125-19.61
Santiago de Cali, 16 de marzo de 2017

CACCI 2121

Comandante
Sargento FRANCIA ELENA DIAZ GUZMAN
Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios
La Cumbre- Valle
Carrera 6 # 3-09 Barrio Centro Tel. 2459228 – 3147068901
bomberoslacumbre1958@hotmail.com
La Cumbre – Valle

ASUNTO: Informe Final Respuestaa Denuncia Ciudadana CACCI 6508DC-107-2016.

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo
actuado con respecto a la denunciaciudadana del asunto, relacionada con presunta
irregularidades en la prestación del servicio en el contrato de transporte escolar rural del
Municipio de Versalles.
La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la
denuncia ciudadana,mediante visita fiscal al municipio de Versalles-Valle, para tal fin
comisionó alProfesional Universitarioadscrito a la Subdirección Técnica del Cercofis
Tuluá.
De la visita fiscal realizada al Municipio de La Cumbre-Valle se obtuvo el siguiente
resultado:
1. INTRODUCCION
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en cumplimiento de su función
Constitucional, la misión Institucional y en desarrollo de las actividades descritas en los
manuales de procesos y procedimientos, ha fortalecido la atención a las denuncias y
peticiones allegadas a este Ente de Control.
Es por esto que se realiza el análisis de la denuncia y se solicita la información
relacionada en el tema de la misma, a la administración Municipal de La Cumbre – Valle,
para tener un conocimiento más amplio de los presuntos hechos irregulares.
Se comisionó a dos profesionales, adscritos a la Dirección Operativa de Control Fiscal, la
realización de la Visita Fiscal quienes tuvieron en cuenta para el desarrollo del informe,
la normatividad legal vigente, los procesos y procedimientos de la CDVC y toda la
documentación e información recopilada para atender la siguiente denuncia:
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No.
DC-107-2016

ASUNTO
Solicitud de investigación sobre el manejo de los recursos por concepto de sobretasa bomberil en el
municipio de la Cumbre del 2016.

El resultado final de la visita fiscal es consolidado en el presente informe, con el fin de dar
a conocer a la comunidad en general los hechos evidenciados y responder
satisfactoriamente a los requerimientos del denunciante.
2. ALCANCE DE LA VISITA
La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana procede a dar
trámite a la Denuncia Ciudadana DC-107-2016, efectuando visita fiscal, con el objetivo de
atender la denuncia y emitir concepto relacionado con las presuntas irregularidades sobre
el manejo de los recursos por concepto de Sobretasa Bomberil en el Municipio de la
Cumbre.
3. LABORES PREVIAS REALIZADAS
Para atender la Denuncia Ciudadana CACCI 6508 DC-107-2016, se realizó visita fiscal
a la Alcaldía Municipal de la Cumbre Valle, los días 02,03,06,07 y 08 de Marzo de 2017,
con el fin de verificar los documentos, recibos y balances que permitan verificar si los
recursos en cuestión fueron entregados como lo estipula la Normatividad.
4. RESULTADOS DE LA VISITA FISCAL
La Sobretasa Bomberil es un Tributo Municipal cobrado a los propietarios de inmuebles
urbanos o rurales como un porcentaje del Impuesto Predial Unificado y su recaudo se
destina al Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de la Cumbre, para
financiar la prestación del servicio público de atención de incendios y calamidades, Se
constituye hecho generador de la Sobretasa la liquidación y/o facturación del Impuesto
Predial Unificado.
El momento de causación de la Sobretasa Bomberil es concomitante con el del Impuesto
Predial Unificado. En ningún caso la Sobretasa Bomberil será objeto de descuentos o
amnistías tributarias y/o estímulos de cualquier índole dispuestos por la Administración
Municipal, así como tampoco formará parte de la base para cobros por facturación,
administración o recaudos.
El Municipio de la Cumbre es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en
su jurisdicción territorial, y en él radican las potestades tributarias de administración,
control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, devolución y cobro. El sujeto pasivo
de la Sobretasa será la persona natural o jurídica, responsable del Impuesto Predial
Unificado.
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El valor determinado como Sobretasa Bomberil para cada predio, formará parte integral
de la factura del Impuesto Predial Unificado expedida por oficina de recaudos
municipales, a cargo de cada uno de los contribuyentes. La base gravable para calcular la
Sobretasa Bomberil, corresponderá al valor del Impuesto Predial Unificado liquidado.
El Artículo 37 de la Ley 1575 del 21 de agosto Capitulo VIII otros, estableció que los
Recursos por iniciativa de los Entes Territoriales, Los distritos, Municipios y
Departamentos, podrán aportar recursos para la gestión integral del riesgo contra
incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención
de incidentes con materiales peligrosos, en los siguientes términos:
De los Municipios los Concejos Municipales y Distritales, a iniciativa del Alcalde podrán
establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, impuesto sobre
vehículo automotor, demarcación urbana, predial, de acuerdo a la ley y para financiar la
actividad Bomberil.
Parágrafo. Las sobretasas o recargos a los impuestos que hayan sido otorgados para
financiar la actividad Bomberil por los Concejos Municipales y Distritales bajo el imperio
de las Leyes anteriores, seguirán vigentes y conservarán su fuerza legal.
El Articulo 22 de la Ley 1575 de 2012 estableció las siguientes funciones al Cuerpo de
Bomberos:
1. Llevar a cabo la gestión integral del riesgo en incendios que comprende:
a) Análisis de la amenaza de incendios.
b) Desarrollar todos los programas de prevención.
c) Atención de incidentes relacionados con incendios.
d) Definir, desarrollar e implementar programas de mitigación.
e) Llevar a cabo los preparativos tanto en los cuerpos de bomberos, como en la
comunidad y todas las instalaciones de personas de derecho público y privado para
garantizar la respuesta oportuna, eficiente y eficaz.
2. Adelantar los preparativos, coordinación y la atención en casos de rescates, tanto en
los cuerpos de bomberos, como en la comunidad y en todas las instalaciones de las
personas de derecho público y privado, de acuerdo consus escenarios de riesgo.
3. Adelantar los preparativos, coordinación y la atención de casos de incidentes con
materiales peligrosos, tanto en los cuerpos de bomberos, como en la comunidad y en
todas las instalaciones de las personas de derecho público y privado, de acuerdo con sus
escenarios de riesgo.
4. Investigar las causas de las emergencias que atienden y presentar su informe oficial a
las autoridades correspondientes.
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5. Servir de organismo asesor de las entidades territoriales en temas relacionados con
incendios, rescates e incidentes con materiales peligrosos y seguridad humana.
6. Apoyar a los comités locales de gestión del riesgo en asuntos bomberiles.
7. Ejecutar los planes y programas que sean adoptados por las instituciones de los
bomberos de Colombia.
Parágrafo. Las anteriores funciones serán cumplidas en atención a los estándares y
parámetros aprobados por la junta nacional de bomberos.
Mediante Acuerdo No 018 por el cual se modifica el Acuerdo No-007 en su Artículo 76 y
de acuerdo con la Ley 322 de octubre 04 de 1996, se estableció el valor para el recaudo
de la Sobretasa Bomberil en una tarifa del 10 (diez) por mil sobre la liquidación del
impuesto predial unificado, Acuerdo que fue modificado con El Acuerdo No 016 de
Diciembre 27 de 2014 en el Artículo 72 estableció que el Municipio de la Cumbre, en
concordancia con la Ley 1575 de 2012 cobrara una sobretasa para financiar la actividad
Bomberil con una tarifa del cuatro por ciento (4%) sobre la liquidación del impuesto
Predial Unificado, con destino a los Cuerpos de Bomberos del Municipio, el cual se
liquidara conjuntamente con el Impuesto Predial Unificado.
Relación de los recaudos realizados por la Administración Municipal y girados al
Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de la Cumbre en la vigencia
2016.
mes
valor recaudado- 2016
enero
$
34.088.307,00
febrero
$
53.058.896,00
marzo
$
115.407.972,00
abril
$
36.903.366,00
mayo
$
13.828.411,00
junio
$
23.612.222,00
julio
$
21.848.168,00
agosto
$
10.142.311,00
septiembre $
7.988.724,00
octubre
$
6.265.356,00
noviembre $
8.512.269,00
diciembre
$
14.646.864,00
Total
$
346.302.866,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

sobretasa 4%
1.363.532,28
2.122.355,84
4.616.318,88
1.476.134,64
553.136,44
944.488,88
873.926,72
405.692,44
319.548,96
250.614,24
340.490,76
585.874,56
13.852.114,64

valor sobretasa anterio
$
10.530.832,00
$
28.856.909,00
$
27.745.926,00
$
18.993.268,00
$
16.200.504,00
$
24.670.470,00
$
21.796.015,00
$
14.088.632,00
$
9.724.990,00
$
6.739.692,00
$
16.573.635,00
$
15.259.383,00
$
211.180.256,00

valor sobretasa % 4
$
421.233,28
$
1.154.276,36
$
1.109.837,04
$
759.730,72
$
648.020,16
$
986.818,80
$
871.840,60
$
563.545,28
$
388.999,60
$
269.587,68
$
662.945,40
$
610.375,32
$
8.447.210,24

intereses sobretasa bomberil valor consignado cuerpo de bomberos
$
172.334,00 $
579.549,00
$
658.500,00 $
1.651.728,00
$479.686 $
1.529.795,00
$
456.289,00 $
1.111.390,00
$
460.894,00 $
1.039.769,00
$
641.030,00 $
1.563.139,00
$
613.075,00 $
1.428.292,00
$
407.950,00 $
910.508,00
$
295.598,00 $
661.129,00
$
199.197,00 $
420.245,00
$
486.381,00 $
942.264,00
$
512.567,00 $
1.107.932,00
$
5.383.501,00 $
12.945.740,00

diferencia
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Fuente secretaria de hacienda de la Cumbre, elaboro comisión auditora

De la anterior información se pudo evidenciar que la Administración Municipal realizo la
transferencia según los Acuerdos Municipales donde se estableció el porcentaje del cobro
a la Sobretasa Bomberil, cabe anotar que la diferencia que se presenta en la última casilla
del cuadro anterior se debe a que los contribuyentes cancelaron sus impuestos atrasados
y eran regidos por el Acuerdo 018 donde la tarifa era del del 10 (diez) por mil sobre la
liquidación del impuesto predial unificado.
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14.018,28
161.048,36
59.728,04
104.629,72
69.145,16
64.709,80
56.623,60
60.987,28
23.468,60
48.539,68
207.062,40
15.010,32
884.971,24

5. CONCLUSIONES

Una vez verificada la información entregada por parte de la Administración Municipal de la
Cumbre- Valle, se evidenció que el ente Territorial dio cumplimiento a los Acuerdos
Municipales que establecieron las tarifas para el recaudo de la Sobretasa Bomberil y que
dichos pagos fueron debidamente entregados al Benemérito Cuerpo de Bomberos según
constancia de recibido por parte del Cuerpo de socorro.
De esta manera queda debidamente tramitada la denuncia ciudadana radicada bajo la
partida DC-107-2016.
En espera de que con la presente se de claridad sobre las causales de la denuncia y
atentos a cualquier aclaración.
En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría Departamental del
Valle, anexo la encuesta de Percepción de la oportunidad en la respuesta en un (1) folio
para ser remitida a esta dependencia una vez diligenciada, así mismo puede ser enviada
a través del correo electrónico participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co
Cordialmente,

(Original firmado)
ALEXANDER SALGUERO ROJAS
Director Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana
Copia: CACCI 6508 DC-107-2016

Proyectó: María Elba Blandón A. -Profesional Universitaria
Ancizar Guerrero Reyes- Técnico Operativo
Trascribió: Luz Adriana Vélez Sandoval –Profesional Universitario.
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