ente sujeto de control no fue presentada de manera clara, completa
y oportuna, El equipo auditor se remitió a la rendición de cuentas aportada
anualmente por dicho municipio la cual está certificada y que reposa en los
archivos de la contraloría Departamental, se pudo verificar que el Renglón de
Sobretasa Bomberil no existe, muy a pesar de estar contemplado como tributo
exigible en su estatuto tributario en el capitulo IXX, para hacer una
comparación con la certificación emitida por el señor Tesorero Municipal, Yair
Estrada Castillo con fecha 18 de Marzo-2015 en cuanto a los ingresos
obtenidos por el recaudo del Impuesto de Industria Y Comercio, se analizaron
y compararon los datos sobre la recaudación de los periodos fiscales
2010,2011,2012,2013 y 2014 del impuesto de industria y Comercio que dan
origen a la aplicabilidad del 2% destinado por mandato legal a la Sobretasa
Bomberil, (Ley 1575 de 2012) abarca dos administraciones, la actual en
cabeza del Señora Alcaldesa, Dra. Carmiña Navarro que reemplazo al
Destituido Alcalde Sr. José Vargas y sus Tesorero de turno y Secretario de
Hacienda y la Administración Anterior en cabeza del Señor Alcalde Dr. Regulo
Matera, su Tesorero de Turno y Secretario de Hacienda.
Los recursos dejados de recaudar por concepto de la sobretasa Bomberil en la
Alcaldía Municipal de Galapa, en las vigencias 2010.2011.2012,2013 y 2014
fueron $213.004.810 debido a que la obligación prescribe a los Cinco (5)
años, por eso se toman como criterio de análisis, discriminados así:
AÑO

Ind.
y
(Rendicion)

2010
2011
2012
2013
2014
TOTAL

607.614.807
926.353.617
1.458.063.446
2.664.352.429
4.993.856.195
10.650.240.494

Cio

2% sobretasa

Ind y Cio
Tesoreria

2%
sobretasa

Diferencia

12.152.296
18.527.072
29.161.269
53.287.049
99.877.124
213.004.810

351.743.710
565.490.417
687.031.258
1.089.852.647
4.115.476.972
6.809.595.004

7.034.874
11.309.808
13.740.625
21.797.053
82.309.539
136.191.893

5.117.422
7.217.264
15.420.644
31.489.996
17.567.585
76.812.911
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De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía Municipal en la
rendición de cuentas del año 2014 que reposa en los archivos de la contraloría
Departamental, y en la información que aparece en la pagina web
Consolidador de Hacienda e Información Publica del MINHACIENDA (CHIP)
el recaudo total del impuesto de Ind y Cio para la vigencia 2014 fue de
$4.993.856.195, en la certificación enviada por la Tesorería de Galapa este
recaudo fue de $4.115.476.972.
En comunicación recibida en Marzo 18-2015 según radicado N°0814 El
Secretario de Hacienda de Galapa Señor Fabio Cassiani Valdés, manifiesta
que el recaudo de la Sobretasa Bomberil solo lo implementaron a partir de
Julio del 2014 (segundo semestre), En la Pagina Web sistema CHIP dice que
el acumulado de Industria y Comercio a junio de 2014 (Primer semestre) es de
$2.392.878.771 por diferencia el recaudo del segundo semestre fue de
$2.600.977.424 al liquidar la sobretasa sobre este valor nos da $52.019.548,
en la cuenta bancaria consignan un saldo de $61.908.861 existe una
diferencia de $9.889.313.
Cuál es la información veraz, la entregada a los órganos de control o la que
certifica el tesorero con fecha del 2015?.
Además de lo anterior se pudo establecer que el saldo de la cuenta bancaria
es de $61.908.861 correspondiente al recaudo de 2014, existiendo una
diferencia de $37.968.263 dejados de recaudar y cobrar para la vigencia 2014,
convirtiéndose este hecho en una pereza fiscal y negligencia por parte de la
Administración Central, en no hacer exigible los tributos contemplados en
estatuto tributario, connotándose un presunto prevaricato por Omisión,
contemplado en la ley 734 en su art. N° 34 y 48.
La

administración Municipal sujeta de control, no ha suscrito convenio alguno
con persona natural y/o jurídica, para la prevención y atención de riesgos en
su Municipalidad, áreas urbana y rurales, la participación de la Tasa Bomberil
que se origina con el recaudo de los Impuestos de Industria y Comercio, se
dejo de recaudar, por lo que el fin para el cual fue creada, incumpliendo con lo
contenido en la Ley 322/96 (derogada) para las vigencias 2010, 2011 y parte
del año gravable 2012, cuando fue promulgada la nueva Ley, y la Ley
1575/2012 para parte del año gravable 2012, 2013 y 2014.
Una vez enterados de la auditoria a la sobretasa Bomberil, la administración
municipal gestiono la apertura de la cuenta bancaria, donde se deposito el
dinero recaudado por ese concepto correspondiente a la vigencia 2014 y
Enero del 2015.
En los únicos documentos aportados por la Alcaldía Municipal, presentan dos
comunicaciones dirigidas a la gobernación del Atlántico donde se hace la
solicitud de aprobación de dos proyectos para la creación de un cuerpo de
Bomberos Voluntarios, que aspiran que se les autorice su funcionamiento en
el municipio, pero a la fecha no se ha dado el visto bueno.
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HALLAZGOS
N°1. (ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIO Y FISCAL)
Condición: El Municipio de Galapa omitió el Recaudo de la Sobretasa
Bomberil, para las vigencias fiscales 2010,2011, 2012,2013 y primer semestre
del 2014, ya que no existía el Rubro dentro de su presupuesto, dejando de
recaudar la suma de $204.744.598 por omisión.
Criterio: Contraviene lo establecido en la Ley 322/96,1575/2012, 734/2002
Art.34 Núm. 1 y 2 y Art. 48 de la misma norma. Ley 610/2000 art 6°
Causa: Inobservancia de la Ley.
Efecto: No se cumplió con la prestación del servicio público esencial a través
de los cuerpos de Bomberos Voluntarios, en la atención de incendios, rescates
e incidentes con materiales peligrosos.
CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS
Vigencias 2012, 2013 y 2014
TIPO DE HALLAZGO

CANTIDAD

25. ADMINISTRATIVOS

1

26. DISCIPLINARIOS

1

27. PENALES

0

28. FISCALES

1

·

Obra Pública

·

Prestación de Servicios

·

Suministros

·

Consultoría y Otros
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VALOR (en pesos)

204.744.598
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·

Gestión Ambiental

·

Estados Financieros

TOTALES (1, 2, 3, y 4)

3
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INFORME DE AUDITORÍA
MODALIDAD ESPECIAL
SOBRETASA BOMBERIL
MUNICIPIO
DE JUAN DE ACOSTA ATLANTICO

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO
Barranquilla, Abril de 2015
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14. CARTA DE CONCLUSIONES

Barranquilla,
Doctor.
ABELARDO MARIO PADILLA BLANCO
Alcalde Municipal de Juan de Acosta.
E.
S.
D.
La Contraloría Departamental del Atlántico, con fundamento en las facultades
otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practico
Auditoría gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial, al ente que
usted representa, a través de la evaluación de los principios de eficiencia,
eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición,
su aplicación y resultado, como gestor y garante de ellos en desarrollo y
cumplimiento del recaudo y aplicación de los recursos provenientes de la
sobretasa Bomberil para la prestación del servicio público Prevención y DE
ATENCION DE RIESGOS en el Municipio que usted regenta y los aledaños que
forman parte de los asociados mediante la suscripción de convenios
interadministrativos, municipales Departamentales y/o con organizaciones no
gubernamentales, nacionales e internacionales.
Lo anterior fundamentado en el Articulo 287, de la Constitución Nacional y
Artículo 72 de la ley 136 de 1994, La Ley 322 de Octubre 4 de 1996 “Por la cual
se crea el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se dictan otras
disposiciones” en su artículo 1º. Define: “La prevención de incendios es
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio
colombiano, Ley 1575 de 2012 ‘por medio de la cual se establece la ley general
de bomberos de Colombia.
Este proceso estuvo ajustado a las normas, políticas y procedimientos de
auditoría prescritos por la Contraloría Departamental del Atlántico, los cuales
son compatibles con los de general aceptación, por lo tanto se requirió, acorde
con ellos, de una planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen
aportara una base razonable para fundamentar los conceptos y opiniones.
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Es responsabilidad de la Administración Municipal de Juan De Acosta y del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio, el contenido de la información
suministrada por la Entidad, y la que presenta el Cuerpo de Bomberos
voluntarios, la cual es analizada por la Contraloría Departamental, que a su vez
tiene la responsabilidad de producir un informe integral que contenga el
concepto revelador de la prestación del servicio público, ya sea de manera
directa e indirecta y sobre la gestión adelantada, desempeño del Cuerpo de
Bomberos voluntarios, el cual contendrá además un pronunciamiento sobre el
cumplimiento de las disposiciones legales.
En el transcurso de la auditoría se detectaron algunas debilidades en cuanto al
manejo financiero y, de gestión, como son la falta de Previsión en el manejo de
los recursos propios del ente municipal,
1.1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO.
La Contraloría Departamental del Atlántico como resultado de la auditoría
adelantada, conceptúa que la gestión realizada por la Administración
Municipal de Juan de Acosta Atlántico, para el recaudo, y manejo de los
recursos provenientes de la sobretasa Bomberil las cuales debieron ser
transferidas oportunamente al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Juan de
Acosta en las vigencias fiscales 2012,2013 y 2014 presenta falencias
administrativas que conducen a presunto detrimento del patrimonio público.
El cuerpo del informe contiene los diversos hallazgos que se encontraron en
desarrollo del trabajo auditor.
Todo Hallazgo que tiene connotación Administrativa, debe presentar un Plan de
Mejoramiento, que permita solucionar las deficiencias administrativas
comunicadas durante el proceso auditor, para lo cual tiene un plazo de quince
días hábiles a partir de la fecha de recibo del presente informe.

Atentamente,

Proyecto: Equipo Auditor
Reviso: OBDULIA MEJIA
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15. RESULTADOS DE AUDITORÍA
2.8. ANALISIS FINANCIERO
2.1.1. ANALISIS DE LOS GIROS REALIZADOS POR LA ALCALDÍA DE
PALMAR DE VARELA AL CUERPO DE BOMEROS VOLUNTARIIOS
El Concejo Municipal de Juan De Acosta Atlántico, tomando como base la Ley
322 de 1996 dispuso en el Acuerdo No.005 del 24 de Agosto de 2009
(Estatuto de rentas) Capitulo IV Sobretasa Bomberil, en sus Artículos 102
hasta el 109, estableció la Sobretasa Bomberil, en El se estipula que la tarifa
de la sobretasa Bomberil será del 3% sobre el valor determinado en la
declaración privada del impuesto de Industria y Comercio. Y el Acuerdo
Municipal N° 008 del 28 de Agosto de 2013, El se estipula que la tarifa de la
sobretasa Bomberil será del 3% sobre el valor determinado en la declaración
privada del impuesto de Industria y Comercio.
Teniendo en cuenta lo anterior, y según relación de giros de la Alcaldía
Municipal de Juan de Acosta por concepto de sobretasa Bomberil al Cuerpo
de Bomberos Voluntarios de esa Municipalidad, en las vigencias 2012,2013 y
2014.
Para el año 2012 se suscribe el convenio de aportes N° 002 del 24 de abril de
la misma anualidad, entre la a administración Municipal y el cuerpo de
Bombero voluntarios de esa misma Municipalidad, para la prestación del
servicio Bomberil. El valor del convenio es de $21.400.Millones de pesos, su
duración es de ocho meses contados a partir de la fecha, hasta el 24 de
Diciembre del mismo año. Las transferencias realizadas desde la
administración municipal al cuerpo de Bomberos con cargo al convenio fue de
$14.475.000, quedando un saldo pendiente por pagar por valor de $6.925.000.
El 27 de marzo de 2013, se suscribe el convenio sin número, por valor de
$24.300.000, se transfirió el valor de $20.700.000, quedando un saldo
pendiente de pago por $3.600.000. EL día primero (1°) del mes de abril de
2014,se suscribe el convenio sin número por valor de $18.000.000, se realizó
pagos por valor de $5.000.000 en virtud del convenio, quedando un saldo
pendiente por pagar de $13.000.000.
Los recursos provenientes de la sobretasa Bomberil no tienen una cuenta
específica
donde deban ser depositados, siendo estos de Destinación
específica amerita que la administración Municipal, gestione la apertura de una
cuenta especial de esta tasa específica. Lo anterior se evidencia por la
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Utilización de diversas cuentas bancarias, desde donde se realizan las
transferencias al Cuerpo de Bomberos voluntarios del Municipio de Juan de
Acosta, como son: Cuenta N° 01648000750-5, Banco Agrario de Colombia
denominada PROPOSITO GENERAL; cuenta N°4-1648.002020-2; Banco
Agrario de Colombia, Denominada Impuestos. La cuenta N° 3-1648-000149-4
denominada Impuestos Municipales.
La auditada expidió tres (3) actos administrativos de constitución de las
cuentas por pagar, durante las vigencias fiscales 2.012; 2013 y la vigencia
fiscal 2014. A solicitud del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de
Juan de Acosta, se expidieron tres (3) certificaciones de reconocimiento de
obligaciones por parte de la entidad Municipal, a favor del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios del municipio, es decir, la administración produjo una
certificación por cada periodo fiscal adeudado al cuerpo de Bomberos.
Es preciso indicar en el presente informe que, si bien fueron reconocidas las
obligaciones por parte del municipio, atraves de CERTIFICACIONES, en las
siguientes fechas, asi:1° de marzo de 2013;se reconocen a favor del cuerpo
de bomberos la suma de $6,925,000; correspondiente al convenio de 2012, la
segunda en fecha 28 de enero de 2015,por la suma de $3.600.000
correspondiente al convenio de 2013 y otra certificación adiada en la misma
fecha de la anterior, por valor de $13.000.000 correspondiente al convenio
suscrito en el 2014, las anteriores certificaciones fueron firmadas por el
Secretario de Hacienda Municipal, Miguel Ángel Coronell Molina.
Las resoluciones que constituyeron las cuentas por pagar en el Municipio de
Juan de acosta en las vigencias en comento son como siguen:
Año
2012

N° Resolución
004 del 08 de
Enero de 2013

Valor Total
$500.115.453

2013

005 del 10 de
Enero de 2014

$323.417.407

2014

005 del 19 de
Enero de 2015

$524.891.273
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No aparece
registrada cuentas
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de $13.000.000

Son depositados en la cuenta de ahorros N° 4-1648-300024-5 del Banco
Agrario de Colombia, donde se maneja conjuntamente con los recursos
propios del Municipio.
HALLAZGOS
N° 1 Administrativo
Condición: La auditada maneja los recursos de la sobretasa Bomberil Junto
con los demás Impuestos Municipales
Criterio: Sentencia C-1515 de 2002..
Causa: Inaplicabilidad de las normas que regulan la función pública.
Efecto: Puede generar desgreño administrativo y la consecuente pérdida,
desviación o aplicación oficial diferente de recursos público.
N° 2. . Administrativo,
Condición: La auditada expidió tres (3) actos administrativos de constitución
de las cuentas por pagar, durante las vigencias fiscales 2.012; 2013 y la
vigencia fiscal 2014,en las que no se encuentran contenidas la cuentas por
pagar a los Bomberos Voluntarios de Juan de Acosta. Sin embargo se expidió
tres certificaciones de reconocimiento de las obligaciones,
Criterio: Decreto 111 de 1996, Articulo 71
Causa: Inaplicabilidad de las normas que regulan la función pública.
Efecto: puede generar detrimento al erario Municipal.
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CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS
Vigencias 2012, 2013 y 2014

TIPO DE HALLAZGOS

CANTIDAD

29. ADMINISTRATIVOS

2

30. DISCIPLINARIOS

0

31. PENALES

0

32. FISCALES
·

Obra Pública

·

Prestación de Servicios

·

Suministros

·

Consultoría y Otros

·

Gestión Ambiental

·

Estados Financieros

TOTALES (1, 2, 3, y 4)

2
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VALOR (en pesos)
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MODALIDAD ESPECIAL
SOBRETASA BOMBERIL
MUNICIPIO
DE LURUACO ATLANTICO

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO
Barranquilla, Mayo de 2015
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16. CARTA DE CONCLUSIONES

Barranquilla,
Doctor
MUFITH JUAN HANNA
Alcalde Municipal de Luruaco.
E.
S.
D.
La Contraloría Departamental del Atlántico, con fundamento en las facultades
otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practico
Auditoría gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial, al ente que
usted representa, a través de la evaluación de los principios de eficiencia,
eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición,
su aplicación y resultado, como gestor y garante de ellos en desarrollo y
cumplimiento del recaudo y aplicación de los recursos provenientes de la
sobretasa Bomberil para la prestación del servicio público Prevención y DE
ATENCION DE RIESGOS en el Municipio que usted regenta y los aledaños que
forman parte de los asociados mediante la suscripción de convenios
interadministrativos, municipales Departamentales y/o con organizaciones no
gubernamentales, nacionales e internacionales.
Lo anterior fundamentado en el Articulo 287, de la Constitución Nacional y
Artículo 72 de la ley 136 de 1994, La Ley 322 de Octubre 4 de 1996 “Por la cual
se crea el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se dictan otras
disposiciones” en su artículo 1º. Define: “La prevención de incendios es
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio
colombiano, Ley 1575 de 2012 ‘por medio de la cual se establece la ley general
de bomberos de Colombia.
Este proceso estuvo ajustado a las normas, políticas y procedimientos de
auditoría prescritos por la Contraloría Departamental del Atlántico, los cuales
son compatibles con los de general aceptación, por lo tanto se requirió, acorde
con ellos, de una planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen
aportara una base razonable para fundamentar los conceptos y opiniones.
Es responsabilidad de la Administración Municipal de Luruaco, el contenido de
la información suministrada por la Entidad, la cual es analizada por la
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Contraloría Departamental, que a su vez tiene la responsabilidad de producir un
informe integral que contenga el concepto revelador de la prestación del
servicio público, ya sea de manera directa e indirecta y sobre la gestión
adelantada, el cual contendrá además un pronunciamiento sobre el
cumplimiento de las disposiciones legales.
En el transcurso de la auditoría se detectaron algunas debilidades en cuanto al
manejo financiero y, de gestión, como son la falta de Previsión en el manejo de
los recursos propios del ente municipal,
1.1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO.
La Contraloría Departamental del Atlántico como resultado de la auditoría
adelantada, conceptúa que la gestión realizada por la Administración
Municipal de Luruaco Atlántico, para el recaudo, y manejo de los recursos
provenientes de la sobretasa Bomberil, que por el número de habitantes la
Administración está obligada al cobro de la Sobretasa y está obligada a la
suscripción de convenio con el cuerpo de Bomberos Voluntarios de la
Jurisdicción más cercana, este tributo no está contemplado en los estatutos
tributarios de su municipalidad, falta gestión para la atención integral del
Riesgo como está contemplado tanto en la Ley 1523/2012 (Gestión Integral
del Riesgo) y 1575/2012, presenta falencias administrativas que conducen a
diseñar un plan de mejoramiento en aras de cumplir con lo establecido en la
Ley 1575/2012 y 1523/2012 para la prevención de riesgos.
El cuerpo del informe contiene los Hallazgos encontrados en desarrollo del
trabajo auditor.

Atentamente,

Proyectó: Equipo Auditor.
Revisó: OBDULIA MEJIA.
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.

17. RESULTADOS DE AUDITORÍA
17.1.

ANALISIS FINANCIERO

2.1.1. ANALISIS DE LOS RECURSOS DE LA SOBRETASA BOMBERIL.
El Concejo Municipal de Luruaco, tiene vigente el Acuerdo No.05 del 10 de
Junio del 2013 (Estatuto de rentas) y no tiene contemplado el cobro de la
Sobretasa Bomberil.
Teniendo en cuenta lo anterior, y que las ejecuciones activas y pasivas,
información requerida por el equipo auditor al ente sujeto de control , se pudo
verificar que el Renglón de Sobretasa Bomberil no existe.
La administración Municipal sujeta de control, no ha suscrito convenio alguno
con persona natural y/o jurídica, para la prevención y atención de riesgos en
su Municipalidad, áreas urbanas y rurales,
HALLAZGOS
N°1. (ADMINISTRATIVO)
Condición: El Municipio de Luruaco omitió el Recaudo de la Sobretasa
Bomberil, para las vigencias fiscales 2012,2013 y 2014, ya que no está
contemplado en su estatuto tributario y no existe el Rubro dentro de su
presupuesto.
Criterio: Contraviene lo establecido en la Ley 1575/2012
Causa: Inobservancia de la Ley.
Efecto: No se cumplió con la prestación del servicio público esencial a través
de los cuerpos de Bomberos Voluntarios, en la atención de incendios, rescates
e incidentes con materiales peligrosos.
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CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS
Vigencias 2012, 2013 y 2014
TIPO DE HALLAZGO

33. ADMINISTRATIVOS

CANTIDAD

VALOR (en pesos)

1

34. DISCIPLINARIOS
35. PENALES

0

36. FISCALES

0

·

Obra Pública

·

Prestación de Servicios

·

Suministros

·

Consultoría y Otros

·

Gestión Ambiental

·

Estados Financieros

TOTALES (1, 2, 3, y 4)

1
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MODALIDAD ESPECIAL
SOBRETASA BOMBERIL
ALCALDIA MUNICIPAL.
DE
DE MALAMBO ATLANTICO

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO
Barranquilla, Mayo de 2015
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CARTA DE CONCLUSIONES

Barranquilla,
Doctor.
VICTOR MANUEL ESCORCIA RODRIGUEZ
Alcalde Municipal de Malambo Atlántico.
E.
S.
D.
La Contraloría Departamental del Atlántico, con fundamento en las facultades
otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practico
Auditoría gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial, al ente que
usted representa, a través de la evaluación de los principios de eficiencia,
eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición,
su aplicación y resultado, como gestor y garante de ellos en desarrollo y
cumplimiento del recaudo y aplicación de los recursos provenientes de la
sobretasa Bomberil para la prestación del servicio público Prevención y DE
ATENCION DE RIESGOS en el Municipio que usted regenta y los aledaños que
forman parte de los asociados mediante la suscripción de convenios
interadministrativos, municipales Departamentales y/o con organizaciones no
gubernamentales, nacionales e internacionales.
Lo anterior fundamentado en el Articulo 287, de la Constitución Nacional y
Artículo 72 de la ley 136 de 1994, La Ley 322 de Octubre 4 de 1996 “Por la cual
se crea el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se dictan otras
disposiciones” en su artículo 1º. Define: “La prevención de incendios es
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio
colombiano, Ley 1575 de 2012 ‘por medio de la cual se establece la ley general
de bomberos de Colombia.
Este proceso estuvo ajustado a las normas, políticas y procedimientos de
auditoría prescritos por la Contraloría Departamental del Atlántico, los cuales
son compatibles con los de general aceptación, por lo tanto se requirió, acorde
con ellos, de una planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen
aportara una base razonable para fundamentar los conceptos y opiniones.
Es responsabilidad de la Administración Municipal de Malambo y del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios del Municipio, el contenido de la información
suministrada por la Entidad, y la que presenta el Cuerpo de Bomberos
voluntarios, la cual es analizada por la Contraloría Departamental, que a su vez
tiene la responsabilidad de producir un informe integral que contenga el
concepto revelador de la prestación del servicio público, ya sea de manera
directa e indirecta y sobre la gestión adelantada, desempeño del Cuerpo de
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Bomberos voluntarios, el cual contendrá además un pronunciamiento sobre el
cumplimiento de las disposiciones legales.
En el transcurso de la auditoría se detectaron algunas debilidades en cuanto al
manejo financiero y, de gestión, como son la falta de Previsión en el manejo de
los recursos propios del ente municipal,
1.1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO.
La Contraloría Departamental del Atlántico como resultado de la auditoría
adelantada, conceptúa que la gestión realizada por la Administración Municipal
de Malambo, para el recaudo, y manejo de los recursos provenientes de la
sobretasa Bomberil las cuales debieron ser transferidas oportunamente al
cuerpo de Bomberos Voluntarios de Malambo en las vigencias fiscales
2012,2013 y 2014 presenta falencias administrativas que conducen a presunto
detrimento del patrimonio público.
El cuerpo del informe contiene los hallazgos que se encontraron en desarrollo
del trabajo auditor.
Todo Hallazgo que tiene connotación Administrativa, debe presentar un Plan de
Mejoramiento, que permita solucionar las deficiencias administrativas
comunicadas durante el proceso auditor, para lo cual tiene un plazo de quince
días hábiles a partir de la fecha de recibo del presente informe.

Atentamente,

Proyecto: Equipo Auditor
Reviso: OBDULIA MEJIA
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RESULTADOS DE AUDITORÍA
ANALISIS FINANCIERO
2.1.1. ANALISIS DE LOS GIROS REALIZADOS POR LA ALCALDÍA DE
PALMAR DE VARELA AL CUERPO DE BOMEROS VOLUNTARIIOS
El Concejo Municipal de Malambo tomando como base la Ley 322 de 1996
dispuso en el Acuerdo No.008 del 23 de Mayo de 2008 (Estatuto de rentas)
Capítulo IV en sus Artículos 128 hasta el 134, estableció la Sobretasa Bomberil,
en El se estipula que la tarifa de la sobretasa Bomberil será del 2x Mil sobre el
valor determinado en la declaración privada del impuesto de Industria y
Comercio.
Teniendo en cuenta lo anterior, y según relación de giros de la Alcaldía
Municipal de Malambo Atlántico por concepto de sobretasa Bomberil al Cuerpo
de Bomberos Voluntarios de esa Municipalidad, en las vigencias 2012,2013 y
2014.
Nota: La información que aquí se consigna se tomó de la entregada por el ente
territorial Municipal, mediante requerimiento hecho por el auditor para la
obtención de la información a evaluar.
La información, que se consigna como evaluada por el equipo auditor,
relacionada con los recaudos del Impuesto de Industria y Comercio y las
transferencias o giros a los bomberos voluntarios del Municipio, es tomada del
sistema CHIP de información consolidado de hacienda
La auditada según información colgada en la Pagina Chip, presenta un saldo
como recaudo del Impuesto de Industria y comercio a la fecha de corete 31 de
diciembre de 2013 por valor de $115.199.104, tomando esta como base para
determinar el cálculo de la Sobretasa Bomberil, arroja un resultado de
$64.716.000 Es de informar que, al momento de la auditoria No se evidenció la
existencia de una cuenta Bancaria en la administración Municipal donde se
consigne el producido de la sobretasa Bomberil siendo que es un recurso
propio de Destinación Especifica Municipal, por lo que se hace necesario
aperturar una cuenta especial para el manejo de estos recursos. Igualmente
ocurre para el año terminado el 31 de diciembre de 2014,su recaudo fue por
$86.312.000 de un total recaudado por concepto de Impuesto de Industria y
Comercio de $ 6.774.755.850.
Para el año 2013 se suscribe el convenio de cooperación sin número del
Primero de Marzo de 2013, entre la a administración Municipal y el cuerpo de
Bombero voluntarios de esa misma Municipalidad, para la prestación del
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servicio Bomberil. El valor del convenio es de $90.Millonaes de pesos, su
duración es de nueve meses, contados a partir del 1° de marzo hasta el 31 de
Diciembre del mismo año. Las transferencias realizadas desde la administración
municipal al cuerpo de Bomberos fue por $64.716.000, mediante Comprobante
de egresos N°007-00792, dl 8 d abril de 2013,por valor de $23.556.000;
Comprobante de Egreso N° 007-00978 del 25 de abril de 2013,por valor de
$1.160.000;Comprobante de Egreso N° 007-01654,del 10 de Julio de 2013,por
valor de $20.000.000,Comprobante de Egreso N° 007-02884 del 4 de Diciembre
de 2013, por valor de $20.000.000.
Para la vigencia fiscal 2014, se suscriben dos convenios de aportes y
cooperación, sin número el (2) dos de mayo de 2014 por valor de $50.000.000,
con una duración de siete (7) meses contados a partir del 2 de mayo de 2014
hasta el 31 de Diciembre de la misma anualidad. el cual se pagó según
comprobante de egreso del 007-00542 el oncee de marzo de la misma
anualidad, por valor de $25.600.000; comprobante de egreso N° 007-01185 del
22 de abril de 2014,por valor de $25.000.000; Comprobante de Egreso N° 007adel 24 de Julio de 2014 por valor de 7.142.000;Comprobante de egreso N°
007-02737 del 17 de septiembre de 2014,por valor de $7.143.000,Comprobante
de Egreso N° 007-03069 del 19 de noviembre de 2014; Comprobante de
Egreso N° 007-03548 del 30 de Diciembre de 2014 por valor de 7.143.000;
Comprobante de Egreso N° 007-03762 del 30 de Diciembre de 2014.por valor
de $7.142.000.

HALLAZGOS
N° 1 (Administrativo)
Condición; La auditada no maneja los recursos de la Sobretasa Bomberil en
una cuenta Especial.
Criterio: Estatuto Tributario Municipal Capítulo IV Artículos 128 al 134:
Causa: Inaplicabilidad de las normas que regulan la función Pública.
Efecto: Incumplimiento de los planes de desarrollo.
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CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGO
Vigencias 2012, 2013 y 2014

TIPO DE HALLAZGO

ADMINISTRATIVOS

CANTIDAD

VALOR (en pesos)

1

DISCIPLINARIOS
PENALES

FISCALES

$0

Obra Pública

Prestación de Servicios
Suministros

Consultoría y Otros

Gestión Ambiental

Estados Financieros
TOTALES (1, 2, 3, y 4)

1
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MODALIDAD ESPECIAL
SOBRETASA BOMBERIL
MUNICIPIO
DE MANATI ATLANTICO

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO
Barranquilla, Mayo de 2015
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18. CARTA DE CONCLUSIONES

Barranquilla,
Doctor
ABEL ANTONIO DEVIA VIZCAINO.
Alcalde Municipal de Manatí.
E.
S.
D.
La Contraloría Departamental del Atlántico, con fundamento en las facultades
otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practico
Auditoría gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial, al ente que
usted representa, a través de la evaluación de los principios de eficiencia,
eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición,
su aplicación y resultado, como gestor y garante de ellos en desarrollo y
cumplimiento del recaudo y aplicación de los recursos provenientes de la
sobretasa Bomberil para la prestación del servicio público Prevención y DE
ATENCION DE RIESGOS en el Municipio que usted regenta y los aledaños que
forman parte de los asociados mediante la suscripción de convenios
interadministrativos, municipales Departamentales y/o con organizaciones no
gubernamentales, nacionales e internacionales.
Lo anterior fundamentado en el Articulo 287, de la Constitución Nacional y
Artículo 72 de la ley 136 de 1994, La Ley 322 de Octubre 4 de 1996 “Por la cual
se crea el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se dictan otras
disposiciones” en su artículo 1º. Define: “La prevención de incendios es
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio
colombiano, Ley 1575 de 2012 ‘por medio de la cual se establece la ley general
de bomberos de Colombia.
Este proceso estuvo ajustado a las normas, políticas y procedimientos de
auditoría prescritos por la Contraloría Departamental del Atlántico, los cuales
son compatibles con los de general aceptación, por lo tanto se requirió, acorde
con ellos, de una planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen
aportara una base razonable para fundamentar los conceptos y opiniones.
Es responsabilidad de la Administración Municipal de Manatí, el contenido de la
información suministrada por la Entidad, la cual es analizada por la Contraloría
Departamental, que a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe
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integral que contenga el concepto revelador de la prestación del servicio
público, ya sea de manera directa e indirecta y sobre la gestión adelantada, el
cual contendrá además un pronunciamiento sobre el cumplimiento de las
disposiciones legales.
En el transcurso de la auditoría se detectaron algunas debilidades en cuanto al
manejo financiero y, de gestión, como son la falta de Previsión en el manejo de
los recursos propios del ente municipal,
1.1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO.
La Contraloría Departamental del Atlántico como resultado de la auditoría
adelantada, conceptúa que la gestión realizada por la Administración
Municipal de Manatí Atlántico, para el recaudo, y manejo de los recursos
provenientes de la sobretasa Bomberil, debieron ser recaudadas y transferidas
oportunamente al cuerpo de Bomberos Voluntarios, al cual se encuentren
obligados a través de la suscripción de convenio de prestación de servicios en
las vigencias fiscales 2012, 2013 y 2014, ya que está contemplado en los
estatutos tributarios de su municipalidad, y acorde con el principio de
subsidiariedad, falta gestión para la atención integral del Riesgo como está
contemplado tanto en la Ley 1523/2012 (Gestión Integral del Riesgo) y
1575/2012, presenta falencias administrativas que conducen a diseñar un plan
de mejoramiento en aras de cumplir con los postulados de subsidiaridad en la
suscripción del convenio para la prevención de riesgos.
El cuerpo del informe contiene los diversos hallazgos que se encontraron en
desarrollo del trabajo auditor.
Todo Hallazgo que tiene connotación Administrativa, debe presentar un Plan de
Mejoramiento, que permita solucionar las deficiencias administrativas
comunicadas durante el proceso auditor, para lo cual tiene un plazo de quince
días hábiles a partir de la fecha de recibo del presente informe.

Atentamente,

Proyecto: Equipo Auditor
Reviso: OBDULIA MEJIA
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RESULTADOS DE AUDITORÍA
2.9. ANALISIS FINANCIERO
2.1.1. ANALISIS DE LOS RECURSOS DE LA SOBRETASA BOMBERIL.
El Concejo Municipal de Manatí tomando como base la Ley 322 de 1996( la
cual esta derogada), dispuso en el Acuerdo No.07 del 10 de Julio del 2012
(Estatuto Tributario) en su Capítulo III, el cobro de la Sobretasa Bomberil, en
los artículos del 90 al 96, estipula que la tarifa será del 4% sobre el valor del
impuesto de Industria y Comercio.
Teniendo en cuenta lo anterior, y según la ejecuciones Activas y Pasivas
requeridas por el equipo auditor al ente sujeto de control, se observó que no
existe el Renglón de Sobretasa Bomberil en el Presupuesto Municipal, muy a
pesar de estar contemplado como tributo exigible en su estatuto tributario en
el capítulo III. La recaudación de los periodos contables 2012, 2013 y 2014 del
impuesto de industria y Comercio se pudo verificar tanto en las ejecuciones
presupuestales suministradas por el ente auditado como en la página web del
Ministerio de Hacienda; Consolidador de Hacienda (CHIP). Se analizo que la
recaudación de los periodos fiscales 2012, 2013 y 2014 del impuesto de
Industria Y Comercio que dan origen a la aplicabilidad del 4% destinado por
mandato legal a la Sobretasa Bomberil (Ley 1575 de 2012), que esta
sobretasa no se ha cobrado en ninguna de la vigencias, que las
administraciones Municipales y Distritales tienen el deber de transferírselos
oportunamente a los cuerpos de Bomberos Voluntarios que presten el
servicio público Bomberil, para la gestión y prevención de riesgos en la
jurisdicción más cercana a su Municipalidad.
El equipo auditor se remitió a la rendición de cuentas aportada anualmente por
dicho municipio la cual está certificada y que reposa en los archivos de la
contraloría Departamental, se pudo verificar que el Renglón de Impuesto de
Industria y Comercio tiene una ejecución de $ 395.506.899 para las tres
vigencias analizadas, estableciéndose un cálculo de la sobretasa Bomberil por
$15.820.276.
Los recursos recaudados por concepto del Impuesto de Industria y Comercio
en la Alcaldía Municipal de Manatí, presentan diferencia en el valor señalado
en las ejecuciones entregadas al equipo auditor, las ejecuciones entregadas
en la rendición de cuentas, en la ejecución de ingresos entregados a la
Contraloría para la rendición de la cuenta señala un recaudo de Impuesto de
Industria y Comercio para el año 2012 de $57.192.174.
Los recursos

recaudados por concepto de la sobretasa Bomberil en la
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Alcaldía Municipal de Manatí para las vigencias 2012, 2103 y 2014 fueron de
$15.820.276, discriminados así:
AÑO

IMPUESTO
COMERCIO

2012
2013
2014
TOTAL

6.521.905
98.343.120
290.641.874
395.506.899

DE

INDUSTRIA

Y

4%
SOBRETASA
BOMBERIL
260.876
3.933.725
11.625.675
15.820.276

El concejo Municipal suscribió el acuerdo municipal N° 04 de Mayo 02 de
2014 mediante el cual se crea el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
OFICIAL DE MUNICIPIO DE MANATI Y SE CREA LA SOBRETASA
BOMBERIL, y dentro de sus disposiciones, crea de nuevo la sobretasa
Bomberil, gravando con esta sobretasa el Impuesto de Industria y Comercio y
el Impuesto Predial Unificado con una tarifa del 2% para cada uno, y que esta
será destinada para el manejo y funcionamiento del cuerpo de Bomberos.
La creación de este cuerpo de Bomberos todavía está en trámite ya que lo
crearon como Bomberos Oficiales y debe ser Voluntario, ya que los oficiales
dependen en su totalidad del presupuesto municipal, y la administración no
está en condiciones de asumir otra carga prestacional, analizada la
información el municipio no está cumpliendo con ninguna de las disposiciones
contempladas en las acuerdos municipales, respecto al tema de la sobretasa
Bomberil.
HALLAZGOS
N°1. (ADMINISTRATIVO)
Condición: El Municipio de Manatí omitió el deber de aperturar una cuenta
corriente donde se depositen los recaudos de la Sobretasa Bomberil, estos son
depositados de manera conjunta con los recursos del Impuesto de Industria y
Comercio
Criterio: Contraviene lo establecido en la Sentencia C-1515 de 2001
Causa: Inobservancia de la Ley.
Efecto: Puede generar destinación diferente a los recursos de la Sobretasa
Bomberil.
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CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS
Vigencias 2012, 2013 y 2014
TIPO DE HALLAZGO

CANTIDAD

37. ADMINISTRATIVOS

1

38. DISCIPLINARIOS

0

39. PENALES

0

40. FISCALES

0

·

Obra Pública

·

Prestación de Servicios

·

Suministros

·

Consultoría y Otros

·

Gestión Ambiental

·

Estados Financieros

TOTALES (1, 2, 3, y 4)

1

71

VALOR (en pesos)

0

CONTRALORÍA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MODALIDAD ESPECIAL
SOBRETASA BOMBERIL
MUNICIPIO
DE PALMAR DE VARELA ATLANTICO

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO
Barranquilla, Mayo de 2015
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19. CARTA DE CONCLUSIONES

Barranquilla,
Doctor.
GALDINO RENE OROZCO
Alcalde Municipal de Palmar de Varela.
E.
S.
D.
La Contraloría Departamental del Atlántico, con fundamento en las facultades
otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practico
Auditoría gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial, al ente que
usted representa, a través de la evaluación de los principios de eficiencia,
eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición,
su aplicación y resultado, como gestor y garante de ellos en desarrollo y
cumplimiento del recaudo y aplicación de los recursos provenientes de la
sobretasa Bomberil para la prestación del servicio público Prevención y DE
ATENCION DE RIESGOS en el Municipio que usted regenta y los aledaños que
forman parte de los asociados mediante la suscripción de convenios
interadministrativos, municipales Departamentales y/o con organizaciones no
gubernamentales, nacionales e internacionales.
Lo anterior fundamentado en el Articulo 287, de la Constitución Nacional y
Artículo 72 de la ley 136 de 1994, La Ley 322 de Octubre 4 de 1996 “Por la cual
se crea el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se dictan otras
disposiciones” en su artículo 1º. Define: “La prevención de incendios es
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio
colombiano, Ley 1575 de 2012 ‘por medio de la cual se establece la ley general
de bomberos de Colombia.
Este proceso estuvo ajustado a las normas, políticas y procedimientos de
auditoría prescritos por la Contraloría Departamental del Atlántico, los cuales
son compatibles con los de general aceptación, por lo tanto se requirió, acorde
con ellos, de una planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen
aportara una base razonable para fundamentar los conceptos y opiniones.
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Es responsabilidad de la Administración Municipal de Palmar de Varela y del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio, el contenido de la información
suministrada por la Entidad, y la que presenta el Cuerpo de Bomberos
voluntarios, la cual es analizada por la Contraloría Departamental, que a su vez
tiene la responsabilidad de producir un informe integral que contenga el
concepto revelador de la prestación del servicio público, ya sea de manera
directa e indirecta y sobre la gestión adelantada, desempeño del Cuerpo de
Bomberos voluntarios, el cual contendrá además un pronunciamiento sobre el
cumplimiento de las disposiciones legales.
En el transcurso de la auditoría se detectaron algunas debilidades en cuanto al
manejo financiero y, de gestión, como son la falta de Previsión en el manejo de
los recursos propios del ente municipal,
1.1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO.
La Contraloría Departamental del Atlántico como resultado de la auditoría
adelantada, conceptúa que la gestión realizada por la Administración
Municipal de Palmar de Varela Atlántico, para el recaudo, y manejo de los
recursos provenientes de la sobretasa Bomberil las cuales debieron ser
transferidas oportunamente al cuerpo de Bomberos
Voluntarios de
Sabanagrande en las vigencias fiscales 2012,2013 y 2014 presenta falencias
administrativas que conducen a presunto detrimento del patrimonio público.
El cuerpo del informe contiene los diversos hallazgos que se encontraron en
desarrollo del trabajo auditor.
Todo Hallazgo que tiene connotación Administrativa, debe presentar un Plan de
Mejoramiento, que permita solucionar las deficiencias administrativas
comunicadas durante el proceso auditor, para lo cual tiene un plazo de quince
días hábiles a partir de la fecha de recibo del presente informe.

Atentamente,

Proyecto: Equipo Auditor
Reviso: OBDULIA MEJIA
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RESULTADOS DE AUDITORÍA
2.10. ANALISIS FINANCIERO
2.1.1. ANALISIS DE LOS GIROS REALIZADOS POR LA ALCALDÍA DE
PALMAR DE VARELA AL CUERPO DE BOMEROS VOLUNTARIIOS
El Concejo Municipal de Palmar de Varela tomando como base la Ley 322 de
1996 dispuso en el Acuerdo No.009 del 24 de Agosto de 2011 (Estatuto de
rentas) en sus Artículos 83 hasta el 86, estableció la Sobretasa Bomberil, en
El se estipula que la tarifa de la sobretasa Bomberil será del 4% sobre el valor
determinado en la declaración privada del impuesto de Industria y Comercio. Y
el Acuerdo Municipal N° 007 del 28 de Agosto de 2014, El se estipula que la
tarifa de la sobretasa Bomberil será del 4% sobre el valor determinado en la
declaración privada del impuesto de Industria y Comercio y el Impuesto de
Avisos y tableros.
Teniendo en cuenta lo anterior, y según relación de giros de la Alcaldía
Municipal de Palmar de Varela por concepto de sobretasa Bomberil al Cuerpo
de Bomberos Voluntarios de esa Municipalidad, en las vigencias 2012,2013 y
2014.
Para el año 2013 se suscribe el convenio N°009 del 25 de junio de la misma
anualidad, entre la a administración Municipal y el cuerpo de Bombero
voluntarios de esa misma Municipalidad, para la prestación del servicio
Bomberil. El valor del convenio es de $4.Millones de pesos, su duración es
desde el 25 de junio hasta el 31 de Diciembre del mismo año. Las
transferencias realizadas desde la administración municipal al cuerpo de
Bomberos fue por $ 2.Millones de pesos, menos los descuentos de
Estampillas el valor neto recibido en el mes de octubre fue de $1.909.998. y
en el 23 del mes de enero de 2014,se realizó una nueva transferencia por
valor de $1.909.998. Para la vigencia fiscal 2014,se suscribe el convenio N°
003 suscrito el 20 de agosto de 2014,por un valor de $3.Millones de pesos,
los cuales se realizaron por sistema diferido así: un primer abono $600,000 en
el mes de octubre, un segundo pago por valor de $600.000 en el mes de
diciembre y el tercer pago se realizó en el mes de Diciembre por un valor de
$1.200.000. El total recibido por el cuerpo de Bomberos voluntarios de Palmar
de Varela fue de $6.400.000
Los recursos provenientes de la sobretasa Bomberil son depositados en la
cuenta de ahorros N° 293074712 del Banco de Bogotá, donde se maneja
conjuntamente con los recursos del Sistema General de Participaciones S.G.P
destinado para el Funcionamiento del ente Municipal.
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Según el análisis realizado a la información financiera enviada por medios
físicos magnéticos por parte de la administración del Municipio de Palmar de
Varela a la Contraloría Departamental del Atlántico, mediante radicados 0866
del 26 de Marzo de 2015 y el radicado 0984 adiado el 10 de abril de la
misma anualidad la relación de giros enviada por esta y verificada en los
extractos de las cuentas que maneja el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Sabanagrande, con la información obtenida se cuantifico el total recibido en
los (3) tres años a que corresponde la presente auditoria, por un valor de
$6.400.000 equivalente al 91.4 % del valor total de los convenios suscrito con
la administración Municipal
2.1.2. ANALISIS A LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA
ADMINMISTRACION A LA CUENTA DE AHORROS
DONDE SE
MANEJAN LOS RECURSOS DE LA TASA BOMBERIL.
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Palmar de Varela maneja los
recursos transferidos por la Alcaldía Municipal, producto de la sobretasa
Bomberil en la cuenta corriente No. 481-69093373 del Bancolombia.
El cuerpo de Bomberos voluntarios de Palmar de Varela Atlántico, recibió de
parte de la administración Municipal, la suma de $.6.400.000 de las
transferencias originadas por el 4% del Impuesto de industria y comercio
recaudado por el Municipio en las tres vigencias fiscales 2012,2013
2.1.2.1 INGRESOS.
Los Ingresos corrientes se clasifican en tributarios y no tributarios los Ingresos
Tributarios se sub clasifican en Directos e Indirectos y los Ingresos No
tributarios comprenden las tasas y las multas (Articulo 27 decreto 111 de 1996).
El Impuesto de Industria y Comercio es el gravamen establecido sobre las
actividades industriales, comerciales y de servicios, a favor de cada uno de los
distritos y municipios donde ellas se desarrollan, según la liquidación privada.
El impuesto de Industria y comercio fue gravada con la sobretasa Bomberil,
mediante acuerdo No.009 del 24 de Agosto de 2011 (Estatuto de rentas) en
sus Artículos 83 hasta el 86, estableció la Sobretasa Bomberil, en El se
estipula que la tarifa de la sobretasa Bomberil será del 4% sobre el valor
determinado en la declaración privada del impuesto de Industria y Comercio. Y
el Acuerdo Municipal N° 007 del 28 de Agosto de 2014, En el se estipula que
la tarifa de la sobretasa Bomberil será del 4% sobre el valor determinado en la
declaración privada del impuesto de Industria y Comercio y el Impuesto de
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Avisos y tableros el cual regirá este ultimo para la vigencia fiscal 2015.
Por mandato expreso de la ley 1575 de 2012 en su artículo 37 establece que en
los Municipios los concejos municipales y distritales, a iniciativa del alcalde
podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y
comercio, impuesto sobre vehículo automotor, demarcación urbana, predial, de
acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.
Los recaudos por concepto del cobro de los impuestos de Industria y Comercio
Para el año 2012 el recaudo fue de $.82.857.377 ; El recaudo para el año 2013
fue por $152.355.707; para el 2014 el recaudo por el mismo concepto fue de
$140.257.775, de acuerdo a los recaudos acumulados de las tres vigencias
fiscales a que corresponde la presente auditoria por concepto del impuesto de
industria y comercio, que se toma como base gravable para el cálculo de la
Sobretasa Bomberil, le corresponden la suma de $ 15.018.834

AÑO

CODIGO

RECAUDOS DE

4% A LA

PRESUPUESTAL

INDUSTRIA Y

SOBRETASA

SOBRETASA

COMERCIO

BOMBERIL

82.857.377
152.355.707
140.257.775
$375.470.859

3.314.295
6.094.228
5.610.311
$15.018.834

BOMBERIL

2012
2013
2014
total

2.098.570
5.167.053
4.032.488
$11.298.111

HALLAZGOS
N° 1 (ADMINISTRATIVO)
Condición: La auditada maneja los recursos de la sobretasa Bomberil de
manera conjunta con los recursos provenientes de los recursos propios del
ente Municipal, es decir, el impuesto de Industria y Comercio, que son la base
para el cálculo de la sobretasa Bomberil, esta situación se hace evidente en
la cuenta de ahorros N° 293074712 del Banco de Bogotá
Criterio: Articulo 91 de la ley 715 de 2001;
Causa: Inaplicabilidad de las normas que regulan la función pública.
Efecto: Puede generar desgreño administrativo y la consecuente pérdida,
desviación o aplicación oficial diferente de recursos público.
N° 2 (ADMINISTRATIVO)

77

CONTRALORÍA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Condición: La auditada recaudó en la vigencia 2013 la suma de $6.094.228, y
revela en el reporte de ejecución Activa la suma de $5.167.053, presentando
una diferencia por menor valor del calculo que se establece de aplicar el 4% al
valor total recaudado por concepto de Impuesto de Industria y Comercio y
realizó transferencias en favor del cuerpo de Bomberos voluntarios del
Municipio de Palmar de Varela por concepto del pago del convenio suscrito por
valor de $2.Millones de pesos. La diferencia existente entre el valor recaudado
por concepto de la Sobretasa Bomberil reportado en la rendición de la cuenta al
órgano de control, es de ($-927.175); y con relación al debido transferir a la
cuenta de los bomberos Voluntarios es de $ 5.021.403. Son reiterativos en la
vigencia fiscal 2014,la diferencia existente entre lo revelado en el reporte de la
ejecución Activa y el debido transferir de acuerdo al cálculo tomando como base
el recaudo del impuesto de Industria y Comercio en la vigencia es de
$1.577.823, y con relación al debido transferir es de $1.210.311,
Criterio: Decreto 359 de 1996 PA.C.
Causa: falta de planeación en el gasto e inaplicabilidad de las normas que
regulan la función pública.
Efecto: Puede generar detrimento al erario.
N° 3. (ADMINISTRATIVO)
Condición: durante las tres vigencias fiscales auditadas,(2012;2013 y 2014) la
administración Municipal de Palmar de Varela no realizó transferencias por su
valor recaudado, los saldos de la cuenta donde se manejan estos recursos,
permanecen depositados conjuntamente con los demás recursos propios del
ente Municipal.
Criterio: Ley 1575 artículo 37: Acuerdo No.009 del 24 de Agosto de 2011;
Causa: Inaplicabilidad de las normas que regulan la función Pública.
Efecto: Puede generar detrimento al erario.
N°4 (ADMINISTRATIVO)
Condición: Con la recaudación de los recursos de la sobretasa Bomberil, la
auditada se limitó a efectuar pagos parciales al convenio suscrito con el cuerpo
de Bomberos voluntarios de Sabanagrande a partir octubre del año 2013.
Criterio: Ley 734 de 2002 articulo 48 Numeral 20;
Causa: Inaplicabilidad de las normas que regulan la función pública
Efecto; Puede generar desvío de los recursos a otros fines
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N° 5 (ADMINISTRATIVO)
Condición: La auditada aun teniendo los recursos disponibles en bancos y
corporaciones, no realizó los pagos oportunos al convenio suscrito con el
cuerpo de Bomberos voluntarios de Sabanagrande.
Criterio: Ley 190 de 1995.
Causa: Inaplicabilidad de las normas que regulan la función pública
N° 6. (ADMINISTRATIVO)
Condición: En la página WEB de la auditada, se observa que se encuentra
publicado un ejemplar de 128 páginas, contentivo del Estatuto tributario
Municipal de Palmar de Varela, y en la página 35 se observa que el articulo 83
hace referencia es al impuesto Complementario de Avisos y tableros. El equipo
auditor se dignó comparar el contenido del libro publicado en la web que
direcciona los recaudos municipales, con el que aporta la auditada al equipo
auditor y se concluye que, se lee “SOBRETASA BOMBERIL”.( Ver Anexo a
folio 8 de los documentos aportados al auditor por la auditada.)
Criterio: Ley 1575 de 2012 Articulo 37; Acuerdo Municipal 009 de 2011;
Causa: Inaplicabilidad de las normas que regulan la función Pública
Efecto: Induce a la comisión de errores a los órganos de control del estado y la
comunidad, en el cobro de tasas que no se encuentra debidamente contenida
en el libro que contiene la relación de las rentas que el Municipio a través de su
administración debe recaudar.

3.

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS
Vigencias 2012, 2013 y 2014

TIPO DE HALLAZGOS

CANTIDAD

41. ADMINISTRATIVOS

6

42. DISCIPLINARIOS

0
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43. PENALES

0

44. FISCALES

0

·

Obra Pública

·

Prestación de Servicios

·

Suministros

·

Consultoría y Otros

·

Gestión Ambiental

·

Estados Financieros

TOTALES (1, 2, 3, y 4)

6

80

0

CONTRALORÍA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MODALIDAD ESPECIAL
SOBRETASA BOMBERIL
MUNICIPIO
PONEDERA ATLANTICO

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO
Barranquilla, Mayo de 2015
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20. CARTA DE CONCLUSIONES

Barranquilla,
Doctor.
HERNANDO MANOTAS MANOTAS.
Alcalde Municipal de ponedera.
E.
S.
D.
La Contraloría Departamental del Atlántico, con fundamento en las facultades
otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practico
Auditoría gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial, al ente que
usted representa, a través de la evaluación de los principios de eficiencia,
eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición,
su aplicación y resultado, como gestor y garante de ellos en desarrollo y
cumplimiento del recaudo y aplicación de los recursos provenientes de la
sobretasa Bomberil para la prestación del servicio público Prevención y DE
ATENCION DE RIESGOS en el Municipio que usted regenta y los aledaños que
forman parte de los asociados mediante la suscripción de convenios
interadministrativos, municipales Departamentales y/o con organizaciones no
gubernamentales, nacionales e internacionales.
Lo anterior fundamentado en el Articulo 287, de la Constitución Nacional y
Artículo 72 de la ley 136 de 1994, La Ley 322 de Octubre 4 de 1996 “Por la cual
se crea el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se dictan otras
disposiciones” en su artículo 1º. Define: “La prevención de incendios es
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio
colombiano, Ley 1575 de 2012 ‘por medio de la cual se establece la ley general
de bomberos de Colombia.
Este proceso estuvo ajustado a las normas, políticas y procedimientos de
auditoría prescritos por la Contraloría Departamental del Atlántico, los cuales
son compatibles con los de general aceptación, por lo tanto se requirió, acorde
con ellos, de una planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen
aportara una base razonable para fundamentar los conceptos y opiniones.
Es responsabilidad de la Administración Municipal de Ponedera, el contenido de
la información suministrada por la Entidad, la cual es analizada por la
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Contraloría Departamental, que a su vez tiene la responsabilidad de producir un
informe integral que contenga el concepto revelador de la prestación del
servicio público, ya sea de manera directa e indirecta y sobre la gestión
adelantada, desempeño del Cuerpo de Bomberos voluntarios, el cual contendrá
además un pronunciamiento sobre el cumplimiento de las disposiciones
legales.
En el transcurso de la auditoría se detectaron algunas debilidades en cuanto al
manejo financiero y, de gestión, como son la falta de Previsión en el manejo de
los recursos propios del ente municipal,
1.1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO.
La Contraloría Departamental del Atlántico como resultado de la auditoría
adelantada, conceptúa que la gestión realizada por la Administración
Municipal de Ponedera, para el recaudo, y manejo de los recursos
provenientes de la sobretasa Bomberil las cuales debieron ser transferidas
oportunamente al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabanagrande o de
Campo de la Cruz por ubicación geográfica más cercana, en las vigencias
fiscales 2012,2013 y 2014 , no estaban autorizadas para debido cobro de esta
Sobretasa, por no estar contemplado en el Estatuto Municipal Tributario de
Ponedera Acuerdo No.012-008 del 7 de junio de 2008. Presenta falencias
administrativas que conducen a presunto detrimento del patrimonio público.
El cuerpo del informe contiene los diversos hallazgos que se encontraron en
desarrollo del trabajo auditor.
Todo Hallazgo que tiene connotación Administrativa, debe presentar un Plan de
Mejoramiento, que permita solucionar las deficiencias administrativas
comunicadas durante el proceso auditor, para lo cual tiene un plazo de quince
días hábiles a partir de la fecha de recibo del presente informe.

Atentamente,

Proyecto: Equipo Auditor
Reviso: OBDULIA MEJIA
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RESULTADOS DE AUDITORÍA
2.11. ANALISIS FINANCIERO
2.1.1. ANALISIS DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y EL PRESUPUESTO E
RENTAS GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PONEDERA.
El Concejo Municipal de ponedera Atlántico, tomando como base las
preceptivas constitucionales y, las facultades otorgadas por la Ley 136 de
1.994 dispuso en el Acuerdos No.012-008 del 7 de junio de 2008,la creación
del (Estatuto de rentas Municipal), en este, no contiene el renglón de rentas
de la SOBRETASA BOMBERIL, sin embargo, este está contenido en el
Presupuesto de Ingresos del Municipio, identificado con el Código 01010125
con un estimado inicial de $1.000.000.
La anterior aseveración se encuentra respaldada por la Certificación expedida
por el señor Tesorero municipal de Ponedera FERNANDO REALES ORTEGA,
que obra a folio dos (2) de su contestación, a solicitud del auditor, y en la parte
confirmativa expresa “Que los recursos recaudados por concepto de la
sobretasa Bomberil son como siguen:
AÑO
2012
2013
2014
TOTAL

VALOR RECAUDADO
1.218.012
1.706.013
1.838.014
$4.762.039

Estos recursos se encuentran consignados en la Cuenta de Ahorros N°
293066502 del Banco de Bogotá, en esta misma manifiesta que en los años
2013 y 2014, no haber celebrado convenios para la prestación del servicio
público de Bomberos en el Municipio.
No obstante a lo anterior, es decir, después de haber recaudado este concepto
junto con el impuesto de industria y comercio, la ejecución no es revelada en los
reportes de ejecución activa correspondiente a los años 2013 y 2014.
Tampoco se observan transferencias realizadas por la administración Municipal
al cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Ponedera, con cargo al
producido de la Sobretasa Bomberil. Como tampoco Inversiones, adquisiciones
y demás gastos con cargo a esta fuente de recursos Municipales durante las
vigencias fiscales 2012,2013 y 2014. La administración No ha aperturado
cuentas especiales donde deban manejarse estos recursos, que tiene
destinación especifica en la órbita Municipal por originarse en sus recursos
propios, teniendo como fuente el Impuesto de Industria y comercio.
La posición dominante del servidor público, no debe amparar los abusos en
detrimento de la economía de los contribuyentes y/o de los conciudadanos
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cuando ejercen funciones de autoridad civil, administrativa, y de recaudación
de rentas debidamente autorizadas por el concejo municipal, en la jurisdicción
donde se ejerzan y/o de autoridad competente en el ámbito territorial.
Los servidores públicos no pueden ir más allá de lo que la Constitución, la ley,
las ordenanzas, los acuerdos y los estatutos que les permiten en su accionar
administrativo, pues los excesos administrativos conllevan a consecuencias
aciagas en la administración pública.
Vista las connotaciones jurídicas, las responsabilidades civiles, penales,
disciplinarias y fiscales, en cuanto a la recaudación de la sobretasa Bomberil
en el Municipio de Ponedera que sin estar autorizadas en el acuerdo que
permitió la creación del Estatuto tributario Municipal desde el año 2008, se
vienen cometiendo desmanes administrativos que lo colocan en la picota
publica en la recaudación de una sobretasa que no se encuentra contenida
en el estatuto Tributario, pero si se viene revelando en los reportes de la
ejecuciones Activas y pasivas los códigos de esta tasa, sin presentar
ejecución, pero sin que este renglón rentístico este contenido en el estatuto
tributario Municipal de Ponedera, ( Cobro de lo no debido Articulo 2313 código
civil col) estas conductas tipificadas en el código penal colombiano vigente.
Artículos 287 (Falsedad)
Además de todo lo anterior, la administración Municipal de Ponedera en
cabeza del Representante Legal , del Secretario de Hacienda, y del Tesorero
Municipal incurrieron en un Presunto Prevaricato por acción, en cobrar y
recaudar un tributo no establecido en el Acuerdo No.012-008 del 7 de junio
de 2008,vigente, tipificándose como una Presunta falta gravísima contemplado
en el Art 48 numeral… la Ley 734; como también tienen la connotación con
incidencia Fiscal ya que deben devolver estos recursos recaudados a los
contribuyentes que cancelaron dicho Tributo con sus respectivos intereses, lo
que ocasionaría un daño enorme a las finanzas municipales, con la consabida
incidencia fiscal por los valores que la administración llegare a pagar por
concepto de Intereses.
Las respuestas dadas por el tesorero Municipal de Ponedera, inducen a la
comisión de errores a las autoridades fiscales, es así que, en su escrito
mediante oficio radicado bajo el numero 0757 adiado el 18 de marzo de 2015,
denegó la existencia de las ejecuciones activa por no estar reveladas en
dicho reporte, sin embargo, a la página siguiente, afirma y advierte que si se
recaudaron dineros provenientes de la Sobretasa Bomberil en las vigencias
2012; 2013, y 2014. Consignado las cifras recaudadas en cada uno de estos
años en el oficio de contestación
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HALLAZGOS
N° 1 (ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIO, FISCAL Y PENAL)
Condición: LA ENTIDAD AUDITADA RECAUDA LA SOBRETASA BOMBERIL,
SIN QUE MEDIE UN ACUERDO MUNICIPAL QUE AUTORICE ESTE
RECAUDO, IGUALMENTE NO REFLEJA ESTE INGRESO EN LA EJECUCION
PRESUPUESTAL ACTIVA DE LAS VIGENCIAS FISCALES 2012, 2013 Y 2014,
NI TAMPOCO SOPORTARON QUE DICHOS RECURSOS SE ENCEUNTREN
DEPOSITADOS Y/O EJECUTADOS A TRAVEZ DE UN CONVENIO CON UN
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS. EL VALOR RECAUDADO
DURANTE LAS TRES VIGENCIAS ES $4.762.039.
Criterio: Articulo 345 de la CPC “ley de creación que autorice su recaudo y
establezca los elementos de la obligación tributaria y de un acuerdo
municipal que lo reglamente"; Ley 734 de 2002 Articulo 34 Numerales 1 y 2;
Articulo 2313 del código Civil Colombiano.
Causa: Inaplicabilidad de las normas que regulan la función Pública
Efecto: Se pueden cometer excesos de poder.
CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS
Vigencias 2012, 2013 y 2014

TIPO DE HALLAZGOS

CANTIDAD

45. ADMINISTRATIVOS

1

46. DISCIPLINARIOS

1

47. PENALES

1

48. FISCALES

1

·

Obra Pública

·

Prestación de Servicios

·

Suministros

·

Consultoría y Otros

·

Gestión Ambiental

·

Estados Financieros
TOTALES (1, 2, 3, y 4)

4
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$4.762.039
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MODALIDAD ESPECIAL
SOBRETASA BOMBERIL
MUNICIPIO
DE PUERTO COLOMBIA ATLANTICO

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO
Barranquilla, Mayo de 2015
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CARTA DE CONCLUSIONES

Barranquilla,
Doctor.
CARLOS ALTAHONA ARRAUT
Alcalde Municipal de Puerto Colombia
E.
S.
D.
La Contraloría Departamental del Atlántico, con fundamento en las facultades
otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practico
Auditoría gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial, al ente que
usted representa, a través de la evaluación de los principios de eficiencia,
eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición,
su aplicación y resultado, como gestor y garante de ellos en desarrollo y
cumplimiento del recaudo y aplicación de los recursos provenientes de la
sobretasa Bomberil para la prestación del servicio público Prevención y DE
ATENCION DE RIESGOS en el Municipio que usted regenta y los aledaños que
forman parte de los asociados mediante la suscripción de convenios
interadministrativos, municipales Departamentales y/o con organizaciones no
gubernamentales, nacionales e internacionales.
Lo anterior fundamentado en el Articulo 287, de la Constitución Nacional y
Artículo 72 de la ley 136 de 1994, La Ley 322 de Octubre 4 de 1996 “Por la cual
se crea el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se dictan otras
disposiciones” en su artículo 1º. Define: “La prevención de incendios es
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio
colombiano, Ley 1575 de 2012 ‘por medio de la cual se establece la ley general
de bomberos de Colombia.
Este proceso estuvo ajustado a las normas, políticas y procedimientos de
auditoría prescritos por la Contraloría Departamental del Atlántico, los cuales
son compatibles con los de general aceptación, por lo tanto se requirió, acorde
con ellos, de una planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen
aportara una base razonable para fundamentar los conceptos y opiniones.
Es responsabilidad de la Administración Municipal de Puerto Colombia y del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio, el contenido de la información
suministrada por la Entidad, y la que presenta el Cuerpo de Bomberos
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voluntarios, la cual es analizada por la Contraloría Departamental, que a su vez
tiene la responsabilidad de producir un informe integral que contenga el
concepto revelador de la prestación del servicio público, ya sea de manera
directa e indirecta y sobre la gestión adelantada, desempeño del Cuerpo de
Bomberos voluntarios, el cual contendrá además un pronunciamiento sobre el
cumplimiento de las disposiciones legales.
En el transcurso de la auditoría se detectaron algunas debilidades en cuanto al
manejo financiero y, de gestión, como son la falta de Previsión en el manejo de
los recursos propios del ente municipal,
1.1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO.
La Contraloría Departamental del Atlántico como resultado de la auditoría
adelantada, conceptúa que la gestión realizada por la Administración
Municipal de Puerto Colombia Atlántico, para el recaudo, y manejo de los
recursos provenientes de la sobretasa Bomberil las cuales debieron ser
transferidas oportunamente al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Puerto
Colombia en las vigencias fiscales 2012,2013 y 2014 presenta falencias
administrativas que conducen a presunto detrimento del patrimonio público.
El cuerpo del informe contiene los diversos hallazgos que se encontraron en
desarrollo del trabajo auditor.
Todo Hallazgo que tiene connotación Administrativa, debe presentar un Plan de
Mejoramiento, que permita solucionar las deficiencias administrativas
comunicadas durante el proceso auditor, para lo cual tiene un plazo de quince
días hábiles a partir de la fecha de recibo del presente informe.

Atentamente,

Proyecto: Equipo Auditor
Reviso: OBDULIA MEJIA
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RESULTADOS DE AUDITORÍA
2.12. ANALISIS FINANCIERO
2.1.1. ANALISIS DE LOS GIROS REALIZADOS POR LA ALCALDÍA DE
PUERTO COLOMBIA AL CUERPO DE BOMEROS VOLUNTARIIOS
El Concejo Municipal de Puerto Colombia tomando como base la Ley 322 de
1996 dispuso en el Acuerdo N°0012 de Diciembre de 2005 estableció la tarifa
del 2% del Impuesto Predial y el de Industria y Comercio, Contentivo en el
capítulo IV en el Artículos 57 al 63; Modificados por el Acuerdo N° 001 de
2012, Modificado por el No.008 del 23 de Diciembre de 2013(Estatuto de
rentas) en sus Artículos 57 hasta el 63, estableció la Sobretasa Bomberil, en
El se estipula que la tarifa de la sobretasa Bomberil será del 2% sobre el valor
determinado en la declaración privada del impuesto de Industria y Comercio,
impuesto Predial Unificado y el Impuesto de delineación Urbana
Teniendo en cuenta lo anterior, y según relación de giros de la Alcaldía
Municipal de Puerto Colombia por concepto de sobretasa Bomberil al Cuerpo
de Bomberos Voluntarios de esa Municipalidad, en las vigencias 2012,2013 y
2014 es como siguen:
Para el año 2012 se suscribe el convenio de asociación y aporte para la
prestación del servicio público esencial de prevención y gestión integral de
riesgos de incendios, desastres, explosión, y demás calamidades conexas
con el cuerpo de Bomberos voluntarios de Puerto Colombia sin número,
suscrito el 1° de Junio de 2012, entre la a administración Municipal de Puerto
Colombia y el cuerpo de Bombero voluntarios de esa misma Municipalidad,
para la prestación del servicio Bomberil. El valor del convenio es de
$260.Millones de pesos, su duración es de nueve meses desde el 1° de junio
hasta el 31 de Diciembre de 2012.
Para la vigencia fiscal del 2012, las transferencias realizadas desde la
administración municipal de Puerto Colombia al cuerpo de Bomberos
Voluntarios de esa Municipalidad fue por $ 377.524.489,cifra evidenciada en los
extractos de las Cuentas 392348991,a nombre del Municipio de Puerto
Colombia, y la cuenta corriente N°392451837.
El equipo auditor observa que, para el periodo fiscal comprendido entre el 1° de
Enero al 31 de Diciembre de 2012,la administración Municipal de Puerto
Colombia Atlántico, en la información que presenta al órgano de control en la
rendición de la cuenta del ente Municipal, la ejecución pasiva del rubro
TB4.1.03.15, que se denomina Transferencias cuerpo de Bomberos, presenta
en la columna de compromisos acumulados un saldo de $273.240.413, cifra
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que no es coherente con los recursos transferidos al cuerpo de Bomberos
Voluntarios del municipio. Toda vez que, las transferencias realizadas en el
periodo fue por $ 377.524.489, cifra evidenciada en los extractos de la Cuentas
392348991, desde donde se manejan los recursos de la sobretasa Bomberil.
Asi las cosas, tenemos una diferencia en exceso del saldo disponible ya que
para el cierre del periodo fiscal la apropiación definitiva del rubro TB 4.1.03.15
en comento, en la ejecución pasiva refleja un saldo de $293.076.051 y las
transferencias realizadas con afectación a ese rubro fue por $ $ 377.524.489,
obteniéndose una diferencia de $84.449.438.
El equipo auditor observa que, para el periodo fiscal comprendido entre el 1° de
Enero al 31 de Diciembre de 2012,la administración Municipal de Puerto
Colombia Atlántico, en la información que presenta a solicitud del auditor, en
oficio N° SDH 2015-04-03-114 adiado el 03 de Marzo de 2015, radicado en esta
Contraloría bajo el N° 0571, presenta en sus anexos comprendido entre el
folio 26 al 47, los comprobantes de egresos que materializan la ejecución
pasiva del rubro TB4.1.03.15, que se denomina Transferencias cuerpo de
Bomberos, los cuales ascienden a la suma de $ 377.524.489, cifra evidenciada
en los extractos de la Cuentas 392348991 banco de Bogotá, desde donde se
manejan los recursos de la sobretasa Bomberil. Y en la información que aportó
la entidad a la contraloría Departamental para la rendición de cuentas presenta
una apropiación definitiva del rubro TB 4.1.03.15 por $ 293.076.051 y
compromisos acumulados por $ 273.240.413, y saldo por ejecutar por valor de
$273.240.413.
Para la vigencia fiscal del 2013, las transferencias realizadas desde la
administración municipal de Puerto Colombia al cuerpo de Bomberos
Voluntarios de esa Municipalidad fue por $ 280.737.397,cifra evidenciada en los
extractos de las Cuentas 392348991,a nombre del Municipio de Puerto
Colombia, y la cuenta corriente N°392451837.Es importante resaltar que, la
administración Municipal de Puerto Colombia apoya financieramente al ente
Bomberil, con recursos de otros sectores a partir del año 2013,con esta fuente
logró transferirles en esa anualidad la suma de $120.191.165,los que son
utilizados para el pago de los SALVAVIDAS que se encuentran a cargo del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de esa Municipalidad.
Para el año 2014 se suscribe el convenio N° 2014-01-21-001 de asociación y
aporte para la prestación del servicio público esencial de prevención y gestión
integral de riesgos de incendios, desastres, explosión, y demás calamidades
conexas con el cuerpo de Bomberos voluntarios de Puerto Colombia
suscrito el 21 de Enero de 2014, entre la a administración Municipal de Puerto
Colombia y el cuerpo de Bombero voluntarios de esa misma Municipalidad,
para la prestación del servicio Bomberil. El valor del convenio es de
$500.Millones de pesos, su duración es de once meses desde el 21 de Enero
hasta el 31 de Diciembre de la misma anualidad.
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Otrosi N° 001 al Convenio 2014-01-21-001.
El convenio de asociación N°2014-01-21-001 y aporte para la prestación del
servicio público esencial de prevención y gestión integral de riesgos de
incendios, desastres, explosión, y demás calamidades conexas con el cuerpo
de Bomberos voluntarios de Puerto Colombia, sufrió una modificación en su
clausula quinta, la cual se adiciona mediante el presente Otrosi N°001
suscrito el 21 de Octubre de 2014,la suma de $109.768.327,los cuales tienen
definidos su direccionamiento, así: La suma de $40 Millones de pesos para el
cuerpo de Bomberos voluntarios de Puerto Colombia por concepto de
sobretasa Bomberil y $69.768.327 para la financiación del grupo de rescate y
salvamento, por fuente de Recursos Propios del Municipio.
Para la vigencia fiscal del 2014, las transferencias realizadas desde la
administración municipal de Puerto Colombia al cuerpo de Bomberos
Voluntarios de esa Municipalidad fue por $ 373.334.901,cifra evidenciada en los
extractos de las Cuentas 392348991,a nombre del Municipio de Puerto
Colombia, y la cuenta corriente N°392451837.

Año

Transferencias desde la
alcaldía al Cuerpo de
Bomberos.

Valor del
Convenio

Sobretasa
Bomberil

Recursos
Propios Del
Municipio

2012
2013
2014
TOTAL

$377.524.489
280.737.397
373.334.901
$1.031.596.787

$260.000.000
450.000.000
500.000.000
1.210.000.000

$260.000.000
250.000.000
270.000.000
$780.000.000

0
200.000.000
230.000.000
$430.000.000

Según el análisis realizado a la información financiera enviada por medios
físicos magnéticos por parte de la administración del Municipio de Puerto
Colombia a la Contraloría Departamental del Atlántico, mediante oficio SDH2015-04-03-114 radicado 0571 del 05 de Marzo de 2015 la relación de giros
enviada por esta y verificada en los extractos de las cuentas que maneja la
entidad Municipal, a la cuenta que maneja el Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Puerto Colombia, con la información obtenida se cuantifico el
total recibido en los (3) tres años a que corresponde la presente auditoria, por
un valor de $1.560.013.758 equivalente al 128.9 % del valor total de los
convenios suscrito con la administración Municipal
2.1.2. ANALISIS A LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA
ADMINMISTRACION A LA CUENTA DE AHORROS
DONDE SE
MANEJAN LOS RECURSOS DE LA TASA BOMBERIL.
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Puerto Colombia maneja los recursos
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transferidos por la Alcaldía Municipal, producto de la sobretasa Bomberil en
la cuenta corriente No. 29212553-1 Banco de Bogotá.
El cuerpo de Bomberos voluntarios de Puerto Colombia, recibió de parte de
la administración Municipal en las tres vigencias, la suma de $1.560.013.758
de las transferencias originadas por el 2% de los Impuestos Predial
Unificado, de industria y comercio y delineación Urbana recaudado por el
Municipio en las tres vigencias fiscales 2012,2013 y 2014.
2.1.2.1 INGRESOS.
Los Ingresos corrientes se clasifican en tributarios y no tributarios los Ingresos
Tributarios se sub clasifican en Directos e Indirectos y los Ingresos No
tributarios comprenden las tasas y las multas (Articulo 27 decreto 111 de 1996).
El Impuesto de Industria y Comercio es el gravamen establecido sobre las
actividades industriales, comerciales y de servicios, a favor de cada uno de los
distritos y municipios donde ellas se desarrollan, según la liquidación privada.
El Concejo Municipal de Puerto Colombia tomando como base la Ley 322 de
1996 dispuso en el Acuerdo No.008 del 23 de Diciembre de 2013(Estatuto de
rentas) en sus Artículos 57 hasta el 63, estableció la Sobretasa Bomberil, en
El se estipula que la tarifa de la sobretasa Bomberil será del 2% sobre el valor
determinado en la declaración privada del impuesto de Industria y Comercio,
Impuesto Predial Unificado y el Impuesto de delineación Urbana.
Por mandato expreso de la ley 1575 de 2012 en su artículo 37 establece que en
los Municipios los concejos municipales y distritales, a iniciativa del alcalde
podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y
comercio, impuesto sobre vehículo automotor, demarcación urbana, predial, de
acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.
Los recaudos por concepto del cobro de los impuestos que se toman como
base para el cálculo de la sobretasa Bomberil como son: Impuesto Predial, de
Industria y Comercio, Impuesto de delineación Urbana Para el año 2012 fue de
$293.075.051.El recaudo para el año 2013 fue por $317.775.564; Para el 2014
el recaudo por el mismo concepto fue de $434.870.589 de acuerdo a los
recaudos acumulados de las tres vigencias fiscales a que corresponde la
presente auditoria por concepto de los tributos que gravan la sobretasa
Bomberil como son: Impuesto Predial Unificado, Impuesto de industria y
comercio, y delineamiento Urbano que se toman como base gravable para el
cálculo de la Sobretasa Bomberil, le corresponden la suma de $1.045.721.204
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HALLAZGOS
N° 1 (Administrativo, Disciplinario, Fiscal y Penal)
Condición: la auditada transfirió recursos en exceso al saldo disponible en el
periodo fiscal 2012, con cargo a la Sobretasa Bomberil y destinatario el cuerpo
de Bomberos Voluntarios de Puerto Colombia. En la suma de $84.449.438.
Criterio: C.N. Artículo 6° Ley 734 de 2002 articulo 34 numerales 1 y 2. Decreto
111 de 1996 artículos 14,15 y 112. Ley 599 de 2000 Artículos 397; 402; 410 y
412. Ley 610 de 2000 Articulo 6°
Causa: Inobservancia de las normas que regulan la función Publica
Efecto: Genera Detrimento por menoscabo al recurso público, producto de una
gestión ineficaz.
N° 2 ( Administrativo, Disciplinario, Penal)
Condición: La auditad presenta al órgano de control información inconsistente,
que induce a la comisión de errores a los servidores públicos en el ejercicio de
sus funciones, lo que propicia a la toma de decisiones erradas.
Criterio: C.N. Articulo 209, Ley 734 de 2002 Articulo 34 numerales 1 y 2.
Artículo 48 de la misma norma. Ley 599 de 2000 Articulo 287,
Causa: Inobservancia de las normas que regulan la función publica
Efecto: Genera desconfianza pública, información no ajustada a la realidad,
posible ocultamiento de información,
N° 3 (Administrativo. Disciplinario, Fiscal y Penal)
Condición: En la minuta del convenio del año 2013 se estipula en
clausula quinta, parágrafo primero que la apropiación va a ser de 10
cuotas así $20.800.000 a cargo de la sobretasa y 18.150.000 con
cargo a los recursos propios Municipales, para la financiación del
grupo de rescate y salvamento; Situación contraria se evidencia en el
mes de Abril según C de Egreso No 413000910 mediante el cual se
realiza salida de recursos con cargo a la cuenta donde se recauda la
Sobretasa Bomberil ( Código Cuenta 29059001 Sobretasa Bomberil)
Se debita de esta la suma de $25.316.496, estableciendose una
diferencia por mayor valor de la alícuota prescrita en el convenio de
$4.516.496, como presunto detrimento.
Criterio: Los convenios son una voluntad de las partes, Decreto 777
de 1992 Articulo 7°; Decreto 222 de 1.983 Articulo 13; Decreto 111
de 1996 Articulo 112. Ley 80 de 1993 Articulo 5°; Ley 599 de 2000
articulo 414; Ley 734 de 2002 Articulo 34 numerales 1 y 2; Ley 610
de 2000 Articulo 6°.
Causa: inobservancia de las normas que regulan la función publica
Efecto: Podría generar un enriquecimiento sin causa a la entidad se
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le está realizando giros por mayor valor.
.
N° 4 (Administrativo, Disciplinario, Fiscal y Penal )
Condición: En el comprobante de egreso N° 1114000197 del 4 de septiembre
de 2014 se evidencia un salida de dinero a través de una transferencia por
internet por valor de $22.500.000, desde la cuenta de la sobretasa Bomberil
identificada con el No 392451837, Banco de Bogotá, sin determinar la cuenta
de destino.
Criterio: C.N. Art 6°; Ley 599 de3 2000 Artículos 397; 412: Ley 734 de 2002
Art 34 numerales 1 y 2. Ley 610 de 2000 Articulo 6°.
Causa: falta de planeación en el gasto e inaplicabilidad de las normas que
regulan la función pública.
Efecto: Puede generar detrimento al erario.
Es de anotar que la Alcaldía De Puerto Colombia no presento descargos al
Informe Preeliminar.
4

3
CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS
Vigencias 2012, 2013 y 2014

TIPO DE HALLAZGOS

CANTIDAD

49. ADMINISTRATIVOS

4

50. DISCIPLINARIOS

4

51. PENALES

4

52. FISCALES

3

·

Obra Pública

·

Prestación de Servicios

·

Suministros
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VALOR (en pesos)

$111.465.934
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·

Consultoría y Otros

·

Gestión Ambiental

·

Estados Financieros

TOTALES (1, 2, 3, y 4)

15
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MODALIDAD ESPECIAL
SOBRETASA BOMBERIL
MUNICIPIO
DE REPELON ATLANTICO

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO
Barranquilla, Mayo de 2015
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1. CARTA DE CONCLUSIONES

Barranquilla,
Licenciada
CECILIA SOLETH CARRILLO SARMIENTO.
Alcaldesa Municipal de Repelón.
E.
S.
D.
La Contraloría Departamental del Atlántico, con fundamento en las facultades
otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practico
Auditoría gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial, al ente que
usted representa, a través de la evaluación de los principios de eficiencia,
eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición,
su aplicación y resultado, como gestor y garante de ellos en desarrollo y
cumplimiento del recaudo y aplicación de los recursos provenientes de la
sobretasa Bomberil para la prestación del servicio público Prevención y DE
ATENCION DE RIESGOS en el Municipio que usted regenta y los aledaños que
forman parte de los asociados mediante la suscripción de convenios
interadministrativos, municipales Departamentales y/o con organizaciones no
gubernamentales, nacionales e internacionales.
Lo anterior fundamentado en el Articulo 287, de la Constitución Nacional y
Artículo 72 de la ley 136 de 1994, La Ley 322 de Octubre 4 de 1996 “Por la cual
se crea el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se dictan otras
disposiciones” en su artículo 1º. Define: “La prevención de incendios es
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio
colombiano, Ley 1575 de 2012 ‘por medio de la cual se establece la ley general
de bomberos de Colombia.
Este proceso estuvo ajustado a las normas, políticas y procedimientos de
auditoría prescritos por la Contraloría Departamental del Atlántico, los cuales
son compatibles con los de general aceptación, por lo tanto se requirió, acorde
con ellos, de una planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen
aportara una base razonable para fundamentar los conceptos y opiniones.
Es responsabilidad de la Administración Municipal de Repelón y del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios del Municipio, el contenido de la información
suministrada por la Entidad, y la que presenta el Cuerpo de Bomberos
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voluntarios, la cual es analizada por la Contraloría Departamental, que a su vez
tiene la responsabilidad de producir un informe integral que contenga el
concepto revelador de la prestación del servicio público, ya sea de manera
directa e indirecta y sobre la gestión adelantada, desempeño del Cuerpo de
Bomberos voluntarios, el cual contendrá además un pronunciamiento sobre el
cumplimiento de las disposiciones legales.
En el transcurso de la auditoría se detectaron algunas debilidades en cuanto al
manejo financiero y, de gestión, como son la falta de Previsión en el manejo de
los recursos propios del ente municipal,
1.1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO.
La Contraloría Departamental del Atlántico como resultado de la auditoría
adelantada, conceptúa que la gestión realizada por la Administración
Municipal de Repelón Atlántico, para el recaudo, y manejo de los recursos
provenientes de la sobretasa Bomberil las cuales debieron ser transferidas
oportunamente al cuerpo de Bomberos Voluntarios, al cual se encuentren
obligaqados a través de la suscripción de convenio de prestación de servicios
en las vigencias fiscales 2012,2013 y 2014, presenta falencias administrativas
que conducen a diseñar un plan de mejoramiento en aras de cumplir con los
postulados de subsidiaridad en la suscripción del convenio para la prevención
de riesgos.
El cuerpo del informe contiene los diversos hallazgos que se encontraron en
desarrollo del trabajo auditor.
Todo Hallazgo que tiene connotación Administrativa, debe presentar un Plan de
Mejoramiento, que permita solucionar las deficiencias administrativas
comunicadas durante el proceso auditor, para lo cual tiene un plazo de quince
días hábiles a partir de la fecha de recibo del presente informe.
Atentamente,

).

Proyecto: Equipo Auditor
Reviso: OBDULIA MEJIA
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2. RESULTADOS DE AUDITORÍA
2.13.

ANALISIS FINANCIERO

2.1.1. ANALISIS DE LOS RECURSOS DE LA SOBRETASA BOMBERIL.
El Concejo Municipal de Repelón tomando como base la Ley 322 de 1996
dispuso en el Acuerdo No.003 del 14 de Enero de 2013 (Estatuto de rentas)
en su Capítulo XX estableció la Sobretasa Bomberil, en los artículos 289 hasta
el 295 estipula que la tarifa de la sobretasa Bomberil será del 2% sobre el
valor del impuesto de Industria y Comercio.
Teniendo en cuenta lo anterior, y según la ejecuciones activa y Pasiva
requerida por el equipo auditor al ente sujeto de control, se observó la
recaudación de los periodos contables 2012,2013 y 2014 del impuesto de
industria y Comercio que dan origen a la aplicabilidad del 2% destinado por
mandato legal a la Sobretasa Bomberil, (Ley 1575 de 2012) que las
administraciones Municipales y Distritales tienen el deber de transferírselos
oportunamente a los cuerpos de Bomberos Voluntarios que presten el
servicio público Bomberil, para la gestión y prevención de riesgos en la
jurisdicción de su Municipalidad.
Los recursos recaudados por concepto de la sobretasa Bomberil en la Alcaldía
Municipal de Repelón, por concepto de sobretasa Bomberil al Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de esa Municipalidad, en las vigencias 2012,2013 y
2014 fueron $11.395.184 discriminados así:
Año
2012
2013
2014
TOTAL

Valor recaudado
$4.380.638
2.443.444
4.571.102
$11.395.184

La administración Municipal sujeta de control, no ha suscrito convenio alguno
con persona natural y/o jurídica, para la prevención y atención de riesgos en
su Municipalidad, áreas urbana y rurales, la participación de la Tasa Bomberil
que se origina con el recaudo de los Impuestos de Industria y Comercio se
mantienen en las cuentas de ahorros y corrientes donde el Municipio maneja
los recursos propios, sin embargo, estos fondos no han sido utilizados en
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ningún otro menester administrativo, se mantienen los saldos que
corresponden a la sobretasa Bomberil de los años terminados el 31 de
Diciembre de 2012,2013 y 2014, por el valor arriba dicho.( $11.395.184)
La cuenta que mantiene saldos favorables a la sobretasa Bomberil es la
Cuenta Corriente N° 0-1636-000604-9 del Banco Agrario de Colombia
sucursal Repelón, se observa que los saldos con que cerró el periodo contable
de cada uno de estas vigencias fiscales, son suficientes en asaz, para
sufragar las transferencias que corresponden a la sobretasa Bomberil en caso
de que se llegare a suscribir convenio con el cuerpo de Bomberos Voluntarios
más cerca de su jurisdicción Municipal.
De acuerdo a lo observado, se sugiere a la administración Municipal de
Repelón que, para mayor seguridad de la salvaguarda de estos recursos que
son de naturaleza especifica, se apertura una cuenta de fondos especiales a
nombre de la sobretasa Bomberil.
HALLAZGOS
N° 1 (Administrativo)
Condición: La auditada para el manejo de los recursos de la sobretasa
Bomberil, no tiene aperturada una cuenta especial, donde estos sean
manejados de manera independiente a los demás recursos propios del ente.
Criterio. Sentencia C-1515 de 2000. Ley 715 de 2001 Articulo 91.
Causa: inobservancia de las normas que regulan la función Pública.
Efecto: puede generar desviación de recursos o aplicación oficial diferente.

3. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS
Vigencias 2012, 2013 y 2014

TIPO DE HALLAZGOS
53. ADMINISTRATIVOS

CANTIDAD

1

54. DISCIPLINARIOS

55. PENALES
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VALOR (en pesos)
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56. FISCALES
·

Obra Pública

·

Prestación de Servicios

·

Suministros

·

Consultoría y Otros

·

Gestión Ambiental

·

Estados Financieros

TOTALES (1, 2, 3, y 4)

1
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MODALIDAD ESPECIAL
SOBRETASA BOMBERIL
MUNICIPIO DE SABANAGRANDE

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO
Barranquilla, Mayo de 2015
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21. CARTA DE CONCLUSIONES

Barranquilla,
Doctor.
GUSTAVO DELA ROSA
Alcalde Municipal de Sabanagrande
E.
S.
D.
La Contraloría Departamental del Atlántico, con fundamento en las facultades
otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practico
Auditoría gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial, al ente que
usted representa, a través de la evaluación de los principios de eficiencia,
eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición,
su aplicación y resultado, como gestor y garante de ellos en desarrollo y
cumplimiento del recaudo y aplicación de los recursos provenientes de la
sobretasa Bomberil para la prestación del servicio público Prevención y DE
ATENCION DE RIESGOS en el Municipio que usted regenta y los aledaños que
forman parte de los asociados mediante la suscripción de convenios
interadministrativos, municipales Departamentales y/o con organizaciones no
gubernamentales, nacionales e internacionales.
Lo anterior fundamentado en el Articulo 287, de la Constitución Nacional y
Artículo 72 de la ley 136 de 1994, La Ley 322 de Octubre 4 de 1996 “Por la cual
se crea el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se dictan otras
disposiciones” en su artículo 1º. Define: “La prevención de incendios es
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio
colombiano, Ley 1575 de 2012 ‘por medio de la cual se establece la ley general
de bomberos de Colombia.
Este proceso estuvo ajustado a las normas, políticas y procedimientos de
auditoría prescritos por la Contraloría Departamental del Atlántico, los cuales
son compatibles con los de general aceptación, por lo tanto se requirió, acorde
con ellos, de una planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen
aportara una base razonable para fundamentar los conceptos y opiniones.
Es responsabilidad de la Administración Municipal de Sabanagrande y del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio, el contenido de la información
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suministrada por la Entidad, y la que presenta el Cuerpo de Bomberos
voluntarios, la cual es analizada por la Contraloría Departamental, que a su vez
tiene la responsabilidad de producir un informe integral que contenga el
concepto revelador de la prestación del servicio público, ya sea de manera
directa e indirecta y sobre la gestión adelantada, desempeño del Cuerpo de
Bomberos voluntarios, el cual contendrá además un pronunciamiento sobre el
cumplimiento de las disposiciones legales.
En el transcurso de la auditoría se detectaron algunas debilidades en cuanto al
manejo financiero y, de gestión, como son la falta de Previsión en el manejo de
los recursos propios del ente municipal,
1.1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO.
La Contraloría Departamental del Atlántico como resultado de la auditoría
adelantada, conceptúa que la gestión realizada por la Administración
Municipal de Sabnagrande Atlántico, para el recaudo, y manejo de los
recursos provenientes de la sobretasa Bomberil las cuales debieron ser
transferidas oportunamente al cuerpo de Bomberos
Voluntarios de
Sabanagrande en las vigencias fiscales 2012,2013 y 2014 presenta falencias
administrativas que conducen a presunto detrimento del patrimonio público.
El cuerpo del informe contiene los diversos hallazgos que se encontraron en
desarrollo del trabajo auditor.
Todo Hallazgo que tiene connotación Administrativa, debe presentar un Plan de
Mejoramiento, que permita solucionar las deficiencias administrativas
comunicadas durante el proceso auditor, para lo cual tiene un plazo de quince
días hábiles a partir de la fecha de recibo del presente informe.

Atentamente,

Proyecto: Equipo Auditor
Reviso: OBDULIA MEJIA
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RESULTADO DE LA AUDITORIA
2.14.

ANALISIS FINANCIERO

2.1.1. ANALISIS DE LOS GIROS REALIZADOS POR LA ALCALDÍA DE
SABANAGRANDE AL CUERPO DE BOMEROS VOLUNTARIIOS
El Concejo Municipal de Sabanagrander tomando como base la Ley 322 de
1996 dispuso en el Acuerdo N°0013 del 31 de agosto de 2009, en su Capítulo
VI Artículos desde el 123 al 129 estableció la tarifa del 5XMil del Impuesto de
Industria y Comercio.
Teniendo en cuenta lo anterior, y según relación de giros de la Alcaldía
Municipal de Sabanagrande por concepto de sobretasa Bomberil al Cuerpo
de Bomberos Voluntarios de esa Municipalidad, en las vigencias 2012,2013 y
2014 es como siguen:
VIGENCIAS
2012
2013
2014
TOTAL

VALOR RECAUDADO
$56.715.686
56.891.787
56.832.476
$170.439.949

Para el año 2012 se suscribe el convenio de asociación y aporte para la
prestación del servicio público esencial de prevención y gestión integral de
riesgos de incendios, desastres, explosión, y demás calamidades conexas
con el cuerpo de Bomberos voluntarios de N° SGG 003 del primero de junio
de 2012, entre la a administración Municipal de Sabanagrande y el cuerpo de
Bombero voluntarios de esa misma Municipalidad, para la prestación del
servicio Bomberil. El valor del convenio es de $36.Millones de pesos, su
duración es de nueve meses desde el 1° de junio hasta el 31 de diciembre de
2012.
Para la vigencia fiscal del 2012, las transferencias realizadas desde la
administración municipal de Puerto Colombia al cuerpo de Bomberos
Voluntarios de esa Municipalidad fue por $56.715.686, cifra evidenciada en la
certificación expedida por el secretario de Hacienda Municipal.
Estos recursos fueron girados desde las cuentas Corrientes N° 481-491028-87
y la N° 809065196 a nombre del Municipio de Sabanagrande.
La auditada no maneja los recursos de la Sobretasa Bomberil en una cuenta
especial, por tratarse de un recurso con destinación especifica y ejercer un
mejor control organizacional en el manejo de estos debe realizar las gestiones
para aperturar dicha cuenta.
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Para la vigencia fiscal del 2013, se suscribió el Convenio de asociación y
aporte para la prestación del servicio público esencial de prevención y gestión
integral de riesgos de incendios, desastres, explosión, y demás calamidades
conexas con el cuerpo de Bomberos voluntarios de entre la a administración
Municipal de Sabanagrande N° 001 del1° de Febrero de 2013 y el cuerpo de
Bombero voluntarios de esa misma Municipalidad, para la prestación del
servicio Bomberil. El valor del convenio es de $45.Millones de pesos, su
duración es de nueve meses desde el 1° de Febrero hasta el 31 de Diciembre
de 2013. las transferencias realizadas desde la administración municipal de
Sabanagrande al cuerpo de Bomberos Voluntarios de esa Municipalidad fue
por $ 45.000.000.
Para el año 2014 se suscribe el convenio N° 001 del 23 de enero de 2014 de
asociación y aporte para la prestación del servicio público esencial de
prevención y gestión integral de riesgos de incendios, desastres, explosión, y
demás calamidades conexas con el cuerpo de Bomberos voluntarios de
sabanagrande suscrito, entre la a administración Municipal de Sabanagrande
y el cuerpo de Bombero voluntarios de esa misma Municipalidad, para la
prestación del servicio Bomberil. El valor del convenio es de $50.Millones de
pesos, su duración es de once meses desde el 1° de Febrero hasta el 31 de
Diciembre de la misma anualidad. La administración Municipal realizó los
pagos correspondientes al valor del convenio
PAGOS
La administración Municipal de Sabanagrande realizó los pagos del valor de
los convenios suscritos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio
de sabanagrande, por el sistema de Transferencias electrónicas, debidamente
soportadas en el siguiente tenor:
VIGEN
CIA

2012

N°
CONVENIO

SGG 003

VALOR
CONVENIO

$36.000.000

COMPROBANT
E DE
EGRESOS
1311
1262
1129
1073
906
780
655
536

FECHA

VALOR
PAGADO

27-12-2012
19-12-2012
14-11-2012
23-10-2012
17-09-2012
17-08-2012
19-07-2012
26-06-2012

$3.342.857
3.342.857
3.342.857
3.342.857
3.342.857
3.342.857
3.342.857
12.600.000
36.000.000

1520
1481
1334
1143
987
968
901
775
572
567
381

27-12-2013
16-12-2013
22-11-2013
18-10-2013
24-09-2013
13-09-2013
16-08-2013
24-07-2013
20-06-2013
07-06-2013
26-04-2013

2.250.000
2.250.000
2.250.000
2.250.000
2.250.000
2.250.000
2.250.000
2.250.000
2.250.000
2.250.000
22.500.000

TOTAL

2013

001-2013

$45.000.000
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$45.000.000

2014

SubTotal
Gran
total

001-2014

50.000.000

1339
1262
1109
940
908
851
622
586
573
345
280
137

131.000.000

19-11-2014
17-10-2014
16-09-2014
13-08-2014
25-07-2014
11-07-2014
04-06-2014
21-05-2014
16-05-2014
08-04-2014
11-03-2014
27-02-2014

2.272.727
2.272.727
2.272.727
2.272.727
2.272.727
2.272.727
2.272.727
2.272.728
2.272.727
20.000.000
3.000.000
2.000.000
$45.454.543
131.000.000

0

Según el análisis realizado a la información financiera enviada por medios
físicos magnéticos por parte de la administración del Municipio de
Sabanagrande a la Contraloría Departamental del Atlántico, mediante oficio
N° 230-031-2015 radicado 0882 del 27 de Marzo de 2015 la relación de giros
enviada por esta y verificada en los extractos de las cuentas que maneja la
entidad Municipal, a la cuenta que maneja el Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Sabanagrande, con la información obtenida se cuantifico el
total recibido en los (3) tres años a que corresponde la presente auditoria, por
un valor de $131.000.000, equivalente al 100 % del valor total de los
convenios suscrito con la administración Municipal.
Habida consideración que los recaudos totales por concepto de la sobretasa
Bomberil durante las vigencias fiscales 2012; 2013 y 2014, fueron por valor
de $170.439.949, se evidencia una diferencia de $39.439.949.
La diferencia que se observa del producido de la sobretasa Bomberil en el
Municipio de sabanagrande, son destinados a un Contrato de LEASING que
la administración Municipal de Sabanagrande suscribió en años anteriores
para la adquisición de una maquina Bomberil con destino al cuerpo de
Bomberos de dicha Municipalidad.
HALLAZGOS
N° 1 ( Administrativo)
Condición: La auditada no maneja los recursos de la Sobretasa Bomberil en
una cuenta especial,
Criterio: Sentencia 1515 de 2002,ley 1575 de 2012
Causa: Inaplicabilidad de las normas que regulan la función Publica
Efecto. Puede generar desgreño administrativo realizando unidad de caja
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CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS
Vigencias 2012, 2013 y 2014
TIPO DE HALLAZGOS

CANTIDAD

57. ADMINISTRATIVOS

1

58. DISCIPLINARIOS

0

59. PENALES

0

60. FISCALES

0

·

Obra Pública

·

Prestación de Servicios

·

Suministros

·

Consultoría y Otros

·

Gestión Ambiental

·

Estados Financieros

TOTALES (1, 2, 3, y 4)

1
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MODALIDAD ESPECIAL
SOBRETASA BOMBERIL
MUNICIPIO
DE SABANALARGA ATLANTICO

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO
Barranquilla, Mayo de 2015
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22. CARTA DE CONCLUSIONES

Barranquilla,
Doctor.
ROBERTO CARLOS LEON PEÑA
Alcalde Municipal de Sabanalarga.
E.
S.
D.
La Contraloría Departamental del Atlántico, con fundamento en las facultades
otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practico
Auditoría gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial, al ente que
usted representa, a través de la evaluación de los principios de eficiencia,
eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición,
su aplicación y resultado, como gestor y garante de ellos en desarrollo y
cumplimiento del recaudo y aplicación de los recursos provenientes de la
sobretasa Bomberil para la prestación del servicio público Prevención y DE
ATENCION DE RIESGOS en el Municipio que usted regenta y los aledaños que
forman parte de los asociados mediante la suscripción de convenios
interadministrativos, municipales Departamentales y/o con organizaciones no
gubernamentales, nacionales e internacionales.
Lo anterior fundamentado en el Articulo 287, de la Constitución Nacional y
Artículo 72 de la ley 136 de 1994, La Ley 322 de Octubre 4 de 1996 “Por la cual
se crea el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se dictan otras
disposiciones” en su artículo 1º. Define: “La prevención de incendios es
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio
colombiano, Ley 1575 de 2012 ‘por medio de la cual se establece la ley general
de bomberos de Colombia.
Este proceso estuvo ajustado a las normas, políticas y procedimientos de
auditoría prescritos por la Contraloría Departamental del Atlántico, los cuales
son compatibles con los de general aceptación, por lo tanto se requirió, acorde
con ellos, de una planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen
aportara una base razonable para fundamentar los conceptos y opiniones.
Es responsabilidad de la Administración Municipal de Sabanalarga y del Cuerpo
de Bomberos Voluntarios del Municipio, el contenido de la información
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suministrada por la Entidad, y la que presenta el Cuerpo de Bomberos
voluntarios, la cual es analizada por la Contraloría Departamental, que a su vez
tiene la responsabilidad de producir un informe integral que contenga el
concepto revelador de la prestación del servicio público, ya sea de manera
directa e indirecta y sobre la gestión adelantada, desempeño del Cuerpo de
Bomberos voluntarios, el cual contendrá además un pronunciamiento sobre el
cumplimiento de las disposiciones legales.
En el transcurso de la auditoría se detectaron algunas debilidades en cuanto al
manejo financiero y, de gestión, como son la falta de Previsión en el manejo de
los recursos propios del ente municipal,
1.1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO.
La Contraloría Departamental del Atlántico como resultado de la auditoría
adelantada, conceptúa que la gestión realizada por la Administración
Municipal de Sabanalarga Atlántico, para el recaudo, y manejo de los recursos
provenientes de la sobretasa Bomberil las cuales debieron ser transferidas
oportunamente al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabanalarga en las
vigencias fiscales 2012,2013 y 2014. Presenta falencias administrativas que
conducen a presunto detrimento del patrimonio público.
El cuerpo del informe contiene los diversos hallazgos que se encontraron en
desarrollo del trabajo auditor.
Todo Hallazgo que tiene connotación Administrativa, debe presentar un Plan de
Mejoramiento, que permita solucionar las deficiencias administrativas
comunicadas durante el proceso auditor, para lo cual tiene un plazo de quince
días hábiles a partir de la fecha de recibo del presente informe.

Atentamente,

Proyecto: Equipo Auditor
Reviso: OBDULIA MEJIA
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23. RESULTADOS DE AUDITORÍA
2.15.

ANALISIS FINANCIERO

2.1.1. ANALISIS DE LOS GIROS REALIZADOS POR LA ALCALDÍA DE
SABANALARGA AL CUERPO DE BOMEROS VOLUNTARIIOS
El Concejo Municipal de Sabanalarga tomando como base la Ley 322 de 1996
dispuso en el Acuerdo No.026 del 29 de diciembre de 2009 (Estatuto de
rentas) en su Capítulo III estableció la Sobretasa Bomberil, en los artículos 90
hasta el 96 estipula que la tarifa de la sobretasa Bomberil será del 4% sobre
el valor determinado en la declaración privada del impuesto de Industria y
Comercio.
Teniendo en cuenta lo anterior, y según relación de giros de la Alcaldía
Municipal de Sabanalarga por concepto de sobretasa Bomberil al Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de esa Municipalidad, en las vigencias 2012,2013 y
2014 fueron $309.255.355 discriminados así:
El Giro de mayor proporción económica y financiera recibido por el cuerpo de
Bomberos voluntarios de Sabanalarga Atlántico, transferidos por la
Administración Municipal en las vigencias fiscales auditadas, fue el de
$109.761.479 correspondiente una acción conciliatoria extrajudicial realizada
en el año 2014. Este se realizó por el sistema de transferencias se consignó
en la Cuenta de Ahorros N° 001307590200180151 del Banco B.B.V.A
sucursal Sabanalarga, en esta cuenta solo se destinó para recibir los recursos
que por concepto de sobretasa Bomberil generada por el 4% del Impuesto de
Industria y Comercio que la administración Municipal de Sabanalarga recauda
y transfiere a favor del cuerpo de bomberos voluntarios de esa Municipalidad.
El segundo giro de mayor impacto económico transferido por la administración
Municipal a favor del Cuerpo de Bomberos voluntarios de Sabanalarga por
valor de $29.110.227, estos recursos también fueron Consignado en la
Cuenta de Ahorros N°001307590200180151 del Banco B.B.V.A sucursal
Sabanalarga,
Según el análisis realizado a la información financiera enviada por medios
magnéticos por parte de la administración del Municipio de Sabanalarga a la
Contraloría Departamental del Atlantico,mediante radicados 0544 adiado el 3
de marzo de 2015 y el 0830 adiado el 25 de marzo de la misma anualidad la
relación de giros enviada por esta y verificada en los extractos de las
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cuentas que maneja el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabanalarga,
con la información obtenida se cuantifico el total recibido en los (3) tres años
a que corresponde la presente auditoria, por un valor de $ 309.255.355,a
este valor no se le cuantificó la transferencia correspondiente al mes de
diciembre del año 2014,ya que fue consignada en 2015,el valor de este fue
de $ 4.112.151. Estos recursos fueron recibidos en su totalidad por el Cuerpo
de Bomberos voluntarios de Sabanalarga, en la cuenta de ahorros destinada
para este propósito N° 001307590200180151 del Banco B.B.V.A sucursal
Sabanalarga.
2.1.2. ANALISIS A LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA
ADMINMISTRACION A LA CUENTA DE AHORROS
DONDE SE
MANEJAN LOS RECURSOS DE LA TASA BOMBERIL.
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de SABANLARGA maneja los recursos
girados por la Alcaldía Municipal, producto de la sobretasa Bomberil en la
cuenta corriente No. N° 001307590200180151 del Banco B.B.V.A sucursal
Sabanalarga.
El cuerpo de Bomberos voluntarios de Sabanalarga Atlántico, recibió de parte
de la administración Municipal, la totalidad de las transferencias originadas
por el 4% del Impuesto de industria y comercio recaudado por el Municipio en
las tres vigencias fiscales 2012,2013
2.1.2.1 INGRESOS.
Los Ingresos corrientes se clasifican en tributarios y no tributarios los Ingresos
Tributarios se sub clasifican en Directos e Indirectos y los Ingresos No
tributarios comprenden las tasas y las multas (Articulo 27 decreto 111 de 1996).
El Impuesto de Industria y Comercio es el gravamen establecido sobre las
actividades industriales, comerciales y de servicios, a favor de cada uno de los
distritos y municipios donde ellas se desarrollan, según la liquidación privada.
El impuesto de Industria y comercio fue gravada con la sobretasa Bomberil,
mediante acuerdo 026 de 2009 fuente originaria de esta tasa con destino a los
Cuerpos de Bomberos por mandato legal (ley 1575 de 2012 Articulo 37) la que
establece: “Recursos por Iniciativa de los Entes Territoriales. Los Distritos,
Municipios y Departamentos, podrán aportar recursos para la gestión Integral
del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus
modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, en los
siguientes términos.
De los Municipios los concejos municipales y distritales, a iniciativa del alcalde
podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y
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comercio, impuesto sobre vehículo automotor, demarcación urbana, predial, de
acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.
La administración Municipal de Sabanalarga solo aplicó la Sobretasa Bomberil
al Impuesto de Industria y Comercio, la cual está vigente en el estatuto tributario
Municipal de Sabanalarga desde el año 2009 contenido en el Capítulo III del
estatuto tributario Artículos desde el 90 al 96.
La entidad Bomberil inició acciones jurídicas afín de restablecer sus derechos
en cuanto a exigir la participación del 4% del recaudo del Impuesto de Industria
y Comercio que la administración Municipal había recaudado desde la fecha en
que se hace exigible su recaudo, es decir, a partir de la aprobación del Acuerdo
que le dio fortaleza jurídica a la sobretasa Bomberil. Así las cosas, la entidad
Bomberil lograron su propósito y recibió una transferencia por valor de
$109.761.479 en el año 2014.
Para el año 2012, sin la existencia de convenio suscrito entre la administración
Municipal de Sabanalarga y el cuerpo de Bomberos voluntarios de
Sabanalarga, se realizaron las transferencias de acuerdo al comportamiento de
la entradas de recursos del Impuesto de Industria y Comercio, para esta
vigencia el Presupuesto de Gastos en su ejecución pasiva revela en su reporte
que el gasto apropiado para la anualidad 2012 fue de $96.061.281, sin
embargo, en la ejecución Activa de esa misma anualidad, por concepto de
recaudo se revela la suma de $94.231.216, en contrapelo con el equilibrio
presupuestal ya que el gasto por concepto de recursos transferidos, fue mayor
a los recaudos obtenidos en esa anualidad, cuya diferencia es por $ 1.830.065,
lo anterior sin que se observe un acto administrativo modificatorio al
presupuesto de ingresos, Gastos e Inversiones del municipo,con violación al
Decreto 111 de 1996 Articulo 112 visto lo anterior, para esa misma anualidad,
al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabanalarga se transfirió por parte de la
administración Municipal la suma de $77.427.696, se evidencia una presunta
desviación de los recursos destinados para la sobretasa Bomberil en la
diferencia no transferida al cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de
Sabanalarga calculada en la suma de $ 16.803.520
El equipo auditor observa que, la entidad auditada maneja los recursos
provenientes del Impuesto de Industria y Comercio en dos cuentas a saber:
Cuentas
de fiducia del B.B.V.A N° 001307590200274673 y
la N°
001307590200274632. Como quiera que, la Sobretasa Bomberil tiene la
denominación de destinación especifica, con fundamento en la Ley 1575 de
2012 Artículo 37, estos recursos deben ser manejados en una sola cuenta que
conserve su carácter y naturaleza Específica, es decir, una vez recaudado el
impuesto de industria y comercio, transferir a una cuenta que reciba el 4% del
recaudo del hecho generador de la sobretasa Bomberil, esta deberá ser
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aperturada por la administración Municipal de Sabanalarga y a nombre del
Municipio de Sabanalarga cuya destinación es SOBRETASA BOMBERIL.
La auditada en el periodo fiscal 2013, recaudó por concepto de sobretasa
Bomberil la suma de $117.036.644, se comprometieron la suma de
$107.552.363, y realizó pagos por concepto de transferencias en favor del
cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Sabanalarga por valor de
$98.770.376, la diferencia calculada en la suma de $9.484.281 no transferida al
cuerpo de Bomberos voluntarios del Municipio de Sabanalarga en la anualidad
respectiva, constituye falta grave, aun cuando los recursos quedaron en rezago
presupuestal de libre afectación en la vigencia 2013 no fueron adicionados en el
periodo siguiente tal como se observa en los reportes de las ejecuciones activa
y pasiva que la auditada presentó en la rendición de cuentas
Durante el periodo fiscal comprendido entre el 1° de enero al 31 de Diciembre
de 2014, la auditada recaudó por concepto de la sobretasa Bomberil la suma
de $121.338.664, efectuó compromisos por $131.768.214, y realizó pagos por
$126.364.204, valga aclarar que, en esta cifra se encuentran intrínseco los
valores generados desde el mes de enero hasta el mes de noviembre de
2014,y lo dejado de transferir en el mes de Diciembre de 2013, $4.443.877
este valor fue cancelado en el mes de abril de 2014, lo extraño es que no se
le dio el mismo tratamiento administrativo presupuestal con la cuota del mes
de noviembre de 2013, valor causado y recaudado dejado de transferir en la
vigencia fiscal 2013, por un valor de $6.693.079, y este fue pagado en el mes
de Febrero, constituyéndose la diferencia de $10.429.550 como compromisos
sin respaldos presupuestales, por estar en exceso de los saldos apropiados
para la vigencia 2014.
Durante el periodo fiscal comprendido entre el 1° de enero al 31 de Diciembre
de 2014, la auditada recaudó por concepto de la sobretasa Bomberil la suma
de $121.338.664, efectuó compromisos por $131.768.214, y realizó pagos por
$126.364.204, valga aclarar que, en esta cifra se encuentran intrínseco los
valores generados desde el mes de enero hasta el mes de noviembre de
2014,y lo dejado de transferir en el mes de Diciembre de 2013, $4.443.877
este valor fue cancelado en el mes de abril de 2014, lo extraño es que no se
le dio el mismo tratamiento administrativo presupuestal con la cuota del mes
de noviembre de 2013, valor causado y recaudado dejado de transferir en la
vigencia fiscal 2013, por un valor de $6.693.079, y este fue pagado en el mes
de febrero, constituyéndose la diferencia de $10.429.550 como compromisos
sin respaldos presupuestales, por estar en exceso de los saldos apropiados
para la vigencia 2014.
2.1.2.2. GASTOS.
Los gastos en que incurrió el cuerpo de Bomberos voluntarios del Municipio de
Sabanalarga, durante las vigencias fiscales a que corresponde el presente
116

CONTRALORÍA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

proceso de auditoría fiscal, se efectuaron con cargo a las Cuentas de Ahorros
N°001307590200205644 y N° 001307590200180151 del Banco B.B.V.A
sucursal Sabanalarga. La cuenta de ahorros N° 001307590200180151 del
Banco B.B.V.A es de destinación especifica, es la utilizada por el cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Sabanalarga para recibir las transferencias que el
tesoro Municipal recauda, con el producido del Impuesto de Industria y
Comercio a esta cuenta llegaron la totalidad de los recursos transferidos por la
administración de Sabanalarga durante las tres vigencias fiscales auditadas.
HALLAZGOS
N° 1 ( Administrativo, Disciplinario)
Condición: La auditada recaudó la suma de $94.231.216, y afectó el
presupuesto de Gastos de la vigencia en comento, por valor de $96.061.281,
es decir realizo autorizaciones en exceso al valor recaudado por $ 1.830.065,
sin que mediara acto administrativo modificatorio del presupuesto de rentas,
gastos e inversiones en la vigencia correspondiente.
Criterio: Articulo 112 del estatuto de presupuesto decreto 111 de 1996; Ley 734
de 2002 Articulo 34 Numerales 1 y 2; Ley 599 de 2000 Articulo 412; Decreto
359 de 1996 PA.C.
Causa: falta de planeación en el gasto e inaplicabilidad de las normas que
regulan la función pública.
Efecto: Puede generar detrimento al erario.
N° 2. (Administrativo, Disciplinario, Fiscal)
Condición: La auditada realizó transferencias por menor valor a lo recaudado
por concepto del Impuesto de Industria y Comercio en el año 2012 al cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Sabanalarga, los recaudos fueron por el orden de los
$94.231.216 y las transferencias fueron por valor de $77.427.696, existiendo
una diferencia por menor valor transferido de $16.803.520.
Criterio: Ley 1575 artículo 37: Ley 734 de 2002 Articulo 34 numerales 1 y 2;
Acuerdo 026 de 2009: Ley 610 de 2000 articulo 6°; Ley 599 de 2000, Artículos
397 y 412
Causa: Inaplicabilidad de las normas que regulan la función Pública.
Efecto: Puede generar detrimento al erario.
N°3 ( Administrativo, Disciplinario, Fiscal)
Condición: La auditada en el periodo fiscal 2013, recaudó por concepto de
sobretasa Bomberil la suma de $117.036.644, efectuó compromisos por
$107.552.363, y realizó pagos por $$98.770.376, constituyéndose la diferencia
como un presunto faltante de recursos de destinación específica por valor de
$9.484.281
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Criterio: Ley 734 de 2002; Articulo 34 Numerales 1 y 2; Articulo 48 de la misma
Norma; Ley 599 de 2000 articulo 402; Ley 610 de 2000 Artículo 6°.
Causa: Inaplicabilidad de las normas que regulan la función pública.
Efecto: Puede Generar detrimento al erario.
N°4 (Administrativo, Disciplinario, Fiscal )
Condición: No se le dio el mismo tratamiento administrativo presupuestal con
la cuota del mes de noviembre de 2013, valor causado y recaudado dejado de
transferir en la vigencia fiscal 2013, por un valor de $6.693.079, y este fue
pagado en el mes de febrero, constituyéndose la diferencia de $10.429.550
como compromisos sin respaldos presupuestales, por estar en exceso de los
saldos apropiados para la vigencia 2014.
Criterio: Decreto 111 de 1996 Articulo 71; Ley 734 de 2002; Articulo 34
Numerales 1 y 2; Y Articulo 48 de la misma Norma; Ley 599 de 2000 articulo
402; Ley 610 de 2000 Artículo 6°.
Causa: Inaplicabilidad de las normas que regulan la función pública.
Efecto: Puede Generar detrimento al erario.

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS
Vigencias 2012, 2013 y 2014
TIPO DE HALLAZGOS

CANTIDAD

61. ADMINISTRATIVOS

4

62. DISCIPLINARIOS

4

63. PENALES

0

64. FISCALES

3

·

Obra Pública

·

Prestación de Servicios

·

Suministros

118

VALOR (en pesos)

$38.547.416

CONTRALORÍA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

·

Consultoría y Otros

·

Gestión Ambiental

·

Estados Financieros

TOTALES (1, 2, 3, y 4)

11
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MODALIDAD ESPECIAL
SOBRETASA BOMBERIL
MUNICIPIO
DE SANTA LUCIA ATLANTICO

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO
Barranquilla, Mayo de 2015
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24. CARTA DE CONCLUSIONES

Barranquilla,
Doctor.
TEODOMIRO ARIZA
Alcalde Municipal de Santa Lucia
E.
S.
D.
La Contraloría Departamental del Atlántico, con fundamento en las facultades
otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practico
Auditoría gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial, al ente que
usted representa, a través de la evaluación de los principios de eficiencia,
eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición,
su aplicación y resultado, como gestor y garante de ellos en desarrollo y
cumplimiento del recaudo y aplicación de los recursos provenientes de la
sobretasa Bomberil para la prestación del servicio público Prevención y DE
ATENCION DE RIESGOS en el Municipio que usted regenta y los aledaños que
forman parte de los asociados mediante la suscripción de convenios
interadministrativos, municipales Departamentales y/o con organizaciones no
gubernamentales, nacionales e internacionales.
Lo anterior fundamentado en el Articulo 287, de la Constitución Nacional y
Artículo 72 de la ley 136 de 1994, La Ley 322 de Octubre 4 de 1996 “Por la cual
se crea el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se dictan otras
disposiciones” en su artículo 1º. Define: “La prevención de incendios es
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio
colombiano, Ley 1575 de 2012 ‘por medio de la cual se establece la ley general
de bomberos de Colombia.
Este proceso estuvo ajustado a las normas, políticas y procedimientos de
auditoría prescritos por la Contraloría Departamental del Atlántico, los cuales
son compatibles con los de general aceptación, por lo tanto se requirió, acorde
con ellos, de una planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen
aportara una base razonable para fundamentar los conceptos y opiniones.
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Es responsabilidad de la Administración Municipal de Palmar de Varela y del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio, el contenido de la información
suministrada por la Entidad, y la que presenta el Cuerpo de Bomberos
voluntarios, la cual es analizada por la Contraloría Departamental, que a su vez
tiene la responsabilidad de producir un informe integral que contenga el
concepto revelador de la prestación del servicio público, ya sea de manera
directa e indirecta y sobre la gestión adelantada, desempeño del Cuerpo de
Bomberos voluntarios, el cual contendrá además un pronunciamiento sobre el
cumplimiento de las disposiciones legales.
En el transcurso de la auditoría se detectaron algunas debilidades en cuanto al
manejo financiero y, de gestión, como son la falta de Previsión en el manejo de
los recursos propios del ente municipal,
1.1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO.
La Contraloría Departamental del Atlántico como resultado de la auditoría
adelantada, conceptúa que la gestión realizada por la Administración
Municipal de Santa Lucia Atlántico, para el recaudo, y manejo de los recursos
provenientes de la sobretasa Bomberil las cuales debieron ser transferidas
oportunamente al cuerpo de Bomberos Voluntarios más cercano a su
jurisdicción en las vigencias fiscales 2012,2013 y 2014 presenta falencias
administrativas que conducen a presunto detrimento del patrimonio público.
El cuerpo del informe contiene los diversos hallazgos que se encontraron en
desarrollo del trabajo auditor.
Todo Hallazgo que tiene connotación Administrativa, debe presentar un Plan de
Mejoramiento, que permita solucionar las deficiencias administrativas
comunicadas durante el proceso auditor, para lo cual tiene un plazo de quince
días hábiles a partir de la fecha de recibo del presente informe.
Atentamente,

Proyecto: Equipo Auditor
Reviso: OBDULIA MEJIA
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RESULTADOS DE AUDITORÍA
2.16.

ANALISIS FINANCIERO

2.1.1. ANALISIS DE LOS GIROS REALIZADOS POR LA ALCALDÍA DE
SANTA LUCIA AL CUERPO DE BOMEROS VOLUNTARIOS
El Concejo Municipal de Santa Lucia Atlántico, tomando como base la Ley 322
de 1996 dispuso en el Acuerdo No.005 del 22 de Enero de 2013 (Estatuto de
rentas) Capitulo II en sus Artículos 83 hasta el 86, estableció la Sobretasa
Bomberil, en El se estipula que la tarifa de la sobretasa Bomberil será del 4%
sobre el valor determinado en la declaración privada del impuesto de Industria
y Comercio.
Teniendo en cuenta lo anterior, y según relación de giros de la Alcaldía
Municipal de Santa Lucia Atlántico por concepto de sobretasa Bomberil al
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de esa Municipalidad, en las vigencias
2012,2013 y 2014.
Nota: La información que aquí se consigna se tomó de la entregada por el
ente territorial Municipal, para la ejecución de la presente auditoria, periodos
2012, ,2013 y 2014..
La información, que se consigna como evaluada por el equipo auditor,
relacionada con los recaudos del Impuesto de Industria y Comercio y las
transferencias o giros a los bomberos voluntarios del Municipio, es tomada del
sistema CHIP de información consolidado de hacienda
La auditada según información colgada en la Pagina Chip, presenta un saldo
como recaudo del Impuesto de Industria y comercio a la fecha de corte 31 de
diciembre de 2013,los recaudos del Impuesto de Industria y Comercio fue de
$49.043.065, esta se toma como base para determinar el cálculo de la
Sobretasa Bomberil, arroja un resultado de $ 1.961.723. Es de informar que
estos recursos no fueron revelados en los reportes de ejecución Activa de la
vigencia en comento. No existe una cuenta Bancaria en la administración
Municipal donde se consigne el producido de la sobretasa Bomberil ya que es
un recurso propio de Destinación Específica Municipal.
Para el año 2014 se observa la misma situación, se recauda el Impuesto que
da origen a la sobretasa Bomberil (Impuesto de Industria y Comercio) por
valor de $165.133.073, realizando el cálculo del 4% sobre esta base de
liquidación, el valor a consignar en favor de la Sobretasa Bomberil es de
$6.605.323.
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HALLAZGOS
N° 1 (Administrativo, Disciplinario, y Fiscal)
Condición; La entidad auditada por concepto de Impuesto de Industria y
Comercio reflejo un recaudo por la suma de $49.043.065, omitiendo el cobro
de la sobretasa Bomberil a los contribuyentes del impuesto de industria y
comercio por un valor de $1.961.723, valor este que no este que no fue
recaudado.
Criterio: Constitución Nacional Art 6°, Ley 734 de 2002 Articulo 34 Numerales
1 y 2, Ley 599 de 2000 Articulo 402
Causa: Inobservancia de las normas que regulan la función Pública
Efecto: Podría generarse un detrimento y por ende el incumplimiento a los
planes de acciones del plan de desarrollo
Para el año 2014 se observa la misma situación, se recauda el Impuesto que
da origen a la sobretasa Bomberil (Impuesto de Industria y Comercio) por
valor de $165.133.073, realizando el cálculo del 4% sobre esta base de
liquidación, el valor a consignar en favor de la Sobretasa Bomberil es de
$6.605.323. para un total dejado de recaudar por $8.567.046,oo
CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS
Vigencias 2012, 2013 y 2014
TIPO DE HALLAZGO

CANTIDAD

65. ADMINISTRATIVOS

1

66. DISCIPLINARIOS

1

67. PENALES

0

68. FISCALES

1

·

Obra Pública

·

Prestación de Servicios

·

Suministros
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·

Consultoría y Otros

·

Gestión Ambiental

·

Estados Financieros

TOTALES (1, 2, 3, y 4)

3
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MODALIDAD ESPECIAL
SOBRETASA BOMBERIL
MUNICIPIO
SANTO TOMAS ATLANTICO

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO
Barranquilla, Mayo de 2015
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25. CARTA DE CONCLUSIONES

Barranquilla,
Doctor.
BLAS FRUTO
Alcalde Municipal de Santo Tomas
E.
S.
D.
La Contraloría Departamental del Atlántico, con fundamento en las facultades
otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practico
Auditoría gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial, al ente que
usted representa, a través de la evaluación de los principios de eficiencia,
eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición,
su aplicación y resultado, como gestor y garante de ellos en desarrollo y
cumplimiento del recaudo y aplicación de los recursos provenientes de la
sobretasa Bomberil para la prestación del servicio público Prevención y DE
ATENCION DE RIESGOS en el Municipio que usted regenta y los aledaños que
forman parte de los asociados mediante la suscripción de convenios
interadministrativos, municipales Departamentales y/o con organizaciones no
gubernamentales, nacionales e internacionales.
Lo anterior fundamentado en el Articulo 287, de la Constitución Nacional y
Artículo 72 de la ley 136 de 1994, La Ley 322 de Octubre 4 de 1996 “Por la cual
se crea el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se dictan otras
disposiciones” en su artículo 1º. Define: “La prevención de incendios es
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio
colombiano, Ley 1575 de 2012 ‘por medio de la cual se establece la ley general
de bomberos de Colombia.
Este proceso estuvo ajustado a las normas, políticas y procedimientos de
auditoría prescritos por la Contraloría Departamental del Atlántico, los cuales
son compatibles con los de general aceptación, por lo tanto se requirió, acorde
con ellos, de una planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen
aportara una base razonable para fundamentar los conceptos y opiniones.
Es responsabilidad de la Administración Municipal de Santo tomas y del Cuerpo
de Bomberos Voluntarios del Municipio, el contenido de la información
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suministrada por la Entidad, y la que presenta el Cuerpo de Bomberos
voluntarios, la cual es analizada por la Contraloría Departamental, que a su vez
tiene la responsabilidad de producir un informe integral que contenga el
concepto revelador de la prestación del servicio público, ya sea de manera
directa e indirecta y sobre la gestión adelantada, desempeño del Cuerpo de
Bomberos voluntarios, el cual contendrá además un pronunciamiento sobre el
cumplimiento de las disposiciones legales.
En el transcurso de la auditoría se detectaron algunas debilidades en cuanto al
manejo financiero y, de gestión, como son la falta de Previsión en el manejo de
los recursos propios del ente municipal,
1.1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO.
La Contraloría Departamental del Atlántico como resultado de la auditoría
adelantada, conceptúa que la gestión realizada por la Administración
Municipal de Santo Tomas Atlántico, para el recaudo, y manejo de los
recursos provenientes de la sobretasa Bomberil las cuales debieron ser
transferidas oportunamente al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santo
Tomas en las vigencias fiscales 2012,2013 y 2014 presenta falencias
administrativas que conducen a presunto detrimento del patrimonio público.
El cuerpo del informe contiene los diversos hallazgos que se encontraron en
desarrollo del trabajo auditor.
Todo Hallazgo que tiene connotación Administrativa, debe presentar un Plan de
Mejoramiento, que permita solucionar las deficiencias administrativas
comunicadas durante el proceso auditor, para lo cual tiene un plazo de quince
días hábiles a partir de la fecha de recibo del presente informe.

Atentamente,

Proyecto: Equipo Auditor
Reviso: OBDULIA MEJIA
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RESULTADOS DE AUDITORÍA
2.17.

ANALISIS FINANCIERO

2.1.1. ANALISIS DE LOS GIROS REALIZADOS POR LA ALCALDÍA DE
SANTO TOMAS AL CUERPO DE BOMEROS VOLUNTARIIOS
El Concejo Municipal de Santo Tomas Atlántico, tomando como base la Ley
322 de 1996 dispuso en los Acuerdos No.023 del 2008 (Estatuto de rentas)
en su Capítulo XV estableció la Sobretasa Bomberil, en los artículos 271 hasta
el 277 estipula que la tarifa de la sobretasa Bomberil será del 2% sobre el
valor determinado en la declaración privada del impuesto de Industria y
Comercio y el Acuerdo 011 del 30 de Noviembre de 2013,donde se
moderniza, se actualiza y se reestructura el estatuto tributario del Municipio
de Santo tomas, el cual establece en su Capítulo IV comprende desde los
artículos 95 hasta el 101 incrementando la tarifa al 3% sobre el valor
determinado en la declaración privada del impuesto de Industria y Comercio
Teniendo en cuenta lo anterior, y según relación de giros de la Alcaldía
Municipal de Santo Tomas por concepto de sobretasa Bomberil al Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de esa Municipalidad, en las vigencias 2012,2013 y
2014 fueron $15.642.842 discriminados así:
La auditada es cuentahabiente de los Bancos Agrario en el cual mantiene las
cuentas de Ahorros N° 416-603002182; La cuenta de Ahorros N° 410-16705-1 Banco Pichincha y la 17352784 de Ahorros, cada una de estas tiene la
denominación de TASA BOMBERIL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS donde
se depositan y manejan los recursos provenientes del producido de la
Sobretasa Bomberil a favor del cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio
de Santo Tomas por el sistema de transferencias, se consignaron en las
Cuentas de Ahorros en mención, la cuenta N° 416-603002182 en el mes de
julio de 2013,venia arrastrando un saldo de $4.501.237 al momento de ser
embargada por situaciones que aún se desconocen, se congelaron estos
recursos en detrimento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santo Tomas,
Por valor de $4.501.237, A partir del mes de septiembre de la vigencia fiscal
2013 en adelante esta no tuvo movimiento.
Con posterioridad a la fecha del embargo, los manejo de recursos por parte
de la administración Municipal se realizaban desde las cuentas de ahorro N°
410-167-05-1 Banco PICHINCHA y como también, desde la cuenta N°
17352784.
Según el análisis realizado a la información financiera enviada por medios
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físicos por parte de la administración del Municipio de Santo Tomas a la
Contraloría Departamental del Atlántico.
Una vez verificada la información, se constato que, faltó parte de la
información que el equipo auditor había requerido para desarrollar la
evaluación, dentro de estas, faltaron los extractos Bancarios de de los meses
comprendido entre Enero y Septiembre de 2012 de la cuenta 416-603002182; De la Cuenta 173527284, faltaron los extractos de los meses Enero,
Febrero y Marzo de 2014; de Igual manera faltaron los Comprobantes de
egresos de las salidas de recursos destinados a la Sobretasa Bomberil, solo
enviaron tres (3) Comprobantes de Egresos correspondientes a los años
2.013 y 2014, como también los Egresos relacionados con el contrato de
aportes N° 004 del 2014, por valor de $5.000.000, Con la información
obtenida se cuantifico el total recibido en los (3) tres años a que corresponde
la presente auditoria, por un valor de $15.642.842, la que es destinada para
este propósito,
2.1.2. ANALISIS A LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA
ADMINMISTRACION A LAS CUENTAS DE AHORROS
DONDE SE
MANEJAN LOS RECURSOS DE LA TASA BOMBERIL.
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de SANTO TOMAS maneja los recursos
girados por la Alcaldía Municipal, producto de la sobretasa Bomberil en las
cuentas de Ahorros No.48169093373 del Banco de Colombia.
El cuerpo de Bomberos voluntarios de Santo Tomas Atlántico, recibió de
parte de la administración Municipal, la totalidad del valor pactado en los
contratos de aportes N° 011 de 2013 suscrito el 17 de junio del 2013 por
valor de $5.000.000 y para el año 2014 el contrato 004 de 2014 por valor de
$5.000.000, este contrato de aporte fue adicionado a solicitud del supervisor
del mismo contrato, atraves del oficio adiado el 18 de noviembre de 2014
dirigido al Alcalde Municipal, en el que le manifiesta al señor Alcalde que
autorice una adición presupuestal
al contrato de aportes 004 de
2014,teniendo en cuenta que se avecina la época decembrina y cuerpo
Bomberil debía organizar campañas contra la pólvora, la adición al contrato
de aportes fue acogida por el mandatario y, en virtud que existían los
recursos disponibles, se suscribe un contrato adicional al primero por valor de
$4.000.000.
2.1.2.1 INGRESOS.
Los Ingresos corrientes se clasifican en tributarios y no tributarios los Ingresos
Tributarios se sub clasifican en Directos e Indirectos y los Ingresos No
tributarios comprenden las tasas y las multas (Articulo 27 decreto 111 de 1996).
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El Impuesto de Industria y Comercio es el gravamen establecido sobre las
actividades industriales, comerciales y de servicios, a favor de cada uno de los
distritos y municipios donde ellas se desarrollan, según la liquidación privada.
De acuerdo a la ley 1575 de 2012 en su artículo 37,En los Municipios los
concejos municipales y distritales, a iniciativa del alcalde podrán establecer
sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, impuesto sobre
vehículo automotor, demarcación urbana, predial, de acuerdo a la ley y para
financiar la actividad Bomberil.
La administración Municipal de Santo Tomas solo aplicó la Sobretasa Bomberil
al Impuesto de Industria y Comercio.
Según la ejecución presupuestal Activa para el año 2014, del reporte que la
entidad presentó en la rendición de la cuenta de la entidad auditada, se revela
el Articulo TA1.5 denominado Impuesto de industria y Comercio con un total
ejecutado en la anualidad de la vigencia $516.982.427, que se clasifica en:
Vigencia Actual (2014) $512.687.217 y de la vigencias anteriores $4.295,210
los cuales se toma como base para liquidar la sobretasa Bomberil con destino
al cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Santo Tomas, de acuerdo
a la tarifa establecida en los Acuerdos No.023 del 2008 (Estatuto de rentas)
en su Capítulo XV estableció la Sobretasa Bomberil, en los artículos 271 hasta
el 277 estipula que la tarifa de la sobretasa Bomberil será del 2% sobre el valor
determinado en la declaración privada del impuesto de Industria y Comercio y el
Acuerdo 011 del 30 de Noviembre de 2013,donde se moderniza, se actualiza y
se reestructura el estatuto tributario del Municipio de Santo tomas, el cual
establece en su Capítulo IV comprende desde los artículos 95 hasta el 101
incrementando la tarifa al 3% sobre el valor determinado en la declaración
privada del impuesto de Industria y Comercio.
De acuerdo a lo anterior, los recursos que la administración de santo Tomas
debió transferir al cuerpo de Bomberos voluntarios de santo Tomas en la
vigencia 2014, es como sigue:
Recaudos de Impuesto de Industria y Comercio de la Vigencia actual el 3%
$512.687.217 X 3% = $15.380.617. y 4.295.210 X 2% =$85.904. Para un
total de $15.466.421.
De acuerdo al reporte de ejecución de ingresos aportada por la auditada, La
sobretasa Bomberil identificada bajo el Código Presupuestal N° TI.A.1.25,
presenta un valor de $11.775.932 así las cosas, la auditada no revela cifras
confiables en los reportes de interés general, la diferencia dejada de revelar y
desviándolo del cauce normal a los recursos de destinación especifica, la suma
de $ 3.690.489.

131

CONTRALORÍA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

2.1.2.2. GASTOS.
Los gastos en que incurrió el cuerpo de Bomberos voluntarios del Municipio de
Santo Tomas, durante las vigencias fiscales a que corresponde el presente
proceso de auditoría fiscal, se efectuaron con cargo a las Cuentas de Ahorros
410-167-05-1; La 416-60300218-2; y la 173527284,donde se manejan los
recursos provenientes de la Sobretasa Bomberil, la cual es transferida al
cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio.
Según los comprobantes de egresos No EG-2014040083 de fecha 11 de abril
de 2014 por valor de $ 1.500.000, primer pago y el EG-2014080083 de fecha
19 de Agosto de 2014 por valor de $ 1.500.000, segundo y pago final del
convenio del Municipio de santo Tomas con la Corporación autónoma del
carnaval de ese ente territorial, se evidencia que se afectó con cargo a la
apropiación de nombre Transferencia a cuerpos de bomberos la suma de $
3.000.000, y el desembolso se hizo a través de la cuenta de ahorros 41016705-1 del banco de Pichincha y denominada Sobretasa Bomberil, R.M.D.E.
Teniendo en presente que, los recursos de la Sobretasa Bomberil son
Recursos Municipales de Destinación Específica, no es coherente afectar un
gasto con cargo a este rubro, con destino a la corporación autónoma del
carnaval de santo Tomas, así las cosas, se vulnera el principio de
especialización Presupuestal, Decreto 111 de 1996 Articulo 18 y se constituye
en una presunta aplicación diferente de recurso público. Ley 599 de 2000
articulo 412.
Los recaudos de la sobretasa Bomberil para la vigencia fiscal 2014,fue en total
$11.775.932, se realizaron erogaciones por $ 7.Millones con cargo a la
cuenta donde se manejan estos recursos, el saldo de la cuenta de ahorros N°
41016705-1 Banco Pichincha, que corresponde a la sobretasa Bomberil, Pero
al hacer la resta de $11.775.932 menos los $ 7.000.000 , arrojando un
resultado por valor de $4.775.932, pero al cierre del periodo a 31 de
Diciembre de 2014,el saldo de la cuenta es por $2.712.244. Realizando el
cálculo, deduciendo los pagos y sumando los abonos a la cuenta, tenemos
que existe un faltante en esa cuenta por valor de $.2.063.688, confirmándose
que los pagos realizados por concepto del contrato de aportes N°004 de
2014,fue con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones
propósito General libre destinación, por valor de $5.Millones,y a fecha 31 de
Diciembre se había pagado la suma de $4.500.000 lo anterior, de acuerdo a la
ejecución pasiva presentada por la entidad para su revisión, por tanto, estos
no afectaron los recursos de la Sobretasa Bomberil.
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HALLAZGOS
N° 1 (Administrativa, Disciplinaria)
Condición: La entidad territorial no presento las evidencias de haber
realizado gestiones a fin de reversar los recursos por $4.501.237 congelados
por el embargo Judicial a los fondos propios Municipales, siendo que los
recursos de la sobretasa Bomberil son de Destinación Específica y estos al
momento de la acción ejecutiva, estaban consignados en la cuenta donde se
manejan los recursos de la Sobretasa Bomberil.
Criterio: C.N. Art 6°; Ley 1575 Articulo 37, Ley 734 de 2002 articulo 34
numerales 1 y 2. Ley 610 de 2000 Artículo 6°.
Causa: Inaplicabilidad de las normas que regulan la función Pública.
Efecto: Puede generar detrimento. E incumplimiento a los planes de
desarrollo Municipal en lo relacionado con la seguridad ciudadana.
N° 2 (Administrativa, Disciplinaria)
Condición: La auditada no revela en los reportes de ejecución Activa la
realidad sustancial de los recaudos de los Impuestos Municipales
Criterio: C.N Art 209; 317; Régimen de Contabilidad pública Norma N° 9.2.2;
Ley 734 de 2002 Articulo 34 Numerales 1 y 2
Causa: Inaplicabilidad de las normas que regulan la función pública.
Efecto: puede generar detrimento.
N° 3 (Administrativo, Disciplinario y Fiscal)
Condición: El recaudo de la sobretasa Bomberil para la vigencia fiscal 2014,
fue en total $11.775.932, se realizaron erogaciones por $ 7.Millones con
cargo a la cuenta donde se manejan estos recursos, el saldo de la cuenta de
ahorros N° 41016705-1 Banco Pichincha, que corresponde a la sobretasa
Bomberil, Pero al hacer la resta de $11.775.932 menos los $ 7.000.000 ,
arrojando un resultado por valor de $4.775.932, pero al cierre del periodo a 31
de Diciembre de 2014,el saldo de la cuenta es por $2.712.244. Realizando el
cálculo deduciendo los pagos y sumando los abonos a la cuenta, tenemos que
existe un faltante en esa cuenta por valor de $.2.063.688
Criterio: C. N. Art 6°; Ley 734 de 2002 Art 34 numerales 1 y 2; y Articulo 48
de la misma norma. Ley 610 de 2000 Artículo 6°.
Causa: Inobservancia de las normas que regulan la función pública
Efecto: Desfinanciacion de los recursos de la sobretasa Bomberil.

133

CONTRALORÍA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS
Vigencias 2012, 2013 y 2014
TIPO DE HALLAZGOS

CANTIDAD

69. ADMINISTRATIVOS

3

70. DISCIPLINARIOS

3

71. PENALES

0

72. FISCALES

1

·

Obra Pública

·

Prestación de Servicios

·

Suministros

·

Consultoría y Otros

·

Gestión Ambiental

·

Estados Financieros

TOTALES (1, 2, 3, y 4)

7
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MODALIDAD ESPECIAL
SOBRETASA BOMBERIL
MUNICIPIO
DE SUAN ATLANTICO

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO
Barranquilla, Mayo de 2015
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26. CARTA DE CONCLUSIONES

Barranquilla,
Doctor
RAFAEL ALBERTO MOLINARES RIVERA
Alcalde Municipal de Suan.
E.
S.
D.
La Contraloría Departamental del Atlántico, con fundamento en las facultades
otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practico
Auditoría gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial, al ente que
usted representa, a través de la evaluación de los principios de eficiencia,
eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición,
su aplicación y resultado, como gestor y garante de ellos en desarrollo y
cumplimiento del recaudo y aplicación de los recursos provenientes de la
sobretasa Bomberil para la prestación del servicio público Prevención y DE
ATENCION DE RIESGOS en el Municipio que usted regenta y los aledaños que
forman parte de los asociados mediante la suscripción de convenios
interadministrativos, municipales Departamentales y/o con organizaciones no
gubernamentales, nacionales e internacionales.
Lo anterior fundamentado en el Articulo 287, de la Constitución Nacional y
Artículo 72 de la ley 136 de 1994, La Ley 322 de Octubre 4 de 1996 “Por la cual
se crea el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se dictan otras
disposiciones” en su artículo 1º. Define: “La prevención de incendios es
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio
colombiano, Ley 1575 de 2012 ‘por medio de la cual se establece la ley general
de bomberos de Colombia.
Este proceso estuvo ajustado a las normas, políticas y procedimientos de
auditoría prescritos por la Contraloría Departamental del Atlántico, los cuales
son compatibles con los de general aceptación, por lo tanto se requirió, acorde
con ellos, de una planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen
aportara una base razonable para fundamentar los conceptos y opiniones.
Es responsabilidad de la Administración Municipal de Suan el contenido de la
información suministrada por la Entidad, la cual es analizada por la Contraloría
136

CONTRALORÍA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Departamental, que a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe
integral que contenga el concepto revelador de la prestación del servicio
público, ya sea de manera directa e indirecta y sobre la gestión adelantada, el
cual contendrá además un pronunciamiento sobre el cumplimiento de las
disposiciones legales.
En el transcurso de la auditoría se detectaron algunas debilidades en cuanto al
manejo financiero y, de gestión, como son la falta de Previsión en el manejo de
los recursos propios del ente municipal,
1.2 CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO.
La Contraloría Departamental del Atlántico como resultado de la auditoría
adelantada, conceptúa que la gestión realizada por la Administración
Municipal de Suan Atlántico, para el recaudo, y manejo de los recursos
provenientes de la sobretasa Bomberil, debieron ser recaudadas y transferidas
oportunamente al cuerpo de Bomberos Voluntarios, al cual se encuentren
obligados a través de la suscripción de convenio de prestación de servicios en
las vigencias fiscales 2012, 2013 y 2014, ya que está contemplado en los
estatutos tributarios de su municipalidad, y acorde con el principio de
subsidiariedad, falta gestión para la atención integral del Riesgo como está
contemplado tanto en la Ley 1523/2012 (Gestión Integral del Riesgo) y
1575/2012, presenta falencias administrativas que conducen a diseñar un plan
de mejoramiento en aras de cumplir con los postulados de subsidiaridad en la
suscripción del convenio para la prevención de riesgos.
El cuerpo del informe contiene los diversos hallazgos que se encontraron en
desarrollo del trabajo auditor.
Todo Hallazgo que tiene connotación Administrativa, debe presentar un Plan de
Mejoramiento, que permita solucionar las deficiencias administrativas
comunicadas durante el proceso auditor, para lo cual tiene un plazo de quince
días hábiles a partir de la fecha de recibo del presente informe.

Atentamente,

Proyecto: Equipo Auditor
Reviso: OBDULIA MEJIA
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27. RESULTADOS DE AUDITORÍA
2.18.

ANALISIS FINANCIERO

2.1.1. ANALISIS DE LOS RECURSOS DE LA SOBRETASA BOMBERIL.
El Concejo Municipal de Suan en el Acuerdo No.006 del 19 de Agosto de
2009 por el cual se Modifica el estatuto Tributario Municipal (Acuerdo N° 015
del 2001) y se homologan los procedimientos con el estatuto tributario
Nacional, el cual está vigente estableció en su Capítulo IV (Sobretasas
Municipales) tomado como base la Ley 322 de 1996 ,en los artículos del 184
al 191 el cobro de la Sobretasa Bomberil, con una Tarifa del 10% sobre el
Impuesto de Industria y Comercio, teniendo como Sujeto Activo del Gravamen
la entidad Bombero de SUAN.
Teniendo en cuenta lo anterior, y según la ejecuciones Activas y Pasivas
requeridas por el equipo auditor al ente sujeto de control, se observó que no
existe el Renglón de Sobretasa Bomberil en el Presupuesto Municipal, muy a
pesar de estar contemplado como tributo exigible en su estatuto tributario en
el capítulo IV. La recaudación de los periodos contables 2010, 2011, 2012,
2013 y 2014 del impuesto de industria y Comercio se pudo verificar tanto en
las ejecuciones presupuestales suministradas por el ente auditado como en la
página web del Ministerio de Hacienda; Consolidador de Hacienda ica (CHIP).
Se analizo que la recaudación de los periodos fiscales 2010,2011,2012, 2013
y 2014 del impuesto de Industria Y Comercio que dan origen a la aplicabilidad
del 10% destinado por mandato legal a la Sobretasa Bomberil, abarca dos
administraciones, la actual en cabeza del Señor Alcalde Dr. Rafael Alberto
Molinares Rivera, el Secretario de Hacienda Señor Carlos Julio Rodríguez
Maza y su secretario de turno y la Administración anterior en cabeza del señor
Alcalde Dr: Rodolfo Rafael Pacheco Pacheco, Tesoreros y Secretarios de
Hacienda de Turno.
Los recursos dejados de recaudar por concepto de la sobretasa Bomberil en la
Alcaldía Municipal de Suan para las vigencias 2010, 2011, 2012, 2103 y 2014
fueron de $31.750.792, debido a que la obligación prescribe a los Cinco (5)
años, por eso se toman como criterio de análisis, discriminados así:
AÑO

IMPUESTO
COMERCIO

2010
2011
2012
2013
2014
TOTAL

22.152.897
21.324.884
43.779.507
92.507.117
137.746.515
317.507.920

DE

INDUSTRIA

Y

10%
SOBRETASA
BOMBERIL
2.215.290
2.132.488
4.377.951
9.250.412
13.774.651
31.750.792
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En comunicación recibida en Marzo 17-2015 según radicado N°0740 El
Secretario de Hacienda de Suan, Señor Carlos Julio Rodríguez Maza,
manifiesta que: El municipio de Suan no tiene creado un cuerpo de Bomberos,
y al no existir la constitución del sujeto activo, no se hace exigible el gravamen
de la sobretasa Bomberil.
Convirtiéndose este hecho en una pereza fiscal y negligencia por parte de la
Administración Central, en no hacer exigible los tributos contemplados en el
estatuto tributario, connotándose un presunto prevaricato por Omisión,
contemplado en la ley 734 en su art. N° 34 y 48.
La administración Municipal sujeta de control, no ha suscrito convenio alguno
con persona natural y/o jurídica, para la prevención y atención de riesgos
contra incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus
modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos en su
Municipalidad, áreas urbana y rurales, con el cuerpo de Bomberos Voluntarios
más cerca
de su jurisdicción Municipal, acorde con el principio de
subsidiariedad, falta gestión para la atención integral del Riesgo como está
contemplado tanto en la Ley 1523/2012 (Gestión Integral del Riesgo) y
1575/2012, en aras de cumplir con los postulados de subsidiaridad en la
suscripción del convenio para la prevención de riesgos
HALLAZGOS
N°1. (ADMINISTRATIVA, DISCIPLINARIA y FISCAL)
Condición: El Municipio de Suan omitió el Recaudo de la Sobretasa Bomberil,
para las vigencias fiscales 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, ya que no existía el
Rubro dentro de su presupuesto, dejando de recaudar la suma de $31.750.791
Criterio: Contraviene lo establecido en la Ley 322/96,1575/2012, 734/2002
Art.34 Núm. 1 y 2 y Art. 48 de la misma norma, Ley 610/2000.
Causa: Inobservancia de la Ley, Inaplicabilidad del Estatuto tributario vigente.
Efecto: No se cumplió con la prestación del servicio público esencial a través
de los cuerpos de Bomberos Voluntarios, en la atención de incendios, rescates
e incidentes con materiales peligrosos.
N°2. (ADMINISTATIVA, DISCIPLINARIA)
Condición: El Municipio de Suan está incurriendo en falta con incidencia
disciplinaria al incluir como sujeto activo del Impuesto, una entidad que no
existe y decretar el cobro del impuesto.
Criterio: Ley 610/2000 y 1575/2012
Causa: Inaplicabilidad del Estatuto tributario Vigente para esos periodos
Fiscales.
Efecto: Falta de Financiación para el cumplimiento de lo versado en la Ley,
para la Gestión Integral del Riesgo, des financiamiento de otros rubros para
cubrir estas actividades.
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CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS
Vigencias 2012, 2013 y 2014
TIPO DE HALLAZGO

CANTIDAD

VALOR (en pesos)

73. ADMINISTRATIVOS

2

74. DISCIPLINARIOS

2

75. PENALES

0

76. FISCALES

1

31.750.791

5

31.750.791

·

Obra Pública

·

Prestación de Servicios

·

Suministros

·

Consultoría y Otros

·

Gestión Ambiental

·

Estados Financieros

TOTALES (1, 2, 3, y 4)
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MODALIDAD ESPECIAL
SOBRETASA BOMBERIL
MUNICIPIO
DE USIACURI ATLANTICO

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO
Barranquilla, Mayo de 2015
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28. CARTA DE CONCLUSIONES

Barranquilla,
Doctor
WILLIAM PASTOR BRESNEIDER ALVEAR.
Alcalde Municipal de Usiacuri.
E.
S.
D.
La Contraloría Departamental del Atlántico, con fundamento en las facultades
otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practico
Auditoría gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial, al ente que
usted representa, a través de la evaluación de los principios de eficiencia,
eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición,
su aplicación y resultado, como gestor y garante de ellos en desarrollo y
cumplimiento del recaudo y aplicación de los recursos provenientes de la
sobretasa Bomberil para la prestación del servicio público Prevención y DE
ATENCION DE RIESGOS en el Municipio que usted regenta y los aledaños que
forman parte de los asociados mediante la suscripción de convenios
interadministrativos, municipales Departamentales y/o con organizaciones no
gubernamentales, nacionales e internacionales.
Lo anterior fundamentado en el Articulo 287, de la Constitución Nacional y
Artículo 72 de la ley 136 de 1994, La Ley 322 de Octubre 4 de 1996 “Por la cual
se crea el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se dictan otras
disposiciones” en su artículo 1º. Define: “La prevención de incendios es
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio
colombiano, Ley 1575 de 2012 ‘por medio de la cual se establece la ley general
de bomberos de Colombia.
Este proceso estuvo ajustado a las normas, políticas y procedimientos de
auditoría prescritos por la Contraloría Departamental del Atlántico, los cuales
son compatibles con los de general aceptación, por lo tanto se requirió, acorde
con ellos, de una planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen
aportara una base razonable para fundamentar los conceptos y opiniones.
Es responsabilidad de la Administración Municipal de Usiacuri, el contenido de
la información suministrada por la Entidad, la cual es analizada por la
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Contraloría Departamental, que a su vez tiene la responsabilidad de producir un
informe integral que contenga el concepto revelador de la prestación del
servicio público, ya sea de manera directa e indirecta y sobre la gestión
adelantada, el cual contendrá además un pronunciamiento sobre el
cumplimiento de las disposiciones legales.
En el transcurso de la auditoría se detectaron algunas debilidades en cuanto al
manejo financiero y, de gestión, como son la falta de Previsión en el manejo de
los recursos propios del ente municipal,
1.3 CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO.
La Contraloría Departamental del Atlántico como resultado de la auditoría
adelantada, conceptúa que la gestión realizada por la Administración
Municipal de Usiacuri Atlántico, para el recaudo, y manejo de los recursos
destinados a “La Gestión Integral del Riesgo contra incendios, los preparativos
y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes
con materiales peligrosos” al cual se encuentran obligados a través de la
suscripción de convenios de prestación de servicios, con los cuerpos de
Bomberos Voluntarios para las vigencias fiscales 2012, 2013 y 2014, acorde
con el principio de subsidiariedad falta gestión para la atención integral del
Riesgo como está contemplado tanto en la Ley 1523/2012 (Gestión Integral
del Riesgo) y 1575/2012, presenta falencias administrativas que conducen a
diseñar un plan de mejoramiento en aras de cumplir con los postulados de
subsidiaridad en la suscripción del convenio para la prevención de riesgos.
El cuerpo del informe contiene los diversos hallazgos que se encontraron en
desarrollo del trabajo auditor.
Todo Hallazgo que tiene connotación Administrativa, debe presentar un Plan de
Mejoramiento, que permita solucionar las deficiencias administrativas
comunicadas durante el proceso auditor, para lo cual tiene un plazo de quince
días hábiles a partir de la fecha de recibo del presente informe.
Atentamente,

Proyecto: Equipo Auditor
Reviso: OBDULIA MEJIA
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29. RESULTADOS DE AUDITORÍA
2.19.

ANALISIS FINANCIERO

2.1.1. ANALISIS DE LOS RECURSOS DE LA SOBRETASA BOMBERIL.
El Concejo Municipal de Usiacuri en el Acuerdo No.014 del 29 de Noviembre
de 2008 (Estatuto de rentas) el cual está vigente y no tiene establecido el
cobro de la Sobretasa Bomberil.
La administración Municipal sujeta de control, no ha suscrito convenio alguno
con persona natural y/o jurídica, para la prevención y atención de riesgos
contra incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus
modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos en su
Municipalidad, áreas urbana y rurales, con el cuerpo de Bomberos Voluntarios
más cerca
de su jurisdicción Municipal, acorde con el principio de
subsidiariedad, falta gestión para la atención integral del Riesgo como está
contemplado tanto en la Ley 1523/2012 (Gestión Integral del Riesgo) y
1575/2012, en aras de cumplir con los postulados de subsidiaridad en la
suscripción del convenio para la prevención de riesgos
HALLAZGOS
N° 1. (ADMINISTRATIVO)
Condición: El Municipio de Usiacurí omitió el Principio de subsidiariedad, Los
municipios de menos de 20.000 habitantes contaran con el apoyo técnico del
departamento y la financiación del Fondo Departamental y/o Nacional de
Bomberos para asegurar la prestación del servicio.
Criterio: Contraviene lo establecido en la Ley 1575/2012.
Causa: Inobservancia de la Ley.
Efecto: No se cumplió con la prestación del servicio público esencial a través
de los cuerpos de Bomberos Voluntarios, en la atención de incendios, rescates
e incidentes con materiales peligrosos.
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CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
Vigencias 2012, 2013 y 2014
TIPO DE HALLAZGO

CANTIDAD

77. ADMINISTRATIVOS

1

78. DISCIPLINARIOS

0

79. PENALES

0

80. FISCALES

0

·

Obra Pública

·

Prestación de Servicios

·

Suministros

·

Consultoría y Otros

·

Gestión Ambiental

·

Estados Financieros

TOTALES (1, 2, 3, y 4)

1
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VALOR (en pesos)

0
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