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Santiago de Calj,

Doctor

GERARDO ALFREDO TOBAR
Gerente Empresa de Servicios Ptlbli6os Municipales
Calima EI Darien "EMCALIMA E.S.P."

Email: ,qerencia@emcalima.com,

uridica

emcalima.com

SUNTO: Remisi6n lnforme Final de la denuncia ciudadana CACcl 4713 DC-141-2020 del 03
de diciembre de 2020.

Cordial saludo,

Se remite para su conocimiento y fines pertinentes, el lnforme Final de la Denuncja
Ciudadana identificada bajo el radicado DC-141-2020, el cual queda en firme al no
haberse presentado observaci6n alguna.

DC-141 -2020

_contactenos@,contraloriavaHedelcauca.aov.co
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INFORME FINAL DENUNCIA CIUDADANA

DC-141 -2020

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA EL DARIEN
"EMCALIIV]A E.S.P."

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
Santiago de Cali, julio de 2021
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CONTENIDO DE LA HOJA DE PRESENTAC16N DEL INFORME

Contralora Departamental del valle del cauca

Director Operativo de Control Fiscal

Representante Legal entidad sujeto de control -

LEONOR ABADIA BENITEZ

JUAN PABLO GARZON PEREZ

GERARDO ALFREDO TOBAR

EMCALIMA E.S.P.

Equipo Auditor:

MARIA ELVA BLANDON A.
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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 Na500 del 07
de diciembre de 2018, Manual de Funciones y de Requisitos de la Contraloria
Departamental del Valle del Cauca, procede a emitir informe final respecto del resultado
del tramite de la denuncia ciudadana allegada al Ente de Control, en la que se expuso
como hechos pres^untamente irregulares:

"Presuntas irregularidades en convenio interadministrativo celebrado eptre la empresa de acueducto y
alcantarillado EiMCALIMA y el Municipio, para AUNAR ESFUERZOS ECON6MICOS Y 4DMINISTR_ATly9S_ PA.PA
GARANTlzARELBUENFuivcloNAMIE.NTO.DELOssERvlclosACARGODELAALCALDIAMUNlclpALDECALlngA
EL DARIEN EN CUMPLIMIENTO DE LA MIS16N CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE GARANTIZAR LA ADECUADA

PRESTAC16N DE LOS SERVICIOS P0BLICOS DOMICILIARIOS A SU CARGO. (...)"

2

ALCANCE DE LA INFORMACION

La Direcci6n Operativa de Control Fiscal, recibi6 traslado de la Denuncia PQD 430 CACcl
4713 DC-1412020 del 03 de diciembre de 2020, por parte de la Direcci6n Operativa de
Participaci6n Ciudadana, quien en el ambito de sus competencias efectu6 recolecci6n de
evidencias documentales.

Que mediante Memorando de Reasignaci6n para la Atenci6n de la Denuncia Ciudadana
DC-141-2020, el Director Operativo de Control Fiscal, comision6 a la Profesional
Universitaria para verificar las presuntas irregularidades, referidas en los hechos antes
mencionados.
Asi mismo, por parte del auditor se analiz6 el Convenio lnteradministrativo No.310-1208,003 del 10 de julio de 2020, referidos como presuntamente irregular y conforme a ello,
se procede a emitir el informe final.

3

LABORES REALIZADAS

lnicialmente, la Direcci6n Operativa de Participaci6n Ciudadana, en uso de sus facultades

procedi6 a solicitar la siguiente documentaci6n denuncia ciudadana PQD 430 CACcl
4713 DC-1412020 del 03 de diciembre de 2020:
CACcl 282 DEL 28 DE ENERO DE 2021 :
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lnformaci6n que no fue suministrada en su momento.
>

Medjante oficio con radicaci6n cACC12118 fechado el 22 dejunio de 2021, se
envi6 un segundo requerimiento al Gerente de Empresa de Servicios Ptlblicos
Municipales de Calima EI Darien EMCALIMA E.S.P. solicitando lo siguiente:

1. Sirvase enviar copia del convenio interadministrativo celebrado entre la Empresa
de Servicios Ptlblicos Municipales de Calima EI Dari6n EMCALIMA E.S.P. y el

Municipio de Calima EI Dari6n para "AUIVAfi ESFUERZOS ECOIV6M/COS y
ADMINISTRATIVOS PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE
LOS SERVICIOS A CARGO DE LA ALCALDiA MUNICIPAL DE CALIMA EL
DARiEN EN cuMPLiMiENTO DE LA Mlsl6N cONSTiTucloNAL riE[L
MUNICIPIO DE GARANTIZAR LA ADECUADA PRESTAC16N DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS A SU CAR,GO", asi como los .in+ormes
de supervisi6n hasta su liquidaci6n.

2. Certificaci6n de fuente de recursos del convenio interadministrativo, es decir, si
son recursos propios o del Sistema General Regalias.

3. Sirvase certificar cuantas personas tienen a cargo la implementaci6n del SSST
derivada del convenio interadministrativo en menci6n
4. Certificar que entes administrativos se encuentran ejecutando las actividades de

aseo.
5. Aportar informe de la vigencia 2019 y 2020, del comportamiento del manejo de los
residuos s6lidos y que contrataci6n se suscribi6.

Oficio con radicaci6n 2119 adiado 22 dejunio de 2021, dirigido al Alcalde Municipal
de Calima EI Dari6n, solicitando informaci6n con ocasi6n a la Denuncia Ciudadana

PQD 430 CACcl 4713 DC-141-2020 del 13 de diciembre de 2020.

Respuesta lleg6 a este ente Control Fiscal, procedente de la Empresa de Servjcios
Pdblicos EMCALIMA E.S.P. con radicaci6n CACcl 2353 del 28 de junio de 2021,
aportando la siguiente informacj6n:

-Documento vehiculos
- Toneladas evacuadas del 21 al 31 de octubre de 2020
-Toneladas evacuadas del 01 al 17 de noviembre de 2020
-Toneladas evacuadas 18 al 30 de noviembre
- Toneladas evacuada 1 al 20 de diciembre de 2020
- lnforme y evidencias de ejecuci6n del convenio
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Documento Convenio
Documento vehiculos encargados 2021
lnforme de actividades supervision
lnforme y evidencias convenio

- lnforme Final

- Certificado Fuente de Recursos
- Certificado Entes Administrativos
- Certificado de lmplementaci6n SSST
- lnforme de Residuos solidos
Por lo anterior la Gerencia de la Empresa de Servicios Ptlblicos Municipales de Calima
EI Dari6n EMCALIMA E.S.P. Nit: 805.011.107-7 Acueducto y Alcantarillado C6digo

UNSPSC 83101500, manifest6 que:
"EI presente convenio interadministrativo se suscr_ibib eptre I.a.s parfes eon. el prop6sit? _qe_ Pp_a_d_y_u.ygr._co~n_ ls,

id:queda de una solucibn eficiente, oportuna y eficaz al .propleTa_s.a.f i_itap? q.ue se est.aba_pres_3pt_a_!P_o.e_n.3!
inJ;jcjpio con la acumulaci6n de basura por-ahos, en la plant?. PqulR.. Motivo per el Cual y a!en_d_i?T_dLo_ I_0_S.

reque;imientosDeparfamental,requerimientosqueestabanp.pndi,ente.sderpspuest.PS,.yagr?y?dLa_,ad?T_f§_P?:
Ia`situacibnpandimjadelsancion:atoriosrecibidosdelas_entiqades.Pe.cont.rol.sapjtario,.am.bipnt?Iye?ol_6_g_i?p_

a;IacvcilacontraloriacoRONAVIRUS,queoblig6alGobie.rnoNaciong.I?decl?.rarele?tado,de?mergppc_jp,
-s-a;jtariastocjalyecol6gica.LaGerenciaconelfind-eaunaresfuerzospa.riicipo.activ?apen,teenla.?I?cucien_P.3I_
-dronvieniocolocandotckdasucapacidadadministrativa,Iogisticayoperacionalalserviciodelmun.i?jpiocon?.Ifir

Td;e dar soluci6n a la acumulac'i6n de basuras, evitando -exponer a nuesiro ciudadano a un problema sanitario
mas al que estamos viviendo.".

>

Requerimiento enviado a la Administraci_6_n Munic.Ipal de Calima EI Darien, radicado
con el CACCI 2119 del 22 de junio de 2021.

1. Sirvase enviar copia del convenio interadministrativo celebrado entre la Empresa
de Servicios Pdblicos Municipales de Calima EI Dari6n EMCALIMA E.S.P. y el
Municipio

de

Calima

EI

Dari6n

para

"AUMR

ESFUERZOS

ECOIVC)M`COS

Y

ADMINISTRATIVOS PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS A CARG,O

tit...i.ir.hLCAL6I-A

MUNlclpAL

DE

CALIMA

EL

DARIEN

EN

cuMPLIMIEryTO

DE

LA

Mlsl6N

CONSTITUCIONALDELMUNICIPIODEGARANTIZARLAADECUADAPRESTAC16NDELOSSERVICIOS

PUBL/COS DOM/C/i/AB/OS A SU CARGO", asi como los informes de supervisi6n hasta su
liquidaci6n.

2. Certificaci6n de fuente de Financiaci6n del convenio interadministrativo.
3. Aportar informes de SUPERVISION a cargo del Municipio de Calima EI Dari6n,
Vigencia 2019 y 2020.

4.

Informar si existen quejas o denuncias por parte de la comunidad por la prestaci6n
del Servicio Ptlblicos Domiciliarios a cargo de EMCALIMA., (aportarlas e informar

medidas al respecto).
5.

Aportar Manual de Contrataci6n de la Administraci6n Municipal.
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La Administraci6n Municipal de Calima EI Dari6n, dio respuesta al requerimiento el 01 de
julio con CACCI 2417 del 01 de julio 2021.
"_!_tra_V_i:.d,elprpspptpn!.esi.yo^dp.rrp.sp~u.ept.a.9Iasolicituddeinformaci6nporustedesrequerida,respectoal
c.p_ny?pip_ .irtera,!Tinistr.ativ.p .N^o...3!.a-.12_-0_8=00P3. s_u_s_cr!to en!r_e el Municipio de Callma el dari6n y la Empresa
d.e_S?.ry.i.c±o_s_pu9P.Ii.c_o_sd.eE_M_C_AL!MAE.S.P.(Nit:805.011.107-7)quetiehecomoobjetoAUNAR`ESFUERZOS

ADMINISTRATIVOS Y

ECONOMICOS PARA GARANTIZAR

EL BUEN

FuivcIONAMIENT0 DE

LOS

SERVICI0S A CARGO DE LA ALCALDIA DE CALIMA EN CUMPLIMIENT0 DE LA MISION INSTITUCI0NAL

DEL MUNICIPIO DE GARANTIZAR LA ADECUADA PRESTACI0N DE LOS SERVICI0S PUBLICOS A SU

CARGO".

4 ANALISIS JURIDICO

Frente al CONVENIO 310-13ro8.003 DE 2020.
rtyi:`+ o

.i. o`\un?3: *k¥t*¥fty£.:xp*tyaFen0 5

Convenio 310-13-

08.003 de 2020

"AUNAR

0

j' ¥\ h{{`L.frfu

ESFU ERZOS

ECONOMICOS
Y
ADMI NISTRATIVOS
PARA
GARANTIZAR
EL
BU EN
FUNCIONAMIENT0
DE
LOS
SERVICIOS A CARGO DE LA
ALCALDIA MUNICIPAL DECALIMAELDARIENENCUMPUMIENTODELAMISIONCONSTITUCIONALDELMUNICIPIODEGARANTIZARLAADECUADAPRESTACIONDELOSSERVICIOSPUBLICOSDOMICILIARIOSASUCARGO."

T<?-try r
aillillrm"-€y` fese*3169DIAS <:rr$25o.ooo.oo_a
EMPRESA
SERVICIOS
PUBLICOS

-DE

MUNICIPALES DE
EL
DARIEN
EMCALIMA E.S.P.
CALIMA

Del analisis de la informaci6n recaudada con ocasi6n a los requerimientos realizados a
la Administraci6n Municipal de Calima EI Dari6n y a la Gerencia de EMCALIMA E.S.P.,

se evidenci6 que para la vigencia 2019, no se suscribi6 convenio alguno y en el 2020 se
observa el Convenio lnteradministrativo identificado 310-13-08.00-3 DE-2020 el 10de
iulio de 2020.

Se procedi6 analizar las actividades establecidas en el Convenio en referencia suscritos
por MARTIN ALONSO MEJIA LONDONO, en su condici6n de Alcalde del Municipio

iaes:::#t:E'opaar[;63'n?c°as::j|°c|:cdu:omdeed:aan,i::Ciig:ri::h(av2ied:eij8j:umcbar):?eez:nTg9:n::::
GERARDO TOBAR, quien obra en representaci6n de la Empresa Municipal de Calima
EI Dari6n -EMCALIMA E.I.C.E. E.S.P.t con Nit.805.011.107-7,

en ejercicio de la funci6n

administrativa, debe cefiirse en los procesos de selecci6n, celebraci6n y ejecuci6n de
contratos estatales, a los postulados establecidos en el Articulo 209 de la Constituci6n
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Politica Colombiana y lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, asi como a las demas normas
que les modifiquen y adicionen. Analizando cada una de las Etapas de la Contrataci6n.

El valor estipulado y para efectos legales, fiscales y presupuestales, fue de $250.000.000,
destinados para el pago de actividades tecnicas y operativas necesarias para la
realizaci6n del transporte de residuos s6lidos a cargo del municipio en la zona urbana y
rural, que contrate EMCALllvIA, a traves del area financiera. Para el cumplimiento del
objeto del convenio, estos recursos proceden de RECURSOS PROPIOS, evidenciandose
el Registro Presupuestal No.0000045 fechado 13 de julio de 2020, y certificaci6n de la
Fuente de Financiaci6n del Convenio, que los recursos ejecutados fueron con el
presupuesto general de la unidad de aseo municipal (Recaudo tarifario y subsidios).

Se observ6 que el contratista present6 informe de actividades, en las cuales se aprecia
claramente la ejecuci6n del objeto del Convenio lnteradministrativo No.310-12-08,0003
de 10 de julio de 2020.

En relaci6n al reproche aducido por el denunciante, respecto de que a las presuntas
irregularidades en el Convenio celebrado entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
EMCALIMA y el Municipio, se pudo evidenciar mediante pruebas documentales, los
informes y certificacionesj que no se presentaron peticiones, quejas o reclamos por la
prestaci6n del servicio.

Que efectivamente la Empresa de Servicios Ptlblicos Municipales de Calima EI Dari6n
EMCALIMA E.S.P. tenia a su cargo la realizaci6n de actividades relacionadas con el
objeto del CONVENIO y cuenta con el personal necesario para las actividades descritas

y de acuerdo a los informes analizados del contratista y supervisor designado por la
administraci6n Municipal, se dio cumplimiento en los t6rminos y pagos efectuados. Por

lo que de acuerdo a lo evidenciado no se vislumbraron irregularidades de indole
fiscal.

5

CONCLUSIONES

Una vez analizados los documentos, se evidenci6 Acuerdo Municipal No.011 del 11 de
junio de 1997, donde
el concejo municipal de Calima EI Dari6n, aprob6 la constituci6n
de una empresa de servicios ptlblicos domiciliarios de caracter municipal para la

prestaci6n de uno o mas de los servicios pdblicos o realizar una o varias actividades
complementarias, que de acuerdo al articulo 18 de la Ley 142 de 1994. La Sociedad

jpu:,r:e::°2nod;:nieefrae£:tnasrij:uLd:jcpa°rdge8;r°c:,%'3ee%Cur;t::ac8:bR:%j:ttlrTewl:r%::tieiu3£edr:
03616-04 de la Camara de Comercio de Buga y cuya denominaci6n fue Empresas de
Servicios Ptlblicos Municipales de Calima EI Darien o EMCALIMA E.S.P., que el servicio
de aseo, como servicio ptlblico domiciliario, cuyo prestador directo es el Municipio de
Calima EI Darien (Valle del Cauca).
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Las actividades del convenio fueron ejecutadas, sin embargo, sufrieron ajustes, debido a los
protocolos de seguridad que se implementaron en todo el pats y que fueron de orden presidencial,
sin que esto afectara el cumplimiento y logro de lo propuesto en el objeto del Convenio y manejo
de los Residuos s6lidos PMIRS DE CALIMA EL DARIEN.

El presente Convenio apoya con recursos humanos id6neos y operativo para coadyuvar con el
cumplimiento de las actividades relacionadas con la administraci6n, coordinar y supervisar los
servicios Pdblicos domiciliarios a cargo del Municipio, el articulo 3 de la Ley 489 de 1998 sefiala
que la funci6n administrativa se desarrollara conforme a los principjos constitucionales, que lo
anterior obedece a la normatividad del trabajo coordinado y el animo de no entorpecer el buen
desarrollo de las funciones del MUNICIPIO y EMCALIMA, y prestar conjuntamente servjcios

que se hallen a su cargo.

De las labores realizadas, se pudo observar que el convenio se ejecut6 de acuerdo a la
normatividad que regula la contrataci6n estatal, asi mismo, se denota el cumplimiento del objeto
contractual, situaci6n que permite indicar que no existen irregularidades de indole fiscal, que
hayan provocado un dafio a las arcas del Municipjo de CALIMA EL DARIEN, el cual queda en
firme al no haberse presentado observaci6n alguna.

Igualmente, de acuerdo a lo esgrimido por el Honorable Consejo de Estado en Sentencja con

{28'ic7a):°coNn°s:I::a°`p-:::i{;°£&-£L{°E-:,°Zi°BE°TTHd€Ad:%i£66So(k2L:EZTa=:xdpereds:SdoT"d'ec'Sjete
"/.../

RESPONSA.BILIPAD.Fl_SCAL-DahoDatrimonialEsindisDensableauesetenaaunacertezaabsolutacon

eedealaexistencia del daiio atrimonial or lo tanto es necesario ue la lesi6n atrimonial se ha
ocasionado realmente, esto es u_esetratedeundahoexisten_te,esDecifico oQblBltivamenteverificable

dtrRE^efjsg;fja:dJroe_a!;-ef_osd_:p;ff3nfuftee:rnbnaj:efdsea:di:;:n§dau:on!;ga;dn!as:isun;e3ue:s:aa:ufeteddos:nhocoof:s3aea;s!df§!n,nadn,d:i;fiqpfuoec;a,!ae

c~au^s.a^:3I::s^Ld!n~er.$3.p_!9li?ps,_pprpong,!ctasdolqses_oculppsasatribuiblesaunservldorptiblicoopersdrh-a-i:;a

maneje ,dichos dinero?, Io que significa que el daho patrimonial debe ser por lo merios cua;ti'ii6drdre-e;-5I

T::in.9n|o_?n qup sp ?eclare re?ponsable fi_scalmente a una persona. En el .presente caso, no existe duda, -ni
siquieraporparfedelaactoradequeenefectohuboundahbpatrimonialal'Estado[..i-(-.:.)"

Asi las cosas, no se observaron irregularidades de indole fiscal, de acuerdo a las consideraciones
expuestas.
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ANEXOS

CUADRO DE HALLAZGOS
C UADRO D E RESUME NDE
HALL AZGOS DE NUNCIA DC -141-2020

No.Hallazgos

0

Administrativos

0

Di§ciplinarios

0

Penales

Fiscales

0

0

Sancionatorios

0

DPre§unto anoPatrimonial(S)

0
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