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1. DICTÁMEN DE AUDITORíA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE
INTEGRAL

Doctor
PEDRO ANTONIO HIGUERA CORREDOR
Director (E) ~
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE
BOGOTÁ
Ciudad_

La Contralorla de Bogotá, con fundamento -en los artícl\los 267 y 272 de la
Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó Auditoría Gubernamental
con Enfoque Integral modalidad regular, a la Unidad Administrativa Especial
Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá - UAECOBB, a través de la evaluación de
los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos
ambientales con que administró los recursos puestos a su disposición y los
resultados de su gestión en..las áreas y procesos examinados, el examen del
Baiance General a 31 de diciembre de 2011, Y el Estado de Actividad Financiera,
Económica, Social y Ambiental por él período comprendido entre el1 de enero y el
31 de diciembre de 2011; (cifras que fueron comparadas con las de la vigencia
anterior), la comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y
económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de
procedimientos aplicables, la evaluación y análisis de la ejecución de los planes y
programas de gestión ambiental y de los recursos naturales, la evaluación al
Sistema de Control Interno y el cumplimiento al plan de mejoramiento_

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información
suministrada y anaíizada por la Contra loría de Bogotá_ Esta responsabilidad
incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado
para el cumplimiento de la misión institucional y para la preparación y
presentación de los estados contables, libres de errores significativos, bien sea
por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así
como, efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las
circunstancias. La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá consiste en
producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión
adelantada por la administración de la entidad, que incluya pronunciamientos
sobre el acatamiento a las disposiciones legales y la calidad y eficiencia del
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Sistema de Control Interno, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados
Contables.

El infonne contiene aspectos administrativos, financieros y legales, que una vez
detectados como deficiencias por el equipo de auditoría, serán corregidos por la
administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización y
por consiguiente en ia eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o
servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de .Auditoría
Gubernamental Colombianas compatibles con las de General Aceptación, asi
como con las políticas y los procedimientos de auditoría>establecidos por la
Contraloria de Bogotá; por lo tanto, requirió, acorde con elfas.,de planeación y
ejecución del trabajo de manera que el examep proporcione un(base razonable
para fundamentar los conceptos y la opinión .expresada enei informe integral. El
control incluyó el examen, sobre la base de prcu~bas',selectivas, de las evidencias
y documentos que soportan la gestión de la entidad, las cifras y presentación de
los Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la
adecuada impiementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno .

.. \~

Los hallazgos se dieron a ....-conocer\ d.portunamente a la entidad dentro del
desarrollo de la auditoría, las respuestas de la administración fueron analizadas y
se incorporaron en el informe, las (~~6"lueron debidamente soportadas.

\ ,
"""-

Concepto sobre Gestión y Resultados........ '
La aplicación de la Metodól'agia para ia evaluación de la gestión y los resultados,
arrojó la siguiente consolidaC;;ión:

, ". '",--/
VARIABLE CALlFICACION PORCENTAJE CALlFICACluN, .

AUDITOR 1%) TOTAL
Plan de Desarrollo '- 14-8 20 0.63
Balance Social " 16.5 25 0.52
Contratación' ", 6.0 20 0.24
Presupuesto ,

9.0 15 0.21"
Gestión Ambiental 9.0 10 0.45
Sistema de Controllntemo 4,5 10 0.1
SUMATORIA TOTAL 59.8 100 2.06

Rango de Calificación para obtener el Concepto

CONCEPTO DE GESTI N
FAVORABLE
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Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloria de Bogotá D.C.,
conceptúa que la gestión correspondiente a la vigencia 2011, de la UAECOBB,
es DESFAVORABLE

Este concepto, se basó en el examen Jurcrosode los auditore~ a los planes,
programas y procesos ejecutados por la entidad, con el propós¡to de'establecer el
grado de economía, eficiencia, eficacia, equidad y efectividad;,,'con que se, han
utilizado los recursos puestos a su disposición para (el cJmplimiento de sus. ',. / .' '.

objetivos, así como ia forma en que ésta ha impactadp. sobre 'los' recursos
naturales y el medio ambiente. ~. ' " .' .\;..

, '.,," .,-
Los hallazgos relevantes que sustentan el concepto de.gestión y la calificación del
sistema de control interno, se fundamenta en las. obserVaciones presentadas en el
correspondiente capitulo, evidenciándose básicamente, en~lacontratación suscrita
por la UAECOBB, relacionadas con debilidades en ia planeación y falta de
supervisión y control en el cumplimiento de.obligaciones contractuales.

\ .~"Las situaciones descritas se deriva~<de,lafalta de mecanismos de autocontrol con
falencias en la comunicación, 'adminÜ:'trati6n del riesgo, en especial en lo que. '.', \', .....
respecta a la información y su manejo.que reposa en cada dependencia y la falta
de funcionalidad del sistema de córttronntemo; ya que si bien es cierto, se definen
los nesgas y se establecen planes dé:manejo de los mismos, la aplicabilidad no es
efectiva. I --,"

\,"\,\,
De acuerdocón los}esultados obtenidos de las áreas evaluadas, de cada uno de
los subsistemas, componentes y elementos que integran el MECI, la calificación
del Sistemá,'de Control'lntemo fue de 48%, ubicándolo en un Rango Malo con
Nivelae Riesgo Alto.'<~<."~.~..>,

',:-.. '. ",

De acuerdo, cón,la metodología adoptada por este organismo de control para
establecer el grado de avance y cumplimiento de las acciones establecidas en el
Plan de Mejoramiento, se determinó que la UAECOBB, presentó un nivel de
cumplimiento satisfactono del 1.94.

Una vez revisado y analizado el componente presupuestal para la vigencia 2011,
cuya ejecución se cumplió en un 92.79%; para el desarrollo de la misión de la
entidad, desde el punto de vista de la ejecución, se manejó de manera oportuna,
con razonabilidad en los registros, legalidad de las operaciones y cumplimiento
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con la información requerida, de conformidad con la normatividad y dispOSiciones
legales que rigen esta materia. Respecto a la evaluación de la efectividad de esta
ejecución, como instrumento de planeación, gestión y control, que permita medir la
eficacia, eficiencia y equidad en el cumplimiento de la misión, los objetivos
institucionales y los planes propuestos, se estableció que la administración
cumplió con la normatividad presupuestal, aplicada en cuanto a los principios
fundamentales del proceso. En términos generales, la opinión presupuestal es
acertada, excepto por el hallazgo administrativo que se presenta, en cuanto al
incremento de la apropiación de reservas presupuestales.

La entidad, en su gestión ambiental, ha llevado a cabo acciones en la
actualización del PIGA y en el mejoramiento del uso y ahorro de los recursos y, los
residuos sólidos; en lo que respecta a servicios públicos, el consumo de gas en la
estación de Kennedy, no ha sido la mejor, puesto que se.ha incrementado en una
forma significativa, por la caldera que es la que permite conservar una temperatura
constante en el agua de la piscina, la cual a la fecha no se ha puesto en
funcionamiento, por lo que no se justifica las generación de este gasto sin
retribución alguna. En los otros aspectos se viene aplicando la normatividad que
rige en esta materia, teniendo en cuenta que esta entidad no pertenece al grupo 1
del SIAC.

De la evaiuación realizada a ia Gestión de la UAECOBB, se determinaron dos
acontecimientos importantes que inciden directa y negativamente en la gestión
adelantada por la administración, durante la vigencia evaluada. De una parte, el
fallo de la Procuraduria General de la Nación, mediante el cual se destituyen e
inhabilitan al Director, al Jefe de ia Oficina Jurídica y otros dos funcionarios, por
irregularidades en la celebración de diversos contratos; así como, la presunta
tipificación dE:!dos conductas delictivas por parte de esos mismos funcionarios y de
otra parte, la deficiencia en la defensa técnica, en relación con los procesos en los
que la entidad es parte demandada.

Finalmente, producto de la labor de control fiscal realizada en desarrollo de la
auditoria a la cuenta 2011, se vaiidaron siete (7) beneficios de control fiscal,
derivados del seguimiento al plan de mejoramiento por un valor total de $6.669.6
millones, así:

• Beneficio directo por recuperación, consignación por valor de $0.5 millones del
30 de junio de 2010, del contrato No.251 de 2009.

• Beneficio directo por recuperación, consignación por valor de $1.0 millones a la
Dirección Distrital de Tesorería, realizada el 4 de agosto de 2011, por concepto
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de intereses de mora y rendimientos financieros de años anteriores, del
convenio NO.321 de 2009.

• Beneficio directo por recuperación, consignación a la Tesorería Distrital, por
valor de $1.3 millones del 12 de diciembre de 2011, correspondientes a una
obiigación pagada y no cumplida por el consorcio RIPEL, del contrato 314 de
2008 .

• Beneficio directo por recuperación, recibo de consignación No. 784319 del 16
de julio de 2011 correspondiente al pago del saldo de los intereses moratorias
por valor de $0.7 millones correspondiente a los rendimientos financieros del
anticipo del contrato 163 de 2007. ,/

• Beneficio indirecto, por ajuste contable en cuantia de $189.6 mijlones, por el no
registro del pago efectuado por concepto de ingreso de cesantías de FONCEP.

• Beneficio indirecto, Mediante comprobante de salida de devolutivos No, 388 del
29 de abril se da de baja elementos devolutivos, por valor de $93.9 millones,
registrado en el comprobante de contabilidad 239. del 29 de abril de 2011
(ajuste contable),<

• Beneficio indirecto, Comprobantes 149 del 25 de marzo de 2011 por $3.553.2
millones; comprobante 409 del 1 de julio de 2011 por $1.567.4 millones y la
salida de almacén 588 por $1.261.9, 'al dar de baja unos bienes muebles y
unos vehículos y reclasificar bienes devolutivos a consumo y dar de baja y

/
otras determinaciones, para un total de $6.382.6 millones (ajuste contable).

/' .•••••

Concepto sobre la evaUíación y revisión de la cuenta

La cuenta anual presentada ,por la UAECOBB, correspondiente a la vigencia 2011,
dio cumplimiento en cuanto> a, forma, término y métodos establecidos por la
Contraloría de Bogotá, D.C.; sin embargo, en la información relacionada con las
demandas en contra de la entidad se evidenciaron diferencias entre la reportada
en el aplicativo de' rendición de cuenta SIVICOF, la entregada fisicamente por la
Unidad del aplicativo SIPROJ y con la que cuenta el abogado apoderado defensor
de -las mismas.

Opinión sobre los Estados Contables

El alcance de la evaluación cubrió la revisión de las cuentas, presentación y
clasificación en los estados contables a diciembre 31 de 2011, presentados por la
UAECOB. Se efectuaron pruebas de cumplimiento, analíticas y sustantivas,
revisión de libros auxiliares así como cruces de información entre dependencias.
Lo anterior, con el fin de verificar si la administración está dando cumplimiento a la
normatividad contable, fiscal y tributaria vigente y de igual manera, obtener
evidencia sobre la razonabilidad de las cifras.
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Como resultado del análisis de las cuentas seleccionadas de los Estados
Contables con corte a 31 de diciembre de 2011, se observa lo siguiente:

El saldo que presenta la cuenta 1615 Construcciones en Curso, se encuentra
constituida por $7,127,0 millones, correspondiente a la construcción de la Estación
de Bomberos de San José de Bavaria B-14, la cual se encuentra en
funcionamiento, según Acta de entrega final del 30 de junio',de 2010 Y de
liquidación del 20 de junio del 2011, Al cierre de la vigencia,quedó -"~b(eestimada
en dicho valor, comoquiera que no se ha trasladado a la cuenta 164p/y por
consiguiente dar traslado al DADEP, \" '

<
Así mismo, esta cuenta se encuentra constituida por -10'5'ca,stas -incurridos en la
construcción de la obra Estación de Bomberos dé K,mnédy, mediante los, ,-
contratos Nos,344 y 376 de 2009, por $9A75,7 millonés,S $1.083,9 millones
respectivamente, según actas de liquidación dél,-2JDe septiembre y 25 de octubre
de 2011, respectivamente, Al cierre de la vige~cia 2011, esta cuenta quedó
sobreestimada en $10,559,6 millones y subestimada".a,cuenta 1640, por el mismo
wlo~ ¡o,.'

\',,0,
Del análisis a la cuenta 16350103,,':H¡Jrramientas y Accesorios, se encontró
sobreestimada en $14.5 millbQ.es'; p.<?r;:'puarto figuran registros por concepto de
"entradas por reintegro de .bienes entregáqos en Servicio", contraviniendo la utilización
de la cuenta 1635, Bienes Muebles,en Bodega, dado que en esta cuenta no deben, ,
registrarse los bienes gue se retir:;tn del' servicio.

Del análisis com~arativo~~tre-los saldos de la conciliación Bienes Muebles en
Servicio cuerí"ta 1655, Maqu~nariay Equipo, se evidenciaron diferencias a nivel de
detalle quedaQd9"sobrE1estimadala cuenta 165506 Equipo de Recreación y
Deporte y subestimada la cuenta 165511 Herramientas y Accesorios, por valor de
$226.6 millones.
,

Igualm~nte, de la comparación entrelos saldos de la conciliación Bienes Muebles
en Sei\ti¡;io, en la cuenta 1665Muebles Enseres y Equipo de Oficina, se
evidenciaron diferencias a nivel de detalle, quedando sobreestimada la cuenta
166501 Muebles y Enseres y subestimada la cuenta 166502 Equipo y Maquinaria
de Oficina, por valor de $1.9 millones.

Finalmente, de los saldos de la conciliación Bienes Muebles en Servicio, la cuenta
168500 Depreciación Acumulada inventarios, con fecha de corte 31 de diciembre
de 2011, se determinó que aun cuando coincide el saldo a nivel de cuenta mayor,

9

www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A No. 26A - 10

PBX 3358888

http://www.contraloriabogota.gov.co


e
CONTRAlORÍA

DE BOGOTÁ. o.e

____~ _._._ __ "Por un control ñscalefiectivo y transparente" _.~

se registran diferencias a nivel de cuenta auxiliar, quedando sobreestimadas y
subestimadas las cuentas, como se detalla en los hallazgos de esta cuenta.

Respecto a la Evaluación al Control Interno Contable,
confiable, excepto por lo expresado en dicho capitulo.

Opinión Con Salvedades

se concluye que es

Como resultado del análisis y con base en la representatividad de las cuentas, se
concluye que los estados contables en sus aspectos más significativos por el año
terminado el 31 de diciembre de 2011 y el resultado de sus operaciones
terminadas en dicha fecha, en nuestra Opinión con Salvédades, excepto por las
inconsistencias en las cuentas examinadas, presentan razonablemente la
situación financiera de la Unidad Administrativa del Cuerpo Especial de Bomberos
Especial- UAECOB, de conformidad con las Normas de Contabilidad
Generalmente Aceptadas, prescritas por la Contaduría General de la Nación.

Consolidación de Hallazgos

En desarrollo de la presente auditoría tal como se detalla en el Anexo 1, se
establecieron treinta y ocho (38) hallazgos administrativos, de los cuaies tres (3)
tienen incidencia fiscal en cuantla<le $64.7 millones, que serán trasladados a la
Dirección de Responsabilidad FiScal de la Contraloria de Bogotá, ocho (8) con
incidencia disciplinaria, que serán trésladados a la Personeria de Bogotá y dos (2)
con incidencia penal, q~eserán trasladados a la Fiscalía General de la Nación.

Dado que la Contraloria de Bogotá no es el ente competente para calificar la
incidencia disciplinaria de los hallazgos presentados como resultado del proceso
auditor, en cumplimiento del deber de denunciar las faltas de las que tuviere
conocimiento, de conformidad con el numeral 24 del articulo 34 de la Ley 734 de
2002, se procederá a remitir copia del presente informe a la Personeria de Bogotá,
para que adelante los procesos a los que haya a lugar por la comisión de faltas
disciplinarias.

Concepto sobre Fenecimiento

Por el concepto desfavorable emitido en cuanto a la gestión realizada, por
incumplimiento de la normatividad evidenciada en los hallazgos presentados, a
baja eficiencia del Sistema de Control Interno y la opinión expresada sobre la
razonabilidad de los Estados Contables, la Cuenta Rendida por la Entidad,
correspondiente a la vigencia 2011, no se fenece.
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Plan de Mejoramiento

A fin de lograr que la labor de auditoria conduzca a que se emprendan acciones
de mejoramiento de la gestión pública, la entidad debe diseñar un Plan de
Mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, en el menor
tiempo posible. Este documento debe ser remitido a la Contraloría de Bogotá, a
través del SIViCOF dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes.al recibo dei
presente informe. ~,.

El Plan de Mejoramiento debe detallar ias acciones qué,s~ t~!'~~o de
cada uno de los hallazgos Identificados, cronograma.•en que Implementarán los
correctivos, responsabies de efectuarlos y dekseg~tmien&á~su ejecución,
garantizando que busque eliminar la causa.del"hallazgo,'qlJe" sea realizable,
medible, contribuya a su objeto misional, (¡írópicié~I,buen uso de recursos
públicos, el mejoramiento de la gestión institucional"y atiend'" los principios de la
gestión fiscal. « '-;:'~"\)
En el plan de mejoramiento consolidado"se deben incluir las acciones que se
encuentran en ejecución y abiertas~laS;qUe /tendrán un plazo máximo de
implementación de 60 días. ~~' ~,

/.., ~. ,, ,
Bogotá, D.C., Mayo de 201.2 :'. ~<~s:~;-)

/'; .~ '~)

~.:::~,-~'\.,'~\'",

11
www.coo1[ill0dabogota,QQU;2

era. 32A No. 26A. 10
PBX 3358888



o
CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Por un control fiscal efectivo y transparente"-------------------

2. ANÁLISIS SECTORIAL

La Dirección Sector Gobierno de la Contralarla de Bogotá, D.C., evalúa la gestión
fiscal y las políticas públicas desarrolladas por los 10 sujetos de control que tiene a
su cargo; los cuales de conformidad a la Resolución Reglamentaria NO.26 del 23
de octubre de 2009, se distribuyen en los siguientes sectores administrativos:
gestión públic81; gobierno, seguridad y convivencia2 y órganos de control.3

Según el parágrafo 10 del articulo 52 del Acuerdo 257 de noviembre de 2006, "El
Cuerpo Oficia! de Bomberos estará organizado como una Unidad Administrativa Especial
del orden Distrital del sector central, de carácter eminentemente técnico y especializado,
sin personería juridica, con autonomía administraUva y presupuestal y se denominará
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficia! de Bomberos; tendrá por objeto la
prevención y atención de emergencias e incendios", además, se le asignan las
funciones básicas.

La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAECOB -,
pertenece al sector administrativo de "Gobierno, Seguridad y Convivencia",
encabezado por la Secretaria de Gobierno, el cual tiene por objeto: "Orientar y
liderar la formulación y seguimiento de las políticas éncaminadas al fortalecimiento de la
gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y local, mediante la promoción y garantia
de la convivencia pacifica, los derechos humanos, el ejercicio de la ciudadanía, la cultura
democrática, la seguridad ciudadana y el orden público; la prevención y atención de
emergencias; la coordinación del sistema de justicia policiva y administrativa de la ciudad;
la promoción de la organización y de la participación ciudadana en la definición de los
destinos de la ciudad; y la coordfr¡aclón de las relaciones políticas de la Administración
Distrital en sus distintos niveles. " 4'"

El presente capítulo de análisis sectorial a la UAECOB, se realiza de conformidad
con el objetivo subsectoriai fijado en el Encargo de Auditoria Regular para la
vigencia 2011, en cumplimiento de la primera fase del PAD 2012 Yde conformidad
a los lineamientos impartidos por la alta dirección de la Contraloria. El objetivo
concertado para el análisis sectorial, corresponde a:"Evaluar las acciones de
prevención en la gestión integral del riesgo contra incendio y emergencias conexas en el
Distrito Capital".

1Departamento Administrativo del Servicio Civil y Secretaría General
2 Secretaría de Gobierno, Instituto Distritaf de la Participación y Acción Comunal, Fondo de Vigilancia y Seguridad, Fondo
de prevención y Atención de Emergencias y UECOB

3 Concejo de Bogotá, Personería y Veeduría.
4Decreto 539 de diciembre 29 de 2006
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2.1. ANTECEDENTES

A pesar que el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, fue el pionero en su
conformación a nivel nacional, en mayo de 1895, como una dependencia de la
División Central de la Policía, hasta 1951 cuando el Municipio de Bogotá,
mediante Decreto 388, le dio estructura a la institución, siendo esta de carácter
civil, pero cuando su personal se halle en servicio estará sujeto a disciplina militar.
En 1963, pasa a ser una Dependencia de la Alcaldía Mayor, eri1998 mediante
Acuerdo 22 del Concejo de Bogotá, se constituyó como una Dependencia de la
Secretaria de Gobierno, como responsable de la prevención y control de incendios
y demás calamidades en la ciudad. Sin embargo, el desarrollo histórico dél Cuerpo
Oficial de Bomberos de la ciudad, presenta uno de sus mayores logros con la
expedición del Acuerdo 257 de noviembre de 2006, al transformar dicho cuerpo,
en Unidad Administrativa Especial, sin Personeria Juridica, perteneciente al sector
central de la administración y adscrito a la Secretaria Distrital de Gobierno, pero
con autonomía administrativa, presupuestal y se define como un organismo de
carácter técnico y especializado.

Además de los mandatos distritales, la UAECOB, se rige por normas nacionales
como: Ley 322 del 4 de octubre de 1996, "Por la cual se crea el SistemaNacional de
Bomberos de Colombia y se dictan otras disposiciones", Ley 734 de 2002 y el Decreto
953 de 1997, sobre competencias y procedimientos disciplinarios y la Resolución
241 de 2001 del Ministerio del Interior, en cuanto al reglamento general
administrativo, operativo y técnico del Sistema Nacional de Bomberos.

Con anterioridad a la reforma administrativa de 2006, la Secretaría de Gobierno
contaba con un proyecto de inversión para cubrir las necesidades diferentes a los
gastos de personal del Cuerpo Oficial de Bomberos, sin embargo, a partir de la
vigencia del 2007, se asigna un presupuesto independiente para el manejo
autónomo de la de la UAECOB, conservando además, el mismo y único proyecto
que se encontraba a cargo de la Secretaría de Gobierno, denominado:
"Modernización del Cuerpo Oficial de Bomberos", proyecto que en el Plan de
Desarrollo "Bogotá Positiva", se incluyó en el Objetivo "Derecho a la Ciudad",
Programa "Bogotá Responsable ante el Riesgo y las Emergencias", con el objeto de
fortalecer las estaciones, la provisión de equipos, dotación y capacitación y el
apoyo de la gestión de la Unidad, presupuestos que se ejecutaron como se
observa en el cuadro y gráfica 1.
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CUADRO 1
PRESUPUESTOS EJECUTADOS POR EL CUERPOOFICIAL DE BOMBEROS

(Millones de Pesos}
VIGENCIA FUNCIONAMIENTO INVERSION TOTAL

2002 2.200.0 2.200.0
2003 3.644.6 3.644.6
2004 2.934.3 2.934.3
2005 9.950.8 9.950.8
2006 9.744.7 ','9.744.7
2007 19.231.7 20.258.4 390490.1
2008 24.121.6 31.697.2 , 55:818.8"

2009 28.148.4 30.811.9 . 58.960.3. ,
2010 28.792.8 36.39504 ..... .65.188.2
2011 29.237.9 37.921.1 ... ,67.159.0

Fuente: EJecuclones Presupuestares Dirección de Eoonornla y Flnanuls,dl~ ~~"".

COMPORTAMIENTO DE LOS EGR~:;~lg:L~RP~ ~iA~'~~~OMBEROS
....~/) ~'

2007 2008 2009 2010 2011

Oln'l«,lon &:ITotal

Fuente: EJecuclOhes Presupuestaros Dirección de Economla y Finanzas distritales
.'/

2.2. GESTiÓN DE. LA UAECOB, EN MATERIA DE PREVENCiÓN
c.

Es indudable que por el tamaño de la ciudad, en cuanto a su población, viviendas,
industri~s,actividades comerciales y demás servicios conexos, así como su
extensa área rural, generan escenarios de riesgo de orden natural y antrópico, que
se incremérltan por los fenómenos ocasionados por el cambio climático y el
desordenado e incontrolado crecimiento de la ciudad, en condiciones y lugares de
alto riesgo, tanto de viviendas como de las actividades industriales y comerciales,
formales e infonnales, escenarios que pueden derivar en situaciones de
emergencia, como: inundaciones, deslizamientos, incendios estructurales,
incendios forestales, accidentes vehiculares e incidentes con materiales
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peligrosos, entre otras, que pueden causar daños no sólo patrimoniales sino
también en lesiones o pérdida de vidas,

Según información reportada por la UAECOB, durante la vigencia de 2011, fueron
atendidas aproximadamente 40,398 emergencias, así:

Loe INCENDIO INCENDIO INCENDIO RESCATES MATERIALES OTROS, TOTAL
ESTRUCT. VEHICUlOS FORESTAL PELIGROS , /),

1 53 15 25 293 486 2.385 . -'F .3.257
2 24 20 20 251 261-, ., 1.793 2.369
3 34 3 35 127 / 195 '\"" 1.154 1.548
4 38 12 105 143 272 , , 1.914 2.484
5 27 9 55 108 259. -....... 1.627 2.085
6 28 5 7 83~ 124 -'.... - 865 1.112
7 43 12 10 150 . 328 , 1.371 1.914, .
8 91 27 27 350 578 " 2.421 3.494
9 42 22 9 161 ,

241 1.569 2.044' ,
10 81 35 23 . 343 448 2.699 3.629,
11 94 48 43 388 720 3.689 4.982
12 25 17 3 124 137 850 1.156
13 25 14 3 ,

165 221 1.410 1.838
14 32 15 , ,

2 ~ 129/ 209 971 1.358
15 26 7 , 1 "'_J.o 79 111 596 820
16 33 9 ',', '3

,

'1163 217 979 1.404,
17 7 2

, ,,-6 ""'<," I , 53 50 552 670
18 42 8 17., ,

110 250 1.102 1.529
19 65 - Ji' 76" ", 156 454 1.899 2.661
20 o .- o o o o 1 1

TOTAL 810 291 -- 470 3.376 5.561 29.890 40.398,.

CUADRO 2 ~.
EMERGENCIAS ATENDIDAS POR LA UAECOB VIGENCIA 2011 POR LOCALIDAD

'\,

Fuente: UAECOB, Informe de Balance Social, vigencJa 2011. Base de atenaon de emergencias, Subdírecdón Operativa
0, .•

En el cuadro 2, se~vjaerfda que el 74% de las atenciones realizadas por la
Unidad, corresponde a Otros emergencias, mientras que el restante 26%, son
emergen.cias'que realmente son del objeto misional de Bomberos. Sin embargo, la
UAECOB, . afirma que:"El 35% de los incidentes atendidos hacen referencia a
emergencias -conexas no misionales de la UAECOB (rescates de animales (Secretaria de
Salud y Ambiente), incidentes con abejas (Secretaria de Salud y Ambiente), inundaciones
(EAAB y FOPAE), trozado de árboles (Secretaria Ambiente), fenómenos de remoción en
masa (FOPAE y Alcaldía Locales) e incidentes fuera del D.C., etc.)"5

También se observa en el cuadro, que el mayor número de emergencias, se
presentan en las localidades de Suba, Engativá y Kennedy, así como también se
evidencia, que la atención de eventos que más se presentan, diferentes a las

5 UAECOB, Informe de Balance Social, vigencia 2011.
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.Otras emergencias", tienen que ver con incidentes con Materiales Peligrosos y
Rescates. Todas las emergencias, fueron atendidas por la Unidad, por apenas 722
bomberos con los que contaba el distrito a diciembre 31 de 2011, aunque para
abril de 2012, la planta ascendió a 763 cargos, desde todo punto de vista
insuficiente, si se tiene en cuenta que el indicador internacional de la NFPA" es de
un (1) bombero por cada mil (1000) habitantes, quiere decir, que la ciudad,
debería contar con por lo menos 7.400 bomberos, sin embargo, la UAECOB,
considera que para poder cumplir con su misión institucional, la ciudad debería
contar con un mínimo con 1.344 bomberos7. . ",

Ahora bien, aunque el Cuerpo Oficial de Bomberos, hoy a¡q Unidad Administrativa
Especial, ha tenido dentro de su misión institucional,-_aderÍlásde la "atención de
emergencias e incendios", también le recae laresponsabili~a.9:q.~,la,Prevención de
emergencias en materia de incendios, explo~jone~"y-, manejo, 'de materiales
peligrosos, función que no solo le ha sido(asignada e'n la Ley 322 de 1996,
específicamente el literal e, artículo 12, en cuan!q p:/DeSf,JITÓII'ar campañas públicas
y programas de prevención de incendios y otras calainidádes conexas", sino también en
el Acuerdo 257 de 2006, artículo 52, parágrafo".1-,.literales: a),b),d) ,1) y g),
funciones estas últimas, que fueron-ratificadas por el'Oecreto 555 de diciembre 7,
de 2011: "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Unidad Administrativa
Especial Cuerpo Oficial de Bomberps de Bogotá, D.C_ "_

Es evidente que ninguna inst~u~i~~I-E~ado, puede controlar o evitar factores" .••••• " '.
de riesgo causados po.r fenóm~~os--'naturales, sin embargo, estudios y
diagnósticos de riesgo_y amenazas,--!.ealizadospor el distrito, dan cuenta que el
mapa de riesgo én la-Ciudad, está plenamente identificado y por lo tanto lo
pertinente, es la ih)periosa;necesidad de adelantar masivas y efectivas campañas
de prevención y de.prepar'¡ción de la ciudadanía ante eventuales emergencias y
desastres, - ,~--_/" -'" ,

En tal"s"entipo"en m~teriade "Prevención" de incendios, explosiones y manejo
de materiales peligrosos, bajo la responsabilidad de la UAECOB, no se evidencia
la importilncia que merece el tema, en virtud a que desde la fonnulación de las
metas del Plan-de Desarrollo "Bogotá Posiliva", no se contemplaron metas definidasv

y específicas, apenas se insertaron actividades de "Prevención"J en la
meta:"Disefiar e implementar 1proceso de capacitación y entrenamiento para el Cuerpo

6 NFPA (Siglas en Inglés). Asociación Nacional de Protecd6n contra el Fuego.
7 Según la UACOB, actualmente se cuenta con 10 bomberos por cada 100.000 l\abltantes, donde la dudad necesita de 18
bomberos POI" cada 100 mil habitantes, es decir, 1.344 Bomberos uniformados
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Oficial de Bomberos", meta que no pennite evidenciar de manera clara e inequívoca,
el componente de prevención, sino que enfatiza la capacitación de los bomberos.

(".. Millones de nasos).
CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

Brigadas Forestales 441.0 315.8 266.4 250.0 , O 1.273.2
Campanas de prevención 133.0 ?5.9 339.9 3~3.•..•.279.6 831.7
Capacitación 536.0 /162.6 415.9 .106.0 110.9 1.931.4
Prestación de Servicios 432.6 "45~.? , 520.0 477.6 949.4 2.837.8
TOTAL 1.542.6 1.612.5 1.542.2 836.9 1.339.9 6.874.1

"

Sin embargo, en la mencionada meta, bajo la responsabilidad de la Subdirección
de Gestión de Riesgo de la UAECOB', se incluyeron acciones que se pueden
considerar de prevención, como: Eventos de capacitación para las brigadas de
emergencia, capacitación de personas en las brigadas de emergencia y capacitación de
personas de la comunidad en temas de prevención. Según información reportada por
la Unidad, las inversiones realizadas desde el 2007 al .'2011,'.en temas de
prevención, fue como se muestra en el cuadro 3: \'>~;, .

." .••••• \\.•'.~'
CUADRO 3 • \\/>" <>

INVERSiÓN DE LA UAECOB EN PREVENCiÓN \ ,. ,

Fuente: Subdirección Gestl6n de Riesgo, UAECOB. Informe de actMdadas 2007-2011.
.Valores expresados en pesos comentes '",- . ' " ..••••

Se evidencia en el cuadro".;', Con relaéió~ al cuadro 1, que la inversión de la
Unidad en actividades de;pre~ención, se incluyen todas las actividades de la meta

"/ '
del Plan de Desarrollo, Bogotá positiva, su importancia es precaria, por cuanto
solo alcanza en promedio al~,8%;'del totai del presupuesto ejecutado por la
Unidad, durante el cuatrienio. Esta situación pennite inferir, que ios temas de
prevención en. materia de incendios y manejo de materiales peligrosos, tienen
escasa importancia dentro de la gestión de ia administración distrital, por'. .intennediodeJa .UAECOB, debido a que sólo alcanzó el 0.3% del presupuesto
ejecutado'"po(la Unidad, desde el 2008 al 2011.

. '.,".<". .
. '-...... ""-.'

Múltiples lim~aciones se argumentan por parte de funcionarios de la Unidad y del
FOPAE, corrió'.coordinador del Sistema distrital de Prevención y Atención de
Emergencias, SDPAE, para hacer de la Prevención, una política de primera línea
de la administración de la ciudad, ia cual debe ser proyectada a mediano y largo
plazo, como importante contribución del Estado, en la preparación y alerta de ios
ciudadanos, ante situaciones de emergencias y desastres, con el fin de reducir o

8 Esta Subdlrea:l6n. °ditlrJ&las polI/as, pl3nes y proyectos re/'lt;lOll~OS con la gtJ$1iónIntegral del riesgo contre inundio. rescate e
Jnddentl!s COI! mlJlf!rlaÑls peligroso:; y dem's a<:done.! que contribuyan 11 tomenter el conocimiento en prevef'lClón y IUmción de
emefl1encillS y segllrldllQ en opel1JCiones,med/aflle IlIlmpl&mentar;ión de pttJ//JOOJo$y procedimJtmtN operativos",
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eliminar el riesgo de pérdidas patrimoniales, la vida y la integridad de los
ciudadanos.

Es asi, que uno de los aspectos de mayor incidencia para la debilidad de las
politicas de prevención bajo la responsabilidad de la UAECOB, tienen que ver con
el escaso personal que se cuenta, en virtud a que es el mismo disponible de
bomberos, en cada una de las Estaciones, los que adelantan. las labores de
prevención, en los lapsos de tiempo que no están dedicados a ,la atención de
situaciones de emergencia, últimamente escasos, debido,o'a, la ocurrencia de
fenómenos tanto naturales como antrópicos, que requieren dela'.presencia de los
Bomberos. La Unidad, no cuenta con un equipo especializadod.••funCionarios que
se encarguen de adelantar las campañas y actividades de preve~~ión,de manera
que pennita a la fuerza disponible de bomberos, dedicarse al objeto.misional de la
atención de las emergencias que se presentan a diaNo en lá ciudad:' ',.,,-
A pesar que la Unidad, cuenta hoy con programas .conniñqs, como: Club Cobito y
Bomberitos, así como el programa Cruz de Mafta, para' edificaciones de alto
impacto, pueden resultar seriamente afectados y comprometer su continuidad, por
los limitados recursos presupuestaies y'la.faiia de personal, para lograr adelantar,
estas campañas y actividades de. prevención .....Así mismo, las mencionadas
limitaciones, inciden para que la cob~rturade "fstas campañas, sea muy escasa
toda vez que según el reporte de la Unidad,"cada 6 meses "mediante diferentes
actividades desarrolladas/efl :las "e~tac¡one's de bomberos y en la página Web de la
entidad, más de 3000 niflos se\ han. vinculado al Club Cobbito, donde se programan
periódicamente actividade"$"de~ p,!wención como novenas, capacnaciones, juegos e
historietas interactivas"p. " ~. --o -<:. "

',. ,'-
/'. ' .-'\

Además, el/pie de fuerza dé bomberos de la ciudad, debe atender las
emergencias ,que ,se presentan en la ciudad, que para el año 2011, liegaron a
40.400, (ver.cúa'aro 2) es decir, 3.367 mensuales y 112 diarias, además atienden
el programa de-<:revisiones técnicas a los establecimientos de comercio,
alcanzando durante"ia vigencia del plan Bogotá Positiva a 118.871 solicitudes,
radicíldas, de las cuales se realizó inspección a 95.538"., ,", '-,

'.'-Aunado a.,ia anterior la situación de prevención, diagnosticada por la Unidad, no
puede ser más crítica, en virtuda que ésta afirmal1:

9 Subdirección Gestión de Riesgo, UAECOB, Infonne de actMdades 2007-2011
10 Revisiones técnicas: Para el proceso de revisIones técnicas se realizan capacitaciones para riesgo bajo y moderado. se

ejecutan los procesos de lnspecdones técnicas para los establecimientos de riesgo moderado y elto y se emite el
concepto téallco, para lo cual se verifica el cumplimiento de las normas de segurtdad humana y de proteccl6n contra
Incendio. nacionales y dlstrttales.

11 Informe de Balance Sodal, vigencia 2011
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• Insuficiencia de programas y campañas de prevención de emergencias en los

diferentes escenarios hacia la comunidad expuesta.
• No existen políticas públicas que sancionen drásticamente a los ciudadanos que

exponen su vida ubicando sus viviendas en zonas de alto riesgo no mitigable.
• Falta de control y seguimiento de 10$sistemas de prevención de riesgos, por parte de

los entes de control a los establecimientos.
• Incumplimiento de la normatividad existente en temas de prevención de riesgos por

parte de los dueños de establecimientos, fábricas, empresas y dem'á~,_,entídadescomo
partes interesadas del problema.

• Incumplimiento, bajo control y poco seguimiento a la construcci6n de edificaciones bajo
normas sismorresistentes. /,' ".... /

• Desconocimiento de la Comunidad en los temas de prevención.de emergencias.
• Población ubicada zonas de alto riesgo no mitigabltf expliesta a los riesgos de

deslizamientos e inundaciones. -., .". .-:..:-.....
• Desorganización al interior de las entidades en ,el manejo de los-temas de prevención,

incrementando el riesgo de sufrir algún tipo de -emergencia.
• Falta de coordinación interinstitucional en la atención de grandes eventos./ ..~ ..

,,- ~,

/

,/ "

/

'..
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORíA

3.1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO.

El Plan de Mejoramiento suscrito por la UACECOB, en la vigencia 2010, incluye
un total de treinta y siete (37) hallazgos con setenta y octio\.(78) acciones
correctivas; de las cuales ocho (8) hallazgos, con veintiocho'(28) acciones
correctivas, son producto de la Auditoria Regular vigencia 2009; die1:ir\uevé(19)
hallazgos con treinta y tres (33) acciones correctivas,~d" lá~Auditoriá"Régular
vigencia 2010 y diez (10) hallazgos con diecisiete (17) acciónescorreCtivas de las
Auditorlas Abreviadas a los contratos 321 de 2009 y 314 'd,,2d08.~

A'''''~~\Se presenta a continuación en forma resumida.el estado actual de ios hallazgos y
en el Anexo NO.2de este informe, se apredá~~ f~rrria~!'tallada el seguimiento
efectuado por la Contraloría y el estadode las accio,nesformuladas a cada una de
las observaciones contenidas en el Plañ de Mejoralñiento.

"" /) ',.
('CUADRO 4

SEGUIMIENTO p'L:ÁNDE:MEJORAMIENTO
"..."". ,,"'- '-..or /
'~t~~o~\~RADOOE

HALLAZGO No. FECHA DE. AVANCE RANGO DE ESTADO DE LA
No. ACCiÓN INiCiO .•...•.• .TERMINACIÓN l FIS1CO DE LA CUMPLIMIENTO ACCIÓN"

" " -,." .~ META
AUDlTORIA ABREVIADA. EVALUACION CONTRATOS DERIVADOS OEL CONVENIO INTERADM1NISTRATlVO
No. 321 DE 2009 /" _, ,,~ .•.......••••.---
3.2.1.1 1. f 01101/12. ~ •• 28102112 100% 2.00 I e
3.2.1.2.1 1" 1..,01101112 ...', ~28/02112 100% 2.00 e
AUDITORIA ABRÉVIADA ;'EvALUACIÓN CONTRATO No. 314 DE 2009. . .

2.3.1 , ',1;', • '\15112/U"'= 15/03/12 63.0% 1.89 e
" 2."" 15/03/12 31105112 62.5% 0.50 E

2.3.2 -. , 1. " '•...01112111 31112111 100% 1.90 e
"," " 2. ' \01112111 31/12111 100% 1.80 e

" ,. - 3:". 01112111 31103/12 100% 2.00 e
'''. , 4. -...• 01112111 31112111 100'% 1.80 e

2.3.3 .•.". , 1. 31/05/12 31/07/12 100% 2.00 e
2.3.4 ..•., 1.c 28/11/11 31112111 100% 2.00 e
2.3.5. '" 1. 28/11111 31/03/12 100% 2.00 e
2.3.6 1. 15/12111 15/12112 0.1% 040 E
2.4.2. 1. 01101111 31/03/12 100% 1 BO e

2. 01112111 31/12111 100% 1.70 e
2.5.1 1. 01112111 31/03/12 100% 2.00 e

2. 01112111 31112111 100% 1.80 e
3. 01112111 31112111 100% 1.90 e

AUDITORIA REGULAR-VIGENCIA 2010
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3.2.2.1.1 1. 01/06/11 30/06/11 100% 2.00 e
3.2.2.2.1 1. 01/06/11 30106/11 100% 2.00 e

2. 01/06/11 31/12/11 100% 2.00 e
3.2.2.2.2 1. 01/06/11 15/02/12 100% 2.00 e

2. 01106/11 31/12/11 100% 2.00 e
3. 01/06/11 15/02/12 100% 2.00 e
4. 01106/11 31f12f11 100% 2.00 e

3.3.2.1 1. 01/06/11 15/02/12 100% 2.00 e
2. 01/06/11 15/02/12 100% 2.00 , e

3.4.1.1 1. 01/06/11 30106/11 100% 2.00 -, " e
3.4.2.1 1. 01/06/11 30/06/11 100% 2.00 e
3.4.2.2 1. 01/06/11 30/06/11 100% 2:00 ...••.. C.'
3.4.3.1 1. 01/06/11 30106/11 100% . 2.00 '. e~
3.4.4.1 1. 01/06/11 30106/11 100% "\ .......2.00\ . , e
3.4.5.2 1. 01/06/11 30/06/11 100% ~" . 2:00 , e
3.4.5.3 1. 01/06/11 30/09/11 100% " <..__ -'-. 2.00 . e

2. 01/06/11 31/12/11 100% ' " ~ '2.00. .o e
3.6.1 1. 01/06/11 30/06/11 100% - 2.00 ! e
3.6.3 1. 01106/11 30/08/11 /100% , ',2.00 e, '

2. 01/06/11 17/08/11 "100% /. 2.00 e
3.6.4 1. 01/06/11 30/06/11 100%/ 2.00 e

2. 01/06/11 30/06/11 100% , 2.00 e
3. 01/06/11 31107/f1 100% ". 2.00 e
4. 01/06/11 31108/11 100% 2.00 e

3.6.5 1. 01/06/11 30/06/11, 100% 2.00 e
2. 01/06/11 31107l1h\.. , 100% 2.00 e.

3.6.6 1. 01/06/11 ..•..•.31/07/11-, ",'" 100% 2.00 e
2. 01/06/11 " '.31107/11- '....:-, 100% 2.00 e

3.6.7 1. 01/06/11 '31/J2/11.'ro• 100% 2.00 e
3.6.8 1. 01/06/11 31/:12/11 , 100% 2.00 e

2, 01/06/11 . 30/09/11 100% 2.00 e
3. / 01/06/11 -31/12/11 100% 2.00 e

3.6.9 1. . 0110611"1.
,

31/12/11 100% 2.00 e,

AUDITORíA REGULAR-VIGENCIA 20~9_

3.2.1.1.1 1. 01/01/11 , 31/12/11 100% 2.00 e
2: 01/01/-11.) 01/12/11 100% 2.00 e

3.2.2.2.1. \ 1. 15/01/11 31/12/11 100% 2.00 e
~".,... '-'2. 01/03/11 30/09/11 100% 2.00 e-, <-- ~ 3.' 01/01/11 31f12/11 100% 2.00 e,. .~-4 ...." 01/03/11 30/09/11 100% 2.00 e,

5. o , 01/03/11 30/09/11 100% 2.00 e
6. 01/03/11 30/09/11 100% 2.00 e

3.6.1.1. 1. 01/02/11 31/12/11 100% 2.00 e
3.6.2.2 1. 15/01/11 30/06/11 100% 2.00 e2. 15/01/11 30106/11 100% 2.00 e

3. 01/01/11 31/12/11 100% 2.00 e
3.6.4.1 1. 01/01/11 31/12/11 100% 2.00 e

2. 15101/11 31/12/11 100% 2.00 e
3.6.5.1 1. 15/12/10 30/06/11 100% 2.00 e

2. 15/12/10 30/06/11 100% 2.00 e
3. 15/12/10 30/06/11 100% 2.00 e

3.6.6.1 1. 01102/11 31/12/11 100% 2.00 e
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2. 01/01111 31/12/11 100% 2.00 C
3. 01/01/11 31/12/11 100% 2.00 C
4. 15/12/10 30/06/11 100% 2.00 C
5. 15/01/11 31/12/11 100% 2.00 C
6. 15/12110 30/06/11 100% 2.00 C
7. 15/12110 30/06111 100% 2.00 C
8. 15/12/10 30/06/11 100% 2.00 C
9. 15/12110 30/06/11 100% 2.00 C

3.6.7.1 1. 01/01/11 31112/11 100% 2.00 C
2. 01101/11 31/12/11 100% 2.00 CTOTAl37HAlLALZGOS ( ..•..... ,

TOTAL; 78 ACCIONES CORRECTIVAS , .-' .•.•
°A= AbIerta C= cerrada E= E,ecuo6n
Fuenle; Equlpo de Audltoria

Del seguimiento al plan de mejoramiento, se encontró que de treinta y siete (37)
hallazgos programados con setenta y ocho (78) ..acciones' corTéctivas por la
UAECOB, se cumplieron totalmente, treinta y ~cinco'(35) hallazgos con setenta y
seis (76) acciones, se cerraron. Continúan en ejecución, por cuanto la entidad aún
cuenta con términos para su cumplimiento, la actividad 2del hallazgo 2.3.1, con
fecha vencimiento 15 de mayo de 2012 y el 'hallazgo 2.3.6 con fecha de
vencimiento el 15 de diciembre de .2012.Vale anotar, que las acciones correctivas
de la actividad 1, del hallazgo 2.3.1'¡.tUvieronun cumplimiento fuera de término.

.. \\~,,'
Con este comportamiento y t~ñ¡endo\~nci.enta la metodoiogia para estabiecer ei
grado de avance y cumpllmlento:'¡j,i'las'acciones, según el anexo 2 de la
Resolución Reglamentaria 007 de'2011 o-dela Contraloria de Bogotá, la UAECOB
presentó un nivelde_cumplimiento'del 1.94, lo cual significa que el Pian de
Mejoramiento de lá entidad se cumplió.

" "'. \.

3.2. EVALUACIÓÑ'DEl.SiSTEMA DE CONTROL INTERNO.,,
En la(UAECOBB, la evaluación del Sistema de Control Interno, se desarrolló con
la verificaCiÓn-.dela adopción del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), en
cumplimiento, del.marco normativo establecido por la Función Pública. Su soporte
documental, es parte primordial y complementario del Sistema de Gestión de la
Calidad. '

En este proceso se aplicaron los cuestionarios a las dependencias seleccionadas
en la muestra: Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de
Control Interno; Subdirección de Gestión Corporativa en la Oficina de Atención al
Ciudadano, Coordinación Financiera y Gestión Ambiental.
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La calificación del Sistema de Control Interno para la vigencia 2011, se efectuó a
los (3) componentes que conforman el MECI, ias observaciones, valoraciones y
resultados finales realizados por los auditores en los diferentes componentes de
integralidad de la presente auditoría.

Analizados los resultados de las áreas evaluadas, de cada uno de los
subsistemas, componentes y elementos que Integran el MECi, la calificación
obtenida fue de 48%, ubicándolo en un Rango Malo con Nivel de Ri~sgo Alto.- .. .
3.2.1. Subsistema de Control Estratégico

Se estableció que la Unidad maneja una estructura organízaCional adecuada,
fundamentada en el control de los procesos tanto de direccionamiento estratégico,
como administrativos y operativos para el cumplimIento de sus objetivos.

>"Este Subsistema se vio afectado por el fallo de la Procuraduria mediante el cual se
destituyen e inhabilitan al Director, al/Jefe de la Oficina Juridica y otros dos
funcionarios, por las irregularidades en la celebración de diversos contratos; así
como, la presunta tipificación de dos ,conductas deiictivas por parte de esos
mismos funcionarios y de otra parte, la geficiencia en la defensa técnica en
relación con los procesos en los que la entidad éS parte demandada.

Este Subsistema obtuvo.una. calificación de 46% ubicándolo en un Rango Malo, y
un Nivel de Riesgo Alto: . ': '. .

~.•••• /

3.2. 1. 1. Componente A;"bi~nfe dé Control
""..... -',-.. '

La Unidad tiene una serie qs elementos y protocolos éticos que se reflejan y se
encuentra documentalmenté en el ideario ético, adoptado mediante Resolución
Interna 116 de 2007, tomando como base el Acuerdo 244 de 2006 y el Decreto
Distrital168 de 2007; el cual se socializó mediante la herramienta institucional
denominada La Ruta'de la Calidad.

Se creó 'el Comité de Ética con Resolución Interna 006 de 2009, con el fin de
modificar y 'ajustar el ideario de acuerdo a las inquietudes transmitidas por los
servidores públicos en la etapa de socialización, permitiendo el reforzamiento de
este documento y un mayor conocimiento por parte de los funcionarios,
documento que fue modificado y complementado mediante Resolución 319 de
2010.
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En desarrollo del programa de fortalecimiento de la cultura ética, en el 2011 se
realizó la encuesta de percepción ética, la cual fue distribuida en todas las
estaciones y diligenciada por 125 servidores públicos. Como resultado se realizó
una nueva convocatoria para la conformación del grupo de gestores de ética y
grupos de trabajo para prácticas éticas.

Mediante Decreto 555 del 7 de diciembre de 2011, se modificó la estructura
organizacional de la UAECOB, en la cual se creó la Subdirección-de Logistica y la
de Gestión Humana y se establecieron nuevas funciones generales"adicionales a
las contempladas en la Ley 322 de 1996; asi mismo, las--¡u,ncio'nes/d-e las
dependencias de la nueva estructura organizacional. Mediante\~t Decreto 559 del
9 de diciembre de 2011, se estableció la nueva planta de cargos'/de la'-UAECOB,
creando 257 nuevos empleos, quedando 763 empleasen, la. iitieva planta de
cargos de la Unidad. / ;'" ' \

'- '-:::;" .....
Fueron vincuiados a la Unidad durante la vigencia 20t-1,'cuarenta y seis (46)
servidores públicos en el cargo de Bombéro Código 475, Grado 15, quienes fueron
seleccionados mediante el Contrato ln1eradministrativo403 de 2010, suscrito con
la Universidad Nacional de COlombia:'~ - --

Mediante Resolución 798 del 9 d~ diciem-i;re4 2011, se modificó el Manual
Especifico de Funciones y CompetenciaS,Lallorales de la UAECOB, el cual fue,
comunicado a los servidores-de-Ia,entidad y publicado en la ruta de la calidad, en
el Normograma y en la "ntranat '

,/ ---.... .
'. '"t ".....'.

Mediante Resolución 083 del.l1 de marzo de 2011, se adoptó el Plan Institucional
de Capacitación de los servido!e" Públicos de la UAECOB. Con Resolución 84 de
marzo 11 dé 2011, se adoptó el plan de bienestar "Integración, CompromIso,
Participación", -y la/ejecución se realiza a través de la Caja de Compensación
Familiar COMPENSAR. Con Resolución 106 de marzo 20 de 2012, se reglamentó
el Plan Anual de Bienestar e Incentivos para los Servidores de la Unidad para la

r', '",
vigencia 2012. '

"" '" ' "-

Para el-des.~rrollodel programa de inducción y re inducción, la Unidad suscribió un
Convenio 'Jnteradministrativo con la Universidad Nacional de Colombia.
Adicionalmente, se realizaron jornadas de inducción para contratistas en enero,
febrero, marzo y agosto de 2011 con la participación de 32 personas.

Estilo de Dirección. Gran parte de la implementación, desarrollo y puesta en
marcha de los diferentes sistemas de la Unidad, se sustentan en el hecho del
compromiso adquirido por los directivos que conforman la Alta Dirección.
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Se cuenta con un Comité del Sistema Integrado de Gestión, el cual fue
conformado mediante Resolución 337 de 2009, por el Director de la UAECOB,
Subdirectores de Gestión del Riesgo, Operativo y de Gestión Corporativa; los
Jefes de la Oficina de Planeación y Juridica; el Coordinador de Control Interno y
cualquier otra persona que se invite a participar. En la vigencia 2011, se realizaron
tres (3) reuniones de Comité, en ios meses de junio, agosto y octubre.

Este componente logró una calificación de 60%, situándose en un Rango Regular
y un Nivel de Riesgo Mediano.

3.2.1.2. Componente Direccionamiento Estratégico

La Unidad cuenta con un buen marco de referencia contenido en el Plan
Estratégico que orienta a la entidad hacia el cumplimiento de su misión, visión y
objetivos, asi como al desarrollo de la política de calidad; igualmente, con planes
de compras, de contratación, de capacitación, de acción, entre otros, los cuales
permiten impulsar y guiar ias actividades al cumplimiento de las metas y a la
obtención de los resultados previstos.

Dentro del Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva", en el capitulo "Derecho a la Ciudad",
se encuentra el programa "Bogotá Responsable ante el Riesgo y las Emergencias" que
son lineamientos a tener en cuenta en el desarrollo de ias acciones y gestión de la
entidad en sus diferentes procesos y en el cumplimiento de los objetivos.

La Unidad cuenta con un Plan de Acción para la vigencia, un Plan Estratégico por
el periodo de la administración y un Plan Institucional de Largo Plazo hasta el
2020, en el marco del POT y dei Plan Maestro de Equipamientos. La planeación
institucional está -contenida en el Manual de Calidad y en el Direccionamiento
Estratégico.

La Unidad adoptó un modelo de operación por procesos, con doce (12) Macro
procesos, discriminados en cuatro grandes procesos como son: Proceso
EstratégiGo (2), Proceso de Evaluación (1), Proceso Misional (2) y Proceso de
Apoyo (7); de otro lado, cuenta con treinta y dos (32) procesos en cuatro grandes
grupos que son: Estratégicos (4); Evaluación (1); Misionales (13) y de Apoyo (14);
y doscientos cuatro (204) procedimientos.

Para la vigencia 2011, la Unidad contaba con una pianta de personal de 506
servidores públicos de los cuales 492 corresponde a la parte técnico asistencial y
14 a la parte administrativa. Para el año 2012, la planta se encuentra conformada
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por 763 cargos, de los cuales 257 corresponden a nuevos empleos creados
mediante el Decreto 555 de 2011.

Este componente logró una calificación de 60%, situándose en un Rango Regular
y un Nivel de Riesgo Mediano.

3.2.1.3 Componente Administración del Riesgo
~

La Unidad ajustó y modificó el procedimiento "Administración.de~SgOS" en su
versión inicial establecida en el año 2008. Se elaboró un nuevo aplicátlvo/para el
levantamiento de los mapas de riesgo por procesos f':ta metodologi}:para su
diligenciamiento. Se brindó la asesoría para la tercera actua)izacipn de los mapas
de riesgos de todos los procesos. Así mismo, se ha reaH:Z~do:e1 acompañamiento
en ei levantamiento y presentación de las acciones preven'tivás,'derivadas de los
resultados de estas revisiones. Se cuenta a~emás,cori"~a,primera versión del
Mapa de Riesgos Estratégico de la entidad, del{6de'septie,rTíbre de 2011.

En esta versión la Unidad identificó los riesgos d~;;;';minad'osu tipo que puede ser
estratégico, financiero, operativo, tecnológico y de cumplimiento. Para el análisis
de riesgos, se aplicó ia metodología.,,'qoptadade acuerdo a los lineamientos de la
Función Pública, calificando ~u probabilld,adde ocurrencia del hecho y el impacto
en cada proceso. La OficinadePlaneaclói'l, con el apoyo del Grupo de Calidad,
realiza seguimiento por piocesÓ~,,¡;da' 6m'kses. La Unidad cuenta con treinta y
dos (32) mapas de riesgo actualizados; uno por cada proceso, en la etapa de
valoración cada uno de, los lideres oe proceso junto con los funcionarios de la
dependencia eval6a caCl1l',úno.de ellos y establece los puntos de control para
determinar conforme a la política'adoptada, si se acepta o no el riesgo.. \ ' " ,

'~ "

No obstante, en de;;"ri'olld de la auditoria en la evaluación al componente de
contrataci6n~se detectaron algunas circunstancias que se pueden considerar
como' riEisgo,puesto que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos, como
son': d~ficjen'Cía~en la supervisión y ejecución de los contratos en razón al
desconocimientode sus obligaciones debido a la falta de sensibilización por parte
de la Unidad;:sobre las normas y obligaciones que deben cumplir las personas
designadaspara ejercer la supervisión; la concentración de la supervisión de
varios contratos en una sola persona; falta de revisión de las vigencias de las
pólizas, en razón a que existe nesgo por el no cubrimiento de los mismas durante
la vigencia del contrato, falta de planeación al establecer las necesidades de
contratación, documentos resultado de la ejecución de los contratos sin firma,
deficiente defensa técnica en las demandas en contra de la UAECOB y
trasgresión de las normas penales.
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Este componente logró una calificación de 20%, situándose en un Rango Malo y
un Nivel de Riesgo Alto.
3.2.2. Subsistema de Control de Gestión

La entidad cuenta con claros niveles de autoridad y responsabilidad acorde con
los procesos y subprocesos que se ejecutan, lo que penmiteel cumplimiento de los
objetivos y la obtención de los resultados esperados_ .

,/'-.

Este Subsistema se vio afectado por ei fallo de la Procuraduría;:;'"diante- eLcual se
destituyen e inhabilitan al Director, al Jefe de la Oficina JU\idica y_piras dos
funcionarios, por las irregularidades en la celebración de diverSos contratos; así
como, la presunta tipificación de dos conducta!", delictivas por" 'parte de esos
mismos funcionarios y de otra parte, la def!ciencia en la .d~fensatécnica en
relación con los procesos en los que la entidad es parte'demandada.

, ' ..••••••,-

Este Subsistema obtuvo una calificación de 34%, situándóse en un Rango Malo y
un Nivel de Riesgo Alto_

/",

3.2.2. 1 Componente Actividades de CO,ntrol
/" . "

Con relación a los indicadores; la ,entidad consolidó una bateria de 103
indicadores asociados al mapa d~.prciqe'so y a cada una de las caracterizaciones,
en cumplimiento a lo establecido en ia-nonmaTécnica de Calidad, su evaluación,.
puede ser mensuaJ;.trim~str.alo semestral y varia de acuerdo al tipo de indicador., '.'

'\ "

Con la aplicación, de los 'programas de auditoría, en especial el Campante
Evaluación a la Cóntratación,en los procesos: precontractual, contractual y post
contractu~l,se detecto,']a, ir1'suficiencia de controles por parte de los supervisores
frente al cUll)plimiento de las obligaciones de los contratistas y al clausulado de ios
mism6~,así cQmo a la vigencia de las pólizas una vez se da inicio a los contratos,
en razón ....a que existe riesgo por el no cubrimiento de los mismas durante la
vigencia de"los contratos, concentración de la supervisión de varios contratos en
una sola persona, falta de planeación al establecer las necesidades de
contratación y trasgresión de las normas penales y deficiencias en la defensa
judicial de las demandas de la UAECOB, tal y como fue expresado en el
Componente de Administración del Riesgo.

3_ 2_ 2_ 1_ 1. Hallazgo Administrativo
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En la evaluación a los contratos seleccionados en la muestra, se evidencló que
existe concentración para la supervisiónde los contratos en pocos funcionarios de
la entidad; así mismo, algunos no cuentan con la idoneidad para realizar esta
labor. Incumpliendo lo establecido en los literales b), c), d) y f) dei artículo 2° de la
Ley 87 de 1993. Ocasionado por que no existe una efectiva planeación,
seguimiento y control en la designación de los supervisores, lo que trae como
consecuencia un inadecuado manejo de los riesgos en el control, seguimiento y
verificación, al momento de la designación de los supervisores.

Valoración de la respuesta: No se acepta la respuesta dada p"r la entidad en
razón a que las observaciones correspondientes al Componente de Integralidad
Contratación corroboran las falencias y falta de controles por las personas que
realizan la supervisión de los contratos, por lo t81)tO esta observación deberá ser
incluida en el Plan de Mejoramiento a suscribirsecón la Contralorfa.'

,
Este componente logró una calificación de 20%, situándose en un Rango Malo y
un Nivel de Riesgo Alto.

3.2.2.2 Componente Información

Este componente se constituye en fuente de insumos y generación de productos
para los procesos de la Unídad, la ciudadania y otras entidades como la Secretaria
de Gobierno, La Alcaldía'Mayor y FOPAE. Es primordial en la toma de decisiones
por parte de la Aita Dirección.

Durante la vigencia 2011,se implementó el Sistema de Gestión Documental
INFODOC y se continúa con la puesta en marcha del Sistema de información
Misional.

En lo relacionado con el Fondo Documental Acumulado, las fichas de valoración
documentai fueron aprobadas por el Comité de archivo y por el Archivo de Bogotá.
De otro' lado, se optó por cambiar la metodologia en los talleres de
acompañamiento a las dependencias y estaciones, del archivo de gestión,
teniendo en cuenta que se detectó que algunas dependencias cuentan con
archivos voluminosos. En el 2011, se aprobó por parte de la Subdirección de
Gestión Corporativa, la primera versión del Programa de Gestión Documental de
la Unidad, que próximamente quedará en la ruta de la calidad.

3.2.2.2.1. Hallazgo Administrativo
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Al revisar las carpetas contentivas de los contratos seleccionados en la muestra,
se evidenció que en las mismas no reposa toda la documentación de los procesos
precontractuales y contractuales, que dan cuenta de la efectividad de la ejecución
y cumplimiento de los mismos, incumpliendo lo estabiecido en ios literales d), e) y
f) del articulo 2' de la Ley 87 de 1993, ocasionado por deficiencias en los controles
establecidos en cada una de las dependencias que intervienen tanto en los
procesos contractuales como de los archivos y trae como consecuencia que se
pueden generar riesgos que no penniten la conservación "d!3", la memoria
institucional, la cual redunda en la adecuada toma de decisiones, ¡jU9ual que no

\.~ , ,
permiten el seguimiento del desarrollo de ios procesos ~ntract~~I~s_."",,~./)

. o'' \\/ o, .•.••••••.-

Valoración de la Respuesta: La UAECOB aceptó la observación-por-lo tanto la
misma debe ser incluida en el Plan de Mejoramiento a su~cribirse con la
Contraloria. /. ~ >'-..~ 00 00 ~_ • \.'

.. ::\' ."Este componente logró una calificación de 30%, situándose en un Rango Maio y
un Nivel de Riesgo Alto, /l' ',)
3.2.2.3 Componente Comunicaciónpúi;f;ca/) ,.

: ". .

El componente apoya la interacción' .en'!re 'lecomunidad y la organización,
buscando un mejor acercamiento, dada la misión y prestación del servicio que
realiza para permitir u9a' m,ejor democratización de la Administración Pública,
conforme a lo dispuesto en el'articulo 32 de la ley 489 de 1998.

,',/ :".
"~o " , .0 .. , .•.•..•

En su cumplimiento se convoca a"las veedurías ciudadanas y a la Personería de
Bogotá, en el acompañamiento'de las contrataciones y se participa en la rendición/ - .
de cuentas que convoca la Secretana General de la Alcaldia Mayor.

.. /' './

El área de comunicaciones y prensa, consolida, atiende y maneja toda la
infomíación sobre.temas de comunicación conforme al Decreto 516 de 2009,
derogado por el articulo 6 Decreto Distntal 052 de 2012:por el cual se adopta el
Manual de Dirección Estratégico para las Comunicaciones del Distrito Capital a nNel
interno' .y. extemon

, además, de verificar y avalar sobre el material de
comunicaciones que se requiera en el fortalecimiento y posicionamiento de la
Unidad, frente a audiencias públicas y medios de comunicación.

Dentro de las acciones realizadas durante la vigencia 2011, están la Publicación
del libro "116 años Salvando Vidas, historia del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotán,

la realización de eventos de gran impacto, como ia inauguración de la Estación de
bomberos Bicentenano de la Independencia, el 24 de enero de 2011 y eill
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Congreso Internacional de Bomberos, realizado los dias 29 y 30 de noviembre y 1
de diciembre de 2011.

Este componente logró una calificación de 50%, situándose en un Rango Malo y
un Nivel de Riesgo Alto.

3.2.3. Subsistema de Controi de evaluación

Permite valorar la efectividad del Sistema de Control Interno en la entidad, los
resultados de la gestión en una vigencia, la ejecución de los programas y
proyectos, así como las acciones de mejoramiento.

La Unidad cuenta con mecanismos propios de evaluación y seguimiento, entre
estos, auditorias adelantadas por Control Interno y las realizadas al Sistema
Integrado de Gestión, Comités Directivos y de Control Interno y el seguimiento
periódico al cumplimiento de las metas por áreas.

Este Subsistema obtuvo una calificación de 62%, situ¡3ndose en un Rango Regular
y un Nivel de Riesgo Mediano.

3.2.3.1. Componente Evaluación

Este componente permite medir la efectividad de los controles en los procesos que
se desarrollan y en los resultados de la gestión, además de determinar la calidad y
efectividad de los controles internos para emprender las acciones necesarias de
mejoramiento.

Se evidenció como punto de control para el seguimiento a los procesos, que los
lideres han eiaborando planes de mejoramiento, para las acciones resultado de la
evaluación, tanto de los entes de control externo como las realizadas por la
Unidad.

Este componente iogró una calificación de 40%, situándose en un Rango Malo y
un Nivel de Riesgo Alto.

3.2.3.2. Componente Evaluación Independiente

La Unidad cuenta con un Plan de Auditorías Anual, elaborado por la Coordinación
de Control Interno. En el año 2008, se realizó la primera auditoría al Sistema de
Gestión de Calidad, la segunda realizada en el año 2009 y la tercera en los meses
de abril y mayo de 2011, esta última ya de forma integrada MECI-CALlDAD. Estos
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hallazgos fueron el insumo principal para establecer los planes de mejoramiento
de la entidad.

Se evidenció que otro elemento utilizado en el proceso de la autoevaluación
independiente, es ia Auditarla Interna, en la que se analizan ias debilidades, las
fortalezas del control, asl como el desvío de las metas y objetivos trazados, la
Oficina de Control Interno efectuó visitas durante la vigenci~.,2011 y realizó
auditorías a: El proyecto Reducción de la vulnerabilidad Fiscal del Distrito ante
desastres naturales, cofinanciado con el préstamo BIRF-7365-CO; ',,1 proceso de
contratación; ai proceso contable; al Sistema Integrado de Gestión (Subsistemas
MECi y Gestión de la Calidad; al Sistema de Gestióh.en Seguridad',y Salud
Ocupacional, al proceso de servicio al ciudadano y-a.,participación ciudadana y
Control Social; resultado de las cuales se formularon acCibnes correctivas que se
encuentran registradas en la herramienta Plan de Mejo'ramTent6, para su posterior
seguimiento. / ."" " '.

'" /"". /

No obstante, la entidad ha diseñado diferentes mecanismos para el óptimo
funcionamiento del Sistema de Control I.nterno,a lol(lrgo del presente informe se
identificaron algunas observacjope,~,' "cuya causa- fundamental, es la no
aplicabilidad de los preceptos de la~ey 87 de 1993.

,... -'-". ".... -~'.

Este componente logró una caJ,ific~,cl9rJ:\de;9t?%, situándose en un Rango Regular
y un Nivel de Riesgo Mediano. \:::-, ~.'\

, . '. "".
3.2.3.3, Compone"tes Ritmes de.Mejofamiento

'. " '

Para los Planes ,de Mejoramiento Institucional, la Unidad dispone de una
' •.

herramienta de inforrDación y control de todos los planes de mejoramiento
firmados ,con los. entes .de/control, como la Contraloría de Bogotá, la Veeduría
Distrita! y'lo$' resultados de las visitas efectuadas por Control Interno y Calidad de
la Unidad:- ..•.....

""," . -; '.

Cabe señalar que el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá,
por la UACEc;OB en la vigencia 2010, incluye un total de treinta y siete (37)
hallazgos con setenta y ocho (78) acciones correctivas, de las cuales
corresponden: ocho (8) hallazgos con veintiocho (28) acciones correctivas a la
Auditarla Regular de la vigencia 2009; diez (10) hallazgos con diecisiete (17)
acciones correctivas de las Auditorias Abreviadas contratos 321 de 2009 y 314 de
2008 y diecinueve (19) hallazgos con treinta y tres (33) acciones correctivas de la
Auditoría Regular a la vigencia 2010, Se cumplieron totalmente, treinta y cinco (35)
hallazgos con setenta y seis (76) acciones las cuales se cerraron; continúan en
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ejecución, por cuanto la entidad aún cuenta con términos para su cumplimiento, la
actividad 2 del hallazgo 2.3.1., con fecha vencimiento 15 de mayo de 2012 y el
hallazgo 2.3.6., con fecha de vencimiento el15 de diciembre de 2012. Vale anotar
que la actividad 1 del hallazgo 2.3.1. y la del 3.6.6.,las acciones correctivas
tuvieron un cumplimiento fuera de término.

Con este comportamiento y teniendo en cuenta la metodologia para establecer el
grado de avance y cumplimiento de las acciones, según el anexo 2 de la
Resolución Reglamentaria 007 de 2011, de la Contraloría de Bogotá,' presentó un
nivel de cumplimiento del 1.94. \....,

.~ '." "-
Si bien es cierto que en la entidad no ha suscrito ~anes ~(mejOramiento.•.. ",
individual, en los planes de mejoramiento suscrito por;procesp:s, se identifican los
responsables del cumplimiento de las acciones ..pa(a,' poqer .evidenciar el
mejoramiento continuo, que se da fundam"érítalmente....por la evaluación del
desempeño y los acuerdos de gestión. . /) ""

. .""- •••.

Este componente logró una calificación de 82%, situándose en un Rango Bueno y
un Nivel de Riesgo Bajo. /...... '\'." ~_.... )

'. "\'0.:: . '
De acuerdo con lo anterior, s~ presenta la tabla de agregación de resultados de la
evaluación al Sistema de Contronnterno asi:

. "'\CU~¡¡R~S
TABLA DE AGREGACiÓN DE RESULTADOS

EI1ALUACION ALSISTEMA DE CONTROL INTERNO,..
. "''"' .SUBSISTEMAS I COMPONE~TES"'

.1 -", '", ~ "

SUBSISTEMA DECONTROL,ESTRATEGICO
Componente Ambiente de Control
Componente Direccionamiento Estratégico
ComponénteAdministración del Riesgo
SUBSISTEMA COllitROL DEGESTIÓN
Componente Actividades de Control
Componente Información
Componente Comunicación Pública
SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACiÓN
Componente Autoevaluación
Componente Evaluación Independiente
Componente Planes de Mejoramiento

CALIFICACIÓN

32

PORCENTAJE

47
60
60
20
33
20
30
SO
63
40
66
82
48

RANGO

MALO
REGULAR
REGULAR
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO

REGULAR
MALO
BUENO
BUENO
MALO

NIVEL DE
RIESGO

ALTO
MEDIANO
MEDIANO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

MEDIANO
ALTO
BAJO
BAJO
ALTO
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Fuente: Cuestionarios aplicados a las áreas seleccionados y resultados de los programas de auditoria desarrollados por el
equipo auditor.

3.3. EVALUACiÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y DEL BALANCE SOCIAL.

3.3.1. Plan de Desarrollo.

Para la vigencia 2011, la UAECOB, destinó para la Inversión un presupuesto de
$39.776 millones, el cual presentó modificaciones por $1.639 millones, quedando
un presupuesto disponible de $38.137 millones. La Unidad, ejecutó un proyecto de
inversión del Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva para Vivir Mejor", al cual se
destinaron $32.000 millones. El proyecto es coherente con los propósitos del Plan
de Desarrollo y a su vez con los objetivos contenidos en el Plan Estratégico
Institucional.

La gestión de la Unidad, frente al cumplimiento del Plan de Desarrollo "Bogotá
Positiva", se circunscribe en el Objetivo Estructurante "Derecho a la Ciudad" y en el
programa "Bogotá Responsable ante el Riesgo y las Emergencias".

El porcentaje de ejecución del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva por parte de la
Unidad para la vigencia 2011, fue del 99.49%; no obstante, el porcentaje de giros
fue del 75.83% y el Proyecto de Inversión "Modernización Cuerpo Oficial de
Bomberos", código 0412, presentó un porcentaje de ejecución del 99.50% y los
giros el 71.39%.

En el cuadro No. 6 se detalla el presupuesto de la inversión directa asignado a la
UAECOBB, para la vigencia 2011.

CUADRO 6
PRESUPUESTO PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ POSITIVA

VIGENCIA 2011
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA

IMillones de Pesos)
CONCEPTO PPTO MODIFIC. PPTO PPTO % GIROS %

INICIAL DISPONIB. EJECUT. EJEC GIROS
INVERSICN 39.776.0 -1.639.0 38.137.0 37.941.2 99.49 28.920.5 75.83
lNVERSION 32.000.0 O 32.000.0 31.841.5 99.50 22.844.3 71.39
DIRECTA
BOGOTA POSITIVA 32.000.0 O 32.000.0 31.841.5 99.50 22.844.3 71.39
PARA VIVIR MEJOR
02 DERECHO A LA 32.000.0 O 32.000.0 31.841.5 99.50 22.844.3 71.39
CIUDAD
31 BOGO!A 32.000.0 O 32.000.0 31.841.5 99.50 22.844.3 71.39
RESPONSABLE
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CONCEPTO PPTO MODIFIC. PPTO PPTO % GIROS %
INICIAL OISPONIB. EJECUT. EJEC GIROS

ANTE El RIESGOY
LAS EMERGENCIAS

Fuente: EjecuCIón de Gastos e lnv~t6n a 31 de dldembre de 201' Unidad Administrativa Espedal Cuerpo Oficlal de
Bomberos de 8ogoté (UAECOBB)
Para efectos de la auditoria, se evaluó el proyecto de inversión 412 "Modernización
Cuerpo Oficial de Bomberos", atendiendo a su importancia en términos de la
población beneficiada y al monto disponible para su ejecución, .el presupuesto
disponible para su ejecución, corresponde al 83.9% de )~ lnve.rsión para la
vigencia 2011. \ ".

\'\ '-"".
La evaluación adelantada por este organismo de control al mEinciónado- proyecto
de inversión, implicó la verificación al cumplimiento-de las miltas en términos
presupuestaies y fisicos, a partir de la contratación,suscrita durante.la vigencia y la
identificación de las fuentes de financiamiento; la oPortunidad y veracidad de la
rendición de los informes que dan cuenta de la ejecucl6n del proyecto a cargo de
la entidad y la constatación de la existen9ia y apiicación de,mecanismos de control
que aseguren el cumplimiento de los qbjetivos del proyecto, entre otros.

'. '. /
Proyecto 0412 - Modernización Cuerpo,l:)ficial de Bomberos,

-'o/
Con la ejecución de este proyecto de inversión se busca fortalecer y modernizar a
la UAECOB, como primer.respondiente en las situaciones de emergencia que se
presenten en la ciudad,/como- responsable de la gestión integral del riesgo contra
incendios, respuesta a incidehtes con materiales peligrosos, búsqueda y rescate
en: Estructuras colapsadas,.,. vehicular, en zanjas, en altura, en media montaña;
para lo que se requiere coritai20n los recursos, humanos, técnicos, tecnológicos y
financieros pafa desarrollar las actividades programadas en las metas propuestas;
siendo el .fin .garantizar la prestación del servicio púbiico esencial de bomberos a
los habitantes de'Sogotá, bajo estándares de caiidad y oportunidad.

-"'~ ~
Los recursos asignados a este proyecto durante la vigencia 2011, tuvieron el
siguiente comportamiento:

'~'--

Inicial
Modificaciones
Dis nible

CONCEPTO
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CONCEPTO VALOR
Comnromisos 31.841.5
Giros 22.844.3
Porcenta'e de Ejecución 99.50
Porcenta"e de Giros 71.39
Presuouesto sin Eiecutar 158.5
Reservas 6.120.0
Reservas Comorometidas 6.089.0
Reservas Giradas 6.065.5
Porcenta"e de eiecución de Reservas 99.49
Porcenta'e de Giros de Reservas 99.11
Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversión 2011. Presupuesto
UAECOBB.

_. ]

.•...~/

,.... . 0"""",,,
El porcentaje de ejecución al cierre de la vigencia 2011;. con respecto al
presupuesto disponible del proyecto, fue del 9~.50%; no obstante>la ejecución real
de estos recursos correspondió al 71.39%, quedando en reservas el 28.11 'lo.

'\,/> '
Las metas por medio de las cuales sétdio ejécución al proyecto de inversión
durante la vigencia 2011, fueron: \ ( , .

. ' )
1. Construcción de cuatro (4) estaciones de bomberos y un (1) comando y sala

de crisis (incluye interventoría). ">. .
2. Garantizar 100% la adecuación física de la infraestructura de las estaciones

actuales y/o en obra~comando y sala de crisis y centro académico para la
adquisición de lotes,' reali?8ción de estudios y diseños (íncíuye interventoria), y
demás acciones requeñdas.:'en "'la planeación y ejecución de actividades'. ,
durante en proceso de modernización.

3. Dotar 100% de equipos;':::máquinas, vehículos, herramientas y demás
elementós necesarios para la atención segura y con calidad de emergencias
atendidas'por.lá UAECOB.

4. Garantizar 100% la operación para la gestión integral del riesgo contra
incendios y demás emergencias conexas que atiende la UAECOB.

5. Capacitar y entrenar 100% de los servidores púbiicos de la UAECOB, en
tem,a,sde prevención y atención de incendios y demás emergencias conexas.

...., CUADRO 8
PRESUPUESTO POR METAS

PROYECTO DE INVERSiÓN 412
MODERNIZACiÓN CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

(Millones de Pesos
META PROGRAMADO EJECUTADO PORCENTAJE

EJECUCION
~~slrucci6n de cualro (4) estaciones de bomberos y un 8.473 8.473 100
1 comando v sala de crisis.
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META PROGRAMADO EJECUTADO PORCENTAJE
EJECUCION

Garantizar 100% la adecuación física de la infraestructura 251 251 100
de las estaciones actuales y/o en obra.
Dotar 100% de equipos, máquinas, vehículos, 9.741 9.645 99.01
herramientas y demás elementos necesarios poca

"atención segura y con calidad de emergencias atendidas
Dar la UAECOB.
Garantizar 100% \a operación para la gestión integral del 13.145 13.083 99.52
riesgo contra incendios y demás emergencias conexas

<'-.Que atiende)a UAECOB.
Capacitar y entrenar 100% de los servidores públicos de 390 390 100
la UAECOB en temas de prevención y atención de ~~,incendios y demás emergencias conexas, " ~.

TOTAL 32.000 ~ 31.842 " \..99.50
Fuente: Contratación por Melas y ActiVidades vigenCIa 2011 UAECOB : '",_,_~ . -'., __

De lo anterior, se pudo determinar que la mayoría de 'Iqs.-recurs:osse ejecutaron en
las metas: "Garantizar 100% la operación para la gésti6;r~i¡Jtegra¡"del riesgo contra
incendios y demás emergencias conexas glie' atiende",'/a,.•...UAÉCOB", con el
41.09%;"Dotar 100% de equipos, máquinas, veh/cUlos",herramientasy demás elementos
necesarios para la atención segura y con calidad':.ae-emergencias atendidas por la
UAECOB", con el 30.29 y la "Construcción de cuatro"-(4Jestaciones de bomberos y un
(1) comando y sala de crisis", con ..el 26.61 % Y ~Ias otras dos metas, les
correspondió el 1.22% y el 0.79%.\~a anteripr distribución es consistente con los
componentes definidos para eLproyecto en la Ficha EBI-D./ ">". 'l.", "',

,'" "":'--' " . ".META 1: Construcción' de cl(atró (4) estaciones de bomberos y un (1)
comando y sala de crisis (incluye')nterventoría).

" '- ,

Para la ejecución 'de esta .meta fueron asignados para la vigencia 2011, $8.473
millones. / .,,~ ".;;,

/ , \.
Esta meta planteab'a ,.la _c6nstrucción y puesta en funcionamiento de cuatro
estaciones, que/ cumpiieran con los requerimientos del Plan Maestro de
Equipamientos de Seguridad, Defensa y Justicia, estas estaciones fueron:~. .....

• Localidad Kennedy (Estación Kennedy - Tipo B): Reconstrucción total en el
mismo lote:

• Localidad Fontibón (Estación Fontibón - Tipo A): Relocalización (construcción
total en otro lugar de la localidad).

• Localidad San Cristóbal (Estación Bellavista - Tipo A): Relocalización
(construcción total en otro lugar de la localidad).

• Localidad Usaquén (Estación Calle 106 - Tipo A): Construcción de una nueva
estación en la UPZ Santa Bárbara.
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Adicionalmente, esta meta planteaba la construcción y puesta en funcionamiento
del Comando de Bomberos y del Edifico de Crisis Distrita!.

En junio de 2011, se terminó y entregó en funcionamiento la Estación de Kennedy;
a diciembre 31 de 2011, el Comando de Bomberos y Edificio de Crisis Distrital,
estaba en ejecución; y a diciembre 31 de 2011, se terminaron ios contratos de
estudios y diseños para la construcción de ia Estación de Bomberos de Fontibón,
los que fueron liquidados el15 de junio de 2010.

La meta Plan, no se pudo cumplir en su totalidad en razón a que en la vigencia
2012, se termina el Plan de Desarrollo ya 31 de diciembre de 2011, se encuentra
en operación una de las unidades previstas (Estación de Bomberos de Kennedy),
se ha avanzado en la construcción del Comando de Bomberos y Edificio de Crisis
Distrital, y se espera dar inicio a la construcción de la Estación de Bomberos de
Fontibón, durante la vigencia 2012, en razón a que fueron asignados $7.500
millones.

En lo que tiene que ver con la Estación Bellavlsta,(Localidad San Cristóbal), la
Unidad cuenta con el lote, los estudios y diseños y la licencia de urbanismo
aprobada y para la Estación Calle 106 (Localidad de Usaquén), no se realizaron
gestiones para la adquisición del lote, puesto que no ha sido identificado.

Durante la vigencia 2011, esta meta se desarrolló a través de la suscripción de
nueve (9) adiciones a contratos, por valor de $8.473 millones y de dos (2)
actividades; 1) Realizar las actividades requeridas para la adjudicación de la
construcción de la estación de Kennedy y de la interventoría, adiciones por valor
de $803.5 millones y 2) Realizar las actividades requeridas para la adjudicación de
la construcción del comando y sala de crisis y de la interventoría, adiciones por
valor de $7.669.3 millones.

Del total de contratación suscrita para el desarrollo de las cinco (5) metas, que fue
de $31.842 millones, el valor de esta meta; es decir, $8.473 millones, equivaldría
al 26,61 % del valor total de los contratos suscritos para todas las metas.

Una vez realizado el cruce entre las adiciones a los contratos suscritos para la
ejecución de esta meta y la ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2011, la
ejecución real de esta meta fue del 77.1%.

META 2: Dotar 100% de equipos, máquinas, vehiculos, herramientas y demás
elementos necesarios para la atención segura y con calidad de emergencias
atendidas por la UAECOB.

37
www.contraloriabogQta.gov.co

Cra. 32A No. 26A - 10
PBX 3358888

http://www.contraloriabogQta.gov.co


G
CONTRALORÍA
m BOGOTÁ. n.e.
-

"Por un control fiscal efectivo y transparente"

En desarrollo de esta meta del Plan de Desarrollo, la UAECOB, adquirió
veinticuatro (24) vehiculos especializados, como máquinas extintoras 4x4, de 500
galones y 4x2 de 1000 galones, carro tanques de 3500 galones, camiones grúa
con contenedor, máquina liquidas inflamables, máquina plataforma, interfase y
camión 350.

Para la ejecución de esta meta, fueron asignados $9.741 millones para la vigencia
2011, de los cuales se suscribieron contratos por valor de-$9.645 millones es,, . "-
decir el 99.01%. \'\"'~'" . /

\, '\ " ....•.,
\.'. / .

Durante la vigencia 2011, esta meta se desarrolló a través de lasuscripción de
treinta y siete (37) contratos y ocho (8) adiciones por valor'de $9.645.millones y de
seis (6) actividades las cuales se describen a COntl(luaciÓn:1) Adquirir software,
equipos y demás herramientas tecnológicas, de ofimáli~ y de soporte del sistema
de información, se suscribió un contrato por valor de $79.7 millones; 2) Contratar
los servicios, equipo, monitoreo y soporte a la infraestructura funcional de los
canales de voz, plataforma de telefonia VOIP y datos y suministro de equipos
Avantel que operan en la Unidado:se,suscribieron dos (2) contratos por valor de
$151.4 millones; 3) Dotar de element<;>sde protección personal a los bomberos,
para la atención de incendios, incidentes con materiales peligrosos y en

, ......' ,
operaciones especiales de 'bú~qued? y'r~scate, se suscribieron trece (13)
contratos y seis (6) adicióne~<por:..1ialor'de $4.051.5 millones; 4) Dotar de
elementos, muebles, bienes y serViciás' 'a las estaciones de Bomberos, Centro
Académico Oficina de.,Atenciónal'(;¡udadano para contribuir al bienestar del
bombero, se suscribieron'o,dieciséis(16) contratos y dos (2) adiciones por valor de
$1.568.8 millones; p) Dotar,pe equipos especializados para desarrollar actividades
en investigación de incendios, auto revisiones e inspecciones técnicas, se
suscribieron tres (3) Col1tratospor valor de $30.6 millones y 6) Adquirir máquinas
extint9~as'y'~rro tanque para la atención de emergencias, se suscribieron dos (2)
contratos'por vaior de $3.764.6 millones.

'., '. ~<::.,'.
',..... ' .••••••• "-. - "

Deltotal de contratación suscrita para el desarrollo de las cinco (5) metas que fue
de $31.842 millones, el valor ejecutado de esta meta, es decir $9.645 millones,
equivaldria al 30.29%, del valor total de los contratos suscritos para todas las
metas.

Una vez realizado el cruce entre las adiciones a los contratos suscritos para la
ejecución de esta meta y la ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2011, la
ejecución real de esta meta, fue del 59.6%.
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META 3: Garantizar 100% la operación para la gestión integral del riesgo
contra incendios y demás emergencias conexas que atiende la UAECOB.

Teniendo en cuenta que la razón de ser del Cuerpo Oficial de Bomberos es la
protección de la vida, el ambiente y el patrimonio de la gente que habita nuestra
ciudad, ei mayor impacto generado por la administración distrital a diciembre 31 de
2011, a través de la gestión de toda la Unidad Administrativa Especial, se resume
en: el mejoramiento y mantenimiento de los tiempos de respuesta "ara la atención
de emergencias IMER (Incendios, Incidentes con Materiales Peligrosos _
MATPEL, Rescate y Salvamento y Explosiones), los cuales:han disminuido
respecto al año 2007, en un 13,63%, es decir, en 1 minuto" \':A6.segundOS,
manteniéndose el tiempo de respuesta en 8 minutos ,aproximadámentii.-ya que en
promedio las emergencias son atendidas en 8:02 m!nutos, a dicielribre de 2011, lo
cual representa un porcentaje de probabilidad superior de vidas, medio ambiente y
patrimonio salvados. ' '"~~................

CUADRO 9 , ' ~
EMERGENCIAS, PREVENCIONES Y TIEMPOS DE RESPUESTA

( :
Por semestres l. ,-/11' r 11

2010 ' '-'.2Ó10 2011 2011
Emergencias 6.297 7.061/ . 9.471 10.267
Prevenciones •. 4.466 5.614 7.414 8.038

T~:mpod./~siA 07:28 07:55 08:09 08:02en mmutos ""
Fuente: Subdlr'ecc/ón Opel'8liva UAECOB•....••. / ...••.•., "..,,' - ---<: ,

Para ia ejecución de estamet¡'Jueron asignados $13.145 millones de pesos para
la vigencia 2011, para lo cua'l,c'se suscribieron contratos por valor de $13.083
millones, es-~ecir, ei 99.52%.

Durante la vigencia 2011, esta meta se desarrolló a través de la suscripción de
doscientos sesenta y dos (262) contratos, cincuenta y siete (57) adiciones y cinco
(5¡'.resoluciones de viáticos por valor de $13.075 millones y de doce (12)
actividades, las cuales se describen a continuación: 1) Adquirir el ambiente de
desarrollo- necesario para la implementación y ajustes del sistema de información
administratívo (Licenciamiento de Herramientas de Desarrollo de Oracle - SI
CAPITAL), Se suscribieron tres (3) contratos y una (1) adición por valor de $572.7
millones; 2) Adquirir software, equipos y demás herramientas tecnológicas, de
ofimática y de soporte del sistema de información, se suscribió un (1) contrato por
valor de $28.9 millones; 3) Contratar los servicios, equipo, monitoreo y soporte a la
infraestructura funcional de los canales de voz, plataforma de telefonia VOIP y
datos y suministro de equipos avantel, que operan en la Unidad, se suscribieron
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tres (3) contratos y una (1) adición por valor de $540.8 millones; 4) Desarrollar las
actividades y herramientas para la comunicación interna y externa de la UAECOB,
se suscribieron dos (2) contratos por valor de $17.5 millones; 5) Dotar al programa
canino, de elementos, guias de entrenamiento y garantizar los servicios requeridos
para el desarrollo del programa, se suscribieron dos (2) contratos por valor de $37
millones; 6) Garantizar el soporte logistico en la atención de emergencias a los
bomberos de la UAECOB, se suscribieron cuatro (4) contratos, dos (2) adiciones y
cinco (5) resoluciones de viáticos por valor de $584.9millones;\'7)"Garantizar el
suministro de combustibles para el parque automotor y ,equJpo''menor de la
UAECOB, se suscribió un (1) contrato y dos (2) adiciones."por.valtí".de':$800
miilones; 8) Mantenimiento preventivo y correctivo del parque\luto'rñotoi.y de los
equipos y herramientas de ia UAECOB, se suscribieron ocho (B)'écintralos y tres
(3) adiciones por valor de $1.654.6 millones; 9) P,restaciónde sE1,yiciostécnicos,
profesionales, consultoría y asesoría técnica y especializada y estudios requeridos
en el fortalecimiento del COBB, se suscribieron'ctbscientos veintisiete (227),. .
contratos y cuarenta y cuatro (44) adiciones por valor'd!, $7.752.2 millones; 10)
Realizar acciones de prevención ambiental del parque automotor, (revisión técnico
mecánica, lavado de vehiculo y demá'; actividades de protección al ambiente), se
suscribieron tres (3) contratos por. ~aJor/de $46.3 millones; 11) Realizar el
monitoreo y soporte a la infraestructura Y"8 las....comunicaciones. soporte a las
operaciones de brigadas forestales y derilás'ern~rgencias, se suscribieron seis (6)
contratos y tres (3) adiciones pOr-.valorde $937.2 millones y 12) Realizar las
actividades necesarias qu~:COntribúyana la 'implementación del SIG, orientadas a
procesos de Certificac(ólÍ,y Acreditación, se suscribieron tres (3) contratos por
valor de $102.5 millones."'~~":>~
Del total de contratación suscrita"para el desarrollo de las cinco (5) metas que fue
de $31.842óÍiilones, el valor ejecutado de esta meta, es decir $13.083 miilones,
equivaldría al,,4~A9%del valor total de los contratos suscritos para todas ias
metas. .~,
.' ~

Un"avez realizado el cruce entre las adiciones a los contratos suscritos para la
ejecución de esta meta y la ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2011, la
ejecuci"i;Teal de esta meta fue del 74.4%.

"-.\
META 4: Capacitar y entrenar 100% de los servidores públicos de la
UAECOB en temas de prevención y atención de incendios y demás
e~ergenciasconexas.

Mediante los programas de prevención "Club Cobbito" y "Bomberitos", se ha
logrado llegar a la población infantil, la unidad viene adelantando cada 6 meses un
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curso de capacitación "bomberltos" dirigido a este grupo objetivo donde los niños
aprenden a conocer a los bomberos, como prevenir situaciones de emergencia y
como actuar en caso de que una ocurra.

Durante el 2011, se logró la creación de 236 cargos, en procura de disminuir el
déficit de personal para la atención de incendios.

Para la ejecución de esta meta fueron asignados $390 millones~ara la vigencia
2011, de los cuales se suscribieron contratos por valor de $390 millories, es decir,
el 100%. __ ~ , . /'

~ \/,
Durante la vigencia 2011, esta meta se desarrolló 8"través .de\ la suscripción de, "

cuatro (4) contratos, tres (3) adiciones y veintisiete (:27:)'.resoluclones de viáticos
por valor de $390 millones y de dos (2) actiyidádes las "cuales ¡se describen a
continuación: 1) Capacitación continuada y.' reentrenamiento al personal de
Bomberos de la UAECOB, se suscribieron dó"s,(2)/contratos,'dos (2) adiciones y
veintisiete (27) resoluciones de viáticos por valor de $110,9 millones y 2)- ,Desarrollar las actividades y herramientas para la c"omunicacián interna y externa,
de la UAECOB, se suscribieron dos,(Z)corítratos y'una (1) adición por valor de

$279.6 millones. "' /> _'~ / ,
Del total de contrataclon suscntapar~l de,sarrollo de las CinCO(5) metas que fue
de $31.842 millones, el valor ejecufildode'esta meta, es decir, $390 millones,
equivaldria al 1.22% del valor totaí(j~ ios Contratos suscritos para todas las metas.

-. .•.•..• -.'./

Una vez realizadó el cru~eentre las adiciones a los contratos suscritos para la
ejecución de esta meta y ¡,,'ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2011, la
ejecución reái de esta.meta fue del 96.7%.

~,.// > J,"

META 5: Garantizar 100% la adecuación física de la infraestructura de las
estaciones actuales.,y/o en obra.

'-: " .
Para"'lq ejecución de esta meta fueron asignados $251 millones, para la vigencia
2011, con los cuales se suscribieron contratos por valor de $251 miilones, es
decir, el 100% del presupuesto.

Durante la vigencia 2011, esta meta se desarrolló a través de la suscripción de
tres (3) contratos y dos (2) adiciones por valor de $251 millones y de una (1)
actividad que son acciones de recuperación urbanística y ambiental de las
estaciones y demás actividades que se requieran.
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Del total de contratación suscrita para el desarrollo de las cinco (5) metas que fue
de $31.842 millones, el valor ejecutado de esta meta, es decir, $251 millones,
equivaldría al 0.79% del valor total de los contratos suscritos para todas las metas.

Una vez realizado el cruce entre las adiciones a los contratos suscritos para la
ejecución de esta meta y la ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2011, la
ejecución real de esta meta, fue dei 48.1%. _

- "'''-
En conclusión, durante la vigencia 2011 la ejecución del Proyecto dci1hversión 412
"Modernizaci6n del Cuerpo Oficial de Bomberos", se realizó a través de"cinéb (5)
metas y veintidós (22) actividades, con un presupuesto iniCialde $32.000'millones,
de los cuales se ejecutaron $31.834 millones equivalentes~1 99.48%. Para el
desarrollo de las metas se suscribieron trescientos seis:(306) contratos y setenta y
nueve (79) adiciones a contratos de la vigencia y -<te--vlg.hcias anteriores;
igualmente, se emitieron treinta y dos (32) l~soluclones para pago de viáticos.
Teniendo en cuenta el cruce entre contratacion, m-etas,' actividades y ejecución
presupuestal, se determinó que la Meta 1: GaránÍizar 100% la operación para la
gestión integral del riesgo contra inCéndios y demás emergencias conexas que
atiende la UAECOB, presentó una,ejecución real del 74.4%. La Meta 2: Adelantar
100% un programa de capacitaci~h~~yentrenamiento al bombero y formación
ciudadana, presentó una ejecución real-del 96.7%. La Meta 3: Adelantar 100% un
programa de dotación para el-séNicio'de 'bomberos de la UAECOB, presentó una
ejecución real del 59.6%. La -M"ta-4'-Construir 4 estaciones de bomberos, 1
comando y sala de crisis.(incluye -;htervehtoría), presentó una ejecución real del
77.1% y la Meta 5.>Garantizar100%---únprograma para la adecuación física de la
infraestructura, presentó~una ejecución real del 48,1%. Teniendo en cuenta lo
anterior la ejecución.real de(-proyectoa diciembre 31 de 2011, fue del 71,18%.

"' •••. . ,

3.3.1.1.H~/~Z90Ad;';;nist"ftivo
- ,'" .. "

La UAECOB, Rara la vigencia 2011, en la formulación del proyecto de inversión
412 "Modef1}izaci6nCuerpo Oficial de Bomberos", y de acuerdo con el Plan de Acción
de la entidaa, planteó la realización de cinco (5) metas para ser desarrolladas en
el marco del Plan de Desarrollo 2008-2012 "Bogottl Positiva: para vivir mejor".

El Ente de Control estableció, que las metas programadas para la vigencia 2011,
tuvieron una ejecución real del 71,18%, debido a que existen contratos suscritos
en esta vigencia, que terminan su ejecución en la vigencia 2012, situación que
hace inferir el incumplimiento de las metas.
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Esta situación devela, que no se contempló lo regulado en el articulo 3', literales k)
y 1) de la Ley 152 de 1994, y el articulo 2' literales a) y b) Y articulo 4 literal e) de la
Ley 87 de 1993, articulo 8' de la Ley 42 de 1993, literales c), d), f) Y g), del articulo
3' del Acuerdo del Concejo Distrital NO.12 del 9 de septiembre de 1994 y
parágrafo 1 del articuio 7' y articulo 13 del Decreto 449 de 1999.

Aspectos, que son generados por la falta de planeación y controles efectivos e
incumplimiento de ias obligaciones de ios Gerentes de los Proyectos y demás
servidores públicos, situaciones que no permiten realizar una óptima ejecución
física de Jos proyectos de inversión, y trae como consecuencia que se crean
riesgos que repercuten en la eficiencia, eficacia y efectividad con que la UECOB
invierte sus recursos, así mismo, el incumplimiento de sus objetivos misionales.
Del mismo modo, dificulta el seguimiento de ias metas y objetivos del proyecto y la
presentación de informes que conlleven a procesos de consolidación errados, los
cuales pueden incidir en forma negativa en la toma de ,decisiones.

La situación anteriormente pianteada, denota que la entidad concibe que con la
simple suscripción de los contratos, da cumplimiento de las metas de ios
proyectos de inversión, lo que. incide en forma directa en su ejecución,
repercutiendo en forma negativa ai logro de los objetivos institucionales de la
entidad y en el bienestar de la ciudadania, que son la razón de ser del gasto
público.

Valoración de la respuesta: No se acepta la respuesta dada por la entidad en
razón a que el análisis realizado por el ente de control corresponde solamente a la
vigencia 2011, así mismo, esta evaluación se realizó teniendo en cuenta la
ejecución real de las metas una vez realizado el cruce entre la contratación
suscrita, la ejecución presupuestal, los giros y la materialización del servicio o
producto durante la vigencia 2011, en el sentido de que no solamente con la
suscripción de los contratos se da por cumplida la meta, por consiguiente este
hallazgo deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento a suscribirse con la
Contraloria de Bogotá.

3.3.1.2. Hallazgo Administrativo

Al analizar la formulación del proyecto 412 "Modernización Cuerpo Oficial de
Bomberos", del Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva 2008-2012", se encontraron los
siguientes hechos:

• Los verbos utilizados en los proceso de descripción de las metas, no permiten
determinar en forma clara la acción a realizar, como ocurre con los verbos
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"GARANTIZAR" de las metas Nos. 3 y 5. Es de mencionar, que las metas son el
conjunto de resultados concretos, medibles, realizables y verificables, de tal
manera que no permitan generar duda alguna en su realización, toda vez que
los recursos utilizados son públicos.

o Las metas del proyecto en mención, del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva, no
se pueden evaluar con exactitud, debido a que no es posible determinar su
cuantificación, como en los casos en donde las magnitudes están determinadas
en porcentajes (metas 2, 3 Y 5). Es importante manifestar, que los porcentajes
deben tener un valor de referencia, con el fin de establecer con claridad el
cumplimiento de las actividades y metas. \<: <:..' "'-.. ",'

• En la reformulación del proyecto, no existen razones que just'ifiqueñ-de-manera
detallada los cambios de fondo, como variación de recursos" y metas. Lo, .
anterior a fin de lograr una mejor utilización dehecurso y.así lograr un efectivo
cumplimiento de las metas. Es de entender que -I¿sactuaciones administrativas
públicas deben estar debidamente soportadas. <',. "'.

Las anteriores situaciones, develan que'no se contempló iD 'regulado en el artículo
3° Literales k) y 1) de la Ley 152 de 1994, y ~I articulo 2° Literales a) y b) Y articulo
4° literal e) de la Ley 87 de 1993,artículd'Bo,dela Ley 42 de 1993, Literales c), d), f)
y g) del artículo 3° del Acuerdo del Concejo Distrital NO.12de septiembre 9 de
1994 y parágrafo 1° del artículo 7° y artículo 13:del Decreto 449 de 1999.

Estos aspectos son generados por la falta de planeación y controles efectivos, y el
incumplimiento de las cibligac;iónesde los servidores públicos, situaciones que no
permiten realizar una óptirilá' ejecución física de los proyectos de inversión, lo que
trae como consecuencia que _,se Creen riesgos que repercuten en la eficiencia,
eficacia y efectividad con qué<se invierten los recursos de la UAECOB, y el
incumplimiento de sus objetivos misionales. Asi mismo, se diftcu~a el seguimiento
de las meta~ y objetivos del proyecto y la presentación de informes que conlleven
a procesos de consolidación errados, los cuales pueden incidir en forma negativa
en otras","decisiones.-, .....

"~

Valoración de la -Respuesta: No se acepta la respuesta dada por la entidad y el
ente de -control ratifica el hallazgo el cual deberá ser incluido en el Plan de
Mejoramiento a suscribirse con la Contraloría, por las siguientes razones:

En lo relacionado con los vernos utilizados en algunas metas; la Secretaría
Distrital de Planeación a través del Manual de Procedimientos para la Operación y
Administración del Banco Distrital de Programas y Proyectos de la Administración
Central y Establecimiento Públicos (BDPP-ACEP), estableció los verbos rectores
para el planteamiento de ias metas a fin de que estas sean fácilmente medibles,
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realizables y verificables; en lo relacionado con que no se puede determinar su
cuantificación se reitera que los porcentajes detenninados deben tener un valor de
referencia con el fin de establecer el cumplimiento real y efectivo de las
actividades y metas. Finalmente se pudo establecer que la entidad a pesar de
haber efectuado cambios o variaciones presupuesta les, no suscribió el documento
que pennitiera vislumbrar la refonnulación al proyecto, por cuanto la entidad
realizó cambios de fondo en sus metas, los cuales no fueron soportados en debida
forma en la ejecución del proyecto. Es de entender que las actuaciones de la
administración deben estar debidamente soportadas y sustentas juridicamente a
través de documentos públicos.

3.3.1.3. Hallazgo Administrativo

El proyecto de inversión que ejecuta la UEACOB, dentro del Plan de Desarrollo
"Bogotá Pos;Uva", se está utilizando indistintamente para efectuar los gastos de
funcionamiento de la entidad, como por ejemplo reconocimiento y pago de
viáticos, recargas de extintores, cancelación de combustible, entre otros; lo mismo
sucede con contratistas, que se enc~entranprestando sus servicios en áreas
diferentes a la misional del proyecto.

Es importante dejar en claro, que los proyectos de inversión, no están propuestos
para ejecutar gastos propios de la función de la entidad, es por este motivo que el
gobierno decreta leyes~presupuestales mediante la cual se determinan unos
rubros específicos para sus gastos de funcionamiento, como son los gastos
generales.

Las anteriores situaciones evidencian, que no se contempló lo regulado en los
literales k) y 1)del articulo 3 de la Ley 152 de 1994, y los literales a) y b) del
articulo 2' y literal e del articulo 4' de la Ley 87 de 1993, articulo 8' de la Ley 42
de 1993, Literales c), d), f) y g), del articulo 3' dei Acuerdo del Concejo Distrital
NO.12 de septiembre 9 de 1994 Y parágrafo l' del articuio 7' y artículo 13 del
Decreto 449 de 1999.

Estos aspectos son generados por la falta de planeación y controles efectivos, y el
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, situaciones que no
permiten realizar una óptima ejecución física de los proyectos de inversión, lo que
repercute en la eficiencia, eficacia y efectividad con que se invierten los recursos
la UAECOB y el incumplimiento de sus objetivos misionales; del mismo modo, se
dificulta el seguimiento de las metas y objetivos del proyecto y la presentación de
informes que conlleven a procesos de consolidación errados, los cuales pueden
incidiren forma negativa en otras decisiones.
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Valoración de la respuesta: No se acepta la respuesta dada por la entidad por
las siguientes razones:

En lo relacionado con el reconocimiento y pago de viáticos los cuales son
apropiaciones necesarias para el desarrollo de las actividades administrativas,
técnicas y operativas, y de combustibles que son una apropiación destinada para
la compra de combustible que incluye el gas vehicular, aceites combustibles,
lubricantes tales como grasas, aceite motor, aceite de caja, aceite de transmisión y
aceite hidráulico y llantas que requieran los vehicuios, maquinaria<Y.,equipos
utíiizados por la Administración Distritai, que al ser gastos de funcionamiento,
comprenden los gastos por servicios personales, 'gastos generales y
transferencias de funcionamiento, no se pueden e'Stab}éper.;~Ct?mo un gasto de
inversión como lo ha venido realizando la UAEGOB, co"ntraviniéndolo establecido
en el Decreto 532 del 23 de diciembre de 201Ó'~Por el cual se liquIda el Presupuesto
Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de.BogO!á,"-bistrito Capital, para la
vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el i{ de diciembre de 2011 y se dictan
otras disposiciones, en cumplimiento df!( acuerdo 457 el 21 de diciembre de 2010,
expedido por el Consejo de Bogotá."o''; que",:establece en los sub numerales
3.1.2.01.03, combustibles, lubricantes yll~ri,tas del numeral 3.1.2.01 Adquisición
de Bienes y el sub numeral 3.1.2.02.02 Viátic6s y Gatos de viaje, del numeral
3.1.2.02 Adquisición de Servicios, '3.1.2 Gastos Generales, 3.1 Gastos de
Funcionamiento del articulo 63 del Capiiulo VIII.( .......•

Respecto a las recarga~~<Jé'exti,nt6res, teniendo en cuenta que son gastos
recurrentes y hacen parte deJa misión de ia entidad no se pueden erogar a través
del proyecto de,Ínversión. >..
En cuanto a'los Contratos de Prestación de Servicios, ia UAECOB indistintamente
los ha utilizado. para realizar labores propias del funcionamiento de la entidad
repercutiendo en forma negativa en los preceptos de los proyectos de inversión los
cuales están encaminados a solucionar la problemática socio-económica de la
entidaa en un periodo de tiempo determinado.

"....
Lo descrito, conllevaria a poner en riesgo a la entidad por el incumplimiento de sus
objetivos m'isionales. en razón a que se estarían destinando en forma errónea
recursos de inversión para actividades de funcionamiento.

Por lo expuesto anteriormente, se ratifica la observación y deberá ser incluida en
el Plan de Mejoramiento a suscribirse con la Contraloria de Bogotá.
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3.3.2. Balance Social.

Evaluado el informe de Balance Social presentado la UAECOBB, para la vigencia
2011, se evidenció que el mismo se presentó de conformidad con la Resoluciones
001 de 2007 y 034 de 2009 y de la metodología establecida, en donde se incluye
la reconstrucción del problema con sus causas, efectos y la población afectada, de
igual manera, los instrumentos operativos para la atención de los problemas y los
resultados de transformación de estos.

En el componente Reconstrucción del Problema social, la UAECOBB identificó
como problema social: "Ocurrencia de aproximadamente 82* incidentes diarios de
emergencias por incendios, materiales peligrosos, rescates, emergencias conexas y
actividades de prevención", así mismo en otro aparte identifica "la pérdida de vidas
humanas, daños ambientales y materiales por la ocurrencia de situaciones de
emergencias de origen natural o antrópico no intencionaf', no solo como un problema
social, sino como una consecuencia. De lo anterior, se estableció que la entidad
no tiene claro la identificación del problema, ni los resultados sociales de acuerdo
con la participación y nivel de cumplimiento en la ejecución de las politicas
públicas formuladas por la Adm.inistración Distrital, para la solución de las
problemáticas identificadas en cada uno de los sectores de la ciudad, se lleven a
cabo. De igual manera, para el ente de control, no es una herramienta de control
que permita evaluar los resultados sociales alcanzados por la UAECOBB; y asi
establecer los efectos que la aplicación de instrumentos operativos como
programas, proyectos, acciones y actividades causa en los ciudadanos y en la
búsqueda de la equidad en los niveles económicos, sociales, politicos y culturales.

La entidad identifica tanto los fenómenos del niño (primer semestre) y de ia niña
(segundo semestre), como causa del problema, sin embargo, estas dos
situaciones no se pueden considerar causas, porque lo que hace que se genere
este tipo de problemas, es el nivel pluviométrico en algunos lugares de la ciudad o
el de sequia en otras.

No es coherente afirmar que una causa es: "El problema social ha generado en
algunos habitantes de la ciudad realizar acciones contra la naturaleza, las personas y los
bienes públicos entre otros", debido a que si el problema es la pérdida de vidas
humanas, daños ambientales y materiales, no puede en sí, causar daños para sí
mismo, esto seria un pleonasmo.

La entidad, incoherentemente identifica la misma situación como efecto y
problema, cual es "Pérdida y/o afectación de vida, bienes y ambiente en el distrito
capital, debido a la ocurrencia dichos incidentes"; esta situación hace que los objetivos
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sociales, que permiten determinar los niveles de eficiencia, eficacia, equidad y
coherencia de la gestión pública, no se cumplan.

En la focalización, la UAECOBB, estableció "7 millones de habitantes" como unidad
poblacional, discriminados en edades con rangos entre si de cuatro (4) años, y
como unidades de focalización las veinte (20) localidades. Sin embargo, la
población definida no corresponde a la realidad del proyecto desarrollado ni a la
problemática establecida, debido a que la población beneficiada directamente con
el proyecto, corresponde a los miembros del cuerpo oficial de bomberos y como
población afectada, corresponderia a la población de las 40.398 emergencias
atendidas en el año y que fueron damnificados. ",

Lo instrumentos operativos para la atención de los probiema~: La entidad dentro
del informe del Balance Social, no definió los instrumentos operativos del proyecto
412, "Modernización Cuerpo oficial de bomberos", que permitiera determinar los
propósitos de este, como son la Politica, el Objetivo Estructurante, las metas de
ciudad, el programa y la meta plan, sin embargo, fijó el objetivo misional de la
Unidad de "dirigir, coordinar y atender en forma oportuna las distintas emergencias
relacionadas con incendios, explosiones y calamidades conexas".

Los resultados en la transformación de los problemas: En el informe del Balance
Social que presentó la UAECOBB,"para la vigencia 2011, se desarrolló a través de
la ejecución de cuatro (4) metas, ""sí:

META 438: Construcción de cuatro (4) estaciones de bomberos y un (1)
comando y sala de crisis. ,,
La entidad manifestó que se tiene un avance acumulado (2008-2011), del 36.62%,
que corresponde a la Construcción de la Estación de Kennedy y al Comando de
Bomberos y Edificio de Crisis Distrital, con un avance del 83,00% para el año
2011, sin embargo, en el cuadro de indicadores aparece un porcentaje de
ejecución del 90.07%.,
META 439: Dotar 100% de equipos, máquinas, vehiculos, herramientas y
demás elementos necesarios para la atención segura y con calidad de
emergencias atendidas por la UAECOB.

La entidad manifiesta un cumplimiento de la meta del 83,67% para el año 2011.
Sin embargo, en el cuadro de indicadores presenta un 99.54%, lo que origina
inconsistencias en la cifra. De otro lado, la población beneficiaria la establece para
el año 2011, en 7.467.804 habitantes; cifra que no corresponde a la realidad de la

48
www.cQQtraloriabogota,gov.co

Cra. 32ANo. 26A-10
PBX 3358888

http://www.cQQtraloriabogota,gov.co


~
CONTRA LORÍA

D[ IIOGOTA. n.e

"Por un control fiscal efectivo y transparente"------_._----- _ ..---._------------
ejecución de la meta, debido a que directamente se beneficiaron los integrantes
del cuerpo oficial de bomberos, quienes fueron las personas que utilizaron la
dotación (equipos, máquinas, vehiculos, herramientas), para atender las
emergencias; así mismo, la población indirecta que se beneficio, fueron los
ciudadanos que fueron objeto de las emergencias atendidas por la UAECOBR

META 440: Diseñar e implementar 1 proceso para la gestión integral del
riesgo contra incendio y demás emergencias que atiende el Cuerpo Oficial
de Bomberos. ('~~ " .

\', ",>, " /
Igualmente, la entidad presenta en el informe Balance Sócial,\~I.éUr;,pliiniento del
80.44%, sin embargo, en el mismo informe (cuadro de iJidicadorés), sé-muestra
otro índice de cumplimiento del 93.95%, situación.que incide en lá'confiabilidad de
las cifras presentadas en este documento. Así mis'me"la población beneficiaria fue
detenninada para los? millones de habitantes de la ciudad~este ente de control al
realizar el análisis social, estableció que la población qu'e se benefició con estas
serie de actividades (plan de sostenjmiento de las inversiones realizadas en
tecnología, vehiculos especializados o/ ~quipo menor, desarrollo y sostenibilidad
del sistema de información misionalS'sístéma integrado de Gestión de calidad,
Gestión documental, MECI y PIGA Yel pían'de fortalecimiento institucional), fue el
personal humano que labora en la entidad:' entendido estos como los que
conforman la planta administrativ~ y'misional'de la entidad ya sean de carácter
provisional, contratistas o'"Oe"carrera, :--.'.,. " \, .

META 441: Diseña;\;-:::.iriiP.I~~entar 1 proceso de capacitación y
entrenamiento para el Cuerpo-?ficial de Bomberos

. ". '-:::)
Al igual de que las metas anteriormente descritas, se presenta inconsistencia en el
porcentaje de ejecución, debido a que presenta dos cifras para el año 2011 que
son el 1o{48'10 y 160.48%. Situación en la que se evidencia una subvaluación de
la méta-en "a programación de capacitar a 800 bomberos, sin embargo, la
capacitaciÓ,nréal fue de 1.921. Es de notar, que el número de bomberos que tenía
la Unidad a.diciembre de 2011 era inferior a 500, por consiguiente, se observa una
inflación '.de'liis cifras presentadas en el documento del balance social del año
2011.

De otro lado, la población beneficiaria directamente con la meta, debió ser las
20.850 personas de la comunidad y funcionarios de la entidad, que fueron objeto
de la capacitación realizada en el año 2011 y no los 7.467.804 habitantes.
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Con respecto a los indicadores que muestra la entidad para presentar el nivel de
ejecución de cada una de las metas y actividades del proyecto 412 "Modernización
Cuerpo oflciel de bomberos", para la vigencia 2011, no corresponde a lo que debe
ser un indicador, el cual debe contener cinco (5) elementos: un nombre, un
denominador, un numerador, un índice porcentual y un resultado; de tal manera
que la entidad solo presentó una serie de descripciones de las actividades a
desarrollar, con ejecución representada en índices.

Por lo anteriormente descrito y debido a la deficiencia en la'definición y medición
de las metas y actividades presentadas en la vigencia objetó':'de,,,!studio;,no se
puede establecer con claridad la eficacia, la eficiencia y efectiv,igad..con que se
invirtieron los recursos públicos para generar solución del prriblemasocial que
afecta la calidad de vida de ios habitantes y genera un impacto.,:positivoen los
mismos. "~., .

•".'3.3.2.1. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Dis,ciplinaria
/' '';

El informe de Balance Social presentado por la UAECOB, a pesar que guarda los
parámetros de la estructura metodológiéíUá'información es presentada en forma
incompleta e incoherente en los componentes Reconstrucción del Problema Social
y Resultados en la transformación dé./os próblerfÍas:

• La entidad no tiene/é1an~~d~en' la identificación del problema, puesto que
presenta dos situaciones como "Ocun-encia de aproximadamente 82* incidentes
diarios de emergencias por/incendios';" maleriales peligrosos, rescates, emergencias
conexas y actividades .de prevenciÓn" I así mismo en otro aparte identifica "'a
pérdida de .vidas humanas, dafjos ambientales y maleriales por la ocurrencia de
situaciones' de emergencias de origen natural o antr6pico no intencionar, no solo
como un problema social, sino como una consecuencia.

"
• Presenta ineoJ:,le,rentementeen el mismo contexto como efecto y problema

.Pérdida y/o afectación de vida, bienes y ambiente en el distrito capital, debido a la
'Ocurrenciadichos incidentesn.

• No existe una focalización real de la población en el Balance Social, debido a
que la' población directamente beneficiada con el proyecto, son los miembros
del cuérlJo oficial de bomberos; así mismo, la pobiaclón indirecta que se
benefició fueron los ciudadanos que además, fueron objeto de las emergencias
atendidas por la UAECOBB.

La anterior situación, vulnera lo establecido en el artículo 3°, literales k) y 1)de la
Ley 152 de 1994, y el artículo 2° literales a) y b) y artículo 4° literal e) de la Ley 87
de 1993, articulo 8 de la Ley 42 de 1993, literales c, d, f, g, del artículo 3° del
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Acuerdo del Concejo Distrital No. 12 del 9 de septiembre de 1994 y parágrafo 10
del articulo 7° y articulo 13 del Decreto 449 de 1999.

Estos aspectos son generados por la falta de planeación y controles efectivos, y el
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, situaciones que no
permiten realizar un seguimiento efectivo y una óptima ejecución física de los
proyectos de inversión. Así mismo, la no aplicación de la metodología en la
elaboración del informe de Balance Social. Lo que trae como consecuencia que se
creen riesgos que repercuten en la eficiencia, eficacia y efectividad, con que la
UAECOB, invierte los recursos y el incumplimiento de sus objetivos misionales.
Del mismo modo, dificulta el seguimiento del proyecto y la presentación de
informes que conlleven a procesos de consolidación errados,' los cuales pueden
incidir en la toma de decisiones. Al no realizar una identificación precisa del
problema a solucionar los recursos asignados para tal fin no coadyuvan a la
mitigación del problema identificado.

Valoración de la respuesta: No se acepta la respuesta dada, por cuanto no son
claros los argumentos presentados por la entidad en razón a que este ente de
control determinó el hallazgo de acuerdo con el informe de Balance Social
presentado oficialmente mediante el SIVICOF, donde se evidenció la falta de
claridad en la identificación del problema a solucionar en el sentido de que en un
aparte se habla del problema como la "Ocurrencia de aproximadamente 82* incidentes
diarios de emergencias por incendios, materiales peligrosos, rescates, emergencias
conexas y acUvidades de prevención", y en otro aparte se identifica como problema
"la pérdida de vidas humanas, daños ambientales y materiales por la ocurrencia de
situaciones de emergencias de origen natural o antrópico no intencionar, así las cosas
se ratifica el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y deberá formar
parte del Plan de Mejoramiento a suscribirse con la Contra loría de Bogotá.

3.3.2.2. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria

La entidad, dentro del informe de Balance Social, solo presentó la descripción de
actividades a desarrollar como indicadores para demostrar el nivel de
cumplimiento de las metas del proyecto 412 "Modernización Cuerpo oficial de
bomberos": Todo indicador tiene por lo menos cuatro componentes, nombre del
indicador, el numerador, el denominador y el resultado, además la unidad de
medida debe ser concordante entre sus componentes.

La anterior situación vulnera lo establecido en el artículo 3° Literales k) y 1) de la
Ley 152 de 1994, y el artículo 2' Literales a) y b) y articulo 4' literal e de la Ley 87
de 1993,artlculo 8 de la Ley 42 de 1993, Literales c), d), f) y g) del artículo 3 del
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Acuerdo del Concejo Distrital NO.12de septiembre 9 de 1994 y Parágrafo 1 del
articulo 7 y articulo 13 del Decreto 449 de 1999. Se trans9reden presuntamente, el
numeral 1 de los articulas 34 y 35 de la ley 734 de 2002.

Estos aspectos son generados por la falta de planeación y controles efectivos, y ei
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, situaciones que no
permiten realizar un seguimiento efectivo y una óptima ejecución fisica de los
proyectos de inversión. Asi mismo, la no aplicación de la m'elbdologia en la
elaboración del informe de Balance Social. . ~/'

Situaciones que crean riesgos que repercuten en 1a" eficiencia, eficácia y
efectividad, con que la UAECOB invierte los recursos0)'.el.incumplimiento de sus
objetivos misionales. Del mismo modo, dificulta el seguímienio.del proyecto y la
presentación de informes que conlleven a procesos de'Cbnsoíid~ción errados, los
cuales pueden incidir en la toma de decisiones.' " ; " -" . " '" />
Valoración de la Respuesta: No .se acepiá, la respuesta dada por la
administración en razón a que el hallazgo está focálizado al contenido del informe
del Balance Social, presentado en .Ia cuenta vigencia 2011 por la UAECOB
mediante el SIVICOF, en lo relaciÓriadocon el numeral 3.2. Indicadores, cuadro
No. 4 Resultado de Indicadores Vige,ncia.2011: en donde no están debidamente
identificados los indicadores,Sé.'ijace,es una.descripción de lo que se quiere lograr
por cada meta del Plan dé Desárro'llo;:io'que confirma que son los indicadores del
proyecto de inversión los ,que debén Ir"plasmados en el documento de Balance
Social. Se ratifrca)a'observacióny'j¡j misma deberá formar parte del Plan de
Mejoramiento a súscribirSe,conla Cohtraloria de Bogotá.

" , '" \

/, \". \, ..
~ '-. i

3.4. EVALUACiÓN A tOS ESTADOS CONTABLES.

Para la evalua~~e 10sEstados Contables con fecha de corte 31 de diciembre
de-:2.o~1, se realizaron acciones tales como: el análisis de las variaciones respecto
del áño anterior en las cuentas más representativas del Balance General, la,
evaluación de las notas generales y especificas a los estados contables, la
consulta liéxamen de los libros auxiliares a través del aplicativo de contabiiidad
peT, la realización de pruebas analíticas, de cumplimiento y sustantivas, y el
examen de soportes (documentos internos y externos).

Con este propósito se efectuó la revisión selectiva de las cuentas Deudores _
Avances y Anticipos Entregados, Recursos Entregados en Administración;
Propiedad Planta y Equipo, subcuentas: Construcciones en Curso, Bienes

52
W'J{W,contralortabogota,gov.co

Cra. 32A No. 26A- 10
PBX 3356888



o
CONTRA LORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.
- ~ -

"Por un control fiscal efectivo y transparente"

Muebles en Bodega, Equipo de Transporte Tracción y Elevación- Maquinaria y
Equipo, Propiedades Planta y Equipo No Explotados, Otros Activos- Intangibles,
Intangibles; 240101-Cuentas Por Pagar - Bienes y Servicios Nacionales. 2910-
Otros Pasivos- Ingresos Recibidos por Anticipado; Pasivos Estimados-Provisión
para Contingencias, Cuentas de Orden: 912004-Responsabilidades contingentes-
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos. Se efectuaron
pruebas de cumplimiento, analíticas y sustantivas, revisión de libros principales y
auxiliares así como la comparación de información entre dependencias, con el fin
de verificar si la administración está dando cumplimiento a la normatividad
contable, fiscal y tributaria vigente, asi cemo obtener evidencia sobre la
razonabilidad de las cifras presentadas por ia entidad al diciembre 31 de 2011 ~

Según el Balance General cen corte a 31 de diciembre deL 2011, se presenta ia
siguiente ecuación patrimonial:

(Millones de Pesos
CODlGO CUENTA SALDO

1 ACTIVOS. 84.112~2
2 PASIVOS 9.905.2
3 PATRIMONIO 74~207.0

Fuente: Estados Contables UAECOB - Cuenta anual 2011

CUADRO 10 •
COMPOSICiÓN DEL BALANCE GENERAL

3.4.1. Cuentas Evaluadas.

CUENTA 1420 DEUDORES-AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

Registró un saldo de $976.8 miliones, con una disminución del 69.26% respecto
del período anterior, por concepto de la legalización de los anticipos de los
contratos 393 de 2009,314 de 2008, 344 de 2009 y 367 de 2010.

En el examen practicado no se detectaron desviaciones en la aplicación del
proceso centable.

CUENTA 1424-RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

Al final de la vigencia 2011 ascendió a $2.010.2 miilones. En la evaluación
realizada, no se evidenciaron inconsistencias en el proceso contable.
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CUENTA 1615 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO-CONSTRUCCIONES EN
CURSO:

Representa el valor de los costos y demás cargos incurridos en el proceso de
constnucción o ampliación de bienes inmuebles, hasta cuando estén en
condiciones de ser utilizados,

Al cierre de la vigencia 2011 presentó un saldo de $36.839,7 millones, el cual se
encuentra constituido por obras culminadas y en funcionamiento. ''''.'

\ » ,\\ ' .....•......
3.4.1.1. Hallazgo Administrativo ;;../ ::,)

",. ','
Del análisis a la cuenta1615 Propiedades Planta y Equipo-Conslnucciones En
Curso, se observó que al cierre de la vigenciá, 2011, .el saldo' se encuentra
constituido por obras totalmente terminadas y en 'funcionamiento, sin que la
entidad haya efectuado ei respectivo traslado a la ctenta 1640 Edificaciones,
como ocurrió con la constnucción de la Estación de B6mberos San José de
Bavaria B-14, realizada a través del contrato 163 de 2007, con la firma
ConstnuctoraCanaán según el Act~'de entrega final del 30 de junio de 2010 Y de
liquidación del 20 de junio deI2011,~r.yaior.de $6.562.5 millones.

(" \. ... ".•.•..•.••. ",
Igualmente, se observó que.el~~"trat91g1~de 2007, suscrito con la firma PAYC
S.A., por valor de $559.S'mlllones,y temunado desde el 14 de marzo de 2010, al
cierre de la vigencia 2011, aún"no contaba con la correspondiente acta de
liquidación. / _-:::~, / ." >.. ,

Adicionalmente, fO(fT1apart~\de la constnucciónde la obra el contrato de prestación
de servicios 354 de'2009 suscrito con Humberto Pérez Ramírez, cuyo objeto:
"Contratar4a prestación' de seiv/cíos en elaborar los diseños geométricos e hidráulicos de
las redes de:acueducto, alcantarillado sanitan"oy fluvial con los compromisos urbanlsticos
adquitfdos-en' la Reso1uci6n de la licencia de construcción 092-0056 para la Estación de
sombetos de San'José de Sava,;a", El valor del contrato inicial fue de $10.0 millones
y se efectoaron' págos por $5.0 millones. Tiene Acta de Liquidación del 25 de
mayo de201h •. '

Con lo anterior, se trasgrede los numeral 104 Y 109 de las Características
Cualitativas de la Información Contable Pública del PGCP; numerales 1.2.1 y 1.2.2
del instnuctivoNo. 15 del 16 de diciembre de 2011, de la Contaduría General de la
Nación; Instnuctivo29 del 29 de diciembre de 2002 de la Secretaria de Hacienda;
literal e) del articulo 2° de la Ley 87 de 1993. Circular 21 del 30 de diciembre de
2011, de ia Contaduría General de la Nación.
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Esta situación denota falta de gestión por parte de las áreas que deben reportar la
información al área contable, con el fin de presentar cifras razonables en el
Balance, presentando el saldo de la cuenta 1615 Construcciones en Curso,
sobreestimado en $7.127.0 millones, por cuanto no se ha trasladado a la cuenta
1640 y el consiguiente traslado al DADEP.

Valoración de la respuesta: Analizados los argumentos presentados por la
entidad, se observa lo siguiente: el área contable recibió el oficio radicado
2012ER3504 del 7 de marzo de 2012 a fin "de realizare! trastada de bienes inmuebles
aIDADEP; el ingeniero Wi1liamAvendaño informó vía correo electrónico que el oficio se
encuentra en revisión con sus anexos para proceder a la incorporación de construcciones
en el inventario; Una vez se reciba la respuesta definitiva se procederá a realizar los
traslados correspondientes". Por lo tanto, se aclara que el análisis de la cuenta 1615
Construcciones en Curso se evaluó con base en la información de los saldos que
presentó el balance general de la entidad al 31 de diciembre de 2011, es decir
todas aquellas actuaciones que está realizando la entidad desde el punto de vista
operativo y técnico y que afecta la información contable, se verán reflejados al
cierre de la vigencia 2012 y serán evaluadas en la rendición de la cuenta de dicho
periodo.

En consecuencia, se ratifica el hallazgo administrativo el cual debe ser incluido en
el plan de mejoramiento que suscriba la entidad.

3.4.1.2. Hallazgo Administrativo

Revisados los saldos Iniciales del auxiliar de la Cuenta 16150102 Construcciones
en Curso - Estación de Bomberos San José de Bavaria B-14, se presenta el valor
de $859.9 millones, cifra que según las Notas explicativas a los Estados
Contables, corresponde al contrato 161 de 2007, Infonmaciónque posterionmente
fue aclarada por la entidad mediante el oficio 2012EE1058 del 1 de marzo de
2012, donde hacen referencia que pertenece al contrato 191 de 2007; no obstante,
genera incertidumbre esta situación, comoquiera que el valor de este último
contrato es por $559.5 millones y no por $859.9 millones como figura tanto en los
saldos iniciales y en las notas explicativas, existiendo un valor sin justificar de
$300.4 millones.

La situación descrita anteriormente, trasgrede los numerales 106 Y 111 de las
Caracteristicas Cualitativas de la Información Contable Pública del PGCP;
numerales 1.2.1 y 1.2.2 del instructivo No. 15 del 16 de diciembre de 2011 de la
Contaduria General de la Nación yel literal g) del articulo 2° de la Ley 87 de 1993.

ss
www,contraloriabogola.gov.co

Cra. 32A No. 26A - 10
PBX 3358888

http://www,contraloriabogola.gov.co


~
CONTRALORJA

DE IIOGOTÁ. D,e.
-

"Por un control fiscal efectivo y transparente"- --~--~--------'- "------- _____ ..J

Lo anterior, a causa de no verificar y analizar el registro de las operaciones, por io
que el saldo de esta cuenta genera incertidumbre por $300.4 millones.

Valoración de la respuesta: Con los soportes aportados por ia entidad, se
desestima parcialmente el hallazgo en io pertinente a la incertidumbre de $300.4
millones correspondiente ai Contrato 191 de 2007 de PAYC S.A.;.sin embargo, se
ratifica por la falta de precisión en la respuesta presentada en el oficio citado en el
hallazgo con radicado 2012EE1058 del 1 de marzo de 20,12,donde la entidad
señala para el citado contrato que ~seencuentra tenninadá; con cÓristanCia de
cumplimiento del 14 de marzo de 2010 y el acta de Iiquidaciórl<esiá pendiente por
emitirsen, contrario a los soportes que anexa a la respuesta 'de¡"'p(ese-i'ite informe,
donde se evidencia que el Acta de Liquidación del.Contrato 19'1dé 2007 de PAYC
S.A. tiene fecha de emisión del 20 de mayo de 2011:', 'o,'

'\ ,
En consecuencia, se desestima la incertidumbre de $300:4 millones, sin embargo,
la entidad deberá suscribir acciones/correctivas en eí plan de mejoramiento
relacionadas con la información que .'se rinda a la Contralorla la cual debe ser
confiable y ajustada a la realidad. '';./

3.4.1.3. Hallazgo Administrativo

Del análisis a la cuenta/16.150105Construcciones en Curso se observa que la
entidad, no dio traslado,a ia cuenta de Edificaciones de la obra Estación de
Bomberos Kennedy, rea~zadá a-través de los contratos 344 y 376 de 2009, por
$9.475.7 millones y $1.083.9 .lnillones respectivamente, comoquiera que ias obras
se encuentran-culminadas y enf\Jncionamiento, según Actas de liquidación del 23
de septiembr~ y 25 de octubre de 2011, respectivamente.

/

Lo anteriormente descrito, trasgrede los numerales 104 Y 109 de las
Caracterlsticas Cuaii!ativas de la Información Contable Pública del PGCP;
nulnerales 1.2.1 y 1.'2.2del instructivo No. 15 del 16 de diciembre de 2011, de la
Contadurla General de la Nación; Instructivo 29 del 29 de diciembre de 2002, de la
Secretarla,de Hacienda; literal g) del articulo 2' de ia Ley 87 de 1993 y la Circular
21 del 30 de diciembre de 2011, de la Contadurla General de la Nación.

La causa de esta situación, se debe a la falta de gestión de las áreas que deben
reportar al de manera oportuna la información al área contable, por lo que el saido
de esta cuenta se encuentra sobreestimado en $10.559.6 millones y subestimada
la cuenta 1640, por el mismo valor.
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Valoración de la respuesta: Analizados los argumentos presentados por la
entidad, se observa lo siguiente: el área contable recibió el oficio radicado
2012ER3504 del 7 de marzo de 2012 a fin "de realizar el traslado de bienes inmuebles
aIDADEP; el ingeniero William Avendaño informó vía correo electrónico que el oficio se
encuentra en revisión con sus anexos para proceder a la incorporación de construcciones
en el inventario; Una vez se reciba la respuesta definitiva se procederá a realizar los
traslados correspondientes". Por lo tanto, se aclara que el análisis de la cuenta 1615
Construcciones en Curso se evaluó con base en la infonnación de los saldos que
presentó el balance general de la entidad al 31 de diciembre de 2011, es decir
todas aquellas actuaciones que está realizando la entidad desde el punto de vista
operativo y técnico y que afecta la información contable, se verán reflejados al
cierre de la vigencia 2012 y serán evaluadas en la rendición de la cuenta de dicho
periodo.

En consecuencia, se ratifica el hallazgo administrativo el cual deberá ser incluído
en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad.

CUENTA 1635. PROPiEDADES PLANTA Y EQUIPO-BIENES MUEBLES EN
BODEGA

A diciembre 31 de 2011registró un saldo de $541.2 millones, presentando una
disminución del 56.5%, respecto del periodo anterior.

Es importante resaltar ia gestión reaiizada por la entidad durante la vigencia 2011,
por cuanto dio de baja bienes muebles, reclasificó bienes de devolutivos a de
consumo y otras determinaciones, autorizado mediante las Resoluciones 400, 509
Y 094 de 2011.

No obstante lo anterior, se evidenciaron los siguientes aspectos:

3.4.1.4. Hallazgo Administrativo

Al analizar a la cuenta 16350103Herramientas y Accesorios, se detecto que se
encuentra sobreestimada en $14.5 millones por cuanto figuran registros por
concepto de "entradas por reintegro de bienes entregados en Servicio", contraviniendo
la utilización de la cuenta 1635Bienesmuebles en Bodega, dado que en esta
cuenta no deben registrarse los bienes que se retiran del servicio.

Con lo anterior, se trasgrede los numerales 106 Y 111 de las Características
Cualitativas de la Información Contable Pública del PGCP; los numerales 1.2.1 y
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1.2.2 del instructivo No. 15 del 16 de diciembre de 2011, de la Contaduria General
de la Nación y los literales e) y g) del articulo 2' de la Ley 87 de 1993.

La indebida clasificación de las cuentas de acuerdo ai Plan General de la
Contabiíidad Pública, presenta sobreestimación de la cuenta 16350103 en $14.5
millones y subestimación de la cuenta 1637 Propiedades Planta y Equipo No
Explotados.

Valoración de la respuesta: La entidad admite que "Por error en la parametrización
en el modulo PCT- Integración, en el cual se definen las cuentas que se afectan por los
movimientos de Entradas, Salidas, Ajustes y otros, se asigno erradamente la cuenta
16350103 a los movimientos de Reintegros" y aclara que "en el transcurso de la misma
vigencia se hizo la correcc;ón a la parametrización", y anexan como soporte a [a
respuesta un pantallazo del aplicativo PCT, sin embargo se les manifiesta en la
mesa de trabajo que este no es el documento idóneo puesto que no aclara el
hallazgo, se les solicita los comprobantes de contabilidad que generaron dicha
corrección y se les concede plazo en la tarde del mismo dia (27 de abril de 2012)
para hacer llegar los registros contables que generaron dicha corrección, sin
embargo, no fueron allegados a la Contraloria.

Por consiguiente se ratifica el presente hallazgo administrativo, el cual deberá ser
incluido en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad.

,""CUENTA 1637 PROPIEDADES PLANTAY EQUIPO NO EXPLOTADOS

Presentó un saldo de $1.960.8 millones, el cual se encuentra representado en ei
74.3% ($1.498.2 millones) por la cuenta 16370711Herramientas y Accesorios.

Del análisis a esta cuenta se observaron registros por concepto de bajas de
elementos por valor de $1.030,1 millones, así como movimientos por elementos
reintegrados durante la vigencia, los cuales ascendieron a $1.193.3 millones.

CUENTA 1655- PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO-MAQUINARIAY EQUIPO

Presentó un saldo de $14.863.5 millones con una variación del 0.09% respecto dei
año anterior.

3.4.1.6. Hallazgo administrativo

Producto del análisis comparativo entre los saldos de la conciliación Bienes
Muebles en Servicios, de la cuenta 1655 Maquinaria y Equipo, con un saldo de
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$14.863.5 millones, y los registros de inventarios, con fecha de corte 31 de
diciembre de 2011, se evidenció que aún cuando coincide ei saldo de cuenta
mayor, se registran diferencias a nivel de cuenta auxiliar, como se observa a en el
cuadro siguiente.

CUADRO 11
ANÁLISIS COMPARATIVO REGISTROS CONTABLE VRS. CONCILlACION CUENTA 1655-

MAQUINARIA Y EQUIPO
. (Millones de Pesos'

NOMBRE
VR. CODIGO ; VALOR

-DIFERENCIACÓDIGO CONTABILIDAD ALMACÉN NOMBRE ALMACEN .
165505 Equipo de 4.5 0102 Equipo de \ ~ 4.5 -0-

música música \. /. ,
165506 Equipo de 344.8 0103 Equipo de '1,18.2 226.6

recreación y recreación '."d~~~rte "
165509 Equipo de 120.8 0105 Equipo. de 120.8 -0-

enseñanza enseñanza
165511 Herramientas y 14.393.4 0107 ~~rramie~ta:s 9.029.6

Accesorios accesoriOS ,
0108 Otras 163.8

máquinas y
r . e"ui ...os, .~ 0801 Herramientas 251.8- " 0803 Accesorios 5.174.8,
" ,,'- 14.620.0 226.6

Total 14.863.5 \ \ ,"",- 14.863.5
Fuente: Conciliación Bienes Muebles en Servicio a 31-12-2011 UAECOB

Trasgrediendo asi, ios 'numerale~~;;;-;;, 111 y 113 de las Caracteristicas
Cualitativas de la Información Contable Púbiica del PGCP; numerales 1.2.1 y 1.2.2
del instructivo No..15 del 16 de diciembre de 2011, de la Contaduria General de la
Nación y los literales e) y g) del articuio 2' de la Ley 87 de 1993.

Debido a que la información" contenida en la conciliación entre las áreas a nivel de
detalle no es consistente. la cuenta 165506 Equipo de Recreación y Deporte. se
encuentra sobreestimada en $226.6 millones y subestimada la cuenta 165511
Herramientas y Accesorios, por el mismo valor.

Valoración de la respuesta: Teniendo en cuenta los argumentos de la entidad,
no son de recibo por este Organismo de Control por cuanto los saldos reflejados
en los auxiliares de las subcuentas citadas en el hallazgo con los datos de la
conciliación de Almacén y que corresponden a las mismas variables, se observan
las diferencias presentadas en el presente informe.
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Por lo anterior, se ratifica el hallazgo administrativo, el cuai deberá ser incluido en
el plan de mejoramiento, con ei fin que se efectué un análisis de las cifras que a
nivel de detalle existen.

3.4.1.7. Hallazgo Administrativo

(Millones de Pesos
CoDlG NOMBRE CONTABILI CuOlGO NOMBRE

'" VALOR
OIFERENCI

O DAD ALMACÉN A
166501 Muebles , 1.163.2 0301' Muebles , 1.161.3 1.9

Enseres ,,-, . Enseres
166502 Equipo , 42.9 0302" v . Equipo , 44.8 -1.9

MaquInaria '.. ' Máquinas de
de Oficina • ,'Oficina
TOTAL 1.206.1" ,. 1.206.1 -<l., ,Fuente: Conciliación BIenes Muebles en Sel'V1ClO - 31-12-2011. UAECOB

/ ", ',,'

//--,,\ ",

La situación anteriormente~e"sc.rita; -trasgrede los numerales 106, 111 Y 113 de las
Caracteristicas Cualitativas/de ~Ia. 'Información Contable Pública del PGCP;-, ,-

numerales 1.2.1 y 1.2.2 del Instructivo No. 15 del 16 de diciembre de 2011, de la
Contaduria General de la Nación- y ios literales e) y g) del articulo 2° de la Ley 87
de 1993.

0-
Al no ser eohsistente la información contenida en la conciliación entre las áreas a
nivel (de'detálle, la cuenta 166501 Muebles y Enseres, se encuentra
sobreest¡Í)1¡jda~eh,$1.9 millones y subestimada la cuenta 166502 Equipo y
Maquinaria de Oficina, por el mismo valor.

,"-

Valoración de la respuesta: Teniendo en cuenta los argumentos de la entidad,
no son de recibo por este Organismo de Control por cuanto los saldos reflejados
en los auxiliares de las subcuentas citadas en el hallazgo con los datos de la
conciliación de Almacén y que corresponden a las mismas variables, se observan
las diferencias presentadas en el presente informe.

Producto de un análisis comparativo entre los saldos de la conciliación Bienes
Muebles en Servicios de la cuenta 1665 Muebles Enseres y EqUipo de Oficina,
con un saldo de $1.206.1 millones y los registros de inve~tarios, con fecha de
corte 31 de diciembre de 2011, se evidenció que aun cuando:cOlnc~de el ,saldo a
nivel de cuenta mayor, se registran diferencias a nivel de cuenta aüxiliar como se. . . . \/ / "".",observa a continuaCión: . .... \ / "

o' \\

CUADRO 12 . ~ '" . "....
ANALISIS COMPARATIVO CUENTA 1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

'\
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Por lo anterior, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual deberá ser incluido en
el plan de mejoramiento, con el fin que se efectué un análisis de las cifras que a
nivel de detalle existen.

3.4.1.8. Hallazgo Administrativo

Una vez realizado el análisis comparativo entre los saldos de la conciliación
Bienes Muebles en Servicios de la cuenta 168500 Depreciación Acumulada, con
un saldo de -$27.464.8 millones y los registros de inventarios, con fecha de corte
31 de diciembre de 2011, se evidenció que aun cuando coincide el saldoanivel de
cuenta mayor, se registran diferencias a nivel de cuenta auxiliar; como se -observa
a continuación: \. ./ . . ~

CUADRO 13 ,-",
ANÁLISIS COMPARATIVO CUENTA 1665, MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA,

1Miliones de Pesos
CONTASI COOIGO

CÓOIGO NOMBRE L1DAD ALMACéN NOMBRE VALOR DIFERENCIA

168504
16850405 Equlpo de música 0102, Equipo d.

'1.7'3.4 ..mCtsIca 5.1
16850406 EquIpo 0103 Equlpo d.

R=;8c16n y recreación yd rt. 184.5 de •.•..•rte 96.9 87.6
16850409 Equipo d. 0105 Equipo d.

ensel'lanza 53.7 ensel\anza 53.7 00016850411 Herramientas y . 0107 ~erramlentas
accesorios 7.492.6 accesorios 5.005.7

0108 otro,,
~~~as y'.

54.0
0801 Herramientas 139.40803 Accesorios 2.379.4

7.578.5 85.9
168506
16850601 Muebles , 0301 Muebles , 6.3Enseres 838.7 Enseres 832.4
16850602 Equipo y 0302 Equipo y

Maquinaria d. maquIna d.
Oficina 40.7 oficina 470 -6.3168507

16850701 Equipo d. 0401 Equipo d.
comunicación 1.638.9 comunicación 1.631.1 7.8

16850702 Equipo d. 0402 E~I~ deco~-;;-~taclón 942.9 com utaci6n 939.9
0405 Otros Equipo

Comp. Y
Co~::~taclón. 10.8 -7.8

Fuente: conciliación Depreciación Bienes Muebles a 31-12-2011- UAECOB
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La situación descrita, trasgrede los numerales 106, 111 Y 113 de las
Características Cualitativas de la Infonnación Contable Pública del PGCP;
numerales 1.2.1 y 1.2.2 del instructivo No. 15 del 16 de diciembre de 2011, de la
Contaduría General de la Nación y los literales e) y g) del articulo 2° de la Ley 87
de 1993.

Debido a que no es consistente la infonnación contenida en la ~nciliación entre
las áreas a nivel de detalle, las cuentas 16850405 Muebles y Enseres y 16850411
Herramientas y Accesorios, se encuentran subestimados en $1.7 millones y $85.9
millones respectivamente y sobrestimada la cuenta 168506, Equipo RecreaCión y
Deporte en $87.6 millones. .~. ~. / '\'

Asi mismo, la cuenta 16850601 Muebles y Enseres~se encuentra sobreestimada,\, \,

en $6.3 millones y subestimada la cuenta 16850602, Equipo. y Maquinaria de
Oficina, por el mismo valor. Igualmente/la cuenta '\16850701 Equipo de
comunicación, se encuentra sobreestimada en $7:8 míllon'es y subestimada la
cuenta 16850702, Equipo de computación por elmismo valor.

/ .'\. ,'
Valoración de la respuesta: Teniendo;"n/éuenta io¡; argumentos de la entidad,
no son de recibo por este Organismo de'Cpntrol.por cuanto los saldos reflejados
en los auxiliares de las subcuentascitadas ~nel hallazgo con los datos de la
conciliación de Almacén y que corresponden a las mismas variables, se observan
las diferencias evidenciadas:"n el presente infonne.

(~~ ". ". .

Por lo anterior, se ratifi"'; el'lÍaffil?go administrativo, el cual deberá ser incluido en
el plan de mejoramiento, con~l,fiií que se efectué un análisis de las cifras que a
nivel de det~e'existen. . '0
CUENTA OTROS ACTIVOS-INTANGIBLES

',' /

Registró un saldó de $1.857.8 millones. Se encuentra constituido en $601.1
millones; en Licencias.y $1256.7 millones, en Software., .

".. ",.
PASiVO ,."', .,

E t '\'-, 't f di"s e comP9.nene se encuentra con orma o por as siguientes cuentas:
CUADRO 14

CONFORMAcrON DEL PASIVO
(Millones de Pesos

CODlGO DETALLE SALDO A 31- SALDO A 31-12. VARIACluN
12-2011 2010

Absoluta Relativa
2' Cuentas or Pa ar 6.486.7 7.815.6 1.328.9 17%
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Fuente: Balance General UAECOB - a 31-12-2011

25 Obligaciones 1.914.5 3.606.7 (1.692.2) 46.9%
Laborales y de
Seauridad social

27 Pasivos Estimados 70.6 -0- 70.6 -
29 Otros Pasivos 1.433.4 1.550.1 (116.7) 7.5%

Total 9.905.2 12.972.4 3.067.2 23.6%

En desarrollo de la auditoría se revisaron las siguientes cuentas:

CUENTA 240101-ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

A 31 de diciembre de 2011 registró un saldo de $5.489.7 millones, constituido por
la Adquisición de Bienes por $816.9 millones y Adquisición de Servicios por
$4.671.8 millones.

Del análisis a esta cuenta se observó lo siguiente:

CUENTA 2910 OTROS PASIVOS- INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO,
participa con el 17.85% del pasivo total.

Esta cuenta representa el valor de los ingresos recibidos de manera anticipada por
la entidad en desarrollo de sus funciones estatales. Al finalizar la vigencia 2011
registró un saldo de $1.217.9 millones, con un incremento del 34.2%, respecto del
período anterior.

3.4.1.10. Hallazgo administrativo

El saldo de la cuenta 2910 Otros Pasivos - Ingresos Recibidos por Anticipado, se
encuentra constituido por saldos con elevada antigüedad, específicamente de
aquellos que al inicio del 'período no presentaron ningún movimiento, como se
evidenció en las cuentas 29109003, Licencia de funcionamiento, conceptos
técnicos por eventos 2009 por $287.6 millones y 29109002, con un saldo final de
$336.5 millones, la cual traía un saldo inicial de $364.8 millones.

La anterior situación, trasgrede los numerales 106 Y 111 de las Características
Cualitativas de la Información Contable Pública del PGCP; numerales 1.2.1 y 1.2.2
del instructivo No. 15 deí 16 de diciembre de 2011 de la Contaduría General de la
Nación y los literales e) y g) del artículo 2' de la Ley 87 de 1993.

A causa de la falta de análisis y conciliación'con las dependencias que deben
reportar la información al área contable, el saldo de la cuenta 2910, genera
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incertidumbre por valor de $624.1 millones, por la existencia de partidas sin
depurar de períodos anteriores.

Valoración de la respuesta: Analizada la respuesta se observa un planteamiento
juridico lo que es la tasa y término prescriptivo para la acción de cobro, sin
embargo es pertinente retomar io que manifiesta la entidad en notas a los estados
contables que a partir del año 2012, "'a unidad adelantara la depuración de los saldos
correspondientes al registro de operaciones del año 2007 teniendo en cuenta la
prescripc;ón extintiva o liberatoria que se materializa al transcurrir el tiempo requerido
para su operancia. "

Es importante anotar que este Organismo de Control estará atento de las
gestiones que realice la entidad frente a lo anterior, cOl1loquiera que en la
respuesta presentan entre otros aspectos, el siguiente planteamiento jurídico: "Con
base en el concepto anterior, es indispensable esperar el plazo establecido de cinco (5)
años para hacer el registro de prescripción de los saldos de" esta cuenta contra los
ingresos de años anteriores, teniendo en cuenta que los usuarios que realizaron la
consignación para obtener concepto de revisión técnica nunca se acercaron a la Unidad
para que se elaborara el recibo de caja y se programara la 'visita respectiva".

Así las cosas, y teniendo en cuenta que es una situación que está pendiente, con
mayor razón la entidad deberá incluirla en el plan de mejoramiento con el fin que
la Contraloría pueda conocer" que acciones administrativas y/o jurídicas ha
emprendido la entidad frente a esta situación. Por lo anterior, se ratifica y deberá
ser incluida en el plan de mejoramiento.

CUENTA AUXILIAR 27100501- PASIVOS ESTIMADOS - PROVISiÓN PARA
CONTINGENCiAS.

A 31 de diciembre de 2011 presentó un saldo de $70.6 millones, cifra que
corresponde a procesos con fallo desfavorable en primera instancia para la
entidad. En la evaluación realizada no se evidenciaron inconsistencias en el
proceso contable.

CUENTA 2460-CREDITOS JUDiCIALES

Al finalizar la vigencia 2011, la entidad no reporta ningún saldo.

CUENTAS DE ORDEN- CUENTAS 9915 Y 9390

Del análisis a esta cuenta se observó lo siguiente:
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3.4.1.11. Hallazgo administrativo

De acuerdo con los procesos que figuran en el Reporte SIPROJ se evidencian dos
identificados con el número 2010-00299 a nombre de Garzón García Mauricio, por
valor de $43.4 millones, situación que genera incertidumbre por cuanto
igualmente, se encuentran doblemente registrados en contabilidad en las cuentas
991590 y 939090.

Esta situación trasgrede los numerales 106 Y 111 de las Caracteristicas
Cualitativas y el numeral 116-Principios de Contabilidad de la Información
Contable Pública del PGCP; numerales 1.2.1 y 1.2.2 del instructivo No. 15 del 16
de diciembre de 2011 de la Contaduria General de la Nación y los literaies e) y g)
del articulo 2' de la Ley 87 de 1993.

Debido a la falta de análisis y verificación de los registros contables antes del
cierre contable, la cuenta 991590 y 939090 se encuentrán sobre y subestimadas
por valor de $43.4 millones.

Valoración de la respuesta: La entidad señala que: ".. .Esta situación se reportó a la
Oficina Jurídica, de donde solicitaran a la Subdirección Distrital de Defensa Judicial y
Prevención del Daño Antijurídico de la Alcaldía Mayor de Bogotá el retiro de uno de los
registros. Una vez se reciba el informe de SIPROJ ajustado se realizaran Jos registros
correspondientes en las cuentas de orden."

Se ratifica el hallazgo y debe formar parte del plan de mejoramiento.

CUENTA 9120 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES - LITIGIOS Y
DEMANDAS

Esta cuenta presentó un saldo de $6.272.3 millones. Del análisis a esta cuenta se
derivó un hallazgo administrativo el cual se presenta en el siguiente capitulo.

3.4.2. Evaluación al Sistema de Control Interno Contable

La Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos - UAECOB, en
cumplimiento de la Resolución 357 del 23 de julio de 2008, expedida por la CGN,
presentó el 28 de febrero de 2011, el informe de la evaluación del control interno
contable de la vigencia fiscal de 2011, donde concluye como debilidades, entre
otras: "... la falta de integridad del Sistema de Información Financiera, la falta de
publicación en la página Web de la Unidad de la totalidad de los estados financieros
generados trimestralmente y la insuficiencia de indicadores para medir la gestión del área
contable, toda vez que se miden solamente las conciliacionesy sus resultados".
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Uno de los objetivos del control interno contable, consiste en establecer
compromisos que orientan el accionar administrativo de la entidad en términos de
información contabie confiable, relevante y comprensible.

La revisión que adelantó este organismo de control fiscai, se realizó con el fin de
determinar la calidad del control interno contable, ei nivel de confianza que se le
puede otorgar, y si sus actividades de control son eficaces, eficientes y
económicas, en la prevención y neutralización del riesgo inherente a la gestión

\ ,'. .•.• ' ,
contable. \'><'" .,.\\ ';:.•.•" "-

, ," ' .~
Teniendo en cuenta los componentes de control interno req~eiidos para efectos
de la Evaluación del Sistema de Control Interno Contable, se. determinó lo

.. t ','.srgUlen e: '."- _'.. ,
'\ '

Componentes Genera/es \,

La UAECOB, contempla dentro su est~ura organiZacional con un área contable
y financiera, tiene definidos los manuali!s,Oe procesos y procedimientos para el
registro de las operaciones en el área con'table y financiera .

. ",' /
Aplica el régimen de contabilidad pública vigente y demás técnicas contables,
expedidas por el Conta1Jor,General de la Nación, para el registro de sus
operaciones, excepto pó(lo siguienté:

" ',! - .•.•" ,. '. - .'..•.•
3.4.2.1. Hallazgo Ádminis(rativp, ".'

/' " "".

Del análisis.r'éalizado a la cuenta 9120 Responsabilidades Contingentes _ Litigios
y Demandas,'se evidencio que no existe unfformidad en el registro de los procesos
judiciales respecté, al reconocimiento de la pretensión inicial, ya que con la
notificación de, la'demanda, se debe registrar en primera instancia las cuentas
912Q.y 9905 yen forma alterna, las Cuentas de Orden acreedoras de Contro/9915
y 9390, como lo establece la Resoiución 397 de 2008 de la Secretaria de
Hacienda,' ,la cual estabiece el Procedimiento de Registro Contable de las
Obligaciones Contingentes en Bogotá D.C.

Situación que trasgredelo establecido en la Resolución 397 de 2008, de la
Secretaria de Hacienda; los numerales 103, 105 Y 111 de las Caracteristicas
Cualitativas de la Información Contable Pública del PGCP; numerales 1.2.1 y 1.2.2
del instructivo No. 15 dei 16 de diciembre de 2011, de la Contaduria General de la
Nación y ios; literales e) y g) del articulo 2' de la Ley 87 de 1993.
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Debido a la falta de análisis y verificación de las cifras, se corre el riesgo, que los
hechos económicos no se encuentren debidamente registrados.

Valoración de la respuesta: De acuerdo a la respuesta de ia entidad, realizará el
análisis de esta cuenta, En consecuencia se ratifica el presente hallazgo, el cual
deberá formar parte del plan de mejoramiento,

Presenta iibros oficiales de contabilidad con corte a 31 de diciembre.de 2011, Los
archivos relacionados con la documentación contable se" ~ncuentran
adecuadamente organizados. /,"

("". -__"
Concilia las operaciones recíprocas con las entidades públicas con las cuales
realiza operaciones económicas de manera periódica. ~._" .~""~ "

~,

Las Notas a los Estados Contables se ajustan\"la~~rtormas (,,¿nicas relativas a los
Estados, informes y reportes conta~le's reglamentados. en el párrafo 376 y
siguientes del Plan General de Contabilidad PúbliC~,',

"'~"/
Componentes Específicos

Area del activo

",
'. "

/' -','
La oficina de contabilidad elabora las conciliaciones bancarias relacionadas con el
manejo de las cajas meno'res,"".,"La UAECOB, no posee inversiones de portafolio a 31 de diciembre de 2011.

Las propiedades,-,-planta y equipo, se encuentran registradas contablemente,
cuenta con sus .respectivos títulos de propiedad y calcula la depreciación
acumulada en forma individual. Se encuentran valorizadas y sus registros
contables actualizados a 31 de diciembre de 2011, excepto por lo expresado en
los hallazgos relacionados con esta cuenta.

La entidad' dispone de un inventario flsico de sus propiedades, planta y equipo
debidamente valorizado y conciliado a 31 de diciembre de 2011.

Realizó inventario físico de elementos de consumo y de devolutivos y se
conciliaron los registros contables a 31 de diciembre de 2011, excepto por lo
expresado en los parrafos anteriores.
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En la cuenta Deudores, los avances y anticipos entregados
legalizaron a 31 de diciembre, como lo establece la norma.

a funcionarios se

No presenta registros contables ni operaciones económicas
recursos naturales y del medio ambiente y deuda pública.

en las cuentas de

Area del Pasivo

Area de Cuentas de Resultado.

Las cuentas por pagar, se encuentran debidamente respalda'd~s CO~ sus
documentos soporte, excepto por lo Indicado en el hallazgo administrativo ~t4.1.9.

"'. . "Area del patrimonio ./'. . ". ',,"- , .

La UAECOB, tiene controles adecuados para el.manejo ae losgrup~s de cuentas
que conforman la cuenta Patrimonio. (_'. ""'- " '. .

" / /,,/ .

central no maneja

con otras entidades y

por ser una dependenc¡"a' 'de/la admi'riistración
\ " ".

'. \'. '. ,
\'" "" . /

/"'... \, ~~
La entidad concilia las operactbr.I(~S,r~~íproCiasque tiene
cuenta con sus respectivos docume)lto_~)Soportes.

<~.
. ,3.4.2.2. Hallazgo administriitivo

/ -"., .,

La UAECOB
ingresos.

Producto del análiSis comparativo entre la información presentada en el formato
CB-407, Reláción' de procesos judiciales, remitido a través de SIVICOF, se
observa que- los .siguientes': procesos no fueron reportados en este formato; sin
embargo, esta situación no es consistente y se evidencia la falta de conciliación
entre ..las áreas, por cuanto estos procesos figuran registrados tanto en el Reporte
SIPROJ , como en los registros contables (cuentas Acreedoras de.... ".
Contró¡gg 159004-93909004 J, así:

...... -, .

CUADR01S
PROCESOS NO REGISTRADOS EN EL FORMATO CB-407

ITEM PROCESO ENTIDAD DEMANDANTE CODIGO
NO. INVOLUCRADA CONTABLE,. 2010- UAECOB Galindo Suárez Hector 99159004~

00206 93909004
2. 2011- UAECOB José Alfredo Zuleta Gareés 99159004-

10756 93909004

68
www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
PBX3358888

http://www.contraloriabogota.gov.co


o
CONTRALORÍA

DE BOGOTA, D.e

"Por un control fiscal efectivo y transparente"

3. 2008- UAECOB Zubieta de Forero María Ludovina 99159004-67967 93909004
4. 2010- UAECOB-Secretaría Esperanza Vásquez Bohórquez 99159090-00537 General de la Alcaldía 93909090

mayor-Secretaría de
Gobiemo-Fondo d.
Prevención y Atención
d. emergencias-
Secretaría Distrital d.
Salud-Hosoital San Blas-

5. 2010- UAECOB Sarmiento Patarroyo Jairo 99159004-
00282 93909004

6. 1-2011- UAECOB Castiblanco Osear Javier, 99159090-
10755 93909090

Fuente: Reporte SIPROJ a 31-12-2011 UAECOB- Formato es 407 Rela?lón de Procesos Judiciales

Con lo anteriormente descrito,se trasgrede lo establecido en los numerales 106 Y
111 de las Caracteristicas Cualitativas de la Información Contable Pública del
PGCP; numerales 1.2.1 y 1.2.2 del instructivo No. 15 del 16 de diciembre de 2011,
de la Contaduria General de la Nación y los literaies e) y g) del articuio 2' de la
Ley 87 de 1993.

Lo anterior, debido a ia falta de consistencia de la información generada por las
áreas y la reportada a la Contraloria, correspondiente a los procesos judiciales que
cursan a favor o en contra de la entidad, ocasionando el riesgo que los hechos
económicos no se encuentren debidamente registrados y que posteriormente
puedan afectar la situación financiera de la entidad.

Valoración de la respuesta: Revisados los argumentos presentados por la
entidad, se observa que no hay consistencia en la información entre lo que se
reporta en el Reporte SIPROJ y el formato CS 407, como se explica a
continuación:

Se aclara que el proceso 206 reportado a la Contraloria figura a nombre de Ingrid
Sobeidad Castro, contrario como figura este proceso, en el Reporte SIPROJ lo
identifica a nombre de Hector Galindo Suárez.

El reporte SIPROJ con fecha de corte 31 de diciembre de 2011, identifica el
proceso 2011-10756 a nombre de José Alfredo Zuleta Garzón, no registra vaior y
según la entidad manifiesta que: "corresponde a una solicitud de conciliación
extrajudicial la cual se asignó a la Procuraduría 125 Judicial 2 Administrativa, fijándose
fecha para audiencia el 22 de mayo del presente año. Se ratifica y no figura en la
información remitida a la Contraloría.
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El proceso 2008-67967 figura identificado como proceso en el Reporte SIPROJ
con fecha de corte 31 de diciembre de 2011 a nombre de Zubieta de Forero Maria
Ludovina y registra un valor original de $5,659,959, contrario a lo que manifiesta la
entidad: "no corresponden a una asignaCión dentro de los despachos judiciales y no
aparece registrado dantro da los procesos da la Unidad", Se ratifica el haliazgo, ya que
aunque figura en el Reporte SIPROJ, no figura en lo reportado a la Contraloria en
el formato CB 407 con fecha de corte 31 de diciembre de 2011, r

Ei proceso 2010-00537 figura identificado como proceso en el Reporte SIPROJ
con fecha de corte 31 de diciembre de 2011 a nombre de\Esperanza Vásquez, ",
Bohórquez, no registra valor, sin embargo, la entidad señala'gue,: co""sponde a
una acción popular en la cual se exonero de responsabilidad a la UAECOB el 19 de
octubre de 2011, en fal/o proferido por el Juzgado )9 Administrativó¿. Por tanto, se
ratifica la falta de consistencia y surge otra inquietud con la respuesta, por qué
razón figura en el Reporte SIPROJ?, "'::" "

", '.~' .
Sea aclara que para el proceso 282-10, se reporta en el formato de SIVICOF CB
407 como Eduar Armando Ovalle Bemal y en eiReporte SIPROJ lo identifica a
nombre de Jairo Sarmiento Patarroyo y eLotro demandante Eduar Armando Ovalie

\

Berna!. \, :":,.\~..
/-"~ ..,,, . .

El proceso 10755 si figura 'en:;el Reporte SIPROJ con fecha de corte 31 de
diciembre de 2011 a nombre':'de' Óscar CJavier Castiblanco y por valor de
$11,298,767; sin embargo, la enti~ad reafirma que no es un número que
corresponde a un~,asignacióh dentio,de los despachos judiciales, situación que
deberá revisar.' '-"

,
Se retoma lo manifestado por la entidad en la respuesta, respecto del proceso 431
de 2010 :'el que corresponde" al demandante Osear Javier Castíblanco es e/431-10, el
cual se encq8(1tra reportado en el formato CB-407", para aclarar al sujeto de control
que el mismo' no fue cuestionado por la Contraloria y este proceso figura en el
formato GBllO" rendido en la cuenta vigencia 2011 a nombre de Javier Ricardo
Castiblanoo,González y el valor de ia pretensión está por $61,629,638,70,. ,

,
Por lo anterid;, y teniendo en cuenta las anteriores inconsistencias y lo que
finalmente plantea la administración que: "Es importante aclarar que los procesos son
radicados por la Subdirección Distrital de Defensa Judicial y Prevención del Dalla
Antijurldico de la Alcaldía Mayor quienes ingresan los datos con las inconsistencias
relacionadas por el Ente de Contror, se debe señalar que este Organismo de Control
evalúa la información que le es presentada, donde efectúa cruces con otras
fuentes de información, a fin de establecer la veracidad, uniformidad y
consistencia de la información.
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Por lo anterior, se ratifica el hallazgo el cual deberá formar parte del plan de
mejoramiento que suscriba la entidad.

En conclusión, como resultado de los criterios de calificación según el formulario 2
"Evaluación del Sistema de Control Interno Contable", se concluye que es
CONFIABLE.

3.5. EVALUACiÓN AL PRESUPUESTO.

En la evaluación a la ejecución presupuestal de la vigencia 2011, de la UAECOBB,
se verificó el cumplimiento de la normatividad vigente: Estatuto Orgánico de
Presupuesto de Bogotá, Decreto 714 de 1996, Ley 819 de julio 9 de 2003,
Acuerdo 119 de 2004 - Plan de Desarrollo 2008-2012, Circular No. 032 del 15 de
diciembre de 2009 y 027 de diciembre 21 de 2010, de la Dirección Distrital de
Presupuesto y demás normas vigentes. "

~

Mediante Acuerdo 457 del 21 de diciembre de 2010, se expidió el Presupuesto
Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital,
para la vigencia fiscal comprendida entre el 1°de enero y el 31 de diciembre de
2011, que fue liquidado mediante el Decreto 532 de 23 de diciembre de 2010, que
en su artículo 2°, fija el monto de los recursos aprobados para la UAECOBB, asi:

(Millones de Pesos
CODo NOMBRE RECURSOS TRANSFERENCIAS

DISTRITO NACIÓN
3-1 Gastos de Funcionamiento 34.311.8 0.0
3-3 Inversión 39.776.0 0.0

Total Gastos e Inversiones 74.087.8 0.0

CUADRO 16
PRESUPUESTO ANUAL UAECOBB - VIGENCIA 2011

Fuente: Decreto 532 de 23 de diciembre de 2010

A la UAECOBB, se le asignaron recursos por $74.087.8 millones, los cuales
fueron mayormente orientados a la inversión en un 53.69% ($39.776.0 millones) y
el 46.31% ($34.311.0 millones) a gastos de funcionamiento; presupuesto que
aumentó en $984.1 millones, con respecto al aprobado para la vigencia 2010, que
fue de $73.103.7 millones.
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CUADRO 17

EJECUCiÓN PRESUPUESTAL UAECOBB2010 - 2011
(Millones de Pesos
DIFERENCIA

693.3
290,7
984,0

2010
33.618.5
39.485.3
73.103.8

2011
34.311.8
39.776.0
74,087,8

NOMBRE
Gastos de Funcionamiento
Inversión
Total Gastos e Inversiones

CODo
3-1
3-3

Fuente: EJecucl6n Presupuesta1 UAECOBB a 31 de diciembre de 2010-2011
( . ,

La UAECOBB, con base en el artículo 63 del Decreto 714 deA996¡profirió 6 actos
administrativos para trasladar recursos al interior de los di(erE!ntes<¡~ubI)lSque
componen los Gastos de Funcionamiento y de Inversión, de 'conformidad.con lo
preceptuado en la Resolución 1602 de 2001, "Manual de Prograiliatión; 'Ejecución y
Cierre Presupuestar, numeral 3.13, "Modificaciones Presupuesta/es" \ '.,. . ., . .,
Revisados los soportes de los traslados, se veri¡¡có~ue estos fueron justificados
legal, económica y financieramente; cumpliendo con'''tp~os''''.los requisitos para
efectuarlas de acuerdo con lo estipulado. en ei numeral 3,.13.1, de la mencionada
resolución y aprobadas por la Secréiaría de Hacienda, resumiéndose en el
siguiente cuadro: '''". /"

. " •••./

CUADRO~18 / ....
TRASLADOS PRESUPUESTALES- VIGENCIA 2011

- Millones de Pesos
CONCEPTO /' CONTRACREDITO CREDlTO SALDO

Prima semestral -76.8,
Prima de navidad " . ". . .50.0'- -'.~

Vacaciones en dinero ' . .
SO.O,

SERVlCIO~PERSONALES , -126.8 50.0 .76.8,.
CombustlDles -3.6..
Materiales y su.mlnlstros 33.5
Impresos y publicaCIones -2.0 3.0, .
Mantenimiento entidad) 49.7
Aseo 4.0
Teléfóno -23.0
"

Gas ., 19.0
Promoción Institucional -5.8
Impuestos y Multas 2.0
GASTOS GENERALES -34.4 111.2 76.8
Fuente. EJeaJCI6n Presupuestal Vlgencla 2011 Archrvo traslados presupuestares _ Dirección FInanciera
UAECOBB
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. (Millones-de Pesos
CODo NOMBRE INICIAL MODIFIC. DISPONIBLE EJECUTADO

3 Gastos 74,087,8 1.6851 '-'72.4027 67.179,1
3-1 Gastos de 34.311,8 -46;1 - _'""-'~"34,265.7 29.237,8

Funcionamiento .....~... :> '" "',
3-1-1 Gastos Personales 29.0694 / -768 -',,"... 26.9926 24,1036
3-1-2 Gastos Generales 4.326,2 ( 766 '" ",4.403 O 4.2646
3-1-6 Reservas 916,2 '-.... -46'1 "_ 870.1 869,7

Presupuesta tes /'

3-3 Inversión 39.776,0 -1,6390 38.137 O 37.941,2
3-3-1 Directa 32.000 O 00, 32.000 O 31.8415
3-3-4 Pasivos Exl ¡bies ,F~170 OO, 17.0 107
3-3-7 Reservas \7.759,0 -1.639,0 6.120,0 6.089,0

Presupuestares " \.\.>

De otra parte, el presupuesto inicial de Gastos e Inversión se redujo en valor de
$1.685.2 miliones, valor que corresponde a los rubros de "ReservasPresupuestates
y no utilizadas", ($46.2 miliones de Gastos de Funcionamiento y $1.639.0 de
Inversión), en cumplimiento del Decreto 648 dei 28 de diciembre de 2011, por el
cual se redujo el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de 9astos e
Inversiones de Bogotá; quedando un presupuesto definitivo para ia vigencia de
$67.179.1 miliones. Todas las modificaciones se muestran en el siguiente cuadro;

CUADRO 19 ....\ ..
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES UAECOBB - VIGENCIA 2011",.. /'

Fuente: EjecuCión Presupuesta! UAECOBB a 23 ~e éldembre.ée 2011.
, '\ o::. ",_ \ "...... -

"'~--"'" \', "
Los rubros presupuestaies que -presÉmtaronuna ejecución por debajo del 80%
fueron: En Gastos de Funcionamiento, tenemos los rubros de Horas extras,
dominicales, festivos, necargo nocturno y trabajo suplementario, por $4.808.6
millones (75.18%), Subsidio de Atimentación, $63.3 millones (32.79%),
Bonificación por Servicios'Prestados, $238.3 (76.06%), Prima Semestral. $1.353.9
(77.66%),Prima de Vacaciones, $381.1 millones (78.31'lo), Reconocimiento por
permanencia en el SeN/cio Público, $122.7 (77.62%), Aportes Patronales al
Sector Privado y,Púbtico, $7.390.1 millones (79.54%), Impresos y Publicaciones,
$11.8 millones (73.73%),Servicio de Tetéfono, $124.1 millones (72.99%),
Promoción Institucionat, $0.7 millones (61.21%) e Impuestos, Tasas,
Contribuciones, Denechosy Multas por $2.1 millones (42.60%); lo que se traduce
en la baja ejecución presupuestal de los Gastos de Funcionamiento del 85.36%
para la vigencia.

De estos rubros de más baja ejecución, llama la atención el 3.1.2.02.11 Promoción
tnstitucional, al que se le redujo el presupuesto inicial de $7.0 millones en $5.8
millones y sin embargo, tuvo un porcentaje de ejecución del 61.21%y el
3.1.2.03.02 tmpuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas, al que se
adicionaron $2.0 millones, traslado justificado en que "...es necesario garantizar el
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"- (En Pesos)
CONTRATISTA TIPO FEHA DETALLE -....:,., VALOR

UAECOBB CAJA MENOR 0910312011 Reembolso de caja menor No. OZ'''!gencla 2011. '. 2~:600,OO
UAECOBB CAJA MENOR 1510412011 Reembolso de caja menor No. 3,Vigencla 201.'. .v'0.556,00

c.
UAECOBB CAJA MENOR 17f0512011 Reembolso de caja menor NO..4;,Ylgencla 2011. ' 49.518,00

UAECOBB CAJA MENOR 13107f2011 Reembolso de caja mer\or -No...6. Y!genel8'.201'. 41.894,00
LUIS ALlRIO RESOLUCION 0211112011 Pago de peajes de los ve!"Ii:u1os. d~ la,Unldad
CACERES que asistirán el sImulacro nacional-dé atención 996.200,00
PEREZ por terrcmolos/ que se realizalll en la Cludad de

Pasto, orgalílzado por la Direcd6h.de Gesllón
del riesgo del 'Mlnlsteño dellnlertOr,::Resolución
678de2011. •....:'..

UAECOBB CAJA MENOR 0311112011 Reembolso según oqclo de Dlrecdón 20111E438. 75.796,00
Vigencia 2011. ,.........

UAECOBB CAJA MENOR 30/1112011
/' Reembolso de caja menor No. 11 de 2011. 40.020,00
'. 'Vigencia 2011.

MARCO RESOLUCION 04/0212011 \ ,.Gastos Judlclales en los procesos de la Unidad 600.000.00ANDRES ....•. \ ,en Que Induyen gastos notariales y aranceles
MENOOZA / "', Judiciales, fotocopias simples y auténticas de
BARBOSA ""~~., .pfqVtdenclas Judiciales, publicaciones de edictos

"' '. ~plazatorlos. Resolución No. 031 de 2011.
INSTITUTO DE FACTURAS 13/0612011 '. Pago. 'valorizaclón por beneficio general el 275.100,00DESARROLLO ,

'InsUMo de Desarrollo Urbano, según feclura No.
URBANO .IDU .. , '5055869, correspondiente " predio donde/ ,

funciona la Estación de Bomberos. de Bella Vista.','- de la Unidad.
UAECOBB CAJA MENOR 1110812011 Reembolso de caja menor No. 7 vigencia 2011. 19.108,00.. ' Vigencia 2011 ., ,
TOTAL COMP~OMISOS " .•.•.•- ..

2.129.792,00..

cumplimiento de compromisos para lo que resta de la vigencia" para un defi~,itjvode
$5.0 millones y solamente ejecutó el 42.60%, denotando falta de planeaclon en la
programación de los gastos y solicitud de traslados presupuestales sin una real
justificación, lo que incide directamente en la gestión de la Unidad.

CUADRO 20
IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, DERECHOS Y MULTAS

Fuente. Contratación por ,rubros. Informaci6n reportada por la UECOBB a solicitud del EqUipo de Auditarla .
• Todos/los 'reembolsos de caja menor son para el cubrimiento de los gastos opernllvos y administrativos los cuales
contemplan la aiencl6n de gastos urgentes, Imprescindibles, Inaplazables y necesarios de la UnIdad" ,'. -...", ., '.

En cuanto a los giros reaiizados, la ejecución presupuestal presentada por el ente
auditado, muestra que el valor de los giros acumulados durante la vigencia 2011,
ascendió ala suma de $57.279.0 millones, valor que tiene una representatividad
de 79.17% sobre el presupuesto disponible y del 85.26% sobre el presupuesto
acumulado ejecutado.
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Gastos de funcionamiento

Respecto a los Gastos de Funcionamiento, tenemos como los más
representativos, Servicios Personales por $29.0 millones (84.61'lo), con una
ejecución de $24.1 millones, correspondiente al 83.14%, que compromete la
nómina y los aportes patronales; seguido de los Gastos Generales, con una
representatividad del 47.33%, por Adquisición de bienes, con una ejecución de
$729.9 millones correspondiente a 98.06%, comprometidos en Dotación, Gastos
de computador, Combustible, lubricantes y llantas y Materiales y suministros. Le
sigue: Adquisición de Servicios, con una ejecución de $3.532.6 millones
correspondiente a 96.54%, comprometidos en pólizas de seguros, Mantenimiento
sedes, apertura de cajas menores, pago de servicios públicos, arrendamientos,
pago de incentivos a los servidores públicos e Impresos y publicaciones; entre
otros. Estos Gastos se observan ajustados a las necesidades de la Unidad

Gastos de Inversión

Por este rubro se apropiaron inicialmente $39.776,0 millones, los cuales se
redujeron en $1.639,0 millones, quedando un disponible de $38.137,0 millones.

La inversión directa está enmarcada dentro del Objetivo Estructurante UDerecho a la
Ciudad", a través del cual, se ejecutó el Programa "Bogotá responsable ante el riesgo
y fas emergencias". De este disponible, $32.000,0 millones se apropiaron al
Proyecto de Inversión "Modernización del Cuerpo Oficial de Bomberos", de los cuales
se comprometieron $31.841,6 millones, correspondiente al 99.50% y se giraron
$22.844,3 millones, equivalentes al 71.39% del disponible. La evaluación de la
destinación de estos recursos y su impacto se desarrolla en el componente Plan
de Desarrollo y Balance Social.

Reservas

Respecto a ras Reservas presupuestales que inicialmente eran por Inversión
$7.759,0 millones, al final de la vigencia quedaron disponibles $6.120,0 millones y
para Servicios Personales y Gastos Generales de $916,2 quedaron disponibles
$869,7 millones. Lo anterior, en cumplimiento de la reducción de Gastos e
Inversión efectuada mediante el Decreto 648 de 2011; montos correspondientes a
los rubros de Reservas presupuestales y no utilizadas.

Durante la vigencia 2011, se ejecutaron $869.7 por Servicios Personales y Gastos
Generales, que representa el 99.96% y $6.089,0 por Inversión, para una ejecución
del 99.49%.
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Una vez efeeluado el cierre presupuestal, se determinó que durante la vigencia
2011, la UAECOBB constituyó reservas presupuestales por valor de $9.240.8
millones, de las cuales se situaron $794.8 millones, para Gastos Generaies y para
inversión $8.446.0 millones.

3.5.1. Hallazgo administrativo

" ,
\\.\.'

Millones de Pesos
2011

RESERVAS
770.0

6,119.9
6.889.9

Desde el año 2009 se ha venido presentado un incremento:en la Constitución de
reservas presupuestales, tal como se registra en el siguiente c~aélrp< ~'

i' -"....... ,, " ...• "

,\/ -, -"~CUADRO 21
RESERVAS PRESUPUESTALESCDNSTITUIDAS

UAECOBB '.<::
2009 2010

RUBRO RESERVAS RESERVAS.
Gastosaenerales 678,7 1.060.7" ~
Inversión 6.542.7 4'.603.2
TOTAL 7.221.4 " 5.663.9
Fuente Ejecudón presupuestales Vigenclas 2009,_.2010 y 2011 de la UAECOBB...• '\" /.

Con esta situación se determina inobservancia de las Circuiares DDP-14 del 28 de
' , .

marzo de 2011 y DDp.20 ~el.~o de julio de 200812,"Lineamientos de gestión para
reducir las reservas pre!>úpue~tales pe inversión y funcionamienton, emitida por la
Dirección Dlstrital de Presupuesto en lo atinente al cumplimiento de una de las", ~ '.~
metas de ciudad del Plan de 'Desarrollo: "reducir las reservas presupuesta/esn.':. " '~.
Se evidencia que no se efectúo-una adecuada planeación contractual acorde con
el principio de anualidad y desacato a las recomendaciones de aspectos
normativo"sdadas en la citada circular, con el ánimo de coadyuvar a la disminución
de las-resentas que se constituyan a 31 de diciembre de 2011, lo que denota un
ineficiente manejo de las reservas presupuesta les y falta de compromiso con la
Administración":Centrai en el cumplimiento de la Meta Plan de Desarrollo
"DisrTJinuqi6n:pelas reservas presupuesta/esn ...

,

Valoración de la respuesta: Se acepta parcialmente la respuesta, toda vez que
el ejercicio realizado por entidad, al comparar la constitución de reservas frente al
rubro correspondiente disponible de cada vigencia, es válido y apreciándose el
esfuerzo realizado, de acuerdo con lo expresado: "La unidad realiza seguimiento al
gasto desde diferentes áreas Direcci6n y grupo directivo en los comités de direcci6n,
p/aneaci6n a/ proyecto de inversión, corporativa a los gastos genera/es y los conceptos

12Uneamlentos de gestión para reducir las reservas presupuestales de Inversión y funcionamIento.
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del gasto del proyecto de inversión de los cuales es ejecutor, presupuestos con los
informes semanales y mensuales que le envía a las diferentes áreas y Jos diferentes
ejecutores del gasto, con lo que se realiza un seguimiento integrado al presupuesto y al
plan de compras, ajustándolo si es necesario en el comité compras a fin de cumplir las
metas del gasto. n. Sin embargo, como la administración no ha alcanzado, en este
aspecto, la meta establecida en el Plan de Desarrollo, como lo indica en su
respuesta ".. ,se espera que de conformidad con la Circular No 20/08 durante el presente
año, lleguemos a la meta del 5% de reservas presupuesta/es. Sin embargo, no es fácil
cumplir con esta meta teniendo en cuenta los inconvenientes que se presentan en los
procesos de contratación, la ejecución del contrato y el proceso de"P~g?~,'. ",_ /.

'. -'- ~-

Por tanto, debe incluirse en el plan de mejoramiento con el fin d~ pies,mtar las
acciones que puedan contribuira la consecuciónde la meta. \ : .

El 31 de diciembre de 2011, se profirió acta de ca~celación de reservas de los
saldos no utilizados por valor de $31.4 millones, dé"los cuales $31.0millones
corresponde a Gastos de Inversión. /' '.;;-'.~

Mediante acta de fenecimiento del 31,de diciembre de 2011, de acuerdo a la
normatividad aplicable de cierre, se'>fenecieron los saldos de reseNas
presupuestales, asi: por Gastos de Funciol;amiento $42.3 millones y de Gastos de
Inversión$23.4 millones para un valor total de $66.7 millones, que pasan como
pasivos exigibles en la vigencia 2012.

Planeación del Presupuesto ._,

A diciembre 31 de 2011,la Unidad, en Inversión Directa presentó una ejecución del
99.50% ($31.841.6 millones), del total disponible de $32.000.0 millones,
observando. que en el primer mes (enero 30) de la misma vigencia fiscal, la
ejecución de éste rubro correspondió al 40.42% ($12.933.5 millones), a junio 30 ya
se habia ejecutado el 68.16% ($21.811,8 millones) y en ultimo mes (diciembre) se
comprometieron $6.246,8 millones, correspondiente al 19.52%

Productos. Metas y Resultados (Presupuesto Orientado a Resultados)

A partir del 2009 en ei POR, se implementó el componente PMR - Productos,
Metas y Resultados, la UAECOBB ha venido aplicando en un objetivo
institucional -Prevenir y dar respuesta efectiva a las situaciones de emergencia que se
presenta en Bogotá", encaminados a establecer los efectos o impactos con los que
contribuye al gobierno distrital en el cumplimiento de las politicas publicas y el
producto "Prevención y atención de EmergenciasQ

, definido para medir los bienes y
servicios que la entidad le entrega a la ciudad, articulados asi:
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CUADRO 22
INDICADORES P.M.R. 2011

107

EJECUTADO
2011

7

PROGRAM.
2011

.
"iJ.OOO

1.500

900

1

1

O

O

3

4

1

1

10

PO

7:00

1;áOo"c

META PLAN
2008.2012

NOMBRE INDICADOR

No. de Bomberos por cada 100.000
habitantes de la Ciudad (para el ano
2012 contar con 1.095bomberos.
Tiempo promedio (en mlnulos) de
respuesta para atender las emergencias
por parte del COBB

No. de emergencias atendidas por
orloen ~n~ico no Intencional.
No. de Inspecciones técnicas de
seguridad realizadas a establecimientos
de mediano v alto riesgo.
No. de capadtaclones en aulorevlsión
realizadas a establedmlentos de baJo
riesgo.
No. de personas de la comunidad
capadtadas en prevención de
emeroencias. /",

y No. de personas de la comunidad
de capadtadas en preven'c16n de

emeroenclas como Brlaadistas.. -..." ..•./',
No. de eventos masivos"'" con PO

! oartidoad6n en la UAECOBB .. / ....
No. de comandos Sala de crlsis por... .J
construir "-
No. de estadones qUe,_ requieren
construOClóñ(nUevasy reublcada~l .
No. dé ,estaciones que requieren
adewadÓn ,. ,
Una Academia 'de bomberos construida

I v en lundonam'lento '. j

PRODUCTO:
Prevención
atenclOn
Emergencias

TIPO DE
INDICADOR

OBJETIVO:
Prevenir y dar
respuesta efectiva
a las situaciones de
emergencia que se
oresenta en B atá

Fuente. Informadón SIVlCOF a Dldembrn de 20~1

,1' "
En la estructura metodológica del componente productos, metas y resultados
(PMR), se utilizó/I,;' metodologia diseñada por la Secretaria de Hacienda, en la
cual con base en la planeación estratégica de la entidad sobre la misión, visión y
objetivos estratégiCo~;se identificaron los objetivos y los productos, y se definieron
los' ;¡'orrespondientes indicadores asociándolos al presupuesto de gastos e
inversi6nes.

....~

La entidad'presenta un análisis de los logros en el presupuesto orientado a
resultados por inversión, que es coherente y concordante con [a ejecución
presupuestal.

En generai, los objetivos definidos por la Unidad están articulados con el plan de
desarrollo y los resultados obtenidos frente al cumplimiento de io programado
fueron satisfactorios, pese a que ei segundo de ellos que corresponde
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directamente a prestación del servicio en cumplimiento de la miSIO n de la
UAECOBB, toda vez que el tiempo promedio de respuesta para atender las
emergencias durante ia vigencia fue de 7:BO, minutos debia estar por debajo de
los 7:00 minutos esperados. Respecto a los productos a entregar fueron
superados a los programados a excepción del No. de personas de la comunidad
capacitadas en prevención de emergencias, lo que es coherente con la baja
ejecución del rubro Promoción Institucional y la terminación de la sala de crisis con
las observaciones presentadas al respecto, en el capltuio de gestión y resultados
del Informe de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral.

Vigencias Futuras

Las vigencias futuras por valor de $33.200,0 millones fueron autorizadas mediante
el Acuerdo No. 340 de 200B, por Gastos de Inversión, afectando el proyecto
"Modernización Cuerpo Oficial de Bomberos". Estas constituyen el 85% de los gastos
directos de inversión, quedando para ejecutar por parte de ia entidad un monto
de$15B,5 millones.

CUADRO 23
VIGENCIAS FUTURAS

MONTO NUMERO DE NUMERO VALOR EJECUTADO
2010 2011 2012 CONTRATO DECDP 2010 2011 2012

e,S.45/09 . 1 600,00 600,00 600,00
e.M. 313/09 2 1.300,00 1.300,00 1.300,00
CV.I.321/09 3 6.000,00 4.000,00 -17.400,00 9.900,00 5.900,00 e.o.p.344/09 4 6.200,00 - -
e.1. 376/09 5 600,00 - -

e.e.V.393/09 6 2.241,10 3.235,10 4.000,00
e.e.V.314/08 7 458,90 764,90 -

Fuente: RelaCión PasIvos EXIgibles Subdlrecclon Corporativa, OfiCina de Presupuesto UAECOBB _ Vigencia 2011

Para el año 2011, la vigencia futura se autorizó mediante el Decreto 466 de 200B,
de las cuales al finalizar la vigencia fueron comprometidas en su totalidad y se
giraron $9.663 millones, es decir, el 97.61%. De esta ejecución se verificaron los
controles de legalidad de acuerdo con los procedimientos de autorización ante el
CONFIS, la Secretaria Distrital de Planeación, la Secretaria Distrital de Hacienda,
Informes trimestrales tanto de la ejecución presupuestal, como de la física en
cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarroilo; toda vez que
estas vigencias futuras se ejecutan con destino a la construcción de la
infraestructura del Comando de Bomberos y Edificio de Crisis Distrital y Estación
de Kennedy, adquisición de parque automotor y mantenimiento y suministro para
las maquinas.
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Pasivos Exigibles

De los pasivos exigibles que quedaron de la vigencia anterior, que fueron de $17,0
miliones constituidos por inversión, se giraron $10.7 millones que corresponden al
62.72%.

.'.,. , (Millones de Pesos'.', '. .
MES ~ GIROS\\ ' ........ PAC % EJECUCltN

Enero "~>_>....1.247 8,'\. 1.349.3 92.48
Febrero '~, "6:7141 , 8.219,0 82.42"Marzo '.4.2414 4.926,6 86.09
Abril '3:5386 4.759,2 74.35
Mavo i ' -', .•..

, 4.934,5 6.1500 80.24
Junio \, 4.791,0 7089,3 67.58
Julio ,. 4.092,0 4.906,3 83.40'..
Acoslo ~',',, 3.2462 4.556,7 71.24
Sentiembre " .- -" . 4.370,1 3.716,6 117.58• ,

Octubre '-.", 3.034,8 4.069,6 74.57
N6viembre-, . 4.016,5 4.563,8 88.01
Diciembre ~.-::, . 12.992,1 9.962,0 130.42

Con el total comprometido y girado se cancelaron 3 contratos que venian de ia
vigencia 2009, quedando pendiente un compromiso del contrato No. 339 de 2007,
con la firma FyC Consultores, por $6.6 millones; valor que siempre se incluye
como pasivo exigible desde la vigencia 2008. "'.'

t:'" '. ,

Programa Anual de Caja PAe C ----., '" 'j. .

'.::\~ .
El PAC programado para la vigencia 2011, fu,!Ae $74.087.3rilíl,lon'es, incluyendo
los pasivos exigibles y las reservas presupuestales, los pagos de compromisos a
31 de diciembre, fueron $57.279.0 miliones, 'Io'que'equivale'al 77.31% del PAC
programado, presentando el siguiente comportaril¡énto:

,CÚADRO 24 '~
PLAN ANUAL DE CAJA

Fuente. EJecuciones presupuestales mensuales y PAC programado UAECOBB - Vigencia 2011........::, ",

En general, durante la vigencia los giros presentaron una tendencia de pagos por
encima del 80%, siendo en junio el mes de de comportamiento más bajo frente al
PAC programado, con un 67.58% de giros y ios más altos los meses de
septiembre, sobrepasándolo en un 117.58% y diciembre en un 130.42%, esto
debido a los rezagos de pago de los meses de junio y agosto, ajustado a las
reprogramaciones realizadas al PACo
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Finalmente, con el fin de hacer seguimiento a los procesos intemos de la entidad,
se revisaron las reprogramaciones del Programa Anual Mensualizado de Caja
(PAC) y la ejecución de los flujos de caja programados de la vigencia 2011,
encontrándose ajustados a la normatividad y ejecución presupuesta!.

Estado de la Deuda

La Unidad Administrativa Especial dei Cuerpo Oficial de Bomberos - UAECOBB-,
no maneja deuda pública.

Portafolio de Inversiones Financieras

Al finalizar la vigencia en estudio, la UAECOBB, no refieja en ia ejecución
presupuestal inversiones financieras.

Sistema de Controi Intemo

Respecto a la aplicación de los procedimientos establecidos por el sistema de
control interno en el área de presupuesto, 'se determinó que están operando de
manera efectiva, se verificó la oportunidad en el registro de los gastos de acuerdo
con los principios y normatividad sobre la materia.

3.6. EVALUACiÓN A LA CONTRATACiÓN.

Durante la vigencia 2011, ia ejecución del Proyecto de Inversión 412
"Modernización del Cuerpo Oficial de Bomberos", se realizó a través de cinco (5)
metas y veintidós (22) actividades, con un presupuesto inicial de $32.000 millones,
de los cuales se ejecutaron $31.834 millones, con los cuales se suscribieron
trescientos seis (306) contratos y setenta y nueve (79) adiciones a contratos de la
vigencia y de vigencias anteriores y se emitieron treinta y dos (32) resoluciones
para pago de viáticos.

Para realizar la evaluación de la vigencia 2011, se tomó como muestra de
Inversión, nueve (9) contratos y seis (6) adiciones a contratos por vaior total de
$7.253.2 miilones, lo que representó un porcentaje evaluado del 23% del valor
total del Presupuesto de Inversión. Igualmente, fueron evaluados cinco (5)
contratos de otras vigencias por valor de $683.5 millones, los cuales se relacionan
en el cuadro 25.
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CUADRO 25
MUESTRA DE CONTRATOS EVALUADOS POR EL PROYECTO DE INVERSiÓN

/.)
/

{Millones de Pesos
NUMERO CONTRATO No. CONTRATO

VIGENCIA 2011 VALOR OTRAS VIGENCIAS VALOR
289 141.1 308110 90.0
314 1.947.0 084/10 32.4
315 479.4 310/08 160,1
316 281.9 121/08 ", 18.9
344 5.9 319110 "........382.1
299 120.1 t'. " "273 240.0 \' ~ "'-"'-222 100.0 "- \ "" ' -, .306 107.5 "" ", \\ / ..••....~

319/10 Adición 246.0
f ______", '{

344/09 Adición 2 1.119.6 "'\ ':.;.<........ '" "- \\
376/09 Adición 2 235.6 - ',,-"- '-, ........ -- ..-....•., ~........•••
121/09 (Adición 1) 2.229.1 /' ~""""

.~..
TOTAL VIGENCIA 2011 7.253.2 ,\!:O!AL OTRAS' 683.5

-" .VlGENCIAS;)
Fuente: ContratadOn II'lgenda 2011, 2010 Y 200a.y Ejecudones Presupuestal de la UAECOB.

\.\' ~
Del presupuesto de funcionam1én1?~{> evalua~n cuatro (4) contratos
correspondientes a la vigencia 201t;;ílor villor de $810.7 millones, los cuales se
relacionan a continuación: ~~_:::' \<:~>.,~

'0'~\\'\0
~ ~CUA.ORO 26

MUESTRA DE CONTRATOS EVALUADOS DE FUNCIONAMIENTO_..--..."-V::--..... "">' Millonesde sos
( ." .'Nó"CONTRATO VALOR
\ "'-"'- "'-181 239.8.

~

,. \\ 300 11.3
( " '- " : 403 299.6

0., ,",V ~....."-~ i 222 260.0
'" " ,

--.. ~" ....., '..... TOTAL 810.7
(, '__~ ...,,"-.__ "F-Ifente:Contratadon vtgenda 2011, 2010 Y 2008 Y Ejecuciones

~

.- '(----.:' ..... "-."" Rtesupuesta! de la UAECOB .......," .,-.....•.•.•.::-:-:" '-"
~. -,\ "

De la evaluación a los contratos mencionados anteriormente, se determinaron las
siguient'es'ob'servaciones que se describen a continuación:'..:>
3.6.1. Contrato de Compra Venta No. 289

Suscrito el14 de septiembre de 2011, entre la UAECOB e Inversiones GUERFOR
S.A., Representante Legal, con el objeto de Adquisición de Mobiliario para La
Estación de Bomberos de Kennedy, por valor de $141.1 millones, incluido IVA, con
un plazo inicial de sesenta (60) dias calendario, tuvo su inicio el 29 de septiembre
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de 2011, se realizó una prórroga de dieciocho (18) días calendario y fue liquidado
el 27 de diciembre de 2011.

3.6. 1. 1. Hallazgo Administrativo

La vigencia de los amparos de cumplimiento de ias obligaciones del contrato,
calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos, calidad del servicio y
pago de salarios y prestaciones sociales, establecidas en la minuta del contrato,
son diferentes a ías estipuladas en ios términos de referencia y pliego de
condiciones así:

CUADRO 27
INCONSISTENCIAS VIGENCIAS DE GARANTIAS

GARANTIA TERMINOS DE REFERENCIA Y MINUTA DEL CONTRATO
PLIEGO DE CONDICIONES

Cumplimiento de las Obligaciones del Vigencia igual al plazo del contrato más Vigencia igual ,1 plazo d,1
Contrato el plazo previsto para la liquidación. ??~\tr;to seis (6) meses y diez

10 dlas más.
Calidad y Correcto Funcionamiento de Vigencia igual al plazo del contrato y 6 Vigencia igual al plazo del
los Bienes y Equipos meses más a partir de la entrega. ~~\tr;IO. seis (6) meses y diez

10 djas más.
Calidad del Servicio Vigencia del plazo del contrato más el Vigencia del plazo del contrato

plazo previsto para su liquidación. seis (6) meses y diez (10) días
más.

Pago d, Salarios y Prestaciones Vigencia ígual al plazo del contrato y 3 Vigencia igual ,1 plazo d,1
Sociales años más. . 7?;,!r

c
alo, tres (3) años y diez

10 dias más.
Fuente: Términos de Referencia y Minuta del Contrato de Compra venta 289/11

Lo anterior incumple lo establecido en los términos de referencia, en los pliegos de
condiciones y en el literal e), artículo 2' de la Ley 87 de 1993, ocasionado por el
insuficiente seguimiento y control al momento de elaborar y revisar las minutas de
los contratos, lo que trae como consecuencia que al no contemplarse condiciones
inherentes a la ejecución del contrato, la entidad se encuentra ante posibles
riesgos derivados del cumplimiento del mismo.

Valoración de la respuesta: La entidad acepta la observación por lo tanto la
misma deberá formar parte del Plan de Mejoramiento a suscribirse con la
Contraloría de Bogotá.

3.6.1.2. Hallazgo Administrativo

La vigencia de las pólizas de cumplimiento de las obligaciones, calidad y correcto
funcionamiento de los bienes y equipos suministrados y calidad del servicio,
habiéndose dado inicio al contrato el 29 de septiembre de 2011 y teniendo en
cuenta el plazo inicial, más la prórroga del contrato, es decir, setenta y ocho (78)
días calendario, la vigencia de estos amparos irían hasta el 26 de junio de 2012 y
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no hasta el 15 de junio, como se estableció. Igual situación se presenta, con la de
pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones que iría hasta el 26 de
diciembre de 2014 y no hasta el15 de diciembre, como se estableció.

Igual situación se presentó en el contrato 344 de 2011, en donde la póliza de
cumplimiento al haberse dado inicio al contrato el18 de enero de 2012, deberla ir
hasta el 28 de octubre de 2012 y no el 8 de octubre de 2012, como se estableció
en la póliza; igual para la póliza de calidad del servicio, que debería ir hasta abril
28 de 2013 y no hasta el 7 de abril como se estableció.

Con lo anterior se transgrede lo estipulado en los literalés'a), b) y f) del artículo 2°
de la Ley 87 de 1993 y el articulo 12, inciso segundo del Decreto 4828 de 2008,
ocasionado por los insuficientes controles, seguimiento y verificación por parte del
quien aprueba las garantías del contrato y trae como consecuencia el inadecuado
manejo de los riesgos en el control, seguimiento y verificación al cumplimiento de
las obligaciones contractuales pactadas, igualmente, la entidad se puede exponer
a riesgos por cuanto al no modificar las garantias debidamente, no hay
cubrimiento de los amparos de las mismas durante la vigencia del contrato.

, "

Esta irregularidad constituye un riesgo, en caso que se presente algún siniestro,
dando lugar a la perdida .de recursos, por el indebido cubrimiento de las
respectivas pólizas de seguros. ~~"".Valoración de la respuesta: La UAECOB acepta la observación, pero se hace la
aclaración que los dos contratos mencionados en la misma, a la fecha mayo de
2012, ya están terminados y ei 289 de 2011 liquidado; igualmente, la
administración debe tener en cuenta que si bien estas observaciones se realizan a
dos contratos específicos, la misma se debe aplicar al momento de la expedición
de las pólizas para todos los contratos suscritos por la entidad para que no se
corra el riesgo de que los mismos no se encuentren amparados durante toda su
vigencia. Por lo a'r)terior esta observación deberá ser incluida en el Plan de
Mejoramiento a suscribirse con la Contraloría de Bogotá.

3.6.1.3. Hallazgo Administrativo

La solicitud de modificación contractual del 22 de noviembre de 2011, suscrita por
el supervisor, la parte técnica y la parte jurídica de la UAECOB, no se encuentra
firmada por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, por lo anterior se transgrede Jo
estipuiado en los literales e) y f) del artículo 2° de la Ley 87 de 1993, ocasionado
por la insuficiencia de controles y seguimiento en la emisión de documentos que
tienen que ver con la ejecución de los contratos, cuya omisión en la refrendación
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no avala su contenido y en consecuencia crea incertidumbre en la presunción de
legalidad de los mismos y trae como consecuencia el inadecuado manejo de los
riesgos en el control. seguimiento y verificación. al cumplimiento de las
obligaciones contractuales. en razón a que no se legalizan los documentos que
dan cuenta de la ejecución de los contratos. La omisión de la finma señalada
puede traducirse en ia no aceptación del contenido del documento. más aún
cuando no se trata solamente de un requisito de fonna, sino por el contrario,
implica su validación a la luz de los Actos Administrativos o decisiones proferidas
por la entidad.

Valoración de la respuesta: La Administración acepta'!a. observación. pero se
hace la aclaración que ei documento al cual se hace.mención es él de la soiicltud
de moMicación contractual del 22 de noviembre de 2011. suscrita por el
supervisor, la parte técnica y la parte juridica de la UAECOB, el cual no se
encuentra finmadopor el Jefe de la Oficina Asesora JurídiCa;la entidad debe tener
en cuenta que está incurriendo en riesgos si al momento de la suscripción de
todos los documentos que dan cuenta de la ejecución de los contratos estos no
están debidamente legalizados. por lo tanto esta ob'servacióndeberá ser incluida
en el Plan de Mejoramiento a suscribi~e con la Contraloria de Bogotá.

3.6.1.4. Hallazgo Administrativo " '. ,

En lo relacionado con el mobiliario a entregar en la Estación de Bomberos
Kennedy. el ítem 17."División en cBaa'cómode". en ia remisión valorada No. 005 del
12 de diciembre de 2011. entrega~a por el contratista aparecen remitidas
veintiocho (28) divisiones'y en el comprobante de entrada de devolutivos de la
UAECOB No. 892., de ía: misma fecha. aparece que entraron veintiún (21)
divisiones. Igualmente en el comprobante de entrada No. 893. relacionado con la
entrada de quince (15) canecas. se registraron catorce (14). pero una con
diferente valor, siendo el mismo producto.

Lo anterior transgrede lo estipulado en los literales e) y f) del articulo 2' de la Ley
87 de 1993. ocasionado por la insuficiencia de controles y seguimiento en la
emisión de documentos que tienen que ver con la ejecución de [os contratos y trae
como consecuencia el inadecuado manejo de [os riesgos en el control,
seguimiento y verificación al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Valoración de la respuesta: No se acepta la respuesta dada por la entidad en lo
relacionado con el item "División en cada cómoda", por cuanto si bien, en los
estudios previos y en las especificaciones técnicas se habla en el Item 1.17. de un
conjunto. en la cantidad se relacionan veintiocho (28). además está observación
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se refiere a que el contratista en su remisión No. 005 relaciona la entrega de
veintiocho (28) divisiones, no se entiende por qué la UAECOB en su entrada de
devolutivos No. 892 registra solamente el recibo de veintiuno (21j, lo que da a
pensar que si bien se recibió todo lo estipulado en los estudios previos, la entrada
se realizó por menor cantidad, pero por el valor total. En lo relaCionado con las
canecas, no se entiende el porqué, si son los mismos elementos una se registra
por un valor diferente a las otras catorce (14), así sea como lo manifiesta la
entidad, que son solamente $7 millones de diferencia, no se trata del valor si no de
lo que efectivamente se registra e ingresa al almacén. La:ad,ministración debe
tener en cuenta esto con el fin de que en los inventarios de la entidad se registre lo
que efectivamente entra al almacén. Por lo anterior esta.obser\¡?ciÓ'ñ__d~berá ser
íncluida en el Pian de Mejoramiento a suscribirse con la Contraloría:de Bogotá.. \. ,\

3.6.2. Contrato de Compra Venta 314'- -
----- '- '

Suscrito el 25 de noviembre de 2011, entre la ÚAECOBy Productos de Seguridad
SA PRODESEG, Representante Legal, Jesús Antonio Saavedra Arguelles, con ei
objeto de la Adquisición de equipos de protección personal para Incendios
estructurales de la UAECOB, de ~c~erdo.con las especificaciones y cantidades
requeridas por la entidad. Alcance del~bjeto adquirir 400 Trajes de Bomberos, por
valor de $1.298.0 millones, q>n_~npli\~o'inlcialde tres (3) meses, tuvo su inicio el
12 de diciembre de 2011 y el'27.;<:le.dicie'mbrede 2011, se adicionó el contrato en
la suma de $649.0 millones, es a~ciri.~) v?ior total del contrato fue por la suma de
$1.947.0 millones. .' ",' .

. '- '-.," .•.•., '\..

3.6.2. 1. Hallazgo Adm/ii¡~trativo
. \. '-\

'. ..• \. '.
En el oficio de aprobación degarantia emitido por la Oficina Asesora Jurídica el 29
de noviembre de 2011,'~I-válor asegurado de algunas coberturas no corresponde
al real y aJo_estipuladoen la garantía única, como en los siguientes casos: pago
anticipado de :$649.0 millones y que aparece por $259.6 millones; cumplimiento
por vaIÓ<de"$3á9.4 millones y que aparece por $649.0 millones y calidad del
servicio por'valor de $259.6 millones y aparece por $649.0 millones.

" ~'.
Por lo anterior se transgrede lo estipulado en los literales e) y f) del artículo 20 de
la Ley 87 de 1993, ocasionado por la insuficiencia de controles y seguimiento en la
emisión de documentos que tienen que ver con la ejecución de los contratos y trae
como consecuencia el inadecuado manejo de los riesgos en el control,
seguimiento y verificación al cumplimiento de las obligaciones.
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Valoración de la respuesta: La Entidad acepta la observación, por lo tanto está
deberá ser incluida dentro del Plan de Mejoramiento a suscribirse con la
Contraloria de Bogotá.

3.6.3. Contrato de Compra Venta No. 315

Suscrito el 28 de noviembre de 2011, entre la UAECOB e Ingeniería Contra
Incendio y Seguridad Industrial INCOLDEXT LTOA., Representante Legal, José
Iván Rodriguez Garzón, con el objeto de Adquisición de equipos de protección
personal para incendios estructurales de la UAECOB, Alcance del Objeto: item 2,
450 Botas, por valor de $319.6 millones, con un plazo inicial de tres (3) meses,
tuvo su inicio el 19 de diciembre de 2011 y el 27 de diciembre de 2011 y se
adicionó en $159.8 millones, es decir, el valor total del contrato fue por la suma de
$479.4 millones.

3.6.3.1. Hallazgo Administrativo

El oficio de designación de supervisión se realizó el 16 de diciembre y el de
delegación de la misma, con fecha anterior, es decir, el 6 de diciembre, lo que
infiere que fue primero la delegación que la designación del supervisor, se
transgrede lo estipulado en los literales e) y f) del artículo 2' de la Ley 87 de 1993,
ocasionado por la insuficiencia de controles y seguimiento en la emisión de
documentos que tienen .que ver con la ejecución de los contratos y trae como
consecuencia el inadecuado manejo de los riesgos en el control, seguimiento y
verificación al cumplimiento de las obligaciones.

Valoración de la respuesta: Si bien, la UAECOB solicita que se retire la
observación, en la respuesta a la misma admite que se expidieron varios
documentos con igual contenido pero que los mismos eran de carácter
informativo, por lo tanto se ratifica el hallazgo en razón a que todos los
documentos que dan cuenta de la ejecución de los contratos deben ser los ciertos
reales y verdaderos, además dentro del texto de los mismos se infiere y se
especifica, en uno, que es para la designación del supervisor y en el otro para la
delegación, por lo tanto esta observación deberá ser incluida en el Plan de
Mejoramiento a suscribirse con la Contraloría de Bogotá.

3.6.4. Contrato de Compra Venta 316

Suscrito el 28 de noviembre de 2011, entre la UAECOB e Importadores
Exportadores SOLMAQ SA, Representante Legal, Carlos Fernando Rodríguez
Sanmartin, con el objeto de Adquisición de equipos de protección personal para

87
www.contraloriabogota.aov.co

Cra. 32A No. 26A - 10
PBX 3358888

http://www.contraloriabogota.aov.co


"CONTRALORlA
m BOGOTÁ. O.e.

"Por un control fiscal efectivo y transparente"-- -----------------
incendios estructurales de la UAECOB, de acuerdo con las especificaciones y
cantidades requeridas por la entidad (Grupo 3). Alcance del objeto "adquirir 200
cascos,500 guantes y 500 Hood.", por valor de $187.9 millones, con un plazo iniciai
de tres (3) meses, tuvo su inicio el14 de diciembre de 2011 y el 27 de diciembre
de 2011. Este contrato se adicionó en la suma de $94.0 millones, es decir, el valor
total del contrato fue por la suma de $282.0 millones.

3.6.4.1. Hallazgo Administrativo ~ \..

I '-;\..
La publicación derivada de la suscripción del Otrosi No. 1, d¡"I;;ol1trato,s~,(ealizó
el 26 de diciembre de 2011 y este otrosi, se suscribió el27 de'diciémbre'de 2011,
es decir, se publicó antes de suscribir la modificación al ~ontrato~<s'~'transgredió lo
estipulado en los literales e) y f) del articulo 2' deJ~ Ley 87 d~ Ül~3, ocasionado
por la insuficiencia de controles y seguimiento en"la emisión de documentos que
tienen que ver con la ejecución de los contratos y',trae como consecuencia el
inadecuado manejo de los riesgos en el control,seg~ímielito y verificación al
cumplimiento de ias obiigaciones del supervisor del contrató:

//
Valoración de la respuesta: La Adminlstra61ón ad~it~la observación y la misma
deberá fonnar parte del Plan de Mejoramiento a/suscribirse con la Contraloria de
Bogotá. Se hace la claridad. que si; bi,mjel Otrosi No. 1 fue legalizado
posterionnente al pago de la publicación, también se pudo presentar que no se
hubiera realizado su legalización, por cuanto se estaria realizando la publicación
sobre un documento inéier1o.'\ "

~/"-:> '
3.6.4.2. Hallazgo Administrativo"

/' . ",
• Mediante :Ó1rosiNo. 1, suscrito el 27 de diciembre de 2011, se realizó adición al

contrato 314-de'2011, solicitud que fue realizada el 15 de diciembre de 2011,
tres dias deSpués de haberse suscrito el acta de inicio al contrato principal (12
?e 'diciembre dEl29J 1), argumentando que el estudio de mercado arrojó valores
muy supenores a lo contratado, lo cual para poderse ajustar al presupuesto
detlirminado, se tuvo que disminuir la cantidad de los elementos a adquirir, por,,
lo que ,se hace necesario realizar la adición para cubrir la necesidad en cuanto
al déficlt'de los elementos de protección personal.

• Mediante Otrosi No. 1, suscrito el 27 de diciembre de 2011, se realizó adición al
contrato 315 de 2011, solicitud que fue realizada el 26 de diciembre de 2011,
siete (7) días después de haberse suscrito el acta de inicio del contrato
principal, (19 de diciembre de 2011), argumentando que el estudio de mercado
arrojó valores muy superiores a lo contratado, lo cual para poderse ajustar al
presupuesto detenninado, se tuvo que disminuir la cantidad de los elementos a
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adquirir, por lo que se hace necesario realizar la adición para cubrir la
necesidad en cuanto al déficit de los elementos de protección personal.

• Mediante Otrosi No, 1, suscrito el 27 de diciembre de 2011, se realizó adición al
contrato 316 de 2011, solicitud hecha el 23 de diciembre de 2011, nueve (9)
dias después de haberse suscrito el acta de inicio del contrato principal (14 de
diciembre de 2011), argumentando que el estudio de mercado arrojó valores
muy superiores a lo contratado, lo cual para poderse ajustar ai presupuesto
detenninado, se tuvo que disminuir la cantidad de ios eiementosa adquirir, por
lo que se hace necesario realizar la adición para cubrir la necesidad en cuanto
al déficit de los elementos de protección personal. ,,/ .•

Las situaciones anteriores, transgreden lo establecido'en el numeral 5' del articulo
24, Principio de Transparencia; literales a) y f) del articuló 2' de la Ley 87 de 1993,
ocasionado por la falta de planeación al momento de realizar los estudios previos
y los pliegos de condiciones, asi como en la evaluación del estudio de mercado,
ocasionado por el inadecuado manejo de los riesgos en el écintrol, seguimiento y
verificación ai cumplimiento de las obligaciones contractuaies.

Valoración de la respuesta: La entidad acepta ia observación por lo tanto la
misma deberá fonnar parte del Plan de Mejoramiento a suscribirse con la
Contraloria de Bogotá

3.6.5. Contrato de mantenimiento No. 344

Suscrito el 28 de diciembre de 2011,'entre la UAECOB y ASEQUIMICOS SA,
Representante Legal, Gennán José Sandoval Alvarado, con el objeto de prestar
los servicios de mantenimiento de la piscina construida en la Estación de
Bomberos de Kennedy, "Alejandro Lince" B5, como escenario para el
acondicionamiento físico y entrenamiento del personal del Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá, para el cumplimiento de su misionalidad, por valor de $5.9
millones incluido IVA, con un plazo inicial de tres (3) meses, con inicio el 18 de
enero de 2012.

3,6,5,1, Hallazgo Administrativo

En el acta de recomendación a contratar, suscrita por los integrantes, del Comité
de evaluación de propuestas, se registro mal tanto el objeto de la misma que no
corresponde al proceso de selección abreviada de minima cuantía UAECOB-SA-
MC-124-11, como el nombre del contratista recomendado para contratar el
mantenimiento de la piscina, que para este caso es ASEQUIMICOS y relacionan a
ALUNA GRAFICA, que nada tiene que ver con este proceso, Igualmente, dicha
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acta no tiene la firma del responsable de la verificación técnica, [o anterior
transgrede lo estipulado en los literales e) y f) del artículo 2° de la Ley 87 de 1993,
ocasionado por la insuficiencia de controles y seguimiento en la emisión de
documentos que tienen que ver con la ejecución de los contratos, la omisión en la
refrendación no avala su contenido y por ende crea incertidumbre en la presunción
de legalidad de los mismos, ocasionado por el inadecuado manejo de los riesgos
en el control, seguimiento y verificación al cumplimiento de las obligaciones
contractuales, en razón a que no se legalizan los documentos que dan cuenta de
la ejecución de los contratos. La omisión de la firma señalada puede traducirse en
la no aceptación del contenido del documento, más aún cuando no se trata
solamente de un requisitode forma, sino por el contrario, implica su validación a la
luz de los Actos Administrativos o decisiones proferidas por la entidad.

Valoración de la respuesta: La entidad acepta la observación y la misma deberá
formar parte del Plan de Mejoramiento a suscribirse con ia Contraloria de Bogotá.

3.6.5.2. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal

Se suscribió el 28 de diciembre de 2011, el contrato de mantenimiento con la firma
ASEQUIMICOS SA, con el objeto de: "Prestar los servicios de mantenimiento de la
piscina construida en la Estacióf) de Bomberos de Kennedy", por valor de $5.9 millones
incluido IVA, con un plazo de tres (3) meses, el cual inicio el18 de enero de 2012,
en visita realizada por el ente de control a las instalaciones de la Estación de
Kennedy, el dla 5 de marzo de 2012, se evidenció que la piscina no se encontraba
en funcionamiento y a disposición del personal de Bomberos de la UAECOB, por
consiguiente, el 'ente de control solicitó las certificaciones de cumplimiento
expedidas por el supervisor del contrato, evidenciando que la suscrita el 1° de
marzo de 2012, no cuenta con los documentos soporte, teniendo en cuenta las
obligaciones pactadas en el contrato, como son los parámetros físicos, químicos y
microbiológicos de la piscina, al ser solicitada dicha información, el supervisor
allegó una bitácora correspondiente al periodo del 18 de febrero al 18 de marzo de
2012; sin embarno, la equivalente al periodo del18 de enero al18 de febrero, no
fue allegada, máxime cuando en visita administrativa realizada por el equipo
auditor el 5 y 16 de marzo de 2012, se evidenció hongos en la piscina y óxido en
la estructura de la misma. La situación anteriormente descrita evidencia que el fin
último del objeto contractual no se cumplió a cabalidad.

Lo anterior transgrede lo establecido en el articulo 26 de la Ley 80 de 1993:
literales a), b), c), e) y f) del articulo 2° de la Ley 87 de 1993, numeral 1 de los
articulas 34 y 35 de la Ley 734 de 2002; articulo 6° de la Constitución Politica y los
articulas 3°, 5°, Y 6° de la Ley 610 de 2000, ocasionado por la falta de controles,
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seguimiento y verificación en el cumplimiento de las obligaciones que tienen que
ver con la ejecución de ios contratos por parte del supervisor y trae como
consecuencia el inadecuado manejo de ios riesgos en ei control, seguimiento y
verificación al cumplimiento de las obligaciones del supervisor del contrato al igual
que posible detrimento al patrimonio del distrito en cuantla de $5.9 millones.

Valoración de la Respuesta: No se acepta la respuesta dada por la UAECOB por
cuanto desde el momento en que se dio inicio al contrato 344 de 2011 para ei
mantenimiento de la piscina (18 de enero de 2012) se debieron expedir los
documentos soportes que daban cuenta de las actividades realizadas por el
contratista, por que como se manifiesta en la respuesta en ,el primer mes de
ejecución se entregaron los manuales de los equipos hidráulicos (correo
electrónico del 18 de enero de 2012) y se recibió el 20 de enero de 2012
capacitación para la operación de los equipos anexos, actividades que no eran
propias del contratista ni del mantenimiento de la piscina sino de quienes
suministraron estos equipos.

Finalmente se quiere dejar claro que a la fecha de terminación de este informe de
auditorla (mayo 4 de 2012) no se había puesto en funcionamiento la piscina, lo
que ratifica que el fin último del objeto contractual no se cumplió a cabalidad, no
obstante el contratista haber cumplido con el mantenimiento de la piscina dentro
de lo que estaba al alcance, lo que este organismo de control quiere dejar claro es
que la piscina aún no se ha puesto en funcionamiento, después de once (11)
meses de haber sido recibida a cabalidad como lo manifiesta la entidad en su
respuesta, si bien es cierto, este es' un bien que requiere de mantenimiento
pennanente, el hecho de que la misma no se está utilizando permite entrever que
el dinero erogado para su mantenimiento se está perdiendo. Por lo tanto, esta
observación deberá ser incluida en el Plan de Mejoramiento a suscribirse con la
Contraloria y a la misma se le dará traslado a la Dirección de Responsabilidad
Fiscal y Jurisdicción Coactiva y a la Personería de Bogotá para lo de su
competencia.

3.6.6. Contrato de Prestación de Servicios 300

Suscrito con la firma PAPEL Y PLÁSTICOS IMPRESORES LTOA, el 27 de
octubre de 2011, con el objeto de .Contratar los servicios de impresión de piezas de
comunicación internas y externas para soportar lBS estrategias de comunicación de la
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.~. por valor de
$11.3 millones, con un plazo de tres meses. Se liquidó por terminación anticipada
de mutuo acuerdo el 1° de noviembre de 2011, sin haberse iniciado, con la
justificación -Que mediante escrito del 1de noviembre de 2011, que fa Seliora GLORIA ROJAS
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DE ORJUELA Representante legal del contrato PAPEL Y PLASTJCO IMPRESORES LTDA, solicita
la terminación de comOn acuerdo y posterior liquidación de! contrato de prestación de servicios NO
300 de! 27 de octubre de 2011, que tiene por objeto la prestación de servicios de impresión ... En
virlud a la discusión suscUada sobre fas calidades y condiciones técnicas respecto de uno de los
productos a entregar, y con el fin de cumplir con la finalidad de todo contrato. ~

3.6.6.1. Hallazgo Administrativo
(

Una vez revisados los documentos y analizado el desarrollo del proceso licitatorio,
UAECOBB SA-MC-088-2011, se concluyó que no se cumplió con la celeridad que
debe acompañar este proceso, toda vez que se adjudicó el'contrat? a una' firma
que si bien presentó la oferta con el precio más bajo, no cumpllacon-una de las
condiciones técnicas exigidas en la Adenda modificatoria, de los pliegos de
condiciones. . '" ,,'.,...... ',' ", \)

/ . .••• .

Esta situación, trasgrede el numeral 5 del artículo 24"~Principio de Transparencia~
los literales a) y d) del articulo 25 "Principio de Econ6ml~~ los numerales 3 y 7 del
artículo 29 "Deber de Selección Objetiva" y'el numeral 6 del",rtlculo 30 "Estructure de
los Procedimientos de Selección", de la léy 80 de 1993.".•••. "- /' '

Lo anteriormente descrito, denota inobs;;"'ancia~de las condiciones establecidas,
adjudicando el contrato a .una propu~st¡' 'que no estaba acorde con las
necesidades específicas del bien a ~dquirir, siguiendo solamente el principio de
costo mínimo en condiciónes\que no aseguraban la adquisición del bien con los
requisitos de calidad, 'n~ce~ari.•s para su uso final e Ineficacia del proceso
Iicitalorio, al no ser una ác!uación,que permitiera el cumplimiento de objetivos,
planes y programas, en términos de 'cantidad, calidad y oportunidad de los bienes
y servicios adquiridos. Ocasionando pérdida de tiempo y del recurso humano en la
evaluación de las propuestas, al no tener en cuenta la Adenda NO.1 del 14 de
octubre de .2011, en la que se cambia la descripción técnica del primer ítem de
tamaño: carta (abierta) a tamaño: carta (cerrado)y entonces, elegir a una firma,
que :si.:..cien.és: cierto fue la más económica, no cumplía con todas las
especificacionés técnicas solicitadas.

valoraCiÓ~~~-Iarespuesta: Si bien es cierto, la existencia de estos impresos no
infiere en la gestión de la Unidad, la misma, por no tener en cuenta la una nueva
condición requerida para la adquisición de los impresos, protocolizada mediante
Adenda, incurrió no solamente en la inobservancia de un acto administrativo que
se convierte en ley para las partes actoras del proceso licitatorio, sino que incurrió
en un proceso antiecon6mico del recurso humano de la entidad, con el agravante
de presuntamente faltar a los principios de transparencia y selección objetiva de
que trata la Ley 80 de 1993.
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Por lo anterior, se ratifica el hallazgo y debe incluirse en ei Pian de Mejoramiento
que suscriba la entidad.

3.6.7. Contrato de Obra Pública No. 222

Suscrito el 13 de junio de 2001, entre la UAECOB y Jorge Armando Vinasco
Muñoz, con el objeto de "Realizar el mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo,
adecuaciones y mejoras a las instalaciones de las dependencias de la UAECOB,
entendiendo por estas dependencias: Las estaciones de bomberos, la Academia, la Sede
Administrativa, Oficina de Atención al Ciudadano y demás infraestructura", por valor de
$320.0 millones incluido IVA, de los cuales $220.0 millones son de funcionamiento
y $100.0 millones de inversión. Inició el 17 de junio de 2011, con un plazo de
nueve (9) meses, el 7 de marzo se adicionó en $40.0 millones y se prorrogó por
dos (2) meses, quedando como fecha definitiva de terminación, el 16 de mayo de
2012.

3.6.7.1. Hallazgo Administrativo

En virtud del contrato No. 222 de 2011, se adquiere el mantenimiento de todas las
instalaciones de las dependencias de la UAECOB, por un valor de $320 millones,
el 7 de marzo de 2012, se firmó Otrosl No. 3 con la intención de prorrogar el
contrato por dos (2) meses más y adicionar su valor en $40 millones, sin embargo,
dicha adición no fue debidamente motivada en cuanto a las razones invocadas, las
cuales no guardan relación alguna con el objeto del contrato y su justificación
resulta evidentemente insuficiente: JUSTIFICACiÓN SOLICITUD MODIFICACiÓN 3: "El
proceso de vigencia 2012 se viene adelantando para selección del contratista y para
poder garantizar un ambiente laboral de condiciones óptimas y que beneficien a los
bomberos, se hace necesario continuar con las labores de mantenimiento de una manera
adecuada y poder garantizar el correcto funcionamiento de las estaciones y sedes
administrativas de la UAECOB. Como quiera que los recursos iniciales del contrato se
encuentran comprometidos y que se requiere continuar desarrollando actividades
correspondientes al mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo, adecuaciones y
mejoras las estaciones de la UAECOB estimadas por el contratista en aproximadamente
26 millones de conformidad con el cuadro anexado en 2 folios y un rubro de 14 millones
para la atención de emergencias de estaciones en el periodo prorrogado de 2 meses".

Por lo anterior, no se cumple con lo dispuesto en el numeral 7° del Artículo 24 de
la Ley 80 de 1993, en cuanto éste a la letra reza: "Los actos administrativos que se
expidan en la actividad contractual o con ocasión de ella, salvo los de mero trámite, se
motivarán en forma detallada v precisa e igualmente lo serán los informes de evaluación,
el acto de adjudicación y la declaratoria de desierto del proceso de escogencia.".
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(Subrayado fuera del texto original).Ocasionado por la falta de control en la
planeación de los procesos contractuales, e incumplimiento de las funciones del
Supervisor y demás funcionarios que intervienen en los procesos y trae como
consecuencia riesgos que pueden conllevar a posibles pérdidas de recursos.
Incumplimiento de las políticas institucionales.

Valoración de la respuesta: No se acepta la respuesta dada por la UAECOB al
hallazgo en razón a que este ente de control cuando habla de que la adición y
prórroga al contrato por valor de $40.000.000 y dos mes no fue debidamente
motivada en cuanto a las razones invocadas, las cuales no guardan relación
alguna con el objeto del contrato y su justificación, se está refiriendo a la solicitud
de modificación contractual suscrita ei 28 de febrero de 2012 (f 3003 Y3004 de la
carpeta contentiva de los documentos de ejecución del contrato No. 222 de 2011), ,
y no al Otrosí No. 3 como la manifiesta la administración en su respuesta. Por lo
anterior el hallazgo se ratifica y deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento a
suscribirse con la Contralorfa de Bogotá.

3.6.8. Convenio Interadministrativode Interés Público'No. 321
v

Suscrito el 10 de noviembre de 2009, con la Red de Universidades Públicas del
Eje Cafetero para el Desarrollo Regional - Red Alma Mater -, con el objeto de
realizar la gerencia integral para la construcción e interventoría del proyecto
denominado Comando de Bomberos y Sala de Crisis Dlstrltal, de acuerdo con los
planos, especificaciones y demás información entregada por la UAECOB, de
acuerdo con los anexos técnicos, ,los cuales hacen parte integral del presente
convenio y la gerencia de los estudios y diseños de estaciones de conformidad
con lo dispuesto en el Plan Maestro de Equipamiento de Seguridad Ciudadana
Defensa y Justicia. El 30 de diciembre de 2011 se suscribió el Otrosí No. 4 con el
objeto de adicionar el valor del convenio en la suma de $2.229.1 millones.

3.6.8. 1. Hallazgo Administrativo con posible Incidencia Penal

Entre la UAECOB y la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el
Desarrollo Regional - Alma Mater (RAM), se celebró el Convenio
Interadminlstrativo de Interés Público No. 321 de 2009, en el que se encomienda a
la RAM, la gerencia integral para la construcción de la Sala de Crisis y Comando
de Bomberos Distrital. El acuerdo en mención, fue inicialmente pactado por la
suma de $16.900.0 millones.

En ejecución de este convenio, se suscribe el día 30 de diciembre de 2011 y el
otrosí modificatorio No. 4, mediante el cual se adiciona al negocio celebrado entre
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los contratantes la suma de $2.229.1 millones, por concepto de inversión
necesaria para la adición del contrato de obra y los gastos de ia Gerencia Integral.

El documento en el que se solicita la modificación contractual, fechado igualmente
el dla 30 de diciembre de 2011, Y que se encuentra a folios 33 a 37 de la carpeta
No. 23 del contrato 321 de 2009, cuenta con la aprobación, en su acápite de
firmas, en cuanto a ia parte técnica, por ia Subdirectora de Gestión Corporativa, en
cuanto a la parte juridica por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, del momento,
y finalmente con el visto bueno del Director.

, /
El mismo documento, en el recuadro que se encuentra inmediatamente posterior a
las firmas, donde se indica quienes proyectaron, revisaron y aprobaron el
documento se evidencia que cuenta con la firma del Jefe de la Oficina Juridica de
la UAECOB, en el momento. .,.

"Sin embargo, en versión rendida por el señor lván/Demóstenes Calderón, exjefe
de la Oficina Jurídica en fecha 22 de febrero de 2012 y consignada en acta de ese
mismo dla, se desvirtúa expresamente el hecho de haber aprobado y firmado
dícho documento. Adicionalmente manifiesta que el Otrosi firmado el día 30 de
diciembre de 2011, no cumple con los requisitos legales que se deben surtir para
adicionar un contrato estatal.

La actuacíón descrita, incumple con lo estabiecido en el articulo 287 de la Ley 599
de 2000, Código Penal Colombiano, que dispone "Articulo 287. Falsedad material en
documento público. El que falsifique documento público que pueda servir de prueba,
incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años. Si la conducta fuere realizada por un
servidor público en ejercicio de sus funciones, la pena será de cuatro (4) a ocho (8) años
e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10)
años."

En este caso particular se puede evidenciar la presencia de una firma que no
corresponde a la persona signataria, tanto en el acá pite de firmas como en el
recuadro explicativo que sigue a las firmas.

Dicha firma es requisito para adelantar el trámite que autoriza la posterior
suscripción de la adición en comento. Debe tenerse en cuenta que, en primer
lugar, se trata de un documento de carácter público y en segundo lugar, es un
documento que puede efectivamente servir de prueba, así como requiere el tipo
penal invocado.

Lo anterior, en ausencia de controles efectivos en la ejecución del contrato y en la
aprobación de los documentos para la adición realizada mediante otrosí No. 4.
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Evidente transgresión a las normas penales nacionales, que puede ocasionar la
pena privativa de la libertad e inhabilitación para el ejercicio de derechos y
funciones públicas para los responsables.

Valoración de la respuesta: En la respuesta presentada por la entidad se
argumenta que no conoce la versión rendida por el Dr. Calderón y por lo tanto no
puede ejercer su derecho a la defensa, sin embargo, debe recordarse que ia
defensa ante la acusación realizada por el Dr. Calderón debe ser ejercida por los
implicados en el curso de la investigación penal adelantada por el ente
competente para ese efecto, en este caso la Fiscalía.

Es de aclarar que en la versión rendida por el Dr. Calderón se hace la denuncia en
cuanto al desconocimiento de la que debiera ser su firmá., y no elabora en mayor
detalle sobre el incidente de la posible falsificación, debe entonces la Contraloria
revisar el documento impugnado para confirmar el acaecimiento de los hechos, sin
embargo la calificación de la existencia del delito corresponde a la Fiscalia.

En la respuesta dada por la entidad se indica que se indica: "...se debe precisar que
la firma que aparece allí es la del. 'abogado Marco Andrés Mendoza, quien ante la
ausencia del Dr. Calderón revisó jurídic~mente la solicitud... ", apreciación que no se
indicó en el documento acusado, sin empargo, en el acápite de firmas del mismo,
se señala por quien debe ser firmado y lo hizo una persona diferente al jefe
Juridico de la entidad, sin hacer saivedad alguna.

,,
Aparentemente para el.caso en concreto entonces, al firmar en nombre de otro sin
mediar justificación alguna, se incurre en el hecho tipificado como es la
falsificación de un documento producto de la función pública y que sirve como
medio de prueba.

Sin embargo es necesario resaltar que el ente competente para evaluar la
tipificación de la conducta como delictiva es la Fiscalía y no la Contraloría, por lo
tanto, de conformidad con el análisis presentado, no puede aceptarse la respuesta
presentada por la UAECOB y resulta necesario remitir el presente hallazgo para la
evaluación deja conducta descrita.

3.6.8.2. Hallazgo Administrativo con posible Incidencia Penal

Entre la UAECOB y la Red de Universidades Públicas dei Eje Cafetero para el
Desarrollo Regional - Alma Mater (RAM), se celebró el Convenio
Interadministrativo de interés público No. 321 de 2009, en el que se le encomienda
a la RAM, la gerencia integral para la construcción de la Sala de Crisis y Comando
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de Bomberos Distrital, el acuerdo en mención fue inicialmente pactado por la suma
de $16.900.0 millones.

En ejecución del mencionado convenio, se suscribe el día 30 de diciembre de
2011, el otrosi modificatorio No. 4, mediante el cual se adiciona al ne90cio
celebrado entre los contratantes la suma de $2.229.1 millones, por concepto de
inversión necesaria para la adición del contrato de obra y los gastos de la
Gerencia Integral.

El documento en el que se solicita la modificación contractual, fechado igualmente
el dia 30 de diciembre de 2011, Y que se encuentra a folios 33 a 37 de la carpeta
No. 23 del contrato 321 de 2009, cuenta con la aprobación, en su acápite de
firmas, en cuanto a la parte técnica, por la Subdirectora de Gestión Corporativa, en
cuanto a la parte juridica por el Jefe de la Oficina Asesora Juridica y finalmente
con el visto bueno del Director de la entidad.

El mismo documento, en el recuadro que se encuentra inmediatamente posterior a
las firmas, donde se indica quienes proyectaron, revisaron y aprobaron el
documento se evidencia que cuenta con la firma del Jefe de la Oficina jurídica de
la UAECOB, en su momento.

Sin embargo, en versión rendida por el señor Iván Demóstenes Calderón, en fecha
22 de febrero de 2012 y consignada en acta de ese mismo día, se desvirtúa
expresamente el hecho de haber aprobado y firmado dicho documento.
Adicionalmente manifiesta que el otrosí firmado el dia 30 de diciembre de 2011 no
cumple con los requisitos legales que se deben surtir para adicionar un contrato
estatal y la solicitud de adición no fue revisada por la Oficina Asesora Juridica de
la Entidad, procedimiento establecido para todos los trámites contractuales.

Esta situación, incumple lo establecido en el artículo 410 de la Ley 599 de 2000,
Código Penal Colombiano que a la letra reza: "Arlículo410. Contrato sin cumplimiento
de requisitos legales. El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones
tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide
sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12)
años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, e inhabilitaciónpara el ejercicio de derechos y funcionespúblicas de cinco (5) a
doce (12) años."

En el presente caso, ia adición al Convenio lnteradministrativo No. 321 de 2009,
suscrito el día 30 de diciembre de 2011, fue tramitada por los funcionarios públicos
encargados, director y subdirectora de gestión corporativa de la UAECOB, asi
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como el supervisor del contrato. sin el cumplimiento de los requisitos legales
impuestos por las nonnas de la contratación pública. a saber:

• Artículo 23 de la Ley 80 de 1993: gLas actuaciones de quienes intervengan en la
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia,
economia y responsabilidady de conformidadcon los postulados que rigen la función
administrativa. Igua/mente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la
conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de. la contratación,
los principios generales del derecho y los particulares del deret;hp administrativo."

• Articulo 24 Núm. 7 de la Ley 80 de 1993: "Los actos 'administrativos que se, .
expidan en la actividad contractual o con ocasión de el/a,' salvb./os -de- mero trámite,
se motivarán en forma detallada y precisa e igualmente 'lo, serán/íos,informes de
evaluación, el acto de adjudicación y la declaratoria de desiefto''.del proceso de
escogencia." , " ' , ,~)

• Articulo 25 Núm. 3 de la Ley 80 de 1993: "S.'tendrá en consideración qua ias
reglas y procedimientos constituyen mecanismos de la actividad contractual que
buscan servir a los fines estatales, a la adecuada, .contintla,y eficiente prestación de
Jos servicios públicos y a la protección y garantfa de los derechos de los
administrados." <

" /'
" " /

Lo anterionnente descrito. denota ausencia'de controles efectivos en la ejecución
del contrato y en la aprobación de los doturiÍentos para la adición realizada
mediante otrosí No. 4. Evidente' transgresi6n a las normas penales nacionales;
ocasionando pena privativa' de la libertad e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones plÍqiicas para los responsables.

'./ -~~,

Valoración de la respu~ ••ta:" Eh 'la respuesta presentada por la entidad se
argumenta que.no conoce la v"e(l;iónrendida por el Dr. Calderón y por lo tanto no
puede ejercér su derecho a la defensa. sin embargo. debe recordarse que la
defensa ante la ~COsaclónreaiizada por el Dr. Calderón debe ser ejercida por los
impiicados en "el curso de la investigación penal adelantada por el ente
competente para ese !,fecto, en este caso la Fiscaiia.. " "......•• ,.
"' .

Es i1~aciarar que en la versión rendida por el Dr. Calderón se denuncia
expresa~e,nte el incumplimientode los procedimientos internos de la entidad para
la aprobaci"n de la adición al contrato. dicha denuncia se encuentra consignada
en acta que se anexará a la comunicación enviada a la Fiscalia, pero corresponde
a la Contra loría revisar el documento impugnado para confirmar el acaecimiento
de los hechos, sin embargo la calificaciónde la existencia del delito corresponde a
la Fiscaiia.
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 34 de la Ley 734 de 2002 es deber
de todo funcionario público denunciar los delitos de los que tuviere conocimiento,
para su calificación por parte del ente competente.

En cuanto al primer elemento señalado por la UAECOB, aunque el abogado
Marco Mendoza Barbosa hace parte de la Oficina Jurldica de la entidad, no podia
abrogarse las funciones encomendadas a otro funcionario, además tratándose del
Jefe de dicha Oficina.

Se afirma en la respuesta de la entidad que ante la ausencia del De. Calderón el
Dr. Mendoza fue el encargado de revisar la adición, para posteriormente afirmar
que el De. Calderón no objetó de manera alguna el documento bajo estudio. Debe
rasaltarse que el encargado de aprobar la adición, tal como se demuestra en el
documento de "Solicitud de Modificación contractual" de fecha 30 de diciembre de
2011 era el De. Calderón. Además resulta contradictorio, a criterio de esta
Contraloría, afirmar que ",..se debe precisar que la firma que aparece allí es la del
abogado Marco Andrés Mendoza, quien ante la ausencia del Dr. Calderón revisó
jurídicamente la solicitud ... ".

Así mismo debe recordarse que, de conformidad con el numeral 3° del artículo 25
de la Ley 80 de 1993 "Se tendrá en consideración que las reglas y procedimientos
constituyen mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a fos fines
estatales, a la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios públicos y a la
protección y garantía de 10$derechos de los administrados.". El desconocimiento de los
procedimientos constituye entonces una posible falta de los requisitos a la
celebración del contrato que debe ser estudiada por la Fiscalía, de conformidad
con la denuncia realizada por el Or. Calderón.

Por su parte, la respuesta de la entidad argumenta que en virtud del articulo 14 de
la Ley 80 de 1993, la entidad y, en consecuencia, el ordenador del gasto están
facultados para modificar o adicionar los contratos que hayan celebrado. Más sin
embargo dichas modificaciones o adiciones deben estar justificadas en la clara
intención de evitar la suspensión del servicio público a ellas encomendado. Sin
embargo, en ningún punto del documento de Solicitud de Modificación se expresa
la posible interrupción del servicio público prestado por la UAECOB en caso de no
adicionarse el contrato.

Si se aceptase en gracia de discusión, la existencia de la urgencia que se intenta
cubrir con la adición bajo análisis, por ningún motivo podría el ordenador del gasto
o la entidad sustraerse al cumplimiento de los procedimientos para la celebración
de los contratos o las normas del estatuto contractual nacional.
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Por lo anteriormente expuesto no se aceptará la respuesta dada por la entidad y
se remitirán los documentos a la Fiscalía para su eventual análisis y calificaci6n de
las conductas descritas.

3.6.9. Contrato de Obra 344/09

Verificadas las áreas incluidas en la licencia de construcci6n N~L¡:;09-2-0570,
ejecutoriada el 18 de a90sto de 2009, expedida por el Curador U(bano No 2,
correspondiente a la reconstrucci6n de la Estaci6n de Bomberos de Kehn.edy, en
especial las dimensiones de la sala de máquinas, se concluye que estas .Coinciden
con las medidas tomadas en la visita de inspecci6n, siendo de 175'm2. ... . ,

""-,,~:~\..
Respecto al cumplimiento de los parámetros/-arquitect6~icOsestablecidos en el
Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Qefensa y Justicia para
Bogotá D.C, definidos para fas estaciones de'lJo,mberos TIPO B, en el Decreto
Distrital No. 563 de 2007, para la ubicaci6n y construcci6n de nuevas estaciones
de bomberos, se verificó que el área de 175 m2 de'la sala de máquinas, cumple
con los requerimientos de aéreas mínima~_définidas etr'este Decreto, debido a que
en este se determina un área minimá;(¡e,141 ,21 m2,(articulo 32).

/" \".......... \" ,
De acuerdo con la relaci6n de ,!,áquina:s dEi~bomberos asignadas a las Estaciones
de Bomberos suministrada en forrna'.:escriti{ por la AUECOB, en la estaci6n de
Kennedy no se encuentra asig~aaa....'ninguna máquina especial para alturas

, . . .••.

(escalera). / __".'" '. ,'',V

, '" "3.6.9.1, Halla.go Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria. <" ,',
En ejecuci6n lieJ/contrato-'de obra No 344 de 2009, la UAECOB, no se dio
cumplimiento ala. normado en el parágrafo 1 del articulo No 34 del Decreto 563 de
2007, en cuanto a ,que" ... Ias salas de maquinas y los demás espacios afectados 81
depósito de equipos o alojamientos serán el resultado del estudio técnico que adjunte 18
Unidl3CJAdministrativa Especial de Bomberosn. Lo anterior se concluye. de la
respuest". dada a ia solicitud de la Contraloria de Bogotá, No 1152-34, radicada
con el No. 2012ER1797 del 26 de marzo de 2001, donde no se anexa el
mencionado estudio técnico y se argumenta que se dio complimiento al
requerimiento de áreas mínimas para las salas de máquinas, que establece el
Decreto 563 de 2007, para todas las estaciones tipo B.

El cuanto cumplimiento del requisito de las áreas mínimas, no garantiza que la
dotaci6n especializada relativa a la demanda probable de servicios propia del
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ámbito de la jurisdicción de la estación de Kennedy, tal como la máquina especial
para alturas, (por la presencia significativa de edificios), sea la adecuada, esto
porque no se realizó estudio técnico que estableciera las necesidades
particularidades de la sala de máquinas Estación de Kennedy.

Lo anterior, denota falta de planeación e incumplimiento de lo normado en el
parágrafo 1 del articulo No. 34 del Decreto 563 de 2007; lo que afecta la gestión
de la entidad y puede generar riesgos respecto de la utilización de los recursos.

Valoración de la respuesta: No se acepta la respuesta dada por la
administración, por cuanto el Decreto 563 de 2007 es muy claro ai establecer que
se requerla del estudio técnico que debia ser adjuntado por la Unidad, el cual en la
respuesta no fue remitido, igualmente el mismo ya había sido solicitado por escrito
mediante oficio del 27 de marzo la administración contestó que el mismo se
encontraba en el Plan Maestro, respuesta que no obedeció a lo solicitado por este
ente de control, ni al estudio técnico que se requería, por 10 tanto se ratifica el
hallazgo y el mismo deberá formar parte del Plan de Mejoramiento a suscribirse
con la Contraioria y se dará traslado a la Personería de Bogotá para lo de su
competencia

,
3.7. EVALUACiÓN A LA GESTIÓN AMBIENTAL.

La evaluación a la Gestión Ambiental realizada a la UAECOB durante la vigencia
2011, se efectuó con base en la iniormación presentada por la entidad en la
rendición de la cuenta y la suministrada al equipo auditor.

Se aplicaron los formatos conforme a la Resolución 001 de 2011, emitida por la
Contraloria de Bogotá y que corresponde a aquellas entidades que hacen parte
del grupo 2, que son complementarias y ejecutoras del Plan de Gestión Ambiental
determinadas en el SIAC - Sistema Ambiental del Distrito Capital, y conforme al
Decreto 456 de 2008.

" .La Entidad presentó a través de SIVICOF, los formatos electrónicos
correspondientes a Gestión Ambiental- Grupo 2 a 31-12-11, formato CB-1112-1,
2, 3, 4, 5 Y 6, que en su orden son: Plan de Acción Anual Institucional - PIGA,
uso eficiente de la energía, uso eficiente del agua, uso eficiente de los materiales
- Residuos convencionales, Residuos no convencionales y material reciclado.

La UAECOBB, mediante la Resolución Interna NO.056del 11 de abril de 2007, por
medio de la cual conformó y reglamentó los sistemas de: Gestión de Calidad SGC,
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Control Interno MECI, de Gestión Ambiental PIGA y Desarrollo Administrativo en la
UAECOB.

La UAECOB, no hace parte de las entidades que conforman el SIAC, pero si es
ejecutora y complementaria en la aplicación del Plan institucional de gestión
Ambiental del Distrito.

El Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA -, formulado por la entidad de
acuerdo con los lineamientos PIGA 2009, fueron aprobados por la Secretaria del
Medio Ambiente, con cumplimiento de todos los requisitos establecidos, el 7 de
febrero de 2011, de acuerdo al Decreto No.456 de 200B, que dio los lineamientos
sobre los PIGA institucionales, en el cual se establecen las poíiticas, objetivos y
programas ambientales.

Mediante Resolución NO.26B del 14 de agosto de 2009,"Por medio del cual se
establece la figura de Gestor Ambiental para la Unidad Adfttinistrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos", y en cumplimiento del Decreto 243 de.2009,se resuelve esta
figura en la Subdirección de Gestión Corporativa.

La entidad a través de la expedición de la Resolución Interna 473 del 29 de junio
de 2011, se estructura con Aos subsistemas de: Gestión de Calidad, Control
Interno (Modelo Estándar de, Control, Interno), Gestión Ambiental, Desarrollo
Administrativo, Seguridad y Salud Ocupacional, Gestión Documental y de
Archivos, Gestión de Seguridad de la Información y Responsabilidad Social lo
cuales le permiten el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, el logro de,
sus objetivos institucionale.s y el mejoramiento de los servicios a cargo de la
entidad.

Mediante la suscripción de la Resolución Interna NO.B04 del 15 de diciembre de
2011, adoptó el proceso de Gestión Ambiental perteneciente al Macroproceso de
Gestió~ Estratégica de la UAECOB.

En la implementación se lleva a cabo un Plan de Acción que es examinado por la
Subdirección .de Gestión Corporativa y el seguimiento y revisión se hace
trimestralmente en el Comité del Sistema Integrado de Gestión como lo establece
la Resolución NO.337 del 11 de abril de 2009.

En el Plan de acción se identifica que el Plan de Gestión Ambiental se encuentra
dentro del macroproceso de la gestión estratégica institucional cuyo proceso es la
mejora continua de fortalecimiento institucional que para la vigencia 2011,
presentó 18 metas y acciones, de las cuales 4 fueron canceladas quedando 14,
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que fueron las desarrolladas de acuerdo al programa ambiental y que es como
sigue:

CUADRO 28
PLAN DE ACCiÓN GESTiÓN AMBIENTAL

PRODUCTO
1.- Proceso de gestión
ambiental y
procedimientos
relacionados
requeridos por el PIGA.

2,- Actualizar el marco
normativo ambiental
aplicable a la
institución.

3.- Inventarios de
canecas, de puntos
hidrosanitarios, puntos
de descargas de
vertimientos,
luminarias y aparatos
eléctricos y
electrónicos
describiendo la
tecnoj~~-í~instalada.
4.- Informe trimestral
de las cantidades,
origen y lugares de
almacenamiento de los
residuos sólidos.

5.- Certificados de
disposición final de los
residuos peligrosos y
no convencionales
generados por la
entidad.
6. Convenios de
corresponsabilidad
funcionales y
operativos con
evidencia.

7.- Informe semestral
de consumo de papel y
estrategia para
disminución del
consumo.

META
Proceso de gestión
ambiental validado y
divulgado y minimo 3
procedimientos
proyectados que
respondan a los
lineamientos del PIGA.
Matriz de marco
normativo ambiental
actualizada.

19 Inventarios
completos de las sedes
con la información de
interés ambiental.

Informe generar de los
residuos sólidos.

Certificados de
disposición final
correspondientes a la
totalidad de los
residuos sólidos
entre"ados.
Convenio de
corresponsabilidad
vigente y operativo con
alcance a 17
estaciones de la
entidad.
Estrategias formuladas
para reducción de
consumo.

INDICADOR
Proceso divulgado y
3 procedimientos
proyectados.

Matriz de marco
normativo ambiental
actualizada.

No. de inventarios /
19

N° de informes
realizados / 4.

Certificados de
disposición final
recibidos f No. de
entregas realizadas.

No. de informes de
residuos sólidos
reciclables
reportados
mensualmente / 17

Informe realizados /
2

RESULTADO
Se formalizó y divulgó el
proceso de gestión ambientai
de la entidad, adoptado por la
Resolución intema 804 de 2011.
Proceso de código PROC-EST-
GE-5 con vigencia desde el
25/11/2011.
La última modificación se
realizó ei 15 de dic. de 2011,
con la inclusión del acto
administrativo por el cual se
adoptó el proceso de gestión
ambiental y otras disposiciones
legales para la operadón,
control y mantenimiento de
pisdnas,. debido a la
construcción de la piscina de
B5.
Se tienen consolidados los
inventarios realizados de las
sedes. La información levantada
sirve de insumo para los
programas de uso racional del
agua y la energía de la Unidad y
el mejoramiento continuo de los
mismos.

Se tiene consolidado el informe
de las cantidades de residuos
reciclabres generados por las
sedes de la entidad para el
cuarto trimestre. Este informe
tiene fecha de corte el
5.01.2012. con radicado No.
2012-680-000258-2
Se tienen las certificaciones de
disposición final para todas las
entregas de residuos peligrosos
realizadas a la fecha.

Han sido remitidos a gestión
ambiental. los informes de
actividades PiGA y con ellos las
cantidades de residuos sólidos
reciciables generadas durante
mes a mes durante el trimestre.
Se generó informe con los
consumos de papel para el
segundo semestre de 2011 con
información suministrada por el
área d~-""~stión administrativa.

%
50,0

100,0

94,74

100,0

100,0

100,0

100,0
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8.- Manual d, Nueva versión d,1 No. total de nuevas S, formularon '" 10 75,0
contratación ambiental, manual de contratación fichas "O criterios modificaciones para la mejorad, seguridad y salud ambiental, d, ambientales d,' manual A,S y SO d, la
ocupacional seguridad y salud formuladas { 1O entidad.
actualizado y ocupacional "O 10
mPiorado. nuevas fichas.
9., Obligación Uoa obligación Uoa (1) Obligación No " formalizaron 100,0
contractual "O contractuaI "O contractual "O modificaciones en los formatos
propósito ambiental de propósito ambiental propósito ambiental de contratación de la entidad;
cumplimiento incluido en el contrato incluida pam sin embargo ,e incluyeron
obligatorio definido , de los contratistas. contratistas. numerales relacionados a la
incorporado pam indusión d, '" cnterios
contratistas d,

"
ambientales para los procesos

Unidad. d, contratación a los que. le
fueron aplicados Cfiteñqs
ambientales.

10.- Certificados d, 100% d,1 parque No. d, vehiculos S, mantienen vigentes 1" 100,0
emisiones vigentes en automotor '" servicio oco revisión certificaciones de revisión
el parque automotor. "O certificado d, tecnicomecánica I tecnicomecánica d,' total d,'

emisiones vigente. oo. total " ,parque automotor de la entidad.
vehlculos d, 1,
entidad en servicio

11.- Piezas d, 12 piezas d, oo. d, piezas d, S, "'o divulgado piezas d, 100,0
comunicación "O comunicación "O comunicación "O comunicación "O contenido
contenido ambiental y contenido ambiental contenido ambiental ambiental. Sobresale en el mes
frecuencia minima d, divulgadas. divulgadas 112 d, didembre po' la semana
divulgación mensual. ambiental que tuvo lugar del 19

~ al 23 diciembre de 2011.
12.- Política ambiental Política ambiental Política ,ambiental l, política " encuentra 100,0
divulgada entre todos divulgada y disponible divulgada"-en la ruta divulgada '" "

"'la d, la,,, colaboradores y para consulta. de la calidad y en un calidad en la página web de la
contratistas d,

"
medio para consulta entidad para consulta d, ,,,

entidad y disponible externa, grupos d, interés internos y
para consulta de lo, externos,

, arunos de interés.
13.- Crear matenal de 7 instrumentos d, No. de instrumentos Se realizó la documentación y 100,0
apoyo para apoyo pedagógico para de apoyo elaboración d, matenal d,
implementación d,1 la sensibilización pedagógico o d, apoyo , ,,, programas de
PIGA. ambiental Q"' sirva sensibilización para gestión ambiental de la entidad.

ocmo material ,d, apoyo del PIGA I 7 Este material, constituye parte
apoyo del PIGA. del matenal para sensibilización

ambiental inciuido '" "planificación paca 1, vigencia
2012.

14,- Informes y 100% de ios informes No. d, informes La entidad, h, reportado 100,0
reportes enviados a los enviados ,lo, entes enviados I no. total oportunamente, todos 1"
entes reguladores de la reguladores '" ,,, d, informes informes d, desempeño
gestión ambiental. fechas establecidas requeridos. ambiental requendos po,

por los mismos. diferentes entes reguladores y
d, control, asi "mo poc

"autondad ambiental distrita!.
Fuente: Seguimiento Plan de Acclon consolidado 40 tnmestre - UAECOB 2011

La UAECOBB, cuya misión es la protección de la vida, el ambiente y el
patrimonio de la población de Bogotá D.C., mediante la aplicación del proceso de
Gestión Integral del Riesgo por incendios y materiales peligrosos, así como por la
prevención, preparativos y atención en rescate y salvamento, está comprometida
con el cumplimiento de los requisitos legales ambientales, con la prevención de la
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contaminación y el mejoramiento continuo del desempeño ambiental y social
como parte de su Sistema Integrado de Gestión. Para ello cuenta con
mecanismos de seguimiento de objetivos y metas ambientales y desarrolla
programas para la prevención y mitigación de los impactos ambientales
significativos usando los recursos adecuados y haciendo extensivas nuestras
buenas prácticas para la preservación del ambiente a todos los grupos de interés
y niveles de la organización. <"" -'o

La entidad ha trazado unos objetivos para cada uno de los.'siete (T) programas
ambientales los que se cumplirán de acuerdo al desarrollo del PIGA, qu'e,soh':1.-
Uso eficiente del agua, 2.- Uso eficiente de la energia, 3:-Gestión Integrní de los
residuos, 4.- Mejoramiento de las condiciones ambientaleslntemas, 5.- Calidad
del aire, 6.- Criterios ambientales para las compras y -lá'\cqntratación y 7.-
Extensión de buenas prácticas ambientales. / . ~ ----'; '\ ...•

/ ~,.•..~/Uso eficiente del agua.

'--,,{Miliones de oesas

No. AÑO Cq~S~MO VALOR %. , M3.
1. 2008 , 18.324 65.7 .. ,
2. 2009 ' . 14.976 75.4 14.7" '.
3. /

,
2010 15.231 71.1 (5.7)

4. . 2011 " , 15.392 69.6 (2.1 )

Durante la vigencia 2011, el consumo de agua fue de 15.392 metros cúbicos por
un valor de $69.6 millones y su incremento en consumo fue del 1.1% o sea 161
metros cúbicos respecto del año anterior.

" ,. ,,
/ CUADRO 29

HIST6RICOC"oNSUMO AGUA M3

Fuente: Cuenta Anuál presentada"par-Ia UAECOB mediante el SIVICOF 2011

Como se puede bbservar en el cuadro 29, el consumo de esta vigencia se
incrementó respecto de la vigencia 2010 en eI1.1% (161 M3), pero disminuyó en
el valotcancelado en un 2.1% (1.5 millones).

"'"Uso eficiente de la anergia.

Durante la vigencia 2011, el consumo de energia fue de 529.511Kilovatios por
valor de $214.6 millones y su incremento en consumo fue del 1.3%, o sea en
7.039 kw, respecto del año anterior.
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CUADRO 30
HISTÓRICOCONSUMO ENERGíA KW

(Millones de cesos

No. AÑO CONSUMO DIFERENCIA VALORIKWl ANUAL EN KW
1. 2008 808.873 206.6
2. 2009 639.827 169.046 221.1
3. 2010 522.472 117.355 178.5
4. 2011 529.511 7.039" . 214.6

Fuente: Cuenta Anual presentada por la UAECOB mediante el SIVICOF 2011

. , \\ • lEn nesos,
No. *MESo':\ CPNSUMO VALOR VALORlK.,~No. CONSECUTIVO <"-...::..'. M3 CANCELADO WH•GAS ,

1. 23942669 .-~'.. ,Junio/11 "..• 102.00 4.199.260.00 798.27
2. 23942669 '/ ''. •. ,Julio/11" 216.00 194.740.00 815.96
3. 24000365 \ ' :Julió/11 2.00 815.180.00 815.96
4. 23942669" \ Adosto/11 3.503.00 3.115.500.00 815.96
5. 23942669 ''- Septiembre/11 1.269.00 1.147.380.00 828.24
6. '24000365

. .
Oetubre/11 15.00 18.050.00 1.203.33, .

7. 23942669 Octubre/11 1.271.00 1.294.240.00 933.04
8.', .. ', 024000365 Noviembre/11 15.00 35.740.00 899.92
'9. - '23942669, , Noviembre/11 6.803.00 6.669.830.00 980.42,
10. , 23942669 i Diciembre/11 2.913.00 3.167.580.00 997.64
11.'.: 24000365 Dieiembre/11 21.00 7.760.00 997.64
12. 24000365 Enero/12 16.00 19.000.00 927.82
13. 23942669 Enero/12 1.469.00 1.487.090.00 927.82
14. 24000365 Febrero/12 17.00 22.080.00 1.035.78
15. 23942669 Febrero/12 5.927.00 6.688.280.00 1.035.78

TOTAL: 28.881.710.00..
Fuente: Recibos cancelados de gas Estaclon Kennedy -UAECOB 2011

~'o, '~
. " " /"".Como se puede observar en el cuadro 30, el increm~n"tod~l' primer,~e.mestre

cancelado por energía fue de $4.2 millones, para el,,"s.egundo'.semestre se
cancelaron $19.3 millones con una diferencia de $1S;1'mi~oi\es, 'correspondientes
al 361.0%. ',~" \;

Esta misma tendencia se presenta en el ¿rviCiO de gas..de la Estación de
Kennedy, teniendo en cuenta que la planta con queirabaja la piscina funciona con
este combustible, a partir del mes de junio de 2011, se incrementó el consumo de
gas en esta estación, como se describe a continuacion:.,

/ . , ~,
CU!,DRO 3.1 /.

CONSUMO,GAS KWH~~TACION KENNEDY

106
www,contraloriabogota.gov.co

Gra. 32A No. 26A - 10
PBX 3358888

http://www,contraloriabogota.gov.co


e
CONTRALORíA

DE I>OGOTÁ. D,e.
.

"Por un control fiscsl efectivo y transparente"

3.7.1. Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y Disciplinaria

_ n. ]

La piscina de la estación de Kennedy fue entregada en operación por el
contratista el 24 de junio de 2011; sin embargo, fue recibida oficiaimente por la
entidad ei 20 de marzo de 2012, o sea 8 meses después; sin embargo, a ia fecha
(mayo de 2012) la piscina no está aún en funcionamiento,

Para el funcionamiento de dicha piscina, se requiere de una caldera especial que
opera a base de gas natural y es asi que a partir de julio de 2011, se consume de
manera ineficiente dicho servicio público. \<.~-~.__, '

.\"', ';": "'-"',
De los análisis de los consumos y pagos efectuados por el servicio de' gas, en
esta estación se ha cancelado a la fecha ia suma de $28,gmillones.\"...•••"'" ,-'
Por lo anterior se transgrede lo estipulado en el artiéÍJlb6 de la Ley 610 de 2000
que establece: "Para efectos de esta ley se entiende por asño patrimonial al Estado la
lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio,
detrimento, pérdida, deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses
patrimoniales del Estado, producidB,...-por una gestión fiscal antiecon6micB, ineficaz,
ineficiente e inoportuna, que en térmirios:generales, no se aplique al cumplimiento de los
cometidos y de los fines esencial~s der~~t?dO,particularizados por el objetivo funcional
y organizacional, programa o 'próyecto\de' .IQs sujetos de vigilancia y control de las" ~..... ., .
contralorlas. '. '~~~_'~,\" .. ~'

Dicho daño podrá ocasionarse por acción u ~misiónde los servidores públicos o por la
persona natural o ju,rlaica,'de derecho.privado, que en forma dolosa o culposa produzcan
directamente o contribuyan al,detrimento al patrimonio público,".

\
Ei gasto no justific:.:;dOde servicio público de gas, para la operatividad de la
piscina que oficialmeiíte:no' habia sido recibida por la UAECOB, representa una
gestión. fis~1 ineficiente- y antieconómica por la entidad constituyendo un
presunto detrimento patrimonial.',;- ., .

Ocasionadó'por la' falta de una adecuada planeación y no contar con unos
controles 'efectivos y por las razones señaladas anteriormente, se genera un
gasto innecesario en la operación de un bien que no fue recibido a su debido
tiempo, lo que genera un posibie detrimento Patrimonial en cuantia de $28.9
miilones.

Valoración de la respuesta: No se acepta la respuesta dada por la
administración por que si bien es cierto que ia las obras objeto del Contrato 344
de 2009 fueron recibidas a satisfacción como consta en el numeral 11 donde se

107
www,contralodabogots!.g~

Cra, 32A No. 26A. 10
PBX 3358888 I



1

~
CONTRALORiA

DE BOGOrÁ. o.e

"Por un control fiscal efectivo y transparente"

manifiesta que se ha recibido a satisfacción la obra contratada incluida ia piscina
mediante acta de liquidación del 23 de septiembre de 2011, esta última a la fecha
de visita administrativa realizada por este ente de control los dias 5 y 16 de
marzo de 2012 (6 meses después) no se encontraba en funcionamiento, lo cual
establece que el valor cancelado por concepto de gas proveniente de ia
utiiización de la caldera para mantener el agua a temperatura estable, es un
gasto no justificado de servicio púbiico, para la operatividad de la piscina que
oficiaimente a la fecha de este informe (mayo 4 de 2012) no se,ha puesto en
funcionamiento, lo que representa una gestión fiscal ineficientej antieconómica
por la entidad, Por lo anterior se ratifica el hallazgo y debe!á;:~er,iQcluidoen el
Plan de Mejoramiento a suscribirse y se dará traslado ,,'\Ia' Dirección de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la,Contraloría di(Sogotá y a la
Personeria de Bogotá para lo de su competenCi~~~, '.:~~".,\'

Gestión Integral de los residuos" " ..,
"', /.', . "

Con relación a los residuos no convencionales en dond~stos tipos de residuos
son peiigrosos, no se tienen metas:'~stablecidas, de reducción, la cantidad
reportada corresponde a peso de bateriasd;i:UPS de'12 voltios con contenido de
plomo y baterías de vehículo cort.,contenido corrosivo, esta entrega es
extraordinaria en condiciones.de operaéi6neS1ló'rnÍalesde la entidad., ", ".' v",.,'\:,- ". \. ", ",

En lo que correspondo/alas pimtos:que' siguen, ninguno requiere metas de
reducción, como son en,las éntregas~xtraordinarias de pruebas de alcoholemia
usadas, en donde actualrÍíent;"se'usa alcohoiimetro de boquillas reusables como
medida de prevenéión en':la,génera-éiOnde residuos.

,. "/. \ \\ 'V
También se'reporta la.cantidad de 5 galones de aceite usado para lubricación de
motores de combusiió',,- íniema del equipo menor, la cantidad reportada de
luminarias"tomo son de tubos fluorescentes rectos de 32 y 17 W, tubos
fluore'scentei;-;"n U de 40 W, lámparas fiuorescentes compactas de 13 W,
boinbillo~ 'de:Vapbr,de sodio a alta presión de 250 W y resistencias de bombillos
halógeno",:así cOmo las pilas tipo AA,AM, D YC provenientes de equipos para
salvamento y,rescate. En lo que corresponde a tóner de impresoras, estos son
descartado":como bienes de consumo en la entidad.

Se gestionó como pasivo ambiental y entrega extraordinaria a bienes dados de
baja en tipos de residuos eléctricos y electrónicos según Resoluciones Internas
NosAOOdel 21 de junio y 094 del 22 de marzo, ambas de 2011, almacenados
desde vigencias anteriores.
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Las certificaciones de disposición final son la meta en la gestión de residuos
peligrosos. Estas certificaciones se gestionan a través del convenio de
corresponsabilidad con la asociación de recicladores y con gestores ambientales
certificados y licenciados para el manejo adecuado de estos residuos peligrosos.

Material Reciclado.

El material reciclado para la vigencia 2011, tuvo un incremento cbh respecto a la
vigencia anterior dei 49.3%, al pasar de 3.418.7 Kg a 5.103.2:Kg(1.684.5 Kg).

\\'~,,' /,
En el cuadro que sigue se observan las variaciones que se\.yi~n¿n.-d.andoen
estos últimos años. / "', "< / '-', ...

CUADRO 32'~ '" ~ \,;,
HISTÓRICO MATERIAL RECICLADO (Kg).

PESOANUAL ~, "DIFERENCIA ANUAL
No. AÑO RECI~~DO ~RECICLADA

// K
1. 2008 '",.'\.. r 781.5 -
2. 2009 . ''-.v / 2.32 1.538.50
3. 2010 ''- 3.~18.70 1.098.70
4. 2011 -' ....:5.103.20 1.684.50

Fuente: Material Reciclado presentado en la cuenta anual v;gencia 2011 por la UAECOB a través
del SIVICOF /. ". ' . ..'.._~ ". ..>

«~ ,'."
La entidad no tiene una metaprogramada para el material reciclado.

Uso eficiente de ios mat~r~~';¡d~oS Convencionales.
/'. ".'
/ ,

El volumen anual generado en ia vigencia 2011, fue de 232.4 M3,
incrementándose/con respecto al año pasado en el 5.01%, como lo verá en el
cuadro que sigue; .',

,

CUADRO 33
HISTÓRICO RESIDUOS CONVENCIONALES (M3)

,
No.

.. . ANO VOLUMEN ANUAL DIFERENCIA DE %>, GE~~~~DO VOLUMEN ANUAL
GENERADO

1. 2008 140.47 -
2. 2009 201,18 60.71 43.2
3. 2010 221.30 20.12 10.0
4. 2011 232.40 11.10 5.01

Fuente: Residuos Convencionales presentados en la cuenta anual vigencia 2011 por la UAECOB a través del SIVlCOF
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En conclusión, la entidad en su gestión ambiental ha llevado a cabo acciones en la
actualización del PIGA, en ei mejoramiento de uso y ahorro de los recursos,
residuos sólidos; en Joque respecta a servicios públicos, se viene aplicando la
normatividad que rige en esta materia teniendo en cuenta que esta entidad no
pertenece al grupo 1 del SIAC, excepto por el consumo de gas en la Estación de
Kennedy, que no ha sido racional, ya que el consumo se ha elevado y es de
suponer que es por la puesta en marcha de la piscina, que nI? ha entrado al
servicio y no resulta es justo, que se generen estos gastos sin retribución alguna.

3.8. EVALUACiÓN DE LA GESTiÓN Y RESULTADOS:':,
(- ..... ,' ".

La gestión de la UAECOB, se encuentra basada en<un'enfoque de procesos
(estratégicos, misionales, apoyo y evaluación)/teni~ndo,esiableCidos a la fecha,
doce (12) macroprocesos, treinta y dos (32):procesos y doscientos cuatro (204)
procedimientos. En el 2011 se mantuvo la certificación del Sistema de Gestión de,
Calidad de todos ios procesos de la UJ',ECOB,enJas normas NTC GP 1000:2009
e ISO 9001:2008. < " ",

,/
Como aspectos a destacar de la gestió~delantada por la UAECOBB durante ia
vigencia 2011, a nivel administrativo intem~se evidenció que mediante la
Resolución interna 473 de 2011;.se ajustó la conformación de equipos de trabajo
para la integración de)ós s~bsistemas conformantes del Sistema Integrado de
Gestión (S/G) y se establéció,elrepresentante del SIG para toda la entidad, lo que
permite adecuar ,el Sistema de:.~estión de Calidad a los requisitos de la
actualización de la norma NTCGP1 000, se realizó la tercera Auditarla Interna de
Calidad, en 19smeses de abril fh1ayo de 2011, esta última ya de forma integrada
MEC/-CALlDAD y del 29 de noviembre al 01 de diciembre, se realizó el 11
Congreso Internaciiínálde Bomberos con un nivel de satisfacción del 86,92%.• '"En el aspecto misiohal, es de resaltar el plan de capacitación surtido durante la
vigencia 2011, para el personal operativo, alcanzándose un total de 2.089 horas
nacionales en cuarenta y tres (43) eventos y doscientas sesenta (260) horas en
tres (3) 'eventos internacionales. Además, en el mes de julio se brindó apoyo en
los ejerciCios de Simulación realizados por el Equipo USAR, en ia movilización
realizada a la ciudad de Pasto del 10 al 14 de noviembre y en la emergencia
atendida por la ola Invernal del 7 al 11 de diciembre en la localidad de Basa; en
total, se atendieron en total 19.738 emergencias, 15.452 prevenciones y 8 Apoyos
a emergencias fuera de Bogotá.
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De la evaluación realizada a la Gestión de la UAECOB, se determinaron dos
acontecimientos importantes que inciden directa y negativamente en la gestión
adelantada por la administración, durante la vigencia evaluada. De una parte, el
fallo de la Procuraduria mediante el cual se destituyen e inhabilitan al Director, al
Jefe de la Oficina Juridica y otros dos funcionarios, por irregularidades en la
celebración de diversos contratos, así como, la presunta tipificación de dos
conductas delictivas por parte de esos mismos funcionarios y ,de otra parte, el
seguimiento claramente defectuoso de los procesos en los que es parte la entidad,
debido, entre otras razones, a la aparente incongruencia de la "información
presentada en los sistemas SIPROJWEB y SiVICOF con relación a otros listados
de procesos judiciales a los que se tuvo acceso por parte de ia Contraloria; la
deficiencia en la defensa técnica, con relación a los procesos en los que la entidad
es parte demandada, visto el estado de los proceses judiciales a la fecha
presente; y finalmente el aparente abandono de los mismos procesos por el
abogado defensor, desde el momento de finaiización del vinculo contractual con la
entidad, sin haber sido nombrado nuevo apoderado.~

Con relación a este último tema, específicamente el seguimiento de los procesos
judiciales, se adelantará posterior análisis por parte de la Contralorla.

Otra de las falencias encontradas es el' manejo de los inventarios, en el que se
configuró la siguiente observación, con relación a la baja de los bienes.

3.8.1. Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia disciplinaria

"",
Del análisis a las Resoluciones Nos. 094 del 22 de marzo, 400 del 21 de junio y
509 del 21 de julio de 2011, mediante las cuales la UAECOB, autorizó dar de baja
bienes muebles y vehículos, se evidenció que existe un total de 335 elementos por
$2.690.7 millones, sin que a la fecha se les haya dado el destino final como quedó
establecido en las citadas resoluciones.

RevisadoS los antecedentes, se observa que en el Acta del Comité de Inventarios
No. 01 del 26 de enero de 2011, se presentaron los elementos no explotados que
se encuentran en bodega para dar de baja y se expresa que los principales
motivos son el deterioro físico y estandarización de algunos elementos. Respecto
a los radios, se indica que están hace mucho tiempo en el almacén por reintegro y
expresan la viabilidad de dar de baja por obsolescencia tecnológica y porque la
Marca Ericsson capítulo sistema de radiocomunicaciones en Colombia retiró su
representación en el país. Manifiestan la preocupación por el destino final de los
radios pero sobre todo de las pilas ya que son altamente contaminantes. Es así
que el Comité aprueba la baja.
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Así mismo, se hace referencia para dar de baja cinco (5) vehiculos identificados
como (M-62, M-102, R-2, R-21 Y8-39, ios cuales según el concepto técnico para
cada uno de ellos es que presenta fallas de sus sistemas y componentes,
equivalentes al 79%, 93% 68%, 75% Y100% respectivamente.

Es así que la UAEC08, mediante el articulo Octavo de la Resolución 094/2011,
determina que: "a) Los radios se entregarán a los municipios o Cuerpos de Bomberos
que los requieran y puedan usar dicha tecnología dependiendo de, fas so/~citudes que
hayan hecho a la Unidad. Los que no sean viables para entregar' a los cuerpos de
Bomberos, serán entregados a PIGA para su destino final'dada'S sus" características
contaminantes del medio ambiente. b) Respecto de los 'y~~ícujo~se hárfl una revisión
sobre los municipios a los cuales se les podría entregar B..'"fin de (orta/eeer el Sistema
Nacional de Bomberos. El bus 8-39 por su deterioro y mddelo"-.QhlC8,mente procede a
chatarrización de acuerdo a la normatividad vigente1>ara 1alJin: ~ .' ,

. . "
De acuerdo a lo previsto en el Acta del.Comité d{ Inventa~os No. 02 del 17 de
junio de 2011, se toma la decisión de dar de baja noventa y ocho (98) equipos de
contenido, los cuales por la obsoles~enc;a, incoinpalíbílídad tecnológico y la
terminación de la vida útil no pré'sentan/protección' para el cuerpo oficial de
Bomberos pero si pueden ser utiliz~do~,para entrenamiento o capacitación a un
cuerpo de bomberos que los~~~esite; ...~isposición final, esos equipos pueden ser
trasladados a Cuerpos de_bomberosdél pafs para su respectivo entrenamiento y/o
capacitación. Es asi qué la éntidad,"mediante la Resolución 400/2011, autoriza
darlos de baja y en el ,artículo tercerb~establece:"ordenar que los bienes relacionados
en el articulo primefÓ se:Jes.dé la siguiente destinación: a) Los equipos de Autocontenido
y elementos operativos se 'entregarán a los municipios o Cuerpos de Bomberos que los
requieran para capacitación y/o ,entrenamiento dependiendo de las solicitudes que hayan
hecho a la Unidad. tos-...que 11'0 sean requeridos o utilizados, serán entregados a PIGA
para su de~t(no final". .' -.--~

Con iélaCi~ ';;¡'Aéta del Comité de inventarios No. 03 de; 19 de julio de 2011, se
haEe, refe-~erl'ci~"nuevamente de la disposición fínal de los equipos de
autocontenido dados de baja en el Comité No. 2, donde expresa que "estará
condicionada aja revisión o que la Subdirección de Gestión del Riesgo y la Coordinación
de la Oficina'de Control interno hagan de los mismos" igualmente agrega: "En caso de
que esta revisión arroje un concepto diferente en cuanto a la disposición final el tema será
tratado en el próximo comité de Inventarios para dar alcance al Acto Administrativo Res.
40012011 modificando el destino final."

En dicho Comité se presenta ocho (8) vehiculos que técnicamente fueron
aprobados por el Comité de Vehículos para la baja operativa, sin embargo, por
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decisión del Comité de Inventarios, se aprueba dar de baja seis (6) vehiculos de
placas 7651 (M-58- modelo 1988), 8286 (8-73 modelo 1992), 2363 (M-79 modelo
1996), 1217 (M-98 modelo 2000), 1218 (M-100 modelo 2000) y 1219 (M-101
modelo 2000). Los dos (2) vehículos restantes, de placas 5330 (M-28A modelo
1928) y 1221 (M-103 modelo 2000), se decide para la máquina M-28A, que podria
hacer parte de la memoria histórica de la Entidad pero recuperarla requiere una
alta inversión. Igualmente, en dicho comité se decidió no dar de baja la máquina
M-103.

(., "

De acuerdo a lo anterior, a través de la Resolución 509/201t.,séautoriza dar de
baja seis (6) vehlculos de placas 7651 (M-58), 8286 (8-73); 2363.(M-79); ,.1217(M-. . . / ". ~
98); 1218 (M-100); 1219 (M-101) Y en el articulo segundo se estábleée: "Ordenar
que los bienes relacionados en el articulo primero se les dé la destinacl6n: Los vehfculos
se entregarán al Centro Académico o Cuerpos da a'ornberos que los' 'requieran para
capacitación y/o entrenamiento dependiendo de las so)¡cituCJes que hayan hecho a la
Unidad los diferentes Municipios. Los que no sean requeridos o utilizados, serán
entregados a la Subdirección de Gestión Corporativa - PIGk;para su destino final o
chalarrizaci6n". /.,

Ahora bien, este Organismo de COhtro~-;;;"ci~nte los oficios 1145-020 s/n radicado
2012ER806 del 15-02-2012 y 1145-33 s/n ¡a<;lisado 2012ER1680 del 21 de marzo
de 2012, solicitó la gestión realizada frente a lo anterior, sin embargo, se evidencia
a través de la informació~,emitida, que no se ha cumplido con lo dispuesto en las
resoluciones que dieron'lugar-al destino de dichos bienes, solamente, remitieron,
documentos reJacionadCls. ~n~:esiudios previos para adelantar el proceso de
ofrecimiento de bienes daao~:de -.:/:!.aja por la entidad mediante la modalidad de
enajenación de bienes muebles a título gratuito entre entidades públicas",
comunicaciones (oficios y correbs de fechas abril 25, julio 19 y septiembre 23 de
2011 ).

/', ----

Con lo anterlc>rTnentedescrito, se trasgrede con lo establecido en los numerales 9
del Iiteral,b)- del numeral 5.6.2 de la Resolución 001 de 2001, que establece: "la
culminaci6n ..del proceso de destino final autorizado, quedará evidenciado con el acta de
entrega o de, destrucción correspondiente debidamente firmada por el responsable de
Almacén y Bodega, por el funcionario autorizado para la realizaci6n del proceso de baja, y
por quienes inteNengan. Este documento forma parle de los soportes del Comprobante
de Salida definitiva del Almacén"; numeral 10: "Registrada la salida del almacén, el
responsable abrirá carpets, o actualizará la existente, para dar archivo definitivo a los
documentos, y de esta forma dejar constancia de todo lo actuado durante cada proceso
de baja de bienes realizado por la entidad". Igualmente, se trasgrede con el primer
item del numeral 5.6.4 Destinos Finales. Así mismo, con lo dispuesto en las
resoluciones que dieron lugar al destino final de los bienes, iiterales b), e), d) y f)
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del articulo 2' de la Ley 87 de 1993,numerales 1, 2, 7,15,22 del artículo 34 de la
Ley 734 de 2002 y el articulo 6' de la Constitución Política.

Situación que denota falta de gestión y seguimiento por parte de las áreas
competentes para dar destino final de los bienes que han sido dados de baja, con
el riesgo de causar un pe~uicio ambiental y a las entidades que si los requieren
para su funcionamiento. < .

"""'.
Valoración de la respuesta: Se observa en la respuesta",que<la, UAECOB
manifiesta que ya se ha entregado el 61% de los elementos\dados de.baja'en el
año 2011 a la Fundación del Quemado, situación conocida,pol:el eqlJipo'auditor y
sobre la cual no se está cuestionando; el hallazgo se 'refil!",.'es '''" los 335
elementos por valor de $2.697 millones, que,-.,(lo s:Oh: los ,~r1.tregados a la
Fundación, sino que son ios que figuran en el proceso de enajenación de bienes,
según infonmación remitida al equipo auditor, en la queiérelaciona cada uno de
los bienes, entre los cuales se encuentran, 98 'equipos de ,autocontenido por valor
histórico de $410.316.442.78, vehlculos(radios, etc., que 'h'abiendo sido dados de
baJ'a,se les detenminó un destino final,gu's no se ha cumplido ..~ .
Ahora bien, los bienes que figuran en ~AViSO de Convocatoria, son los que se
encuentran contemplados en,elliterála),del'atti6ulo 8 de la Resolución 094; literal
a) del articulo tercero de la Résoluqión'400 y en el articulo segundo de la
Resolución 509 de 2011 cocihde 'se ,petenmina dar un destino final, situación que es
a la que se refiere est~.",hal1ázgo,'P9r cuanto no se cumplió con lo allí indicado,
máxime cuando los soportes' réla~i'inádos en la respuesta coincide y algunos de
ellos fueron enviados 'por 'la"entidad y evaluados por el equipo auditor en
desarrollo de la, alJditorla,'q'ue'sirvieron de base para analizar cuál habia sido la
gestión de la~ntidad:. "

0../' '-,
Es asj •.como,.ulio de losrequerimientos solicitados por este Organismo de Control
citados eh"el hallatgo, fue que: .se infonne y soporte el cumplimiento que se ha dado a
la ("cha, respecto a lo'Slfferales a, b y c del articulo 8 de la Res 094(2011, literal a( del
artlc,Jíij'3 de la Resolución 400 de 2011 y el articulo 2 de la Resolución 509 de 2011", por
lo que 'la::l!AECOB mediante oficio radicado 2012EE1495 del 22 de marzo de
2012, emlio: copia del proceso de enajenación a titulo gratuito de Bienes Muebles
A Titulo Gratuito Entre Entidades Públicas, infonmación que ya era de
conocimiento de la Contra laría, por cuanto con anterioridad ya se había remitido
esta infonnación. Por consiguiente, se ratifica que no existía gestión alguna.

Finalmente, vale aclarar a la entidad, que la Resolución 001 de 2001 establece en
el numeral 5.6.2, que la culminación del proceso de destino final autorizado,
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quedará evidenciado con el acta de entrega o de destrucción correspondiente
debidamente firmada por el responsable de almacén y Bodega; yel numeral 5.6.4
se refiere a los Destinos Finales; situación que a la fecha no se ha cumplido.

Por lo anterior, se ratifica el presente hallazgo reafirmando el carácter disciplinario
del mismo en cuanto de confonmidadcon el artículo 23 de la Ley 734 de 2002:
"Constituye falta disciplinaria. v por fa tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción
correspondiente, la incursión en cualquiera de fas conductas o comportamientos previstos en este
códigoque conlfeveincumplimientode deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y
funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades,
impedimentos y conf#cto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales
de exclusión de responsabilidad contempladas en el aTtículo 28 del presente
ordenamíento." (subrayado fuera del texto) y de conformidad con el numeral 2° del
artículo 34 de la misma ley 734 de 2002: "Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad
el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause
la suspensión o peTturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso
indebido del cargo o función."(subrayado fuera del lextd).

Al no haberse cumplido el destino final de dichos bienes de manera diligente,
algunos de los cuales son potencialmente peligrosos para el ambiente, según se
relaciona en la información entregada al equipo auditor, se configura
potencialmente una falta disciplinaria que debe ser debidamente estudiada por el
ente competente.

Por lo anterior, se ratifica el presente hallazgo administrativo con incidencia
disciplinaria, el cual deberá ser Incluido en el plan de mejoramiento y al cual se
dará traslado a la Personería de Bogotá, para lo de su competencia.

Respecto al proceso de gestión ambiental, se presentaron eventos importantes
que aportaron al mejoramiento continuo de la Unidad, tales como: la adopción del
proceso de gestión ambiental de la entidad, por medio de la Resolución Interna
804 de 2011y la calificación del 65.7% en la última evaluación a la implementación
del PIGA en la entidad, realizada por la Secretaria Distrital de Ambiente.

Finalmente, dado que la Conlraloria de Bogotá no es el ente competente para
calificar la incidencia disciplinaria de los hallazgos presentados como resultado del
proceso auditor, en cumplimiento del deber de denunciar las faltas de las que
tuviere conocimiento, de conformidad con el numeral 24 del articuio 34 de la Ley
734 de 2002, se procederá a informar a la Personeria de Bogotá, para que
adelante los procesos a los que haya a lugar por la comisión de faltas
disciplinarias. Así entonces, debe observar puntualmente para el presente informe
que, aunque no ha de modificarse la calificación de los hallazgos presentados, los
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hallazgos administrativos, al constituirse como violaciones u omiSiones en el
cumplimiento de deberes consagrados en normas de carácter específico como
pueden ser resoluciones, circulares internas o leyes de la República, deben ser
puestos de conocimiento a la Personeria de Bogotá, en cuanto es la entidad
competente para la calificación y evaluación de la incidencia disciplinaria de dichas
omisiones, por parte de los funcionarios encargados.

Lo anterior, en razón a que de confonnidad con el artículo 6' de la Constitución
Política Colombiana: "Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por
infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma ~ausay
por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones."

Es evidente que el mandato del artículo 6' constltuéional, en referencia a la
responsabilidad de los servidores públicos, es que éstos sean considerados
responsables cuando infrinjan la Constitución y las leyes así como por omitir o
extralimitarse en el ejercicio de las funciones que les',flan sido asignadas.

Debe resaltarse que la asignación de funciones puede ser vía constitucional, vía
legal, via acto administrativo, entre otras.

Por su parte, en desarrollo del mandato Gonstítucional antes citado, reza a la letra
el artículo 23 de la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único: "Constituye falta
disciplinaria, v por lo tanto da Jugar a la acción e imposición de la sanción
correspondiente. la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos
en este código gue conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de
derechos V funciones,' prohibiciones y violación del régimen de inhabilídades.
incompatibilídades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por
cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo
28 del presente ordenamiento." (subrayado fuera del texto).

Ya su vez dispone el numeral 1 del artículo 34 del mismo Código: "Son deberes de
todo servidor público: 1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la
Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por
el Cóngreso, las leyes. los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las
decisiones ludiciales y disciplinarias. las convenciones colectivas, los contratos de trabajo
v las órdenes superiores emitidas por funcionario competente." (subrayado fuera del
texto).
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El problema, asi como afinna el profesor Vicente Benitez Rojas,13surgeen cuanto
a la aplicación o no del criterio de la antijuridicidad material en campo del derecho
disciplinario, ¿Debe el juzgador disciplinario atender a la lesión efectiva o la puesta
en peligro de un bien tutelado por el ordenamiento?

La respuesta, como expone el doctrinante citado, de tanto la Corte Constitucional
en ciertas sentencias, asi como de los entes de control disciplinario, es que la
antijuridicidad se configura con solo la comisión de la falta por parte del
funcionario, pues con ese hecho, la omisión o infracción a un'deber consagrado en
cualquier tipo de nonna, se afecta el nonnal funcionamiento del Estado, ' /

~ \ '. / o,,;
'- '" '. /r"-....... '-", , \.

3,9, PARTICIPACiÓN CIUDADANA,'.',:><:",,- .'.' "" "-/\ ",,_, -~
Verificada la infonnación reportada en el aplicativo SIVICOF.,'correspondientea la
vigencia 2011, se tiene que la Oficina de Atendón al'Ciudadano presenta un total'" ,de 427 peticiones, quejas y reclamos e .infonna que ios derechos de petición de
contenido particular y general son atendidos por lá óficina juridica, mientras que,
esta oficina maneja los Derechos.de petición de infónnación, de consulta de
documentos, quejas y reclamos quee's lainfonnación externa que proviene de la
'dd' \"'"

CIU a ama. (' _.......\\ ''-,> ..
",- ,:...:.':~..,.. \\ ~ .••.

De este total, 269 que es el'63%,'corresponden a derechos de petición de
contenido particular, en donde solicitan :'visitas de carácter técnico, así como
solicitudes de liquidación de pagos .¡de constancias en general. En los derechos
de petición con cOntenido.genera.l, que son 81 y que es el 19.0%, presentan
solicitudes y fonnUlaciónde, consultas sobre procesos de contratación y actos
administrativos sur1ido.s en 'ila entidad, como también conceptos sobre algunos
establecimientos que evjdencian altos riesgos de incendio poniendo en peligro la
seguridad de:la comunidad. Hay 22 derechos de petición de infonnación que es
el 5.2~/o":en la que realizan solicitudes de información sobre estadísticas de
carácter .técnico 'y" ejecución contractual. El 1.4% o sea 6, son derechos de
consulta de documentos y expedición de copias de conceptos técnicos expedidos
y de documentos de la entidad. Se evidenciaron 16 quejas, que es el 3.7% en
donde infonnan riesgos en establecimientos; de la misma fonna, por mal
comportamiento de algunos funcionarios. Por último, se instauraron 33
reclamaciones que es el 7.7% del total de las diferentes peticiones en las que se
generan fundamentalmente por la demora en la entrega de conceptos o servicios.

13Vicente Benftez Rojas. 'Interpret~ Jurtsprodrmcl~1d~$fJela Petspedlva de los Juecesy JU~l" de CcIombla Are~Dlsclplin~rilly
SBllIs AdministrlltNllS' Plan de Formación de la Rama Judicial. Consefo Superior de la Judicatura. Sala Administrativa. Bogotá
2011. Paginas 41 y ss.
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VISITAS . "........", %
No. MES TÉCNICAS VISITAS TÉCNICAS ATENDIDAS

SOLICITADAS
. /. '.
, . ATENDIDAS

1. Enero 1.430 / ro 1.294 ~ 90.5
2. Febrero 2.216 •. .2,003 90.4
3. Marzo 2.820 2.588 91.8
4. Abril 2:337, . 2.048 87.6
5. Mayo 2.899 ...., ./ 2.604 89.8
6. Junio ( ."2.10~ '. ''- 1.783 84.7" •.
7. Julio " "\:2.113\\

, 1.748 82.7•. •.
8. Agosto ~ "'2~152--:" \, 1.776 82.5,
9. Septiembre ," 1:745 ... 1.516 86.8
10. Octubre £ ....••.'. -..j 1.397) 965 69.1
11. Noviembre «:'" '972 668 68.7
12. Diciembh¿ '\. '\. 694 433 62.4

TOTAL: / '\ \. \ '. '22.879 19.426 84.9
Fuente. Información UAECOB 2~11 J,

r '\. .•••/. ~ /
'\. , / "- .'

3.9.1.(I:l~¿iazgq Administrativo con Incidencia Disciplinaria

El '15~~-0i~is. visitas técnicas solicitadas por los peticionarios no son
soluciohadas.a tiempo, es solo con la interposición de un derecho de petición por
parte de.los",lnteresados, para que entidad efectivamente responda. Con la
omisión por parte de la entidad de dar respuesta a ese 15.1% de las solicitudes,
se demuestra un actuar contrario a uno de los fines del Estado Colombiano
consagrados en el articulo 2' de la Constitución Politica, como es el de servir a la
comunidad, numeral 1, del articulo 34 de la Ley 734 de 2002 y el articulo 6' de la
Constitución Politica, ocasionado por la falta de gestión y seguimiento por parte
del área competente para dar respuesta a su debido tiempo y trae como

Concluyendo, se puede confirmar que el 84.9% de las solicitudes para visitas de
carácter técnico son solucionadas, mientras que el 15.1% de las que no se les
resuelve su situación y que pasan hasta los seis (6) meses sin que la entidad de
respuesta alguna, hasta cuando el peticionario debe de recurrir al derecho de
petición y es cuando la entidad comienza ei proceso, en donde los términos
comienzan a surtir efecto, desde el mismo momento en que le. hacen la visita
conrespondiente para emitir el concepto técnico. A continuación el cuadro
mensual en el que se observa los picos en donde más la comunidad'solicita estos
conceptos técnicos y en donde menos lo solicitan que comó\se':ve eS'iLfinal de

año. ',. \\\\) ~, .~- . '\. ,,~CUADRO 34 . -,~_. -" \ '.
VISITAS TÉCNICAS - BOMBEROS 2011 ... ".' • \)

/, '\.. "" ' -
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consecuencia el riesgo de causar un pe~uicio ambiental por acumulamiento
injustificado de solicitudes.

Valoración de la respuesta: La entidad acepto el hailazgo y estableció algunas
causas del mismo por consiguiente el mismo deberá formar parte del Plan de
Mejoramiento a suscribirse con la Contraloria de Bogotá y se le dará traslado a la
Personeria de Bogotá para lo de su competencia. ~,

Ahora bien, en respuesta a la solicitud realizada por el ',Señor José Rodrigo
González Ricaurte, presidente de la Asociación Nacional de ~6rñberos, Rescates
y Similares - ASDEBER, se detectó la siguiente observación: \\./,>.,

\. "". ,
3.9.2. Hailazgo Administrativo con presunta Incidencia Fiscal y.Disciplinaria

. "' ,. .," .••••• ",

/ ':--". ,La UAECOBB, canceló mediante la orden d!l pago'N?, 719.del 11 de mayo de
2011, a la aseguradora QEB Seguros S.A., la suma de $29.880.000, por concepto
del deducible del siniestro de la máquina'M'l10, ocurridoel16 de marzo de 2008
y la que fue declarada pérdida total. ( , .",:.•••.•/\
Del análisis al expediente 057 de 2008 y'auto 007 del 22 de enero de 2010, de la
Oficina de Control Interno Disciplinario lntéinó de la UAECOBB, se declara la,
terminación de la indagación preliminar contra el señor Roger Andrés Peña
Guzmán, conductor del 'vehiculo citado, por no existir merito suficiente para
continuar con la investigacióri.debido a que el conductor no es responsable de la
colisión, estableciéndose"qúe ~l.señbr Vladimir Enciso padilla. conductor del
vehiculo particular marca, Peugeot;' negro de placas BRA 286 que causo el
accidente, si conducía a alta vélocidad, sin luces y en estado de embriaguez y es
el único resp6nsable del siniestro.

, '-'o /~

. o-
Del análisis del e.quipoauditor, se pudo establecer que aunque la UAECOBB, si
debia asumir el Costo del deducible, no se ha realizado las acciones judiciales
tendientes a la recuperación de los daños ocasionados a los bienes por parte del
tercero ....encontrado responsable, situación advertida por la Oficina de Control
Disciplinario, cuando anota -Ahora bien y respecto de lo sel1a/ado por la directora de
indemnizaCiones de la compañIa QEB seguros S.A., lo relacionado con el valor de los
deducibles a ser consignado por la unidad, en donde en el cuadro anexo se registra que
teniendo en cuenta que por el siniestro de la M-11O se decretó la pérdida total, se le aplicó
el deducible del 6% del vafor de la perdida esta corresponde a la suma de $29.880.000, la
UAECOBB ha podido iniciar las acciones legales pertinentes contra la compañía
aseguradora del vehículo causante de la colisión, para recuperar el valor
mencionado"(negrilla fuera de texto)
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,,,",."La situación observada, se presenta a causa de la falta de seguimiento y controles
efectivos por las áreas correspondientes para proteger los recursos. pÚ9ILCóS, así
como la no iniciación de ninguna acción tendiente a recuperar"I.os)iiner:t?s, lo que
trae como consecuencia un presunto detrimentp patrimonial por valor de
$29.880.000, por el no cobro de las sumas .a 'las que haya lugar por la
responsabilidad extracontractual. .

Por lo anterior, trasgrede lo señalado en los articulos 2.341 y siguientes del
Código Civil Colombiano, en cuanto a la no reclamación por responsabilidad civil
extracontractual en cabeza del tercero responsable, articulo 6 de la ley 610 de
2000, puesto que se genera un detrimento patrimonial al tratarse de una gestión
fiscal antieconómica e inoportuna, articulo 34 de la ley 734 de 2002, por cuanto los
funcionarios encargados no han adelantados las acciones judiciales
correspondientes.

Valoración de la respuesta: No se acepta la respuesta.dada por la entidad en
razón a que en primer lugar, los trámi)i'S adelantados por la UAECOB son todos
del 18 de mayo de 2012, ios cuales debieron haberse realizado en un tipo
razonable después del acaecimieni", dél siniestro (solicitud del valor de
salvamento, trámite de la acción de responsabili~ad civil extracontractual). El valor
de salvamento, es un valor que corresponde.a la UAECOB por la venta del bien
asegurado que debió reclamarse al momento de haberse hecho efectiva la póliza
y a su vez la acción de ,responsabilidadCivilextracontractual, visto que se trata de
una acción que debe' ejercerse en los tiempos reguiados por el Código de
Procedimiento Civil, no se'puedif'dilatar en el tiempo para su interposición; durante
el tiempo desde el momentÓ:de ocurrencia del siniestro hasta el 18 de mayo, la
UAECOB no realizó ningún trámite ni a nivel contractual por la póliza, ni a nivel
extracontracfual por él personaje que ocasiona el siniestro, lo que demuestra una
notoria falta de,diligencia por parte de los funcionarios de la entidad; en segundo
lugar, se nota 'la .Jalta de control e imprevisión ante un detrimento, de haber
pagado por un bien"que no está relacionado con la culpa de un funcionario de la
entidad sino de un.tercero, a quien se le debe cobrar el dinero, lo que denota falta
de gestión y de control por parte de la UAECOB.,
Si bien es cierto la entidad no es la responsable del siniestro, en virtud del artículo
2.341 del Código Civil, si son los titulares de la acción de responsabilidad en
cuanto son los damnificados por [a ocurrencia del hecho, pero de todas formas
está a cargo de la entidad ejercer la acción de reparación del daño.

Por lo anterior, se ratifica el hallazgo y el mismo deberá ser incluido en el Plan de
Mejoramiento a suscribirse con la Contraloria y se dará traslado a la Dirección de
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Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y a la Personeria de Bogotá para lo
de su competencia.

3.10. FUNCIONES DE ADVERTENCIA YIO PRONUNCIAMIENTOS.

La UAECOBB, a la fecha, no tiene funciones de advertencia ni pronunciamientos.

3.11. REVISiÓN DE LA CUENTA. '.,' ~

Revisada la cuenta anual que presentó el sujeto de'co~l'corréspond'iente a la
vigencia 2011, se determinó que la UAECOBB, dio 'cu;n'plilÍliento en cuanto a la
forma, término y métodos establecidos por la Contraloria'deBogotá, D.C., para tal
efecto. ~. /) >',~ -
A través de la verificación y análisis de su contenido, se establecieron las áreas
críticas como insumo para este proceso auditor, laS'cuales fueron evaluadas en la
etapa de ejecución de la auditoria con miras a estabiécer la economia, ia eficacia,
la eficiencia y la equidad de las actuaciones del gestor público.

(,. \\~
No obstante, la entidad haber,p,!!sentado'la,cuenta correspondiente a la vigencia
2011 en debida forma, se determirió>que existe inconsistencia en la información

. ", -.'reportada por ei SIVICOF, en lo reiacionado a las demandas en contra de la
entidad. / '.~. • ~

/? .., "'. ,"
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4. ANEXOS

4.1. CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS.

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR REFERÉNCIACIÓN".
3.2.2.1.1,,3.2.2.2.1. 3.3.1.1.
3.3),,2. . 3.3.1.3. 3.3.21 .
3.3.2.2. 3.4.1.1. .3.4.1.2.
(3.4.1;3~M"1A. 3.4.1.6.
3A..1.7-.. 3~4,'1.8. 3.4.1.10 .

ADMINISTRATIVOS 38 NA/'
. 3.4-.1. r1.-..>3.:4.2~1. 3.4.2.2." . ,
. 3.5.1':- 3.6.1.1. 3.6.1.2.

. "• • 3.6.1.3: "3.6.1.4. 3.6.2.1.. . / .. / 3.6.3.1. 3.6A.1. 3.6.4.2 .
" 3.6.5.1. 3.6.5.2. 3.6.6.1.. ,

~,6.7.1. 3.6.8.1. 3.6.8.2.
/

, .6.9.1. 3.7.1 . 3.8.1.., .:-.. ..•... 3.9.1. 3.9.2.• •
CON INCIDENCIA \\'$5.907-.300' 3.6.5.2.

f'-.
\$28.881.710FISCAL 3 _.;>....... 3.7.1." .. ", '$29.880.000 3.9.2.. " .•..

CON INCIDENCIA /

~
'.

3.3.2.1. 3.3.2.2. 3.6.5.2 .
DISCIPLINARIA . \. 8 NA 3.6.9.1. 3.7.1. 3.8.1..- .... . ...

3.9.1. 3.9.2.-",

CON INCIDENGIA
.

~2 NA 3.6.8.1.
PENAL '.. 3.6.8.2.'. .
NA. No aplica.
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4.2. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO.
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4.2. SEGUIMIENTO AL PlAN DE MEJORAMIENTO. ANEXO 2

PLAN DE MEJORAMIENTO
CB-0402 PLAN DE MEJORAMIENTO
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~UDITDRI~ 3 2.U 1
A8R~VIAD~
?EIIALuACIÓN
CONTRATOS
O~RIVADOS
O~l CONVENIO
INTERAOMINIS
TRATIVO No
321 DE 2009?

AUOITORI~ 2 3,1
ABREVIADA
CONTRATO 31.
SUSCRITO
ENTRE El
CONSORCIO
RIPEl RBA
U~ECOB

El ""0",,,10 321 dé 2009 Sé .u.""blo .1 1O ~ formul., uo PROCEDIMI 1 Subd""""loo
",,,,.mbre de .009 y I.apublleo<l6" ds l. ,xun"", proCe<llm",n",. ENTO prooe<liml. COfI'Orotlvo
",,"voooton. P'''' 1'00" l. obra de ""'''l'\JociII oon formato." CREADO, 11nIDer•• do Aree d
dél oom'OOo y •• 1. oe cri,is fue.1 •• do ao~;',j; ,0000~GBCIÓnp." P",e8dlmlen "" •• e,truclu ••
.010, lo QUoI"d,,,,, QUSl. Re<IAl"", Mater coo q"" l. o er•••do 11)
""O mA. 00 elo"" (S) m•••• , p.ra p,e~",r .up.rvl.loo
d""u,ar unos pliego. 00 ""ndlola" ••• prop.",,", o•••~. 01 punlo
y .oeou.""". pora .'egu,., uo p",o •• o 1101••1000 da ,Is ••
0,,1000, si" emDa'l/O, lo ~ue .e ob•• rvó luo lo .dm'n;,tratll'O
I.lta d. 10000HJad y .'penenela de ""o Ile,e un 0001",1
orgon ••mo O l. hora d. configu'ar pl"'go, ,;,_áUoo d
oond,c,en •• , pa". oontratación dé obro., lo qu los oce"""," d
""ndujo on uno O.GUon"o de e[JO"" QU. II""oron l. ~erenol. d<
a uo. pormanente dlloOl6" d. ij.m~, QU. si" pro,,,,,,,,, fren"
dudo ,ncld,ó en lo. tlwmlM. p,.".too ~.'" l.. ro. "'ntroto.
.j,",ución "" lo obro, ""mo qu;.ra QU. on _l.) deriv.dos.
Of"'rtun"'a<l•• ,e decl.ró 0"'_ el P"""'" d
I,cllao;;n, po,.1 faotor b!cnlco, do tal rorm. qu
para él prlmem <le "los, fIi oioul"", "O
e"""uold.d a. r""ls., la ¡m>pu",to """"ómi""
E••• 1 """"', "'" dW.r""t ••• o' ••• nt•• oe m.""",
pormao""te pU.,a"", de m,offi •••", quo "'"
pi,""",' 00 cood,cio"... 'u"",o ""n~odl_lo., '"

Falta a. pl.noo.,.." 00 la. ocl,v;d.""" ylo Modifico, •• MOOIFICACIP,ocodlml. Ofi",n. ,0.••••0'
• dou,"lclon •••• dlclo".I •• , Po.terio< .1 oon!ralo prooedlmi""to ONES A "'" do P,"n_o
10;ci.1<IaI314 oa 30 d. oClub,. do:.?Ollll, 01Ouo d. Formulación PROCEDIMI modmoodo
•• fin.oció COn o;oero. dol "",yecto .12 Y o"llulm••n ENTO. y
?Modom;"""'ón 0.1 C"""", 01,,,,.1 a. Botnberoo? o.. Plon d (NQmoro d. publcodo
a lo. Udi•• ". P""'_ no",,.,,,, ~o •••• mismo Corrt",tooI6n. mo~,fi""oloo en l. ruta
rulm> $753.277.402, P'''' .aQulrt, Una maqu;n. quo porm;I•• , ~e C.lldad
."n'",. 4)(.4 de 1000 g.lon •• , "O oc"""'_, 'orlal."", reel,,,,,d.s al
"O mo. d•• pué. 115 do diclemoo, <le 200a¡, a<Ieou.~. pro_;mlenl
d,..,.,.,o •• Ior•• do! m;,me rubro para ""mprar "'" oj.",olón ~el o do
."""""000 <la •••• v.ol",lo, en c",otlo d. pl.n, fomIulocl6n
$57.967.620 No reoulto .olondlb!a ""'Qué.o d •• "b_ndo y
I"~a, •••• te fracelon.m;."'" de "tuaolao" <l. u ",Itario. o,""" 'egulmlon'"
ml.mo "m""",, ",anae,".I; .' o>eo 00 gonoró "p"",neo. qUé' ,1 plan d
mayores v.lo"" "oge<Ios. so .,Ido"",. falla d. 1 Ju,tiflquen eon'ra"'cióo
pl.o"",iOO coo U" ml.mo fin ""múo. oi d..oo los .doou.d.monte 14) X1000;,
e.tudlo, ;",olal•• , •• h.bl. dofinloe l. o"" •• id. "'" o.molo •••
yfo In,m"ón de oomprllr 9 '''nlo"loo; ",ta plon "
lolenola. .0 ta planoaOl6n de oc,".cion., ""nlratooló"
admlnl'I''' ••• , "" lug., • dud•• , .o""du",," an ""licitado. f'"
doog •• 1a admlnFslra.I'O, 10oum~lmis,,1o ~ell"I.r~ po"" oe ""a.
~) del artloulo 2 d. l. L., 87 d•• 1993 Fallo." ",sf"'"oble .,
plao""",ó" y pr"" ••ioo "" l. "'ma oa o""lslo"". e E,tabl,",o, lo,

'.m_ mi";""",
p.ra l.
preo.madlm d
sol,,,,lud,,, d
o.mb,o al pl.o
dé "'",lratoeI60.
f"'r pano de le.
roopoo •• bl••• d
"J.n d
",,,,""lacióo,
QU. pormlla

h."", "
.egulmlo"'"
od""uado é 1'1
.¡""uooo d<>ll

Coordln.dor NA
Araa d.
Imra.lnJcIu,o
C••• ar lo""oo

Jefa Ofiolo. NA
,0.••• 0". 00
PIa""acl61>-
So",a P.trIcI
e••

2Q12/Q1/Q1 201210212a 0,5

.011112115 201<100I15 63 0,63

Se '''''"ca "~~I
bOnllao, <lel
p""",drmlento
CONTROL
AOMINISTRATI
VO GERENCIA

"PROYECTOS

El pK>Oed;mlen
ya .0 enO".,,~a
modmoodo
e.tá "" pro""",,
d. v.l,docI6" Po
po"" da l. j"¡.
de l. OIic'oa
As"""", d
Plano.o,ón,
aebido o l.
.,,'rada dél
.!S_O SISCO,
•• ouol ,.~.,~
olyu"., de las
omlvld.d ••

1,B9

L. UOldad Ad",lnl'~a",. Esp.".1 d.1 Cu"'l'"
Orooiol oa Bomberos no 'm~lemeOI.rlo ••
procodlm;a,,1o -CONTROL ADMINISTRATIV
GERENCIA DE PROYECTOS'. E.lo proo ••
's "",I,zara ""n c~.",o oe II""a, "" ""nlml
sIOl.mó~"" de l•• oeolon •• <1.1,ervldor públiCO
IFuoolonano <le planta o ""nirx.,ta). ene.rg.rlo
de lo Go'e""'. oe k" Proi"""" frente. los

oon""lO, d.nv.~o. A la f"""" ~ono U
oumpl,m;en'" dél'OO%,

Se oVld""ol6 en l. O~o,n. A•• ,""", a
Plo"""cióo QUo él o"",ealmlen", ya esl •
modificado y '.1;0'00 f"'r parto d•••• oftol•• ,
.1" amo'rgo, no .e ha f"'d,do .rloO'" "
publloar eo Is ruta do o.l;d.d dablrlo a Que f.11a
oua entro "" fu""on.mlonlO él .,otomo SISCO.
quo "O ","¡>aZaao ""r e",,,"" l••••••• "" •• Q"
.e hablo" c.p'Ollado oara '" maoolo •• I•• ro
de la enlidéd y oe voMó a """"'''z,'' l.
""poo",,,,;,, • nu••••• funolonar!"" y en •• 1<
momen'" •••ta eo pru.bo. P'" obténer .u
"""""lo fuocion'm;eolO y 's; .rlopla, él
""''''''''m;oolo FofmUl<lCTWry SEGUIMIE/'ITO
DEL PLAN DE CONTRATACIÓ~ VERSiÓN 3
COD PRDD-EST_PG_UJ2"
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AUDITORIA '" I::'la de p"n •••0I6n On l•• ocliY;~_ :~I~O<""za, el SOCIALI~,I~OClal"", Ofic,na A•• """, ,.. O¡'o,n. " :101:1103115 :1012J()5131 O~,S '" El p'O<6dimlon ,.. "" _~,f,o.ao , adopl/ldo .,ABREVIADA sdq";,;cion"" oa",loo.l •• Poo'.tic, si oon!noto p"",edlmlento CION .1100% ~ a. PI.n •• "'''n ~_. , y•••• ncue""" p"",.d'mlonto •• p"'oedar<\ a la "",,¡slizO""'n.CONTRATO 31~ ;hlolsl d.1 31. a. 30 da ""tub ••• ~. 2008, .1 ""S, modlficodo OPROCEDIMI Iso Plon •• ",6n. mod,!lcodo
SUSCRITO • Hnon0l6 .. ~In"",, ,. prov«'" '" ""ds "no ao lao ENTO' , pe"""s • Son'. Potricio ..tá en pro"","o
ENTRE " ?Mo<IomlzaClÓn dol C"",,,,, Oroci.1 da Bomboros? , porsol\as Po •• ono, rMp"" •• I>J c., d. ,,1Id,0160 po
CONSORCIO .10,1. di•• , se prov.en 'octJ,,"o.d. o.la ml.m ""'PO"'bl",: ••" Soc;al<z.~", os d. lo p.rte do la Jet
RIPEL 'M rubro $ló~.277.40:l, po,a odqull1, Un. m,o"'" l. .Iabo''''''h, "'p"" •• bl. al,00",016 " ,. Orocino
UAECOB .,tin", ••• )(4 d. 1000 g.lon." ,;n .""ooonoo, aagUlm;.nto , " l. ", Aseso,. "un mes dospu/is 115 d. d",¡ombre da 2008) ,mod,n"'ClÓn d.1 alooo",016n. modm""Gi Planoacilin,

d'...,.,a "lo ••• a.1 ""smo rubro p.", comp,ar lo, ,.. , modm"oción 6n debido •.e<->_ ,. •• v.hICIJ10, • o,"ntls , oo"""loción , '''9u,ml",,' "", •• ds "$S7.967.620. No , •• ulla onlondlbl. PO' quó.o de oegulm,,",1o o del plo SI.lem. SISCO,
'ugar •••• ,. I,aecion.mlento d•• otua",on •• d. un ,. plon , '" ,"uol varill,A
miamo 1''''''.''' ""nlrllclu>l; ,1 bien "O gonoro "'''''''lociónl coolratocló .'aun •• '" ., 000 P"nbo ,
m'jo"" v.l""", p.g.do., .0 ""ld""c1o r.l" Total _",d n ocllvld'-
pl.n",,016n oon un m;"mo ronoomiln, .; d""de lo "",pens.ble
•• lud ••• ;nlol.I<>o, ••• h.bl. dormido l. n"""",d,d • del pl.n <1,. ;n'enoilln ,. oomp",r , ,ohleul",; .'- oon~.toclón)
folonolo, .. • plon •• ",ón ,. ."'uoclon •• ',~
sdm;nlOtro"" •• , SIn lug'" dud •• , a. 'rod"oon.n
d_," .dmio",Ir.'vo, '"oump'tm'.nlo dolli' •• sl
h) del a~IGUIo 2 a. l. LOj al do 1993 hila d
pls",,"olón y prO'l;,i6n en l. Iem. d. daois,Ofl"" •

AUDITORIA :1,3,:1 Se ""Id.neló"" ""","n",.1 n_ de oLldI"',lo, 01C"'"' Un u,u.l1o USUARIO , ,,""ano S"bd"eccion Contod"", " 0111212011 31/121:1011 ,. "",,"zó • A ",Iz da la omp~.016n do l. plsnla, ••• nomb,óASREVIAOA no ooolar oon Ioaa lo Inlo,,"ooión do 0)0000100 ae "",,"uita ""ro PCT, -- Cmpo",ll" Nubla P.II"" print 'cro.n pora una contod", •• Qu;en .a la cn>6 gl u.uo'" dCONTRATO 314 oupoovloJón d.1 Conlralo 314 d6 20013 Ls ""lltl" .1 .pl;ootivo pe (!JoU.'" A,••• F1""m•• ca venfi"", ,. ""n.ulla p••.• 01 opll"","o PCTNLJIMENEZ,SUSCRITO r,enla .1 si"''''' dg s •• ti6n dooum.nlo'- ,.., •• OU. ,or "",odolusu. 0"""0100 '" d•• ag "","o d. 201:1ENTR~ , """""'~'. como qul ••• quo oc p,,",,11o len., aslol""do a -"'" 'o po U'u''''CONSORCIO rono"", l. "" •• b;lld.d d. la. o<lu,,"'_ do "n ~on. a.1 A •••• ' ••••').100 ICoordlnodo, d.
RIPEL '"' m;,mo P""'''"'', 0" """SGU.n",. el ""nlIol..,b Fin.n"o,. OUlon

p'''''"PU'''''') ••UAECOe ••••• proce..,. y .e ••• "" ••••. cI=m,lancia a • •• lorá h.bllltodo eumpllo l. m.1e
móxlm. Importancia .; la I,.n. on e""nla OU p.,a Impnml
buena p.o. de '" p.=",,1 tlono v;oculaolón loform.ción
""n~s"'uallpro,tooI6n d. ,o"'",i,,"), •• d""" q" ""nlablg
su •• "d •• o. corta, do 101formo que d. o" dejo
'''SIOtro '" ~all",,",,, s","ocion.,. Imr"d
oonlono., l. m,"",rilI In,mu""""', doblénd"". , , 1 90 punic, C
oCIJdl,. '_n'~",,'on •• madIA"03! po< ou,.;;;~
.0 v.yon v;n,"I."do .) Enlr. 01"", •• ¡>oclOS, ~
a •• '''J' rogialro ylo d""um.nlo q"" pa¡mllo
""""' ••.• 1 •• lado qLl<l••• dol.n lo, 1000"" •
oargo d. un Ata., en lo, "".nlos en qU" •
p'<'d"oon ""mbloo o VBconcia. do qu",n l. vo"1
';d••• odo. C.," pa<1le"'.' •• _."'ó • ,
Coo,dln.ciOn •• ••• •• P."1UO Aulomolo"
doodo no &>:1016"0.cIo da entrega d. p",,"'o d.
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,o,UDITORIA 2,3,2 1;':0 ""OJeo<l6 Un ,,,,,lonGiol n""!lo do "d,Io"O, • Modlfocar d::I~ROCEDIMI Un Coordlnoelón d Coordlnod",. "' 2Dl1112/(l1 2IJ11112131 , , S. voJ1ll"" .., lo ;, evK!4nOiO " """Ola",,,,1o ..,ABREVIADA no ""olar """ Iod. lo oolo..,oOOn d. ojocucklc prooodlmlonto l'NTD p"",od'mio Talonto Hum.no Tal4ll1o Humon """ do ,. colldod procad'm;onlo "RETIRO OC, SERVICIO'CONTRATO 314 ,u.-.';,;on ~ol Con~oto 314 do 2008. lo ",,1I~co do RotJro dol (Pmoodlmio nto - I•• u", Gómo el P"",odlml""lo VorslOn 03 vlgont. a ""f1;r <10113 d. "'"'0 d.SUSCRITO fr",,'" al ,,."'m. do _UOO do""menml, no •• So",e,o. .n 01 nto .ctual'zad J'",m;11o APY-GTH.1.17 201. Y fo,,,,,,'" <lo paz •• olvo do .n~"II' delENTRE " ._u.d., """'" qu;o,. que 00 p.n-n~o tooor •• ntldo , .ctuallzado • • ._, •• ""'!lO,CONSORCIO ""no,,", l. tro",bmdo<l do ,••• ctLJ.O<I",,""do "n oslablOCét .,
onooOfltroRIPEl '"' m;,mo pmoo,o, on OOn"",,,.nGi. el oontrol .ob, ..' , -' p",ood;mlonl .0!u.1,,,",,,, ,

UAECOB os"'" P""'oooo y .e'uocioo"". e"""nola""la d .~.olomeo • •• acclOn planteadmáxima Imp'.ton,,,, .; 'o M.o on ""enm qu '" 9".n", • ••,tu.''''"'11 fu. oompl,d.,buono p.no d" ou po"""",1 tlcno ,'oeul.elón l. ontrego da lo, 00
=n~oelu.llpre,tockln da """e,o,)," dc"', qu •• unte> 'o,
.u •• "di. no oorto, dolal 10""0 quo do no dcj' -O' "'regIStro d. la. diI.ron1., .elu.cio.... Im:~ d.bo,. o",,;.r
""010",,", l. mo"",tia ;n,ti1ucioMI. d.bléndo jefe Inmodlolo 1,80 punto. ,
.ood" " '"""n.trucoloncs mod;iltlc," per qul"n •• 1" Coordh,cioo
'o "y"n vl""ul.,,<lo,.) Entro e'm •• ,pontos. n dé T.I..,tc
•• o';g' reg;'tro ylo <loc"meoto oUo permllo Hum."" , '"OD"""'" 01 •• mdo qu •••• dOJan l•• 1.00_ a "poo.ra •• '"""'llo do un ''''''. on los ""o""'" on que •• ~r.IDn. I.be",
p"""ue.n cambios o YO""",i •• do qul.., la vonl '" ,
';d.,.ndo c.,o p<nleul., •• -,~•• l. funcioMoo
Coordln.okln ,,' .- •• Pa",uo Auto"",,,,, .
0",,<10 no o,lst. un '0" d• ..,trog. <loPuaolo d.

AUDITORIA 2,3,2 So .vldonOO U" .u.lonol.1 Iloo¡,o do 'udltoo., ,,1 Inelu;r .n los
:;SLlGACIO I,~~O%, Oh"m. A••• ",. Comdln.do, ," .011112101 2012103/31 , , " v.~roco '" Se ",,;donoio ,. 10du,Hln en lo. fom1.lo. dABR~VIADA 00 oonla, ODn t<I<J.1" •• fo"",,016n do oJ""oción •• "di"" p'"""," Ju,ld;", Conl"loe"'" .., lo minuto d 'ESTUDIOS PREVIOS CONTRATO "CONTRATO 314 "upo"''''6n dol C""tr • ., 314 do.OOO LApol", Y en l. mlnu" PRESENTA ODn~.Io. Ca""onza ro. ODn~atoe .0 PRESTACION " SERVICIOSSUSCRITO fi.nt. al .I.'om. de g •• tr6n documenlal. ro> • da ID. 00",,,,10 ,,~DE ""n '" ,.- o,mN"""

"
PROFESIONALES" ,.. '" ml"LI1ao " "ENTRE , od",,".d •. como QU'"'' qu. ro> perm,te mno, '"' ool'Q,eión INFORME obl19.cion ool':JoIonod.d ""n~otas uno ool':J.<>6n cn l." oopocffi= dolCONSORCIO eo"""", " trozebmdod d. l••• eluocio ••• do un <101 oo"~,tio •• FINAl, •••• bl"',~ " 'nelu;r .,
ODn'ro.,la 'Al ~ de h._ ont"'g' ffnoJRIPEl "" m;,mo p"",cso,'n ","SOCUen"o 01 "'"trol_", ou. al momonlo !To'" do lo,. ;nfo"" •• •• de la!; éCfiliid_. <JeI <'OIltroto, P'"",.nfar unUAECOB •• too p"""SOS y •• "'.cio •••. d,oon.lo_ d d. ~.oor..,~ •• ludiOS p.rto '" ,. mloml. ""1."_ do las ,ofMdode, te<!/rza<l••.má>c;mo Importo",i •• 1 "O 'ono .n cu..,1o qu fm.1 '" l., pro",O' ,nt"",o.lo"", "'""lo.!; ~<Ii.nlos y 'u """" <10 ••••••""", oon,,,"o,, P''''' de '" po""",,1 '.no ""e,,locI6n ""11,,d.<I •• d.1 ••• "",<loe _"",.don ••, '"9''''''''''' ,""nlroduol {p,ostao,on "" '0""0'00). CS d."" qy, oontrato. •• , ~"_. Igu,lmonm, .0 ,,,,,fioo on.u ••••• d;. OS oorto. d••• 1fo<m. qu. d. "" dOI' P,••• nt. • UAECOBI
l•• """,otoo d. loo oon~,too Iomedos ODInO'''II;,tro "" ,., ~Iterent •• oc'""e,oo •• , Impl 'n!""". Oblogaoloo
mu •• "" '" .ud,'",I. """ dlc,," ~;gocl6conton-nor 1" momoo. ;",,~1uclonol, ""o,émlo deIoll.do do la, •••• b1o"'d.

2,00 punlo. ..luyl •••• 1",,",<1. ,,eudl, • """,o,lruecion •• ,"od,~j;cos "'" ou; ••••• octlYldod •• "" l. m;n~
SO •• y•• Ylnoulomlo, .) En~. 0_ "pectos, •• ,••• II•• d••• d. ODn',.1o
••• oxlgo 'éfl'''''' ylo docum.nlo QUo P'''''"" .,unto. '"OOnO,,", el """'do quo '0 dej,n 1". I.be"", • pOlld,.n' •• y '" """to"","o.rga d" un "roo, .n lo, ""enloo en quo • n,yeI "" ov.n"". de
p""""".n camolo. O y.o.n", •• dé q";n" l. vanl. ODn •••• I_r'o
lidocando '"- P.""ul., •• obo.rvó • , Qb,,,,,,.olon •• , O
C"",dln.c,On '" 0- " P,,,,u,, Au"'"",Io" ,ug"Oflcl ••
dond" no c""to uo ooL>d. """"I!_ d. p"oslo do I """,mond.cion •

•
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AUDITDRIA 232
A9REVIADA
CONTRATO 31
SUSCRITO
ENTRE E
CONSORCIO
RIPEL R9A
U~ECOa

AUOITOR'A • 3 ~
~BREVIADA
CONTRA.TO~14
SUSCRITO
ENTRE E
CONSORCIO
RIPEL RaA
U~ECOO

I~•. .,d.no<>"o auola"",.! ooogo d" o"d,r",'a, a Modlf",or PROCEDIMI Un COOfdIMeilm CoorOmodo,a N~
I'ID""O,,, """ IOdo la 'n"","oOOo do ejaeucléo p",cao;Ilrnlenlo ENTO p,OCéd,m,oTolerlt<>Hu"",oo Tolonto Hu";'"
,upo,,;silln dfIl Con',.", ~14 de .ooa L. polltl do IndlKrión ACTUALIZAoto • I.au,a G6;:;;;
f_te 01 ."t"",o do g•• Uoo docvmental, no '" ,emdueOOn, en DO, .otuollZAd Ja",mlllo
a<leouoda, ooroo qu;o,. QUo I'IDPonnlle leoo, el ,ontldo d (proc.d,m;" O
"'''''''''" lo trozab;IKI,d de la•• <Iu.cioo •• do un 'nel"" QUo01101 nlO
m;.mo pmeeso, en _."""enol' 01""rnrol..,1> lo"od,.1o haga actu.hzorlo
...,. P'o""""," y ""luociono" '';",U,,,100010 d ..,trog. d.11
móxlmo ;mportanci•• 1 •• ~en" .., o"onla QU oorgo poocedlm;.nt
b"ooo ",,,le d•• u person.1 ti."" .Inc<>lac'ónO'~lfICll"do lo o po
cooh."ttJal (preota<>l>o<le"""'0'0'). os d""ir ""O ,,"oción .otuolootuollzo,¡'1
su •• tadl ••• corta, dotallonn. Q". d. 00 d.l" dol m;"mo. 00
reg;'1ro de la. dilew"'... ..,tuo""", •• , Imp;~
conlonnor lo momona ;n,~tu<:io""l. d.l>'én~~••
""udl, " """,,,,,huo,,",na, me,Mt,<= PO' qul..,,,
'o voyao vlnoul.odo 01 Enhe al"", "P_, n
.0 •• ;¡po rtl\i"1ro ylo docum.o" que """",ta
COI»COf01 •• "do qua Be dola" la. 1.1>0"", "
cargo do un Mo" .• 0 lo, ev."Io •• " QUo ••
prad"oon cambio, O voo.nelo, d" qu;on l. ve"'.
Ildoraodo. C• .., partioular •• oOoorvó "" 1"
Coorolnaolón dol :1"", do p''''"' ~utamoto"
oo_!lO """,. un aclo do on~ogo d" pu,,1o <le

••••pocto. do la I;Q",daooóodel ""nl,ato ~14/ll8. Ro"I"", 1•• RE.o.LIZACI ~ SubO"eoolon d Subdl",""" d NA
P•••• a qua n..n transcu~ldo ".le (7) m•••• d .Iguien'... h"" OH DE .ctivldodo G•••~on del Geetian d.1
¡'"b., ""nelu,rIo .1 pi.", d. oJ&Cuclóndel con1rBla'''"'Id.do, 1 ~CTIVIDMl , R,._ R~go _ W"';.n
31. do 200a No ••• l.. ""noo'do e"entioo onq O<I',,"",n••. ,~ ES ",.I\z;od", S"l>d'wacion Tavar
.0 dor~ l. I'Quld.ción ,1 '" Mnon on o"onlo qu l••• clón d. I (Ad,vlda<l•• pa", '" Opo",tivo Subd,reclo,
hoy d"" ""po""'" <levlIoI;mportancio' 01P••.•;, "".tao • ~•••• nollodo IIQu""",OO Op••"Uvo
una obllg"cl6n del ""n~ah,ta, l. cual 00 '6 pudo rooml>ol•• , PO' I Trao (J dol Ped", Hlguoro
c"m"i, po, ,;luacilln 01"". o la. pa""., on l. p.rte do R;pol, '",Vldad ••• ""ntrMe
P"'fIIJ•••••• of"",,,, • la U~ECDB PO' """"la rBepoota do l. plont•••do.)' PO' :.~
no'go del ""nu"U."" uoo v,",1aa l. fál>ncaOOnd ollg"ción na 100 del t,•• d
I"aron manuf""Iu,od"" loo vonl""Io" ul>,ca<la. oomplld. 2 Con~atao;
L",,,,, Ool<oladol SU" E,tad"" Un;""". p",. deo Ol>'ona, o ón (Of",",
(2) funcionario<. e<>n.1 110de oonoca, el proceso ",ombol.., po ••••...".
u";;,.rIo en la foo",,"016" de 1•• """'u,o", .egU" parto d.1 JurtIO')
""munl",o,on •• ",t.m •• luego d. d.,lgn", o loo oont",~.lo y ~.
oomt>e",. P'''' "'" 0"01•• el oontro~,1o ya n.bl Adola""', "'"
a",,;.rIo lo, "",orv •• , lo Socr."',;. G.o.,al do '" Mm~ ••
AI""ld,a M.l"'" 00 ."tonzó el perml,o do OOm"''''n "",","~;ontos
.1 "'''0110,. 1»La. mOqu;n•••• tinlo",. d. """,,1.10o la I'qu;d"",ón
4X. que •• !IdQ<>Irlo"",• ~av" dol contrata en del ""mnolo d
•• lud>a. I>Bnvonldo funciononrlo, oln .mo,rgo .• ou.rdo oon lo
p"",eo'.n I.n., <lobo ~.nom"loo ••• oulom",,,,. e.up"lado en 01

moo".1 ~
oontt~"dón,,,
p",ood;mlon'os

1lI11112/01 2011/1<131 1

• 01.105I:l1 31/ll1l2012 O •

Proc.", l.aO puoro.
..oo1~CllOO e
oeUvid.~ a y 10:
50 v.nfocan lo
a""v;dod ••".
ob'."'«lon""
•• ..I,d. QU
oumpl. 000 lB.
n""",,"od ••

No se
aportaron
evidencias
para este
seguimient
o

,,00 puntos

Se "",donclo el lov.ntami<lrlt<> i~
prt>cé<limlenta<INOUCCIÓ'l y REINDUCCtÓN
V<W<>n03 vigente a portl, d0l10 do e""", d
2012 Y formato de poz y ",Ivo d" entrego del
"'rgo.

S. sv"'enció on documonloc'ón aparlad" ,.,.-Ia
SuMI'."""n de GeollOO do R,""I/O ""'''' d
"'"nIOO oon RIPEl R6A, ooIob••d" el 9 d
dloiembre de .012. "O lo ""O 'o ooorrlo lo
loS&<:iónd" los _lo. a ,•••mbol.or PO' port
d. RIPH po, la abl,g«,ón no cum"''''.,
conslgna""'n a lovo, d" la Taoorerla OI••~,.1
d.1 12 do dlo,,,,"b,,, de 2012 por el vak>
«ord.rIo on la ,.unllm d. S1,349 372: o"" d
reciba fi""1 Y de I'Quidociónd0l16 de ~IOI","br
de 2012. ~ 1" 100n. t'""e un oumpl,miento <101
100%,

e

e





AUDlTORIA J"
ABREVIADA
CONTRATO 314
SUSCRITO
ENTRE El
CONSORCIO
RIPEl RBA
lIAECOB

Doollida<l••• en el proco'o "" g•• tl6n <looumon'oIID., "'''''oOQCUMENTI1()(l'l1, oro",o. A••• oro Coo,dlno<la,
Lo. o.~. o ""podlenlo. daoumonlalo, dolloumpllm;oo'" a OS 110. Ju,I<lI". Con~!IlOCioo
"'n'",'" no ~rmiten "'ooco, lo ",.I,d.o <le 101. CI",ul., W 12 RECIBIDOS ""poolente C.rmen,.
'*""",On O", mi,ma, dobldo. quo, oOomO" 00 dol 2a d (To•• 1 <l. To~ ••
en",no.",o O"'''''l.nl""do no ••• lO complota; ••• Chotu,,,, <1 <Iocumoo"," coo".ct",,1
•• 1QLJ8oo.cto. do vl.l", fi"",,1 _',,,,d. ~ot", él 20". ""'1'0 u~ """bldos ••• --::;;
21 y 23 de .optlembm d. 2011, .e 0",,,,,,6 QUooo1i,ld.d '" '¡",,"clOn dolcomo"'
",,;,Uo ;nlOrmaclOO adlcionol que ",po,obo en 7 conlml "'~"0',,1 oClon
"""' •••• """ o"",,;m.~omonte 1750 fa""" b.' <Iocumon'ol po Tol.1 d•• ctuall",d
,u.1O<I1. do l. Inte",,,,,",,lo, QUod.ban <usO,. d ",rto <le la Vo!l<I •
,oll •• cion •• ounld.o "'" """"ón de •• te .cuo,o Ofio,no A__ ", fO.lizodos o
<le .oluntod •• , E.las folon" ••• o O,•••• nlan. p.. Ju,ld". • '., Cuoola.
a quo el Irte",1 ~ de .<oplte d. Funcion •• tro,1Is do l. cual do
A<lmlnls".• ti,.. del,n,"",enlo, on 01 nUmo,.14 2.a.. dollo d. CoI>"'r1OO
dol monu.1 do oon"""''''''n .doplo<lo Páll 68.0 ",.lo OUO,., • las
oeiia16 ?O'Ilaniza' l. Info""aCIÓ" y doeufTlO<llos~". d
que." g.n."," du""nte l. ojocuohln dol oontnlto cob,o quo ~
m."'onlolndola a dl,pos;';IÓ" <le lo. 1"10•••• 00. p,...,ntan " l.
e""io" U"" voz se p",d"",", coO;' <le la m~m" on"d.d. l••
l. ofioln. JU,I<I'CIl1, Do o"" parlo. 1•• hoja. d "".1 ••• n' •• d
.Id;> <le cad. U"" de lo, vohlcoloo, no "",,"Iten •• , ",d'OOda. en
oonocer 1•• d~.,." ••• ;ntarvenOiOll'" quo .0 I Á<Ba F,n._
h." olectu""", o.d. U"", " 1n>v,," do[ •• mpo, m "urtirán el

Immilo ."too
"""al_, oon
ron do s"anb ••
un",a
""olu,"amente
quo los
<loc"m~nlos
"'''''''os <lo lo
o¡..,uellJn ~.
conl>ato ~
.ncuon"an
,jobldomon'"
a"exado> .1
""1"'<I,onlo
coolri>ctu.1

2011111I2S 2011112131 1 So ""idenel. "
"",dll,,,,,,,on al
p",ced'mlenlo
do P.go. .1
Inelu" lo
ao~.ldad de
venfiC3Clon 00
parto do I
Ofiolna A, •••o,
Ju~dlca de I
dooumon"'óoln
O'" .u
""oectl>O pago

200 "u"lo.

So oboo"," mO""''''oda ",oo,oatono <le '"
ol>lig.Io,looa<l do dII, COm"';mIOOIoo la oI'cul.
No, 12 dol 28 do octubm <le 2011 y po' "':''''''
;010"'" <I~I5 <le d,o,eml>,e do 2011 Adam •• O
""Idonc,ó la ''''pon •• blll<lad en un funcion.no
da l. or""n. Ju,ldlo. de "'"'''' 10<1.,. los
d""um",,"'" quo lleguen • la ofIcin. d
""nt,a". PO'" 'enl,o", QUo c"onlen <On &1
Vo 80. do lo ofid"" Aoeso"" Ju,ld,,,,, p••••
.,"'""odos

AlIOITORIA 2.3-5
ABREVIAOA
CONTRATO 31.
SUSCRITO
ENTRE El
CONSORCIO
RIPEl RBA
UAEC08

Info"" ••• do Int.",on"'~o "0.0 ""Iicita",n • "10M""" lo FORW,TOS 6 form.1o OfiOlna A,,,,,,,,,
p",",,""mn in1<>rm•• ~n6<l,co., po, POrto dolo, form.loo <lo lo, MOOIFICAD <lo Julid,c.
mio",oo"'"",. du,.nt. loo do. o~oo quo do", la ••• lud,o, p,,,,,ioo OS "'U<I""
oj<>ouelÓndoi oon,",1o 31~ d. 2008, o'" Oquooi <lo ,,•• (lormolo. P"""'"
Mo"",,1 do oontl-.1oGión"" ou 1,'a,,1 m) Iunolon"" modolldod •• d mod,f.CIldo. modl~codo
.dmlnlsn,,~v •• d. l. 'n!o", •• Io,I., numo,.1 ~2, ""'oool6n 16 form.lo a
,,,".10 quo los supo",I..,_ o,••.,"',,,a" Informoo ••••• bl""'endo U" •• lablecldoo
""b", la ejocuclÓn del conl>.lo, en la po""dloldad punte d. "'"tml)"'OO
que oe 'OQ""'''' y un ,nfrnmo fin.1 E. p,""nen <londo •
•• nalo, que 01 bien '" do"", lo. ,n_oolo, •• SOn •••"""ffiq". lo
hmelon""", do plom.. ~ on el te><lo nomllltl potlodlold.d ~
.n' •• mle<ido, ••• pmd;,;. r>'I" Inlo",enlo,l. on'~. a
",,10m.>, "m!>i.n lo _, que al ~nol do óste.n la ,olorm.. <1
j>llg;no 73 .e .dvl"'" que ouon<lo osta ;nlo",onloo,
;nt.",onto~ ••• ojo,," PO' f"ncionan"" Intem.,.
bi<>nda planta o do oomralo. 'ond,An lo. mi,m.,.
oloon"" on ""onlo • ponciploo, lacultad ••• ,
p",hil>lcionos, .c~vKlad.. y procodimlonlo.
Inoumplimlenlo dol ploG9d'm'onlo W,N AP
vo",loo 3 <lo molZO do 2010, literal m) <le .~~~
do Foncion •• Admlni,~.b".s dollnle"'onlo, on el
numoml 42.6 No ,e cu.mo ""n lo Inlo,m''''''n
,ufi",onto po'. oIOoAI,.,. objollvo dol oon~olo, a';1

Coo,o,n.dor
Cont",laoloo
Carmon""

'"-

201111112a 2012103131 1 So •••,1ne.",n l.
modlfioocion d
los 6 formolos

M "
mo<ialKlod•• d
ool""""'n

2.00 punto<

.0 ob•• ",ó la modlficoción "" loo form",.,. do
""nt,atao"'" on lo ,efo","'o O loo eo1udlos
p",,,Io. ""tablocio"oo uo ounlo <1•• <onlml I
"",. Incluod. 'NOTA:DE ACUEROO CON lA
COMPLEJIDAD DEL OBJUO DEL
CONTRATO SOBRE EL CUlAt. SE VA A
HACER LA SUPERVISIÓN y,o
INTERVENTORIA, SE DEBE ESPECIFICAR
DE MANERA CLARA Y PRECISA lA
PERIODICIDAAO y,o EL NÚMERO DE
INFORMESQUE lA INTERVENTORIA y,o
lASUPERVISIÓN ENTREGARAN DURANTE
LA EJECUCiÓN DEL CONTRA ro (Esta
inlom>aotOO"" defora 'o~_ <1<1meno,,"
•• "... ••• en las obligacIOnes de la 'U¡>&lVtSIÓII
)'lo Infor",,"rorIO) .•



,\



AUDITORIA 2.36
ABREVIADA
CONTRATO31
SUSCRITO
ENTRE E
CONSORCIO
RIPEl RBA
UAECOB

CoI'I<I"ct",,,,,QP.","do m.qUlna•• In la o<>bidaB,I"d., ,CAPACITAC30% oel S"i>di"",cio" dolC<><>,"'n.o"", NA
""poeltaeló". O•• co"rom"d.d con lo P"'P<Jesu capoeltadon IION pe"onal G,,"OO" d911c"n'",
p""",otodo po, ~I ",,"haO.,. (1<>110238 • po", l. REALIZADA""p"0"-do R,,,"S" AeadomOco
p"'Py •• ta) ••• 011.10q"o con 1, ""hoy. d. lo QP.",ción o (Nu"",,,, u"jfQnna Coo,d"",OOn ~ Claydla Cocea
""";c"'O"OdIOIa'la""O",,odO""P"dtad.l~F """Iumo. d "'tal d a" C..,1r<>
la•• IQ"ien"'" co"d''''''n"". 7 C"b,e como mlnlm ",uo,"o • la """0""000' OPO,"OIOOAoadomlco
la op."dlln """"""""0"'0, Y poquono, prQpu.... copaOltadosl do
'.pa",olon •• do too.,. los .Is ••", •• d.1 v"'loolo ? ,"olizada 00 ,,1T","I d. ",aqul",.
El """O •• ~Ict",a .., Ikigoló 01 po_n.1 qu _a on el u"'I",mo~o ••• t"tora.
•• ~mo .1 COBS 1 El ou"", •• m d""do "'" m."", dal P"'Y"Ola"",)
p."",nol Cét1Ifi""oo P'" 01 la~"oont.? ? coott,,,, • 100
E'l""'lfi""""",, ActlvidodoosOa do"",,,'n? con una 31412001I on
;"""'"dod mlnlma d. tr•• 13) di•• ? Loog".:~;Plan '"'~tlJolona
qLléImpi",u••""" .,"mi<\oo P'" .1 contratl.ta .~~~ d. Cop.cit'oioo
of."" "" •• ~pu'" o" el ""m ••al'l de l. olá"ul 2012, oon al fi"
'oyun~o, como uno d~ la. obll~.,;on., d.1 da copocita, ""
""n"" ••••. Ce.., .0 pued. ob,,,,,,,,, no h.blo m;nlmo dol 30%
"",~",oio_ ,•• """", de lo. f"neiona,,,,, qu oal p."",nal
podl.n "",,~i, la oapocila"'",": ,1" ombo'l/O, oOlounllo"".<Io
••• onvlonm ••• lo ""p,cIIo0l6n 33 lunolon."" •
• n.1 m•• de nov"mb", de 2009 y "na .eg~,n~o
COp.o,IoOlÓnP"'" 54 perooo•• ""!Te al 22 y_~ ~
do julio 2010 Ofe<todol control"," 10110236 CAP

2011112115 2012112115 01000 0,1
~
""~055511
151231
257a27
0211al
583-lQ.l
541015.,

Se ,••1,,,) l.
P'"ll,"madó" d,..
"'p",,",clon ••
d••d. "
Subdl'''oo'''n 00
GeotJlm
Humano.
aclualm""t •• s••
pér>dl"n'. la
ap",b.><l6n
in,o'" d. la
eopocltao"'n •• ,
d"""ndl"n<lo "
k>o 'e<:UfOfl
d"'po",~I •• pa'"
•• ta a"""HI.d.

0,49

T,"iondo on cuento qu••""ta ._Id.o "" Inld
el 15/1212011, l•• a"".idao ••• da copadtad6n
•• 01 en "tapa oe P'"ll,"ma,'6n, tal como.
domu.,t", con 01ofic,o 20121E2,a3 dol 31 ~
""e,,, on .1 que " Subdi ••ct"" d" G•• tiOn
Kym."" l. inlo""a 01 Subd"""", de G••••6n
del Ri•• !POqLlé de '<:\Jemo • la p"'pues'a
p'•••..,tad. PO' si con~a".ta RIPEL--~
P"'<J,"mó yn ou"'o oe O8poolta<l6n "tall."
Op..-ado.- d. Bombo. P;>" a '""ion •• O" 2.
PO",OIPOO''', con yna Inte",id.d d. 4 di••. en
h",ano d.Oll 00.17.00 a ,"io,a",. O" f.b'a""

,

AUDITORIA 2.42
ABREVIADA
CONTRATO31~
SUSCRITO
ENTRE EL
CONSORCIO
RIPEL RBA
UAECOB

So v.mioó ~"O va"", doMo ""o01On.do. • I R""lIz,,, l. REPARACI ,100 % o SuDdI""'"on
"'"'Iul"a OBH 77', gon.",d"" PO' .lnr...I"", n "'p.recIO",," DN 110. Co"""atI.a
han ,1<10 '~I"'''''''' "n lo",," ~oIinilJvo ooN"po"d;..,1o SINIESTRO "'po"'''''n Pa",ue
•• II.f.ctoria, En Vio,ta Adml"loho',.. F"",,', ~ lo. S (No. D •• Automo""
",.Iizado iX" •• to Or¡¡.""mo d. Co"",,' ~ l• .,n;.,._ '''1'''000_ "''' •• _d Soy"ro.
E.'oción do Bombero. B,cant""a"o ? B14, iX" ",oIM
ub,cado "" l. Co""", 55 No. 1£7.,51, al 28 ~ sinlo.'",", 1",
'&I'tiomb", do 2011 Imielada o lo. 40a p.", ",allzoo•••• ini•• _
tarml"ada o ••• 7'15 P m), coa el objeto O lo m.qln.
,,"'.blec., l. e><iolonciad" l. "'"'Iuln, OBH 771 OBH 771
•• nloco,1, ""l"'c,loclÓ" dielod. PO'la firm. RIPEL No. D
RBA {en cumpllml",," d.1 Cen""", No 31~ d "'I",,,,OOn,,,,
200a), 00 v.miro la oapacilocllJn dod. PO'lo fimo iX"
citada o lo. m.Q","i,lo. del v.hl<:\JfQOBH 771, .Inl •• _
oyol •• 11",,6o ca", on 1•• in"talacioneo d••• ta _",moda
ompn". y en la •• do do lo A"""ernio " • pa'" la
Bombero., ho""o ",0000<10 po< uno d. roe maqui".
",mb."" O" l. cl'oda m'qulna, .1 <:\Jalcomon'" OBH 771
que •• ~moom.nl. lo ""oma 00 bo,ó 0Jl .100
m,,,,.¡o ~o lo boml>a do oxtin'''m, 'lJUBlment.,
m."II ••••••q"O a •• ta mÓQulna.0 l. I\o.n""I, •• d
loo m.ntool",lonlo. "",van,,,,,,,,. p,&dletlvoo
co~""livo. "qua,o"", ''''''''1'10 ,•• ,_raOO_
quo o.trlo p""di.ntes co"'o """"",,"ene;a da tr••

C<><>mlnaoloo NA
P.",,,.
"u""no",
-IVAN VENEGAS
J"fo Lc>glo~~~..:
TITO FORERu
C<><>mln.do,"
Comp'a Sag"""
" I"",,",olio.
MARTl-fA
LlLlANA
RODRIGUEZ

01101!2011 3110312012 Se ,-"or"", en
""00
elec'""nICO d
di, la "
n""l.mbro d
2011 0"0 ~I
•• hieulo OBH
771 .nlr<>. holl"
STEWART &

STEVENSON el
"lB 15 o
"ovI8mb", a
2011 pa",

'''''Il''' lo
"a""mi"ó"
aulom~'08 yq
PO' 101 ",,,)n no
han .10
._,d"" k"
.Inl •• ,,,,,,, ya
que él .0hl""lo
,al •• 00 hol,,,, él
d,a 30 d•• nero
do 20'2,

1,89 PU""'"

S. "",d""oio la. "'V",oclOn
co",",po"dlen' •• " lo. ""i •••••• do l. maqulo
OBH 771, '''11''''''0.' medi.nte el 1"' ••.•10 a
.'NGRESO y RECIBO A SATISFACCION DE
VEHICULOS' del 04-04-12, S" ol"u"" '''9'''''''
fotog,Afico. AcoiIIn _Iizad"" ejecutado.' • S
""Iizó la '""talooI6n del bocel compl.;k
cumpli.ndo con lo. con~","'n.. oe c.l,da
,,,<lIl'o,,,,,. Se ",ol,zli.1 <amb,o OOOlploIoo. l.
"..1010""" la in"lol.da •• 00 m.yo, ""I,b •• lo
eu.1 •• ",~eja "n mayo.- capacidad O~ca"", ' •
Se ,~allzo si o.m~lo d" ,,,, 1""", Y l. pun""a
d. l. ploholonna """""', A " I""h. ,.ne u
""mplimienlo del 100% ,



,

,

¡



AUDITORIA 2.4 2
ABREVIADA
CONTRATO 314
SUSCRITO
EN"ffiE El
CONSORCIO
RIPEl RBA
UAECOB

Sé v<Kifi.,,;que vaM' d• ..,. """10""_ 'jla; Re.li"" ¡PROCEDIMI 1 Subdl,occlon
m'Qu;n. 09H 771, QfIfl••• do. PO' aioleo!rOS,n mad,fi""cI6n .IIENTO """',,"im;e Corpo""va
h.o .Ido '.o.,.do. fIfl fo,m. <lefinlliva proc""'mlflflto ACTUALIZA n'" P"Q"e
•• !iof._la. Eo VIS'" ••••mlnl." •• v. FIO""ISlnl."", d DO: acltJ~llzad A"lomotor
",.I,ud. PO' "'e O'IJ.ol.mo d. Conltol a lo V.hIClJlos, eo e (P",ced'mle O pa,.. lo.
Eatacr(>o d. Bombérn. Blcantflflario ? B14, formato Roolbldo nlo m';Qul",,"
utH""d. eo la C.mo,a 55 No 167.51, el 28 d a •• IIOfao<>ónon ocllJ.II•• do ",ol•• lrad.
•• plléml>", de 2011 (mlolodo a l•• 4,00 P m dOode ••• 1001ul";1 •
rermloodo ~ Isa 7:15 "m), con •• aPjoto d l. elobor.dÓ'l d. pro_lml",,'
•• tal>l""or la ""I~","c," de la moquln. OBH 771 un. II.to d o po
'é~fica, la copac~.ol6n dictada por l. flrm. RIPE ""<>quoo Ini"•• ctu.l'zarj"l
RBA ("" cumpllmionto d.1 Cootnlto No 31~ d de 1•• 00
.008), Sé ,,,,,fi06 l. ""p'''laClóo d.da 00' 13firma ¡""Orec,oo.. a
c,tad~ a los m'QuiolS13. del ,000lculoOBH 771.1. reollzar. QU
cu.1 ae IIov6 a ".bo .n l•• 10.13I.cion•• de •• l•• erAverffic.do .1
omp'''' y "" la •• d. de lo Ao.doml. d. ,ecobir ol
Bombero., n.o"" ",tir..,.do por uoo de lo vohloulo, la cual
bomb...,. do lo oltada m'quin., 010•• 1com"" Ilov.,á vl.lo
qu. "'p""rfi""men'o l. "'lOma oe b.a,6 en .ll>u,,"o d
manejo de l. bomba de ""U0ci6n: 'gualmon!&.Conduelor y do
man,feBló qu. a "'la m.~u'n •• o le h." reali<.do A"", d. POJq"
los mOOI.n'mI6llm pmv.ntivoo, PrOOlcti",. Aulomotof, mnto
conac1l",. "Queo<l.,., ,",oopto 1••• "",a",cloo,," al Inicio d. l.
qu••• lan pflfldl""',,, ""mo ""n",o",,"<I. d. lreo ,ep.ración como

• 1 reclbOdo d
v.hloulo
""",,,,do

¡
¡""f'JiO,olóo

• Parque
"'u"'molo<
IVANVENEGAS
Jefe logl.U".
TITO FORER
Coor<lloadora
Como,. S"IIuro.
• inV'ntaoos
MA.RlliA
llllANA
RODRIGUEZ

2011/12101 .01111<131 o 2000 O,.
~~
O_O
111=
30~402
5156001

"'"',-
011<031

"

So a"da,.,;
Acta d. reuo~,
<kit 27 '"
d,o,omb", ;¡;
2011 onlre"_"~1
lodo. de proc~~:
y .1 sru"" SIG,
pOI. modlflca, .1-~,
o•• ,r de qu
•• te "'9uiml""to
•• ,•• 11za coo
oorl'331d.
d'c,,,,,,b,e, el di.
dol '''9"imien
so ""1d",,c1a
""",ed,ml""to
PROO-APY-GRF
1.0B modlf,cad
"" la ruta do lo
".Ildad,
V""lón: 04,
V''9"nt. _d.,
13/(l2l.01 •

1.70 po.lo,

Al '''paclo, !amb'/IO ••• re.l"ó uoa gul.
m.lodológi"" pare o.la cap~ollaolóo ,,"r•• 0
on~"II.da .1 """,ab.ta A lo 100M Mna un
OIJmpllm;oo"'del'OO%,

AUDITORIA ,,51
"'BREVIADA
CONTRATO 314
SUSCRITO
ENTRE El
CONSORCIO
RIPEl RBA
UAECOB

'O.dfICU.do ""llIOIrod. almacéo <lolvolor d. 1•• R•••",., ro. AJUSTES 1 "Ju.te d S"bdl,accloo
mé~",n,,, .dq,,;nQa. coo 01Olro.1 No, 5. A '",vOs ,ám~,," VAlORIZAC valon"""'" CO<pof3Iiv~
dol olm.1 No 5 dol 30 da <I,ol"",b", do 2009, •• como'pondlénl' ION DE O real d A"" Fin.oc'era
.dqulnó l. mAquloa ""~nlO,,. 4.4 de 500 g.Io.o~ ~ .n""mloado, W,OLJINA l., do
m.r"" R",,,,,bau.r (plao. OBI.,lI20) y "o. oJUSla' lo (AJu.le máqul",.
""'Q"'o, e,c!mtora •• 2 1000 g.k>n•• (OBI.,lI17 valor", reali<.dol~l" 00fl
q"e '''lIún oferta económica del ""n~,',ol., U.n l"d;>ldu.le. d s'" po precioo
loo "'gul"" •••• v.I""", LJSD400.ooo y US C3d. u"~ de la••.•• II""rl.1oo Indlvlduali<
356.000 •.•••p.ctiv.m""te, 1.,. COJOI".. ~ m.q"ina. .d03
""oool.",o en po.." ""loml>l.oos, 00 ra ."ma d loo""'ad.a
$1,467,511703. Al momenlo d. dar '09reoD al
.lm'Mn, •• to. ,enl,,"lo. fu...,n Ingrea.do.
modl.nto el comprobo"te 00 eo,.d. d
d.voILlllVos.1 olmacéo g"",,,.1 No 15{1del;¡;¡ d
me= de .011, no s. iodlVidu.llzóel co.to "",1 d
oad. "'équm., "no qUé.e 00uol6 • lo real;>oOOo
do un p"'m6<lIO, de tal 'uo~e, que 13s do<;
m.~uin.. se ~i,tnlron "'" v.lor d.
S73:l.755852, h",,~o que no """","ponde a la
re.lldad, ¡>eso a ser "n n",,"o 00'000, no aolo po
~aber dodo logroso • m.Q"'n., de l•• m;"m•••
oar.",te,r.Uoa. en el arlo 2009 COf!e'pondl""t"" 01
mismo con~.IO, "'00 qUé .1 "rop'O lext
consignado eo 01do,,"mento delngr_, .OOa'. q

Contadora
NUBlA PATIÑ
Almao6f1isto
FREDY
CASTILLO
Coordmodora
Compra Sog"ro
e In",.otario.
MARTHA
lIl1ANA
RODRIGUEZ

0'/1212011 31103'2012

O O

No ••• e,id.,.,;
av.oC3 P'"
•• l •• culÓo

,

Se aJu.taron lo. volor••• Indlvlduoleo de ""'"
una dé l•• """,",n •• ",llotora, .0 "",1;
madlante el rompmb.nta de ""tnld. d
d.",lu'vo. No, 6< dol 29 d. fel>""" do 20,.
comprol>ant•• de 'al,<la de d'volu¡¡"", Nos.
220 y 2:11 dol 29 de fel>""" d. 2012, d
Acu",do a lo oprobodo "" ""mltr! de inv""tan""
NO.1dé 2012 lo. 'alo"", ind,vld".I •• dé o.d
uo. de la, """,ul ••• A la fecluo lioné "
o"mpll,ml""to del 100%.
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AUDITORIA ~ 5 1
ABREVIADA
CONTRATO 314
5U5CRITO
ENTRE El
CONSORCIO
RIPEl RBA
UAECOB

Inao""uoao reglO"" ds almaoón 0.1 'oloc a. la. ""'dlf,,,,,r PROCEDIMI1100% o
máqu;no, adquiri<l•• COn01O~osl No 5. A t",. prooe<llmlonlO ENTO Ilos
0.1 0"".1 No. 5 oel 30 da o",ambro a. 2009" Ingre,o O ACTUALILO.facrur.s
.dquln6 l. máqu;no ""Unlo'a 4>4 oa 500 galono b,,,,,, DO' _br<las
morca R""onb.u •• (placa Oal-820) y un•••• ,.blaciendo (PrOCédlmle ""n
maq"'no e<t,nlOr. ~.2 1000 g.i<,""" 10BI-817 punto do ""ntrololO prs"",
q"é 'egun of_ """Mmi"" oel ooo~.b."" beno en l. ro';' ••n a","ol,,,,,ao unl"'"",
"" sigul..,teo .alor •• ' USO~OO000 y USD .enficooloo d.l
300 000 ""pec'''omen'., loe ouol8s 'dooumento, ptoced;ml..,t
""ncolaron en p._ ooIombla",,", on la 'Umll;¡ oomo .oport. OO po
$1 ~67.511.l03 Al rnom..,to a. dér ,ngroso O l. en~od~A"~ oeluollz"j"l
alm.c;!o, ""to •• ehlouloo fueron ;r>g""'o,"" Almaoón. o,o~~, 00
me<ilOn'" él ""mprobon'" oe on~ad. 0'0 •••tobr...z",
o""olml.o •• 1el"'ac'n general No 158 ael 22 a qUe la loelu",
morZDd. 2011. no •• loolVlo",IUó 01"",'" real d. dobé """tene
""d, máqulno, ",no qUé •••• ouol6 a l. re.h.ciQn ""' prooloo
da un promod", do lal 'u.rte, q"" 1M 00 un'lario> ae loo
",oq",na. .0 ",";,""'ron po, volor d bl.., ••• r""iI"do.,
~733 7$5 652, herno que no ooITosp""de a la
raal;d.d, p"". a 'sr un herno n01ooo, no solo po
h.bor oaoo ;ngréOo • m'qui"", ds l•• m"mas
"","_1st,,,",, en el .110200Q """"'p"ndlsnl •• al
ml'mo oon~_, .in<> qUé si proPiO ""''''
oo";~n.do .., eJ aooumanto 00 1"Il'-, ",,,.1, q

Subd;rooCfÓn
CorporatiVO
Almao..,

AlmoOBnlO'. NA
" FREDY
CA5TIlLO
Ceord;noaor.
Compra 5ogu"",
• ;n'eotario,
Ml\RTliA
L1L1ANiI
RODRIGUEZ

21111/12101~011/1m1 1 So ••• ifo"" 01
procodtml.nla
PROO••••PV.(;R
H)1, Versión' 117
del 11l1U112012,
.n .u octiv,d.d 3
en dando ••
.,tablee. "cop;.
f.elu," 1"'''
dsDa ""nten
los proolO
IJ!\llarlos da lo
b<.ne, roclOldo, ,-
""n •• ponder a
los pracios
p"",entado> poi
.1 oon1",~.m en
1, of""
",,"plodo por
"Io.d"

1 60 puntoo

Igualment. '" .vld..,o,o .., .1 oocumenta PI.n
do CapacltacI6n para la ';90nc>0 ,012, I
P"'!lramaalón dol 'om. '0"'- de rnár¡rJino
_." en ~os ••• """" da 5 dio. caa. u
pm-. 20 i>omt>ero.,Inld'oda el 22 de m.yo

AUDITORIA 2.5,1
ABREVIADA
CONTRATO 314
SUSCRITO
EmRE EL
CONSORCIO
RIPH RBA
UAECOll

I_ocuado regio\ro da alm,cén dol ".10, d~~I~a.:Mod,ilo.r 01PROCEDIMII1(KI\><le la Subd;r""clón
m~q"ln ••• dq",nda. oon el 0_1 No 5 A ~•••• form.to ENTO ,.otIfioeciO Co<poratl".
del 0_1 No 5 del 3() dé dlc>ombra ~o 2009, aonom;n.do ACTUAlI;cA,n do los AI",ocon
.aquioo la máqUina ""Unto", ~,4 de 500 galon .oto de rsc>bo • DO prao;o,
morco R•••..,b,,""r (pi."" OBI-820) y una .a,",f",,016n (?roco~l,,"e •• ""I",,;d
"':"lulna 0"0"". b2 1000 g.I"" ••• IOBI-817 ,u""" •• por e nlo o, en
que '""un oforta e"""óm,,,,, del """H.IIa", ijen ;nl,,,,,,,,lOr ""w,llZado r.","", po
loe 'illuien' •• 'ol"",s USD400,000 y USO 'UPO"'I00' en 1 parto dsl
35B.OOO ""p.etI •• m.n!e, los cuol.. ~ dond. o. p",eod,m,"nt 'UP""";'Of
""nool"on Bn pe,,,,, oolomIHonoo,eo l. Ouma o e'p""lfiqué qu o po
$1,46],511.703. Al momento de do, ;"Il""o al lo, prec>o '''',al"'"I"'
olm.cén, •••10•• ehr""Io, fuo"," '"9'""doo d•••"""," .., la 00
mo<llanto el oomprob.nle oe otl,,,,d. do factura .., fonn.
devolutivos 01olm.oén general No 156 del 22 d Ind,.,oual,
"'0= de 2{l11. no •• Ind"'ooaIUó el ""slO real a """"'pond.n o
""do ",áq"I"., "no que 'éacuo,ó a la r•••llzaciQnlo. p""on"'do
ds un pr<lf'r\édlo,da mi s""rte, qcre la. dos po. 01oon""',,'"
maqu,".. ,e r"rll"ra",n por volor o en lo ofarta

$733 755 B52, h""oo quo no """"'pondé a la o_lado> PO' l.
",.I;d.d. p"'é •••• "n h""ho ""lOno, no '010 Po Uo"J.a,
h.b., da<lo '"9""0 a maq",noo d. l., m;,ma.
o.r.etoo-1so"", en el ono 2009 """""pondl",,'eo al
m;O!OO ""n~_, 0;00 qlJB el proPiO ,.,
"""'ignoao "" el documento de In~ra.o, .000al. q

AJm••• nl,"O " NA
FREDY
CASTillO
Ceordinadora
Compo-. Seguro.
e In.ento,la.
MARTHA
1I11ANA
RODRIGUEl

21111/12101 2011/12/31 1 S. ...,f,eó
forrn.1o "ACT
DE RECIBO
SATISFACCiÓN
" FOR"APY_G,lC
2-<11-29 Ve~6n

, '"11l1U1121l12.•
danoe '"
""",DI""" "El
v.lo. aulorlz.odo

• ""9"' '" l.
,uma d

=
PESOS MICTE
($XXX)()( XXX,O
a) I""Mela .1.',
""'''''pond'onle
a lo .uma d. lo
p'- unitario.
factu",ao. por 01

"""~•• ,'o, ""
CIJ.1oo SOn 1",
m"moo p"",la.
un;t.oo. q"
"","oo. la
of""" ocaptad,
por l. "rlldao__

Se "";d.",,ró ol fotmoto FOR-APY-GJC';>'()'';>
V••••• n 3 oel10 de enoro dé 2012, "ACTADE
RECIBO A SATISFACCiÓN" "El ._
."torludo , pogar es lo sumo <10
XXXXXXXXXX PESOS MlC7E
(JXXXXX XXX oo! jnolurdo el IVA,

cor=,,,md/<,rtIe a la Sumo de Jo¡¡ precio.unitanos __ por 01 __ sta. los

,"01 ••. """ los mi"""", ptoolO$ u"~anos que
COItIlono l. oIefta """jitada por la un_ .•
,"ora <101fjernpoe_ ".... NI•--
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¡UDITORIA 32.2.1'11;Eo los con""",. de pre,jamó" de '0"'",",,' d EI.be,., CIRLCULAREl 100% OIiOIM .0.',",0," Ofl<l"" A',,"ms NA
GUBERNAMEN ór•••. ¡"'Id,,,,,.••• Ob'BrvO q"e el aocu"",nto e no~fioar ,,;rcul. ACTIVIDAD d. 1"" Ju,;d,o. Jurldlca,
TAL CON ""ndo." con.lgno" l•• "c""id.d •• por P'~8 d .n l. cual • ES, (No, d contra•• !;> into",..,_ yl
ENFOQUE ID' ""n'"uotas. ",n con'lo.,ablo""," In"tuyo a lo co"tr<lli>!tl. , ,v~rv;,,,,,,.
INTEGRAL gé""""", '''''PO'Oto • l.. oohgaoiono. ""nltorl.... d ""I,ncad<" r>otf,c,oo, Ivon
MODALIDAD •••••blacid.' en lo_ oo"t",lo. Y on alg"no. d ~",.lIIcion d 00" I d. I Dé"'oten ••
REGULAR2010 •• lOS••• o.,denol. la ~a""cnpOlón d<llCOnk.'" en 's,,;oo. po,. circul.. d","I.. Cald"on

slgunos dé la. Qbljg.cion•• conOlgnad••. E.I. que en lo, In.truct,vo
d.b,IKI.d ¡","le. l. evidencio dal COJmp',mlen'ororm.", ~o, total d
dol con~m, .e ,"""",.,, l. pres.htación de diljg.nci.do. CO"".',,""r
,nform•• d. gos!l6n con rnayo' deltlll&. rnon.ualrn,.lt9 100

pa,. el
r•• p&C!i"o "_
.0 d••• C11o..n a
forma prac,s.
detallad. 1"
a,,"vld.d ••
d•• &rroll.d., o
.)_"da •.

.011106101 .011106/3() 1 S. """f,oo qu,
.a """;1,0 a loo
• upo"''''rao l.
elr"""', No. 04
dol 3 d&)unlo da
.011 on ,. ClJal
""r i",""yo • los
""'h",,",,,"
10"""""10'.0 ,p.ra .1 co,,,,,,,
d,I'g.n",.rnlenlo
d.1 ",10•••0 d
<>cU"ldad•• , S
comunl"" • loe
""nlroU."" ,l.-"-.""''''mloo,
vorifi""d. ,1 11
d. Jun", po
I"nciona,;" d. I
Controlorla S

"""."" &1
a"oo"", ~ol
100% d. ,.
aoción,

,

So "",ltIO<lqua o. ",,"1M. 'os ,up9JVI..,_ "'1
ci",ut.r No 001do! 3 do 1"";0 do 2011 on '" ouall
••• '""rIJ)/6 • loo conlra",", a ,"t,.,,,,"Io<••
""ra •••"""""lo dJllgenoioIT)l.nlod.f Informod
aoUvH1sd••• So oomunlco a loo 00",,""",. v,a
00"'" aloclron,oo, vorifio.d•• 111 da junIO~
f"ocion.,'o d••'" Co"~alorl.

AUDITORIA ~,2 22.1
GUBERNAMEN
TAL CON
ENFOOUE
INTEGRAL
MODALIDAD
REGULAR2010

S. 00''''''' QU. el .,enJ"" """"m""taICoo"",d •• u"aINSTRUCTlll00% 01'0'"' ••••,eso
e,,,n"pond,,,,,te • l. controtoCloo .u"",,~_,':': e,,,,"I., dl"glda a VD 1,0• Ju,ldl<.
p.rte d& l. UAECDBB, po-•••• nI. dofici&nel•• , loo '"tervonlorss DOCUMENTdocum",,1o
••1••• corno' '"formac,ón '"cornpl•••• docornenlo ylo 'uP"'V'"""" ACION (Un. s
sin foil.o,oo, Inforrna""'" d""'rg."",.da, a fin d. ool'e'" ""cul.r dobid.rn.n
,.fol,acloo, plM-d,d~de oocu"",n"'o, S,ruaelÓflqu e. .1'egLJ4 dlv"lg.d. la fi"".d""
so d•• ""be, "" vla d. e)ornplo, P",~ loo tod"" lo, r>o1lficado ~r p.rt
'ig"ion' •• caoo., En el Con~.1o d docurnonlo' q" U"a "',"ul. da lo
COIT)"roven" No. 7B do 2010, '",crilo con n'''''n p.rto d&progr.tnada) 10laNanl0<
firrn. INCONDEXT LTOA Y clJ'lO objaIQ o, ,. oj"",uci6n do 'lOO •• ylo
?Mqu','r Iraj•• y ''''''''01"'' do p"'","o,"" ID. oon~.tos. lo ou¡>orvioor
p.",o"al p••a la atonción y p'_""ción de ou.l... <1_ ss • p.rt,
fn"""d,oo Fores ••I<><atand,d",~, '" UAECOO7.repoM' en loe do l. f&Oll
00 ob"''''a Qu.la ",,"d.d.1 07105r./01O,P"'oa<! .<011"", de ,. ~I A"",
a ;nstau"" fa da"un". _al por <I•• _cIOn, Oro"n. A••• "... JUCld,,,",
'"pres,ón u oourtarnlento de documento p(ibli<:o.Jurtdloo. los
donuncla"'" Ivonne M.,rnala Cumbe, "" ""lld.d ,k","momo
d. ""n~atl •••. S,tuaoión que involuor~ l. p.mldo a en
d91o. documento<;aopo_ do do, {2) co"trolo., 00"""" d.
Con~a'" Noo,15712007 COn C''''irnp'a, y al con~ato
Conl"fo 22412009. suaonto ""n Mo<&no dob""
Ca',,,,,,"" PO" la adqu,",oloo da computador. o,"r

E" .1 ControlO d. Pr•• ta0l6n do S"",'o,oo dob,damen
2a9 de 2009. ou,orilo con ,. Emp,•• a SBrvip",lux tB

,""'I".do,
Y Ioli.do.

Coord'n.do,a d NA
Contralaolon
Ca""""",,
Torres

2011106101 2011106f.l(J 1 So v""f,oo la
CirctJlar 05 ~.I
3lJ do )tJnlo a
"","",I;~.ron
Iod., la.
","ulor"" p.o'
O"";.r a lo
.uporv¡';o"", la
rem,",On da lo
dOO<Jm""lac,On,
En ,1","r•••',,,,,da~r •
on'a da ""ni",
el 11 d& )"110 d

2011, so "or1flco
••• .""ce ~ol
100% da lo
ooc,On.

,

Se onvlOa ,,,,, '"!><"V,"or.., • ,"torveI1to"" l.
circul., 00 del 30 d. junio d""da o
con..,l;d."," Iod•• lo. o,,,,"lar••• an""'or •••
•• racuord, &1""vio da l. """"monloci6n
ol>lgalori~ <la todo. lo, oomro"" {l. oorcula
",~.a on .1 Acta ~. ",,,la Con~.lo,l. dol 11
<la jul", do 2011. ",,"obrada por Jo,ro Mu~o
Mo)"'no
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AUDITORIA 322,2,1
GlIBERNAMEN
TM- CON
ENFOQUE
INTEGRAL
MODALIDAD
REGULAR.010

AUDITORIA 3.2.22
GUllERNAMEN
TAL CON
ENFOQUE
INTEGRAL
MODALIDAD
REGULAR20'0

Se oboo",. QU. _1 ."hIVO <IooumenlolMod,n.:., DOCUMENT'00% d"l0l,,,,n. A••• "", Coo'~lo.do", d NA
""'''''pand;am. A l. ""'''''hoción ou'CtU. "" pro_,ml.n'" ACION DE l.. IJu,rdlc. Conh.I.",on
""rte de lo UAECOBB, P'''''''lo deficlonCI~~,oon 01 fio d CONTRATO '''''"poIo. C.nne"",
"lo. como ;nfonn.ción In""mpl"", _umon"'. ~n" quo , So d. loo To~••
.1" IoI••oóIn, ,oform.cI6" d"o'llanlzo<l~, mon"'"g' (Con~.m ",,"tt.Io.
,ofol"CIOO,pérdida de doeum.nlOS S;luación q o'll~nlzodo el rn-g.o"odo. documenl.
••• d"",obe, on V;a de oJemplo. f'B'" lo .n;hlVo ""n d""
"'9ulen'.. o.""" Eo el Con,",'" d dooumontol docum"","cl
Comp",von" "". 7B df> 2010, .u,crilo """ l. ""0""'" que l. o", C.nM.d
fi,m. INCONDEXT LTUA Y cu)'o ebjeto '" docum,,""ciOn de oonmote.
?Adqulo, ~aJos , ."""'00,," do protec",6n que .e .,ohi.a '""emo,I"O
p"",on~1 P'''' l. A"nciOn y p•.••• noóln de "" l. carpo! 0%
In""n~l"" Fe_lo"" atsndldo. ¡>orl. UAECOB? '""pecha .,~,;;;
se ob•• ",. quo lo entld.d 010710(;12010,~~_~ I<oglbla
• Ino"u"" l. donuoc," p""ol pe, d•• tnlcción,
.upresión u ocuU.ml<>"'"d. oocumon'" "ubl,oo,
de,,"",:;.nIO I""nne M•• mel~ Cumb., on e;olld.d
os """t",ti,ta S;luación qLMIn,oIUe", l. pó,dld.
d. 1"" oocumento. "'po_ do <lo. (2) oontr.too
Cont,ate Noa,15712OOToon C.oslintplo, y el
Coo,,,,te 22~12009, .u":,I,,, oon Mo,.no
CMizo<BOparo l. ,oqu;,;oon d. oompu,"oo"

En el Con~l>t<>ds Pms'.ciOn d. Se",i.,;o
2as d. :lOO9.•••• omo """ l. Emp'''' S."'i"rolux

Al OOmpa,ar l., cU,,,,, ",,,,,rt.~ •• en dlf"""' ••••Ro.l,zo, 1 INFOFtMES 13 Suboicección J.f. OIIc1neNA
;monnes y d_on.,; •• do lo antld.d, oomo la OOOOI;• .,;on.. CONCILIAD ,ofonn... Op.,.tI... . """"'''' d
,<Ji.oloo.d•• oon Prnouclo" meta< y Reouota<lo"n"""".,I.. d OS: (N~tn<>ro""oc,l,.doa Sub~lteceilin "" PI.n •• o,"o
""" .1 I"fonn. d. g•••Uón y ••• ullado. de l. lo. "",uU.do. O de 'ofonn••• y G"""'n Son;. P.lricl.
'",.nola 2010, .e • .,d""c1., 1. 1.-0,;0010.<10•••• la ",lonnaoiOn oonool;.do. ..of,ca<lo. Corpe"'",~, e","
p' ••••nl.n dlfs,,,"c,... enh o~"" cff,.o: ...,tro l. .ortr",.do. • lro•••• d Subo"",,,cI60 d
i""pecelO""" tolenlc.. do 'OIlutld.d, dff.,em.. 13 ,"!arm•• oto" le<Go.tlóo d.l
capa";lo,,,on.. an .ute,evl.lóo, oomunld dependenc;"" • pr•••• "'" ou.l.. R;•• ge y oro,,;""
""p.cilad. en pn"an"'ón y ""p,crieción ..., ISutxlltocclen•• del ono co•.•••""od A,,,,,,,,,.
.tenolóndeemer¡¡""ol ••••• r On..-atl". d 20111.'00...,. PI'n"c,"n

G"""n . Noto: POta ,aportos d rorno
Corpero~.~ ,'" "'<lo. lo rn<lloado'e ""'><din.ción
G"'lión d. "''''''' " PMRC"""~ZOc,on O
RIO$fl") ",pena l. (uoo l. tnlotmllción
"roe..... ;nlonn.ción mensu.l,
(P",'ención. ds le. ",,,,,,.¡>ond
Op.ro..... m..... "" a lo,
Generol•• , ma)'O ,s",,_ O
Form'CIÓI1 diciembrE d lo. m•••••
C.pacila"'On, .011 da mayo.
Mminl.'",oI6" dlel"",bto
de RecUrso. ),
Fr.l"", y T.I"" '010""""
Hum.no) qu de PMR
P"""""" da,"" (_unoo,
P'I'" loo taroero
;nd,c.do,e, y lo. eu.rto
Mo,emos I"m•• ~•• ),
Inlon-n... d 1 Inlmm
gesü6n o. !arm. de 8.1'"Ca
periodl"" Soci.llu",
(men.ual, .nual) y 1
~lm•••~.1 In!arm. d
.nual), de 1.1 G•• II/m00
lo,,",, Que • ""t1d.d
puedo len.. (uno
oonfi.bllldod e onual)
la In!arm.c,ÓI1, EvKlon,,;o;

2011106101 2011112131 1

:W11/{l6l01 2012102115111 d.0.a5,,,

So ,,,,,f,c,
modlro",,",on d.
Procedlml",,~~
P"lloo PRO~
APY-GF-2.01dol
23 d. d,,,;.mb,
de 2011 en .1
cu.1 ,e loelu
en l•• etI.lo.o ,
el VIOlo bu,,"o
po, porte de la
OiJo,n. A."",,",
Jundlca de loo
sopon •• pom ••
n"ll" do lo
"'""",,1"0'
contiatoo

So """'0 11
Infonn•••
cofK:ill.d""
vorifica<lo, O
~.véo de .oto •.
loo cu.l""
oo"""¡>oIld",,
ti "'PO"" d
inolc,<Io_

S•• ",,11I.lo. "".-v""''''''. lO""''''''''''' la
",,"ul., 06 del 30 da jun'o oonda .0
"""""I;~.roo IOd•• l•• cltcul._ .n","""",
.e "",ua'<la 01 ""vio d. l. rIocum...,loció
obllg''''"'' de todoo lo. <:on~.tos. (Uo";,"ul.
reposa en el Aela 00 v;, •• Cootrolotl. d'" 11
~e juliO d. 2011, oolabmd. r><'fJa;ro Mu""-
Moy,no

Se ,,,"lIzoron volote (20) AoIo, de v<H1ficacI6o'
. Aoto d.1 <7 df>.MI ds 2011, AG" d. junio d

2011, ""l. de lulle .5 do .011, <u."" .oto. O
uflo d. 2011, Acla de 'e"n'6n <le .go.to do
2011, Achodo ogo,to 10 os 2011, Do. Aoto. do
fOunl6"de .op 7 de .011, Aoto d. ,,,""16n do
eel 5 de 2011, Acto do ,a"n'ón d. oel 10 d
2011. Aclo d. oclubr. 24 do 2011: Aoto ~
,,,"nión do no. ti de .011, Aclo d. no. 9 d
~011, _ d. ,.unI6" da d'";amb,,, 9 d
21)11,Aoto ~e dK:iemb", 12 do 2011. Ao," d
enaro 10 d. 2012, Aoto de enero 23 ds 2012"
T,,,,,e uo oumpl,ml,,"'" 0011009ó.
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AUDITORIA 32 2 2 2
GUBERN,o,MEN
TAL CON
ENFOOUE
INTEGRAL
MODALIDAD
REGUlAR2010

AUDITORIA 3.2.2.2,2
GUBERNAMEN
TAL CON
ENFOQUE
INTEGRAl
MODALIDAD
REGUl-AR2010

2, l" •• ",dlsr,ca ,olsc'onada con eaP'lol"'<I~ e" Conoolodar l. INFORMES 100% de la S"b~ITOCO',,"d Co",d","uloca
oto""j(jn de emorg""da" no fu. sumln;.tra~" po I"formad"n GENERADO ;nfo,mooo G•• bon del C""tro
l. S"""",",016n do gostllm del ,,_, no maoflj••• tadlstlea S Ilnlorm••• o R;•• go Aeademloo
l. Inl",mao"ln b.,e pora toma el monOjO~ geoe,.d. por l. ttlm•••ttal... oosoIldada CI.ud", Coco
poslbl•• """goo, Subd",",olon do g.., ••.•do. p"'"""tad.

G•• I,,,,, del po<1.0 .""" 00f cada
RI_ s ~""•• dal SGR 14 "no ~8 "',
dol C""tto I"ro,",.. ,""po"'sbl
Ac.~emloo. Con p''''''''tado! ••• de l••
I""h. ~. ooo1e.., el al\o)' areo.
u"lncodo lOO'ló g..,erodor

a, de la
mioma d
m"o"",
!Jlm•• ~al

3 Pa", allnd,c.dor Número do _as ~e lo Ro.I,,,,,, l. INFOllMES 4 loform•• S"I><II,<><cI6n Jor. Oflcloa NA
com"nl~.d. "'p.ec",,".. .., p"'venci6n d """";I;o,",,n.. PMR, d. PM Opero~va, As.""ro a
.""""enOI", .., 01 lo,m.'" de '''9";ml''''to nOOM.l1as d (Numero d {"no S"I><I",,"c,Ond Plone,cl6n
""M.d •• lrim""tral, ,e Ind;ea un 11)"""V"",o "" 1", feO"""do. d Inro"".. trim•• trol) G•• UÓf1 do! SonJ. P.lI1cla
le S""",,"n" dé 10tég,"0,OnS""",I, y frenf&• I la Inlmmoción PMR ooncll,a_ RI""QO~ Olioio. Cruz
Inrormsc,ón oontractual no 'o a",,,,,b;.ro<l entre Is. oonc,l,ad.,. ~ A, •• "", ~
00'''''''"," On lo v;¡'encia 2010 E. o"'",, Is dileren!e<l vol1ficado. vorlfic.do. Plono.oI6o
,nrormaclón "'po""",, so ""sds, dépo"d."c,", 4 Informe>a ~avé> a como

(8"1><1"",,0100'"PMR o selo, coo.-rl,"sc"",
O""rs"vo y a p''''éIllo, del Evldoncla e,,"hlaaclón d
G",M" d '00 2011) • ""'lo d l. ;mo""""j(jo
RI•• goJ 100% No'o, ooo"l,oe,O
P"""""'" P.,. Iodo. n d.
IP"",onclÓf1, le, co"" ,nfQrmet>6
OO.."llvoo vlg,,"cla n
G.n",ol.., .ob", la ou.
Fo"".c1ón •• ,e""rte
Ca".ortación) oomp,ood.
q"é oro',,"n ;nolueo
dolo> p.o.'" lood•••d. el
;ndlc.do,es ~ lo mes d
dll• .,nt", enero d
,nfQrm... d 2011 h.oto
go'''ón de rorma.1 moa d,
trlm""t",l, d. tol alOlernore '"
fQrma quo • 2(111.
",,<><la I<tn ;nlo""oo,On
oonr.ob"K1o~ en de dlcleml>
lo lolormscióo,.e reporto
Is OlIal •••• va~.a. "" """'" d
Y """mma, qu< 2012
.Irv. ""mo bo,
en l. toms d
deci,.m •••
manejO d
'''""'iad,,",1_.

2011106/01 2011112131 1

2011100I(I1 2012102115 1

'ororm6
c.m""ll<ledo d
c"pacltaclón
""ter"" d. lo
""afro tnmoolres
dol p.rIo
2011, que ""
.nvl.do. PO' I
Ud., dél

p""""o dF"",,_
Capac,tadOn,
'''I'0 •• n "'oto o
la S""""""ció
de G•• tIOn a
RI"'!IO, ""mo o
Oficino a••• ",
~o Plan""oI6n.

So U.,an ~
Inro"""" d
PMR (u
trIm•••~.I)
con",li,"'"
v.,.;fi",do, s
tnlv6s d. octa.

IEI Equ;po AlJd,for ""ldene., quo la .nfJd.d
1,,,,,IIz<>la """",,I;daoiOo de l. ;nformaol6n
•• tadl.~co ""n '''pacto al to"", a
"'"",,",,c,6n, 00 donde a6 o"den"o loe
Indl",d",.. d. cop.cl"'olón InlOma como
m.m. r•••llzodoen o! .1\0 2011

Ps... .." v;gon"o la. ",,,"c,taclon
,eallz.d •• PO'al C"""" Ae.dóml"" doI C~;,.,;.
0f,ol.1 ae Bombo"" do Elogoló fu. 2
o••• on., "" 1&""ento,
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AUDITORIA
GUB~RNAM~N
TAL CON
ENFOOU~
'NTEGRAL
MODALIDAD
R~GULAR201D

3,2.2.2.2 4 Los ""n~am ,uO<nlo. meOi.nle l. U'lIon"'ICo"elll,clón d REPORTE 1100 '!lo o
m."if ••••• d. comp",.en" No,,13 y 117, lué10nlla ,"form.c,,5" DE !l.
"omi•••""" .n forma '"d<lb'do, d.bido o qu. s "po",,". en INFORMIICI inro,mael6
elo.,fiCllron OOma oe P,,,,,racló" O" S.",ioio. SIVICOF OOn I.ON A"
oon •• ponden. oo"tra",. de compr'.,,"", po"u •• nr.""0I6" ae ,. SIVICOF '.portada
nalUcal.",,' C<>o'Ólnoclónd (No do .o,meao.

Cen,n>l Inrtamc, .el.. d Y
l. cu.1 qué<J.nl ""n"OIi.Gión coooli.da
,vldenel.o. on ,•• I;Ud.. de
"n .cta, No. """formiao

i"form"" d OOn lo
reportados ••• toN.cld
SlVICOFfl0 o on ,
O "orm.tiVld

aa.ig.nle.

crooino A••••o'
J",'ole.

C<>o,dlnador
Cen~atoc!on
C.rmenz.
Ton.,.

," 2011100I0' 2011112131 1
1~~l~n~~fi~n
o. Ce"'m
'n'omo """ ••••
,"1oml.ci6" d
l. CUO"ta
m•••• u.1
reportado ..,
S,v"",l, _,~svid.",,", 0" ,••
-.010. d
v•••l~c:oeI6n.

Se ,•• 1••• "," VOI"te(20) Ao'•• de vorlr,c:oci6n
Aera 0.1 27 Oa 'D,;I de 2011, Acto d. Ju"'o d
2011. Acto d" J"'1o25 Oe2011, ""o!ro .olas d
juliO de 2011, A,to do ,o"nloo da .ge.1o ~
2011. Acta de agosto 10 do 2011, De. Aotae d
'••m;ln 00 •••p 7 00 2011. ""to de ,.unlón d
0<:15 O" 2011, "el. d. ","nloo <fe00110 d
2011, Acra do Ocl"Dm 24 o. 2011, Acta"
••••miOnde 00'1 a d. 2011. Acre <facev 9 d
2011, , Ael. de ,ou"'6n do d;cl"",bto ; ;;
2011, Aola d. di<:iem"•• 12 ~o 2011, Acta d
.n.ro 10 a. 20'2. Acre Oe.., •••• 23 de 2012,

AUDITDRIA 3 3 2.'
GUBERNAM~N
TAL CON
ENFOQUE
INTEGRAL
MODALIDAD
REGULAR20'0

H.~Oz:gO od",inl,"",VO Inoo•••••"""" •• en I R•••IIza, 1"" INFORMES 4 ,"form"" Tod.. l. JaI. Ol'olno NA
Inform.cló", 11A foflo 17 00' Inform. de B.,~~o oo"c~ra<ion.. CONC'LIAD ooOOli."". O""end..,oiao A.oso,. o
Socl." envi."". ~avbs d.1 SIVICOF, ,. ""tJd.d n""""an.. ~ OS, {N,l",OI y OIic,". ",,_,. PlaneaGión
""",rto qu. 7Du,."' •• 12010 lo. bomb."", hon lo. ,•••u~.""" d o. '""'.:"'.' .erifi""dos de Plan •• clo" Sonia Pat,;,,;.
"",Ibi"" 1,961 I>or•• do CIlp."lI.cl6" la ,oformoo;l """cllt-. .hav".d ""mo Cruz
form.eloo? y • folio 25 "" el cu.dro ""ho l. verific.oos OC"', lo oooo-dm.Gión
c'o,,,,Io,,,on ••• ''''''D,d •• po< lo. D'''''D'''''' del dif••• n1.. 4 mloom••• ouo'", """tra~zeel6n O
"''''''c informe, ,. 001"",". ,""""id.d I>oro11•., , o'p..,de""i"" prM.n'ar dal "'m •••""n~ lo inlorrn.Gión
.o"",to~. a""ja 97~ ho,."., 01 '"o.gac en ,. (SubOl"""""n o .1'Jo 20111 • en •
d••• no.nc,.s d. l. Ofi",n. Aa"""," d G•••Mn da1100 NoI•. inlom""
Pla"""",,,n el repon. "" ••.••••do, el d.to de 1•. R,_) Para toO", d" PMR
mien"d.d 1>0,.". •• o. 19~' 1m... d proe"",," loo ""'o •• (.egund.,
eapo""cI6n, Igu.' .llUae,ó" o,,"no oon el "úmem (Formacló" '''porta lo",oro
de o.p.eltao"" • foliO25 d.1 cita"" inlo"". 1""Cap.c,tación) leform.el"'" ""Mo
ce"""""",,, sUman 140, mlentr•• coa en el que P""'_ dal .egu"d., l,;m"""'1
ropot1•• e••.••••"" 00"'" ""porte 'P"éCéC 591 d.to. paro lo. t."",,,, y' '"form
p.rticlp.n'... ledl"""" •••• y loo ou.rfo d" G•• IIó"

dllerentao ,"meahea da ""M.d
Infono... d'lOb,,, el (ono
g•••lII>nd. lo"". 'nlorme d anu"I.
,"m""h.1 y .nu. g•• Mn EVld..,.,;,,'
oue "",e d anu.1 Aola d
les""" p.m .1 conclllocló
Informe d "d
Bal.""" Social infonnaGió
,.nai"" • ,. n
Controlo';. d
Bogot., de lo
lorm. ou•... ,.
pue<lo tono
",,"f,.bll,d.d ""
'a InfonneGión,
,. cual •••• ver
y oporfoM, q

I
¡:i"" ""mo b.an " loma d
d<>eloion••
m•••••J. d.

2011106101 2012102115 ." En fo<rn.
Inm•• h.1y."u.
"""'0 rn~"rr
p•••• 1 'nlo,
d. 6.lon
Soci.1
••• "",me l.,
""n",li.,,",,"""
"""•••rI.. o","",.u_d.
io informoel6n
en~e l••
d,fo •• n"',
d.",,_"c, ••
do ,. UAECOB,
"oe pro.,,""d.",. pa,. lo,
In~lca""re,

,

Se ""Id..,cl.",n ho> aoto. Oe ••"nI6n
"'aliz.d., .1 25 d. julio d. 2011, el 2~ O
octubre d" 2011 Yal 23 00 eno., de 2012 on
donde ,e pl.s""," ,•• co"olllOa"'on•• d. "'"
,"uitoo"" de inlo""",,;I" on"e ,••
d.pondon",o, Of",,". A...." •• do PI."eecI6n,
A,.. FIn.ncI.... Subdlr<>e",M O_.tI •• ,
P,,,,,..,c"'", A lo fecho ~,,"e on eumplimlonlO
d.11OO%
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AUOITORIA 3.4.2.1
GUeERNAMEN
TAL CON
ENFOQUE
INTEGRAL
MODALlDAO
REGULAR2\110

Se ob•• tvO q"e el AotrYo Co",,,,,te ':".~ Ro.I;"" 00011;'31:CUENTA ,,1:00 % do ,0,_ FI"o"eie",
Oe"oo,,,,, y '"""",,,,10 Avo""", y """cipo ds lo AVANCE y"",
Enhogeoo, .n Mmlnioh,o",n, .0 ""euentro ood,lboooló" dol ANTICIPOS '''II"t=
Sub •• t,.,odo"" cuantl. de S 7311,575 .,illone, regi,ho do la ENTREGAD oI."fl""do
,ob, •• ," •• oo el Activo no Co.,onle. "U""t. "u""lo OS EN ••••• un ."
O""d"",, .ubouenla A,.oco Anlici""" D"",dofeO, AOMINISTR "o,",oleza
Enlreg.dos en Mmln;,hoGllin, ""Id""c,'od", 'ub"",ot. ACiÓN, (No y perlod
que q,e<lo mol clo.lfiosd.,. y ~roHnta_ "" el "',"e.. de "'\Ji.tro, do
balan"" 90"",,1 • 31 de d,,,,o.,b,e de 2010, on Ao~olpo. de l. C,,,,,t. ,,,,,upo,.oi
'ozón • q.. so Mn ''''';00 n>g;,t«loo ""trog.oos O" Avo""" on.
""",,ocod.mo"1e lo. oport"" ~o", e•••• nH•• d od.,;n".t«lcloo .nocl",," o"bc""n'.
lo< '0"';00"'" p~b1I"". FONCEO,No •• o"mpl cJa.,f,,,,,oo on~ogados av.,eo.
""n lo ",,"b'ecloo 9n """ de l•• C.,.c!o,l.oc., ton••ndo ." 00 antlolpo'
ClJol,lotw,," ds lo 'nfom1ació" Co","blo Pilbll ouenla , odm,n;,tra", ""tregodo,
7Conflobil;dad1. Ig""me"le, ,e tra'9,e<I. con n","r.le", d 6n ""
"'labl_ en 01""",,,,,,12,1,1,2 Claslfi"""",,n d aCIJ_ ""n c1.,ffioado, Mml".I""
la, E"p" y ocJ,vld.d ••• dol pro"""", """,,,010. •••"bl"",oo "" l. ~e .,,"ardo 016"
ootoblocldo "" l. R...,lu,"ó" 357 dol 23 ~o Julio oorrnoti'lldad ""O la
do 200B ",,~odld. poe lo Coot.d"~. Genflral de lo v;gonte. Normorlvld.
N"""'n, Folta de 0""1,1. eo l. ""dffio.",ón do loe d vlgenlo
regi'DO' ""olableo. lo •• 1""" de •••,., o"onlo, al No d
fin.; del f'Orlodo p' •• """'n .0br_UmOCiOn '''91''"''' po
.ub •• tl"aolón "" ouanUa d. $7311ó7ó mlllon.. ol.,lfi"", d

l. Cu""t.
A".n""
.ntlolpoo
.ntn>g.do..,
.dm;nlSlar<l
On,)"100

Prolo,mnal NA
"nlVo".,,;o
Cód'90 21
Grado 17 do.-
Con"b<lldod,
Nubi. p.~n

R""

2011106101 201110GI~O 1 1
d""ogr
"IJ'OIÓ,
,oal""
d. 1 1
d""ogr
ogaOió

" "","1;;;",

Se con",l", la
eu.n'. d
FONCEP S
analizaron loo
•• Ido, de la
0"0"" O,,"dores
y •• p"",entó l.
'"!>c.onle
ovon_
o"~c1pos
en~ogados on
odmln;,tnloiOn
on 'u,
oomponon'"'
oom.nte y '"
""mente, "co""
""n.t. "" 01
1>010""". ma
31 do 2\111 El
h.II.'1lo_.-
oblono. on vi.,,,
,,,,,I,,.da por e
"",. de oonlro1
0111 do jul", o
2011, so venf1co
"1 'von"" d
100% d•
,oolón.

De oc"erdo 01one>:o 8 O"" "'lllOlra 01Bal.n""l
Gsn.,,1 • m.= do 2011 .s ob,,,,,,. ~ue 101
enr,d.d dl,o,;mlna "" por<lo" ",,,,,,,,le y no
<Ofll""Ie el •• Ido <le I.s """"", Reou"""
Entregados en Admlolstr,olón.

AUDITORIA 3422
GUBERNAMEN
TAL CON
ENFOQUE
INTEGRAL
MODALIDAD
REGULAR2010

Se evld",,"'" q"O el AolIvo OQCom""te ouent. R.all"" CUENTA 100% A,s. Fmonol"'"
0'"00"'" ,"bo,'ola R""ursos Entrogod"" a ""noil~n.. DEUDORES la.
Mmln"'caoloo, so """""""" ,""""timo "" 01ds 1" ""en'" ¡Volo C"""".
baloneo g.nor.1 o 31 de dl<lemb", do 2010 po do do ""l. ""no,l,odo de ~~~
valoe $190.2 mili""•••• "'" 00 habor Or""'".do al que.e bono 00" "divo "" Conolllada
'''111."" dal pogo del 1 d. 1"1", de 2010. """Oc ot«l, ",,1i<I,dao oorJ1""te """'vo 00
por l. S""",Ie". de Hool""do "'" el ""noe~ d (Soer''',la o"ent, CorJ1""te
los In\J"""" de _an"o. FONCED, 00 o. o"mp Olotrtlol d. d.udor.. CIJ""t.
oon lo •••loblecloo en uno d. l•• CarocJertstlco, HOcisnd.), V.lor CIJ""" D<ou<Io","
"",I,I.tiv •• da l. rnfofmaoló" Con'.bla Públ;oe ""_I",,do •• clivo no .uboLJ<lnta
?Confl.blildM, on <en""rO'ocio 00" lo o"".I.do apl;oetivo "''''"nt. Roo""""
en el MacoleJ .rtlo"lo 2" de l. Loy 67.11•••.•1el do PREDIS d ouenla E"""9'oo
1993 q"o no"" ",fo,en," •• quo la .d.,;nlotr.o", a""ordo ""n lo d"",do'"'I"l , e
p,lI,j,". "'enal8l><lo loo p,;n"'pi"" oon,~,"olon.1 e,t.b1""ldo 9n el 00 M.,inl"""
debe """,_.r, 01 di"""" Y el _0",,110 dol pmo.dlm,oolo ciIIn,
Si,tama de Conlrol Intemo el CIJ.I .e dob ul>leodo sn l.
o';'nlo, 01 IOQro ""he otro. obj."""" rula 00 "calidad
f"nd.m""t.;o, .1 de 1••••og.r.' lo oportunld.d PROO.JIPY.GF.
oonr••blllded do ,. info,madón y ds """ roglOlro. 3-11_V3
aof'",enola .n loo ""olrol •• pa,a la ""no!l;."",o d
l.. 011,.,,", 00' P"e<I. ""nll""o, o quo l.
InfoJmoolón no .e. or>o,,"n. y ""nflaole "" 1",
""Iodos ""nlel>l••

Prof""lonal NA

Código 2'9
Graoo 17 del.- "Contal>llld.d,
N"I'. P.ti
R";z

2~111G6101 2011106130 • •""n",I"
<160
re.liza
da I 1
cone,t,.
00,
OO'
re.llza,

s. ",,"o"'ó
eu.nlo ~
FONCEP. S
,•••I"oren
condlioel"" ••
""" las OLJ<lote.
ds onl.oe en
rol",,",o ""
O""do,,,, Y,__S<
oo",vo pormi,o
<a¡>acileo'óo <1
la S"",.'arl. d
11.,i<onda r-ora
0"""0' el
.plroaltvo
L1MAY E
h.II.'1lo
po"""naoe
abletlo. eo VIOlte
r""llzed. poe
ente d. eon!rOl
el 11 d. lullo d
2011. 'o ,,,,,f,
01 Ovooo. dol
100% do lo."~

Mod,.nte ",,"probente d. oo"labllld.d 37 d.1
2a d. "nem de 2011, ,. orootoo .Iu,te o"ont ••
00 enl."" a 31 do dl,;oml>", d. 2010 po' volo
d. $169 6 .,illon •• "'" el 00 '091"", del P"IJO
of"""'odo PO' ""n"",,1o de Ingroro de
•••• ntl•• d. Fonced Po, lo '.nlo,'s oierr. o
_te holl0'1l0 y '" ""noU"'Y'> 'n "
_ •• lelo de oonlro1 (,,,,.1 Indirecto por alu,t
""nIoolo O" O"Onrlado S1a9 6 m;IIo"",





AUDITOR"" 34,3.1
GU8ERNAMEN
TAL CON
ENFOQUE
INTEGRAL
MOOAlIDAD
REGULAR2010

AUOITORIA H.1
GU8ERNAMEN
TAL CON
ENFOQUE
INTEGRAL
MODAliDAD
REGULAR201O

S" ob_ qu" 01 """"o Comen" ""enla 0_ R•• II•• r 4"",11<1<;CUEt4TA 100 % d Ar.o FinonClo"
Aot,,,,, y la ."bouenta 81"n••• y Se",,,",, do l. BIENES loo
Pag."'" por Anlloi~oo.. so Ono"aolra oodlfi""GiOn del SERVICIOS "",;"ho,
,"b •• llm.oo PO' $1,401.594 mili"".. reglst", oa lo PAGADOS e1•• ir",.oo
.ob"'''mado el "'o~vo"o Coro.me ouenm Ormo ouom. Bien"" POR •• ag~" 'u
Ac1iv<» V l•• ubCIJ""m BI",,"" V S"""OIOO"'''''o'''' A'lTICIPAD ""tu",loza
Peg'- pOr Amlolp,oos, ovlooncl~noo•• qu pog.do. po O, (No, d y penooo
quedó mal el•• llm,do e" al bolanoo gon••~~~1 onlt<¡~do """.tm. d do
d" dl"arnbra do 2010. lo ""al .e h. '_.,,~::: ol• .,fi",r1o ,. Cuen" "",""''''01
ulilizllnrlo al regisho oon"b1. aqu;,ro",d,memo, lenlendo e 8ien.. on
no .e ""m"le oon lo ""toblocldo "" una d" l. ClJen'" • '''''''0'0' .ubCIJ"""
C.r.ote~stlco, o,,"l,tallvo, de lo In10rm40100n",ural... d POlIO"'" Po 61en""
Con"ole Público ?Conr..o,l,oBd?, Igu.lmenle,' OCIJ•• do 000 I .m,c'P'oo Se""CI""
I"ograda con lo e,mblocido on 01nu,"0,.12 1.1,. esloblocldo on la closmc.d. P.g._
Cl."r",oolón de ••• Elapa' ~ oot,v,d.d... dol ""rm.!ivid.o do 'ClJ&roopor
P"',-,> cont.bl&, ,,'.blee"'" en l. Reooluol6n vóg.nl. con l. ""'~eip.oo
357 dal 23 oe lullo 0& 200a ""ped;da por l. Normallv", ,
Conmourr. General oe l. 'l.ción. Fal•• da ""~I;,,;, d v'gente
en l. oodlfioodlln de 1.,. regi,tro. oon"bl •••, l. 'lo. d
InformaCión do lo. astedoo conlablo., no .a rog"I"" po
rogl.1ra da .ouar<lo con l•• ""rma. oonl.bl"". po el",fi""r d
I.nlo 00 porm". l. confi,olllo,o l. C"ente

8ien ••
'''''''CIO'
peg.rIo. po
emlolP'oo J"
'00

El "'otlvo no ""manle ouon" D""do,,,,, Rool,•• r I.OERECHOS 100 % o "'reo Fln.nol ••.••
,"beuanl. 0_ daudo"" ,a on"",,""" d • .,fic.",ón dol CONTINGE loo
Sob"",Umada en $111.628 m;none. v."r NTES, roglst""
,ubeotlm.o. l. cuen," o. Ordon Deudora, oooreastm.do (V.lar el.01r.",oO
'UbClJente oerecl1os Con"o(IBm•• _ esto v.lor, en l. cuonl. rog"""oo & • "ll~n""
eVloend!nduee q"e qLJ«lli m.1 cl•• mc.oo Ordon Oaurloro,o""mo ° n",""loza
praeen,"oo on 01 b.lance gan.rol • 31 d SubClJom. Ord.n ~ penO<le
dlol"",br-a "" 2010. En ,._ a q"a.e t,.la dolO ••••,.,'" Deurloras d"
"",,,,,'o Judldal ,n"".do O la &mpreo. Alok"", Conbngon••• , d aubeuoma ,"ClJpara"
Ltda del conh.Io 36f; de 200a, I",lour.o •• n l. acuemo con 1.0"'0"'0< nn
FlSooU. Gen"",' 0& l. N.e,ón oon el No inform.,,"," Contingonto ,u""uon"
l'00160000l92Q09;¡OO45 oel 5,1. n""",mbra d< on~"ll.da por l.. po 0_
.009. la ""al 'o h. "en;do "Dlrzonoo el regl.;;; Or.",n. Ju~o", •. oonoaplo d d.udo""
contoblo "QuIVocad.monl.. proo._

iud;"'ol••-"~por l.
OIic'n.
M_
Ju~ol<.
V.lor
",po~ado
por l.
OIiol""As.,,,,,,
Jurld". po
oonc.p" d

P"''''"'o,
Judiol.I•• ).1

""

Pro!•• lo""1 NA
unl"",,j(.~o
Código 21
Gr."" 17 do.- "Comabllloao.
Nuol' PO""
Rul.

Pn>f"",,,".1 'l•••.
univorallol1.
Cód;go 219
Graoo 17 del.r.. d
Co"tebIIIO'O,
Nublo P.,,;,
e.,

201111J61Q12011106130 1 1
~OO'
egadó

"re.liza
d. I 1
d"""lIr
agaCIÓ

" "'realizar

2011106101 20111Q6130 S 1
7'1Sa O
00'
7"86 O

'"

Se on.I"'",n
lo, ,.Id.,. da l.
oue"'" 0_
Aoho. ~ o
,r"'enlo l•
'u""uanla
Bron••
S"",lcbo
Pagaoo. po
An~"pooo on
"00
componenl.,

oo<~.n'. ":-.:'
oomont&, .oo,,~
con,la en
oolance • ~.~
31 do 2011. E
h.lla_
perm.no,.
'¡';erlo, on vlSltI
ro.lizad. per .1
enta d<> oon1m1
el 11 de Jul" a
2011. ,e .eor""
el ""an"" del
100% a. l.
.",,;én

Con ho.. en
.nol,,;,
.del.n"'oo • l.
""onto Doudo"",
y ,. ,ubeuonu
o,"'. do,,"oce,
on oon"l •• O l.
Dirección
Dlalnl.1 O
Contabltlo.d
Iqu;ene,
""";~O"'" el
conO&pto20109
"137ll oel 1
do no",,,,,,b,,, °
.010 do "
Co""'du~.
General ~o l.
N.dén en el
CIJ.I m.nill •• ,o
Q"" loo ".10""
"'9",t,."'" on la
ou."te ,.
Deurlo_ deben
seguir rovol.ndo
01•• loo d•••• ,.
""enl. h.,la s
""ncelo,,","), ••
mantlJlIo .1
roglStro V '
.0iolonO •••".10
de g.rantl.s
•• tipul."" O
e10"ul. peno
~
$37.1e6-000.oo
on 1.. OuO"'"
o. ordé/1 EII

,

LoUAECOB",a"zó el .nol,.,. del r"ll"ho 0':;'1
CIJ",,1aDourlo_ y desagregó la ,ubClJ""tll
•• anc •• V.n~clpoe an '"' ,"onU., oorriont••
y no oonlonlO.;nlorm'c,On O". ,e "enfi06 .n el
An",e a

Lo an~dod .I""ó oon,"~a • l. D"eeCIÓ
Dlotrllal<loCon••bllldad ¡<tUlon•• ram;',,,,,,"
""ncapto 2010¡¡'147:J6ll del 1a ~o novl"",b
d. 2010 d" la Contad"rl. Gen"",' dela NaGiOn
a" 01 ou,1 m.nill •••••" ~"" 10< ".Ia"",
rag"~.do, en la ouenm 1. O,,"oor••• d_
'09ulr ,.v.l'nrlo 01•••Ido o••• lo ouen'" h.,la
'u c,n,oliloloo Por """slgtJlo"'o, un. vo
r.,;'ado e,te """c.plo .1 "",,1 .eI\.tll quo.
"Resp&r:!o o lo.< va/OrO$",gr._ en leo
subcuonto y "<lMI", <!él grupo 14.
DEUDORES, sobto lo.< ""ot •••• fnic¡ó "n
~ juriJaai por el proco"" lumeO! por O!
irlormrplImrenlo por parto do lo.<'""'""" do sus
~es de pago, no ror¡rn-n •••.
"'_ rJa <Jjcm.s"""nr.s P"'" 1WCM0CM1 ••
oomo <lefeohos "",,/rn_tes. Oe .dm;'. I
m.nff •• "'do por;' anbd.d V.oogl~ndo"", a I
ragl.m.ntedo po< l. Conladu~. Gone,.1 oe ,.
Nacfón qulon "" 010'9.no ragul.dor en maten.
conlable,

,

,





"'UDITORIA 3.4 52 ó, " NI.n"" g"" ••.• 1 • 31 ~e d'Clemb,e, , R.ol,za' , MUEBLES
100 ,. j"'" FononCl.ra Prof"""n.1 " W11106l01 2011106130 $1,065' 1 Se sol,o,tó a l., Mod,onlo Act, d. Pér~,do ~el 25~ •• bril ~.

GU8~RNAMEN "''''''noió '" ". ouonla, ,~mueDI•• oI• .,f,,,,,o,,," o ~OIJIPOS lo. R""u,- ""ivo""lan. A~',9a ""mponl., 2011. SlJo<>i" "'" .1 Almaooo,.t. iofo""a 'om '" ..,.."'" , "Guipo do 0"01"", - ""ouemron volor ce """'".... Fi.I"" Cód'90 " , ""Yu,ado,", • pérd,da d. dich"" !Hao"" A ha,,,, dal ofl",o
~NFOQU~ "'Dro<~m.da. en 17 efom"".,. po' ,.Ier de SA,7 ""b,_I,mado OFICINA' claslfi",,"" Grode " o i$1,0li5 .'0 o. " 2011~~2127 •• " " ob,11 " "" "INTEGRAL millo-. y ,. """"m 15S5 Maqulno"" y ~qu;po.n "" , <uem IVolo, , _~o,u Aro. o 'A24,98 •• ni.",,,,, y ~ ~a UAEC08 rem,te o~elo , " A'Ollu,"""ra
MOOALIDAD 61 elemonlos P'" ,.1", d. $ 75 7 mlllon•••. "0.-10' mu"¡'l •• regi.trodo <tIl""toral", •. Conmbil,dad, ,

O~oIno fo';; JaJd,ne Uoyd Th"m~n Vale""ia p.ro ooliclto
R~GULAR 2010 roftao'.,. ~""onl",lo •• n 01 II1v."k,,1o _ 3' d. "'Iuipo d. or""o

"

.." ""onm. Nu•• o Poti" Control Info la reposicióo de loo rolmnt •• ov,donc,odo. <tIl
~IO,ornb", ~o 2010,No o. da ""mpl,mieo'a a la de oou'""" • oouipo o 'OO. Ruiz Di'G1pl,nono la " "'",o fi.to. dal 2010, Igual"",mo, modlOn
R""oludlm 001 do ""ptJomb", 2001 .1 M.ouol do."~ or"l"" mUODI•• ,nv,",tigoc;;¡' comproDan'.~. oallO~ d<>d""ol""vo. No,:lIla
P"'cod,mloo'" odmin,.tro'"'o y con"blo pora e! <tIlheg.do po'.;; Volo, d.1 en •• ,,,,, ,.. fu"c'on.no de! 29 da oDril .e d. de boj. poI v.IOI d
mane¡o y ""olml do "'" ",ono. en lo, ""t •• of",mo

_.
,,"ulpo 00 ", 'o $93 94S2.433 06, "'!I,.trado 00 ~ compmbon

póbll<o, '" disfJl'" """,lal, ""podido por l. io,.,,",Ioo, '" oo'regado of,c,na ~I.mon"'s d. ""nl.p,I,dad 239 dol 29 do obril de 2011,
Contoda, G.no •• 1 de 8ogotl "" ""oOOfdoocio quioo d.rA PO' lo loltonteo " "',,",ante ofic,e SGe-2011L.A Sul><l,,,,,,,,,On d
""O lo .enol.do 00 or I,t"",,,,, .l, p) yo),,:

boj. ",,;;;;
Onoón. d elomoolo' G•• 1I0n Corpor.Uv • ..,1,,"' •• lo Oficina d

onl",,1o .0 de l. Loy 87 do 1¡r.¡3,1.lto d. oon1m1 .Pe"",nto> 00 lo,eotorlos¡ f.llan\eo Corrtrol D"OIpllmarlo, ,. 'portu,. d.1 p""'.OO
on e! monojo de la. oIoom""too d""olutlvos • ' •• uflado do '00 roqu' ••.• n , d""'p',n.no
oervlola .. ,.. d,fo,on'" ~.Ia"",no. , loma Usl"" p,,,,,,"das •• ~n "" •• ""uenc,a, .0 cion. el pro.",,'" halloz:go
Bomberos, "- PO' p","un!c ",on""""ro 01 Camité O y •• oon"l,"ye .n Un B.".ro"", d. Conhol
p.',;moo,o públl"". gso.rondo ,uD •• bmoción . lov""mno., fi,ool ,ná,recto, po< .ju,to ""n'oDle por S~3 ~
E,tad"" F,nonc,oros a 31 de diciomb,e, ',. "' "

, millon••. ,
R...,luc!6n oo~
de 2001 y
"",_MI ."S'n

" dio"" •• ",,~.onfono,,. "",cede ,
vo.ro"", • "• ,"e ••• PCT .u
'eg""" , ""nfe, o
"" •• i<Iero
oum"hda

"ocelón "hol.z:go
p.""on""s
'DI_, on ••sf••
"",I,zada "'00" d. ""nlrnl

AUDITORIA 34,S,3 En .i ••m •• or,zada po,.1 ""la~, ""ntrol ~I dio 16 Modmcor INGRESO , '-- Coo,d,nac,60 d " 20111OO.f01 2011109130 , , ,. ,,,,,f,c(> " 1 La onMad modlflC(>e! plOced,mlon'" ' ••.• Ión
GU8ERNAMEN ~e m."o d. 2011,'0 •••Idoneló eo lo I>o<tog. d procod,,,,I,,,,'" DE 81ENES prooodimle FI.r""., Invoo"<las' p",ced.m,<mlo 1Mv'9.nt •• po<l" ~el 17 dejun" do .011, "m '" l. ",,11050 con """era 1, de ra UAECOB, ou. ha " boJo , (Nóm9fD ,•• Subdireccióo ~eMo_ l,IIOna moo,r"",do eo ",,,,,ocuencia, .0 "'O"" si p"",.nte holl.z,¡o
ENFOQUE elomontoo ~.ra da, do Dej. PO' valo, de $1 070 ~ p,,,,,,,,, .OC procod,,,,lont modlfi",,"" G""Mn Rod"g_. M' 00 "INTEGRAL millonos y ocupan 'proxl",odo"",ot •• 1 70% del d,.mlnu;, .. Corporativo Almocmls'" ""I,d.d, • .
MODALIDAD OS"'cio fI.i"" de la bodego. entre otros s. po~an t,ompo o::;; modlfioodo. Fredy Ri""nlo mismo ,~o
REGUlAR:I010 $3.9 ",010000 por enlondo, .. VlgilonOl' $5.3 "anocu"" o I o~moro d Ca<oüllo 00"" o

m,llones ,.••."""""" póbl~. "" p••••• lo .~o "",o.~,miool I""on""", '" , ,
"'IUlVoPeme $9.6 ",mon •• m.".u.I •• , q";~ ""m,té o .. '" 16 de Jun,o d
"Qolnoan a lo eolidod un "",lo inn"" ••.• no, d I""onlano , lo '"outeroo 2011, ionfe ""n
quo los on~d.d •• pilbl,o •• konon 1"" moc.""mo rocho '" ~"". modifocoClOO l. ","",ucióo 400
I""al •• po •• odolo",", la gooMn "" ••• spondlon ,. ,. r100 d. 21 de Junio
o 1"" b",o •• da_ de boaJ•. R""ol"""'o, de.011,

AUDITORIA 3453 ~o v,.,ta ,••• II,.d. PO' e! <tIl'" de oonln>l •• dla la R.al,,,,, I"fo"" BI~N~S 7 mfoJm •• Rocurso, Almo""""ta' " 2011/06101 2011/12/31 , , Se ",at,,,.,,,n Med,ante oflO,a 2012EE593 dol 6 00 feDrero do
GUB~RNAMEN d. malID de :1011 .••• ",id.nOI6 "" lo bod"lla d mon.u.1 •• '" " F,.,,,,,. F,ody Rk:o,do ;010"""" ." ,., 2012. la ""M.~ rom~e lo. ,nfoomo. <tIlv",d""m ". l. oolle 50 ""n oo••• ,a 15 d.la UAECOe, ouo ha blo"", • do, d BAJA:

""",110, 'n '"
.Iguiont ••• por <>1olm.cen"," a la SuDd""""",, de G •• tiI>"

~NFOOUE .Iomenm pa,. dsr do bo¡O po' valor do $1,070,4 D'j' .'.(Numero •• C""'"'''''oión ktch •• : Corporotiv~ o..Dldo • la 'c~vkla<f da "'''''INITGRAl m,rlon •• y ocopan op",,,modom..,te .1 70% da dalo"",no, si ~. immm •• l7r Inv""te<loo: mOm011 , floioo <tIlho julio y Nov",m"", do 2011, •I>AODAlIDilD "pao,o 11",,,,, de" bod""a, .nhe 01m. so p.g.n eantid.d '" m.nha UlloM 121'0/11 , • """,tó , ,.. 901."",oe, reol,za, lo ~ •• o
REGULAR 2010 $3 ~ "'ilion •• PO' •• <Ion"": eo v'9l1ono,. $5 3 sun",anl. ,:~ Rod,lguez • 0,1."," ,.. o.nl'dad •• roinla9"" poo,blo, Modi."t

m,lloo •• y en '"""c,os público' $437 po.o. roollzo>, co"'. "" •••••pond,.oto Actas dal c"m,te de 10,,,,,lao,,,, Nao, 001, 002
°oulValonfo '" m,II""",, mon.u.los, ,"' , doioveot.""s s O Julio. ogos y 003 d.1 2li do on."', 17 d. Junio y 19 d.jull
''9olfio.o e la <tIl~dad un """lo ion""",.,;o, dod y ,",,~emb~.: , de 2011 ""'poctlvamoota .• 0 ardon. d•• d ,
que lo. ""Mod"" p@ico"'''''eolo.mocoo,.mo, do <>clubre boja loo ol"",ontos. E. 0.1 Ouo a h"" ••••do •••
leg.les pa'" "".Ianto, la 9os11OOoonoopooo,.., ."v'o • ,o R.,ol",,_ ~.400 Y 509 de .011 •• "'" "ones dodo. do boj_ novl"",b"" ,ulorizo da, de boja "- D''''''''' muob'eo,

no,l"",b,e • "",I ••• fi"", biooe. """oIullvo. a con.""'" y d.
onlr"110 el 9 do " bajo 0- ,~hlouro. , 0"0.
d'c,embre , y el rIot"""lnacl"" ••.
~e d,ciombre • La> antOOa•••• ctu'OIon ••• d,O iugor. "'9"_
e""" ., ,,. conlobl ••• 1000 cu.l ••••• r"9;.""",n "" los
onernds2012 Com _o •••• 149 del 25 d. mo'ZO de 2011
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AUDITDRIA 3,61
GUBERNAMEN
TAL CON
ENFOQUE
INTEGRAL
MOOALlDAD
REGULAR2010

AlJDITORIA 3,6,3
GUBERNAMEN
TAL CON
ENFOQUE
INTEGRAl
MODAliDAD
REGULAR 2010

En'" con~a"," de compray.n", ou,c,;t,,, ba;o~~~."""I' un'lnEMENTO?I~ Oficln••••••• '""-I~.I~~~ ::1"'""'
mod,l,dadde"'9"""j¡¡m,nl~ostaN,," lHi, 117 R•••oluolóo olS EXENT05Re,olucionJu~010a, Olido, /lo• .."..
126 o~ 2010 .• 0 • .,d..,eló el d.""uon'" y ""S t••vós d~ la cual DE IVA,p.,a ~efml SubinlCci6n Ju~doc.o _ Ivon
~el IVA "" 01"''''' "".n'oe ~~ dioho impu•• '" .~ uoffie.n!o los (R•••oluo"," 1"" OP_'VO, Desmosloo ••
Coba .o~al", qu. la UAECOBB •• l. onlldad On"no. de loe expodld. onlooos A,,,,, Finocie,a, C.lderon
""mpelente paro oelormln., l. "'p."olid.d de l., ,".m.nlo. Re,olud6n TlIonl""o, Subdireclc,
mAquln•• , hON.m,,,,,to. y "'Iulpo. o uOI"'o, en el """""te. d.IVA p"'l/ ••m.d.) Fin.nci.", Op<o<mIVO
o""a~,,1lo de O" ml.lón, '''!l'm.1 o~cio OAJ.w; lo. .I"",,,,,te •• 100. P<><I", An"'nOo
11 OLI.cn'" PO' ~I J"¡. d. la Oficina Jurid",o d"'en. Ju,rdloo, Hlgu•••
lJAEC0ll8 d"l30 oe m.= do 2011, como en los d."Ii.do. f"",,,,. loo Profoslon.1
o",ud",. P'''''Ó>S, "" .01 qu. no '0 en""entron e._!lk~m.n!o elom""te. EopecOllizado
unlfi=!oo lo. CI1tof1""p•• o e,toolOC<lrqUé 1,,,,,d en la R...,luolóo ~XOOllm 222-,6
el"",ento. ",,"'n •• entOé dol p.go do Impues de IVA H""'.ndo
d•• IVA.Toda Yo>qoe.n ro. 011,_ o""umonte., poro lo"ll""
.0 "',"bleee 000 I>os~en l. 10l'322 oe 1991>qo unl!lo., 1""
la .dqul",c'ón do equi""" e'¡>eciali•• _ ""'" la mismo.
~.tlnoI6n de In"""OIOOestá ~,emo de imp"",'" d
foJA Ne 00."'0"', .e evld""oió q"" o o.tos
equipo. ••• 1"" ApliG.O0'0110 Impu,,"'o E" el
'iy",ente <u.d", .e diso~mlnan lo, conbAtOé ou
•••'.b.n ""en",. del ,mpu•• '" del IVA y no
oo."nl •• 1."oriol, 01"""troto el valo, del ";,,';;
~.toM 10<luioo~IIVA, (Ver Inlerme)

Ce,e 1: E''''oegan,.mo 00 control Ot»SfVÓqu"la E,lot>l""", UNEAMI~'1 1 aolo Recurso.
<ortIfl""ci6n de cumplimlOOto o ,0'.laeOlÓn del m<><l••nl. aolo TOS DE Odmin,.lca' F",oo,
objeto ""n""'otual y l. entrada do almo""n '1Q, .dminl.""",o ENTRADA IVO con
65, •• ol""fu.",n 01 ,6 do lab""" d. 201O,.i 1"" li"""mlento DE BIENES lineomlent
omb.'9", la faOl",,, 10<1147ooeum"nto "'po~6 d po,. el ,n9:"~ (Aole ""
l. entrog' y del p'go, tione f""". do o>ped,c'ón oe olen••• a l. Mm'ni,trollv espoolfi<=
29 o~ En"", da 2010 T""lende ~n ""ento quo no Unid.~ o "",IIUloo ""o", l.
•• 1<1"un. ,eml.lón oomo .opono d. 1, ..,treg. u soci.I ••• "o """.Ii",dol. """odo d.
otro doc"menlO qua haga 'u, y""",. '0 o", .1"",,,",,,,"
"'Ioenol. qu~ l. oonduO!;>d~1oon""'lista no tuo I odminl.lcativ al .Imo""n
""" oprop,.d., "'o. vez qu. "'9,"h(> oo la Q
fa"II" •• un mes .otea o~ l. entl'<lg., •••• (6 P"'9,"mooo
meto,I"" ••• huoqvama 36SXP cilind'aje 64 1 <o
cinoo (5) moto o;e"", hu".,". rolo"""n",. 61
oilind,"j~ 65 5 00 (roaqOQ 01olllnd,oJa _1 de e.
(¡lOma •• 01,5 oc): no el>olllOte, on v;"ita
,•••I""da •• l•• olle<onles •• tooOone,.e ob.o,,6
quo •• oon1ro1l," no ""mpl'" COnla entr<>gade 1""
equipos oon fo,me o l.. ,"".el.rl.I,,,,,.
espoclfloaoion •• té<:n",. estoblecldos "oto en I
tao"',o, lo. estU~IO P'''''''' y •• propU"""
p'''''''''todo po' .1 """"", •• to da locho 18 de "noro
d. ,010, puesto q"" en ooto do vl.,o o~minlS".~Y

2011106101 2011/OGr.lO 1

2011!OO1O12011106130 1

En VISito
",.I""do •• dla
11 de Jullq d
,011. po' p.
del fLlflolonal1o
Jo,,,, Mui\Qz d
lo Con'",Io,;o d
80gqtá "
""tool."" lo
OIgUIOO'" doI
""IIuimlento
'oallzodo ~
••te on'" c,j.
"""trQI ?S
.Iabo((l el .el.
d. Ccmit
TIto"lco Ju,ldl
de ,4 do Jun
d. 2011 (.n~
3) donda. __"
a"allzó 01 temo,
debi"" a qu
""I.~o
ino6rUdumb",
"".... viob,l,d.d
p••••• pod" un.
""",lucI6n clond
OU"o"
",,",Igoodo l._n d

olem.n""
eJ<"".""doIVA
Se con.loo,.
qu" la
lJAEC08B no ••
""m_lop>lra
"",Iom.nto, el
.~13delol

100 S. ,..,f,,,,,
••""Iucilln
,n'am. 322 d
200a on dond
se adopton "'"
pr<>oe<!lm","""
rel.dona<!"" oon
01alm.OOo y los
Inve""'""". E
prnooOiml.nto
de Ino""'" db",,,,,, ,
modlfioo <:<ln
I",,!la 17 d
Junk>d,,2011,

,

lo ""lida<! "",11'" U" proyec!<l ""no<lor d~::l
,...,Iu<lóo inl.ma po.- mediO de la <uol •
un,f,,,,,n o~'olioo '''peclo a .,. "'Iulpo.
e,oeolallzado. p.,a l. ",,~no,ó" do incendio
OU""'qul~,e to UAEC08 , qu. es"'n .'ento.
d.1 ""90 do Imouesm y a",noel •• , resolucóó
quo no lo hacon ef",,~v. puesto quo l. ""tid.:
tooo que "'S"". por lo lOl' 3•••• de 199
.~Ioulo 13. por l. roal a~ "''''' el S,.;;';;:
'1aeional de 8omber"". lo .n~d.d poc .of","
dol p•• aoo 3(l.(13-11, ""pld. un 11••• do d" _ID
olom",,"'. ""o""'" de foJA, lIS","" q~
perlódlo;>m",,'" en ,..",iOn previo de la
<>fieln•• opo","", Jufidlo;>y finono",,,,. d.rrnon
., '01. apl"" el foJAo """ "" olom""too qu
.0 Y"no a<!qoi.;"

El procedlm,,,,,to da '''11'"00 oe bienes
código es PROD-Al'Y-<lRF_'-Q1 v••.•"'n O
v'!lanta d•• d~ el 17.06.11, lo o<:ti,lood 3, •
,,,,,101, Y ,orlfl"" lo. tl<>c«menloo.oport. por.
la ""trod •• 1.In>aooln.
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~UDITOR"" 363
GUBERNAMEN

TAL CON
ENFOQUE

INTEGRAL
MODALIDAD

REGULIIR 20'0

Coso 2: El '''11'''"'' de b",,,,,,, en" almoo'm de I Mo<!,fi"", <;11:INGRESO Modmoac16ROctJfMO
Un'oad no cumple 00" el procodlm",o p",ced,mienlo DE BIENES:n del FlOleos
•• "bl_ P'''' 101ron,•• """If"omonll!. «ln la PROD-Af'Y-GRF{procodim;enp",O<I<iimle
.cti,ld.d de coofrontaolón "",,,¡. de l. 1~1 INGRESOlo oto
""ra,oo,I.~ca., m."",., modol", •• .., •• , lam.no DEBIENES,q" mOOllicodo INGRESO
y c."M.deo de lo. I>.n.,. ",,"h ID. OQpo<1"Incluyo ~" l. p"'oedlmrent DE
q"é ""'on.n o stJ".n'.n l•• OpOr>CIDno.d ",,""id.d: o .8IfNES
'rlg''''''. S'''',,,6n qLJ<l'" ob8"",a en 1•• "" ••.•dos Recibir m<>o,f"",,)', AL
<le.Im.<:<ln""""'pood,.n' •• a lo. "",Ira". qua • ..,1,,,,,, los 00 AlMACÉN
••• ,el.cIonon 8" el '1ll"I."lO ouadro, pa,. los documon,o. y
"'MI••• 1 .Im«.nl ••• ",,,"be 7"."'.nola • soporté .'''' l. C1J.,pli.,l.
,eclbe .,n • ..,fiCII' ",.acif",ocionos 'ócn""'_ po en!rod. d mo •
•• rt&dol Inlo",..,Io,. ",,,bl ¡>afi<llon•• acop"""n? A''''oOO, S 100% <l.

;""'u,,~ en lo """b1.,,,d
dooumeotos 0.111.
•n~"Il" <OP'
dol Ano
Téool"" do
""n~.to <lon<l
.0 d...",b.n las
"'p"",6""0100,,,
téonlc.,
""I;",••d., d"'" o'.n... •,,,,,iol,
1~"01"","1o Ofl el,~ ,
C1Jmpllmlon••~
'O<;n;oo _~=
."''',, d""cm...,
c.'aclo,I.llc •• ,
qu. 1"," .ido
v.ri~cod••
p""';'m.nlo ""
.1 ,"p.tv"'~'d~W"_

Alm."",,;.", NA 201110611l12011108117 1
F,ody R"""
G•• ~11o

100 S" ,,,'fiel> en l.
ruta d" l. ",,',d.d
el proC<!ld,ml",,1o
do ;ngreoo d
b..,9I
mod,flcodo "
17/06111.

I
~I pl'OOédlmlentode '"g""'" 00 bien••• C1J
cóalgo ••• PROD-APY-DRF-1-(I1,..,¡,jn O
v;gomo aMd•• 1 17-1)6.11, lo o""vld.d 3,,,
m"b" y vorific., le. docum""tos <oporto pa,
l. on~ada alalm.c,m

,

AUDIToRIA 36 .•
GUBERNAME~
TAL CON
E~FOQUE
INTEGRAL

MODALIDAD
REGULAft 2010

c."" 1: In.<locu.d. oo"'''tuc'ón <lovlgoMa •• n Alleg., l. o6llz;oPOllZA: 100'll0 Oficma ••••...". Jolo Ofic,na NA
Omp."" <101""mmto •• 9 <lo2009 Al ""notJtu;, l. OOlu.I;z.d. <101(Póliza cuoom,ent Ju,l<li"", A.oso'" J"rk:a
o6l;za unlC' <kI cumpl'm;.nto No :M20900140 ""nt",to 229 d•• 000.I,zada! os <lo 1"" 1v.n
""pod;<\a ,,1 1 do 'op~"",b,. <le .009, <On la 2009 P611", "' ••• mp."" D."",.,,,,,..,
""90,ado", MAPFRE-CoIombl.,<101""ntroto 229 dol dooldaman C.I<I"",n
0.2009, la vll!<lnoiode .os .mpo..,. no • ""n""''''nO t.
con.~tLl\'O"'" .doco.dom""te ~n electo, "" l. O oon.~tu;do
déus"'. DECIMAGARANTIASd.1 con""'''' • , de la
podó l•• ""n.lito""'n de ono póliza O favo, del o6llza d"
O"lnlo C~pl"~ UAECOB,l. cu.1 dobl. oonlo"" <:o_lo
los "g";.ntoa .mp.ros' d& Cumpl;m'",lto, O 229 d.
CaJ",.d del S"",lclo, d. C.lldad <lero. M.lon.I •••, 2009
S.la"oo. P,esto<lo",," Soolal••
Indemnizad""",,, D. R"po"""ollldad Civil
E.~acon""otuol y d. E."'ollldod y ""I,dad de
obro, ef.otuad. l. v.n6",,0",n 00 lo vlgenci
~d~ I""'te. la ""n"ltuld •• n la ol",d. poli•• ,
•• ,vld_ QU••• ""n.mLl\'.ron velntidóo (22
d,•• PO' d.bajo de la oob<Irtu,o"""pulad~ .n .1
"""trato Cemo qu;",a ~"" la ';g""c,a d. le.
amp."'" y. ""pi""oo con .,,,,op<:IÓn d.:. ~
"""""pond;oo'"" • E".olll<!ed y C.lla.a <k>I
rn.-" Y S.Iol1c. y P"'''.""n •• Soolol••
Ina"","""c,,,",,,, 01""n~at,.", dobi6 h.bo, a"'Pl;

2011106/01 .011/00130 1 '00 Se v",,6có ~"
la UAECOBB
~••""nO l.
mo>dlfo""clénd.
l. g.ron'l. No
34.00u9001403
de J"O" 1 <1
2011. PO' .,.dl
d. ,. cu,1 ,
ompl,; .1 .3 d
1""10 d. 2013
VOf1f",.do por lo
Ccn!rolc,la d
9<>gotá V''"
",ol""d. .1 11
d& )0110de 2011

,

So v&nficó q"e l. lJA~coaa 9""'''''' l.
mo>dlJicoclón do la g••• "'I~ No
J42000l100'40~ a. ¡""jo 1 de .011. PO'm••r
do l. cuol.o • .,plió 0123 de jonIOd. 20'3,

,



•

",



~~~~~~~
0°'8" ~::¡I0>0 'oS;:6~c >""',.1",.., ¡:j;
~o 0",o g",

o,
>

;o ¡:: Z m ~-f!E:I
mg~~r-~E
c»"o "'oS;:C:$!c z"
"gr m ¡e l>1
~o (] rn
• O e
a ~ ,.

""''''''-l''':'gJg;;¡Hliia
e J> "," "':::¡I'i:¡:~g :00"~r-'" ~:o
~o n~~
e: £ Z

"..,

",
1I

~

f
¡,,,,CO¡;;'.f1°""'~l'l~'••.~ ~""".f
¡¡;~ i5"'8~g
"il- ::; ~Jl.."~ H~

-~

~I,
~~..~~~
g-'1!-H1!
"'-"- '"

•••••~~

,,----,,-¡;>---';;;-., no..,
~'h~~,8:~fl

!l: ª ~'
;l'.~ ..• H ~
g; ,,-"-~
o • "- ID

,
!
t

~~_,,,-mo",,1
¡;.-g ID UJ'J.
¡¡-~&g.¡¡-",
'1 <> m ~ - "- '"". "-ID Z• <"'~ 11.-0
p':''''] 8 ~ ~~~~~sin
";H ~~~~I
••~]"-.¡
~jt~~~~
, ,-" ~ t;., ¡¡., •'1 t:l ~
g- r¡: "-. ~ g- ~-ma -6"",<
ioIl", ~ ",,, >1••ft);:s ~,H
i%:dfi!.H

"'gs: "'OIOl''' 2"1',~[!'.!l.~~~¡:~
""~'ii.~ff!:."~'~-aot ••~
: '1 ~ ¡¡- g- ~
O> ,
"ji " 0." '8

..:""n~(i0;¡lrnon~Hji-ll ¡¡¡~Z~
H~!1óic! "
• ~ "- ~ ,. -l ::¡g-g-.~ 'liO f>
~~~~8~Hg
~2" g,~IL:n"
~,il"1L~'-H'1:l:

¡

i

,
¡
"

¥
I

;>;lZO"'''',. ,~~~~~Ñ'~P~",_![
,.; o ,,"-

,,~ ::::~,i
g" "- g- ~

S!!'!,.,g-,Il~-':QI.. '1'~~~~~'"~¡¡-!2._5,,-íz
e <o~!t80
~ii>",¡¡ª~:
. !S.o'l"~~-~~.
"'~ir..B'" "-~'l1u ~~&
~H~::'P
~ " " "8 !!. • ª-
iij~~<,¡~~
¡;¡r~~g-;.,g:
~ ~ ~ ¡¡ ~ t:l "-1
~~IL.~~~18~~~~~" '" '" ~•. 1.0,

.", <D "-g-~L"'h
~8ª-g-~-g'g~~8g-~:Jl""~¡;'n~ª~H""L!"8h"--sgd "-~~=ffi">-£~',6" •• ~¡¡,~,.,~•. ~-g8'.,¡¡;~~
~ _3' ¡¡,~~~6"
• 1lS'[~~ g-, •~]lll~*<i~:i[1~~ª~z~

8il :t ~ ~~]:. ¡oi-lz '"
~ ! ~ ~ª~I!~I~ ~
•• ,,-~ ¡¡-~"-o - 0<:''''00"-m" ¡¡:ª~ ~ "'N""'"!!Hª~~~¡i!Hgq

~'1H~~~i~>f'H-]~~a~~'~ ' ~ a- o "-", L¡
~
~'

-IJil]-~t.~I~il]~
g]¡f~L~.~~L¡¡¡;¡f~

,

¥
1I

¡; ~ """" N
g ""~ J!i
~iI~~

~,!tE oc '" o." 01[~'=-:a~Ho e" ¡j:". ~ !5' •
3'<> •• ~~".t"
.., ¡; __ ,0."- Z
~ :::'0 !!.g oi,.>"'1i:ª~:
-. o 8~i:;~]
'" g. ¡¡ ~ !f "" ll-~"8'" ~::¡m8-"a! ~'"8-"-"~~'8í~.
[-¡;~ª"~d
¡¡. ¡;-g ~ ¡¡- ~ gol

• ;;r .I! "' "-
í!.i'!R.: ~ g- ~

1¡r: S i5" ¡; "jio;;l.w"O.'¡8iH
Q.'" "' "-d;; iª s

8~g¡gi5"il!!.¡:,.
p. '0. o~£ir.¡¡.~.0,,-
~¡¡- ¡¡.~~~ª..,~,
5l, º'- 1!"~ _ ~ ~
~ .m~~U

¡; <' ~ D i5" I:f ~
~ w oc ~

g~H:~i'ii¡¡:lg
f~ H*"-c
;¡: :; i5" £
.m. <I:f, "

>¡¡;7~:~

~~~
fr[g-

["ª~¡¡'PH"
ti S-:¡ ,d. .,

¡ 8' ¡

H~¡¡~~H¡;p
o~ ~~~~L~
¡¡:~_~,,&1>Q~3!.Hn -he,
-h ¡fg-f ~;;

1~8.;~~I:f!¡~~1~1i8B~]:rBI~I~ 81~~I.-g-¡¡.880~~il~~
~_¡fg_.~"r'~i~;¡¡-g~:'i>~~~i!¡~~~
~Q¡:-J d g-~~~~dt;~i~:;:iJ;
.I~!i ~. ~~;t.~Fin",,~~~

g g ¡¡ n:~¡¡ ~-H~Qi 1\ ~: g- H ~i"~rg-i"-~ll:[irl~rl
o. ~~~i~8:1~~gl~
~ .::::::¡¡;~ ~~>~~¡¡
~~~~g-g-g-~t~~~~~~g-~

~~~
[¡¡-f~
~~~;;;I~~~~
i> [1i! ~
o ,
~ ~ ~ ¡¡-'

8 i. ': g
f";n
"- "" 3~,~1;i~
~ ~ ¡¡-

hg
~ ?:~I

:;¡a.grl
::~~~
. ';,;;:lt,
i!l"'s.,< •,0-
t'~l">2.~E~
- ~~
~5~
• e o'o,
~~~
~ilizl
~.fil~I

'e~¡HI
~"'hl]:-e ..• _ ~ ,,~

~g-~H~
~~Hq"-~a il"il ~
~ ,,-. ;' a- "-
~ • "- "- Q •h¡H'&g-
L:::8"g-~~
, ~ E-~ ~ 2"
'~--~H~[.t~~~~
ID ~ [o. 0.1

o o o





~¡B~~~~
g~l!lo~~
i~h ~~,"'o nm¡:[ ~z

",
" ,u< Q. Oo."'" B ~ ~ •• ~ ~ "- 5' Z z 8 ~ - '" z ,,16- "'I.~ ,~ ~ ~~¡;,._O~~¡;;~[).
~~~].'3" ~<r¡¡~h"'~~Q8o;~ij' ¡¡lS
g "'-3tt!i:!!.i.3/l~. ~.:t'll~~,,¡:o,::j2n;-;'p-~ ti 8 ifa~3h'i [f'ille-~"'lP
~t,Pi'8~H:~~"-!i'~;8~llf ~~
"~~l5"t~:;':.~_is¡'l~_O3~~< il'¡;j~.-'a •• a .~.,30g",5- .'. Q.
.~,Il~"if>J",,,, ~_"'3~]m [8on~
~. ,,¡¡:~]N~ g. *g:¡.~ ,,"g;~":¡-c~~~"2~-.-0"t;,,.,,~ '<T~~03 ~ m;¡
~'~g-b;r,,"s:~ ".;' •.m ~!>!~,,"0':;[8'" ~'3"1l.~g-'i".c,,_ <:,<;"'ó5<>'":¡¡id~",.o
¡[~15' o~~íll~~'&¡¡-~~"~"-~"'g-¡¡'.g¡¡;
';¡g-'~*~_o~~~8~~"~~;-8~Hzlo.-g,,~ .~o--~il;~¡¡'''~_a~_~•..9~I:,<1R.;~~n~iªg:a~~<r¡gU~
,"¡r¡rf¡!;(.>iI:r gQª"g:¡;;-'l<¡;r:1g-~¡g:r»;C~ ~Q..,~~p-,,~~~O Z"- 0z~
¡¡j rtiHa~ H ji;HIi_~2'i!;[.0l9~ªI

!!.iOS'lq¡¡:
:HPp
~g;~!.~'i",Uf;;
~~."
~ "- m ~ !'!.

¡;" 3Tin¡g,><8'~_,,"mr
¡¡ !l':!:.' C:o
P"á ~ª!". -o

¡g-Piq gg
~ ~ 'g. ~ ••
~ Q .., "- ,,- ••• 1g ~ ~~ m :.

"o,.
~~'

f
OC~>>:-~npH~
~ ~~'

4
,
~:
el

8

¡'"n~~p~~~fl,m"-¡¡:8i5;,,,-~_
H~~~;,~~
~" • ~ 5' ~
friH :¡-.~gi:

"

~5~gH~~"-~.•.• ª'..''gi5;"
o 8
~ª¡;
:ag~••!

H~I, ¡O,.
" <':': '5
"- _ 'll

o

m~o;j¡!i!g~c~mCl"''''"
~~~~~j
~o o¡¡;'o 2z

~
"' s :s;"-"--" '" 8 ~ ~ •• "- ~ ••.~- z z g "- ~ '" z 01~~~'i~¡~~~,j~~~!~8P~~~~n~
"'''1:""' ~O"lo~g[<> _ <l5'~ii "o
~~:ri!!:i.i.~'ll~';<.h g 2~~5.~£~~
g-~. ~'i:g:hl.~~ii¡;~[f:iJl~~(D~;-g
gtl:lT8~"-:c.~,,"¡¡:;.'~ ,,~¡;~:
;;~s I5"h~ª1::'~8¡!]~~ª~~~~t:;'~'a"
Gl",fr a_z¡;:;;"830ilN~ ,,-~_"'.:¡-~-. ~3.p~"''''3J''~':':'._QHDD;-
,..~ "glt.'g :::~8"$-~~~••.!<,;¡ - ~i?[~¡;
~g-ª=il:::g:"'n~,,-~gg::@~ ~~, i~
9:Ui g:*~ g-g:~ ] .•¡O¡~; ~~¡;;-~;~
!i!:~~,-""',~¡¡¡'8o- ~_~c.~ •. a"il"
..• g-.o~';? <" ~~ c.c"8~ o""-~-'~~"';::"'.-,;S8••i.tll'~¡¡; .•C.i:~zl.a"--"- ~~~ .-~",~<:J" < o
- ~¡ •~"-- '"L '8 [ • !} o ª ¡¡: ~ ~ ;;; ~ ff;"~f~~~~I~~~~~i!f~~~~~g:~~~i~fg~~~~J~i~~~~SW~l~~

~~~U:¡;U'ª g-~~H.I
5:_0 ="¡;"'.,-" a~~.o:-~~ 8H -g-6"5.i

3" '" '" o g:¡. ~;<
J[¡¡ 'ª ~~ ~
~~lI.:i." :l-~i:n,<

..:¡¡¡-~ lr:;~2;gClI
oc:g ~ -<'" ~ ,. '"~o>,¡og~ !:'"Pl !i:&[j i?:!<
lil'll ~ g- ~ º o- ~ "~

O-"""'<~c'8.~ °S~Il'''-~<
~~lil P - il'i':; ~Il~~;, 2:":¡-~'I~n° E1l-n ~g 15' ffi ~ =E
-¡;c_ ~ ¡¡¡ ii¡r ~ ¡¡- "-_~~

-:i. g-~.- g- ~ g~~<>1

Ir
fnO";tio

~~g~~
l. •,, .

~ ~ \i!1
H,

¥
I
I
¡

~~"-!~~I~~:~lf¡1185l~rll~tlr,~~~- gl ~~!- .'~~~.8--~ª.
- ~ec.~c., g~ ~~"- -~~ '~~3£6"~t~¡i;;~,11':~JI~:ill.ltt

.-t8g-g~~Sgg-m~~g-_;~~~gttt~~_

"

~~qWl

"'e8,,<:';~~~~
g-6i!~S.
].t g "- i.1o o o

h:i[~ -ji,-= ~ ~ ~ a-,;ht
3 ~ " ~.
" ~ 6- ~
,- g 1< '"~ .•.[&
" " g- ,

~o>

o



•

•



"'UOITORIA 36,6
GUBERN"'MEN
TAL CON
ENFOQUE
INTEGRAL
MODAliDAD
REGULAR2010

C.", 1; Mo",lorla on la ""nOlg"acloo do 1", R•• I,,,,,,,,,I,,,,rud SOLICITUD 100'llidela Inlo",,,,,tot
r""dl",","too Q""erodo. por el .nhcipo L. Rod al ""n_o1o RENDIMIEN """"lona
Almo Ma"".' ootul>re 29 de 2010, no n. ~g~.;.P'''' qué • TOS dé m
lo. ,"te,""", m"'ato •••• c.u,ado>. 01 no n.bo elact •• 01 _ FINANCIER ",ndlml""l
"""OIgnodo lo. "",d'ml""lo. roo.octe"" don"" d d. la me,,_ OS' o.
lo. """ (3) dio. Mbll•• olgu","' ••• 10 l;quld.clóo "" lo, (Sollcltuo rooooctoros
, en lo T_"",. DlotrMl. '09úo lo evidencia el "ondlmloolo. reoll""do ="";go.d
.nexo d"""",ln.oo ?RELACIÓNDETALLADADE f,nOnCIOfOO ".,I'",rud DO
MOVIMIENTOS RENDIMIENTOSallague la Pro)'é<'tad'l'
FINANCIEROS?, aporlado """ él 01",," radica ""rr""pondlen1. 100
con 01 No 2010EEM6!l del 13 oé octubre """.19""""'",
2010, ""YO""010 ••• el .I""nce 01act. do ,,,,Ia
odmlnlalrat,.. fiscol ",.11"'0' 0111 de octub'é d
2010, tal 0"''10 lo • .,donclao """ "•• Oo. de l.
d'rección do T•• ",."o No. 736965, 736966,
745329, 745330, 74~21, 700474, 757589,
757587, 7~7588, 700l1ll5, 7a57a.t y 7as7
""vl.do, como .no.o .1 monclooodo ofiCIO,
In'...... g""orado, PO' el antlolp
(se 900 000 000 00), manoj.oo • Irav.. de l.
""enla de oho""o 96010013370 DéllIa""" GNB
SUDAMERIS, oficlno pnnc,,,.1 Pereiro, COn
""os160 001 ""n.enlo intoradmln,.lrat,.o d
miaré> público 321 d. 20ll9,.n lo quo vo ""mo
del .00, on el _<>do comp'''od,do ",,!re onoro o

Int"",eroor NA
C.no. "'"él
Jaromillo

2011106101 2011/()7131 100 100 Se hizo l.
.m;cltud ",n
I""n, 4 d
m.rzo do 2011
,. envio •
""nhat"ta
p•• or d. que 1,
",,,,,00 ,
cumplirl, n
cumplió coo ,,1
obi.t,." ya quo a
l. f""h. no s.
h. ,oclbklo l.
00I101gn.cl6npo
p."" d
coono"ta

lo """"'S""clón • l. DI"",dón D"tIllal d
Te,or.rta f••• "",I'""da él 04-00-11 pOr.ator d
$1.005.a94.00 por ""ncepto de lo"" •••• o
mma, rendimlonlo. fioonc,o"", ono. ontOl1o,
.1 ""nV.OIO~21 d.2009

AUDITORI'" 3.6-0
GUBERNAMEN
TAL CON
ENFOQUE
INTEGRAL
MODALIDAD
REGULAR2Q10

Ca"., l' Mm"","o on l. ",m.lgnOClón do lo Mod,fic'r el PROCEDIMI 100% OfIolo" ""_ro Jofo Ofie;", NA
,.nd,m,.nlo. gO"8rod", PO' .1 antlolpo lo ,~:. p"",oOlml<m1o• ENTO Rond'mieo Juoolco ""_ra Ju~,,"
Alma M.'.r, a ocrubr" 29 oe 2010, no ho p.g.do d. manejo " RWt>IMlEN too Ivon
''''' in'.r •••• m"",lono. ,,"us.do., al no habo o","PO eo o TOS, ""n"gnod Domosto"""
""nOlsnado loo rono,m'_ f,nonol••o. dan"" de sentido Inel"1 (Prooodlmlo 00 C.ldaron
lo, _ (3) d,•• Mbil••• ls,lonlo. o la ~Quldoc" ""0 pora ""da 010 opo""oom
, "" la Toso",,'. Dloml.l, '09uo lo evldencto 01"""h.lo se mod,ficaoo ."'.
ano.o d""omin.do ?RELACIÓNOETALLADADE .ol,c,te a •• Iablocldo
MOVIMIENTOS RENDIM'ENTOS"""ood b>ln,,",lop"'c.d,mlont
ANANCIEROS?, .portodo CO"01 01"'0 radlC300 qUé tt•••• oen """ O
COn el No, 2010EE(;4W dol 13 do OO'uDred rendlmlo"'" p"'!lramado)
2010. c")'O •• uolo OS.1.10,,,,,,,, al o"'" 00 vl.l" financio",. d•• '00
.dmrn"trol!vo 6,col reollzoda.1 11 de octubre d ",ololmldad ""
2010, t.1 ",me lo evldoncton loo roelo... oe 1.1. oormo~vload
dlr""dón de Tosor•• !o No. 73aSaS, 73600ll, v's""te o lo
74532S, 7_=, 7_~21, 750474, 7S75119,""",,te oe lo
757567, 75758a, 706aS5, 765784 y 7aS7B T_ro<1o
enviado. ""me 00""0 at m.r>cionodo ofio,o,DI,tIllal
Inl.r.... 9""erodos por 01 anticipo
(se 900,000.000.",,), m.nolado • h••••• de
,,"anta d•• hormo 96010013370 0.1 Ban"" GNB
SUDAMERIS, oficio" PO","p.1 p""''', am
oc.""n dol ""n.onlo Inloraom,nistrellvo d.
¡Olorilopub"co 321 d. 2009, on lo qu. ,. _~_~
d.laflo, ." 01pOl1odocomp'endldo ,,,"r. <m...,.

2011/()6/01 20111071J1 1 100 5e modlfi<ó el
p"",.dlm ••nto
randlmlonlo.
finanol..,. Po
'''''''PO' PROD
APY--GJe-2-11
v"",lón 2 dol 17
de Junio d
2011.

So moolflCÓ el prm:edrmlonlO ,."d'ml""lO.
finooclo"", po, anticif'O" PROO••••PY--GJe-2_11
vo,."'" ;¡ del 17 doluo", da 2011.
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¡UDITORIA 3.M
GU8ERNAMEN
TAL CON
ENFOQUE
INTEGRAL

MOOALIDAD

REGULAR .010

AUDITDRIA J s,a
GUBERNAMEN

TAL CON
ENFOQUE
INTEGRAL

MOOALlDAD
REGULAR2íl1D

Contr01<l31( de 2008 S. ostlblocl6 qua" Qbj'ro Mod<llo.o<on dol PROCEDIMI1'00% d
<lel ""ntr.to 310 oe 2008 .ct ••. lmon'" on pro<»<!¡mlento ENTO 11.,
oj"otJclÓflpuo<,U" al 31 DE OCTUBRE DE 2008. manten;m,..,to MANTENIMI "'po"cioo
COhl. film' RIPEl R8A, ••• l. ?MqUl",cI6n d. oqul~ mOno' ENTO, 1 es
cuatro (~I maquln•• ",,1,,10<•• oon "nque ae 5 "uromoro, PROa proOéd,m;"nt ""o,erla,
~.IOIles a. """"o;d~ y ""'oción 4d, 1m. (3 MIS-AIE.7.02. O modlfiead P'"
m.Ou'na. ""tinto,.. OOn"'nque d. 1 000 gafan 8n el ou~1 • I 1 gora"'¡""
rl. c.p.,,~.d y '",ocl6n (>2 , un (1) carro ta"qu Incluya orocodimlffit ,•.• llzad••
de 3.500 9"lon... de aotJ••dc COn 1., .ol,clrud d" • mo,M"", por o
"'pocifi""c1"",," y oo'.,re,I.li" •• <o""""plod •• cort,fi""olon d ""n_.m.
.., el Pllago de Cond,",o,,,,, del proo"", d no "",rimlen
llci'oción Publ;"" UAECOSB.UC-1l43-00?, Con de lo oo,amlo
b.... en lo axp"ooIo, eol. 0'''0 do ""n""¡ po, p.rta &>1
o.,deno,ó q.. ...d,""", el """proMn'. d """'",""",
.n"ada de ~e.oluti,os No 61~ del 23 ~e ocIub,
do 2009, Ins"''''ron 4 m'Quln •••• ~n',,, •• ~;~~
~50 g.loo ••• con pi."" olic,"' OBH.716, OBH.778,
OBH_l71, OBH.779, a 1"" cu•••• o. lo. o';gnoron
",,_'Iv.m..,'" l•• ploc", de In.on ••,lo 16151,
1615lJ. 16759. 1616(1, 3 maqUln.o e,dmto•• , 4.<2
d. 1000 golon•• co" pl.c. oroel.1OBH_l11, OBH
172. OBH_774, • la. q"e •••••••• Isnaron
""'POOtlV,m.m. 1"" pl."". d. Inverll!lrio 16761,
1671)2,1~1~3, Y 1 O'ITO,"nQue d. 3500 ~.Io"",

Con~oto 31. d. 2008 Se ""tobloelo QU. el ob¡oIo Modlf",", on .1 COM Apll""ol6n Subdlceeción
dol con~ato 314 d. 2006 .m."lmon'" .n p""',',¡¡miento la VEHICULOS &>1 lOa CO'PO'atlv.
oj""ución y .u,orilo .1 31 DE OCTUBRE DE2006, Incluol6n d. QU dé! Oro,in. A,,,,,,,
""n l. firma RIPEL RBA, ero l. 7Adq""lel~n.~ 01 ""m~ó do Pmo.dl':'~:::: pro_lml. Jurld.,.
ou."" (4) maquln •• od,nlo •• , ""o mnque d~ -::: 'ah',,"Io, o <>Ju,.,~~ nlo
9.lon •• de oopocld.d y U'oción ~,4, •.•" (3 .6ltfico,A lo O<oceOlmlent
m.qul"", 0""10",. ""n hmquo do 1 000 ~.Ion •• trobo¡o. té<nl"" o
d. ""pocldod y ~.o<lón 4.<2y "' (1) caITOtanquo "'o •••• llzadoo programo,o
do 3500 golo""". do .CUOrno ""O la.,"'Iu.~rIo. (o
",poclficooionao y caracter1.t,cao "","'a"ol.d •• o,oI"Y.n 1",
.., el Pliego do COnd"ion •• del P<QCMOd ">bojo. ~.
l.,ltaciOn P"bl,ca UAECOBB.LlC-(l4J-.067, Con ru~no po•.•
bo... on lo ""p""Io, ",re ento do ""nlml manteolml.nto
..,;d.noI6 qL16 mo<1l>"'a .1 ""mprob.nm d. d. v.n'""lo.)
onMd. d. dovol",",,,, No 614 d,,123 d. octubfe '" ov.luo al "PO
de 2009. Ing'''''.ron 4 """IUlno. <OClInto••• ~,~ d d. 9•• >0
5ó() ~olon•• con P'""" oliola' OBH-716, OBH.1T8, (9".n"0 o
OBH_777,OBH.779.• l•• cu.I •••• ,•• o';gn.mn momonlml.nlo)
'''pOC!J''omonlo l., ~I.<= d. In"on'.no 16151, y oollcal1o
16751l, 16159, 16760, 3 moquln•• o<~n>O,,,,,~.<2
de 1000 golon•• ""n pi.", or>ciol08H'771, OBH.
772, OBH-714, o l•• quo "" 1•• o'lgnoro
""'po"'; •• m.n!o 'o. ~Ioo•• de In'''''''<lo 16761,
16162. 16763, Y1 C'''ro tanque de 3500 g.lon ••

COO"',nOOlon~el NA
,..",Ue
• u",,"oto,. IvOn
Rodngo
Venag""

Subd"",,>O,a NA
Co""",,~vo OIgo
Luelo To",,"
Jo/a 0fIc1
Ao"ora J"nd,
I•• n C.Id.","

2011106101 ~011109l30 1

2011106101 2011112131 1

pm""',mIOl1to:1
oc'u.llzorlo en
ruta dolo ""I;dad
d•••d<I 01
2510812011. El
""ntro',,'a
on~aga "no••
.'I'"",ficando
1,. <aZone,
l.. c""l.. un
."oglo no ••
90"mUo. ,__:J
OBH777 Foc,:
Junio 03."
.011 Negod. l.
gan,""o por .0
d_ ••ta no,"••1
delo P''"''',

S. ro.I,6 o
"",""'Im",nto
• 0 '<>com;..,da
,e.lizo, un.
'"u"><lo &>1
coml,. dOnde o
opruell. lo
,n_..,cló" 01
oqulpo
"",,"oto,
ou.ooo la
g.,"oll" no
oub", ~.,,,,,,,,,,ción ~
r<>t_ O

plozo. "
rocamblo.

,

IP",""",mlento .ctualludo"o ,uL>do la ""lid
Id•• d•• 12=011 .ctu.llzod. el 03-01_12. E

""o~ •• ,'" ""hag. ""O o.rto •••poctlio.n"" l•
",zon.. po, l.. ou.l.. un onaglo no '"
90",011.

Se ,•• 1>6 .1 procedlm,ento PROD-MIS-A'E.7
02 v...,,;n 06 del [13.01.12 moot.l'limk>nto d
.qulpo 0"10".,"", en ., que el comilé d•
_Ioulo ••• ,If••••,; lo. habajo. técn,OOB
,,"~ •••• llzooo. ""Iuen"", (,. ""el"l"'n "'"
traboj"" da rutin. O'"'' e; mom,olmlonto d
•• h'oolo'i y •• llda,•• el "POdo gaslo (gan,""o
o m.nle",m;on',),
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AUDITORIA 3.2.2.2.1. 11.II.zgl' Admlnln.IIV<I , D<>f",iaoo,•• • l. Compl.montar l. DEPURACI ,~, OIidn. p",,,",,r. ". OliO!" T.lonl 20111mi{11 20111D9I30 , , " vanfi"" qu So .""f,,,,, quo 1<>0""n~s!QO """"'pond,.nlGU8ERNAMEN dooum.m.ción. C•••• 2.lno>:l"onei. da unid,d do inlooo.ción "" "' DE lo, Jurldl"" /Ia"",,ro Jurldi"" O • todo • •• " ,"o 2010 - .notJ""h.n ~ebld.m.m'" 00' o~'ooo 'o ""101" un;~.~ o. all •• lo -' la ~.g. f.11a DOCUMENT ""p.d,,,,,t. I"n Humo con'ro!oo oron"ad<>e "" ras """""pondl""",", ",,<¡>ola•.ENFOQUE ""nfom,.<I"'" da IBa ear¡>etao da los ""n~.to< d""u'.r
" "" DS_ INI' do O , D_6".n •• • ",n"p"nd,,,,,ta En 1•• ""'pata. ~. lo. ""n~.ro. 16 y ~07 I,HINTEGRAl- Po' un. p.~. la doc"m.o'.ción 00 mi ""mpl., •.•• onotJ"""" ""pa<lI""I •• ",,_to. Coldomn Ullo. log'otlo •• 1.1102010. <Iocumonla0i6n, '- "".1 •• _.- olonMODAUDAD ••• 118v, "" <lo, ""rpo"" Un. 'n la ofocin duplicada d",,1m d" ",,"trato. dep",'<Io, • ..,ouontran ~ ,ol,o,llldoo. "" "ul""''''"'''" de lo. mlOmosREGULAR2009 f",,,od,,,. q"" no ",té folJad. y la o~" 8n I de un ml.m< dopu,'- <loo""m"ro.

oliol". lu,ldlce; lo qua ""nllov. • Inolul "p<><l'eota <1 Total _•.d dob;j~m""ta
dooomeo!ool6n "p.Ud. """O'k>. m. e.p<><Ilool6s O~IV.OD' ,. , ,

fol,.da .• 0 papal da ""n!nllo '"l. .• , ato. ,lg.o""')'10 """ •• pondlon!o

" • ",,<¡>ola•. "• cclOn -"cumplid. ,
'00'

AUDITORIA 3.2.2.2.1- Holl"'9" Mm,",,~.~vo ,Derocianci., •• l. R"",,16n "' VERACIDAD 100% ,Of,o'n. A.e,o •.• "" Oflo,n. T.lant 20111ll1lO1 20111121~1 , , " vsnfiea q' " UAECDB ,,,,,lizo "anf,coojón 00 ~GU8ERNAMEN dooumonta0i6o. Ca"" :J-'nro"""ci6n no conr..!>1 _o. , ce , '- Ju,ldlca A.o ••••.• ju~dlc. l' •• lodos •• ""ntnOO, """"'pondi""t"" 01 ."" 2010 po •.•'" '"' ~~ Inform.ol6n qUfl ••• maoel' • 0,".1 ,nf8rno _.,
~eIINFORMACI "'p<><l;8n'e Iv.n l1umo ",n'rato. vorlficar o. - .ncu""h.n dobldomon'ENFOQUE qu" so amlta p". ""M.des y UOU,_ ,ntamo, ,~., ON' (No d • , D<lmIJ,teo •• •• ""nespondl",,'" .rchlv.d<>e "" '"" """""p"od,,,,,,,,", ear¡>oto.INTEGRAL mamoo .. - ",vI_a. .' '" ."",Ido"," Coo~«to, , "'ped,."'" ""n~.m c..loaron UII<>o 1og1" • .1.110 2010 s En l•• ""<¡>olas do lo. ""n~o'" 16 y 40~f;~MODALIDAD puDl,,,,,. "" 1.0 ;1'0" qua p.~'olp.n "" 011. ""mo todoo 1"" <la """''''.,. o_rodD' O "no,,,,,h.n ~ _umonla""m, 1.. ""."" ""tán 04.ndREGULAR .009 •• 01 ca", da los dooumontoo qua na""" pa"" d <Ioo"mon"," d""u •.•doa docuomntoo .o~citad<>e 01<>0 suI'""''''''''" de lo. mISmospro,,",o do l. I,o'!oolón 017.09 .n~e 0110. ID ralaci,m.do. "" Totol " debld.mente

"'9"'enlo •. 1. Acto de aud'a""i. públ,ca d lo ~' ."""",enf •• a"'nlvaoo. ••aol ••• ción de P"'l'ecto pliogo de "'nd,e'on ••• , ~.I ~racon~oc",.I. da ""ntrolo '"13 do jul;, d. 2009 (FoliO. g3-a7). oP'''''''' uo. ""n~'cW.1 vlg."""'r'O "",",'pondl.nto
.mp, •••• MACKAUTOS. QUO an 01 .oto 00 ••• po.' "'''''''''",,1. " • """,o"" "• ,i,I",,1O 2_ M'nuta dol ""n',"" d.1 pl,"9o. ~. ooción _"
cond;cion •• do~nlOV<I(folm .43). en lo ,;¡f.","",-~ eum~lió, "

, ,
l•• "''''';oa'''OIOl1 •••. loo num""I ••• <laI 1 .1 4 00 '00'
""""'pood"" .1 "po ~. ""nlro" que .a V. "
I""",r por al propon",,'" ~.n.<lor de l. Ilcl"'cI6".
informocl6n ••• a p••.• la modlfiea,""n de .dond.
No 6.:J- Se "Idonol.n <laI,o""l<lo. "" loo p1,"9OS
dann;"vo., num",.I •• "",,",k_ do. v"","". ",mo
en 011"omara16 1). Los n"m_Iee d. 1.ltoltaoió
.., "" pll"lJOO dafonlijl'O/i ~",".nlan lo .~u,""
ollu."'Óo, on la ~."" _"'nD' <1.1foljo <21 .0 ,,",'

AUDITORIA 3.•.•.21. 11.110290 AdmlO"trnbvo , D.fie,anoieo ~l. C""'plem""tar' DEFURACI 100% , OIiOIO. M_',.. Oficin T.I",,! 201110:Wl 201110913O , , '" v.,fica q
GU8ERNAMEN docum""lad"'" c...o :J-Inform.ció" no ""nf",!>1 ,ofooo.oI6n ." " DE los Ju"d;ca "'''"'',. Ju,ldlca o lo. ~07 "'h",,'"'" '" l. inl","",oión que .a manel' • o;vel Inlo,"" h'9' ". DOCUMENT a.p<><Iienh> 1".0 ""- .u,omos duron
ENFOQUE q""" "mOa ""'" en,ldod •• y "SU"n"" ,olamo> dopu,ar 1, qu DS_Nod. <1 DomO.t.n •• • 01 ';;0 2010 •
INTEGRAl- ",I.mos no as "",,,.d •. PO' loo .e",~~ <le onotJ"""" ""ped_es ",n~.too C.ldOfÓn UIID' loglstJo onotJ""k.nMODAliDAD públiCO' d. l•• ~"'as que partici~.n .n e11. ""'" dupl,cado d""", da ",,"tralo. dopu,.do. o d.bldamonloREGUl ••••R .009 •• el """" ~. lo. docum""to. qua h.oon po"e dol d. uo mIS':' dop",.<Io, ""~",do 406, La UAECOB do ~07 ",o,,.too .u,,,,,to. du",ole

proc •• o do 1, I,o,tao,"'" 017~9 ..,he .110, "'" ""p.d;"nl. d Toto! d lo. "".1.. ~ al .ño <ll1O h. d_,"oo ~05. los Cua"'" .e
.1¡¡"loote. ~. E" l•• ""'Polll. <1.1procaoo <le lo con~oto. m.1 ""podlon' •• ""euem",o ""o""otron debl<l.meo!a .fch;v_ y 10410do.
"OIIaOlón 1') los folios 89 y 90 (.):roO? 3(11, o Iol,.da. "" """,,1 <la ""n~atos delJld'm""ta
onou."'ro "O p.pol fa><.lo qua con el ~""'PO fo<, etc vigont", .,chlv.doo
n''''' lféglble lolladoo





¡iUDITORIA 322,2,1, Hollozgo Mm;"',"",,"o 1 O.ij",.ncios on I Compl"",,,,,", DEPURACI 1100% <1 Ofi",n. A••••o
GUBERNAMEN <lo""mO<ltoción C.so ~-DOC"m8nt<oClÓnm.l,nformaoI6n q ÓN DEI'D' Ju,'d,c.
TAL CON amn,•• o_ En .ranéll.l. al."""", docum8nl.1 d.1 hog. lalltl DOCUMENT""pooJlonlO
~NFOaUE C"",,,,,,,,,, 321 do 2009 se on<onU."," lo """U,a< l. qu OS~ 14o,d • d
INTEGRAL? 'igo",nt8s doo""",""," ,""ot,doo. OfielO RAM.. ",,<uon". ",ped,.n' •• co"~oto,
MODALIDAD ~XT-2alo-3.24 dol 2 de m.= de .010 • 101"" dupli,.d. don! d. <onUa"'" de""codo.
REGULAR.009 3.l5-3016, J5ó • 357 Y 434-435; "nO'" <Is l. <le un mismodop"",dos

Procurodu,r. G..,.,., de la N.elón IUS No. exp.'ie"'. d Toml d
159316 d. 2010,.101;",496 Y563, oficIoCF.SB_ C<ln~.to, mol ""O.dl.o1 ••
120-20to del 11 de Junio d~ 2010, "".""lo por l. follado, en _, de "'n~."'"
firma Ccn.tn<ociooos CF. S,,o,'S • 1011""'~7-496 1•• , .le, vigon' ••
y 584.ss5: oficIo R.AM-EXT.2010.1~88 dol ~ d.
I""io de2010, a folios ~99 a 503, 567 a sn y ~6
• 590; oficIo Cf.SB."~.2010 del 1 de lun;, '"
2010, su,enk> _ l. firma Con,truocion •• CF
SeAS o folios ~. 515, ~l2a 563 y 591 .602,
qua O''''U Cllntid.d Imoldon l•• ".Iuaelón de la
g"'ón ro,e.1 d.1 ","VOl1;o, Se Inoumplo I
""toblocldo on l. Ley al d. '993 •• ~Ieulo 4,
••••m.nlo' d.r controllntomo, Iltotol••• o), II y II ""
ro"ro,d.nci. con.1 ortleulo 2, 1<1.",1•• aJ, bJ, d).
• J, fl Y g) L. norma NTCGP100l12009 011.u
num.,al 4.2 y 4,2,3 de lo. dOClJm",,"'o d.1 S,.tem

Jet. Ofielna Tal",,!
~•• ,o'" Jurtdloa o

Iv.n Huma
D.mó,ten"" no
Caldonln UIIo. ~r.~

•

2011103101 20"10913O 1
So v.rm"" i~""••• 407 ccn~.tos
,,,ento. duran
.r a;;o 2010 so

d.bld.",,,,,,,,
dopurado 405,
••• cu.l.. .0
.n"",,,,~,"
deblda"'.n'..,.,h,vo"",
foil.""', La UAECOBde 407 ccn~atos 'LJOcritos'u,""'"

••• año 2010 oa 0"""'_ 405. lo, cua'o, ,
""cuontlan d.blda"'",,'" .rcol •• do. y loro."",

AUDITORIA 3.2.221
GUBERN~MEN
TAL CON
ENFOQUE

INTEGRAl ?
MODALIDAD
REGULAfl2009

Hollazgo M""n"~atl,,o ? Delloienci•• en ComplamOflto'taDEPURACII'00% d.Of,o,"o A•• ,."..Joro OfloloaTolent
documontaclón Ca'o 5 Doflcio"_ on le g•• Uón,nfonnaClón qu ÓN DEII.. J",ldle. Aa"""", J"~diCll o

I"n H"ma
Domó.t._ no
C.lo""'n UIIo. Iogl,ti

•

20,,1roI01 .011109130 1 S. v""ro," qu.
"'" 407 ro"~~"'.
,".,;n"',o~nt.
01 afIO 2010 .,
oncuon1ran
deb;d.mant •
d&p<J'."" ~05,
lo, ClJol.. ,
""C"entesn
d""ld.",,,,,te
orohlvodo,
fol,.dos,

L. UA~COa D. 407 ",,"~at<>ooel a;;o .010 ho
.oItficedo 102 foo ou.l ••• oe Ofloc",mtnmron f.
_umontoción ccmplelll. La CoordirlOdón do
Connotación ""la .n P"'''"''o d. contl""", ron
•• .".no<> "" l. ro,,"eo",,"," do lo.
doou"",ntos pa", 1.,. rontroto •. El ~I~
o""""neo. oblor1o.
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"'UOITORIA 36,22
GUBERNAMEN
TAL CON
ENFOOUE
I'lTEGRAl ?
MODAlID"'O
REGULAR2009

CONTI'lllACIO'l DEL REGISTRO A'lTERIDR, ... E"obl""o, ~1:""IOdO 1
7CL.AUSlJL.AQUINTA•.0.01<10"",U" p.".1o o I procodiml""to •• tooone,' P~iml
CI."""la DÉCIMA.PRIMERA I'lTERVENTQRIA 01pora 01 msoojO 1 nle
,u.1 ouad.," da l. "Ilulente ",o"ora' d. P""l0""'" d. pr<>c<ldlml..,tOJUSlodo
7PARAGRAFO SUPERVISIÓ", L. supo",¡'lO ~•• I.do do o aJustodo oprobado
del p, •• ""te con~.to •• ," aJer,,;do PO' l o,lado""" on .prob.odo
SUBDIRECTORA OE GESTIO" CORPOR"'TIV ~royocto. d
DE LA UNIDAD~ JO"IER C"'VIEDES TORRES, """',,"00,0" d
prol•• lo"al del Ó"'" 00 Inf,a•• ~udu,a d" "uovo.
UAECQ8. Qul""••• doo,,"" cumpli, on~e e!ra, o,lael""",.
oon las sillulonlOO a<'v;dodaa? (1), Tomad
""'Iuolm""te dol Olro S; No 1 dél 15 de morzo d
2010 SagÚ" le Ju"tlfioaoloo pa,o lo adldo" la
.dmlolstradó" man,f•••ló' (7) Como 'o oboo",.
lo> o,orilO, o 31 do dldembrE de 2009 a'¡" no .0
h•• i. o.do ~•• I.do do lo •• ",dé" de Bomboroo•
• n ma= 15 •• modificó 01 contralo 3«109, oon
un plozo d" 20 dio. PB'" conolu;, •• le 01_00,
fi"almonle. la ""noga d.1 b,e" p.ra al '01010de la.
00", •••• ofoctoo 01 31 do marzo do 20'0 •••
d""I" ouo1", (O) m•••• do.pué> d& su""lto
oon~alo, !>&cho que afee'" al "..'" da
0;",",,016n do l•• ob,,,,,. Tonlondo "" ""o"to ID
h"ct",. an","<XBB,.0 ""Idone", ~r una PMO. qu
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G&O~oo
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"IC~o"", An:II~L~icenOI12011f{11115J.",mlllo _ •••••••am,onll
do o d
Inlroo,truet""" M,",,,,,
M.rtI1a oft
Merced•• Sun•• Proje<:t
Gru~ SIG,

R""u,"
Huma
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ofimá"
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201111161:lll1

1

:;' UAECQBomlti6
proe<>dlml..,to
00 1ra,I.do
"'m~",1 d.
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,

Sa .oriroó él I."ntamlenlo do! proOfld,ml""to
"Teo.lodo Tom~",1 de E.lacion •••. PRO
APY-GRF_1_11,vl90nle do,delo 29 da junio d
2011

AUDlTDRI'" 3 6 2 2
GUBERNAMEN
TAL Cotl
E'lFOOUE
INTEGRAL 1
MODALIDAD
REGUL.AR2009

HalWcgo .dmi""trativo,-<>onl"'to da 00'" p<lblle.la" l'ól•••• d AJUSTE DEI100% d O~ci"" •••••••0'
No3« <lo 2009 Caoo ~ I"OO""i,,,,"ola. "" I.oonlraro. qu PÓLIZAS' 110, pIlll"".J",ldlc,
=O.t',"CIÓ" do l'ólizas En el con'",to 344 do •••• " 'lo d ,.,Ioad •• ,
2010 (de ob,o ).e oVldO<lol6quo ,e firm6 otro sr oo"mulda. po pél,z.. aj",leda.
tlo 1. el dla 15 d. m",zo do 2010. >In omba'll"," 1"" 00"""""" ,o,I>&dolo V
oe'uolozac,O" do l. páliZll "0.11-4<1_101010 .enln rev"ada"proo.d •• aprobarlas
loe ox~loo ,,116 Oe .bn' de 2010 ~ ~proboda 01on euo"to •• u Total
'900 .b"' do 2010. PO' ,,1 Jale de l. O1,cl"ovigen",.. valo controtos
J",ldleo de AlIECOB, l. que moolnco él volo a,"9"''''''' oue &X1gon
•• agurodo (adldó" "" $250 millo"",), y p",rrog' .mparo. d la
lo V'9""ola O<l 20 di•• , pO< lo ton"' ••• d•• cuordo • lo eonsmucl6n
ampll.",I," del volor dol .nll<lpo a •• taol"",do 0".1 <le pIIli"".
$2,5li6mmon •• CO" lo que ••• ob•• ",ó quolen Conlrato: 100
01valo, moromonlado .1 ~o~cl"" ($234 1mi"""" dlllgO<loiando
y 01v.lo, de l. adlO1Ónal oon~ato ($250 millo"",), ",,,-. ••1 fin él
no •• tLJVio"",~mp",.d"" ""'31 di••. oomo o,~ la Fo,moto do
oolig.ci/ln do! cont",tisla En el Ol", Si "0 1 A"robaoi6" d
eftodo, la .dmi",otraoloo no 1&fiJÓplozo mlnimo .1 Ga","". Ú"ioa
oom",",t. •• '" lo aolual,,,,,o"," do ,•• pólizo•• o.t.ol""ldo
h"",", q<lO lleno,. u" """90 ",,"'oCI.1 ,proo.do por l.
Igu.I",""'o, Ic••• 10'0' "ogu,arlo>s .., lo Uold.d Cu.ndo
.mp'''''' do Cum"lim,,,,,to, Cali<b>ddél Servlolo,'& .u""lba U"O
P' •••• CIO"•• Sool.les, y R""",,"oao",d.d C",il E, modlf,oacilin .1

"''"~-.
OIioloo As""",
Ju~dioa "",IIZOra
al '''IIulml''''lo
pora que ~
flllranUa.
mK:i.lm6nto
""o"luid ••••••

P'''"''"'''''''
modmo.d.. ""
cuanto • .u
vlg""OIa y volo
""agufOdo
den'", de la
tlwml"""

Jéfo Or.oinoTol""t 20111011U1 2011/12131 1
"'""""ro Ju,ldlca a

1•• Hum.
O""' •••••• ".. 00
Caldo""n Ulloa l"!Ir•••

O

Lo UAECQB •
travé<>do l.
01",0, As"""",
Ju~dlca "",H•.•
1, .orifi""cilm d
1." pél,,,,,, d
confo""ldad con
lo. térm,,,,,,,
aatablocid"" on
la. con~.tos
,u",,"Io,

Se hizo la v."f,oaolÓll de l. ,u''''polón d&los
p<l11"". d. ",nlon-mdod """ Ic. lormi"",
..talooido, .n lo. oontrala. 001""00_
oomo muaatra oonespondl""tes • l. "genol.
20'1 y ~u. fuo"," "".Iu"dos e" la Aud_o
Gubomomontal eo" Enloqu" Integral
Modal'dad Regular Vi!Jor>oia2011
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"'UDITORlA 3M.' H.II.zgo .dm;o"l",,1'Q 7 Inconoio!enclo, CO"'''~I::I.bo'''' " Un J~: Subi"","'On ~. Jefe O1IOI:;I;""u", .0111lJlm2 20111116I30 , , '" "",llzó " " o,ldon<>6 ., 1""'n",,,,I,,,,,,, ,
GUBERN"'MEN lG3 d" 2007. _ C.,o l_"",,,,"'oa 00 la procodlm;oo'" p"",.dl""""t pro_lmlo G•• ~óo Aso"""a J,nd"", o I"".ntam;.nto prooodlm",nto "Segulm;.nto , R""d;ml""to'" 00' oonsigno<>6n do b; rend,mi.ntoo S"""",do. po qua -, o aju,ta<lo ~ Corpo,a~va_ _ 1,," h"mao ,. Ho,oclero. por Aoooipos" PROO-APH,JC-.
ENFOQUE 01 amlOlpo " Coo.~ucto,~ CANNAN S.A., a agll,za, el1nlml .p",bado alu.la"" Ofic;oo .•.•••0'. Domó".n •• • p""",d""lon'" 11, el O'" •••10 .'g..,te d•••d. 0117 do lun,o d
tNTEGRAL , oot""", 28 ~e :.rolO, no ha p.godo "'" ,nte •••••• 9 loolul'i' , ap",b"do Juod"" Col<lor6n Ulloo R,",urs Soguiml",,'" • 2011
MOD.•••.ID•••D mo,a"'",," ",,,.do. a' "" ha •••. oooOlgoado 1<1>ot>lllloción • ut>d,,,,,,,,,oo - R.o~lm;.nto>
REGUL"'R 2009 pagos d. los "",d,m"'o"" f.nonc,."", d""tm ~ ""P'''''o '"~ ""'1''''0'"" ofim" F,ooo"o"", •1"" tm. (3) di •• Mbll •• oIgul",,' ••• , l. Ilquid."'On dg los cooh.,oe, ". Luc;a oo. An"Gi"",,. '- mlorT>OO,gono,a_ .' • oo,<>po p"a "' ","ooJo TOITo,

($2 952 ~OOOO",,), mao.;'do • l",.é. de lo de m
cuontll do a~o""" No 072~2927_7 del B.o"" da ,ond,m,anlo.
BO\IO", ""O '.","16n del """"010 de ob", 16 fln.ncl.., • •
20(17, ao el ""nodo ""rnprend;"" enho e""ro ~o ca"" ,
2008. Juoio da 2010. Como qu;o'a QU. ao el "o"cip'" , e

'"" '"' ""oh"'" "" - p.cI>.roo loto,,,, •••
mo",looo. .. , ""onlo •• e/actuar ,",
""nslgn.clon •• d. lo. "",d,m,en"'. "oanc,a",
gen ••.• do. ~"' .nooi"", "" dobon ,"';n'o""",. mor""'''''. '''!Juo lo ""tllblecido "O o
oum<'lfOl8° del articulo ~ d. la Ley 80 de 1993,
'eglomontado po' 01 Artfoo'o l' D.I Docroto 67

'" ,~,'" p,,,,,,.to •• " (;(l~lgo C<.,I
P,ocadJml~to Civil •-~., ,.. ,
'0_ mor.tono.,

"'UDITORIA 3.6.6.' Hall.zgo Adm;o,"lra"vo- l"""oOlo1on<>., ooo~ato Seguimiento LEGALIZACI lOO"" d. Of""o. A•••• o, M. Oliolno Tolenl 2011102101 201111213' , , " O~"n '" ovldooOlo m<><l,.o'. m fotm.',,,
GUBERNAMEN 191 d. 2007 C•• o 1_Publ,,,,,ci60 ""'ampo,t",,. A' ""mrol PO' parto 6, OCm Ju,ldl"" A• ...,m Ju,'d,,,,, o "',_",Ju,I~1 _bleeldo •• n l. or",lna "'",.,,,a Ju,ld;", qu

'" cO' 'oVI.ar el Controlo do lolefvonto~a No 19:
11

: do l. Ofocino CONTRATO ""rrtrtoo. . I•• n Hum. ,,,,,"ca ." '" lo, a""sado. "~,cntoo a lo OfiCln. ,,,,,;eao
ENFOQUE 2007 .e "";0'0<>6 que l. publlca<oiOo"" "" "",11 A••• o,. Ju,ldl"" e " leg.hzado. DemO,ton •• "' ,oosodo. .O~r",on!<ld"" loo ,,,"ui"''''. do logalozacl6o d
INTEGRA.L , don~o dol tIotrnloo "'p"lado "" el ""0""'10. .1 cumpllmien T~RMINo- doniro d Cald""'nUIIo. logra" adscnlo. o o.la los ml.mos
MODALIDAD do loo "",u;",'o ,. , lonn;"" , ,"v,",,"
REGULAR 2009 do leg.llz.cl6n ""otralOS oooh.cluat .orl~qu,," "~ejoO<l'OiOndo k" legalizad"" loo '''''";'OOs d

""n~a"", doo'", eo 'énnooo leg,l,z,ci'OO ,
del tó~:o Tolal d m ",,",ato< , e
""l.bl"",do ""o',atoo ,uSGIlIo. durante
la UAECOB 00 que •• la vrs,,"cla

'" mlntJta del'l"ctiDan
oootroto



,



AUDITORIA 3.6.6.1 H.llazgo Ad",;nlatr •• v<>-I"""".,ota"", •• """Imo L.. póllZ" d. AJUSTE D~O% d. Of<cl"" A""",,, J<>fe Olió" Talen! 2011101101 • 01111.t:l1 , , " OIiCI'" So "",d,,"0I6.n 1<1>"'ln,atoo .u""nlO, dLlf'u•
GUBERNAMEN 191 de .007 c.,o 2.,t,prob.clón d" la. 9"",,0. """"'lo" qu. PÓLIZAS= los pólizas JurldlCll A•••• or. Jurldl , A••• o," J""d;e" l. v;gon"" .011 y quo fueron .oIO<lCion,d"" •,~ ro' A! ,"vIOor l.. modlfi".cton.. a la, g.ranu: ,oo. INo d. r"", •• d •• , • Iva Huma o ••• 100 de loo la mu •• ho ,,"'" se< "".Iuodoo "" la oud,to,1
ENFOQUE .""cnlo, pa", cu,"" 1"" amp.ro. cen.UltJlda. po póllue o¡"","da. Dem",ten •• - ro"",,"'" 01 "1IIgonelaml,,"lO dBl rOlmalo d" .probaei6
INTEGRAL Cumpllml.nto, Sol."", y Praoluo,o" •• SO<I.I •• '- coot"li>ta r"";""d,, , Cald.""n Ulloa Iogrs", o,tabl"",oo, do garanU., firmado por.1 lofe de l. Oficin
MODALIDAD R"poo.ob;l,dod CMI E,'.""n''''''''al da .",On r'''''oad. Total • oprobado, O op"ab."

"

A,,,,,,,,, Jurldlca
REGULAR2009 ce_to 191 do <007 •• dolormlnó quo no fuo...., 00 cuoolO O • "".'",10. G.,ontl" Únl,.

• p",i>ed •• oo' • OIiCI"a J"rld;e" 1•• v;g.ncio. valo -' •• Ig" o,tabl.cido, ""modlficaciono. ,u.CI1ta> el 12 do ""YO d. 2009, ""9u"oo " la m'nulo d. k>o
el :lO de nO'l;ombre d•• 009. el 16 de .MI d ''''1''''''' o "",,_"uciOn """~..,. "' "20'0 •• 125 da Jun'o d. 2010 Y el 26 de Juljo d .ouorOO • , • Unldod
2010 •• Iobl",,;uo en.1 pólizo.)'100

Con'."',
d;I;g.n",ondo
p". ., '- .,
Form.to "Aproboción "Go•• nll. Únlo.
ostabl""ldo
oprob<ldo po, l. , e
Un,d.d, C",n
se •• ,,,Iba "
rood,fi""ciOn ,
=n',to, "OIiclna As""","
Jurld,,,,, d.berá
, •• 1;'0' "_ul",loolO
por. ""' ,,,
gorantl",
Inlelal",,,o'.
cen"t",do •••• n
",,,,.nlud ••
modI6",d", •
ouonto • ,.
vl9er>eia y valo
•• agurado
d.n~o "' '-
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~UDITOllI'" 3.0.6.1 ~.'I.Z\IO Adm;n"tr •• v,," Inoon5lsto"",", oonb. L., F'Ó1l"'::I!I\JUSTE _D~~OO%
GUBERNAMEN 191 <l. 2007 C• .., .-A"",boolón d. ,., ~.",nll. "''',.•••oond••nl. PÓLIZAS. l•• ~I¡z"
TAL CON Al ,.vl •• , l•• mod<ficacions•• loo gatan"_. • la. Na. <1 "",;,.d.o,
ENFOQUE su,e,la. ,_". otJb<i, lo. Bm,","" d mod;~oa"Km.. pOli... '1"''''00'
INTEGRAL Cumpllmlonto.S.I.rIo, y Pr•••••doh•• Soci.kJs dol ""nb.ro, ,,,,,,••<1M. y
MODALIDAD R.'pon,abil,dod Civ,l E,borona.etll.1 dol,eriln _.,odo" _¡",lada. .pl'Obadao
REGULAR 2009 oonleajo 191 d. 2007 ,a dorermln6 Que 00 fu,ron "¡".tod.. 'P"'""~"'

'p",b.d." po< l. Ofic,"" Jufidlc, 1•• """,boda.. Total d
modmc.oI"" •• >L1Scm•• ,,1 12 d. mayo d. 2009, CuaOOo o. por,,,,"
el 30 d. ""vlomb,. d. 2009.• 116 d" .brll d .".",Il>a "O"""•• Muld••
2010, 01.5 d. Jun", d. 2010 y.1 26 de Julio d mod,fi""ci6n .1 donoo d
2010 CaBO $- M"<W",,clón de la, 9or,mU., Po ""n1rll1o, I ""otrolo
otro.1 Al ,.,,1'0' 1.,. documento. '''''0''10, OIioio, A,,,,,,,,.
du,"oto ~ 'l""u<>6n d.1 ",n.a", "" a,ldono,,' Ju,rd,oo daba"
qua al momoolo d. su,CI1bi, los Olro SI No, 1 d "'011••. , o
,""'amb" 11 da .009, No. 4 del2J d•• bnl d '09uiml..,"
2010 y No 5 d. lvIoyo ,4 de 2010 no f""",o ~'" oue l.
mod,f,c.d •• 1•• gora"tla. qoo cub",," los sac.o •••
,mp'"'" ae Cumpllmlell", S.I.noo ,010lalmOOI&
P""'ao,ooeo Soc,ala. y Reopoo,ab;l;dad C,v,l ""nSlruKl., ""'o
E,tracontroc'ual p<BB9<ltod""

mod,n",da. ""
ou.n'o • su
VlS_' y volo
"OQurado
aenbo de lo>
lérm'oo •

• ,lal>l""lao. on
la minuto ael
"'0""10, .a
,.riIloo,,, qu •• u
valo, y villenci.
co"""ponda
q"" .0 Induya o
t""lo de la
mod,ficac,,," ..,
lo ",,,,lula do la
póliza

0f,oln. A• ."oroJof. OfICln~I~T'IO"t 20111ll11ll1
Ju~a;". ....osocs Ju~a;ca o

• Ivao Huma
OomóoI.n.. ""
C.kl,ióo Ullea logl."c

o

2lI11112J31 1

[~. 00"':1As"""" Juffd,ca
• tr",,1ls do lo,
rorm.lo,
•• 'ablecldo.
apruab," la
G.",nti. Onico
•• ",bl""la.. en
la mfnuta d. lo
""o~a"o de lo
Uold,d

S8 evldenc,ó "O los ""n'ra". ,u'e""", au",ot
l. v;¡'o""", 2011 y Qua lu_o "'¡.""ionade. 00
l. m" •• tr. pa", •• , "".lu8doo on la oudllo,fo
.1 dlllg""olaml",,lo del Io",a'o ae aprobaOl6n
de g.ranUo. fi,m~do por .1 Jafe ae la Ofi",n.
A••• e,a Ju~ai,"

o

o

Se •• 1000016 I~ ooruol1zoclóo ael
pruood;ml"'lo "Pog<>o"el ou.1 •••• VI\I..,te
partl, aal :lO dal"O'" d. 2011, .1 ou.1 contina I
Ilota d. <:ho~uoo p.ro au",lzaolOO del p_

,

L. UAl'COB
"",".llm e
prooodiml""to
FOR~PY-GF';>.
01, p.,a P'90'
"o""ró UhO 11.",
00 cheou<lO pa,a
'U"OZOCIÓO a•••

C,"". Ari.1 RecUro 2011)/1<115 2011f()613O 1
J.",mlllo _ A,•• e
d. human
lof,a •• ""oto"" o
Hemonde Ro,"
lM¡¡u. _ A, o.
F,,,,,ooo,a, oijmé',
Mart"a """
Moroed •• SOhO
Grupo SIG.

""""pona
I..,tes •
",,00<100-

- 100% d Sul>d,rocc'Ó"
do W (;001>llO

""rtrlic.",o Corporotivo..
11.lIa"9o AOminl.trolivo- In""n,l.ton,l •• ""nea Imp"'men'ociOn PagO!
191 d. 2007 C•••o ._ O;f8renci •• eo l. de OIJaaro d. (<:\Joaro
C<I<1lfio.clen.. a. ClJmpllmlonlo Al ,e,,,•• , la ",obol """"' lo. ""nbol
"''''010 ae 1•• Or<l.., •• de P_ que m.ooja la r>"l/O' • oprol>odo
or<CihO Flo.nol..... .0 ev'<ler>ciO q"O 1•• ae.arrollar, q"' por. ,•• Ioza
o.rtJficaolo •••• 00 cumplim"'o" e.<pod.d •• po< el coo,,"'. II,ta d P"90'
Sup.,,;,o, ael Coo~a" pro",nt.n foch ••• O o"oq"oo do 1•• "uOa", d
iofo",o"illO dil••• n' •• a la' _,f,cacleoo, q"e oe obllgacl""'" ""nbol
enouontron on '" ",,,,.,,, do! COn.'to, ¡>O,ejemplo oootcsclu.I •• , ""'II,am.do
Aprub.",60 001 fnfo,mo 6 y T O"anaO ••••• ~uo porml','" pa", ro.l,zo
aprOOaOOo ..,Iam..,le el informe 6 y en el 1 .uloozor 01 p_ page.)'1 OO.
dio. que ••• 1 "'forme Ne a, "pru",ciOn d8101Jando •• tén
Info<m. No 7 del 17 00 novlemb,,, y en l. ""rp,~ ""mplole.,
del ""n."" o.to do ocrub,,, 16 d" 2009 Y a;e,
Inlorm. Ne 8 y an l. ap",l>aOlón "" Informe No. 6
apa'""" ooe,o ."",l>odOn No. 9 del 15 d
a.,,;omb,e y.o l. c''fI'Ila''''''' 11 a. dlol_bte.
C•• o 6-- loloom,olón looomplata Loo doc"m..,".
"'p,,,'e ¡•••" o! pago oomo Aol. No, 6,
_,fi""clen •• 00 oumpllm,onlo, faolocs de ven
y cortificoclóo d.1 R""I.o, FI",af On." o,'''''. d
l•• "-IOtl<, 9, 10 Y 11 00 '9p""an en '" carp9la ,:e~
con._, .1 ;;,u.1 qu.l. informaoión de lo, p.go. I
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¡UDITaRIA 36,6,1
GUBERN,o,MEN
TAL CON
ENFOQUE
INTEGRAL 1
MODALIDAD

REGULAR2009

H.llaztIO "dmln"ho'''D- 'n""n,,,loo,,, •• oo~n~~ Envio m••• u.1 UNIDAD HI~OO% de 0f'Clno A•• """, SUperviSO'''''
191 de 2007 Caoo ~_ 0,1""'0"'., en l. por port. de los EXPEDIENT 1.,. Jun,,,,,, ""'""olr.too
ceot1flcaoiQne, d. eumpllml,,"'" Al ,,,,,¡,., la '''''''''''''''''''' ~ E O oocu"",nto
""<¡>ala ~. l•• Orden •• d. Pago qUé mao"J" l. lo. """¡,,,tao. CONTRATO, soport
or",lna Flnanc,"",. "" eVldenoló q"é l. Oh"n" A••.• m. No, d ~e
o.rtJ"""cl"",,, d. cumplimiento .x~ld •• por .1 Jurldle. ~ I"fo"" •• oon "1""",,,,1"
Supo","o, d<li Con~~to p, •• en"'" focho. oumpllm;enlo d ,opon.. d d. lo
¡nl"rm.ciónM••.•n'••• 1•• ,,,,,I~,,.do"•••~ue, l. Clro"'ar01 OI",,"Gilind con~."'.
••",U"n'ca" sn l. """,.t. del con"'''". 110'<>jemplode 200'.1 ""d. envi.do. a
Ap<obadón d.1 Inlmm. G y 7 "u.noo ••••• ti! R•••,.,n •• bil,dad conhato I.OAJ
'P"'t»lnOO ""Iam""'" ~I inlm"", G y an 01 t""ro Supontlso,.. ~n"io_
d,oo QYO••• 1 info,me No S, ap",b.,;,m <lell"t"",on1<l"" O" No do
I"fmme No 7 dol 17 <leOO'/iomb'4 y ~n la ""'pola l. ConlrataclÓn _;conlreroo
d.1 eonh~to •••• da ocIub,. 16 de 2009 Y die d~ tod"" 1"" v;'¡entea
,nform. No 8 y on l. 'p",boc,ón de ,"forme No Boocum.nto> on
a""""", ""mo a~rob.olón No. 9 dol 1, d o"~i",,1 do lo.
di"e ••b", y an l. """'ata •• l. 0117 00 d,ao ••b", _as d
C."" 6- Informocl"'" lnoomplata Los oocum.nfo ~ogo', acla',
""f'Or1e ~.ra .1 _ 001'1'IO~e'o No. 6, ,ert,ficacion.,
"" ••nooclon"" de cum~lim,,,"ro, I.oturo 00 ••,,,ta de cumphm,,,,,to,
y e.rtlfiC<leión 0.1 R"",,,,,, F,"".I enh. otroo, d onformo.
l•• ooot3, 9, 10 Y 11 no '"poMn en la carpata oal oema.
con"o", all~u.1 Qua l. ",fo!m.OOn a. los pago. documo"lo. qu

so ""pidan con
oca,iOn o l•
•¡""UC'Ó" oel
conttaro

d T.Ion! 201'I(l1l1ó 2011112131 1

"Huma

0"

lE' Oireclor d" lal
1~~EC08""'"'Ól
1•• 0".,,,,1,,,,,, ~,
.yGd02011,
dOn'. '0 ."1101,,, ~
ou~''''''''. l.
en~"IJa do 1"

'00''''''''''0'''" •
l. OIiol"a
Ju~dlea.

ISa ""Id""ol" la em'olOn <1"le. o,rcul., •• ~, 4
16 d. 2011, doMa •• ""Iicot. o lo•• upe",,,o,,,,
la onlrOga d" la aO"",,,enlOoI"'" • la OIio,n.
Ju,l<lica,

,

AUDITORIA 3.6.6.1
GUBERNAMEN

TAL CON
ENFOQUE
INTEGRAL ?
MODALIDAD
REGULAR 2009

HoJlozgo Admin",h""vo- H.I~ ¡l,dminl.~.~ Envla, d Info!macilln 100% d. I SuW"4C<ló" d
1"""n.l.ten", •• """troto 191 da 2007- C•• o 6- maMm '"'"",.. documente G•• I,6n
inrmmaOOn ",completa lo. aocum.o"," ooporla .,muU.noo l. con~..,lIJol, ció" Co""""I,v.
p.,a.1 P"llo ocmo Aota No, 6, oertffio.ciono, d itlform~ción • (Momor.",<lo oompfota
OlImpl,mlento, faelu,~ da ,,,,,la y oe<1lf,oacilln00 1"" p.go. too" o. e"",.do. entray"do
R""i,o< F,.""I on~e otro', d. la. OlIola. 9, 10 Y11 l. OflCin Ofi"o, o 1, 06",""
"" •••posa" en l. """,010 oel con~ato, .1 Igual qu A_o,a J",ld, Juold,oaINo. A• ...".
1" ioformadón d.l". pago. 19 y '7. (pa,. a,eh" Cuento. Juold¡e;¡

corre.pondl",,'" R.di""o.. pom
"" la carpola por. .",h,vo "
""otroo'ual) trámlt<>)"100 00""'"
como • oon~ae,"al
P'''''upu ••• lo
(pa,. I
g.n",,"oló" <1
p"go)

c.""" A"el Re,," 2010112/15
J.,.mlllo _ A,. o
<le human
I"t",,,,,t,,,elu,a o

R,","",-of,máb

00'

2Q111061:lQ1 el D"ecto, d" la
UAEC08 "mlfl
1., elroul., ••• ~,
4y6d.2011,
donde oe '01101". ~
,"""",i"""" l..n~.d. l.
d<>cumon'oción
la oro"
Ju,I<I,ca,

Se .v,donció la "",,,06n da la. circul., •••.~,_~.
6 O" 2011, <lo"<le'" ooIlCitao 1"" .up.nt,~"
lo """"IJ. '0 " d<>cum",,'OC'Ó"o la 06,,;n
Juoldlco

,





AlE' O.

o

ISé avldonc"" l. U... do Ch"'1""" o.ra
lautonza0l6n d. _ lo <u.1 ""nl,,,,,a ••
"úmoro oel coo!<oto. I""ha 1 dopondonci ••
nomb", d.1 ""nlro •• ta y del oU¡>BO'lsor,01 "PO
da =n""o, 1•• modifico"",,,,,,, oonlrooruol••.
los po!/", V .1 oomb,. y l. "nn. d. o",.n
"visó Igu.lm",,'" 01 I,,"oolom,ento dal
proO!>dimlentoPAGOS PROD_APY-GF_2-{11al
,u.I •••1Ov••..,ta o •• do" 23 d. d",i.mOnl d
2011

,

So 1E,1;zó 011
ooadro con,,,,11
"'¡"opogood
"""",,""roa."
lo'I.niaml""to

'"'prooodlmi.nto
do Pogoa y .n.
Ilota do """'1u""
para l•
aulori•• clón d.

""'

2011/00130 1

010 •• :111-
An" Rocu,. 201 0I1211~
At •• o

human
o'--l

~lIDITORIA 366 1 l~allligO Admlol••",ti,<>- Hall.",," Mm;",.~.tl"" Implom,,,ltaOloo Pagos J:OO'll Subdirección '1¡COtlo.
GlIBERNAMEN Incon."l.nci •• ""n~ato 191 de 2007_ e.o<> 7~. "U,oro d ofect"_, Pogo. d G•• t16n Jaramlllo
T"L CON In""n,.,tenel.' on lo Inform.c1Óf1¡>aro _ AloonlR>l ,obre k" NQ F"II'" lo. Corporativo d.
ENFOQUE ""', •• , lo. P"II'" efectuados .1 con~"to • ""9"" • ",.,1,,,,,,,,,,, f'O""tlo. Infr1le,truoturll
INTEGRAL' ",,¡dancióque .,. ¡ech. ,e hon ,•• hz.<Io16 p.'" d"".""II.. en .1ajoout"de, H.ma",lo
MODALIDAD sO l., """'fic.",,no. os c"m~I¡ml"'to y "" las dutante .1 poli<>doJlolal Ib'9U"
REGULAR2009 foOltJ••••• ""Up<JI.Q"" &. n.n ,•••1",00 1BPO' lo con~ato qu d. _ Flnonc' ••"

'i\lul""to: Ul [.ctu", 820 d•• 001 9 ~e 2010 •••table.z"" 1., programa""
men<lo", Que .& •.•lón ,•• II",noo lo. p.go. 9, ¡""" •• d. corts. on .1
10, 11 ~ 1. Y .fe<tJvom""l& ••• han _" •.•do 0010 el ""n"""UIIVO •• _,
•• 9, 10 Y 11; l. I.oto", 1154 de ""'1'" 25 d. 2010 de ¡>a(Jos
m""d""a •• P'90 13 y 14 al OgLJaIque I&s
oortm<oclOn" dada. "OC.1 '"_.mor cua"do en
r.alidod •• está" ",.llzando 1"" pa90.12 Y13, en
lo footu", 1349 do lunlo 21 dé 2010 Y .n l.
c.rtifica"'on.e monolono elll'lgo No 15 cu.mlo
"" r•• lid.o ••• 1 14, .n l. f"lura No 179B d
ogoslo 24 do 2010 y .n l. ceM"",016n d"
,nt.rvemorso monclono •• P"9" No. 17 c""mlo .n
realidad o. 01 P"9" 15 Y finolmoh'o.n l. faclur.
No 2(111 d. a""tiembr. 22 d. 2010 Y en
<>!It1Ificad6n'" me"""'n. el p.go No, 18 cuand
en _lld.d ••• 01p.go No 1e

AUDITORIA 3 6 6.1
GUBERNAMEN
TAL COO
ENFOQUE
INTEGRAL ?
MODALIDAD
REGULAR2009

H.II.zgo ,t,dml",.~.tlV<>-C."" a.- ,anoo pogoa "" R•••I"'ciOn So',o,lud d 100% d. SubdlréCcl60
una or<l.n Un. vez revisod •• l•• Ord.n •• d ""vio d. o"""'" cobr"" COO", '"' Go.Mn
P.go •• p<><J,d•• duram.l. o;",,"ol<5nd.1 oon•.• lo. a 1"" oon~!ltlsla, Orlclo, los CO""'IE'v.
se .vld".,cló quo Sé r•••I".n an un. 0.,,0., """n P'''' aol,c,ta, .I •••. i.do. ""oodo,
varioe Pago. C<l1ll0por o¡omplo' Ordon do Pago ""b", oo',",ndo • "Jooal.do.
No l11e d.1 27 da jul;, da 2009 .0 "",I,za",o lo. oo~.'poo<ll.n" ""b", 1 No "" .1
P"!JO' No. 1. 2. 3 Y 4 PO'" "o"odo ""m",ondioo.1 p.""do da ""n~om n.mpo
d.1 2 da mo= .1 1 do julio de 2009: Ord.n d ojooc"",do d.," ""b,." oportuno,
"ago No 2117 d.1 24 da di,,;emo'" do 2009 .cuerno • l.
",ollzaron lo, pagos 6, r y B por .1 p.clo<! obl":l.""'n
oomp,and,do dol 3 d. "!JO,to al 30 dé oov;omb •• "bl."d. an
dé 2009: <on l. Ord"" d. Pego No, 1I20d. 0001 oonu01O.
da 201 O •• "'01""ron lo, p.go. ~oo 9, 10 Y 11
por .1 p"'looo oomp'.ndldo d.1 1 de d,ciombre d
20090128 d. f.b",,,, d. 2010 Y""n lo Ord"" d
Pogo No, 11~ d.1 25 d. m.yo d. 2010 .0
"Icleron lo, p'go. 12 Y 13, por 01 p••.lodo
""mprandldo del 17 d. 0.''''0 .1 30 do 'oril d.,~

d. C.rI"" M.I RéCU,"2010/1211:;
Joromlllo _ Area o
da "Um.n
10f"OSlru<'urB, O
Homando Roou'"
Ibogua Arao 00
Flo.ocl.... ofimáti

00'

2011106130 1 Sa omitió el
m.""'cando
on"l.do po, la
Subd,roc!oro d.
G •• ",,"
ea"",,,,,vaol 29
d. junio d
20", dond.
r""uord •• lo.
,upo",;,or... o
cumpl,m.nlo <l<
la. obllgocl~n~
P""' •• pogo <1
10'oon'"Io.

So evld"'0I6 lo ""i,lono," del momo",ndo dal
29 do lun;, da 2011 de l. Suodl",eto,a d
GOOooh Corporo.... 00" al "n da oua Iuo
,up.",lso, ••• d. lo, ""nh."", <"mploo ""n los
0l>l19aclon", P'''' el o.go do kv>oonuotos pu
oon"pondioh'. dlv"lgocl6n

o
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HolIBZ\lOAdm,"I."."v<>-c • .., 9- No ••• f.otu",n EI.bo",,,,ón d cumPI,ml~jt~ 100% d Oficio" Aa-la IvOn "'ocu
todoo lo. p_do, Al rovl•• , los <ioc"m""to<; olrcul., OO d Cum"l,ml. Jurldlc. Domóslen... O
OOPO'- p.ca" pago ""0.0 1.0 o.m~""OIO"~. oup.",lsor •• d obl'gacoonoo nto d C.ld.rón UI"'a "um.n
lo, foct"r•• ""u" otro, ••• ,,",dancjO 0"0'. d"J' ",",UoI<J PB'" 1 "''''ula obl~n J.lo Ofic,na o
do focturor algunos ""dodo" <u"odo .1 oonl.. ..,llc,ta, . . ""v"",. ••• po ""oso", Ju,ldlco Roeu",
"" ,,'''onró '''''p""olon ••• por. la ju,.r",.olón d <:umpllml",,1o '" lodo. los p.no d os
1"" mismos •••• 10"0 d.1 p<lÓOdo""mp,ar>dld oolig.cionos o func",nanos '"pe",isor ofimM,
d.11 .117 d. marzo d. 2010 V d.11a d. meyo al cu.n'o al oontrol y •• en "'"
2:; d. i"n,o da 2010. 50 ~.nsgrod. lo •••rrpul.do do p.go. d oon!<oll;•• , CUa"1o
"" ley ar 00 1993 •• rtlculo 2, 1it.,.I ••• '1. bl, oJ p""od"" '"p.,.,I"""" "",llzooOl,"
fJ. D"",étO ~828 da 2000, .rl'culo 12, ,no'",'¡eoutodoo. da""n!rnlo, dap"!JOa
'''llundo, Cláu,ul. VIGESIMA SEXTA
PU9L1CACIQN y l. CLAUSUAl DECIMA.
GARANTIAS; Cláu,ulo del Ol", S
<orrospoool",,"', QU' •• tabl""" ?El
CONTRATISTA ••• obl;ga. am"I." la "19""<1' d
l. garanU. únl<a soI~.d. do a<uorda con ••
p' •••• nlo Ol", SI,?? Cláusula S"llund.
Obl,goc,on", del Ime",,,,, ••. 111 Obl>g.",on
Duranlo lo Obro, numeroll?) Inlomo. Mo",,".1 y I
Cléu""l. Oolovo- F<>rm. d. P.go ? ? Pego'
m"",".I •• QU' ••• , •• I""".n conh. lo. ;nlorm••
dé 10_onto,l. d. la COm;lruG<16".probarlo, po
",'"porvlsor. y <oolfioaoil>ndo pogo de p.rar"",,1

2010112115 2011100I30 1 l. UAEC08
om'¡;O l. ,,;reul•
• h l. ou,l .,
8Olabloco l.
obllgoolon•• d.1
,up."'I..,r del
ooh'",Io.

,. ",idonoil> qUé .1 3 da ••a= da 2011
""pldjO l. Cireula, No 003 por p.rto d.1
O_r de l. UAI"COBB p.ro "'"
S,bd""""',,, Jel.. d. of""n, Aa"""",
Coordln.rIores, Imo",.nlO'''', Sup"",I,,,,"" d
eam",to. rolao;o",,"" con el cum"lImlonto d
la. obIlgaclon... da lo. 0010",,,,,10'" ylo

""""",,,'o," eh ""anto ,1 ",,"Irol do ","90' d.
p."lodos éloClllado> Igu.'mente el 3 a. luolo
do 2(111 o. oxp1dió l. C"<:ular No. 4 """ el
OOjotoda dar cumpllmiomo da l., funcion"" d
lo. ouoo",i,ora, y do l•• obligociun•• PO' p.rt
da Iuo """h.rr.ra. d. p' •••• olón d•• ""'I,:",~
•• 30 d. J"nlo do 2011 m.,lIonto <Ircul., ""
",mIM. por el o;ractor o. ral_ o
oum"l;m,onlo d. la, fu"olon••• ylo ac~vid •• , d
"'" Sup""'i''''''' en l. '¡"""CiÓn da "'"
e<><>Volo.,

o
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