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RADICADO:     DC 003-2020  
 
FECHA DE LA DENUNCIA:   23 de enero de 2020  
 
PROCEDENCIA:  Contraloría General de la Republica  
  
DENUNCIANTE:    Anónimo 

  
ENTIDAD:  Municipio de Calarcá (Cuerpo de Bomberos de 

Barcelona) 
 
ASUNTO:   “De la manera más atenta me dirijo a su prestigioso 

despecho, con el fin de solicitar su colaboración en 
el sentido de abogar por la comunidad de Barcelona 
Quindío, para que se realice de una manera 
exhaustiva una investigación a la documentación 
que el Cuerpo de Bomberos  Voluntarios de 
Barcelona  presenta mes a mes, ante la Oficina de 
Gestión del Riesgo de la alcaldía de Calarcá, para 
que le realicen los correspondientes desembolsos 
por concepto de convenio realizado entre la 
Alcaldía Municipal  y el Cuerpo de Bomberos de 
Barcelona con el fin de prestar el servicio público 
esencial, recurso que proviene de la sobre tasa 
bomberil aprobada por el Concejo Municipal 
mediante Acuerdo 007 del 26 de mayo de 2016, 
que para el Municipio de Calarcá es el 10% del 
Impuesto Predial, de los cuales el 2.5%  es para 
Bomberos Barcelona…”. 

 
FECHA DEL INFORME                Mayo 8 de 2020. 

 
 

I. ASUNTO A RESOLVER 
 

De conformidad con el procedimiento interno y con apego a las disposiciones legales, en la 
fecha se resuelve la denuncia ciudadana trasladada por la Contraloría General de la Republica, 
en contra del Municipio de la Calarcá (Cuerpo de Bombero Voluntarios de Barcelona), denuncia  
que fue presentada de manera física ante la ventanilla única de la Contraloría General del 
Quindío, el día 28 de enero de 2020, con radicado interno No. 0200,  la denuncia refiere: 
 
“De la manera más atenta me dirijo a su prestigioso despecho, con el fin de solicitar su 
colaboración en el sentido de abogar por la comunidad de Barcelona Quindío, para que se 
realice de una manera exhaustiva una investigación a la documentación que el Cuerpo de 
Bomberos  Voluntarios de Barcelona  presenta mes a mes, ante la Oficina de Gestión del 
Riesgo de la alcaldía de Calarcá, para que le realicen los correspondientes desembolsos por 
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concepto de convenio realizado entre la Alcaldía Municipal  y el Cuerpo de Bomberos de 
Barcelona con el fin de prestar el servicio público esencial, recurso que proviene de la sobre 
tasa bomberil aprobada por el Concejo Municipal mediante Acuerdo 007 del 26 de mayo de 
2016, que para el Municipio de Calarcá es el 10% del Impuesto Predial, de los cuales el 2.5%  
es para Bomberos Barcelona…” 
 
 

II. LA DENUNCIA 
 

El contenido taxativo de la denuncia pasada a escrito, es la siguiente:  
 
“De la manera más atenta me dirijo a su prestigioso despecho, con el fin de solicitar su 
colaboración en el sentido de abogar por la comunidad de Barcelona Quindío, para que se 
realice de una manera exhaustiva una investigación a la documentación que el Cuerpo de 
Bomberos  Voluntarios de Barcelona  presenta mes a mes, ante la Oficina de Gestión del 
Riesgo de la alcaldía de Calarcá, para que le realicen los correspondientes desembolsos por 
concepto de convenio realizado entre la Alcaldía Municipal  y el Cuerpo de Bomberos de 
Barcelona con el fin de prestar el servicio público esencial, recurso que proviene de la sobre 
tasa bomberil aprobada por el Concejo Municipal mediante Acuerdo 007 del 26 de mayo de 
2016, que para el Municipio de Calarcá es el 10% del Impuesto Predial, de los cuales el 2.5%  
es para Bomberos Barcelona”. 
 
 

III. OBJETO DEL TRÁMITE 
 

En consideración a las circunstancias fácticas narradas con anterioridad, corresponde a ésta 
dependencia determinar si las presuntas irregularidades denunciadas se llevaron a cabo y en 
caso afirmativo, establecer cuáles fueron los servidores públicos que con sus actuaciones u 
omisiones, violaron los principios del control fiscal o dieron lugar a la configuración de 
observaciones administrativas con incidencia disciplinaria, fiscal, penal, sancionatoria u otras.  
 
 

IV. ACTUACIONES ADELANTADAS 
 
Como ya se dijo, la denuncia fue presentada en este organismo de control el día 28 de enero 
de 2020, trasladada por competencia por parte de la Contraloría General de la República, de lo 
cual se   comunicó al denunciante la apertura y radicado de la misma. 
 
Es así que mediante oficio de fecha enero 31 de 2020 se informa por parte de la Profesional 
Universitario de la Oficina de Participación Ciudadana de la Contraloría General del Quindío a 
la Dirección Técnica de Control Fiscal, para que se incluya la DC 003-2020 en la Auditoria 
Regular del Municipio de Calarcá. 
 
Por lo anterior, se emitió por la Dirección Técnica de Control Fiscal Memorando de Asignación 
004-2020, donde se asigna la citada denuncia a la Profesional Universitaria LUZ MIRIAM 
VEGA ALZATE, para tramitar la solicitud radicada bajo el número DC 003-2020. 
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Con el propósito de resolver el asunto al que refiere la denuncia, las profesionales LUZ ELENA 
RAMIREZ VELASCO, profesional universitario en calidad de Supervisora y LUZ MIRIAM VEGA 
ALZATE, profesional universitario líder de la auditoria regular, se trasladaron a las instalaciones 
del Municipio de Calarcá los días febrero 26 y marzo 5 con el propósito de obtener evidencias 
sobre el asunto citado. 
 
Posteriormente con fecha marzo 11 de 2020 y mediante oficio 000399 se remitió oficio al 
Municipio de Calarcá para que justificara las situaciones observadas en la muestra selectiva de 
planillas revisadas. De lo expuesto el municipio dio respuesta mediante oficio DOGRD-169-
2020 con fecha marzo 17 de 2020 y recibido a través de correo electrónico el día 18 de abril de 
2020 con 13 anexos. 
 
De igual forma se remitió oficio 000398 del 11 de marzo de 2020 al Cuerpo de Bomberos de 
Barcelona solicitando información relacionada con el tema de la denuncia, a la cual esa entidad 
bomberil dio respuesta mediante oficio de fecha marzo 18 de 2020 con radicado interno 0535 
del 19 de marzo de 2020. 
 
 

V. CONSIDERACIONES 
 
Es función constitucional y legal de la Contraloría General del Quindío, establecer la gestión y el 
resultado de las entidades sujetas al control fiscal, evaluando la eficiencia, eficacia y equidad en 
la asignación de los recursos que intervinieron en los diferentes procesos y actividades para el 
logro de sus objetivos en desarrollo de su cometido estatal, tanto a nivel institucional como 
social y promover las investigaciones a que diere lugar por los hechos conocidos. 
 
Con radicado DC 003-2019 y con radicado interno No 0200 del 28 de enero de 2020 la 
Contraloría General de la Republica traslada por competencia denuncia instaurada en ese ente 
de control, la cual refiere presuntas irregularidades en el manejo de los recursos provenientes 
de sobre tasa bomberil del Municipio de Calarcá y girados al Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
de Barcelona. 
 
El asunto de la  citada denuncia  refiere: “De la manera más atenta me dirijo a su prestigioso 
despecho, con el fin de solicitar su colaboración en el sentido de abogar por la comunidad de 
Barcelona Quindío, para que se realice de una manera exhaustiva una investigación a la 
documentación que el Cuerpo de Bomberos  Voluntarios de Barcelona  presenta mes a mes, 
ante la Oficina de Gestión del Riesgo de la alcaldía de Calarcá, para que le realicen los 
correspondientes desembolsos por concepto de convenio realizado entre la Alcaldía Municipal  
y el Cuerpo de Bomberos de Barcelona con el fin de prestar el servicio público esencial, recurso 
que proviene de la sobre tasa bomberil aprobada por el Concejo Municipal mediante Acuerdo 
007 del 26 de mayo de 2016, que para el Municipio de Calarcá es el 10% del Impuesto Predial, 
de los cuales el 2.5%  es para Bomberos Barcelona….”. 
 

Es función constitucional y legal de la Contraloría General del Quindío, establecer la gestión y el 
resultado de las entidades sujetas al control fiscal, evaluando la eficiencia, eficacia y equidad en 
la asignación de los recursos que intervinieron en los diferentes procesos y actividades para el 
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logro de sus objetivos en desarrollo de su cometido estatal, tanto a nivel institucional como 
social y promover las investigaciones a que diere lugar por los hechos conocidos. 
 
Del trámite de la presente denuncia y los soportes probatorios recaudados en el mismo, se 

efectúa el siguiente análisis:  

 

Considerando que en el escrito de  la denuncia, además refiere: “…Se solicita sean verificadas 
las planillas del año 2019 del pago de seguridad social de los bomberos, que fueron 
presentadas por el representante legal  del Cuerpo de Bomberos de Barcelona  ante la Alcaldía 
de Calarcá para que le hicieran efectivos los desembolsos  de la sobre tasa bomberil…”, se 
procedió a tomar una muestra selectiva (Cuadro No 1)  de los convenios celebrados entre el 
Municipio de Calarcá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barcelona  entre los años 2016 a 
2019 y de las planillas del pago de seguridad social aportadas  al Municipio para el pago 
respectivo, encontrándose las siguientes situaciones: 

 
Cuadro  No 1 

Muestra selectiva Convenios y planillas de seguridad social 

 

 

CONVENIO/CONTRATO 
MUESTRA SELECTIVA DE 

PLANILLAS  

OBSERVACIONES 

No PLANILLA SITUACIONES EVIDENCIADAS 

043 del 11 de octubre de 
2016 

8453215479, 8459342706 N.A No se evidenciaron situaciones irregulares  

O12 de abril de 2017 

8464663645,8465337370, 
8466547083, 8456116785, 
8472655529, 
8470920608,8472655529, 
8467700409, 8467700652 

8467700409 
Planilla que reporta periodo pensión 2017-07 y 
salud 2017-07 

8467700652 
Planilla que reporta periodo pensión 2017-08 y 
salud 2017-08 

8456116785 

Planilla del año 2016 que reporta periodo 
pensión 2016-07 y salud 2016-08. El acta de 
liquidación del convenio citado relaciona este 
número de planilla como constancia de que 
contratista cumplió con las obligaciones 
referidas al pago de los aportes al sistema de 
seguridad social. 

8472655529 

Planilla que reporta periodo pensión 2017-11 y 
salud 2017-12, la cual fue acreditada para 
legalizar los pagos que realizo el Municipio 
para los meses de noviembre y diciembre. El 
acta de liquidación del convenio citado 
relaciona este número de planilla como 
constancia de que contratista cumplió con las 
obligaciones referidas al pago de los aportes al 
sistema de seguridad social. 

Con este mismo número de planilla se acredita 
pensión 2017-10 y salud 2017-11. 

Contrato de prestación de 
servicios No 280 del 26 de 
enero de 2018 

8476010231, 
8478314524,1014100526 

8478314524 

Se encontraron dos planillas con este número, 
la primera para el periodo pensión 2018-04 y 
salud 2018-05 con referencia de pago 
1269995, con fecha de pago 2018/05/04 por 
valor de $1.431.600 

  
La segunda planilla para el periodo pensión 
2018-03 y salud 2018-04 con referencia de 
pago 126995 y pagada en 2018/04/05 por valor 
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CONVENIO/CONTRATO 
MUESTRA SELECTIVA DE 

PLANILLAS  

OBSERVACIONES 

No PLANILLA SITUACIONES EVIDENCIADAS 

de $1.431.600. 

1014100526 
Planilla que reporta periodo pensión 2018-06 y 
salud 2018-06 con referencia de pago 1452000 
y fecha de pago 2018-07-05 

Convenio de asociación 014 
del 26 de septiembre de 2018 

1015427972, 12100000 1015427972 
Planilla que reporta periodo pensión 2018-08 y 
salud 2018-08 con fecha de pago 2018-09-05 

Fuente: Información expedientes Municipio 

 

Lo antes expuesto fue requerido al municipio mediante oficio 000399 con fecha marzo 11 de 
2020 para que justificara las situaciones observadas en la muestra selectiva de planillas 
revisadas. De lo expuesto el municipio dio respuesta mediante oficio DOGRD-169-2020 con 
fecha marzo 17 de 2020 y recibido a través de correo electrónico el día 18 de abril de 2020 con 

13 anexos, cuya respuesta consolidada es la siguiente: 
 

Cuadro No 2 

Requerimiento Municipio-Respuesta Municipio 

 
CONVENIO/ 
CONTRATO 

No PLANILLA OBSERVACION CGQ 
 

RESPUESTA MUNICIPIO  

O12  de abril 
de 2017 

8467700409 
Planilla que reporta periodo 
pensión 2017-07  y salud  
2017-07 

“A fin de verificar la veracidad de los aportes del mes de 

julio y considerando que actualmente el operador Aportes 

en Línea permite realizar estas consultas, procedimos a 

realizarlas directamente en la plataforma de dicho 

operador, así: 
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CONVENIO/ 
CONTRATO 

No PLANILLA OBSERVACION CGQ 
 

RESPUESTA MUNICIPIO  

 
 

  

 

Es así como se pudieron determinar los respectivos 

aportes, para lo cual se descargaron las planillas, tal como 

se evidencia en la siguiente matriz que contiene los 

criterios de búsqueda como se requieren en la Plataforma 

del Operador para la consulta: 

 

 
 

 

Anexo Nro. 1” 

 

El anexo citado por el municipio corresponde a consulta del 

día 2020-04-18-17:40 pm en el operador pagos en línea, 

anexándose  8 certificados de aportes a seguridad social 

así: 

 

IDENTIFICACION  PERIODO  

24.587.017 Julio-junio 2017 

 Junio-mayo 2017 

18.397.445 Junio-mayo 2017 

 Julio-junio 2017 

1.273.905 Junio-mayo 2017 

 Julio-junio 2017 

1.272.803 Junio-mayo 2017 

 Julio-junio 2017 

 

Conclusión: De acuerdo con los certificados aportados por 

el Municipio queda aclarada la observación realizada por la 

CGQ, es decir, que para la muestra selectiva  de bomberos 

se realizó el aporte para los meses de mayo, junio y julio  

de 2017, de acuerdo a certificación expedida por el 

operador. 

 

8467700652 
Planilla que reporta periodo 
pensión 2017-08 y salud 
2017-08 

 

“Para el caso del convenio se evidencia la planilla de pago 

N° 8467700652 tal y como lo reporta la contraloría, la cual 

corresponde al mes de agosto tanto en pensión como en 

Pensión Salud

8066547083 may-17 jun-17

8468921137 jun-17 jul-17

8066547083 may-17 jun-17

8468921137 jun-17 jul-17

8066547083 may-17 jun-17

8468921137 jun-17 jul-17

8066547083 may-17 jun-17

8468921137 jun-17 jul-17
24.587.017

EPS

Nueva EPS

Asemt Salud

Asemt Salud

Asemt Salud

APORTES
Nro. CEEDULA PLANILLA Nro.

1.272.803

1.273.905

18.397.445
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CONVENIO/ 
CONTRATO 

No PLANILLA OBSERVACION CGQ 
 

RESPUESTA MUNICIPIO  

salud; se realiza consulta al señor Ricardo Hoyos Valencia 

representante de HS ABOGADOS, empresa que realiza 

actualmente las gestiones de aportes al sistema de 

seguridad social del cuerpo de bomberos de Barcelona, el 

cual manifiesta respecto al periodo de cotización de 

diferentes meses, así Ver Anexo Nro. 2: 

 

a. Para el mes de junio del año 2018 se evidencia 

planilla número 1014100526, que refleja pensión 

y la salud correspondiente al mismo mes.    

b. En cambio, para el mes de mayo del mismo año, 

en la planilla número 8478314524, se ve 

reflejado el pago de pensión del mes de mayo y 

la salud del mes de junio, así ocurre en varios 

casos, para lo cual explica que ello depende de 

la condición de afiliado en la que se encuentra el 

voluntario en el momento del aporte a la 

Seguridad Social; es decir “si es dependiente 

puede pagar mes vencido la salud, mientras que 

el Independiente tiene la obligación de pagar los 

aportes a la seguridad social, es decir, salud, 

pensión y ARL es anticipada”. 

 

Conclusión: Con lo expuesto por el Municipio se tiene 
entonces que, de acuerdo a la evidencia aportada por el 
ente territorial, se realizó aportes por los meses de julio y 
agosto de 2017. 
 

 

8456116785 

Planilla del año 2016 que 
reporta periodo pensión 
2016-07 y salud 2016-08. El 
acta de liquidación del 
convenio citado relaciona 
este número de planilla como 
constancia de que contratista 
cumplió con las obligaciones 
referidas al pago de los 
aportes al sistema de 
seguridad social. 

“En el acta de liquidación no se relaciona la planilla 

8456116785 correspondiente al mes de pensión 2016.07 y 

de salud 2016.08, porque durante ese mes no se hizo 

desembolso de tasa Bomberil, pues nos encontrábamos 

realizando adición N° 001 al convenio interinstitucional N° 

006 de 2016;  sin embargo, las planillas se evidencian en 

los folios 96, 97 y 98, porque para el mes de Octubre se 

desembolsó el recaudo del mes mencionado y por tanto, 

se relaciona la planilla del mes de Octubre. 

Con relación a esta solicitud se requirió al cuerpo de 
bomberos de Barcelona para que acredite las planillas 
originales de los meses en discusión; ello con el fin de 
determinar si se trató de un error a la hora de la 
trascripción del número en el acta de liquidación, por 
cuanto desde la supervisión se parte de la presunción de 
legalidad de las planillas aportadas y por tanto de su 
correspondiente pago, como responsable directo del 
mismo.  Ver Anexo Nro. 3 
 

8472655529 

Planilla que reporta periodo 
pensión 2017-11 y salud 
2017-12, la cual fue 
acreditada para legalizar los 
pagos que realizo el 
Municipio para los meses de 
noviembre y diciembre. El 
acta de liquidación del 
convenio citado relaciona 
este número de planilla como 
constancia de que contratista 
cumplió con las obligaciones 

“Luego de realizar verificación a través del operador de 

Aportes en Línea, se pudo evidenciar que se presentó un 

error de digitación al ingresar los números de planilla; en 

tal sentido, el pago por los meses de noviembre y 

diciembre de 2017, se dio de la siguiente manera: 

 

 Planilla Nro. 8472655529 corresponde al pago de 

pensión octubre y salud noviembre Ver Anexo 

Nro. 4. 

 Planillas Nro. 8473867693, 8473665990 y 

8472655529, corresponden a los aportes de 
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CONVENIO/ 
CONTRATO 

No PLANILLA OBSERVACION CGQ 
 

RESPUESTA MUNICIPIO  

referidas al pago de los 
aportes al sistema de 
seguridad social para los 
meses de noviembre y 
diciembre de 2017. 

pensión noviembre y salud diciembre. Ver Anexo 

Nro. 5” 

 
Conclusión: De acuerdo con los soportes del anexo No 4 
que menciona el Municipio correspondientes a certificados 
de aportes a seguridad social del operador pagos en línea 
se pudo verificar lo siguiente: 
 

IDENTIFICACION  PERIODO  

24.587.017 Noviembre y octubre 

de 2017 

  

18.397.445 Diciembre y noviembre 

2017 

  

1.273.905 Diciembre y noviembre 

2017 

  

1.272.803 Diciembre y noviembre 

2017 

 
 

  
Con este mismo número de 
planilla se acredita pensión 
2017-10 y salud 2017-11 

Aclarado con el punto anterior. 

Contrato de 
prestación de 
servicios No 
280 del 26 de 
enero de 2018 

8478314524 
  

Se encontraron dos planillas 
con este número, la primera 
para el periodo pensión 2018-
04 y salud 2018-05 con 
referencia de pago 126995, 
con fecha de pago 
2018/05/04 por valor de 
$1.431.600. 
 

 
“En el pago del mes de marzo, se evidencia planilla 

pensión 2018.03 y salud 2018.04 con el mismo número de 

la planilla de pensión 2018.04 y salud 2018.05, sin 

embargo, en cumplimiento del Art 50 de la Ley 789 de 

2002, a la cuenta de cobro se adjunta certificado suscrito 

por el revisor fiscal, en el cual da fe que se encuentran al 

día en pago de seguridad social correspondiente al mes en 

estudio; por tanto, presumiendo la legalidad de la 

información. Ver Anexos Nro. 6 y 7”. 

 
 
 

La segunda planilla, con igual 
número de referencia 
(8478314524) para el periodo 
pensión 2018-03 y salud 
2018-04 con referencia de 
pago 126995 y pagada en 
2018/04/05 por valor de 
$1.431.600. 

1014100526 

Planilla que reporta periodo 
pensión 2018-06 y salud 
2018-06 con referencia de 
pago 1452000 y fecha de 
pago 2018-07-05 

“Se realizó el mismo procedimiento que el punto uno, lo 
cual arrojó los siguientes resultados: 
 
Así mismo y en cumplimiento del Art 50 de la Ley 789 de 

2002, a la cuenta de cobro se adjunta certificado suscrito 

por el revisor fiscal, en el cual da fe que se encuentran al 

día en pago de seguridad social correspondiente al mes en 

estudio; por tanto, presumiendo la legalidad de la 

información. Ver Anexos Nro. 8 y 9”. 
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CONVENIO/ 
CONTRATO 

No PLANILLA OBSERVACION CGQ 
 

RESPUESTA MUNICIPIO  

 

Convenio de 
asociación 014 
del 26 de 
septiembre de 
2018 

1015427972 

Planilla que reporta periodo 
pensión 2018-08 y salud 
2018-08 con fecha de pago 
2018-09-05 

 
“Para el caso referente a la planilla N° 1015427972 

correspondiente al mes de pensión 2018.08 y salud 

2018.08, ocurre igual situación que la expuesta al punto 2 

y soportada en la información entregada por el doctor 

Ricardo Hoyos Valencia representante de HS 

ABOGADOS. Ver Anexos Nro. 10  

Adicionalmente, requirió al señor Jesús Gerardo Giraldo 
Cifuentes en calidad de revisor fiscal del cuerpo de 
bomberos de Barcelona, con el fin que acredite la forma en 
que se realizaron todos los pagos al sistema de seguridad 
social, que correspondían al cuerpo de bomberos para los 
años 2016-2017-2018-2019, toda vez que ostenta la 
posibilidad de verificar dicha condición ante las plataformas 
de pago, en este caso aportes en línea, por cuanto es 
quien tiene a cargo la capacidad de acceder a esta 
documentación”. 
 

 
 
De la respuesta emitida por el Municipio y de acuerdo a los certificados de aportes al sistema de 
seguridad social consultados por este a través del operador PAGOS EN LINEA, se puede 
evidenciar que los aportes mensuales tanto de salud y pensión están correctos, tratándose en 
su mayoría de errores de digitación en los periodos cotizados evidenciados en las planillas 
anexas a los expedientes contractuales del Municipio, esto por cuanto en la muestra selectiva 
de bomberos consultados se evidencia coherencia de los meses certificados por el operador.  
 
De igual forma se solicitó información al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barcelona, 
contenida en 6 puntos, de lo cual se dio respuesta al Ente de Control mediante oficio de fecha 
marzo 18 de 2020 y radicado interno No 0535 del 19 del mes citado, así: 
 

1. Se solicitó en calidad de préstamo las planillas originales  de pago de seguridad social 
descritas en el cuadro No 1, a lo cual el ente bomberil respondió: “No es posible hacer 
allegar las planillas citadas ya que estas no fueron encontradas en los archivos de 
la institución y la empresa ONE PRIMEROS EN SEGURIDAD S.A.S que era por 
donde se realizaban los pagos, ya no existe (subrayado y negrilla fuera de texto),  y 
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los recibos originales de los pagos  fueron tomados en calidad de préstamo por la 
Fiscalía  el 17 de enero de 2019 y la fecha no han sido devueltos, se adjunta copia del 
acta de entrega”.  Se anexa registro fotográfico de numero de noticia criminal 
referenciado en el acta citado por la entidad bomberil. 

 

   

 
 

 
Por lo expuesto, no fue posible para el Ente de Control realizar el cotejo de las copias 
obtenidas de los expedientes contractuales del Municipio de Calarcá con las planillas 
originales pagadas por el Cuerpo de Bomberos de Barcelona, salvedad que también fue 
manifestada por el Municipio de Calarcá. 

 
2. Se solicitó copia de las nóminas de los meses de julio y agosto de 2016, julio, agosto, 

noviembre y diciembre de 2017 y marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto de 2018 y enero, 
marzo, mayo, junio, noviembre y diciembre de 2019. Respecto de esta información 
solicitada no se envió la información de los años 2016 y 2017. 
 

Con la información  remitida por la institución bomberil se procedió por parte de las 
funcionarias de la  Contraloría, a verificar en la base de datos única de afiliados BDUA 
del sistema general de seguridad social en salud, muestra selectiva de empleados 
registrados en las planillas del pago de seguridad social para los años 2016, 2017 y 
2018,  los cuales fueron compensados por la  Administradora de los Recursos del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES,   en los meses respectivos, sin 
evidenciarse situación irregular alguna en este sentido. 
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Cuadro No 3 

Planillas vs. Afiliados BDUA 

Años 2016-2018 

 

Nombre  
No de 

Identificación  

Planilla No 8472655529 
ADRES-BDUA 

periodo  

Pensión: 
2017-11 

Salud: 
2017-12 EPS 

Periodos 
compensados  

Días 
compensados 

Tipo 
Afiliado 

Días cotizados 

Albeiro Arboleda  1.273.905 30 30 
ASMET 
SALUD  

dic-17 30 cotizante 

José Fabián Mora Bañol 18.390.445 30 30 
ASMET 
SALUD  

dic-17 30 cotizante 

Francisco Ramírez  1.274.089 8 8 
NUEVA 
EPS 

dic-17 30 cotizante 

  Planilla No 8472655529     

  

Pensión: 
2017-10 

Salud: 
2017-11 

  
  
  
  

Albeiro Arboleda  1.273.905 30 30 
ASMET 
SALUD  

nov-17 30 cotizante 

José Fabián Mora Bañol 18.390.445 30 30 
ASMET 
SALUD  

nov-17 30 cotizante 

Francisco Ramírez  1.274.089 8 8 
ASMET 
SALUD  

nov-17 8 cotizante 

  
Planilla No 8456116785 

    

  
periodo  

    

  

Pensión: 
2016-07 

Salud: 
2016-08     

  
Días cotizados 

    

Francisco Ramírez  1.274.089 30 30 
ASMET 
SALUD  

ago-16 30 cotizante  

Lorena González 1.094.955.701 26 26 
CAFÉ 
SALUD 

ago-16 26 cotizante  

Albeiro Arboleda  1.273.905 30 30 
ASMET 
SALUD  

ago-16 30 cotizante  

María Elena Pérez López 24.587.017 30 30 
ASMET 
SALUD 

ago-18 30 Cotizante  

  
Planilla No 1015427972 

    

  
periodo  

    

  

Pensión: 
2018-08 

Salud: 
2018-08     

  
Días cotizados 

    

Milton Buitrago Quintero 18.389.408 30 30 
MEDIMAS 
EPS 

ago-18 30 Cotizante  

María Elena Pérez López 24.587.017 30 30 
ASMET 
SALUD 

ago-18 30 Cotizante  

Fuente: Planillas seguridad social- ADRES-BDUA 
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3. Se solicitó informar cual fue  la  vinculación laboral de los bomberos voluntarios que prestaron 
sus servicios durante los meses anotados en el punto anterior. En la respuesta  se remitió por la 
institución bomberil  copia de 13 contratos, que indican  que la vinculación se dio a través de 
contratos de prestación de servicios, en los cuales se incluyó cláusula del deber de  afiliación y 
pago de seguridad social: “El contratista se compromete a afiliarse a una empresa promotora de 
salud EPS y cotizar igualmente al sistema de seguridad social en pensiones tal como lo indica 
el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, para lo cual se dará un término de dos semanas contados 
a partir de la fecha de iniciación del contrato. De no hacerlo en el término fijado el contrato se 
dará por terminado. Parágrafo dos: el valor de la afiliación será de doscientos ochenta y dos mil 
($282.000) los cuales serán descontados de cada mesada, recibiendo un valor neto de….”. 
 
Cotejadas las nóminas acreditas del año 2019 con las planillas de seguridad social, muestra 
selectiva de los meses de marzo y abril, coinciden los empleados reportados en las planillas del 
pago de seguridad social. 
 
4. Se solicitó de igual forma copias legibles de las planillas pagadas durante los meses de 
enero, marzo, mayo, junio, noviembre y diciembre de 2019, constándose en la información  
remitidas por la institución bomberil, que estas se pagaron a través del operados 
PAGOSIMPLE, reportando el informe histórico resumido que en los datos del aportante  se 
registra la razón social HS ABOGADOS y el tipo de empresa BOMBEROS VOLUNTARIOS 
BARCELONA. 
 
Respecto de esta información se procedió igualmente a verificar en la base de datos única de 
afiliados BDUA del sistema general de seguridad social en salud, muestra selectiva de 
empleados registrados en las planillas del pago de seguridad social para el año 2019, los cuales 
fueron compensados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud – ADRES,   en los meses respectivos, sin evidenciarse situación irregular 
alguna en este sentido. Siendo importante anotar que, con el operador citado, se registra 
referencia de pago para cada uno de los afiliados reportados, a diferencia del operador PAGOS 
EN LINEA, que emite un número de referencia por planilla, lo cual se resume en la tabla 
siguiente: 

 
Cuadro No 4 

Planillas vs. Afiliados BDUA 

Años 2019 

 

Nombre No de Identificación 

Días cotizados ADRES-BDUA 

Pensión Salud 
EPS 

Periodos 
compensados 

Días 
compensados 

Tipo Afiliado 

María Elena Pérez López 24.587.017 30 30 ASMET SALUD feb-19 30 Cotizante  

José Fabián Mora  
  
  

18.397.995 
  
  

30 30 ASMET SALUD feb-19 30 Cotizante  

30 30 ASMET SALUD abr-19 30 Cotizante  

30 30 ASMET SALUD dic-19 30 Cotizante  
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5. Se solicitó acreditar documento que demuestre el valor pagado por concepto de seguridad 
social de los meses referidos en el punto anterior. Como se anotó en punto que antecede, los 
pagos de seguridad social se realizaron  a través del operados PAGOSIMPLE, reportando el 
informe histórico resumido que en los datos del aportante  se registra la razón social HS 
ABOGADOS y el tipo de empresa BOMBEROS VOLUNTARIOS BARCELONA, lo que indica 
que este pago se realiza a través de un tercero, cuyo costo por la operación del servicio 
es oneroso para la institución, lo cual se evidencia con los datos de tres meses:  

 
Cuadro No 5 

Costo pago seguridad social  

 

MES 
PAGO SEGÚN 

PLANILLAS 

PAGO SEGÚN 
CERTIFICADO HS 

ABOGADOS 

 
DIFERENCIA 

 

Abril  1.027.600 1.460.000 432.400 

Julio  1.541.400 1.752.000 210.600 

Diciembre 1.541.400 1.720.000 178.600 

TOTAL    821.600 
   Fuente: Información Bomberos  

 
Si bien es cierto la institución percibe otros ingresos diferentes a los de la sobre tasa bomberil,  
por lo cual no se tiene la certeza que el mayor costo sea asumido con el recurso público, 
también es cierto que es un costo significativo para este ente bomberil.  
 
6. Solicitada copia de los libros auxiliares de ingresos y gastos de los meses de enero, marzo, 
mayo, junio, noviembre y diciembre de 2019, se advierte que en la institución bomberil no se 
lleva contabilidad de los hechos económicos, lo que se acreditó por parte de la institución es 
una relación de varios conceptos de ingresos y gastos por mes, tal y como queda demostrado a 
través de los siguientes registros fotográficos: 
 

 

Foto No 1 Ingresos 
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 Foto No 2 Gastos varios  

 

 
 

 

 

Foto No 3 Seguridad social  
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Con lo anterior queda evidenciado que la contabilidad de la institución bomberil no cumple con 
la finalidad de suministrar información confiable y razonable, tampoco permite consultar los 
resultados obtenidos durante un período determinado, por tanto NO es de utilidad para los 
usuarios, en este caso para el control de gestión. Un claro ejemplo de lo expuesto es la 
inexactitud de información entre los registros contables por concepto de seguridad social (foto 
No 3) y los documentos acreditados a través de los cuales se pagaron estos conceptos.  
 

Con lo expuesto se evidencia que no existe control a los recursos de la institución bomberil, los 
cuales para el año 2019 se conformaron en un 74% por la sobre tasa bomberil, en un 16% 
ingreso parqueaderos y un 10% por recursos generados de las actividades de prevención, esto 
de acuerdo a la información de ingresos y gastos allegada a la Contraloría, por tanto, en 
proporción a la participación de recursos públicos en efecto deben controlarse.   
 
En los expedientes contractuales del Municipio reposan certificaciones emitas por Contador 
Público, respecto de encontrarse el Cuerpo de Bomberos a paz y salvo  en los pagos de 
seguridad social integral de los trabajadores a cargo de la institución, cuestionando el Ente de 
Control la función del profesional ante lo expuesto en el párrafo anterior, pues pareciera que la 
única responsabilidad es la expedición de la certificación referida, a través de la cual  está 
dando fe pública y por tanto asume una responsabilidad  en cuanto a la veracidad de los 
hechos. 
 
Es importante considerar que en respuesta emitida por la Auditoria General de la Republica 
(Dirección Oficina Jurídica) se concluyó lo siguiente, soportado en la Sentencia de la Corte C-
167 DE 1995: 
 

“… La función fiscalizadora ejercida por la Contraloría General de la 
Republica propende por un objetivo, el control de gestión, para verificar  el 
manejo adecuado de los recursos públicos sean ellos administrados por 
organismos públicos o privados, en efecto, la especialización fiscalizadora 
que demarca la constitución política es una función pública que abarca 
incluso a todos los particulares que manejen fondos o bienes de la nación, fue 
precisamente el constituyente quien quiso que ninguna rama del poder 
público, entidad, institución, etc, incluyendo a la misma Contraloría General 
de la Republica quedara sin control fiscal de gestión. Entonces ningún ente 
por soberano o privado que sea, puede abrogarse el derecho de no ser 
fiscalizado cuanto tenga que ver directa o indirectamente con los 
ingresos públicos o bienes de la comunidad, en consecuencia, La 
Constitución vigente crea los organismos de control independientes 
para todos los que manejen fondos públicos y recursos del estado, 
incluyendo a los particulares…” (subrayado y negrilla fuera de texto). 

 
 
Lo anterior conlleva a este organismo de control a determinar la existencia de la siguiente 
observación: 
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VI. HALLAZGO 
 
 
Hallazgo Administrativo   No 3. Control a la información acreditada por el Cuerpo de 
Bomberos para el pago de los convenios. 
 
Condición: Con los hechos descritos a lo largo del presente informe, se debe fortalecer el 

control a la información que suministra la institución bomberil para los desembolsos respectivos 
de los convenios celebrados.  Lo anterior considerando las responsabilidades que desprende la 
supervisión del convenio, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002, quien presume la legalidad de la información con el certificado emitido por el Revisor 
Fiscal por dar fe pública de ello.  
 
No obstante lo anterior,  quedó demostrado que no es confiable la información que reportan las 
planillas físicas de aportes a la seguridad social, dadas las inexactitudes de información de 
éstas frente a lo reportado en los certificados del operador, como tampoco  la información 
contable de la institución, pues no es de utilidad como herramienta de control en la  gestión de 
los recursos que en su mayor proporción son públicos, por lo cual es importante fortalecer el 
control que se deriva de la responsabilidad asignada por la ley citada.  
 
Criterio: Articulo 50 Ley 789 de 2002.  
 
Causa: Débil control a la información que suministra el ente bomberil. 

 
Efecto: No hay confiabilidad en la información física que acredita la entidad bomberil 
 
 

VII. CONCLUSIÓN 

 

Con fundamento en las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este documento, se 
concluye que teniendo en cuenta que la función de la Contraloría General del Quindío es 
determinar la existencia de un posible detrimento patrimonial al estado, en el caso que hoy nos 
ocupa, no se encontró evidencia alguna que se haya  adelantado actuaciones violatorias 
a los principios del control fiscal, en lo relacionado a los hechos mencionados en la denuncia 
presentada ante esta entidad de control. 
 
Lo anterior toda vez que las situaciones requeridas al Municipio respecto de  las planillas del 
pago de seguridad social relacionadas en el cuadro No 1 del presente informe,  verificadas tanto 
por el ente territorial en la plataforma PAGOS EN LINEA  y por la Contraloría en AFILIADOS 
BDUA, permitieron evidenciar que los aportes mensuales tanto de salud y pensión son 
correctos y coherentes de acuerdo a la información registrada en  los certificados emitidos por 
el operador como por el sistema BDUA. 
 
De igual forma, considerando que la denuncia refiere presunta adulteración de documentos 
públicos, NO se realizará traslado a la Fiscalía General de la Nación toda vez que esa entidad 
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adelanta investigación para determinar lo de su competencia, es así como en dicha entidad 
reposan los originales de las planillas en cuestión, razón por la cual no pudieron ser verificadas 
ni por el Ente de Control ni por el Municipio de Calarcá. 
 
Así mismo, se menciona que las decisiones adoptadas se soportan en el material probatorio 
recaudado dentro del trámite de la denuncia, se constituyen en papeles de trabajo y forman 
parte integral del expediente, a su vez se deja la salvedad que el trámite de la misma estuvo 
limitada por las circunstancias derivadas del confinamiento obligatorio declarado por el 
Gobierno Nacional en el marco de la declaratoria de Emergencia económica, social y 
ecológica.  
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