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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FRENTE AL TRAMITE 

DE UN AUXILIO OTORGADO POR LA ASAMBLEA 

DE CUNDINAMARCA 

CONCLUSIONES 

Proyecto de Ordenanza de la Asamblea en el cual se reglamente el cobro de los ~ Auxilios Departamentales. 

RECOMENDACIONES 

1. Previo el otorgamiento del auxilio, quienes lo proponen deben tener cono cimiento de que la Entidad este legalmente constituida, con Personería Jurídica. 

2. La Entidad beneficiada, una vez notificada de que fué favorecida con un auxilio, debe solicitar información sobre la reglamentación que existe para tramitar el cobro. 

3. Formulario único que contenga toda información del beneficiario. 
4. Radicación de la cuenta en una sola oficina, que debe constatar el corree to diligenciamiento del formulario y anexos requeridos. 
5. Anexos: 

a. Personería Jurídica 

b. Certificación vigente de la mesa Directiva. 

c. Certificación expedida por la Auditoría Departamental, de rendición de cuentas de auxilios anteriores (si los hubo) 
... 
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Girardot, Julio 30 de 1.987 

Doctor 
LUIS FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO 
VICEPRESIDENTE DE PLANEACION 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
BOGOTA D.E. 

1~ 

~ • 1 ' 1 
.~ 1 0 Aten". 

De acuerdo a lo convenido en la reunión del Comité Cundinamarca Eficiente 
del día 5 de Junio/87, estamos enviándole el seguimiento completo para la 
obtención de un Auxilio Departamental concedido al Coro Polifónico de Girardot, 

Esperamos esta información sea de mucha ayuda para el logro del objetivo 
propuesto. 

Damos excusas por la tardanza, pero el ubicar la problematica primero y 
luego las personas tramitantes, hicieron que esta información no llegara 
en el tiempo justo. 

Cordialmente, 

CAMARA DE COMERCIO DE GIRARDOT 

,¡~s;¡ ©. 
~ANCY ~Í~ 
Jefe Depto Promoción y Desarrollo 

,, 
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TRAMITE PARA OBTENER AUXILIOS DEPARTAMENTALES , 

EJEMPLO: Obtención Auxilio Departamental, concedido mediante Ordenanza 
035 de Enero 8 de 1.986 al Coro Polifónico de Girardot. 

Pasos que se siguieron: 

l. Agosto 6/86 

Mediante carta del Diputado otorgante se notificó el auxilio. 

2. Agosto 11/86 

Se inició la consecuc1on de documentos necesarios para tramitar la 
cuenta de cobro así: 

a. Agosto 15/86 

Se solicitó certificación a la Alcaldía Municipal de Girardot, 
sobre funcionamiento de la agrupación, expedido en Agosto 29 
de 1.986. 

Duración trámite : 15 días . 

b. Sept. 5/86 

Solicitud elevada a la Sección Jurídica del Ministerio de Jus 
ticia, sobre vigencia de la Personería Jurídica, la cual fué 
devuelta en Octubre 30/86, por ser necesario adjuntar original 
del Diario Oficial donde se contara la publicación de la expe
dición de la Personería Jurídica. 

NOTA: Puede observarse que el tiempo transcurrido entre la el~ 
vación de la solicitud y la devolución de la misma; es de 
55 días. 

c. Nov. 3/86 

Solicitud al Diario Oficial del ejemplar correspondiente, pago 
previo. Entregado en Diciembre 26/86. Tiempo trámite : 53 días. 

d. Enero 9/87 

Nueva solicitud de la vigencia de la Personería Jurídica, adju~ 
tando el Diario Oficial. 

e. Enero 16/87 

Expedición del finiquito o paz y salvo por parte de la Contraloría 
General de Cundinamarca. Tiempo Trámite : 7 días . 

. / .... 
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f. Enero 20/87 

Entrega de la certificación de la Personería Jurídica y con 
ella se solicitó la póliza de manejo a Seguros Caribe; la -
cual fué entregada el mismo día, pero utilizando influencias. 

1 

La Contraloría Departamental de Cundinamarca - Sección Juicios 
Fiscales, comunicó a la Oficina de Presupuesto la aprobación de 
la Paliza de Manejo. 

g. Enero 21/87 

Primera presentación de la carta para rev1s1on en la Gobernación 
de Cundinamarca, ofic i na 105, no fué recibida po rque no la pre
sentó personalmente la Tesorera, quién firmó. 

ho Enero 30/87 

Se presentó nuevamente la carta para rev1s1on, no la reciben por 
que el firmante (La Tesorera) no corresponde al nombre de la per 
sana indicada en la Ordenanza, que es el Representante Legal. 

Se hace necesario constancia de cambio. 

i, Febrero 9/87 

Se solicita al Diputado la certificación de cambio y se adjunta a 
la carta. 

j. Febrero 13/87 

Se presenta nuevamente la carta a la Gobernación de Cundinamarca, 
directamente a la Oficina 105, y de allí nuevamente es devuelta 
porque debe adjuntarse una comunicación del Secretario de la Asa~ 
blea Departamental, en la cual se autorice el cambio de la perso
na que debe cobrar el auxilio. 

Se hace la solicitud, al Secretario de la Asamblea Departamental, 
y luego de tres viajes desde Girardot se logra obtener el 5 de 
Marzo/87. 

k. Marzo 5/87 

Se recibe y radica la Cuenta de Cobro del Auxilio en vigencias ex
piradas. 

1. Marzo 20/87 

Elaboran la Cuenta de Pago en la Secretaria de Hacienda. 

1 ./ •••• 
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m. Abril 28/87 

Luego de 38 dias giran el cheque correspondiente al auxilio. 

n. Mayo 28/87 

Entregan el cheque por el valor neto correspo~diente. 

Duración total del trámite 9 meses. 

NOTA: Debe tenerse en cuenta que para la obtención del auxilio, se 
pasó por época de temporada navideña ! 



CONCLUSIONES DEL TRAMITE DE AUXILIOS PARLAMENTARIOS 

GOBERNACION DE CUNDINANARCA 
-ACOPI 

Bogotá, noviembre 17 de 1987 
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T 11 A MUlTIE DE 1.A CIUJEINITA 

J/:.-.,-¡-=7 1 57 
DE COIIIlO 

--------------------------------------

So le Beneficiario 

l. Divisién de Presupuesto 

SECRETARIA DE 

HACIENDA 

DivisiÓn de Presupuesto 

Of. de RecepciÓn 

RecepciÓn de Documentos 
RevisiÓn y contabilizaciÓn en libros 
Elabo~ciÓn de orden de pago. 

2 . Secretarfa de Hacienda 

Firma de la orden de Pago por el señor secretaria. 

DESPACHO 
CO'-ITRALORIA 

3 . DivisiÓn de Presupuesto pasa a Control previo y éste a su vez al Contador paro su firma . 

4 . Divisién de presupuesto, hace la c01tabi lizaciÓn en máquinas o computa rizado. 

5 . Tesorerfa recibe la orden de pago, lista pa~ efectuar el cheque, que es revisado por Au
di torfa . 

6. E.""'trega a 1 beneficiario. 
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CoNCLUSlCNES 

DespÚes de una ú!tima visita a la oficina de presupuesto de lo Gobernación de Cundinamar

ca, y observado el libro radicador, s~ puede inferir que lo demoro en el trámite del Auxilio 

Parlamentario, se debe a que el beneficiario¡ por ligereza entrega los documentos incomple

tos en recepciÓ:1, con la seguridad de que no von a ser devueltos y de esta manera regresa 

20 d(as después para preguntar si ya está listo e 1 cheque. Luego entonces, se encuentre con 

la sorpresa de que le fa Ita algÚn d:>cumento. Sin embargo estos casos son esporÓdicos ya que 

existe una oficina de orientaciÓn fiscal que está encargada en un principio de dar la informa

ciÓn _pertinente a auxilios y eventualmente llamar a 1 beneficiario en caso de que le hago fa 1-

to o lgÚn documento. 

Esto no funciooa en el caso de las Juntas Comunales de Municipios o Veredas puesto que no 

hay, en o lgunos casos, sitios en donde llamarlos. 

De otro lado, se presentan demoJQs durante los meses de marzo y obri 1, dado que es en este 

periÓdo, que se realiza el cierra el cierre de vigencia. Es decir, se solicita uno constitución 

de reserva a la Contra lorfa . Y no se ordena ningÚn cheque hasta cuando no esté efectuada la 

reservo. 

Otro motivo, que es muy eventual, son los viajes o compromisos fuera de Bogotá, del Secre

tario de Hacienda y de 1 Contador Departamento l. 
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En cuanto, al soporte jurfdico, estos requisitos, se encuentran en la " Ordenanza de Pre

supuesto" y en los 11Decretos de Destinación y Delegación de Partidas", segÚn el caso. 

RfC OM EN DAC 1 ON ES 

l. Que en la reubicaciÓn que se va a presentar en el año entrante, a nivel de Gober

nación debe tenerse en cuento que tonto la Secretorfo de Haciendo, Contra loría, 

Tesorería y Divisién de Presupuesto, queden en un mismo edificio, es más en un 

mismo piso. 

2. Colocar uno cartelero en donde se le avise a 1 beneficiario de 1 auxilio, todos 

y cada uno de los pasos que debe tener en cuento paro el trámite del mismo. 

3. Semanalmente la Divisién de Presupuesto debe realizar un informe paro colocar 

en cartelero, en doode se publiquen los auxilios pendientes, y aquellos a los que 

les fa Ita documentoci ón. 



INFORME SOBRE AUXILIOS PARLAMENTARIOS 

GOBERNACION DE CUNDINAMARCA 

- ACOPI 

Bogotá, agosto 25 de 1987 



5- Pasa a la oficina de control previo de la contraloría departamental. 
Se demora dos y tres dÍas. 

6- Para la tesorería para que haga el respectivo giro. 

Nota: en suma el trámite se lleva a cabo en 15 dÍas aproximadamente. 

) 



• INFORME SOBRE AUXILIOS PARLAMENTARIOS-GOBERNACION 

. DE CUNDINAMARCA -fl COf>T 

Visita al Doctor Calderón: Jefe de Presupuesto. 

A comienzo de año, mediante comunicación expresa de la .. Gaceta de 
Cundinamarca " se establece qu€'\a Asamblea de común acuerdo dentro 
del plan de presupuesto para cada año, cada diputado puede otorgar 
auxilios hasta por doce millones para un total de trescientos secen
ta millones por año. 

Nota: el del año pasado ( ~.986 ) fué para cada diputado de hasta 
siete millones. / ... ,r~ \. l ., 

ENTIDADES BENEFICIADOS 
-----~-----~----------
- Colegios Privados 

- Fundaciones 

- Asociaciones 

- Juntas de Acción Comunal para ( Barrios del Distrito ) los cobra el 
Director de Acción Comunal del Distrito. -

.:e&~ (~ 
TIEMPO 

El auxilio tiene doce meses para que se efectúe, pasado éste tiempo, 
la partida o saldo comprometido debe ser reintegrado a la tesorería 
de la Gobernación. 

Los requisitos que debe tener cualquier Entidad que desee obtener un 
auxilio son los siguientes: 

1- Que esté aprobado por el Ministerio de Educación si es Colegio. En 
su defecto, que tengan personería JurÍdica. 

2- Que estén funcionando a la vista 

3- Todo auxilio debe tener una cuenta de cobro. 

4- La persona que cobra el Auxilio debe estar amparada por una pÓliza 
de manejo para responder ante la contraloría sobre saldos. 

5- El plan de inversión debe ajustarse al auxilho consebido • 
Puede ser para cubrir gastos de funcionamiento, o gastós de inver-. , 
Sl.Ono 

TRAMITACION -----------
Se presenta ante la Gobernación todos los anteriores requisitos y deben 
pasar por las siguientes oficinaso 

1- Entra la cuenta de cobro a la oficina de radicación para la firma de 
orden de pago. Esto es inmediato. 

2- Pasa a la oficina de contabilidad y allÍ contabilizan en sus libros 
respectivos la partida. Esto se hace en un dÍa. 

3- Pasa a la firma del Director de Presupuesto. Se hace en un día 



De las entidades beneficiadas con auxilio se escogi~ al Colegio Maria Auxiliadora de la 

Estrada cyua rectora es la Doctora FANNY DE QU~NTERO, quien constató mediante 

documentos que hab(a recibido un auxilio por parte del Depto, y que se hab(a sujeto al 

nÚmero de paros anteriormente descritos . El auxilio se otorgÓ desde el momento en que 

entreg~ los documentos completos en la oficina de presupuesto . ( 501 ) hasta el d(a en 

que salí~ la cuenta de cobro transcurrieron 58 d(as . Lo que equivale a dos meses apro

ximadamente . Sin embargo se adelanta a aclarar que la demora se debe en la consecu

ci~n de los documentos - requisitos, porque realmente no hay a nivel interno una perso

na que se dedique a hacer todas las vueltas . Empero, en su larga carrera como rectora, 

tiene la experiencia sufi ciente para asegurar que las partidas por parte del Depto son las 

más rápidas, mientras que las de naciÓn son muy demoradas y ni hablar de las del Distri-

to . 

Segunda Visita: 

FundaciÓn 11 Cecilia Caballero de LÓpez 11 

En mano del Doctor Rafael Baquero quien comentÓ como cosa curiosa: le hab(an llamado 

de la Gobemaci~n - oficina de presupuesto, el d(a 13 de Marzo del presente año, para 

comentarle que la fundaci~n hab(a sido beneficiada con un auxilio po r $500. OOO .oo 

A partir de ese momento comenzo a hacer los trámites respectivos, y los entreg~ en la 

oficina de presupuesto ( 501 ) el 16 de Marzo . En su plan de inversiones inc luy~ la com

pra de placas y reactivos. Para el 10 de Abril ya se encontraba el cheque listo para ser 

entregado al representante lega 1 de la entidad . 

El tiempo en que transcurrí~ la autorizaciÓn fueron 37 d(as . 



TRAMITE ~UXILIOS PARLAMENTARIOS - GOBERNACION DE CUNDINAMARC~ 

Presentación 
cuenta de co

bro. 

---------------1 
Oficina de 1 

Radicación 1 
1 
1 

------------ __ ._l 

Inmediato 

Revisión y conta 
bilización en ii 

bros. 

1 
Oficina de Conta-: 

bilidad. : 
1 
1 -----------------1 

1 dÍa 

Elaboración or-
1 

en de oago y 
firma. di r ec
or presupues-

to. 

1 día 

A e o P ¡ 

Firma orden de 
pago secretario 
de Hacienda. 

2-3 días 

* Según presupuesto el trámite duta aproximadamente 15 días. 

NarAS: ACOPI escogió dos entidades beneficiarias de auxilios: 

Control Pre
vio. 

1 ----------:;;--1 
1 Contralor~a 1 
1 1 
1 Departamen- 1 
1 1 
1 tal. 1 
1 1 
1 1 

2-3 días 

Contabilización 
Máquinas o com
putadores. 

~------------------1 División Presu-1 
1 puesto. 1 
1 1 
1 1 
1 1 

~----------------~1 

- Colegio María Auxiliadora donde el trámite de la cuenta de cobro se demoró 58 días - Fundación Cec ilia Caballero de LÓpez el proceso se demoró 37 dÍas, 

Elaboración che
que. 

1----------T 1 ., 1 
1 Tesorer~a 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 l __________ l 

Revisión 
Auditoria 

Entr·ega al 
beneficiar] 



TRAMITE QBTENC~QN AUX~LIQS DEPARTAMENTALES 

CORO POLIFONICO GIRARDOT 

~--------------------------------CQNSECUCION DOCUMENTOS TRAMITE CUENTA COBRO --- ~--------TRAMITE CUENTA COBRO ---------1 

Modifica.ción 
Auxilio 

15 día.s 

-i1;~1dí~-M~i;i:: 
pal. : 

1 _______ lf ________ l 

4 dÍas 

Ts~;;i6~-5~;ídi;~T 
lMinist. Justicia.l 
1 1 

l------~r--------~ 
,, ______ _ 

-~ Certificación Solicitud vi-
Funcionamien- gencia perso- r--t 

---------------' to entidad nería jurídi-

Respuesta 
vigencia 
personería 
jurídica 

5 días 
- ca. 

~ 

-53 
1 
NO 

d¡:as -l 
Solicitud ejem
plar diario ofi:_ 
cial constancia 
publicación per 
sonería jurídi::-

7 días 

~--------------. 

1 Contraloría 1 
1 1 
1 General Cun- f 
1 d' 1 
l--~:!~iES~:.. ___ ¡. 
-¡ ...,. 

SI 
~~ Expedición 

paz y salvo 

1 d!a. ----1-

U Sol~citud 
~ pol~za m~ 

nejo. r Entrega y 
aprobación 
polÍ2la de 

manejo 

-----------------------¡ 
Secretaría de Hacienda. l 

1 

-----------~-----~ 

Presentación 
carta cuenta 

V'l 
cobro-recep-

ción 

Elaboración 
cuenta de 

pago. 

Tesorería 

Giro y che-
___.¡ que. 

T 
Entrega de 

cheque 

ca. 
, _____ ¡ _____ _ 
l 1 
1 -, 1 
1 Compan~a 1 

_____ l _____ _ 
1 , 1 
1 Contralor~al 

1 
Dptal. SeccJ 

DURACION TOTAL~ 123 dÍas 
* Aproximadamente 4 meses. 

1 ---------------1'" 
1 1 

l Diario Oficial: 

1 1 
1 de Seguros' 
1 1 • • 1 

E]ecuc~onesl 

Fiscales 1 
1 1 

1 1 ------------·1 

1/ rue devuelto porque se debía adjuntar original diario oficial sobre publicación personería jurídica. Transcurriendo 55 dÍas 

desde la elección de la solicitud y devolución. 

* No se tiene en cuenta algunas devoluciones de documentos por ser muy causísticos • 

FUENTE: Cámara de Comercio de Girardot. .. 
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