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1.

INTRODUCCION

La Contraloria Departamental del Valle del Cauca, en cumplimiento de su funci6n
Constitucional y de las actividades descritas en los manuales de procesos y procedimientos,
ha fortalecido la defensa del patrimonio pdblico Vallecaucano y la vigilancia de las actuaciones
administrativas de los sujetos de control que tienen alto impacto en la comunidad raz6n por la
cual se realiza la presente Visita Fiscal, bajo la coordinaci6n de la Direcci6n Operativa de
Control Fiscal y Direcci6n Operativa de Comunicaciones y Participaci6n Ciudadana, con la
participaci6n de un (1) Tecnico Operativo, el apoyo de un profesional de la Direcci6n Tecnica
de Recursos Naturales y Medio Ambiente y un profesional en el area del derecho, aplicando

para ello las normas de auditoria generalmente aceptadas.
2. ALCANCE DE LAVISITA
Realizar visita fiscal al Municipio de Candelaria Valle, con el fin de desarrollar atenci6n a la

Denuncia ciudadana DC-130-2020 identificada con el CACcl 4120 del 22 de octubre de 2020

y Traslado por Competencia
2020EE0126245 que reza:

de

la

CGR

DP

C6digo

2020-189586-80764-NC

Rad.

"presuntas irregularidades por parfe del alcalde municipal de candelaria, relacionadas con la

compra de predios ubicados para la preservaci6n del recurso hidrico que surten el acueducto
municipal en la zona rural del municipio de florida".

El presente pronunciamiento se centrara en verificar aspectos como son la adquisici6n de
predios para la preservaci6n del recurso hidrico que abastecen el acueducto municipal para la
zona rural del municipio de florida.

3. LABORES REALIZADAS
En desarrollo de la presente denuncia conforme a la ruta de atenci6n aprobada por la Direcci6n
Operativa de Participaci6n Ciudadana y evaluada la informaci6n aportada por el denunciante,
se determin6 efectuar el traslado de la misma a la Direcci6n Operativa de Control Fiscal
mediante el correo electr6nico de fecha 15 de diciembre de 2020, a fin de que se profundizara
mss en los hechos denunciados, con el apoyo de un profesional de la Direcci6n Tecnica de
Recursos Naturales y Media Ambiente y un profesional en el area del derecho, en tal sentido
se realiz6 visita t6cnica por parte del funcionario designado por el area de Recursos Naturales
y Medio Ambiente y solicitud de informaci6n por parte del profesional en el area del derecho,
al Municipio de Candelaria Valle, informaci6n que fue evaluada por este ente de control

presentando los siguientes resultados.

4. RESULTADOS DE LA VISITA
4.1 COMPONENTE TECNICO MEDIO AMBIENTE

ACTUACIONES REALIZADAS
En desarrollo de la denuncia ciudadana identificada como DC-130-2020, se encontr6 que
mediant.e auditoria regular ejecutada a la vigencia 2019 al Munjcipio de Candelaria se

evaluaron los contratos mediante los cuales se adquirieron dichos predios y se ej.ecutaron las

actividades de mantenimiento de areas estrat5gicas, encontrando que no se generaron
hallazgos relacionados a estas inversiones, sin embargo, se realiza nueva revisi6n, enfocada
en resolver lo denunciado encontrando lo siguiente:

Se observa que en el aho 2019 el Nlunici|.io de Candelaria compra y adquiere predios
ubicados en areas de importante estrat6gica para la conservaci6n del recurso hidrico

que surien a los acueductos municipales, en la zona rural del municipio de Florida,
previo concepto emitido por la Corporaci6n Vallecaucana de las Cuencas Hidrogfaficas
y el Nledio Ambiente -CORPOCUENCAS, para el cual se suscribi6 convenio
interadministrativo No.203-15-01-004 de abril 25 de 2019 ,cuyo objeto era el
acompaiiamiento en la formulaci6n del sistema municipal de areas protegidas Simap y
la proyecci6n del esquema de pagos por servicios ambientales en el Nlunicipio de
Candelaria Valle del Cauca, por valor de $130.000.000.
Analisis: EI Municipio de Candelaria adquiri6 predios en areas de importancia estrategica del
Municipio de Florida` Valle del Cauca, los cuales estan ubicados asi:
Nombre del Predio

Ubicaci6n

Area

Los Pinos

Vereda La Diana Municiplo de

32 hectareas

Florida Valle

La§ Camelias

Vereda La Diana Municipio de

El cenobel Moreno Aldana y
Juan Carlos Mor§no Aldana

86,5 hectareas

Florida Valle

EI Toche

Propietarios

El cenobel Moreno Aldana y

Juan Carlos Moreno Aldana

Vereda La Rivera Municipio de

25 hectareas mss 2500 metros

Florida Valle

cuadrados

Naum Guainas Gamboa

Fuente: elaboracidn propia.

Por lo anterior se realiz6 revision de los documentos del proceso de compra de dichos predios,

para establecer si estos cuentan con los conceptos tecnjcos emitidos por la autoridad
ambiental, que para el caso es la Corporaci6n Aut6noma del Valle del Cauca CVC,

encontrando en el expediente los conceptos de la cita corporaci6n, los cuales establecen que
ambientalmente es viable la compra de dichos predios. Anexo conceptos de la CVC.

ngE_gspe9REfl±5e&a!£L£'2

Fuente: Municipio de Candelaria.
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De otro lado, se realiz6 revisi6n al convenio interadministrativo No. 203-15-01-004 de 2019,

Entre el Municipio de Candelaria y La Corporaci6n Vallecaucana de las Cuencas Hidrograficas

y el Medio Ambiente ''CORPOCUENCAS", encontrando que este convenio no tiene conexi6n
alguna con la compra de los predios, pues este fue realizado y ejecutado en cumplimiento de
las actividades que se citan a contjnuaci6n:
"(...)

1. Diagn6stico Ambiental y Estudio T6cnico de Cuencas Hidrogfaficas.

2. Efectuar Reuniones con la Corporaci6n Aut6noma Regional del Valle del Cauca CVC
DAR Sur Oriente, Planeaci6n Municipal y Secretaria de Ambiente para levantamiento
informaci6n secundaria.

3. Realizar la Socializaci6n del proyecto a desarrollar ante los integrantes de Consejo
Municipal de Desarrollo Rural - CMDR del Municipio de Candelaria y los habitantes de

las veredas involucradas en esta iniciativa.
4. Realizar el Levantamiento de informaci6n primaria: Talleres con propietarios de predios

en el area de importancia estrategica.
5. Priorizaci6n de areas a traves de visitas a predios aplicando los criterios definidos en el
Decreto 0953 de 2013 y Decretos complementarios. 6. Georreferenciaci6n de predios
de importancia estrat6gica a involucrar en el desarrollo del EPSA.

6. Establecimiento de preacuerdos con duefios o poseedores de predios; en estos
preacuerdos se establecen clausulas que definen los deberes, obligaciones y derechos
de las partes, como tambi6n las sanciones por no cumplimiento y demas mecanismos
del esquema. Formulaci6n del Proyecto de Acuerdo para la Declaraci6n de Areas de
importancia estrat6gica y de inter6s Colectivo.
7. Formulaci6n de la propuesta del Esquema de Pagos por Servicios Ambientales.

8. Realizar tres (3) Planes de manejo ambiental en predios de imporiancia estrategica

objetos de compra.
9. Llevar a cabo la identificaci6n y caracterizaci6n general de 20 predios de importancia

estrat6gica para la aplicaci6n del Esquema de Pagos por Servicios Ambientales -EPSA,

no
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y llevar a cabo la respectiva Georreferenciaci6n con diferentes puntos en relieve. GPS
de alta prec.Isj6n.

10.Entregar los respectivos planos por predio en medio fisico y digital de acuerdo a los
lineamientos y especificaciones de MEcl -CALIDAD.
11. Realizar 16 visitas sistematicas a diferentes oficinas de la administraci6n municipal y a
CVC.

12. Realizar la Socializaci6n con actores del proceso.
13. Realizar el analisis recopilaci6n y diagramdci6n y digitalizaci6n de la informacj6n.

14.Presentar Documento de caracterizaci6n por vereda, identificaci6n de los cultivos

principales de sostenimiento productivo de las 5 veredas a evaluar, identificaci6n de
aspectos sociales y de infraestructura productiva e identificaci6n de la situaci6n
ambiental de cada vereda (agua, flora y fauna) realizado por un grupo interdisciplinario
de profesionales.

15.Evaluaci6n de cadenas productivas realizada por analista de mercado agropecuario
para identificar inversiones posteriores ( . . .)".
El valor del convenio fue de CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL

PESOS M/CTE ($143.500.000), de los cuales el Municipio aport6 la suma de CIENTO

TREINTA MILLONES de PESOS MCTE ($130.000.000) y CORPOCUENCAS aport6 la suma
de TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($13.500.000).

EI ariiculo 5 del Decreto 953, de 2013 determina que, en la selecci6n de predios las
entidades territoriales deber6n contar con el apoyo t6cnico de la autoridad ambiental de
su jurisdicci6n. 6En cumplimiento de este articulo el Municipio no debi6 contar con el
apoyo tecnico de la CVC?
Efectivamente, el Municipio de Candelaria debia cumplir con este articulo, el cual cumpli6 al

solicitar y obtener la viabilidad ambiental de dichos predios, los conceptos de la CVC son

aportados en los anexos.

Se efectuaron los debidos reportes en los formatos emitidos y establecidos por la
autoridad ambiental nacional de acuerdo con la Resoluci6n 1781 de 2014.

•!:::.....,
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Se solicit6 al Municipio de Candelaria que aportara los formatos remitidos en la vigencia

zijzu, ios cuaies Tueron entregaclos y se anexan a la presente respuesta.
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Una vez realizada la oompra del predio, se realiza convenio interadministrativo 203-1501-007 de junio 26 de 2019, entre el Nlunicipio de Candelaria y la Corporaci6n
Vallecaucana de las Cuencas Hidrogr6ficas y el Nledio Ambiente -CORPOCUENCAS
cuyo objeto es el mejoramiento de las condiciones ambientales de los predios las
Camelias, Ios Pinos, y Toche. Cuenca hidrografica del rio Fraile abastecedor del
acueducto regional del Municipio de Candelaria, por valor de $1.000.000.000 millones y
otro SI No.001 de noviembre de 2019, por valor de $499.927.478, para un total de
$1.499.927.478 millones.
Durante el proceso auditor realizado en la vigencia 2019, se realiz6 revisi6n de dicho convenio,

encontrando que las actividades pactadas por el contratista y el contratante fueron ejecutadas
y recibidas a satisfacci6n, es importante aclarar que debido a la situaci6n de orden ptlblico que
al momento del proceso auditor se presentaba en la zona donde se encuentran ubicados los
predios no fue posible realizar visitas de campo, sin embargo de acuerdo al plan de vigilancia
y control fiscal de la vigencia 2021 y en virtud de la auditoria programada a dicho Municipio se

podra efectuar "visita de campo" para observar los resultados de las acciones realizadas y
enmarcadas en el mantenimiento y mejoramiento de los predios adquiridos, de igual forma el
convenio fue objeto durante la auditoria de revisi6n por los abogados asignados al proceso
auditor, quienes no relacionaron hallazgos de tipo juridico en el informe de auditoria.

Que labores se ejecutaron en estos predios en tan poco tiempo.
Convenio lnteradministrativo entre el municipio de Candelaria y la Corporaci6n Vallecaucana

de las Cuencas Hidrograficas para el mejoramiento de las condiciones ambientales de los
predios las Camelias, los Pinos y Toche. Cuenca hidrografica del Rio Fraile, abastecedora del
acueducto regional del municipio de Candelaria.
"(. , .)

1. Realizar la reforestaci6n de sitios impactados. En predios propiedad del Municipio de
Candelaria adquiridos en el Munjcipio de Florida.

2. Realizar la intervenci6n de los predios propiedad de los municipios ubicados en las
cuencas hidrograficas del Rio Bolo y Rio Frayle. Municipio de Florida.

3. Ejecutar acciones de incremento de cobertura vegetal para mitigar los efectos
producidos por la variacl.6n del clima en areas sujetas a riesgos y de inteies ambiental.

L'-6£§apREnELngeEal£L1'£
4. lTppementaci6n de sistemas de mitigaci6n a la emisi6n de gases de efecto invernadero
G.E.I.

5. Realizar un Diagn6stico y Caracterizaci6n de los sitios a intervenir.

6. Ident.Ificar amenazas y vulnerabilidades de los sitios a intervenir, realizando las acciones

necesarias para reducir cada una de ellas hasta donde sea posible.
7. Georreferenciar cada una de las areas naturales susceptibles a intervenir.
8. P_ealiz.ar_Ia reforestaci6n de las areas definidas en el diagn6stico y caracterizaci6n.
(Segiln ficha t6cnica).

9. Construcci6n de un vivero de 200 Metros Cuadrados el cual debe contar con: a. Contar
con ?i:tema de riego, b. Banco de semillas. c. Cerco Per.Imetral y Cobertizo. d. Insumos
semillas y fertilizantes.

10.Delimiteci6n de los 3 predios adquiridos per medio de la implementaci6n de un

cerramiento de alambre de pcla a 5 lineas # 12,5.10000 metros cerrados.

11. Protecci6n.de canada o bosque en alambre de poa par medio de la implementaci6n de

un cerramiento de alambre de ptla a 5 Iineas # 12,5. 6000 metros cerrados.
12. Reforestaci6n siembra de Arbol Nativo H--80-100CM. Densidad de siembra Seiscientos

Veinticinco (625) por hectarea. Total, a intervenir 40 Hectareas.
13.Enriquecimiento de Bosque siembra de Arbol Nativo H= 80-100 CM. Dens.Idad de

siembra Cuatrocientos Veinticinco (425) por hectarea. Total, a intervenir 25 hectareas.
14. ITple.ment_aci6n de Corredor Biol6gico (1 Kilometro de Cerramiento y Siembra de 300

Arboles). Total, de corredores a realizar 2.
15.ITp.Iemep.tac.i6.n d? sehaletica en 3 predios informaci6n de sehal5tica en tres predios

dichp va.Ila debera contener (logos de las entidades, altura sobre el nivel del mar, area,

quepradas que nacen en 61, plano y nombre de especies vistas). La valla sera e;
madera de 2 metros de altos por 3 de ancho.
16. EI alambre de ptla sera de 12,5 con sus respectivas grapas.

€ a Con[raloria
17.Posies de 2,5 metros, debidamente inmunizada en su parie inferior en alquitran y
ACPM.

18. Definici6n de la distancia de siembra. Se debe analizar el manejo que se piensa dar a

laplantaci6n,esdecir"protecci6n"porlotantoydeacuerdoconlaveg?taci?np,resente,
s5 tratara una densidad de 625 arboles por hectarea para reforestaci6n, para
enriquecimiento sera de 425 y corredor biol6gico de 300. Los postes se instalaran cada
3 mt con pie de amigo cada 50 mt.
19. Tamario del hueco. Aunque no existe un solo criterio para el tamario del hueco, este va
de 20X20cm hasta 60X60 cm. Tambien va a depender de las condiciones fisicas del

terreno.

20. Agregado de materia organica. Es recomendable adicionar abono organico, esto con el
fin de mejorar el desarrollo del arbol en sus primeros ailos.
21.La informaci6n geografica debera estructurase en formato Shape (ESRI TM) y una
GEODATABASE, en sistema de coordenadas Magna Sirgas origen oeste, con sus
respectivos metadatos bajo el protocolo establecido por IGAC. (.. .)"
OTRO Si No. 001 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIV0 No. 203.15.01007

Actividades Adicionadas con Otro Si y su respectivo presupuesto.
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Se realizaron 2 mantenimientos que comprendian las labores de roceria, control de maleza,
plateo, aplicaci6n de fertjlizantes, transporte interno de insumos, control fitosanitario, control
de hormiga arriera y protecci6n de incendios, en los tres predios.

En total seTealizaron 2 mantenimientos a 35.625 arboles
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6En menos de seis meses se logra ejecutar la totalidad del proyecto?
De acuerdo a lo evidenciado en los informes de actividades del contratista, Ios productos

documentales entregados, se cumpli6 con lo establecido en el contrato, sin embargo, de

ontralorfa

rtamental del Valle del Cauca

Fevtedostypseee

acuerdo al Plan de Vigilancia y Control Fiscal para la vigencia 2021, se podra realizar visita de

campo a los predios para revisar los beneficios obtenidos por las intervenciones realizadas,
estas visitas se realizaran en la auditoria que se ejecutara en el municipio en cumplimiento del
PVCF 2021.

•

6Si el adicional fue en noviembre se logra ejecutar el otro si solo en poco menos de un

mes?
De acuerdo a l`o evidenciado en los informes de actividades del contratista, los productos

documentales entregados, si se logr6 ejecutar las acciones de mantenimiento pactadas, sin
embargo, se hace necesario realizar visita de campo a los predios para revisar los beneficios
obtenidos por las intervenciones realizadas, estas visitas se realizaran en la auditoria que se
ejecutara en el municipio en cumplimiento del PVCF 2021.

•

zse
logr6 el objetivo
de proyecto,
es decir en cuentan
la Zona con
Urb.an:
y.Ru.ra.I (?ab_::e.r=..I_
-CorreJmiento
del Nlunici-plo
de Candelaria),
el abastecimiento
de Agua

Potable?
Este punto se evaluara en proceso auditor del presente afio, sin embargo, se conoci6 por parte
de la administraci6n municipal que actualmente, se estan beneficiando del acueducto Regional
Pradera, Florida, Corregimientos del Municipio de Candelaria y el casco urbano de dicho

municipio, el cual es operado por ACUAVALLE S.A E.S.P. esta situaci6n se evaluara en

proceso auditor.

Para la vigencia 2020 se prctende seguir ejecutando este proyecto y se realizara con la
misma entidad, CORPOCUENCAS.
Durante la visita se manifesto por parte de la administraci6n que no se ejecutaron contratos o

convenios en la vigencia 2020, sin embargo, durante el proceso auditor a llevarse a cabo en el
pr6ximo ciclo de auditorias se revisara t6cnica y presupuestalmente si se ejecut6 alguna
actividad en estos predios.
CONCLUSIONES

Se anexan los soportes de los convenios ejecutados, con sus respectivos informes y productos
entregados, escrituras de los predios a nombre del municipio, documentos soporfes de la
compra de los predios, tales como Certificado de Libertad y Tradici6n, poder otorgado por el
propietario al vendedor, conceptos t6cnicos de la CVC.

4.2COMPONENTE DE LEGALIDAD.
ALCANCE DE LA VISITA
El apoyo juridico fue solicitado con el fin de evaluar los siguientes aspectos:

Modalidad de la contrataci6n para la compra de predios para la conservaci6n de recurso
hidrico- no se ingres6 en el SECOP la contrataci6n de los predios para la conservaci6n de
recurso hidrico.

El sefior ANDRES FELIPE CORREA CARDENAS no posee bjenes en el area rural del
Munjcipio de Florida Valle.

Adjudicaci6n del contrato N.a 203-13-02-352 del 05 de junio de 2019.

EI Municipio de Candelaria pag6 al sefior ANDRES FELIPE CORREA CARDENAS el valor de
la compra del predio, pese que este es contratista de la Alcaldia.

LABORES REALIZADAS
Se realiza un analisis juridjco teniendo en cuenta la documentaci6n aportada por el sujeto de
control y contrastada con la normatividad que regula el asunto.
RESULTADO DE LA VISITA

Antecedentes
EI Municipio de Candelaria Valle del Cauca, mediante escritura ptlblica 0536 del 20 de junio
de 2019 adquiri6 el predio denominado el Toche con matricula inmobiliaria 378-11036 y por
medio escritura ptlblica N°0489 del 07 de junio de 2019 los predios denominados Las Camelias

y Los Pinos con matricula inmobiliaria N°378-10476 y N°378-1255 respectivamente.

AutorlzacJ6n dol Conco]o Mun[ciDal part la Compravonta do B[once lnmuoblos.
Para abordar el estudio requerjdo, es pertinente indicar que, el Municipio de Candelaria realiz6
los correspondientes estudios previos, asi misnio cont6 con estudjos t6cnicos para la
adquisici6n de bienes predios.

Que revisada la documentaci6n se evidenci6 que el Concejo Municipal de Candelaria Valle

E::a:d#e:A:i::Ar:ioe"aonigrl::pie8:sov|rtD::Sdfefi!eEEs:r:b:e#D:R:cii:tEre#;6|i'::::a:d::Y!g#c#g!r!
paragrafo 4.

£€9£?pe9REP#ngeg!8L1'£
"PARAGRAFO 4°. De conformidad con el numeral 30 del articulo 313 de la Constituci6n Politica, el
Concejo Municipal o Distrital debera decidir sobre la autorizaci6n al alcalde para contratar en los
siguientes casos:
1. Contrataci6n de emprfestitos.

2. Contratos que comprometan vigencias futuras.

2:#;.';6nnd:Ca:#v%'sT:ecnc;:n:es?'.:::fsa:np#'eTL(Subrayadofueradeltextoorigina|)
5. Concesiones.
6. Las demEls que determine la ley."

En ese orden, es de indicar que el alcalde cumpli6 con la obligaci6n de solicitar la autorizaci6n
ante la corporaci6n popular.

Modalldad do S®Ieecl6n para la compravonta do blono§ Inmuoblo9- Publlcacl6n on ®1
SECOP.
Dentro de la documentaci6n que obra en la carpeta contractual remitida por el sujeto de control,
se observ6 que los estudios previos definieron que la modalidad para la compraventa de los
predios seria la Contrataci6n Directa.

Que el Decreto 1082 de 2015 establece que la adquisici6n de bienes inmuebles puede hacerse
por contrataci6n directa:
"Articulo 2.2.1.2.1.4.10. Adquisici6n de bienes inmuebles. Las Entidades Estatales pued?n adquirir
dienes jnmuebles mediante 6ontrataci6n directa para lo cual deben seguir las sjguientes reglas:
1.

Avaluar con una instituci6n especializada el bien o los bienes inmuebles identificados que
satisfagan las necesidades que tiene la Entidad Estatal.

2.

Analizar y comparar las condiciones de los bienes inmueb.Ies flue satisfacen .Ia? necpsipedes
identjfic;das y.las opciones de adquisici6n, analisis qye debera tener en cuenta los principios y
objetivos del sistema de compras y contrataci6n pdblica.

3.

La Entidad Estatal puede hacer parie de un proyecto inmobiliario para adq_uirir el bier .inm.ueble

que satisfaga la ni3cesidad que ha identificado, caso en el cual no requiere el avalao de que
trata el numeral 1 anterior."

En ese sentido, se observa que el Municipio de Candelaria por disposici6n del Decreto 1082
de 2015 y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Concejo Municipal de Candelaria Valle
del Cauca mediante el Acuerdo Municipal N°015 del 07 de septiembre de 2017, podia adquirir
los predios bajo la modalidad de contrataci6n directa.

Que, dentro de la documentaci6n contractual aportada, se denota la intenci6n del Municipio de
Adquirir los predios, asi mismo la intenci6n de los dueFios de venderlos, sin embargo, no se
observ6 que el Municipio haya suscrito contrato de compraventa para la adquisici6n de los tres
(03) predios denominados EI Toche, Las Camelias y los Pinos.

Con todo lo anteriormente expuesto en el presente informe t6onico se realiza la siguiente
observaci6n:
5. HALLAZGOS

Hallazgo Administrativa con incidencia Disciplinaria No.1
Etapa precontractual: EI Municipio de Candelaria Valle del Cauca, para .la compra de tres (03)
bienes inmuebles denominados EI Toche, Las Camelias y los Pinos, omiti6 suscribir contrato
de compraventa, asi mismo, no public6 Ia contrataci6n en el SECOP.

Como resultado de lo anterior, se vulneran los artioulos 13, 23 a 26, 41, 53 y 56, de la Ley 80
de

1993,

articulo 2 y 4 de la

Ley

1150 de 2007; Artioulo 2.2.1.2.1.4.10 y 2.2.1.1.1.3.1

del

Decreto 1082 de 2015.

Lo anterior, ocurre por la inadeouada planeaci6n contractual que permitiera la suscripci6n del
contrato de compraventa estafal de aouerdo a los lineamientos de la Ley civil que regula el
asunto, que podria ocasionar incumplimiento de disposiciones generales.
Cabe concluir que lo descrito, constituye una falta administrativa, con incidencia disciplinaria
acorde a lo dispuesto en el articulo 27 de la Ley 734 de 2002, por incumplimiento del numeral
1 de los artioulos 34 y 35 idem.

Respecto del Dresunto hecho irregular relacionado con aue el seFior ANDRES FELIPE
CORREA CARDENAS no Dosee bienes en el area rural del MuniciDio de Florida Valle o de los bienes a favor del sefior ANDRES.
Que, revisada la documentaci6n, se observ6 que el sefior ANDRES CORREA CARDENAS,
ostenta la calidad de apoderado de los sefiores NAUM GUAINAS GAMBOA, MORENO
ALDANA ELCENOBEL y MORENO ALDANAJUAN CARLOS.
Sumado a ello, existe un poder especial que confieren los propietarios de los bienes adquiridos
por el Municipio de Candelaria, al sefior al sefior ANDRES CORREA CARDENAS, para
adelantar los tramites de la venta y recibir el dinero, por lo que es de aclarar que este es solo
un apoderado que se encarg6 de adelantar los tramites de venta.

Adjudicaci6n del contrato N.0 203-13-02-352 del 05 de junio de 2019
La administraci6n Municipal de Candelaria suscribi6 con el sefior ANDRES CORREA
CARDENAS contrato de prestaci6n de servicios N°1. 203-13-02-352 del 05 de junio de 2019,
con fecha de inicio 21 de
de 2019, el cual tenia como objeto CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO AMBIENTAL PARA

•_r m[

=onLralofi'a
epaha#e#dere#al#lcauca

BRINDAR APOYO INTEGRAL A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA DIMENSION
AMBIENTAL Y SECTOR GEST16N DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA.

Que, revisadas las actividades del contrato estatal, se tiene que el contratista cuenta con la
obligaci6n de r`ealizar planes escolares de gesti6n del riesgo, realizar capacitaciones, proyectar
respuestas entre otras.
Que el Municipio mediante Resoluci6n N°40.3 del 20 de junio de 2019 y N°412 del 27 de junio
de 2019, autoriz6 el pago del valor por concepto de compra de bienes inmuebles al sefior
ANDRES CORREA CARDENAS, apoderado de los propietarios de los predios.

Para la fecha en que se expidi6 la Resoluci6n N°403 del 20 de junio de 2019 y N°412 del 27
de junio de 2019 el sefior ANDRES CORREA CARDENAS ya habia firmado el contrato N.°
203-13-02-352 del 05 de junio de 2019.
6. CONCLUSIONES

Con relaci6n a los hechos denunciados y al estudio de la informaci6n se pudo establecer que
frente al analisis realizado por la Direcci6n T6cnica de Recursos Naturales y Medio Ambiente,
la adquisici6n de los predios objeto de la denun6ia, se dio dentro de los t6rminos requeridos

por la ley y que se cont6 con la aprobaci6n de los premisos y requerimientos, que en materia
de recursos hidricos le compete a la CVC, situaci6n que no genero hallazgos de ninguna
indole; con relaci6n al analisis Juridico que se realiz6 a la adquisici6n de los predios objeto de
al denuncia y su forma de adquirirlos se pud6 establecer, la existencia de un (01) hallazgo de
caracter administrativo con incidencia disciplinaria.

7. CUADRO RESUMEN DE.HALLAZGOS

CUADRO DE RESUMEN DE HALLAZGOS
DENUNC lA DC-130-2020

No. Hallazgos
1

Administrativos
1

MUNICIPAL DE CANDELARIA
Disciplinarios Penales Fiscales Sancionatorios
1

0

0

0`

Presunto DafioPatrimonial(S)
0

