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1. INTRODUCC16N

La Contraloria Departamental del Valle del Cauca, en uso de las facultades
establecidas en la Ordenanza 122 de agosto 14 de 2001, modificada por la
Ordenanza N°500 del 07 de diciembre de 2018, Manual de Funciones y de
Requisitos de la Contraloria Departamental del VaHe del Cauca, procede a emitir
informe final de la denuncja con radicada con registro CACCI 4427 DC-134-2020
del 12/11/2020, trasladada por la Contraloria General de la Republica -CGR con oficio 2020EE0094093 No 2020-182687-80764-D en la que informa:

".Par::^u,n^t^as^.!r,r^e^g::I_a~ri,g?d^:3 ^e^n^ l^a^^e!e?yci±_n_ d_e_ _lps contratos de prestaci6n de

Sa;rrv!;!3.S%°Dfp,S~i^O,n^a~13^S_I_O„086-2026,NoO90-2020yiv-;b6i--ZoZ6sr;s-;;;;:;o:ia
alcaldia de Bugalagrande".
2.

ALCANCE DE LA VISITA

La Direcci6n Operativa de Control Fiscal, recibi6 traslado de la Denuncia CACcl
4427 DC-134-2020 el 23 de diciembre de 2020, que hizo la Direcci6n Operativa de
Participaci6n Cjudadana, para lo cual se recaud6 documentaci6n, mediante visita
fiscal virtual para indagar las acciones y actividades ej.ecutadas por la
Administraci6n municipal de Bugalagrande Valle del Cauca, con ocasi6n a la
suscripci6n de los contratos de prestaci6n de servicios profesionales No 086-2020,
No 090-2020 y No 001-2020, para apoyar en la gesti6n de la funci6n ptlblica
municipal.

Es de precisar que, Ia visita fiscal virtual no present6 limitaciones que afectaran el
alcance sobre lo jndagado.
3.

LABORES REALIZADAS

Para cada uno de los contratos de prestaci6n de servicios profesionales
especializados, el Suj.eto de Control allego los documentos en PDF que a
continuaci6n se relacionan:
Estudios previos de conveniencia y oportunidad, certificado de disponibilidad,
fotocopia del Rut, formulario unico de hoja de vida, declaraci6n juramentada,
documento de identidad de los contratistas, certificado de antecedentes
discipljnarios fiscal, certificado de responsabilidad fiscal, propuesta de servicio,
documentos de idoneidad acad6mica, p6Iizas de cumplimiento, acto administrativo

por la cual se aprueba garantia tlnica, acta de inicio, comprobante recibo de
bienes y servicjo, actas e informe de supervisi6n de actividades, cuentas de cobro,
y Estatuto de Contrataci6n Inferno.
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4. ANALISIS CONTRACTUAL.

De acuerdo con los soportes examinados, se evidencio lo siguiente:
EI Municipio de Bugalagrande Valle suscribi6 tres (3) contratos de prestaci6n de
servicios profesionales especializados en las siguientes areas:
Auditoria

en

salud

con

experiencia

en:

D/.agnosf/.co,

eva/Wac/.6n,

ana//.s/.s y

?ueugl:;itEenig`d5.,'i_sit-u-a'ii6;-afsa,u?'!nv,PIS_ti_gafc!6_n,_.?_o^n,t,r^o!^!^e`:i3?go^,r,dm€f3tsnee:n
os-ai:d'ti`ii;c{-yjJwiiij-i;:y-4sesoriij.ur!dicf,__c-?_n_e_xp^e^ri3:+:.j€`y-`cao.non:!Ti9erin:;a:,nh
•e;'g:egu3::Uc%trE;i-::;5;'-€5ia't=|`,-ii;abrilndar_aboyoen!e,sac.tiv!gp_d_es,q^u_esg^e!a^n.t^6.
-€I".Xui;:iii-:;.. -c-i;ir6i;nientes. .cop ..apesori€ y _ `gss.t!6_n juridica, Ios procesos
confracfua/es y sus diferentes modalidades de selecci6n.
Por otra parte. Ia Secretaria de Servicios Administrativo
de la administraci6n
local,
I _..j::_:__._
..,`-^ ^r^c`+-^.IF`n
rla
verific6 y certific6 que: "r]o se i;eht-a con personal suficiente para prestacj6n d_e_
er' relaci6_n_ Con todos los_ rocesQS
en aseso[fe

servicios profesionales
de se/ecc/.6n".
Asi_ =?P.e_Pi5!Z£!PS^
como tampoco
-ir-e:tatofl6n
de servjcjo.s
prpfgsiopales
Con
y sus diferentes
modglidedes
"cuenta con personal para
_ ,
_._
__I..A
control_ en salud_
de ins ecci6n yj_ ilancia
esti6n en

para apoyar
pflblica±'

Datos de la contrataci6n -Prestaci6n de Servicios Profesionales.
Contrato No
001-2020

fecha
29/01/2020

obietoPrestarlosservic.ios Drofesionales
contratista
I
Olmedo
de
como AB0GADO ESPECIALIZADO,
Jestls ortiz

plazo4meses

valor24.000.000pagaderos en 4cuotasde6.000.000

brindando apoyo en todos losprocesosdeselec i6nencadaunaclelasmodalidadesdecontrataci6nprevistasenlaLey80de19 3tlaLey1 50de20 7,Ley18 2de2018yDtos.Reglamentarios,quetengaDrevistodesar ol arelmunicipio.Prestaci6ndeserviciosprofesionale§especializadospara poyarenla

086-2020

090-2020

29/01/2020

14/04/2020

Luz

8S
mese9

MeryCardenas

Franco

gesti6n en actividades de inspeccion,v.igilanciaycontrolenSALUDPUBLICAenelmunicipiodeBuaalacirande

Dora

Prestacion de servicios profesionalesconsistenteenASESORIA

Mejia

LigiaCardona

29.669.74449500000

meses
pagadero en 9cuotasparcialespor$5.500.000

JURIDICA en relaci6n con todos losprocesoscontractualesysusdiferentesmodalidadesdeselec ion,previstasenlaLey80de1993,Iey1150de2007,ley1882de2018yDtosreglamentariosquetengaprevistoadelantarelmunicip.iodeE3uqalanqrande
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Examinada las evjdencias de la prestaci6n de servicios profesionales ejecutada
por cada uno de los contratjstas, se observ6 el cumplimiento de las siguientes
actividades:

Contrato IVo 0_01-,2020.
En la prestaci6n de servicios profesionales como Abogado Especjalizado,
brindando apoyo en procesos de seleccj6n en cada una de las modalidades
contratacj6n, para lo cual se ejecut6:
-

Apoyo la revisi6n juridica de los documentos previos y las condjciones de
factibmdad.

-

Atendi6 observaciones formuladas por los interesados a proyectos de pliego

-

de condiciones y dio respuesta a los mismos.
Asesor6 en la preparaci6n de actos administrativos con ocasi6n a la

-

actividad precontractual y contractual generada en el municipio.
Estudio los recursos y derechos de petici6n presentados

~
-

proponentes en el desarrollo de la actividad precontractual y proyecto
respuestas que deben producirse por parte de la administraci6n municipal.
Apoyo a la asesoria juridica en la elaboraci6n de minutas de contratos.
Elabor6 proyectos de pliegos de condiciones para adelantar procesos de

por

los

licitaci6n, selecci6n abreviada, en la modalidad de subasta pdbljca inversas

-

presencja, combo tambi6n en la ordinaria, concurso publjco de m6rjto, y
procesos de minima cuantia.
Adelanto procesos de socializaci6n en materia de C;ontrataci6n estatal, a los

-

diferentes funcionarios del municipio de Bugalagrande.
Realizo revisi6n a los diferentes documentos producjdos dentro de las

I

modalidades de selecci6n de licjtaci6n pt]blica, seleccj6n abreviada, minima
cuantia y contrataci6n directa adelantados por el municipjo.
Participo en mesas de trabajo contribuyendo al mejoramiento continuo de
estrategja de contratacj6n del municipjo.

-

Reviso

documentos

de

la

actividad

contractual

presentado

por

las

dependencias para vjsto bueno de la Secretaria de Servicios Adminjstrativo

-

y posterior firma del alcalde.
Efectu6 analisjs de la normativa vigente en materja de contrataci6n estatal,

I

Iineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente con el fin de
expedir lineamientos para el municipio.
Realizo varios conceptos al alcalde
Evalu6 y realizo control a la legalidad de los procesos de contrataci6n

administrativa en todas sus modalidades.

}€ontraloria

DEpard±_menfaldelValledelCauca

#

•=

-

Po[todQsypENatedas

Apoyo la revisi6n juridica de los documentos previos y las condiciones de
factibilidad

-

Atendi6 las observaciones formuladas por los interesados a proyectos de

-

pliegos de condiciones dando respuesta a los mismos.
Asesoro la preparaci6n de actos administrativos

en

la

actividad

precontractual y contractual.

Este contrato, tuvo por novedad, Ia terminaci6n de mutuo acuerdo y de manera
anticipada. EI Acta Final del citado registr6 los siguientes valores:
Valor contrato de servicios profesionales ------------------------ 24.000. 000
Valor total para pagar ------------------------------------------------- 13.200.000
Valor a favor del municipio ------------------- I ----------------------- 10. 800.000

Se verifico que el pago de prestaci6n de servicios se cancel6 con recursos
propios, por el Rubro 21100001030030 y de la siguiente forma: Comprobante de
egreso: No 284 el Valor $ 6.000.000, No 390 el $ 6.00.000 y No 577 el $ 1.200.000
para un total de $ 13.200.000.:
Contrato No_ 090-2020.

Se presto servicios profesionales en Derecho especializado en el area
administrativa para participar en los procesos que adelanta la Secretaria de
Gobierno, Convivencia y Seguridad, ejecutando las siguientes actividades:
-

Se

prest6

asesoria juridica

referente

a

revisi6n

con

devoluci6n

de

sugerencia de cambi6s y visos buenos de legalidad de los siguientes
contratos: contrataci6n directa para la celebraci6n de un contrato de
€UMINISTRO
PAQUETES
ALIMENTOSCON
COMO
AF'9Y_9
-N-UTRICIONALDE
A LA
POBLACIONDE
VULNERABLE,
EL PROPOS!TO

i)E
-ais=slamiento
MITIGAR social
EL IMPACTO
a causa: generado
del COVID
por el
-19 estado
en elde._mur.ipipi_o_d_3
emergen.cia .y
-Bir6alagrande, contrato de COMPENSAP.I_O.N F_A_M.I.L!AP_PEL V_ALL_E .P_E±_
-€ifLIck CoinFAMILIAR ANDI ~ ANDI- CoMFANDl supermercado

Bugalagrande.

compra

de

2000

peq.uptes

alimentarios

como

apoyo

nu{ricional para los habitantes del municipio
Estudios previos, resoluci6n de justificaci6n de contrataci6n directa, y
contrato de arrendamiento de bien inmueble.

Estudios previos, matriz de riegos y contrato de prestaci6n de servicios
profesionales y apoyo a la gesti6n celebrado con la fundaci6n para el
Desarrollo Saberes -FUNDASABERES-.
Justificaci6n de celebraci6n de contrataci6n directa para suministro de
material de arrastre para el cierre de las vias del municipio.
7
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Se brindo informe de evaluaci6n procesos de selecci6n de obras de

limpieza

y

descolmataci6n

de:

Acequ/.as,

oana/es

de

agua

//w/.as,

-

?_!mid,ergs, ogras.de arte y .camaras de alcantarillado para la pFevenci6n-d6
i!und.apion.es en.Ia I.ona. urbana y rural plana del municipio.
Se elabor6 resoluci6n de aclaraci6n Proceso de Licitacj6n publica No 004-

-

2020 entre otros
Se efecttlo Audiencias de Cierre en procesos de selecci6n de Prestacj6n de
Servicios.

-

Se brindo apoyo profesional a cada funcionario encargado de realjzar los

estudios previos.
-Asisti6 a mesa de trabajo realizada por la alcaldia.

-

Asesoro conforme as los procesos de contrataci6n en preparaci6n de los
siguientes
actos
juridicos:
Justificaci6n,
contrataci6n
directa
para
celebraci6n de contratos de suministros, elaboraci6n proyecto pliego de
condiciones proceso de selecci6n abreviada de menor cuantias realizadas

-

por el municipio.

Brindo asesorias juridicas.
Apoyo en la elaboraci6n de adenda proceso de selecci6n de minima

-

cuantias.
Realizo informes de evaluaci6n proceso de selecci6n de obras de limpieza y

-

descolmataci6n de acequias, canales de agua lluvias sumideros, etc.
Acta de audiencia de cierre proceso de selecci6n.

Se confirmo que el pago de prestacj6n de servicios profesionales correspondjente
al contrato No 090-2020, se ejecut6 con recursos propios, Rubro 21100001030030
de la siguiente manera:

Comorobante de eareso No
579
712
919

1055

1484
1520
1893

2418

2474
Total

Valor paaado
5.500.000
5.500.000
5.500.000

5.500.000
5.500.000
5.500.000
5.500.000
5.500.000
5.500.000
49.500.000

`j:i~eefag#p#[sfep?£!89£L['a
Contrato No 086-2020.

El contrato de Prestaci6n de servicios profesionales especializados para apoyar en
la gesti6n en actividades de inspeccl.6n, vigilancia y control en SALUD PUBLICA
en el municipio de Bugalagrande, se cancel6 su totalidad, con recursos de la SGP
rubro 213102010290135. Por consiguiente, corresponde a las Contraloria General
de la Republica, de manera prevalente, la vigilancia y control fiscal de dichos

recursos, conforme a lo dispuesto en el articulo 4 del Decreto 403 de 2020.
4. CONCLUSIONES

Teniendo en consideraci6n los hechos informados en la denuncia CACcl 4427
DC-134-2020, en la que advierte:

``Presuntas irregularidades en la ejecuci6n de los contratos de prestaci6n de
servicios profesl.onales No 086-2020, No 090-2020 y No 001-2020 suscritos por la
alcaldia de Bugalagrande".
Sustentado en la documentaci6n proporcionada por el sujeto de control, para el
esclarecimiento de los hechos indagados, queda justificado que las acciones
realizadas por el Municipio de Bugalagrande Valle del Cauca, con la ejecuci6n de
los contratos de prestaci6n de servicios profesionales especializados IVo 090-2020
y IVo Oof-2020 en el area del Derecho, no evidencia irregularidad de tipo fiscal que
conlleve a la existencia de un detrimento patrimonial, asi como tampoco
observaci6n de tipo administrativo, disciplinario o penal.

En lo pertinente al contrato No 086-2020 de Presfac/.6n de servt.c/.os pare apoyar /a
gesti6n en actividades de inspecci6n, vigilancia y control en SALUD PUBLICA en
e/ munt.cf.pt.o de Buga/agrande, se clara traslado a la Contraloria General de la
Republica.

5. ANEXO CUADRO RESUMEN HALLAZGOS

VISITA FISCA L MUNICIPIO DE BUGA LAGRANDE - VALLE DEL CAUCA

Nohallazgo

0

Administrativo

Disciplinarios

Pena'es

Sancionatorio

0

0

0

0

Dafiopatrimonial

0

