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“Procesos  Fiscales, Eficaces, para un departamento con calidad”

 CONTROL DE EVALUACIÓN, TRAZABILIDAD Y TRASLADO DE HALLAZGOS
ENTIDAD AUDITADA: ALCALDÍA MUNICIPAL SITIONUEVO - MAGDALENA

VIGENCIA: 2008
MODALIDAD AUDITORIA: ESPECIAL 

No.
Descripción Clase Hallazgo

Hallazgo Presunta Norma Violada Presunto Responsable A F D P

*1º Alcalde Municipal X

*2º Alcalde Municipal X X

*3º Alcalde Municipal X

*4º Alcalde Municipal X

*5º Alcalde Municipal X

*6º Alcalde Municipal X

*7º Alcalde Municipal X

*8º Alcalde Municipal X X X

*9º Alcalde Municipal X

Cuantia
En la verificación de la información presupuestal de la vigencia fiscal 2008, se 

observó que no llevan el libro de  presupuesto de ingresos, para el registro diario 
de las operaciones, estos fueron consolidados en la ejecución presupuestal de 

ingresos

En las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos se observan diferencias 
entre el presupuesto liquidado y la apropiación inicial.    De igual manera existe un 

desequilibrio presupuestal entre los totales en las apropiaciones iniciales en las 
ejecuciones presupuestales de ingresos ($7.490.713.284) y de gastos 

($6.879.190.156), incumpliendo lo establecido en el Decreto 111 de 1996.

Decreto 111 de 1996, Ley 734 del 
2002 art. 48 Nº 26

Comparando los registros en la Ejecución Presupuestal de Ingresos con el acto 
administrativo de liquidación del prespuesto se observan diferencias por valor de 
$667.408.359, incumpliendo incumpliendo lo establecido en el numeral 26, del 

artículo 48 Ley 734 2002.

numeral 26, del artículo 48 Ley 734 
2002 x

Adicionalmente, se presentó diferencias entre los valores autorizados en los actos 
administrativos de adición y los registrados en la ejecución presupuestal  vigencia 

fiscal 2008 por valor de $1.110.604.346

De igualmente se observó diferencias entre los valores autorizados en los actos 
administrativos de reducción y los registrados en la ejecución presupuestal de 

ingresos por valor de $159.225.055

Se presentó diferencias entre los valores autorizados en los actos administrativos 
de adición y los registrados en la ejecución presupuestal  vigencia fiscal 2008 por 

valor de $1.264.017, cifra no autorizada en actos administrativos 

De igual manera se observó diferencias entre los valores autorizados en los actos 
administrativos de reducción y los registrados en la ejecución presupuestal de 
ingresos por valor de $57.767.134 cifra no autorizada en actos administrativos

Al observar el cuadro anterior se presume una desviación de recursos, toda vez 
que existe una diferencia entre la cifra de la distribución de la once doceavas 
vigencia 2008 y las sumas que se giraron a las cuentas correspondientes a 

deporte y cultura. (13.761.156 – 10.961.476)

Ley 599 del 2000 art. 399; Ley 734 
del 2002 art. 48 Nº 1

Según la ejecución de gastos en la vigencia fiscal 2008, el municipio de 
Sitionuevo presupuesto inicialmente la suma de $970.060.170, efectuó adiciones 

por $144.539.563, reducciones por $235.414.565 quedando un presupuesto 
definitivo por valor de $879.185.167, de los cuales comprometieron $630.009.152 

para una ejecución del 72% y los pagos se atendieron en un 100% de lo 
comprometido. Sin embargo en la relación de cuentas por pagar a corte 31 de 

diciembre de 2008, relacionan pagos pendientes por el programa de Agua Potable 
y Saneamiento básico por valor de $61.928.000
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*10º Alcalde Municipal $90.465.250,00 X X X

*11º Alcalde Municipal X

*12º Alcalde Municipal $386.708.885,00 X X X X

*13º Alcalde Municipal $4.919.000,00 X X X X

*14º Alcalde Municipal X X

*15º Alcalde Municipal X X

En el municipio de Sitio Nuevo – Magdalena por el rubro de prevención y atención 
de desastres en la vigencia 2008 se celebraron contratos por un valor de 
$467.231.696 con el fin de evitar inundaciones en el municipio y en los 

corregimientos, sin embargo al comparar con las cifras presentadas en la 
ejecución presupuestal de gastos se observan que se efectuaron compromisos 

por valor de $376.766.446 y pagos por el mismo valor. Por lo tanto se presume un 
detrimento patrimonial toda vez que se efectuaron pagos por valor de 

$90.465.250 disponibilidad presupuestal alguna que soporte dicho pago., además 
de no existir recibidos a satisfacción, testimonios de la comunidad, ni mucho 

menos registros fotográficos que soporten dichos trabajos tendientes a evitar tales 
inundaciones

Decreto 111 de 1996 art. 71; Ley 
734 del 2002 art. 48 Nº 22; Ley 610 

del 2000

El saldo de Efectivo no coincide el registrado en el Balance General ($412.968) 
con lo certificado por el municipio de Sitionuevo según saldos en libros 

($457.663), arrojando una diferencia de $44.965

Se evidencio en una muestra de 106 ordenes de de pago que el 73% de éstas no 
se encontraban relacionadas en la cuentas por pagar del cierre de la vigencia 

fiscal 2007, lo cual constituye un presunto detrimento fiscal por valor de 
$386.708.885

Ley 599 del 2000 art. 399; Ley 734 
del 2002 art. 48 Nº 1; Ley 610 del 

2000

En las declaraciones de Retención en la fuente correspondientes al año fiscal 
2008 y sus respectivos pagos, se observa que en algunos casos se cancelan 

sanciones por mayor valor a la sanción mínima, establecida por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).  Para el caso del municipio de 

Sitionuevo se estaría incurriendo en un presunto detrimento patrimonial por valor 
de $4.919.000  incluidos los valores pagados por sanciòn y mora

Ley 599 del 2000 art. 399; Ley 734 
del 2002 art. 48 Nº 1; Ley 610 del 

2001

El municipio de Sitionuevo no recauda el Impuesto por concepto de Industria y 
Comercio en formulario de liquidación, tal como lo estipula el Estatuto de Rentas.  

El mismo estatuto indica que Avisos y tableros corresponde a un % sobre 
Industria y Comercio sin evidencia de este cobro. No hay evidencia del cobro de 
Paz y Salvos.  Existen diferencias entre los reportes por recaudo de Impuesto 

Predial y las consignaciones. En el estatuto de rentas establecen que este 
impuesto corresponde a un % sobre el Industria y Comercio.  Sin embargo al no 

efectuar liquidaciones de Industria y Comercio no hay evidencia del cobro por este 
concepto y en los ingresos reportan recaudos por $22.180  (vmp). Este impuesto 

es liquidado mediante una planilla, donde el empleado responsable del 
procedimiento efectúa la liquidación,  teniendo como soporte la base de datos 

suministrada por el Agustín Codazzí.  Sin embargo se evidenció que el 
procedimiento para la entrega de los Paz y Salvo por este concepto no es 

concreta,  unos los expide el funcionario encargado de elaborar la liquidación una 
vez le entregan copia de la consignación y en otras ocasiones (según entrevista 

con la empleada) es suministrada  en la Tesorería de la entidad, lo cual no 
permite un adecuado control de las liquidaciones realizadas y las consignaciones 
efectuadas.   Es así como no hay evidencia del cobro de Paz y Salvo, tal como 

está estipulado en el estatuto de rentas.

Ley 734 del 2002 art. 35 Nº 1, 
Estatuto Tributario Municipal

En el grupo Propiedades, Planta y Equipo no se observan cifras por concepto de 
Depreciación Acumulada,  incumpliendo el procedimiento contable para el 

reconocimiento y revelación de hechos relacionados con Propiedades, Planta u 
Equipo, indicado en el numeral 12 capítulo III del Manual de Procedimientos 

Contables de la CGN.

Ley 734 del 2002 art. 35 Nº 1, 
numeral 12 capítulo III del Manual 
de Procedimientos Contables de la 

CGN.



Dirección: Calle 17 No 1C 78  Santa Marta-Magdalena
Tel:  4211157  Conm: 4214717 Fax 42107 44

Sitio Web://www.contraloriadelmagdalena.gov.co
Correo Electrónico: control_fiscal@contraloriadelmagdalena.gov.co

“Procesos  Fiscales, Eficaces, para un departamento con calidad”

*16º Alcalde Municipal X

*17º Alcalde Municipal X X

*18º Alcalde Municipal X X

*19º Ley 42 de 1993 Alcalde Municipal X

*20º Alcalde Municipal X X

*21º Alcalde Municipal $11’473.032 X X X X

*22º Alcalde Municipal $30’588.172 X X X X

El municipio de Sitionuevo tiene deudas con el personal de planta, observandose 
ambigüedad en la información suministrada por el municipio de Sitionuevo en lo 

referente a Cesantías, Intereses de Cesantías, Primas de Vacaciones, AFP y 
vacaciones y primas) por valor de $32.338.128

El municipio de Sitionuevo posee Manual de Contratación pero este no se tiene 
en cuenta para el proceso contractual que adelanta la entidad, incumpliendo con 
lo establecido en el articulo 89 del Decreto Reglamentario 2474 de 2008 vigente 

durante la vigencia 2008

articulo 89 del Decreto 
Reglamentario 2474 de 2008; Ley 

734 del 2002 art. 35 Nº 1

Por otro lado no se daba aplicación al Artículo 9º del decreto 2170 de 2002, 
teniendo en cuenta que nunca comunico a la ciudadanía sobre los contratos que 

este pretendía analizar

Artículo 9º del decreto 2170 de 
2002; Ley 734 del 2002 art. 35 Nº 1

El municipio de Sitio Nuevo celebró contratos que no fueron suministrados a la 
Contraloría General del Departamento del Magdalena en el Informe de la Cuanta 

Anual Consolidada, como por ejemplo Contrato de Alimentación Escolar y 
contratos celebrados producto de urgencia manifiesta

Los contratos celebrados bajo la modalidad de selección abreviada y contratos de 
prestación de servicios no son publicados en el Portal Único de Contratación 

Estatal, las etapas de los procesos, que la Ley 1150 y los Decretos 
Reglamentarios, así lo exigen. El Portal Único de Contratación Estatal, es una 

herramienta para que las entidades del Estado publiquen sus procesos de 
contratación, desde la etapa precontractual hasta la finalización de la fase 

contractual. Tenemos así, que el Decreto 066 de 2007, en su articulo 8, nos 
habla de la Publicación de los Procedimientos en Secop, y expresa que la 
entidad contratante será responsable de garantizar la publicidad de todos los 
procedimientos y actos asociados a los procesos de contratación salvo los 

asuntos a reserva. Y en el inciso 4, señala, que “las entidades publicas que no 
cuenten con recursos tecnológicos que provean una adecuada conectividad para 

el uso del SECOP, deberán reportar esta situación al Ministerio de 
Comunicaciones dentro de los dos (2) meses siguientes a la entrada en vigencia 

del presente decreto”, cosa que no sucedió cuando el municipio celebro los 
contratos obligados a la publicación

Decreto 066 de 2007; Ley 734 del 
202 art. 35 Nº 1

CONTRATO DE OBRA Nº 431 DEL 29 DE AGOSTO DEL 2008, se determinar un 
posible detrimento de Once Millones Cuatrocientos Setenta y Tres Mil Treinta y 

Dos Pesos ($11’473.032) equivalente al 12.75% del valor total contratado

Articulo 4º, 14 y 25 de la Ley 80 de 
1993, Articulo 53 de Código 

Disciplinario, Presuntamente Código 
Penal Colombiano y Articulo 6º ley 
610 de 2000.   Numeral 31, Articulo 

48 de la Ley 734 de 2001 

CONTRATO DE OBRA Nº 435 DEL 30 DE AGOSTO DEL 2008;posible 
detrimento de Treinta Millones Quinientos Ochenta y Ocho Mil Ciento Setenta y 

Dos Pesos ($30’588.172) equivalente al 50.98% del valor total contratado

Articulo 4º, 14 y 25 de la Ley 80 de 
1993, Articulo 53 de Código 

Disciplinario, Presuntamente Código 
Penal Colombiano y Articulo 6º ley 
610 de 2000.   Numeral 31, Articulo 

48 de la Ley 734 de 2001 
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*23º Alcalde Municipal  $18’613.813 X X X X

*24º Alcalde Municipal X X X

*25º Alcalde Municipal X X X

*26º Alcalde Municipal  463.079.083 X X X X

*27º Alcalde Municipal X X X

CONTRATO DE OBRA Nº 434 DEL 29 DE AGOSTO DEL 2008; conduce a 
determinar que en el contrato existe un posible detrimento de Dieciocho Millones 

Seiscientos Trece Mil Ochocientos Trece Pesos ($18’613.813) equivalente al 
37.23% del valor total contratado

Articulo 4º, 14 y 25 de la Ley 80 de 
1993, Articulo 53 de Código 

Disciplinario, Presuntamente Código 
Penal Colombiano y Articulo 6º ley 
610 de 2000.   Numeral 31, Articulo 

48 de la Ley 734 de 2001 

Contratos Nº 435, 434, 431, en los Estudios Previos: No cuenta con la definición 
técnica de la forma en qué la entidad puede satisfacer su necesidad, que entre 

otros puede corresponder a un proyecto, estudio, diseño o prediseño, las 
condiciones del contrato a celebrar, tales como objeto, plazo y lugar de ejecución 
del mismo y la modalidad de contratación. Así como también el soporte técnico 

y económico del valor estimado del mismo, lo que se llama estudios de 
mercado y los Estudios de precios SICE Ley 598 de 2000, que para este caso 
no se realizó estudio de mercado alguno, es decir no se hizo al menos una 

cotización. Por último tampoco se realizó el análisis de los riesgos de la 
contratación y en consecuencia el nivel y extensión de los riesgos que deben ser 

amparados por el contratista.

Artículo 410 del Código Penal, 
Numeral 31, Artículo 48 de la Ley 
734 de 2001, Violación al Principio 

de Transparencia.

Contratos Nº 435, 434, 431, Cada uno de los contratos presuntamente violaron el 
principio de transparencia y de selección objetiva, toda vez que para la selección 
de los contratista de este contratos no se utilizaron los medios legales y tampoco 
se dieron aplicación a los principios de transparencia, publicidad  responsabilidad  
establecidos en la ley 80 de 1993, 1150 de 2007, y en especial los parámetros de 
publicidad establecidos en el decreto 066 de 2008 vigente hasta el 7 de julio de 

2008, el cual fue derogado por el decreto 2474 de 2008 hoy aplicable. La ley 1150 
de 2008 en su articulo 8º estableció que; “Con el propósito de suministrar al 

público en general la información que le permita formular observaciones a su 
contenido, las entidades publicarán los proyectos de pliegos de condiciones o sus 

equivalentes, en las condiciones que señale el reglamento. La información 
publicada debe ser veraz, responsable, ecuánime, suficiente y oportuna.

Artículo 410 del Código Penal, 
Numeral 31, Artículo 48 de la Ley 
734 de 2001, Violación al Principio 

de Transparencia.

A el Municipio  ingreso al presupuesto de la vigencia 2008 la suma de 
CUATROCIENTOS SECENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL 

OCHENTA Y DOS PESOS ($463.079.083) M/L, recursos provenientes del 
sistema General de Participaciones (SGP) por concepto  de COMPES Social 115, 

definido  como el COMPES para la primera infancia. Estos recursos debían ser 
invertidos en el Municipio en unos objetos predefinidos en el documentos 

COMPES, el cual señalaba los lineamientos de la forma y como se tenían que 
invertir estos recursos.De las anteriores apreciaciones podemos presumir que los 
dineros del COMPES 115 no fueron invertidos por parte del municipio de acuerdo 
a las directrices de este documento, en este sentido encontramos que existe un 

presunto peculado y un presunto detrimento injustificado a los dineros del Estado.

Artículo 399 del Código Penal; 
Numeral 1, Artículo 48 y numeral 1 
articulo 35 de la Ley 734 de 2002, 
COMPES Social 115; ley 610 del 

2000.

Los contratos No.  463, 466,421, 354, 417 y 341, presuntamente no se realizaron 
los estudios previos que dieron origen a las contrataciones arriba señalada, no se 

establece la necesidad  del servicio requerido ni la justificación que llevaron a 
contratar, transgrediendo lo estipulado en el artículo 3º del Decreto 066 de 2008 
derogado por el decreto 2474 de 2008, como también los Numerales 7º y 12 del 
Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, así mismo no se establece cual era la forma de 

contratación era la  más adecuada para contratar estos servicios

 Articulo 3º decreto 066 de 2008, 
derogado por el articulo 3º del 

Decreto 2474 d 2008 y Numerales 
7º y 12º del Articulo 25 de la Ley 80 

de 1993
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*28º Alcalde Municipal X X X

*29º Principio de Transparencia Alcalde Municipal X X X

*30º Principio de Transparencia Alcalde Municipal X X X

El Municipio realizo contratos con el objeto de proteger los alrededores de algunos 
colegios para evitar inundaciones, recurso este que se cancelo con dineros 

pertenecientes al sector educación, según los objetos pactado en los contratos, 
ordenes de pagos y relaciones de egresos. Lo anterior quiere significar, que con 
los recursos transferidos del Sistema General de Participaciones, no se puede 
UTILIZAR para compras de escombros, o  para evitar inundaciones; solo podrá 
hacerlo con recursos propios o con otra clase de recurso, pero nunca del sector 

educativa. En conclusión el Municipio no estaba facultado legalmente para gastar 
dinero del sistema general de participación del sector educación, para compra de 

escombros y rellenos

ley 715 de de 2001 establece en su 
articulo 1

En estos 11 contratos (N° 341:14/07/08; 148: 10/03/08; 150: 10/03/08; 
067:01/02/08; 225: 02/05/08; 149: 10/03/08; 342:14/07/08; 224: 02/05/08; 072: 

01/02/08; 338:14/07/08; 151: 10/03/08)), se evidencio claramente una Evación al 
Proceso de Selección Abreviada, debido a que estos contratos tiene el mismo 

objeto, el cual es, “CONTRATO DE TRANSPORTE FLUVIAL O TERRESTRE A 
LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE DIFERENTES 

SECTORES RURALES DEL MUNICIPIO DE SITIONUEVO”, Por lo anterior, se 
esta incurriendo en lo dispuesto en el numeral 8 del articulo 24 de la Ley 80 de 
1993, cuando expresa “Le será prohibido eludir procedimientos de selección 

objetiva y los demás requerimientos previstos en el presente estatuto”, 
constituyéndose así una Posible Violacion al Principio de Transparencia en el 

Procedimiento de Selección Objetiva del Contratista, debido a que la 
Administración Departamental del Magdalena, debió suscribir un solo contrato por 

la suma de $30,139,597, previo a un Proceso de Selección Abreviada como lo 
prevee la ley para estas cuantías o montos; y no fraccionar, para suscribir dos 

contratos de minima cuantía sin formalidades plenas, como fue en el 
Procedimiento de Contratacion Directa en la selección del Contratista

En estos 7 contratos (N°489:03/10/08; 481:30/09/08; 482:03/10/08; 486:01/10/08; 
490:03/10/08; 485:01/10/08; 487:01/10/08), se evidencio claramente una Evación 
al Proceso de Selección Abreviada, debido a que estos contratos tiene el mismo 

objeto, el cual es, “CONTRATO DE SUMINISTRO ELEMENTOS E 
IMPLEMENTOS PARA LABORATORIOS DE FISICA Y QUIMICA A LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SITIONUEVO”. Por lo 
anterior, se esta incurriendo en lo dispuesto en el numeral 8 del articulo 24 de la 

Ley 80 de 1993, cuando expresa “Le será prohibido eludir procedimientos de 
selección objetiva y los demás requerimientos previstos en el presente estatuto”, 

constituyéndose así una Posible Violacion al Principio de Transparencia en el 
Procedimiento de Selección Objetiva del Contratista, debido a que la 

Administración Departamental del Magdalena, debió suscribir un solo contrato por 
la suma de $58,700,000, previo a un Proceso de Selección Abreviada como lo 
prevee la ley para estas cuantías o montos; y no fraccionar, para suscribir dos 

contratos de minima cuantía sin formalidades plenas, como fue en el 
Procedimiento de Contratacion Directa en la selección del Contratista. 
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*31º Principio de Transparencia Alcalde Municipal X X X

*32º Alcalde Municipal X

*33º Alcalde Municipal  $1,243,530 X X X X

*34º Alcalde Municipal X X X

En estos 6 contratos (N° 437:03/09/08; 414:12/08/08; 041: 22/01/08; 
412:08/08/08; 407:04/08/08; 313:12/07/08), se evidencio claramente una Evación 
al Proceso de Selección Abreviada, debido a que estos contratos tiene el mismo 
objeto, el cual es, “CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LAS 

DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
SITIONUEVO”, Por lo anterior, se esta incurriendo en lo dispuesto en el numeral 8 

del articulo 24 de la Ley 80 de 1993, cuando expresa “Le será prohibido eludir 
procedimientos de selección objetiva y los demás requerimientos previstos en el 

presente estatuto”, constituyéndose así una Posible Violacion al Principio de 
Transparencia en el Procedimiento de Selección Objetiva del Contratista, debido a 

que la Administración Departamental del Magdalena, debió suscribir un solo 
contrato por la suma de $65,580,800, previo a un Proceso de Selección Abreviada 
como lo prevee la ley para estas cuantías o montos; y no fraccionar, para suscribir 

dos contratos de minima cuantía sin formalidades plenas, como fue en el 
Procedimiento de Contratacion Directa en la selección del Contratista. 

Por otro lado, se evidencio que en los Contratos de Prestación de Servicios Nº 
330 de 15/07/08; 172 de 14/04/08; 004 de 12/01/08; este personal vinculado, se 
encuentran laborando de manera consecutiva, sin solución de continuidad, es 
decir, prestando sus servicios continuamente, sin suspensión o ruptura de la 

relación laboral. En este mismo orden de ideas, este ente de Control, efectúa por 
el caso, control de advertencia a la Administración de Municipal, por el riesgo 

expuesto, como consecuencia de una mala planeación en la programación de los 
contratos

se puedo observar que el Municipio de Sitionuevo Magdalena, para la vigencia 
fiscal 2008, manejo el Libro de Presupuesto de Ingresos y Gastos por  medio del 

Programa de Excel, y no por medio fisico, pero sin embargo dentro de los 
contratos pordemos observar el Contrato de Suministro Nº 152 del 10 de marzo 
del 2008, suscrito con el Señor Miguel Pereira Orozco, el cual tiene por objeto el 
Suministro de hojas membreteadas y hojas para el libro de presupuesto vigencia 

2008 ingresos y egresos para realizar el mencionado libro de la Alcaldia del 
Municipio de Sitionuevo Magdalena, por valor de $1,243,530. Por lo anteriormente 

espuesto, se tiene asi un Presunto Detrimento Patrimonial por la suma de 
$1,243,530

Ley 610 del 2000; Ley 599 del 2000; 
Ley 734 del 2002.

Contrato Nº 409 del 2008, se observo, El contrato no cuenta con los documentos 
donde se soportan los estudios previos donde se demuestre las razones que 

llevaron a la celebración del Contrato. Se observa en la copia del Certificado de 
Matricula de Persona Natural de la Cámara de comercio de Barranquilla  del 

Contratista una modificación sustancial y relevante en las letras en la parten de 
Actividad Económica, que presuntamente no corresponde a una modificación de 
carácter legal realizada ante el ente encargado que en este caso es la cámara de 
Comercio de Barranquilla- Atlántico, presuntamente para habilitar al comerciante 

para realizar el contrato modificaron irregularmente la parte de la actividad 
comercia a cual se dedica y adicionaron una parte que dice literalmente  en 
negritas IMPLEMENTO DE OFICINA,  por lo que presuntamente existe una 

falsedad de un documento expedido que es expedido legalmente por las cámaras 
de comercio.   

Articulo 3º de del Decreto 2474 de 
2008, Numerales 7º y 12º del 

Artículo 25 de la Ley 80 de 1993; 
Ley 599 del 2000; Ley 734 del 2002
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“Procesos  Fiscales, Eficaces, para un departamento con calidad”

*35º Alcalde Municipal $8,808,000 X X X X

*36º Alcalde Municipal X

PAOLA ANAYA VILORIA IVONNE LARA HADECHNY 
Profesional Universitario Profesional Universitario

BLANCA QUINTERO ARIAS MAIKOL GRANDETT GASTELBONDO
Profesional Universitario Profesional Universitario

EFRAIN RADA
Profesional Universitario

Contrato Nº 409 del 2008, se observo en cuanto a la ejecución del contrato la 
comisión auditora observo durante la visita de campo a la Entidad que existiera 

dentro de los bienes del Municipio los cuatro computadores que se adquirieron a 
través de este contrato, se Visitaron todas las oficinas y no se hallaron los 

computadores supuestamente adquiridos. Por lo que presuntamente el contrato 
no se ejecuto.

Ley 610 del 2000; Ley 599 del 2000; 
Ley 734 del 2002. Ley 599 del 2000 

art. 397

En control Interno no se observa ningún tipo acciones del Sistema de Control 
Interno el cual debe ser parte integrante de los sistemas financieros (contable, 

presupuestal y tesoral) de planeación de información y operaciones en las 
entidades; Corresponde al representante legal de la entidad la responsabilidad de 
establecer, mantener, apoyar y perfeccionar el Sistema de Control Interno el cual 

debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la entidad. Al no 
presentar ninguna evidencia sobre el particular; se podría concluir que la entidad 
no aplica los parámetros establecidos en la ley 87 de 1993, careciendo de puntos 

de control en el desarrollo de sus operaciones.
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