
ENTIDAD:
VIGENCIA: 2009
MODALIDAD AUDITORIA:

EVALUACIÓN DEL HALLAZGO
Descripción Clase Hallazgo

No. Hallazgo Causa Efecto Cuantía A D

1 Sanción Res. 002 de 2007 Alcalde

2 Alcalde

3 Alcalde

ALCALDIA MUNICIPAL DE PLATO MAGDALENA

Presunta Norma 
Violada

Presunto 
Responsable S F P

La entidad celebro contratos, los cuales no fueron reportados 
en la Cuenta Anual Consolidada

Incumplimietno de la 
Resolución 022 de 2007 X

En la celbración de los Contratos OS-005-2009 OS RH 040 
2009 OS 006 2009 OS-RH 011 2009 OS  001  2009 OS RH 

178 2009 OS RH 028 2009  cuyo objeto es  compra de 
papelería y elementos de oficina, los contratos de suministro 
de combustible y  todos los contratos de apoyo a la gestión a 
la Secretaria de Hacienda Municipal para cobro de impuesto 
no se realizaron los estudios previos de que trata el articulo 

3ro del decreto 2474 de 2008 

Inobservancia a las normas 
de la contratación Estatal

Riesgos en el proceso 
contractual

Articulo 3, Decreto 
2474 de 2008, 

Numerales 7 y 12 del 
Articulo 25 de la Ley 

80 de 1993

X X

Celebración indebida de Contrato - contratación sin 
cumplimiento de los requisitos legales.  

Inobservancia a las normas 
de la contratación Estatal

Riesgos en el proceso 
contractual

Artículo 410 del 
Código Penal, 

Numeral 31, Artículo 
48 de la Ley 734 de 

2001

X X X



4 Alcalde

5

En en . contrato CD-MP-001-2009, LA CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS DE URBANISMO DENTRO DEL PROYECTO DE 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DENOMINADO “LOS 
ROSALES”y CD-MP-002-2009 LA REMODELACIÓN Y 

ADECUACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO 
DE PLATO EN EJECUCIÓN DEL CONVENIO N° 101-2009 
CELEBRADO CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE 
JUSTICIA FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA ¿FONSECON- DE CONFORMIDAD CON EL 
PROYECTO APROBADO.incurrio en lo dispuesto en el 
numeral 8 del artículo 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 Violación 

al Principio de Transparencia en el Procedimiento de 
Selección Objetiva del Contratista, debido a que la 

Administración Municipal de Plato, debió suscribir el contrato, 
previo a un Proceso de Convocatoria Pública, como lo prevé 

la ley para estas cuantías o montos

Inobservancia de los 
Principios de la 

Contratación Estatal 
especialmente el Principio 

de Transparencia.

Riesgos en los 
procedimeintos 

Contractuales que podrian 
acarrear  sanciones 
Disciplinaria y Penal

Violación la artículo 
24 de la ley 80 de 
1993, Numeral 2, 
articulo 2 de la ley 
1150 de 2007 y el 
decreto 2474 de 

2008. Y aplicación  a 
artículo 410 de la ley 
599 de 2000. Articulo 

48  de la 734 de 
2002.

X X X

En el Proceso de selección del contratoSA-MP-001-2009 se 
establecieron criterios desproporcionales  al objeto 

contractual, presuntamente con el objeto de favorecer a un 
contratista. 

Inobservancia de los 
Principios de la 

Contratación Estatal 
especialmente el Principio 

de Transparencia.

Riesgos en los 
procedimeintos 

Contractuales que podrian 
acarrear  sanciones 
Disciplinaria y Penal

410 del Código 
Penal, Numeral 31, 
Artículo 48 de la Ley 

734 de 2001. 
EXIGENCIAS- 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN- 

Violación al principio 
de transparencia, 

Violación al principio 
de selección objetiva, 

 prevaricato. 
VIOLATORIO DE 
PRINCIPIO DE 

TRANSPARENCIA-
LIBRE 

CONCURRENCIA Y 
PROPORCIONALID

AD. 

Alcalde, 
Secretaria 

Administrativa
X X X



6

7

8 ALCALDE  44.723.730,00 

OP 002-003-004-006-84 de 2009, cuyo objeto es la 
fumigación de escualas ppublicas,se presentan serias 
irregularidades en la aplicación de recursos de Calidad 

Educativa a servicios de fumigación de instituciones 
educativas, teniendo en cuenta que este componente 

corresponde a actividades de salud Publicas ya financiadas 
por el Sistema General de Participaciones con destinación 

especifica.

Inobsevancia de la 
sNormas Presupuestales

Riesghos en la destinación 
de los recursos

Articulo 399 del 
codigo penal 

Alcalde - 
Tesorero X X X

La Alcaldía de Plato celebró contratos de suministros de 
combustible y sumnistro de prestacion de servicio de 
celaduría y compra de papeleria y utilies de oficina 
presuntamente los fraccionó  con el objeto de no dar 
cumplimiento con el artículo 24 de la Ley 80 de 1993,  en 
donde se evadió  la convocatoria del proceso al público. 
(seelecion Abrviada o Licitación). 

Inobservancia de los 
Principios de la 

Contratación Estatal 
especialmente el Principio 

de Transparencia.

Riesgos en los 
procedimeintos 

Contractuales que podrian 
acarrear  sanciones 
Disciplinaria y Penal

Violación la artículo 
24 de la ley 80 de 
1993, Numeral 2, 
articulo 2 de la ley 
1150 de 2007 y el 
decreto 2474 de 

2008. Y aplicación  a 
artículo 410 de la ley 
599 de 2000. Articulo 

48  de la 734 de 
2002.

ALCALDE-
secretario de 
planeación

X X X

El municipio de Plato Magdalena con la celbracion de 
contratos de prestación de servicios para inspector de policia,  
esta delegando funciones públicas a particulares de manera 

ilegal, toda vez que las funciones que hoy realizan los 
contratistas deberían ser ejercidas por el inspector del 

municipio segun normas existenetes.

Desconocimiento de la 
norma

Efectuar pagos por 
conceptos, que no estan 

legalmente permitidos. Lo 
que conlleva a un 

detrimento.

ley 1333 DE 
1996.,CODIGO 
PENAL.  ARTICULO 
34 INCISO 1 DE LA 
LEY 734 DEL 2002. 

X X X X



9

10 ALCALDE

En los contratos señalados en los Hallazgo Números 3, 5,6 Y 
7 en ninguno ellos se exigieron al Contratista la Acreditación 
de estar  cotizando al Régimen de Salud y Pensión. 
Evadiendo lo establecido en la ley 789 de 2002 y el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007

Inobservancia de los 
Principios de la 

Contratación Estatal 
especialmente el Principio 

de Transparencia.

Riesgos en los 
procedimeintos 

Contractuales que podrian 
acarrear  sanciones 
Disciplinaria y Penal

ARTICULO 21 DE LA 
LEY 1150 DEL 2007, 
LEY 1122 DEL 2007. 
ARTICULO 34 DE LA 
LEY 734 DEL 2002.

ALCALDE Y 
JEFE DE 

PRESUPUES
TO

X X

En el Contrato de Alimentación Escolar denominado-Adhesión 
de El Municipio de Plato al contrato de Aporte No. 260 
suscrito por el ICBF Regional Magdalena y La Unión 

Temporal “Alimentar 2009”.- Se revisó el documento donde 
soporta los estudios previos del contrato donde se encuentren 
los fundamentos que   dieron Origen a la Contratación, tales 

como, la definición de la necesidad que la entidad estatal 
pretende satisfacer con la contratación, sin embargo no se 

contó con la definición técnica de la forma en que la entidad 
puede satisfacer su necesidad, que entre otros puede 

corresponder a un proyecto,  estudio, diseño o prediseño, 
que en este caso es el suministro de alimentos escolares y no 
lo tiene ,  las condiciones del contrato a celebrar, tales como 
objeto, plazo y lugar de ejecución del mismo, no se encontró 

soporte alguno documento contentivo alguno que sustancie lo 
afirmado en los estudios previos, es decir no se hizo al 

menos, una cotización, asi mismo tampoco realizo 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.

Inobservancia de los 
Principios de la 

Contratación Estatal 
especialmente el Principio 

de Planeación.

Riesgos en la Contratación- 
se favorece a determinados 

contratistas

(Presunta violación al 
Artículo 3º del 
decreto 2474 de 
2008 y articulo 7º y 
12º de la ley 80 de 
1993). Violación del 
Art. 410 de la ley 599 
de 2000 y articulo 6º 
del decreto 2170 de 
2002.

X X



11 ALCALDE

12

ALCALDE

13

ALCALDE

14

ALCALDE

Con la Celebración del Contrato de Alimentación Escolar sin 
No. celebrado , por la suma de $449,961,000, se evidencio 

claramente una Evasión al Proceso de Licitación Pública, 
debido a que este contrato por la cuantía de la Entidad 
Auditada que para la vigencia 2008, para contratar por 

licitación pública cuando el contrato a celebrar superara el 
límite de  la cuantías , por lo que si comparamos la cuantía 
del contrato que es de más de $400 Millones concluiríamos 

que el proceso se debió a adelantar por la modalidad de 
contratación de Licitación Pública.  

Inobservancia de los 
Principios de la 

Contratación Estatal 
especialmente el Principio 

de Planeación.

Riesgos en la Contratación- 
se favorece a determinados 

contratistas

Violación la artículo 
24 de la ley 80 de 
1993, Numeral 2, 
articulo 2 de la ley 
1150 de 2007 y el 
decreto 2474 de 

2008. Y aplicación  a 
artículo 410 de la ley 
599 de 2000. Articulo 

48  de la 734 de 
2002.

X X X

Se evidenció que la Entidad. no elaboró el Plan de Compras, 
de conformidad con el Sice, efectuándose adquisición de 
bienes y servicios en forma arbitraria y con falta de 
planeación, el cual se debe enfocar al cumplimiento misional

Incumplimiento de la 
normatividad. Deficiencias 
en el proceso de 
planeacion y de 
presupuesto

Gastos excesivos en 
compras sin estudios 
previos de necesidades y 
evaluación de costo 
beneficio.

Artículo 18 de la Ley 
598 de 2005. LEY 
734 DEL 2002 ART. 
34.

X X
Se suscribieron contrataciones por valores inferiores al 10% 
de la menor cuantía orientadas a la prestación de servicios de 
fumigación de Instituciones Educativas, lo que no desarrolla lo 
establecido en las competencias municipales. Dispuestas en 
la ley 715 de 2001

Inadecuada Planeación de 
la contratación, se carece 
de verificación de los 
planes programas y 
proyectos para justificar la 
necesidad y conveniencia 
de la contratación

Se presenta destinación 
oficial diferente de los 
recursos de Calidad.

Ley 715 de 2001 
Decreto 111 de 1996  
Art 209 CP Principios 
de la Función 
Publica. LEY 599 
DEL 2000. ART. 

X X X
La entidad no contó con el Registro en Banco de Programas y 
Proyectos que permitan identificar una clara asignación y 
viabilización de los proyectos desarrollados 

No se toman medidas 
necesarias para dar 
cumplimiento al proceso de 
planeacion y desarrollo 
municipal

Riesgo de ejecutar 
`proyectos de inversión no 
viabilizados ni 
contemplados en el Plan de 
desarrollo además no se da 
cumplimiento al proceso 
previo de Planeacion. 
Dispuesto en la ley.

 LEY 734 DEL 2002 
ART. 34.

X X



15

ALCALDE

16

ALCALDE

 23.900.071 

17

ALCALDE

Se presentaron inconsistencias en la información reportada al 
Contraloría en la cuenta anual consolidada en el formato 17, 
17 A  y 18 A Sistema General de Participaciones y en los 
formatos del Efectivo con los saldos del balance a diciembre 
31 de 2009.

No se verifica 
adecuadamente la 
información antes de 
reportarse, se carece de 
conciliación de cifras entre 
dependencias

Se genera información 
errónea sobre la situación 
financiera de la entidad.

articulo 37 
Resolución 022 de 
2007. art 101 ley 42 
de 1993

X X
Se efectuó cruces de cuentas con recursos del impuesto 
predial mediante Resolución 3946 del 22 de diciembre del 
2009, un cruce de Saldo adeudado por impuesto predial a 
nombre de MAGDALENA M. NAVARRO DE GONZALEZ Y 
ROSANA MARIA NAVARRO FIERRO DE LOS PREDIOS: 
VALLADOLID Y VALLADOLID 2, por un monto de 
$23.900.071  por el suministro de bienes para mantenimiento 
de vías, sobre esta aspecto no se reporta la contraprestación 
real, al tramitarse este cruce de cuentas sin registrar un 
ingreso real de este recurso generando menoscabo de las 
rentas del Municipio. Igualmente se observa que no se cumple 
un proceso contractual para la adquisición de estos 
materiales.

Inadecuada Planeación del 
Gasto, Desconocimiento de 
las normas. Inadecuado 
manejo Tributario.

Menoscabo de las rentas 
municipales, 
Incumplimiento de Norma 
Contractuales

Incumplimiento de la 
ley 80 de 1993, 
principios rectores de 
la contratación. 
Principios rectores de 
Administración 
Publica articulo 209 
de CP.ley 599 del 
2000 Art.399, Art. 3 y 
6 de la ley 610 del 
2000,

X X X X
El alcalde suscribió convenio con la Asociacion de Municipios 
Asoagua, se debe resaltar que se utiliza el procedimiento de 
contratación directa fundamentado en el articulo 355 de la CP, 
pero se obviaron los procedimientos dispuesto para 
contratación directa en al ley 1150 y decretos reglamentarios, 
relativos a definir el procedimiento, publicación del proceso 
previo de contratación y el concurso de entidades de la misma 
característica para garantizar el deber de selección objetiva y 
el principio de economía en cuanto a estudios previos 
justificación de necesidad y conveniencia, además la 
evaluación de precios, y proponentes. Se debe señalar que 
este contrato corresponde a Obra Publica y que conlleva unos 
requisitos taxativos en la norma para desarrollar su proceso 
de contratación.

.

Incumplimiento de la 
normatividad, Inadecuada 
Planeación de la 
contratación

No se da aplicación al 
principio de trasparencia y 
selección objetiva de 
contratistas

Ley 1150 de 2007 
articulo 10 y decretos 
reglamentarios

X X
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19

20

La oficina de control interno no ejecuto auditorias sobre los 
procesos del área financiera.

Falta de planeacion y 
aplicación de parametros 
de control, sobre los 
procesos que ejecuta el 
area financiera. No ejecutar 
evaluacines, seguimientos 
y acciones de 
mejoramiento dentro del 
area.

genera un alto de riesgo en 
la administración de la 

información y los recursos 
financiero al dar 

Incertidumbre sobre las 
cifras reportadas en los 

informes.
LEY 87 DE 1993. 
articulo 1  2 Y 3. 

Inciso 1 del ART. 34 
LEY 734 DEL 2002

ALCALDE Y 
JEFE DE 

CONTROL 
INTERNO.

X X

se evidencias datos erróneos en las liquidaciones de los 
impuestos pues existes diversas bases de datos y cada una 

de ellas presentas saldos distintos

No existe en la entidad un 
archivo fisico y magnetico 

unico que permita a la 
entidad dar datos precisos 

y oportunos.

alto riesgo de incobrabilidad 
de las obligaciones 

contraidas por el ente. No 
recaudar lo efectivamente 

adeudado por los 
contribuyente. No generar 

informacion confiable.

ALCALDE, 
SECRETARI

O DE 
HACIENDA Y 
TESORERO.

X

La alcaldía municipal de plato no presento al ente de control la 
licencia del programa adquirido “Tranfor” Y no aporto las 
bases de datos con los saldos pendientes por contribuyentes

No tener la licencia del 
programa. No tener un 

sistema de bases de datos 
actualizado y confiable.

. Tener un programa ilegal 
en la administraccion, tener 
una cartera incierta y con 

alto grado de incobrabilidad 
y Incumplimiento a  los 

requerimientos del ente de 
control, lo que genera 
sanciones monetarias.

 Art. 37 de la 
Resolución 022 de 

enero 24 del 2007 de 
la Contraloría 

Departamental.Art. 
101 de la ley 42/93. 
inciso 8 del  articulo 
34 ley 734 el 2002

ALCALDE, 
SECRETARI

O DE 
HACIENDA Y 
TESORERO.

X X X



21 ALCALDE  24.297.693 

22

La entidad no posee un reglamento interno de cartera

23

Se presume incumplimiento en la ejecucion de contratos y 
utilización indebida de los recursos públicos, al contratar sin 
obtener beneficios para el ente. 

la falta de planeacion 
objetiva, control, y 
seguimiento a los 

contratos.

incumplimiento de los 
objetos contractuales. 

Perdida de los recursos 
publicos.

Art. 3 y 6 de la ley 
610 del 2000, articulo 
398 de la  Ley 599-
2000. Articulo . 34 
inciso 2,  Art. 35 

inciso  8 de la ley 734 
2002

X X X X

Incumplimiento normativo, 
a los requerimientos de la 

ley 1066 del 2006.

Inexistencia de parametros 
normativos en la entidad 

para el respectivo cobro de 
las rentas. Mala 

organización de sus 
procedimeitnos.

articulo 2 Ley 1066 
del 2006. ART. 34 

Inciso 1 de la ley 734 
del 2002.

ALCALDE  Y 
SECRETARI

O DE 
HACIENDA

X X

En cuanto a los procedimientos del impuesto de Industria y 
Comercio, la entidad no presento base de datos de los 

contribuyentes y/o estadísticas que permitan identificar los 
años pendientes por declarar de los contribuyentes. No se 

hacen seguimientos algunos para determinar procedimientos 
tributarios como las liquidaciones oficiales e inicio de procesos 

persuasivos y cobros Coactivos. El ente no aplica la 
normatividad vigente, al evidenciarse falta de gestión de cobro 
y organización de los archivos físicos y magnéticos, pues no 

presento con eficiencia y oportunidad  la información 
solicitada por el ente de control, haciendo lento el proceso de 

verificación de la información

Inexistencia de una base 
de datos actualizada de los 
saldos pendientes por los 

contribuyentes. 
Inexistencia del reglamento 

interno de cartera, 
Desactualizacion del 
manual de tesoreria.

Alto riesgo de 
incobrabilidad de la cartera. 
Alto riesgo de prescripcion 

de la cartera. 
Incumplimiento de la 

gestion de recaudo de los 
tributos municipales.

Articulo 1 ley 1066 
del 2006, ART. 37 
DE LA Resolución 
022 del 2007 “de la 

contraloría 
departamental,Art. 
101 de la ley 42/93. 
Art. 34 inciso 1 de la 
Ley 734 del 2002.  

Articulos. 715-717 y 
823 E.T. y Art.  279 y 
280 del estatuto de 

rentas municipal

ALCALDE, 
SECRETARI

O DE 
HACIENDA Y 
TESORERO.

X X X



24

25

26

En la revisión de los recibos de caja, el grupo auditor 
evidencio una desorganización de los recibos de caja, los 
cuales  no guardan un orden numérico, se saltan números 

entre si, y existen recibos con numeración correspondiente al 
mes de enero relacionados en octubre o mayo, es decir no 
existe un orden cronológico. Lo que no permite determinar 

cual es el recaudo efectivo mensual de acuerdo a estos 
soportes, además no se aporto recibos de caja o ingreso del 

impuesto Industria y Comercio.

Mala Administraccion de 
los recursos e informacion 

que genera la entidad. 
Inexistencia operativa del 
control interno sobre los 
recaudos mensuales que 

genera la entidad. 
Inexistencia de un orden 

cronologicon de los recibos 
de caja. Inexistencia de un 

manual de tesoreria 
actualizado con parametros 

establecidos para cada 
procedimiento.

Incertidumbre sobre los 
recaudos que ejecuta la 

entidad durante una 
vigencia. Cifras no 

razonables en los estados 
financieros. Falta de 

soportes y recibos. Alto 
riesgo de fruade y perdida 

de recursos.

ALCALDE, 
SECRETARI

O DE 
HACIENDA Y 
TESORERO.

X

El recaudo obtenido durante la vigencia genera incertidumbre 
al no poseerse los soportes correspondientes de los montos 
totales recaudados. Además estos valores tampoco pudieron 

ser verificados en el sistema contable, por el constante 
incumplimiento del ente en la entrega de la información al 

grupo auditor

Desorganizacion en el 
archivo fisico e inexistencia 

de un archivo magnetico 
que relaciones los recibos 

de caja y los montos 
recibidos por el ente.

No contar con informacion 
confiable y oportuna. 

Sanciones monetarias por 
no entregar informacion 

solicitada por los entes de 
control.

Art. 37 de la 
Resolución 022 del 

2007 “de la 
contraloría 

departamental, Art. 
101 de la ley 42/93. 
Art. 34 inciso 16 y 

Art. 35 inciso 8 y 12 
de la ley 734 2002.

ALCALDE, 
SECRETARI

O DE 
HACIENDA Y 
TESORERO.

X X X

En cuanto a los soportes de pago se evidencio falta de 
documentación para el  tramite y cancelación de los 

compromisos adquiridos por el ente, dentro del material 
soporte no se adjuntan las actas de inicio para pagos de 

anticipos en contratos, certificaciones de los servicios 
recibidos a satisfacción, informes de avance de la parte 

contractual en relación a su objeto.

Inexistencia de politicas 
claras, que permitan definir 
los procedimeintos internos 

y requisitos para pago. 

Cancelar servicios y/o 
compras que no han sido 
canalizadas o ejecutadas 

en la entidad. 
Incumplimientos en los 

objetos contractuales por 
parte de los contratistas.

ALCALDE, 
SECRETARI

O DE 
HACIENDA Y 
TESORERO.

X



27

28 ALCALDE

29

Se observo que las declaraciones de prouniversidad no han 
sido presentadas oficialmente a la entidad recaudadora, 

reposando en el ente los originales y copias de estas 
declaraciones. Estas declaraciones tal y como están no se 
encuentran presentadas generando procesos ineficientes y 
sin validez, exponiendo a la entidad al pago de sanciones 

innecesarias. La administración no aporto los auxiliares para 
verificar los montos liquidados.

Falta de organización y 
compromiso por parte del 
ente para cumplir con las 
obligaciones fiscales. No 

tener organizada la 
informacion sobre los 

montos retenidos por esta 
estampilla.

Procesos ineficientes y sin  
validez. Pago de sanciones 

e interes por 
incumplimienos normativos. 

Art. 37 Resolución 
022 del 2007 “de la 

contraloría 
departamental,Art. 
101 de la ley 42/93. 
Art. 34 inciso 1 y Art. 
35 inciso 8 de la ley 

734 2002.

ALCALDE, 
SECRETARI

O DE 
HACIENDA Y 
TESORERO.

X X X

el reporta anual, formato 3.6.3.2, los movimientos de ingresos 
y egresos de la cuenta N°71912155 “convenio palacio 
municipal” no fueron incluidos en la sumatoria total del 

formato, dando cifras incorrectas en la consolidacion. Ademas 
además no se reporto la cuenta 3852 del banco BBVA con 

saldo de $72 millones de pesos

La administraccion no 
controla las acciones 
desarrolladas, generando 
altos riesgos en la 
información financiera y 
dando datos erróneos en el 
reporte anual. Inexistencias 
de punto de control en el 
reporte anual.

Presentar informacion sin 
parametros de calidad, 
generando errores. Pago de 
sanciones por 
incosistencias en el reporte 
anual.

Art. 37 de la 
Resolución 022 del 

2007 “de la 
contraloría 

departamental. Art. 
101 de la ley 42/93

X X

El grupo de deudores representa el 13% de nuestro activo 
total, al ser verificado en libro mayor y balance se presentaron 

inconsistencias en las cifras reportadas en balance. Al 
evidenciarse en el libro; saldos contrarios a su naturaleza, 

saldos no reportados, cifras no existentes  o mayores saldos a 
los aportados en balance general tanto al ente de control 

como los  reportados a la contaduría mediante el CHIP, por 
ello se solicito el auxiliar el cual no  pudo ser verificado a 
detalle por que la entidad no presento los libros auxiliares 

incumpliendo la solicitud realizada por el grupo auditor, 
coartando labor de la auditoria, por lo anterior el saldo de esta 

cuenta presenta incertidumbre.

Inexistencia de un sistema 
contable organizado y 

actualizado. Inexistenia de 
control interno contable. 

Generacion de informacion 
contable de diferentes 

fuentes sin parametros de 
verificacion. 

Presentar informacion sin 
parametros de calidad y 
falta de razonabilidad de las 
cifras contables informadas 
a los entes de control. Pago 
de sanciones monetarias 
por presentar informacion 
no congruente con la 
realidad del ente.

Art. 37 de la 
Resolución 022 del 

2007 “de la 
contraloría 

departamental, Art. 
101 de la ley 42/93. 

Art. 34 inciso 1 y 16,  
Art. 35 inciso 8 y 12 
de la ley 734 2002. 

ALCALDE, 
CONTADOR, 
Y CONTROL 
INTERNO.

X X X
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32 ALCALDE

El grupo de  efectivo presentan cifras diferentes entre las 
repordas en balance a la contaduria, contraloria, y libro mayor 

ybalance verifado en visita de campo.

Inexistencia de un sistema 
contable organizado y 

actualizado. Inexistenia de 
control interno contable. 

Generacion de informacion 
contable de diferentes 

fuentes sin parametros de 
verificacion. 

Presentar informacion sin 
parametros de calidad y 
falta de razonabilidad de las 
cifras contables informadas 
a los entes de control. Pago 
de sanciones monetarias 
por presentar informacion 
no congruente con la 
realidad del ente.

Art. 37 de la 
Resolución 022 del 

2007 “de la 
contraloría 

departamental, Art. 
101 de la ley 42/93. 

Art. 34 inciso 1 y 16,  
Art. 35 inciso  12 de 

la ley 734 2002. 

ALCALDE, 
CONTADOR, 
Y CONTROL 
INTERNO.

X X X

Los saldos presentados en la cuenta de caja a la contraloría 
en el reporte anual difieren sustancialmente del saldo 

verificado en libro mayor y balance en $189,722. Millones de 
pesos. La entidad no explico por qué existen diferencias y 

además por que existe un monto tan elevado en caja. Debido 
a lo anterior este saldo presenta incertidumbre, por no 

obtenerse ninguna explicación del ente, además de no aportar 
los correspondientes soportes y/o evidencia del dinero.

Inexistencia de un sistema 
contable organizado y 

actualizado. Inexistenia de 
control interno contable. 

Generacion de informacion 
contable de diferentes 

fuentes sin parametros de 
verificacion. 

Presentar informacion sin 
parametros de calidad y 
falta de razonabilidad de las 
cifras contables informadas 
a los entes de control. Pago 
de sanciones monetarias 
por presentar informacion 
no congruente con la 
realidad del ente. Mala 
administraccion de los 
recursos de la entidad. alto 
riesgo de perdida de 
recursos.

Art. 3 y 6 de la ley 
610 del 2000, articulo 
414 y 424 de la  Ley 
599-2000. Articulo . 

34 inciso 1 y 16,  Art. 
35 inciso  8 y 12 de 

la ley 734 2002

X X X X

En las cuentas bancarias también se observan saldos 
diferentes entre los balances presentados a los órganos de 

control y el  balance de prueba. Además se identifica en 
balance de prueba la cuenta corriente N° 3852 del BBVA con 
un saldo de $ 72 millones de pesos, la cual  fue reportada en 
el formato de efectivo sin saldos ni movimientos durante la 

vigencia 2009. 

Inexistencia de un sistema 
contable organizado y 

actualizado. Inexistenia de 
control interno contable. 

Generacion de informacion 
contable de diferentes 

fuentes sin parametros de 
verificacion. 

Presentar informacion sin 
parametros de calidad y 
falta de razonabilidad de las 
cifras contables informadas 
a los entes de control. Pago 
de sanciones monetarias 
por presentar informacion 
no congruente con la 
realidad del ente. 

Art. 37 de la 
Resolución 022 del 
2007 “de la 
contraloría 
departamental, Art. 
101 de la ley 42 del 
93.

X X
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34 ALCALDE

35

Las Rentas por cobrar que posee la entidad generan 
incertidumbre, ya que la entidad a 31 de Diciembre del 2009 

posee saldos que no han sido objeto de depuración, los 
cuales vienen siendo arrastrados  en los libros contables sin 

ningún tipo de identificación sobre la clasificacion por edad de 
la misma.

Inexistencia de una 
Clasificacion por edades de 

la cartera.Inexistencia de 
un sistema contable 
organizado. Falta de 

gestion en la identificacion 
de los saldos.

Estados Financieros Sin 
Razonabilidad Financiera, y 

presentacion de 
incertidumbres de las cifras. 

Informacion financiera no 
confiable.

X

Los saldos de la propiedad planta y equipos son saldos 
históricos los cuales vienen arrastrándose desde su creación. 
Además los bienes ha un no han sido legalizados, es decir no 

se tiene la titularización, No hay en el balance una 
clasificación e identificación de las propiedades, no se calcula 
la depreciación en forma adecuada y los libros auxiliares no 

brindan información razonable.  

Falta de gestion y 
organización para la 
determinacion de los 

saldos de la propiedad 
planta y equipo.

Estados Financieros Sin 
Razonabilidad Financiera, y 
presentacion de 
incertidumbres de las cifras. 
Informacion financiera no 
confiable.

Circulares Externas 
007 y 011 de 1996 
de la Contaduría 

General de la Nación 
y resolución N°119 

del 2006. Ley 734 de 
2000 art. 34 Inciso 1..

X X

Las cuentas de pasivos presentaron diferencias entre lo 
reportado en la cuenta anual "balances" y lo verificado en el 

libro mayor y balance.

Inexistencia de un sistema 
contable organizado y 

actualizado. Inexistenia de 
control interno contable. 

Generacion de informacion 
contable de diferentes 

fuentes sin parametros de 
verificacion. 

Presentar informacion sin 
parametros de calidad y 
falta de razonabilidad de las 
cifras contables informadas 
a los entes de control. Pago 
de sanciones monetarias 
por presentar informacion 
no congruente con la 
realidad del ente.

Art. 37 de la 
Resolución 022 del 

2007 “de la 
contraloría 

departamental, Art. 
101 de la Ley 42/93.  
Art. 34 inciso 1 y 16,  
Art. 35 inciso 8 y 12 
de la ley 734 2002. 

ALCALDE, 
CONTADOR, 
Y CONTROL 
INTERNO.

X X X
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ALCALDE

38

Res. 002 de 2007

ALCALDE

La entidad no aplica  evaluaciones al Sistema de Control 
Interno Contable, lo que desborda un grado de desarrollo 
deficiente, ya que la oficina de control interno no aplico los 

procedimientos de control a esta área. No opero un 
seguimiento a cada una de las actividades desarrolladas por 
esta lo que no permite tener puntos de control y/o verificación 

que busquen la proyección y aplicación de parámetros de 
autocontrol de lo funcionarios del área

Falta  de palneacion y 
ejecucion de auditorias 

internas en el area 
financiera, aplicadas por la 
Oficina de Control Interno.

incumplimiento de lo 
preceptuado en los 

principios de Contabilidad 
Pública, tales como: 

Reconocimiento, 
Causación, Registro, 
Revelación, Gestión 

Continuada, Prudencia, 
Temporalidad y Esencia 

sobre forma contemplados 
en la Resolución 356 de 5 
septiembre de 2007 en su 

articulo Nº 1 Manual de 
Procedimientos del 

Régimen de Contabilidad 
Publica, expedida por la 

Contaduría General de la 
Nación

ALCALDE Y 
JEFE DE 

CONTROL 
INTERNO.

X

la evaluación del MECI en la mayoría de los procesos del 
Municipio, se encuentran en un estado de alto riesgo en su 
ejecución, con un agravante adicional, el cual es la falta de 

control interno en la entidad para la vigencia 2010, generando 
un resultado negativo, para alcanzar el porcentaje exigido por 

el departamento administrativo de la función pública,

Falta de planecion y 
compromiso institucional 
por parte del 
representante.

Incumplimiento a las fechas 
estipulas por el DAFP, para 
la aplicación del Modelo 
Estantar de Control Interno.

en circular externa 
No 100-0006 del 9 de 
septiembre de 2009.  

articulo 34 inciso 1 
de la ley 734 del 

2002.

X X

En Las respuestas entregadas por el ente territorial no desvirtúan por 
ningún punto el hecho, de que la alcaldía municipal de palto no avanzo en 
la mayoría de los puntos descritos dentro del plan de mejoramiento 
suscrito con la Contraloría. 

No se realizo el seguimeinto 
pertinente a la acciones objeto 
de mejoraminto en la auditoria 
anterior.

incumplimiento del plan de 
mejormiento. X X
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