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1. INTRODUCCION

La  Contraloría  General  del  Departamento  del  Magdalena,  en  desarrollo  de  su 
función constitucional y legal, y en cumplimiento de su Plan General de Auditoria 
correspondiente  a  la  vigencia  de  2010  practicó  Auditoria  Gubernamental  con 
Enfoque Integral  Modalidad Regular  al  Municipio  de El  Banco para la  vigencia 
fiscal de 2009.

En  el  proceso  auditor  se  evaluaron  las  líneas:  Proceso  de  Contratación 
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Administrativa  (Recursos  S.G.P.),  Evaluación  del  manejo  de  presupuesto, 
tesorería  y  contabilidad,  seguimiento  al  Plan  de  Mejoramiento,  verificación  del 
recaudo y transferencia de las estampillas Pro Hospital Universitario.

Los hallazgos se dieron a conocer a la administración en el momento en que se 
detectaron  dándole  la  oportunidad  de  controvertirlos  en  el  desarrollo  de  la 
auditoria.

La Contraloría General del Departamento del Magdalena espera, con éste informe, 
contribuir  al  mejoramiento  continuo  de  la  Entidad  y  con  ello  a  una  eficiente 
administración de  los recursos públicos reflejados en la calidad de vida de los 
pobladores del Municipio de El Banco.

2. HECHOS RELEVANTES EN EL PERIODO AUDITADO

La administración municipal en cabeza del Alcalde Titular, Doctor ALBERTO JOSE 
PUERTA ROSADO, expidió 52 Decretos de Encargo con función de Alcalde por un 
periodo de 124 días, en la cual se llego a celebrar contratación por la suma de $ 
1.126.493.998,00.  
  
La Alcaldía municipal de El Banco, durante la vigencia 2009 presento un sistema 
de  Control  Interno  Contable  deficiente  con  calificación  de  2.28,  observándose 
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como críticos en la etapa de revelación, el análisis, interpretación y comunicación 
de la información, y las acciones implementadas.

En cuanto al cumplimiento del Plan de Mejoramiento se observo un avance del 
13.24%, el cual es muy bajo para el tiempo de ejecución establecido, situación que 
debe  ser  revisada  por  la  administración  antes  de  que  culminen  los  plazos 
establecidos.

El Municipio de El Banco – Magdalena, se está deteriorando financieramente de 
tal  manera  que  los  recursos corrientes  con que cuenta  no  llegan a  cubrir  las 
obligaciones de corto plazo, por lo  que generaría nuevas demandas y por ende se 
sumarian  embargos  que  tienden  a  convertirlo  en  inviable.   Por  esta  razón  se 
recomienda  que  la  administración  municipal  de  El  Banco,  a  la  luz  del 
comportamiento financiero, albergue la posibilidad de acogerse a la Ley 550 de 
1999, con el fin de que se dé coto a la galopante y creciente déficit fiscal del ente 
territorial.

el  Municipio  de  El  Banco  Magdalena  ha  venido  incumpliendo  los  limites  de 
capacidad  fiscal  establecido  en  la  Ley  617  de  2000,  durante  los  últimos  tres 
periodos en 82%, 88% y 81%, sin que se implementen acciones administrativas y 
financieras para solventar esta situación. Art. 6 y 84 Ley 617 de 2000.

3. DICTAMEN INTEGRAL

Santa Marta, Noviembre 11 de 2010

Señor
ALBERTO JOSE PUERTAS ROSADO
Alcalde Municipal
El Banco – Magdalena

La Contraloría General del Departamento del Magdalena, con fundamento en las 
facultades  otorgadas  por  el  artículo  267  de  la  Constitución  Política,  practicó 
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular al municipio de 

6



CONTRALORIA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR – ALCALDIA MUNICIPAL DE EL BANCO  VIGENCIA 2009
OCOFI-300-11-11

El  Banco con base en la  evaluación  de  los principios  de eficiencia,  eficacia  y 
equidad con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados 
de  su  gestión,  examen del  Balance General  a  31  de diciembre de  2009,  y  el 
Estado de Actividad Financiera, Económica y Social por el período comprendido 
entre  el  1  de  enero  y  el  31  de  diciembre  de  2009;  la  comprobación  que  las 
operaciones financieras, administrativas y económicas se realizó conforme a las 
normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.

Es  responsabilidad  de  la  administración  el  contenido  de  la  información 
suministrada  por  la  Entidad  y  analizada  por  la  Contraloría  General  de 
Departamento del Magdalena. La responsabilidad de la Contraloría consiste en 
producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada 
por  la  administración  de  la  Entidad,  que  incluya  pronunciamientos  sobre  el 
acatamiento a las disposiciones legales y la claridad y eficiencia del Sistema de 
Control Interno, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables.

La  evaluación  se  llevó  a  cabo  de  acuerdo  con  las  normas,  políticas  y 
procedimientos  de  auditoría  prescritos  por  la  Contraloría  General  del 
Departamento del Magdalena, compatibles con los de general aceptación; por lo 
tanto requirió, acorde con ellas, la planeación y ejecución del trabajo de manera 
que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y 
la opinión expresada en el informe integral. El control incluyó el examen sobre las 
bases selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión de la 
Entidad, las cifras y presentación de los Estados Financieros y el cumplimiento de 
las disposiciones legales.

Concepto sobre la Gestión y los Resultados

La entidad no cuenta con Indicadores de Gestión debidamente formulados, que le 
permitan  medir  los  principios  de  eficiencia,  eficacia  y  economía y  por  tanto  la 
gestión del ente.

En cuanto al  cumplimiento de normas presupuestales se evidencio omisión en 
cuanto a las modificaciones presupuestales por cuanto existen diferencias entre 
los registros de adiciones y traslados con los actos administrativos que le dan 
legalidad a la operación presupuestal.
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Se tiene implementado un sistema de control interno, el cual no ofrece garantía en 
el manejo de los recursos, lo que ha incidido para que en la adquisición y uso de 
los  mismos  no  se  manejen  criterios  de  eficiencia  y  economía,  por  lo  tanto  el 
concepto de control interno es desfavorable.

El sistema de información contable que desarrollo la Alcaldía Municipal para la 
vigencia 2009, no cumplió con los principios rectores de la contabilidad Pública en 
Colombia  como  son  Gestión  continuada,  Registro,  Devengo  o  Causación, 
Asociación, Medición, Prudencia, Período contable, Revelación, No compensación 
y Hechos posteriores al cierre.

En  materia  contractual  se  observo  omisión  de  los  principio  de  la  contratación 
estatal establecidos en la Ley 80 y Ley 1150, por cuanto se evidencio presunta 
celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales.

Con base en las observaciones presentadas en los párrafos anteriores y demás 
contenidas  en  el  informe,  se  conceptúa  que  en  la  gestión  adelantada  por  la 
administración de la Entidad no acata las disposiciones que regulan sus hechos y 
operaciones, el sistema de control interno no ofrece garantía en el manejo de los 
recursos, por lo que debe ser más comprometido con sus actividades y que los 
funcionarios se comprometan por la causa.

Opinión a los estados Contables

La Contraloría General del Departamento del Magdalena en cumplimiento de los 
artículos   268 y  272 de la  Constitución  Política  de Colombia y  en especial  la 
Resolución No. 5544 de 2003 emanada de la Contraloría General de la República, 
debe  realizar  la  auditoria  del  Balance  de  las  entidades  públicas  sujetas  a  su 
Control Fiscal, dictaminando sobre la razonabilidad del mismo.

En este orden de ideas se adelanto la Auditoria del  Balance General  a 31 de 
Diciembre  de  2009,  de  la  Alcaldía  Municipal  de  El  Banco,  para  dictaminar  la 
realidad de las cifras reflejadas en el.  Para esto la evaluación se llevó a cabo de 
acuerdo  con  normas  políticas  y  procedimientos  de  Auditoria  prescritas  por  la 
Contraloría General de la República, compatibles con las de general aceptación; 
por lo tanto requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de 
manera  que  el  examen  constituye  una  base  razonable  para  sustentar  los 
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conceptos y la opinión expresada en el informe.

El marco legal que rige la información Contable Publica comprende las normas 
expedidas por la Contaduría General de la Nación, y el Régimen de Contabilidad 
Publica reglamentado en la Resolución No. 354 del 5 de Septiembre de 2007, el 
cual es aplicable a las entidades y organismos contempladas en el Articulo 5 de 
este acto administrativo, por tal razón son la base fundamental en la Auditoria del 
Balance a efectuarse a la Alcaldía Municipal de El Banco.

En  conclusión  se  observan  actuaciones  que  van  en  omisión  de  los  principios 
rectores de la información pública establecidas en el  Régimen de Contabilidad 
Publica expedido por la Contaduría General de la Nación, las cuales afectan la 
confiabilidad y oportunidad en el  reconocimiento de las operaciones financieras 
adelantadas por el Municipio de El Banco (Magd.).

En nuestra opinión, y en virtud de lo anteriormente expuesto, nos abstenemos de 
opinar sobre la razonabilidad de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 
2009, del Municipio de El Banco (Magd.) y los resultados de sus operaciones por 
dicho año, de conformidad con las normas e instrucciones contables aplicadas 
uniformemente.

Consolidación de Hallazgos

En  desarrollo  de  la  presente  auditoria  se  establecieron  25  hallazgos 
Administrativos(A),  de  los  cuales  4  tienen  incidencia  administrativo 
sancionatorio(AS),  22  tienen incidencias Disciplinarias(D),  11 tienen incidencia 
Fiscal(F) y 12  incidencia Penal(P), los cuales se le dará el respectivo traslado a 
los entes de control, si la entidad no da respuesta  a los hallazgos en mención, la 
Alcaldía de El  Banco tiene un plazo de 10 días hábiles a partir  del  recibo del 
mismo para controvertir las observaciones realizadas en dicho informe.

Evaluados  los  descargos  y  soportes  enviados  por  parte  de  la  entidad,  como 
resultado se  obtuvo lo  siguiente:  en  cuanto  a  los  hallazgos administrativos  se 
desvirtuaron  tres  (3)  quedando  en  firme  veintiuno  (22),  en  cuanto  a  los 
administrativo sancionatorio  (4) se ratificaron en su totalidad,  en relación a las 
incidencias disciplinarias (22) se desvirtuaron cinco (5) quedando diecisiete (17), 
en  incidencia  fiscal  (11)  se  desvirtuó  uno  (1)  quedando  diez  (10)  y  los  de 
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incidencia penal (12) se desvirtuaron dos (2) quedando diez (10), se insta a la 
administración a presentar un plan de mejoramiento administrativo que contenga 
acciones encaminadas a  corregir  la  debilidades detectadas,  para  lo  cual  tiene 
quince (15) hábiles para presentar dicho plan a partir del recibo del mismo.

Fenecimiento

De  acuerdo  con  las  observaciones  sobre  la  gestión,  la  opinión  del  procesos 
contractuales, la gestión presupuestal  y financiera  y la opinión de los estados 
contables, la cuenta rendida por la Alcaldía Municipal de El Banco de la vigencia 
2009, NO SE FENECE.

EDUARDO RODRIGUEZ OROZCO       PLINIO CANDANOZA SOTO
Contralor Departamental                         Jefe Oficina de Control Fiscal

4. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

4.1 Evaluación por Líneas de Auditoría

Evaluación del Proceso de Contratación Administrativa (Recursos S.G.P.)

El  Municipio  de  El  Banco  -   magdalena,  es  una  entidad  territorial  de  orden 
municipal, con presupuesto autónomo y organización autónoma y que en materia 
de contratación está sometido al Estatuto General de la contratación Pública, ley 
80  de  1993  ley  1150  de  2007  y  sus  decretos  reglamentarios,  así  mismo  se 
encuentra sujeta a las principios generales de la contratación administrativa y los 
principios de la Función Administrativa.
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Por tratarse de un ente territorial perteneciente al Departamento del magdalena es 
sujeto de control Fiscal por parte de la Contraloría General del Magdalena para 
realizar estudio de los procesos contractuales.

El  Municipio  de  El  Banco  en   la  vigencia  2009,  podía  celebrar  contratos  de 
acuerdo a las diferentes cuantías, las cuales eran las siguientes:

• Contratación por Mínima Cuantía Hasta la suma de $13.913.200.oo
 

• Contratación  por  selección  abreviada  en  todas  las  modalidades  desde 
$12.922.001.oo  hasta por la suma $139.132.000.

• Contratación por licitación Pública después de la suma $139.132.201.oo

Evaluada la parte contractual para la vigencia 2009, con base a la importancia de 
los contratos se tomó muestra representativa de contratos de transporte escolar, 
en las que se evidenciaron deficiencias de carácter procedimental, que afectan el 
principio de transparencia y de Planeación.

El  sistema  de  contratación  pública  permite  celebración  de  contratos  con 
publicación  en  página  web  del  proceso precontractual,  a  partir  del  10% de la 
menor  cuantía,  de conformidad con los lineamiento de la  Ley 1150 de 2007 y 
decreto reglamentario 2474 de 2008,  presenta incumplimiento en lo relativo a las 
publicaciones del Plan de compras, la exigencia del registro de proveedores en el 
SICE y las consultas previas de precios.   

Se revisaron dentro del proceso auditor contratos celebrados por el Municipio en la 
modalidad de selección abreviada de menor cuantía.

El Municipio está vinculado al sistema de publicaciones Contractuales, como lo es 
estar inscrito en el portal único de contratación y por consecuencia realizan las 
publicaciones de los contratos de conformidad con la ley 80 de 1993, ley 1150 de 
2008 y sus  decretos reglamentarios, sin embargo,  no se verifican en los procesos 
de contratación los Precios SICE, y no se hacen estudios de mercado y que esta 
función está encargada la Secretaria de planeación Municipal.
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Sector Educación

Calidad Educativa

Contrato de Prestación de Servicios N°. CP01280509
Contratante: OMAR ENRIQUEZ PEÑARREDONDA DURAN 
Identificación: C.C. No. 12.584.067 (El Banco)
Contratista: ONIEL TORRES SANCHEZ   
Identificación: C.C. No.  1.719.581   (El Banco)
Objeto: Contratar el servicio de transporte escolar a todo costo de 55 alumnos de 
las Instituciones Educativas del  Municipio de El  Banco en la ruta comprendida 
entre la vereda Pueblo Nuevo hasta la Institución Educativa Departamental Electo 
Cáliz Martínez del Corregimiento de Aguaestrada y viceversa (Ruta 5).
Valor: $4.400.000
Plazo: Desde la fecha de suscripción del contrato hasta el día 30 de julio de 2009.

Observaciones:
Éste contrato  se realizó  sin  cumplimiento  de los  requisitos legales,  ya  que no 
existía  garantía  para  transportar  a  los  55  alumnos  en  el  vehículo  tipo  estaca 
modelo 80, no cumplía con las especificaciones técnicas requeridas para ofrecer 
el óptimo servicio, el mismo tiene una capacidad de tres (3) pasajeros y según el 
contrato  debía  transportar  55  alumnos entre  la  vereda Pueblo  Nuevo hasta  la 
Institución Educativa Departamental Electo Cáliz Martínez del Corregimiento de 
Agua estrada y viceversa, en los horarios de 5:30 A.M. Y Devolverlos a partir de 
las 12:30 P.M., además el mismo (carro) se compró el día de la celebración del 
contrato, también se aprecia que la póliza de daños corporales causados a las 
personas en accidente de tránsito, se realizó dos (2) días ante de la compra del 
carro, también incumple la (Cláusula quinta del contrato), ya que el contratista no 
aporta los documentos requeridos en dicho artículo como son: Sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto  Colombiano de Bienestar  Familiar  y  Servicio  Nacional  de Aprendizaje, 
presuntamente ésta contratación se realizó sin el cumplimiento de los requisitos 
legales,  interés  indebido  en  la  celebración  de  contratos  y  peculado  por 
apropiación, concluyente en daño patrimonial, artículos 410, 409 y 397 de la Ley 
599 de 2000, artículo 6 de la Ley 610 de 2000 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Contrato de Prestación de Servicios N°. CP01170709
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Modalidad: Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SAMC009 de 2009.
Contratante: ALBERTO JOSÉ PUERTA ROSADO  
Identificación: C.C. No. 85.433.570 (El Banco)
Contratista: ONIEL TORRES SANCHEZ   
Identificación: C.C. No. 1.719.581   (El Banco)
Objeto: Contratar el servicio de transporte escolar a todo costo de 60 alumnos de 
las Instituciones Educativas  ubicadas en el  Municipio de El  Banco,  en la ruta 
comprendida  entre  la  vereda  Pueblo  Nuevo  hasta  la  Institución  Educativa 
Departamental  Electo   Cáliz  Martínez  del  Corregimiento  de  Aguaestrada  y 
viceversa (Ruta 5).
Valor: $17.000.000
Plazo: 4 meses y 7 días.

Observaciones: 
Éste  contrato  se  realizó  sin  cumplimiento  de  los  requisitos  legales  y  sin 
transparencia, ya que no existía garantía para transportar a los 60 alumnos en el 
vehículo  tipo  estaca  modelo  80,  no  cumplía  con  las  especificaciones  técnicas 
requeridas para ofrecer el óptimo servicio, además en el anexo técnico del pliego 
de condiciones expresa que las características mínimas del vehículo a contratar 
debía ser de clase Bus o camioneta, capacidad de pasajeros 15 a 30 y carrocería 
cerrada, incumpliendo la capacidad del vehículo ya que la camioneta tipo estaca 
modelo 80, tiene una capacidad de 3 pasajeros, según la tarjeta de propiedad, por 
otro lado en el estudio de conveniencia expresa que se deben realizar cuatro (4) 
viajes al día, si la capacidad de la camioneta es de tres (3) pasajeros, entonces 
debería realizar 40 viajes, 20 para llevarlos y 20 para traerlos, además en el pliego 
de condiciones expresa el  Item 2.2.5 Precios y valor total  de la propuesta, en 
donde expresa que el proponente deberá diligenciar el anexo No. 2, calculando los 
valores  exigidos  en  dicho  anexo  y  el  total  de  la  propuesta,  situación  que  el 
oferente no aportó, únicamente presentó una propuesta global del precio,  por lo 
que se debió rechazar la oferta, otra anomalía es en la evaluación de propuestas 
en el Item Certificado de existencia y representación legal, dicen que las personas 
naturales presentaran copia de la cedula de ciudadanía, sin embargo el oferente 
presenta copia de una contraseña y según la evaluación que realizaron, dicen que 
el oferente cumple, situación que se muestra contraria ya que el único documento 
de identificación valido es la Cedula de Ciudadanía, otra situación es que no se 
había terminado el contrato No. CP01280509, el cual tenía vigencia hasta el 30 de 
julio y trece (13) días antes, ya se le había dado otro contrato al contratista (17 de 
julio  de  2009),  además  se  incumplen  las  cláusulas  quinta  del  contrato 
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(Supervisión) y Decima cuarta (liquidación), también se observa un incrementó en 
el monto contratado debido presuntamente al aumento de 5 estudiantes más que 
el contrato anterior (CP01280509), es decir en el contrato No. (CP01280509), se 
contrató por 55 alumnos, al mismo destino, por aproximadamente dos (2) meses, 
la suma de $4.400.00 y en éste contrato por 60 alumnos, cinco (5) alumnos más 
que el anterior, el mismo destino y por cuatro (4) meses la suma de $17.000.000, 
casi  un  incremento  del  100%,  situación  que  debe  aclarar  el  señor  Alcalde, 
presuntamente ésta contratación se realizó sin el principio de transparencia y sin 
el  cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de 
contratos y peculado por apropiación, concluyente en daño patrimonial, artículos 
410, 409 y 397 de la Ley 599 de 2000, artículo 6 de la Ley 610 de 2000 y artículo 
50 de la Ley 789 de 2002, artículo 24 de la Ley 80 de 1993, artículo 71 del Decreto 
111 de 1996.

Contrato de Prestación de Servicios N°. CP05230409
Modalidad: Selección abreviada de menor cuantía No. 07-09
Contratante: OMAR ENRIQUE PEÑARREDONDA DURAN  
Identificación: C.C. No. 12.584.067 (El Banco)
Contratista: ERNESTO OSPINO CHAMORRO   
Identificación: C.C. No. 12.581.922   (El Banco)
Objeto: Contratar el   transporte escolar a todo costo de 60 estudiantes de las 
Instituciones  Educativas   ubicadas  en  el  Municipio  de  El  Banco,  en  la  ruta 
comprendida entre  la  veredas Malpica  al  Corregimiento de Tamalamequito   y 
viceversa (Ruta 9).
Valor: $22.750.000
Plazo: 6 meses y 15 días. Contados a partir  de la aprobación de la póliza de 
garantía

Observaciones: 
Éste  contrato  se  realizó  sin  cumplimiento  de  los  requisitos  legales  y  sin 
transparencia  por  que únicamente se presentó un oferente,  además no existía 
garantía  para  transportar  a  los  60  alumnos  en  el  microbús,  toda  vez  que  no 
cumplía  con  las  especificaciones  técnicas  requeridas  para  ofrecer  el  óptimo 
servicio, ya que en el anexo técnico del pliego de condiciones expresa que las 
características  mínimas  del  vehículo  a  contratar  debía  ser  de  clase  Bus, 
capacidad  de  pasajeros  33 y  carrocería  cerrada,  incumpliendo  la  clase  del 
vehículo  ya  que  contrataron  un  microbús  y  en  la  capacidad  de  pasajeros,  el 
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microbús tiene una capacidad de 19 pasajeros y el exigido era de 33, por otro lado 
en el estudio de conveniencia expresa que se deben realizar cuatro (4) viajes al 
día,  si  la  capacidad  del  microbús  es  de  diecinueve  (19)  pasajeros,  entonces 
debería realizar 8 viajes, 4 para llevarlos y 4 para traerlos, además en el pliego de 
condiciones expresa en el  Item 2.2.5 Precios y valor total  de la propuesta, en 
donde expresa que el proponente deberá diligenciar el anexo No. 2, calculando los 
valores exigidos en dicho anexo y el total de la propuesta y dicho anexo (2) hace 
referencia al modelo de carta de presentación de la propuesta, por otro lado el 
contratista está subarrendando el vehículo qué había arrendado por $2.000.000 
mensuales, por lo que existe sobrecosto en el servicio por la suma de $9.500.000, 
ya  que  el  Municipio  podía  contratar  directamente  con  el  dueño  del  vehículo, 
además el  contrato  de  arrendamiento  entre  Ulises  Villafañe  Crespo  y  Ernesto 
Ospino Chamorro no se encuentra legalizado ante una notaria pública, además se 
incumplen  las  cláusulas  quinta  del  contrato  (Supervisión)  y  Decima  cuarta 
(liquidación),  presuntamente  ésta  contratación  se  realizó  el  principio  de 
transparencia y sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la 
celebración  de  contratos  y  peculado  por  apropiación,  concluyente  en  daño 
patrimonial, artículos 410, 409 y 397 de la Ley 599 de 2000, artículo 6 de la Ley 
610 de 2000 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 24 de la Ley 80 de 1993.

Contrato de Prestación de Servicios N°. CP02100709
Modalidad: Selección abreviada de menor Cuantía No. SAMC010 de 2009.
Contratante: OMAR ENRIQUE PEÑARREDONDA DURAN  
Identificación: C.C. No. 12.584.067 (Banco)
Contratista: LILIANA MARÍA GRAVINI BARRIOS   
Identificación: C.C. No. 39.020.994   (Banco)
Objeto: Contratar el servicio de transporte escolar a todo costo de 60 alumnos de 
las Instituciones Educativas  del Municipio de El Banco, en la   Zabaneta, el Cedro, 
Ingensa  -  hasta  la  Institución  Educativa  Departamental  Pablo  Niebles  del 
Corregimiento de Guayabal (Ruta 8).
Valor: $14.500.000
Plazo: 4 meses y 25 días. Contados a partir  de la aprobación de la póliza de 
garantía

Observaciones: 
Éste  contrato  se  realizó  sin  cumplimiento  de  los  requisitos  legales  y  sin 
transparencia  por  que únicamente se presentó un oferente,  además no existía 
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garantía  para  transportar  a  los  60  alumnos  en  el  microbús,  toda  vez  que  no 
cumplía  con  las  especificaciones  técnicas  requeridas  para  ofrecer  el  óptimo 
servicio, ya que en el anexo técnico del pliego de condiciones expresa que las 
características  mínimas  del  vehículo  a  contratar  debía  ser  de  clase  Bus  o 
camioneta, capacidad de pasajeros 15 a 30 y carrocería cerrada, incumpliendo la 
clase del vehículo ya que contrataron un microbús y en la capacidad de pasajeros, 
el microbús tiene una capacidad de 14 pasajeros y el exigido era de 15 a 30, por 
otro lado en el estudio de conveniencia expresa que se deben realizar cuatro (4) 
viajes al día, si la capacidad del microbús es de catorce (14) pasajeros, entonces 
debería realizar 10 viajes, 5 para llevarlos y 5 para traerlos, además en el pliego 
de condiciones expresa en el Item 2.2.5 Precios y valor total de la propuesta, en 
donde expresa que el proponente deberá diligenciar el anexo No. 2, calculando los 
valores  exigidos  en  dicho  anexo  y  el  total  de  la  propuesta  y  los  precios 
contemplados deben cubrir todos los costos directos o indirectos de la ejecución y 
legalización  del  contrato,  sin  embargo  el   oferente  presenta  únicamente  una 
propuesta global  del  precio,  por  otro  lado el  contratista  está subarrendando el 
vehículo  qué  había  arrendado  por  $1.800.000  mensuales,  por  lo  que  existe 
sobrecosto en el servicio por la suma de $5.800.000, ya que el Municipio podía 
contratar  directamente  con  el  dueño  del  vehículo,  además  el  contrato  de 
arrendamiento  entre  Pablo  Antonio  García  Hernández  y  Liliana  María  Gravini 
Barrios no se encuentra legalizado ante una notaria pública, también la persona 
que esta  subarrendando el  carro  tiene una actividad económica diferente  a  la 
contratada, además se incumplen las cláusulas quinta del contrato (Supervisión) y 
Decima  cuarta  (liquidación),  presuntamente  ésta  contratación  se  realizó  el 
principio de transparencia y sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés 
indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, concluyente 
en daño patrimonial, artículos 410, 409 y 397 de la Ley 599 de 2000, artículo 6 de 
la Ley 610 de 2000 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 24 de la Ley 80 de 
1993.

Contrato de Prestación de Servicios N°. CP02100709
Modalidad: Selección abreviada de menor cuantía No. SAMC004 de 2009.
Contratante: OMAR ENRIQUE PEÑARREDONDA DURAN  
Identificación: C.C. No. 12.584.067 (El Banco)
Contratista: EMIRO MOJICA CANTILLO   
Identificación: C.C. No. 1.085.047.173   (El Banco)
Objeto: Contratar el servicio de transporte escolar a todo costo de 130 alumnos 

16



CONTRALORIA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR – ALCALDIA MUNICIPAL DE EL BANCO  VIGENCIA 2009
OCOFI-300-11-11

de las Instituciones Educativas  Departamentales ubicadas en el Municipio de El 
Banco, en la   ruta comprendida entre la vereda de Guacamayal – Corregimiento 
de San Roque – Vereda Santa Rosa – la Curva – Corregimiento Felipe Eduardo – 
Negritos y Viceversa (Ruta No. 2).
Valor: $27.450.000
Plazo: 6  meses y 3  días.  Contados a partir  de la  aprobación de la  póliza  de 
garantía

Observaciones: 
Éste  contrato  se  realizó  sin  cumplimiento  de  los  requisitos  legales  y  sin 
transparencia por que únicamente se presentó un oferente, además en el anexo 
técnico  del  pliego  de  condiciones  expresa que  las  características  mínimas del 
vehículo  a  contratar  debía  ser  de  clase  Bus,  capacidad  de  pasajeros  33  y 
carrocería  cerrada,  incumpliendo  la  capacidad  de  pasajeros,  el  bus  tiene  una 
capacidad de 32 pasajeros y el exigido era de 33, por otro lado en el estudio de 
conveniencia  expresa  que  se  deben  realizar  cuatro  (4)  viajes  al  día,  si  la 
capacidad del bus es de treinta y dos (32) pasajeros, entonces debería realizar 10 
viajes,  5  para llevarlos  y  5  para  traerlos,  además en el  pliego de condiciones 
expresa en el Item 2.2.5 Precios y valor total de la propuesta, en donde expresa 
que  el  proponente  deberá  diligenciar  el  anexo  No.  2,  calculando  los  valores 
exigidos en dicho anexo y el  total  de la propuesta y los precios contemplados 
deben cubrir todos los costos directos o indirectos de la ejecución y legalización 
del contrato, sin embargo el  oferente presenta únicamente una propuesta global 
del  precio,  también incumplen las cláusulas quinta  del  contrato  (Supervisión) y 
Decima  cuarta  (liquidación),  presuntamente  ésta  contratación  se  realizó  el 
principio de transparencia y sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés 
indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, artículos 410, 
409 y 397 de la Ley 599 de 2000, y artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 24 
de la Ley 80 de 1993.

Contrato de Prestación de Servicios N°. CP02100709
Modalidad: Selección abreviada de menor cuantía No. SAMC004 de 2009.
Contratante: OMAR ENRIQUE PEÑARREDONDA DURAN  
Identificación: C.C. No. 12.584.067 (El Banco)
Contratista: LUIS ANTONIO SÁNCHEZ FIGUEROA   
Identificación: C.C. No. 12.578.947   (El Banco)
Objeto: Contratar el servicio de transporte escolar a todo costo de 150 alumnos 
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de las Instituciones Educativas  Departamentales ubicadas en el Municipio de El 
Banco en la   ruta comprendida entre las Veredas de los Totumos – San Isidro - 
Corregimiento de Botillero – Belén hasta el  Municipio de El Banco y Viceversa 
(Ruta No. 1).
Valor: $28.500.000
Plazo: 6 meses y 10 días. Contados a partir  de la aprobación de la póliza de 
garantía

Observaciones: 
Éste  contrato  se  realizó  sin  cumplimiento  de  los  requisitos  legales  y  sin 
transparencia por que únicamente se presentó un oferente, además en el anexo 
técnico  del  pliego  de  condiciones  expresa que  las  características  mínimas del 
vehículo  a  contratar  debía  ser  de  clase  Bus,  capacidad  de  pasajeros  33  y 
carrocería  cerrada,  incumpliendo  la  capacidad  de  pasajeros,  el  bus  tiene  una 
capacidad de 30 pasajeros y el exigido era de 33, por otro lado en el estudio de 
conveniencia  expresa  que  se  deben  realizar  cuatro  (4)  viajes  al  día,  si  la 
capacidad  del  bus  es  de  treinta  (30)  pasajeros,  entonces  debería  realizar  10 
viajes,  5  para llevarlos  y  5  para  traerlos,  además en el  pliego de condiciones 
expresa en el Item 2.2.5 Precios y valor total de la propuesta, en donde expresa 
que  el  proponente  deberá  diligenciar  el  anexo  No.  2,  calculando  los  valores 
exigidos en dicho anexo y el  total  de la propuesta y los precios contemplados 
deben cubrir todos los costos directos o indirectos de la ejecución y legalización 
del contrato, sin embargo el  oferente presenta únicamente una propuesta global 
del  precio,  también incumplen las cláusulas quinta  del  contrato  (Supervisión) y 
Decima cuarta (liquidación), además en el pliego de condiciones expresa en su 
Item  2.2.6  Experiencia  del  Proponente,  que  en  la  propuesta  debe  quedar 
demostrada la experiencia del  oferente, lo cual  el  oferente incumplió,  por lo la 
propuesta debió ser rechazada presuntamente ésta contratación se realizó sin el 
principio de transparencia y sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés 
indebido  en  la  celebración  de  contratos  y  peculado  por  apropiación,  presunto 
detrimento, violando los artículos 410, 409 y 397 de la Ley 599 de 2000, artículo 6 
de la Ley 610 de 2000, artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 24 de la Ley 80 
de 1993.

En  conclusión,  podemos  decir  que  presuntamente  los  contratos  Nos. 
CP01280509;   CP01170709,  Selección  Abreviada  de  Menor  Cuantía  No. 
SAMC009 de 2009; CP05230409, Selección abreviada de menor cuantía No. 
07-09; CP02100709, Selección abreviada de menor Cuantía No. SAMC010 de 
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2009; CP02100709, Selección abreviada de menor cuantía No. SAMC004 de 
2009 y CP02100709,  Selección abreviada de menor cuantía No. SAMC004 de 
2009,  presuntamente incumplieron el principio de transparencia, la característica 
del  anexo  técnico  del  pliego  de  condiciones,  algunos  contratos  violaron  la 
experiencia  del  proponente,  no  diligenciaron  el  anexo  No.  2  como  se  debía 
realizar, todos infringieron la cláusula quinta y decima cuarta del contrato, es decir 
se realizaron sin el cumplimiento de los requisitos legales, también hubo interés 
indebido  en  la  celebración  de  contratos  y  peculado  por  apropiación,  presunto 
detrimento  en  cuantía  de  Ciento  Catorce  Millones  Seiscientos  Mil  Pesos  M.L 
($114.600.000,00), violando los artículos 410, 409 y 397 de la Ley 599 de 2000, 
artículo 6 de la Ley 610 de 2000, artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 24 de 
la Ley 80 de 1993. (H1- A, D, F, P)

En la muestra seleccionada, se encontró que todos los contratos de transportes 
escolares no se han liquidado, a pesar de haberse cumplido el término pactado y 
cancelado en su totalidad,  en omisión del  procedimiento establecido en la Ley 
1150 de 2007.

Respuesta Entidad.  Ver respuesta en Oficio de fecha 2 de noviembre de 2010,  
folio No. 1, 2 y 3.
Análisis Comisión Auditora:
Contrato No. CP01280509.  Los argumentos presentados por la administración 
municipal no dan claridad acerca del hallazgo detectado, por cuanto se violaron 
los  principios  de  trasparencia  y  selección  objetiva,  además  de  que  el  bien  
contratado destinado para el transporte escolar, es decir de estudiantes menores  
de edad, reviste un alto riesgo para la prestación de servicio teniendo en cuenta  
que la ficha técnica certificada en la tarjeta de propiedad establece las siguientes 
características:

Tipo de Vehículo: Camioneta
Marga: DODGE
Cilindraje:  D-300
Modelo: 1980
Servicio: Particular
Carrocería: Estaca
No. Puertas: 02
Capacidad: 03 personas
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De acuerdo con las especificaciones anteriores se puede acotar que el vehículo  
que se contrato para prestar el servicio tiene una vida de 30 años, cuando lo ideal  
es que tenga menos de 5 años, por vida útil, mas aun cuando se va ha transportar  
a estudiantes, además el fin del contrato es el transporte escolar de 55 alumnos y  
este vehículo tiene capacidad de 3 personas.  En cuanto al  acondicionamiento 
realizado al vehículo para el transporte, este debía estar avalado por el ministerio  
de transporte para tal efecto.  En lo que respecta al anexo de los aportes de salud,  
pensión y aportes parafiscales no se evidenciaron en los documentos enviados  
por ustedes.  

Contrato  No.  CP01170709.  La  respuesta  no  es  suficiente  por  cuanto  no  se 
sustenta el  incumplimiento del  principio  de transparencia  en la  escogencia del  
proponente ya que a pesar de que se incumplieron las condiciones establecidas  
en el pliego de condiciones se efectuó el contrato.  

Contrato No. CP05230409.   La respuesta  no aclara la omisión del principio de  
transparencia  por  cuanto  el  proponente  escogido  no  reunía  los  requisitos  o  
condiciones establecidos.

Contrato No.  CP02100709.   La respuesta no es coherente con el  hallazgo en  
cuestión por cuento no se da claridad al incumplimiento de los requisitos legales 
de acuerdo con el anexo técnico del pliego de condiciones.

En  cuanto  a  los  contratos  enunciados  como  CP02100709,  por  valores  de  
$27.450.000 y $28.500.000, es cierto que se presento un error al momento de  
transcribirlos en el informe siendo los correctos los contratos No. CP02230409 a 
nombre EMIRO MOJICA CANTILLO por valor de $27.450.000 y No. CP01230409 
a nombre LUIS ANTONIO SANCHEZ FIGUEROA, por valor de $28.500.000.  a 
pesar  de  este  error  de  escritura  es  claro  que  los  contratos  mencionados  
anteriormente  omiten  el  principio  de  transparencia  en  cuanto  a  la  selección  
objetivo por cuanto no se tuvo en cuenta el pliego de condiciones y nada tiene que  
ver  la  publicidad  del  proceso  contractual,  por  cuanto  los  proponentes  deben  
ajustarse a los requisitos exigidos en el anexo técnico para ser habilitado como 
proponente ante la contratación a celebrar.

En conclusión la entidad no aporto argumentos y pruebas suficientes y pertinentes  
que  expliquen  las  situaciones  irregulares  detectadas  en  los  contratos  
CP01280509,  CP01170709,  CP05230409,  CP02100709,  CP02230409  y 
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CP01230409. Por tal razón se ratifican el hallazgo administrativo y sus incidencias  
disciplinarias, fiscal y penal.

No. De Contrato: 009
Fecha del Contrato: Julio 13 de 2009
Nombre del Contratista: Henry Luis Saucedo Escorcia
Modalidad de la contratación: Licitación Pública No. 002 de 2009 
Valor inicial del contrato: $ 296.362.756,29       
Valor de las adiciones: $ 35.020.688,00 
Valor total del contrato: $ 331.383.444,29
Fecha de Inicio: Agosto 04 de 2009
Fecha de Suspensión: Noviembre 19 de 2009
Fecha de Reinicio: Enero 12 de 2010
Fecha de Terminación del Contrato: Marzo 05 de 2010
Plazo Inicial: Cuatro (04) meses 
Plazo Adicional: Mes (01) y 15 días
Plazo Total: Cinco (05) meses y Quince (15) días

Objeto del Contrato: ADECUACION DE CUATRO (4) AULAS ESCOLARES EN 
LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL EN EL CORREGIMIENTO DE 
SAN  ROQUE.  REMODELACION  DE  LA  INSTITUCION  EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL DE LA CANDELARIA EN EL BANCO – MAGDALENA.

CONCEPTO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA
No  existe  ningún  concepto  o  informe  técnico  por  parte  del  señor  Mauricio 
Escalante Ternera, interventor contratista.

CONCLUSIONES GENERALES: 
En la primera etapa de la visita la cual se realizó en el Colegio Nuestra Señora de 
Fátima del corregimiento de San Roque, se pudo constatar que las actividades 
realizadas están acordes con lo contratado, salvo en el ítem 4.11 que describe 
unos ventiladores de techo, y los suministrados son de pared, los cuales tienen un 
menor valor en el mercado, como tampoco existe un acta donde conste la razón 
del porque del cambio.

Posteriormente nos trasladamos a la I.E.D. de La Candelaria, ubicada en la zona 
urbana del Municipio de El Banco, para hacer la respectiva verificación de obra 
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ejecutada, encontrándonos con faltantes en cantidades de obra, sobrecostos, ítem 
no ejecutados, los cuales se detallan a continuación:

• Ítem 4.2: existe un faltante de 80 ML de Cercha metálica equivalente a tres 
millones ciento tres mil ochocientos cuarenta pesos ($3.103.840).

• Ítem 4.4: se pagó mas no se ejecutó, equivalente a Ciento ochenta y un mil 
ochocientos pesos ($181.800).

• Ítem 9.1:  se pagó mas no se ejecutó, equivalente a Dos millones ciento 
noventa y tres mil novecientos veinticuatro pesos ($2.193.924).  

• Ítem 9.2: no aplicaron el revestimiento adecuado ya que la pintura descrita 
en el ítem, utilizada para los muros es tipo II (la cual es mas económica) y 
debería ser tipo I, además de esto, existe un sobrecosto en el valor unitario 
que es de $ 7.512, cuando en el mercado se maneja un precio de $ 6.803 
en tipo I y $ 6.221 en tipo II. Entonces como la pintura no es la adecuada 
se concluye que el ítem cuyo valor es de Once millones doscientos sesenta 
y ocho mil pesos ($11.268.000) no se cumplió.

• En las obras realizadas correspondientes a la batería sanitaria, en el ítem 
3.2, existe un faltante de obra de 20 M2 de levante de muro, equivalente a 
Seiscientos quince mil cuatrocientos pesos ($ 615.400).

Como resultado de todo lo anterior se puede determinar que el contrato No. 009 a 
nombre de JORGE LUIS SAUCEDO ESCORCIA, cuyo objeto es la adecuación de 
cuatro  (4)  aulas  escolares  en  la  Institución  Educativa  Departamental  en  el  
corregimiento  de  San  Roque.  Remodelación  de  la  Institución  Educativa  
Departamental de la Candelaria en El Banco – Magdalena, presenta un presunto 
detrimento de Diecisiete Millones Trescientos Sesenta y Dos Mil Novecientos 
Sesenta y Cuatro Pesos ($17.362.964). Esta situación incurre en la aplicación de 
los artículos 410, 409 y 397 de la Ley 599 de 2000, artículo 6 de la Ley 610 de 
2000 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 24 de la Ley 80 de 1993. (H2- A, 
D, F, P) 

Respuesta Entidad
Ver respuesta en Oficio de fecha 2 de noviembre de 2010, folio No. 3, 4 y 5.
Análisis Comisión Auditora:
En cuanto al nombre del contratista evidentemente se cometió error en el nombre  
del mismo siendo el correcto HENRY LUIS SAUCEDO ESCORCIA. La entidad al  
respecto alega que se cumplió con los requisitos de obra sin embargo las pruebas  
fotográficas  y  documentales  recaudadas  en  la  visita  de  la  obra  por  parte  del  
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funcionario  de  la  Contraloría,  dan  cuenta  que  no  se  dio  cumplimiento  a  los  
materiales  y  equipos  especificados  en  el  presupuesto  de  obra,  mas  aun  se  
realizaron las  observaciones de  la  inexistencia  de las actas modificatorias por  
cambios de equipos y otros, pero asombrosamente se aporta acta de comité No.  
002 por la entidad como prueba de los ajustes, documento que no se entrego  
dentro de los soportes del contrato No. 009, solamente aparece el aparece el acta  
No. 001 del 13 de enero de 2010, la cual trata sobre cantidades mayores de obras  
contratadas.  Por lo anteriormente expuesto se ratifica el hallazgo administrativo y  
sus incidencias disciplinarias, fiscal y penal.

Sector Salud

La contratación con las diferentes  EPSs, el Municipio de El Banco para la vigencia 
2009 y primer trimestre de 2010,  contrató con las siguientes EPSs: Comparta, 
Emdisalud, Mutual Ser, Cajacopi, Barrios Unidos y Caprecom, las cuales afiliaron 
aproximadamente  91.782  personas,  en  ese  lapso  de  tiempo  se  realizaron 
contrataciones  por  la  suma  de  $13.070.011.439  de  los  cuales  se  cancelaron 
$11.306.868.479, quedando un saldo por pagar de $1.763.142.960.

Evaluación del manejo de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad

Presupuesto

En el proceso de programación presupuestal de vigencia 2009, mediante Acuerdo 
No.  014 del  26 de Noviembre de 2008, se expidió el  Presupuesto General  de 
Rentas,  Recursos  de  Capital  y  Gastos  para  el  2009,  en  la  suma de  $13.751 
millones, siendo liquidado con el Decreto No. 143 del 29 de Diciembre de 2008, 
por  el  mismo monto,  es  de observarse  que según ejecuciones presupuestales 
relacionadas en el Informe Anual Consolidado 2009, fue modificado en $19.984 
millones (145%) y Traslados por $2.355 millones (7%), lo que arroja un definitivo 
de $33.735 millones, de los cuales se ejecutó en Ingresos $30.104 millones (89%) 
y en Gastos se comprometió $31.068 millones (92%), lo que arroja una diferencia 
de  $964  millones  equivalente  al  3%  y  se  configura  como  Déficit  Corriente, 
producto de ser mayor la obligación que lo disponible  para su pago.  (H3- A, D).

Respuesta Entidad
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Ver respuesta en Oficio de fecha 2 de noviembre de 2010, folio No. 5.
Análisis Comisión Auditora:
De  acuerdo  con  lo  expresado  por  la  entidad,  es  importante  aclarar  que  la  
obligación es una etapa posterior al compromiso y representa el cumplimiento de  
lo comprometido es decir se configura en una deuda la cual es subsanable con el  
pago.  Si tenemos en cuenta que el compromiso es susceptible de convertirse una  
obligación es claro pues que el análisis de la situación presupuestal se debe tomar  
entre lo comprometido y los ingresos recaudados, por cuanto su comportamiento  
corriente permite determinar superávit  o déficit  en el  manejo del erario. Por tal  
razón conceptuamos que existe déficit por cuanto los gastos comprometidos están  
por encima de los ingresos ejecutados durante la vigencia 2009.  Por lo tanto se  
ratifica el hallazgo administrativo y su incidencia disciplinaria.

Al  respecto  observamos  que  durante  la  visita  se  nos  allegó  copias  de  las 
ejecuciones  presupuestales,  verificándose  que  lo  recaudado  y  comprometido 
muestra  coherencia  con  la  documentación  que  en  ése  tópico  reposa  en  los 
archivos del Ente de Control Departamental.

Independiente  de  lo  anterior  es  punto  de  atención  lo  acontecido  en  cuanto  al 
movimiento modificatorio que sufrió el presupuesto inicial para la vigencia fiscal 
2009, período al cual se le practicó el proceso auditor, en ese aspecto precisamos 
lo siguiente.

En visita fiscal efectuada en las Instalaciones de la Alcaldía Municipal por parte de 
la Contraloría el   24 de febrero de 2010, mediante  Acta firmada se realizaron 
observaciones relativas al manejo presupuestal que rezan lo siguiente: “En el área 
presupuestal la entidad contó con herramienta tecnológica (Excel), ….. se observó 
que las ejecuciones de ingresos y gastos se encontraban en el sistema, lo mismo 
que el  libro presupuestal  de gastos, en relación a los actos administrativos, se 
constató que todos se encuentran impresos y firmados por el representante legal, 
los  cuales  deben  ser  remitidos  al  Ente  de  Control  Departamental  dentro  del 
informe consolidado de la vigencia 2009, a más tardar el 26 de febrero del año en 
curso,  observándose  que  existen  18  actos  administrativos  de  Adiciones  y 
Reducciones y 17 de Traslados respectivamente. De acuerdo a lo visto en las 
ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos tenemos lo siguiente: Adiciones 
$20.619.944.771,  Reducciones  $636.384.870  y  Traslados  por  $2.354.933.375, 
para un presupuesto definitivo de $33.734.683.500, de los cuales se comprometió 
$31.068.240.107, es decir el 92% del total presupuestado, situación que queda 
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sujeta a verificación y análisis posterior por parte de la Contraloría Departamental.” 

Efectivamente en el informe consolidado 2009, allegan Diez y Ocho (18) Decretos 
de Adición, que al  ser sumados nos arroja un monto de $20.578.974.824, que 
confrontados con lo reflejado en la Ejecución Presupuestal de Ingresos que suman 
$20.619.944.771, nos arroja una diferencia de $40.969.947, mientras que en la de 
Gastos lo adicionado está por $20.509.324.830, lo que aumenta la diferencia a 
$110.619.941, de tal forma que se presenta inconsistencias metodológicas y de 
cálculo que no permite el seguimiento presupuestal, enmarcándose como causal 
de imposición de sanciones, presumiblemente violando el Numeral 26 del artículo 
48 de la Ley 734 de 2002 y artículo 101 de la Ley 42 de 1993, observándose que 
no hubo corrección y/o ajuste posterior. (H4- A, A.S. y D.)

Decreto N
° Fecha Cpto. Adición Reducción Observaciones

001 Enero 5 A y 
R

$ 
6.677.441.426

Igual, no hay 
Reducción.

012 Enero 16 A $     40.845.744 Igual
024 Febrero 9 A y 

R
$   779.195.497 $506.383.040 Igual

033 Marzo 3 A $      9.409.626 Igual
035 Marzo 3 A $   103.710.945 No se relaciona
054 Abril 

1ero.
A $2.809.960.826 Igual

064 Mayo 4 A y 
R

$2.013.929.659 Igual

076 Junio 10 A $   400.991.624 Igual
083 Julio 1 A $   973.867.459 Igual
093 Agosto 3 A y 

R
$   660.286.813 Igual

099 Agosto 10 A $   266.534.243 Igual
107 Sept. 

1ero.
A $   304.284.831 Igual

120 Oct. 1ero. A $3.237.201.736 Dif. $1.515.705.778
125 Oct. 16 R $210.271.022 Igual
134 Nov. 03 A $    15.090.731 No se relaciona
148 Nov.24 A $2.004.343.400 Igual
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151 Dic. 1ero. A $  161.880.264 Igual
167 Dic. 22 A $  120.000.000 Igual

Nota: Adición: Información Anual Consolidada/09 y Observaciones: En la Visita. 

Respuesta Entidad
Ver respuesta en Oficio de fecha 2 de noviembre de 2010, folio No. 5, 6, 7, y 8.
Análisis Comisión Auditora:
Es importante aclarar que en la redacción del hallazgo no se utiliza el término de  
“Detrimento Patrimonial”, por cuanto las situaciones contempladas en el mismo no 
configuran tal tipificación.  En cuanto a las diferencias presentadas entre los actos  
administrativos y la ejecución, los documentos fueron revisados directamente en  
las dependencias de la Alcaldía de El Banco y se detecto la situación irregular sin  
que hubiese explicación al respecto, por tanto los argumentos de error involuntario  
no  serian  procedentes  mas  aun  cuando  se  trata  de  una  cuenta  rendida  a  la  
Contraloría  General  del  Departamento  del  Magdalena  en  los  términos  de  la 
resolución  022  de  2007.   Por  tanto  se  ratifica  el  hallazgo  administrativo  y  su  
incidencia sancionatoria y disciplinaria.

En  el mismo aspecto en cuanto a las Reducciones al presupuesto se presentaron 
diferencias, pero sólo a nivel de Gastos, de tal forma que en el Documento (Acta 
Fiscal),  suscrito  el  24  de  febrero  de  2010,  las  mismas  por  el  orden  de  los 
$636.384.870, que confrontado con los Decretos relacionados en el Informe Anual 
Consolidado 2009, suman $716.654.062, para una diferencia de $80.269.192, de 
tal  forma que  se  presenta  inconsistencias  metodológicas  y  de  cálculo  que  no 
permite  el  seguimiento  a  la  dinámica  del  proceso  en  mención,  enmarcándose 
como causal de sanciones, presumiblemente violando el Numeral 26 del artículo 
48 de la Ley 734 de 2002 y artículo 101 de la Ley 42 de 1993, observándose que 
no hubo corrección y/o ajuste posterior. (H5-A, A.S. y D). 

Respuesta Entidad
Ver respuesta en Oficio de fecha 2 de noviembre de 2010, folio No. 8.
Análisis Comisión Auditora:
Cabe resaltar que los ajustes o correcciones de la información presentada no se  
realizaron  oportunamente  a  la  Contraloría  Departamental,  mas  aun  cuando  el  
tiempo entre la rendición de cuenta y la visita pasaron aproximadamente  siete (7)  
meses; además de esto el  libro de presupuesto se registra en hoja de calculo  
Excel y no representa seguridad en cuanto a las modificaciones que se realicen  
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con  posterioridad,  es  decir  la  aplicación  donde  se  maneja  la  información 
presupuestal no es confiable por la flexibilidad en el cambio de datos después de 
la fecha de operaciones.  Por tal razón no aceptamos los argumentos presentados 
y  se  ratifica  el  hallazgo  administrativo  y  sus  incidencias  sancionatorias  y  
disciplinarias.

Siguiendo  con  las  Modificaciones  al  presupuesto  de  la  vigencia  fiscal  2009, 
tenemos que en Acta Fiscal, suscrita el 24 de febrero de 2010, el monto de los 
Actos Administrativos  de  Traslados (Resoluciones),  estaba por  el  orden de los 
$2.354.933.375, monto que es igual al reflejado en la Ejecución de Gastos.

Resolución N
° Fecha Concepto Valor Observaciones(En el Campo)

003 Enero 6 Traslado $534.724.315 $535.074.315 diferencia 
$350.000

093 Enero 29 Traslado $   4.845.150 Igual
110 Febrero 5 Traslado $      100.000 Igual
155 Febrero 12 Traslado $   6.900.000 Igual
156 Febrero 12 Traslado $   9.000.000 Igual
242 Marzo 2 Traslado $104.635.600 Igual
342 Abril 2 Traslado $128.300.200 Igual
407 Mayo 4 Traslado $111.940.227 Igual
463 Mayo 27 Traslado $ 15.270.000 Igual
466 Junio 01 Traslado $148.861.569 Igual
504 Junio 19 Traslado $  4.000.000 Igual
530 Julio 1 Traslado $131.023.198 Igual
668 Septiembre 1 Traslado $191.332.442 Igual
724 Octubre 1 Traslado $ 93.321.222 Igual
735 Octubre 13 Traslado $ 21.500.000 Igual
771 Noviembre 3 Traslado $ 39.617.000 Igual
879 Diciembre 21 Traslado $ 67.600.000 Igual

Nota: En la Columna “Valor”, lo reflejado en las Resoluciones inmersas en el Informe Consolidado 
2009 y en “Observaciones”, lo visto en el sitio de visita.

Sin embargo en el punto relativo a los Traslados Presupuestales las Resoluciones 
contentivas de los mismos tenemos lo siguiente: Que en el Informe Consolidado 
Anual 2009, presentado por el Ente Territorial, denominado Municipio de El Banco 
– Magdalena, el 26 de Febrero de 2010, previa Prórroga solicitada, allegó Diez y 

27



CONTRALORIA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR – ALCALDIA MUNICIPAL DE EL BANCO  VIGENCIA 2009
OCOFI-300-11-11

Siete  (17),  Resoluciones  Modificatorias  de  Traslados  al  presupuesto  2009,  no 
obstante haberse detectado una diferencia de $350.000, en la Resolución No. 003 
del 06 de enero de 2009, que en 1era. Instancia se cuantificó en $534.724.315, 
mientras que la aportada en la visita de campo en un monto de $535.074.315. 
(H6- A, A.S., D).

Respuesta Entidad
Ver respuesta en Oficio de fecha 2 de noviembre de 2010, folio No. 9.
Análisis Comisión Auditora
Al respecto la respuesta se fundamenta en los mismos argumentos del hallazgo  
No.  5,  por  tal  razón  se  ratifica  el  hallazgo  administrativo  y  sus  incidencias  
sancionatorias y disciplinarias.

Por otro lado llama la atención que previa petición verbal por parte del Funcionario 
de  Contraloría,  encargado  del  análisis  del  área  financiera  (Presupuesto),  la 
Doctora Shirley Torres Amarís, Profesional Universitario con Funciones de Jefe de 
Presupuesto mediante Oficio del 06 de Septiembre del año en curso, nos colocó a 
nuestra disposición la Información contentiva en mención, de tal  forma que las 
Resoluciones Mencionadas ya no eran Diez y Siete (17), sino Diez y Nueve (19), 
situación que se muestra contraria a lo establecido y verificado en visita de campo 
efectuada el 24 de febrero del año en curso, donde se consignó lo relativo a los 
Diez y Siete (17), Actos Administrativos  (Resoluciones) de Traslados, Iníciales, 
quedó pendiente lo de remitir la información consolidada Dos (02), días después al 
Ente de Control Departamental.

Las Resoluciones Nos. 604, del 03 de Agosto del 2009 por $155.519.770 y la 819 
del  01  de  Diciembre  de  2009  en  $451.154.751,  para  un  monto  total  de 
$606.674.521,  lo  que  dio  lugar  al  Fortalecimiento  de  Rubros,  tales  como: 
Sentencias  y  Conciliaciones  en  $327.451.351,  (54%),  el  Mismo Rubro  (2003), 
$29.027.931  Ampliación  de  Sistemas  de  Acueducto  (Contrato  de  Concesión), 
$124.343.400, (21%), no se reportaron a la Contraloría Departamental.  (H7- A, 
A.S., D). 

Respuesta Entidad
Ver respuesta en Oficio de fecha 2 de noviembre de 2010, folio No. 9.
Análisis Comisión Auditora
Al respecto la respuesta se fundamenta en los mismos argumentos del hallazgo  
No.  5,  por  tal  razón  se  ratifica  el  hallazgo  administrativo  y  sus  incidencias  
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sancionatorias y disciplinarias.

Analizado el Decreto No. 001, de Enero 04 de 2010, mediante el cual se efectúa el 
Cierre  de  Vigencia  2009,  reportan  Cuentas  por  Pagar  en  la  suma  de  $5.496 
millones y además constituyen Reservas de Caja por $3.490 millones a nivel de 
ingresos y de gastos por $4.877 millones.

Análisis de la Actividad Presupuestal Municipio de El Banco.

Datos en miles de $

2006 2007 2008 2009
Ejec Ejec Ejec Ejec

Ingresos 
Corrientes

15.846.531 14.980.211 19226117 25136582 31 83

ICLD 3.354.201 2.137.531 2022822 2019340 0 7
Tributarios 1.917.771 949,486 1011774 903371 -11 3
Tasas y Otros 480,658 167,257 58428 19900 -66 0
Recursos Compen 37,083 137,297 121702 288437 137 1
SG. Partic 10.282.819 10.464.544 12241989 14936457 22 50
Alimentación 104,58 111,693 418686 385441 -8 1
Calidad 1.412.204 1.499.625 2143767 2359227 10 8
Salud Pública 619,697 540,367 523071 493957 -6 2
Régimen 4.512.131 4.431.954 5384307 6390081 19 21
Agua Potable 1.007.657 1.075.804 1165193 1386464 19 5
Cultura 73,731 78,717 82453 90437 10 0
Deporte 98,308 104,956 109938 120562 10 0
Otros Sectores 1.032.234 1.102.043 1351744 1139748 -16 4
Ribereños 220,735 236,206 256002 286962 12 1
Libre Asignación 955,772 1.020.788 952620 1096069 15 4
Fompet 245,77 262,391 119733 143071 19 0
Libre Inversion 854,27 1.008.830 1351744 1187509 -12 4
Fosyga 2.116.455 2.078.017 4324154 8400735 94 28
Etesa 157,475 174,78 116326 126052 8 0
Recursos de 1.667.053 1.465.377 293258 4967553 1594 17
Crédito 0 0 0 644900 0 2
Total Ingresos 17.513.584 16.445.588 19519375 30104116 54 100

COMPORTAMIENTO DE I NGRESOS EL BANCO 2006-2009

Concepto % 
Var

% 
Part

Fuente: Ejecuciones 

Analizado el comportamiento de los recursos del Municipio de El Banco, entre  las 
vigencias  2006  y  2009,  se  observa  que  recibió  $30.104  millones  en  el  2009, 
compuesto  por  un  $3%  recursos  tributarios,  50%  en  Sistema  General  de 
Participaciones, 30% en aportes para Salud y un 15% recursos de capital; en este 
aspecto se puede notar una dependencia económica importante respecto al valor 
obtenidos  por  SGP  y  Aportes  nacionales.  Además  los  recursos  de  Ingresos 
corrientes de Libre Destinación dependen sustancialmente de los recursos de libre 
asignación de propósitos generales recibidos por $1.096 millones en el año 2009, 
representando más del 50% de los mismos.

Además se puede evidenciar que los recursos corrientes de libre destinación han 
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desmejorado especialmente  en  los  tributarios,  puesto  que  en  el  año 2006,  se 
reportan  $3.354  millones mientras  en  el  año 2009,  $2.019 millones  lo  que se 
contrapone al  crecimiento del gasto, generándose desajustes en la financiación 
del mismo a nivel corriente. Llama la atención que se ha disminuido el recurso 
tributario y se ha incrementado el recaudo destinado a inversión como lo son las 
Estampillas  Procultura  y  Fondo  de  Seguridad.  En  términos  generales  el 
presupuesto  de  ingresos  ejecutado  se  incrementó  un  54%  especialmente  en 
recursos  de  Fosyga  y  Sistema  General  de  Participaciones  para  régimen 
subsidiado en el proceso de ampliación de cobertura.

Además aparecen embargos del sistema General de participaciones, por valor de 
$1.455 millones de conformidad con El  decreto 111 de 1996,  al  respecto reza 
“Será responsabilidad de cada órgano defender los intereses del Estado, debiendo 
realizar todas las actuaciones necesarias en los procesos y cumplir las decisiones 
judiciales, para lo cual el Jefe de cada órgano tomará las medidas conducentes. “. 
Inembargabilidad de los  recursos de destinación específica incorporados en el 
presupuesto, dispuesta por el  estatuto de presupuesto decreto 111 de 1996, la 
constitución política articulo 359, la ley 715 de 2001 art 91 “...por su destinación 
social  constitucional,  estos  recursos  no  pueden  ser  sujetos  de  embargo, 
titularización u otra clase de disposición financiera.”  

Comportamiento del Gasto 2006-2009

CONCEPTO 2006 2007    2,008        2,009    % 
PART 

 % VAR 

TOTAL GASTOS  11,953   17463  21,525      28,728      100   33%

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO1,956  1948    2,001        1,846          6   -8%

CONCEJO MUNICIPAL       195   110       142           138          0   -3%

PERSONERIA MUNICIPAL         78   84         72             75          0   4%

 FUNCIONAMIENTO ALCALDIA    1,683   1754 1,786      1,631          6   -9%

SERVICIOS PERSONALES    1,353   1099 1,091         934          3   -14%

GASTOS GENERALES       317   353 528         235          1   -55%

TRANSFERENCIAS         13   106 169         462          2   174%

 INVERSION    9,712   15361 19,093    26,618        93   39%

SERVICIO A LA DEUDA 285 348 430         264          1   -39%

Fuente Ejecuciones  de Gas tos , Cálculos  propios

C OMPORTAMIENTO EJ EC UC ION PRES UPUES T AL  DE GAS T OS    EL  BANC O 2006-2009
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El comportamiento del gasto nos muestra una variación del 33% con respecto al 
año anterior especialmente en los recursos de Inversión que pasaron de $21.525 
millones en el año 2008 a $28.728 millones en el año 2009, en cambio disminuyó 
el gasto reportado por Funcionamiento en servicios personales, debe tenerse en 
cuenta  que  los  embargos  judiciales  han  afectado  sustancialmente  el  flujo  de 
recursos, debiéndose ajustar el gasto corriente, no se observa la incorporación en 
el gasto de las  sentencias y conciliaciones las cuales deben afectar la vigencia en 
que se pagan castigando el gasto de funcionamiento, en este sentido también se 
incorporan al gasto los pagos de déficit por $134 millones.

Los  gastos  de  funcionamiento  de  administración  central  equivalen  a  $1.631 
millones y representan el 6% de los gastos totales, mientras los recursos propios 
de  la  entidad  representaron  el  3%,  restando  autonomía  de  la  entidad  en  la 
ejecución de gastos.

Los gastos generales también muestran disminución significativa equivalente al 
55% con respecto al año anterior, pero las trasferencias se incrementaron por la 
incorporación de mesadas pensiónales por $422 millones

Los gastos orientados a Inversión Social alcanzan un valor de $26.618 millones 
los cuales tienen un incremento de 39%,  respecto al año 2008, el servicio a la 
deuda también mostró disminución respecto a vigencias anteriores, pero hubo un 
nuevo desembolso, lo incrementa el saldo a pagar.

Comportamiento de la Inversión Sectorial

En la siguiente tabla se observa el comportamiento de la inversión sectorial en el 
cual  se  incrementa  gradualmente  los  recursos  invertidos  en  el  sector  salud 
pasando de $4.751 millones en el año 2006 hasta $14.298 millones en el 2009, 
igualmente  se  observa  crecimiento  de  los  recursos  orientados  a  Alimentación 
Escolar pasando de $97 millones a $394 millones por efecto de la incorporación 
de recurso de primera infancia.

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INVERSION  MUNICIPIO EL BANCO 2006-2009

CONCEPTO
2006 2007             2,008           2,009    % PART  % VAR 

 INVERSION $ 9,712 $ 15,361 $ 19,093 $ 26,618     93   39%
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Alimentación escolar 97 $ 107 $ 418 $ 394       1   -6%

Educación $ 1,379 $ 1,343 $ 2,614 $ 3,041     11   16%

Régimen Subsidiado $ 4,751 $ 8,386 $ 12,557 $ 14,298     50   14%

SALUD PUBLICA $ 751 $ 713 $ 524 $ 494       2   -6%

AGUA POTABLE $ 1,066 $ 1,007 $ 1,040 $ 1,586       6   53%

 DEPORTE   $ 338 $ 64 $ 60 $ 106       0   76%

CULTURA $ 155 $ 151 $ 328 $ 164       1   -50%
OTROS SECTORES 2702 3552 $ 1,552 6146     21   296%

Fuente: Ejecuciones presupuestales Alcaldía El Banco, cálculos propios

Para la última vigencia se triplicó el gasto en los Otros Sectores con respecto al 
año 2009, al pasar de $1.552 millones a $6.146 millones originados en convenios 
y el contrato de empréstito.

Capacidad Fiscal

En materia de Funcionamiento de Administración Central , se efectúo gastos por 
$1,653  millones,  cifra  que  comparada  con  los  Ingresos  Corrientes  de  libre 
Destinación  recaudados  durante  la  vigencia  2009,  equivale a  un  81%, 
superándose el límite establecido para la capacidad fiscal de acuerdo con la ley 
617 de 2000, este aspecto ha sido generado en su mayor parte por los bajos 
recaudos  de  recursos  tributarios  y  por  el  incremento  de  las  sentencias  y 
conciliaciones, y el elevado déficit fiscal que se viene manejando en la entidad.

Por otra parte teniendo en cuenta lo anterior el porcentaje de “Inversión autónoma” 
fue del 8%, sin embargo la entidad no incorporó el gasto causado en sentencias y 
conciliaciones pagadas en las vigencias, además la entidad puesto  que teniendo 
en  cuenta  la  ley  617  de  2000:  “... articulo  3    PARAGRAFO  3o.     Los  gastos  de 
funcionamiento  que  no  sean  cancelados  durante  la  vigencia  fiscal  en  que  se 
causen,  se  seguirán  considerando  como  gastos  de  funcionamiento  corriente 
durante la vigencia fiscal en que se paguen.

Liquidación de Capacidad Fiscal

CONCEPTO  2006 2007       2,008               2,009   

 Gasto Fcto Total 1956 1948       2,001               1,846   

 ICLD 3354 2138 2023 2019

32



CONTRALORIA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR – ALCALDIA MUNICIPAL DE EL BANCO  VIGENCIA 2009
OCOFI-300-11-11

 Gasto F/CTO ADMON CENTRAL      1,683   1754 1,786             1,633   

 índice capacidad Fiscal 50 82 88 81

 Margen de Funcionamiento/Icld 58 91 99 91

     Fuente: Cálculos Propios y Ejecuciones presupuestales

El cuadro anterior muestra claramente que el Municipio de El Banco Magdalena ha 
venido incumpliendo los limites de capacidad fiscal establecido en la Ley 617 de 
2000,  durante  los  últimos  tres  periodos  en  82%,  88%  y  81%,  sin  que  se 
implementen acciones administrativas y financieras para solventar esta situación. 
Art. 6 y 84 Ley 617 de 2000 (H8-A, D)

Respuesta Entidad
Ver respuesta en Oficio de fecha 2 de noviembre de 2010, folio No 9.
Análisis Comisión Auditora:
Es claro que las cifras tomadas para el análisis o determinación de cumplimiento  
de  la  Ley  617  de  2000,  fueron  sustraídas  del  total  de  gastos  columna  de  
compromiso menos las transferencias a concejos y personerías, resultando una 
base de $1.633.000 (v.m.p.), además el segundo componente para el cálculo de  
los  ingresos  corrientes  de  libre  destinación,  incluyo  el  rubro  de  sobretasa 
ambiental por la suma de $46.000 (v.m.p.), de tal manera que los ICLD son de  
$2.065.000 (v.m.p.) base para determinar el cumplimiento de la ley 617 de 2000,  
para la vigencia 2009 arrojando un margen del 81%, de igual manera sucede con  
las anteriores vigencias.   Por  lo  anteriormente expuesto se ratifica el  hallazgo 
administrativo y su incidencia disciplinaria.

En Cuanto al cumplimiento en los márgenes de gastos del Concejo y la Personería 
dispuestos en la ley 617 de 2000, se debe anotar que la Personería aun mantiene 
gastos  superiores  a  los  límites  exigidos  por  la  norma teniendo en cuenta  que 
sumados  los  gastos  de  nómina  del  personero  y  el  profesional  universitario 
aprobados en Planta se superan los Márgenes de gasto.

Liquidación Concejo Municipal

CONCEPTO  2,007 2,008 2,009

ICLD  2,137,531,000 202,822,000 1,846,000,000

ICLD X 15%  32,062,965 3,042,330 27,690,000

Salario Alcalde  2,299,930 2,420,228 2,529,138
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Salario Diario  76,664 80,674 84,305

No de Concejales  17 17 17

No de Sesiones  82 82 82

Subtotal  106,870,081 112,459,928 117,520,612

Valor limite de gasto Concejo  138,933,046 115,502,258 145,210,612

De acuerdo con la anterior tabla los gastos del Concejo Municipal de El Banco Se 
ajustaron  al  límite  establecido,  ya  que  se  ejecutaron  Compromisos  por  $138 
millones,  sin  embargo  se  presenta  una  deuda  por  pagar  de  salarios  y 
contribuciones que no cuentan con fuente de financiación.

Tesorería

La Alcaldía Municipal de El Banco durante la vigencia fiscal 2009, obtuvo ingresos 
por  la  suma  de  $30.104.115.642,00  de  los  cuales  $22.865.491.667,00 
corresponden  a  recursos  de  Inversión  forzosa,  $1.191.603.702,00  a  recursos 
propios, $1.036.049.062,00 recursos de libre destinación del SGP, $43.437.916,00 
a ingresos no tributarios y $4.967.533.295,00 a recursos de Capital, sin embargo 
sufrió  descuentos  por  concepto  de  embargos  judiciales  por  la  suma  de 
$1.455.089.865,00,  los  cuales  se aplicaron a  recursos del  Sistema General  de 
Participaciones, así:

DETALLE
S.G.P. 2009 - INVERSION FORZOSA

TOTALES
EDUCACION SALUD AGUA POTABLE PROPOSITOS GRALES

RECURSOS SGP-RECAUDADOS    2.359.226.531,00    6.884.039.041,00    1.386.464.219,00    1.541.602.309,00    12.171.332.100,00 

EMBARGOS (JUDICIALES)
       508.289.668,0
0 

          48.013.281,0
0 

  
-          898.786.916,00       1.455.089.865,00 

RECURSO DISPONIBLE PARA 
INVERSION    1.460.439.615,00    6.836.025.760,00    1.386.464.219,00        642.815.393,00    10.716.242.235,00 

FUENTE: EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2009 - Alcaldía DE EL BANCO - LIBROS AUXLIARES DE BANCOS Y EXTRACTOS BANCARIOS CUENTAS S.G.P.

Como se observa los embargos judiciales afectaron la inversión social y por ende 
el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal menguando la inversión en los 
sectores de Educación, Salud y Propósitos Generales en un 11%.  Al respecto la 
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administración municipal instauro las peticiones legales de Inembargabilidad ante 
el  JUEZ  UNICO  LABORAL DEL CIRCUITO  DE  EL BANCO  –  MAGDALENA, 
argumentando los Artículos 356 y 357 de la Constitución Política,  así  como el 
Artículo 19 del Decreto 111 de 1996, anexando constancia de la Directora General 
del Presupuesto Nacional en la cual se resalta: “Que los recursos provenientes del  
Sistema General de Participaciones establecidos en los artículos 356 y 357 de la  
constitución  política,  destinados  al  Municipio  de  El  Banco  –  Magdalena,  
independiente de la denominación del rubro presupuestal a que corresponda o de 
la cuenta bancaria en que se encuentran depositados, están incorporados en el  
Presupuesto General de la Nación y gozan de protección de Inembargabilidad, en 
los términos del artículo 6 de la Ley 179 de 1994,…”; pero estas acciones no han 
surtido  efecto  legal  alguno,  efectuándose  progresivamente  la  retención  de  los 
recursos sin que se vea voluntad alguna por parte de los demandantes y el Juez 
para  cesar  los  embargos,  realizar  compromisos  y  permitir  la  ejecución  de  la 
Inversión Social del Municipio.  Cabe anotar que al Municipio de El banco se le 
han llegado a retener por concepto de Embargos la suma de 1$2.788.257.000,00, 
y aun no se tiene conocimiento de cuanto es la deuda real de los demandantes.

La situación financiera antes comentada ha perjudicado la estabilidad financiera 
del municipio al  punto que se genera un constante déficit periodo tras periodo, 
como se muestra a continuación:

"2008 *2009
*INGRESOS PROPIOS          711.956.000,00          728.011.054,00 
INGRESOS LIBRE DESTINACION SGP          952.620.000,00      1.306.049.062,00 
TOTAL INGRESOS CORRIENTES LIBRE 
DESTINACION

     1.664.576.000,00      2.034.060.116,00 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO      1.574.692.000,00      1.632.910.399,00 
TOTAL DISPONIBLE            89.884.000,00          401.149.717,00 
RENTAS POR COBRAR          786.702.000,00          663.094.000,00 
OBLIGACIONES (CORRIENTES)      8.027.692.000,00      9.035.943.000,00 
DEFICIT CORRIENTE    (7.151.106.000,00)    (7.971.699.283,00)

FUENTE:  "FUT INGRESOS Y GASTOS 2008, CGN2005001 2008 - SCHIP, *EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 
2009 - CGN2005-001 Alcaldía EL BANCO A 31/12/2009

1  Cifra según CGN2005_001 a 31/12/2009 (Cuenta 1425-Embargos Judiciales) – Municipio El Banco-Magd.
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El cuadro anterior refleja como el Municipio de El Banco – Magdalena, se está 
deteriorando financieramente de tal manera que los recursos corrientes con que 
cuenta no llegan a cubrir las obligaciones de corto plazo, por lo  que generaría 
nuevas demandas y por ende se sumarian embargos que tienden a convertirlo en 
inviable.   Por esta razón se recomienda que la administración municipal  de El 
Banco, a la luz del comportamiento financiero, albergue la posibilidad de acogerse 
a la Ley 550 de 1999, con el fin de que se dé coto al galopante y creciente déficit 
fiscal del ente territorial. (H9-A)

Respuesta Entidad
Ver respuesta en Oficio de fecha 2 de noviembre de 2010, folio No. 9 y 10.
Análisis Comisión Auditora:
Se tiene en cuenta  los  argumentos  expuestos por  la  entidad,  en cuanto a su 
delicada  situación  financiera  de  tal  manera  que  se  ratifica  la  naturaleza  
administrativa  del  hallazgo,  el  cual  debe  se  tener  en  cuenta  en  un  plan  de  
mejoramiento.

Órdenes de pago

En el Análisis de los pagos se detectó deficiencias en la legalización soporte de los 
siguientes comprobantes de pago:

1. C.P. 2058 de agosto 10 de 2009, se cancela Honorarios por concepto de 
asesoría  jurídica  externa  correspondiente  al  mes  de  junio  de  2009,  por 
$2.420.000 a nombre de Álvaro Saucedo Escorcia, no se soportan el Rut y 
verificación de antecedentes del contratista y el informe de prestación del 
servicio y/o actividades, presuntamente violando el numeral 1 del artículo 
48 de la ley 734 de 2002, artículo 6 de la Ley 610 de 2000. (H10- A, D, F)

Respuesta Entidad
Ver respuesta en Oficio de fecha 2 de noviembre de 2010, folio No. 10.
Análisis Comisión Auditora:
Se aceptan los argumentos y soportes presentados, sin embargo es notorio  
la desorganización de los archivos documentales de los contratista, por tal  
razón se ratifica el hallazgo administrativo y se desvirtúan las incidencias 
fiscales y disciplinarias.
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2. C.P. 2028 de agosto 06 de 2009, por valor $ 5.000.000, por concepto de 
arrendamiento  de  un  vehículo  para  transporte  de  los  funcionarios  que 
laboran en las diferentes secretarías de la alcaldía, a nombre de Alberto de 
Jesús Villegas Villegas, no se soporta la necesidad del servicio, así mismo 
no existen estudios previos de la obligación de adquirir el servicio bajo la 
modalidad  de  contratación  de  vehículo  particular,  no  se  realizaron 
cotizaciones  algunas,  además  no  aportó  el  Rut  y  verificación  de 
antecedentes  del  contratista,  informe de cumplimiento  de  prestación  del 
servicio, incumplimiento del Parágrafo 2do. Del contrato de arrendamiento 
No.001 por $40.000.000, plazo 8 meses todos cancelados, al no observarse 
copia de la evaluación tecnomecánica,  y seguro de accidentes personales, 
además como soporte del Comprobante de Pago, se observa la cuenta de 
cobro del mes de julio por el contratista, no se referencia el recibido por 
parte de la administración, no se justifica esta contratación, si se tiene en 
cuentas las dificultades financieras del Municipio y si aplicamos un análisis 
de costo beneficio perfectamente el Municipio pudo acceder a la compra de 
un vehículo, con los recursos destinados a éste contrato, presuntamente 
incumpliendo el artículo 3 y 24 de la Ley 80 de 1993, numeral 1 del artículo 
48 de la Ley 734 de 2002, artículo 6 de la Ley 610 de 2000,  artículos 11, 
409 y 410 de la Ley 599 de 2000. (H11- A, D, F, P)

Respuesta Entidad
Ver respuesta en Oficio de fecha 2 de noviembre de 2010, folio No. 10 y 11.
Análisis Comisión Auditora:
Se aceptan los argumentos y soportes presentados,  sin embargo no se  
adjuntaron  los  antecedentes  del  contratista  por  tal  razón  se  ratifica  la 
naturaleza administrativa del hallazgo y su incidencias disciplinaria, fiscal y  
penal.   Cabe   aclara  que  en  las  auditorias  de  vigencias  anteriores  se  
realizaron  bajo  otros  criterios  de  auditoria  establecidos  en  directrices 
internas de la entidad y la mismas son posteriores y selectivas como lo  
establece la Ley, por tanto no se debe entender que las auditorias entre  
vigencias son continuas y por tanto cada una tiene unas características  
especiales.

3. C.P.  2664  de  diciembre  23  de  2009,  se  cancela  a  FUNDACION 
FILANTROPICA SIMON BOLIVAR o Leonor Ester  Jiménez Retamozo El 
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valor de $5.000.000 por elaboración de presupuesto de gastos y plan de 
inversiones  de  2010  y  su  respectivo  Plan  de  Caja  Anual,  se  aporta 
Certificado de Cámara de Comercio del 18 de diciembre con antigüedad 
superior a 3 meses al Contrato el cual se suscribió en octubre 14 de 2009, 
no  se  aportan  soportes  de  ejecución  del  contrato  ni  certificaciones  de 
recibido,  además no es justificable  la  contratación en mención debido a 
primera instancia  a  la  situación precaria  del  Municipio  y  segundo por  lo 
establecido en el Decreto No. 027 de marzo 17 de 2005, mediante el cual 
se estableció el manual especifico de funciones y requisitos de la entidad, 
que  en  su  página  16  establece  las  funciones  generales  relativas  a 
Coordinador  de  Área  (Jefe  de  Presupuesto)  y  en  el  numeral  3  reza: 
“Elaborar,  en  coordinación  con  el  Secretario  de  Despacho.  Tesorero 
General,  Planeación y demás dependencias, el  proyecto de presupuesto 
anual de rentas y gastos” presuntamente incumpliendo el numeral 31 del 
artículo 48 de la Ley  734 de 2002, artículo 24 de la Ley 80 de 1993, artículo 
6 de la Ley 610 de 2000 y el artículo 397 de la Ley 599 de 2000 y acta No. 
27 del 4 de febrero de 2009 de la Corte Suprema de Justicia. (H12- A, D, F, 
P)

Respuesta Entidad
Ver respuesta en Oficio de fecha 2 de noviembre de 2010, folio No. 10 y 11.
Análisis Comisión Auditora:
En cuanto a los alegatos presentados, aceptamos que se presentó un error  
en cuanto a la página citada del manual de funciones siendo correcta la  
página 26 y no 16, como se mencionó en el  informe.  Con respecto al  
requerimiento  de  contratar  a  personal  para  elaborar  el  presupuesto  de  
gastos y plan de inversiones de 2010, justificado en que el Secretario de  
Despacho, Tesorero y Planeación y demás dependencias no eran idóneos 
para realizar dicha actividades de aclarar que de acuerdo con el manual de  
funciones la persona obligada para la elaboración del presupuesto es el  
Jefe de Presupuesto que según los requisitos del  cargo debe reunir  las  
calidades propias para desempeñar las funciones del mismo, entonces la  
comisión  auditora  concluye  que  existe  un  funcionario  con  esa 
responsabilidad no era necesaria la contratación. En conclusión se ratifica  
el hallazgo administrativo y sus incidencias disciplinaria, fiscal y penal.

4. C.P. 2634 de diciembre 18 de 2009, se cancela a AURORA QUINTERO 
BLANCO El valor de $12.282.000 por Concepto de suministro de materiales 
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para decoración navideña del edificio de la Alcaldía, Biblioteca municipal y 
plaza Fernando Pisciotti, no se aportan soportes de ejecución del contrato 
ni  certificaciones  de  recibido,  se  contrapone  a  las  disposiciones  de 
austeridad  en  el  gasto,  presuntamente  incumpliendo  el  artículo  6  del 
Decreto 2209 de 1998. (H13- A, D) 

Respuesta Entidad
Ver respuesta en Oficio de fecha 2 de noviembre de 2010, folio No. 11.
Análisis Comisión Auditora:
Los argumentos presentados por la administración no explica ni sustenta  
jurídicamente  la utilización del  recurso.  Por tanto se ratifica el  hallazgo  
disciplinario y su incidencia disciplinaria.

5. C.P.  1173  de  febrero  26  de  2009,  se  cancela  a  JESUS  DAVID  NUMA 
URREA El  valor de $397.520 por Concepto de viáticos al  Secretario de 
Gestión  Y desarrollo  Social  Municipal  a  la  ciudad  de  Santa  Marta   par 
realizar Radicación  del flujo de recursos del Régimen Subsidiado, no se 
encontraron  soportes  de  permanencia  y  cumplido  de  comisión, 
presuntamente violando el numeral 1del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, 
artículo 6 de la Ley 610 de 2000 y artículo 397 de la Ley 599 de 2000. (H14- 
A, D, F, P) 
Respuesta Entidad
Ver respuesta en Oficio de fecha 2 de noviembre de 2010, folio No. 11.
Análisis Comisión Auditora:
De acuerdo con los alegatos se anexan los soportes objeto del hallazgo sin  
embargo dichos documentos no están en el oficio de respuesta presentado 
por  la  entidad.  Por  tanto  se  ratifica  el  hallazgo  administrativo  y  sus  
incidencias disciplinarias, fiscales y penales.

6. C.P. 1724 de junio 17 de 2009, se cancela a PEDRO ENRIQUE ORTIZ 
ISAZA  El  valor  de  $6.450.000  por  Concepto  de  anticipo  de  contrato 
Servicios  en  la  implementación,  alimentación,  migración  y  puesta  en 
marcha de un software  de  industria  y  comercio,  Este Software  no tiene 
utilidad  para  la  entidad,  puesto  que  no  reposan  los  registros  de 
contribuyentes, pagos y deudas de los mismos, presuntamente violando el 
numeral 1del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, artículo 6 de la Ley 610 de 
2000 y artículo 397 de la Ley 599 de 2000. (H15-A, D, F, P) 
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Respuesta Entidad 
Ver respuesta en Oficio de fecha 2 de noviembre de 2010, folio No. 12.
Análisis Comisión Auditora:
Los  alegatos  presentados  por  la  entidad  no  se  soportaron  con  las 
respectivas pruebas, mas aun cuando se realizo la visita no se evidencio la  
utilidad de la aplicación adquirida.  De tal manera que se ratifica el hallazgo  
administrativo y sus incidencias disciplinaria, fiscal y penal.

7. C.P.  2229  de  septiembre  29  de  2009,  se  cancela  a  ASOCIACION 
AFROCOLOMBIANA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA Y/O ROSA ALBA 
SIMANCA SUAREZ El valor de $10.000.000  por Concepto de Servicios en 
la Formulación del Plan saneamiento y de manejo de vertimientos No se 
encuentra  informe  de  ejecución  del  contrato  por  parte  del  Contratista, 
presuntamente violando el numeral 1del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, 
artículo 6 de la Ley 610 de 2000 y artículo 397 de la Ley 599 de 2000. (H16- 
A, D, F, P) 

Respuesta Entidad 
Ver respuesta en Oficio de fecha 2 de noviembre de 2010, folio No. 12.
Análisis Comisión Auditora:
Los alegatos presentados por la entidad no dan explicación de la situación  
irregular además no se soportan con las respectivas pruebas, es decir el  
Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos del municipio de El Banco.  
De tal manera que se ratifica el hallazgo administrativo y sus incidencias  
disciplinaria, fiscal y penal.

8. C.P. 1209 de marzo 06 de 2009, se cancela a William de Jesús González 
Barranco,  El  valor  de  $1.090.000,  por  Concepto  de  Apoyo  Logístico 
(Amplificación y Sonido con destino a la celebración de las festividades de 
carnavales  del  23  al  24  de  febrero  de  2009,  no  se  soportan  el  Rut  y 
verificación  de  antecedentes  del  contratista  y  no  existe  informe  de 
prestación  del  servicio  y/o  actividades,  además  debió  imputarse  por 
funcionamiento y no por cultura, presuntamente violando el numeral 1 del 
artículo 48 de la Ley 734 de 2002, artículo 6 del Decreto 2209 de 1998 y 
artículo 399 de la Ley 599 de 2000. (H17- A, D, F, P) 

 

40



CONTRALORIA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR – ALCALDIA MUNICIPAL DE EL BANCO  VIGENCIA 2009
OCOFI-300-11-11

Respuesta Entidad 
Ver respuesta en Oficio de fecha 2 de noviembre de 2010, folio No. 12.
Análisis Comisión Auditora.
Los alegatos presentados por la entidad no dan explicación de la situación  
irregular además no se soportan con las respectivas pruebas.

9. C.P. 1087 de febrero 11 de 2009, se cancela a Dairo Moreno Toloza, El 
valor  de  $2.000.000,  por  Concepto  de  Transporte  a  la  Comparsa  La 
Gozadera, Grupo Folclórico y Cultural quienes participarán por segunda vez 
en el carnaval infantil de los niños en Barranquilla, no se soportan el Rut  y 
el  informe  de  prestación  del  servicio  y/o  actividades,  presuntamente 
violando el artículo 6 del Decreto 2209 de 1998. (H18- A, D) 

Respuesta Entidad 
Ver respuesta en Oficio de fecha 2 de noviembre de 2010, folio No. 12.
Análisis Comisión Auditora:
Se aceptan los  argumentos  presentados por  la  entidad,  por  lo  tanto  se  
desvirtúa el hallazgo administrativo y su incidencia disciplinaria.

10..P. 1088 de febrero 11 de 2009, se cancela a Mario Marín Muñoz, El valor 
de  $7.616.000,  por  Concepto  de  Prestación  de  servicios  para  el 
acompañamiento musical en las Festividades de la Virgen de la Candelaria 
no soportan el Rut  no reúne los requisitos esenciales para el pago, además 
no existe recibido a satisfacción y debió imputarse por funcionamiento y no 
por cultura, presuntamente violando el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 
734 de 2002, artículo 6 del Decreto 2209 de 1998 y artículo 399 de la Ley 
599 de 2000. (H19- A, D, F, P) 

 
Respuesta Entidad 
Ver respuesta en Oficio de fecha 2 de noviembre de 2010, folio No. 13.
Análisis Comisión Auditora:
Se aceptan los  argumentos  presentados por  la  entidad,  por  lo  tanto  se  
desvirtúa el hallazgo administrativo y sus incidencias disciplinaria, fiscal y  
penal.
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11. C.P. 1210 de marzo 02  de 2009, se cancela a Adolfo Hernández Torres, El 
valor de $7.600.000, por Concepto de suministro y manipulación de juegos 
pirotécnicos  para  los  eventos  culturales  de  la  Virgen  de  la  Candelaria, 
observándose que no hubo austeridad en el gasto, además éste pago debió 
imputarse  por  funcionamiento,  presuntamente  violando  el  artículo  6  del 
Decreto 2209 de 1998 y el artículo 399 de 2000. (H20- A, D, P) 

  
Respuesta Entidad 
Ver respuesta en Oficio de fecha 2 de noviembre de 2010, folio No. 13.
Análisis Comisión Auditora:
Se aceptan los  argumentos  presentados por  la  entidad,  por  lo  tanto  se  
desvirtúa el hallazgo administrativo y sus incidencias disciplinaria y penal.

12.C.P. 1612 de mayo 15 de 2009, se cancela a Adel Zapatoza o Ernesto Mejía 
Mora,  El  valor  de  $10.000.000,  por  Concepto  de  aportar  al  ADEL 
ZAPATOSA  de  los  recursos  corrientes  del  Municipio  la  cuota 
correspondiente  a  los  gastos  de  inscripción  como  Socio  de  la  Adel 
Zapatosa,   no  aportan  el  Rut,  además  existe  celebración  indebida  de 
contrato, debido a que no existe objeto a contratar, presuntamente violando 
el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, artículo 6 de la Ley 610 
de 2000, artículo 355 de la Constitución Política y el artículo 409 de la Ley 
599 de 2000. (H21-A, D, F, P)

 
Respuesta Entidad 
Ver respuesta en Oficio de fecha 2 de noviembre de 2010, folio No. 13.
Análisis Comisión Auditora:
De acuerdo con los soportes presentados por la entidad se evidencia que el  
convenio  se  protocolizo  tres  meses  después  de  haberse  vencido  las 
facultadas otorgadas por el concejo municipal mediante acuerdo No. 010 de  
agosto  9  de  2008,  sin  que mediara  acto  administrativo  de  prorroga  del  
mismo.  Por  tanto  se ratifica  el  hallazgo administrativo y  sus  incidencias  
disciplinarias, fiscales y penales.

13.C.P. 2529 de diciembre 04 de 2009, se cancela a Leyla Margareth Mora 
Cárdenas,  El  valor  de  $2.300.000,  por  Concepto  de  Hospedaje  y 
Alimentación de tres instructores que acompañan las catorce instituciones 
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educativas  del  municipio  en  la  incorporación  de  las  tecnologías   de  la 
información y comunicación, por éste rubro no debió imputarse, ya que en 
calidad esta  prohibido  cancelar  hospedaje  y  alimentación  a  instructores, 
existiendo   celebración  indebida  de  contrato,  presuntamente  violando  el 
numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, artículo 6 de la Ley 610 de 
2000 y el artículo 409 de la Ley 599 de 2000. (H22- A, D, F, P)

Respuesta Entidad 
Ver respuesta en Oficio de fecha 2 de noviembre de 2010, folio No. 14.
Análisis Comisión Auditora:
Es evidente que el  argumento jurídico presentado por la administgracion  
corrobora la situación irregular detectada en el hallazgo por cuanto la ley es  
clara  y  no  permite  la  aplicación  de  recursos  sobre  “hospedaje  y 
alimentación de instructores”. Por tanto se ratifica el hallazgo administrativo  
y sus incidencias disciplinarias, fiscales y penales.

Contabilidad

La alcaldía municipal de El Banco para la vigencia 2009, registraba su contabilidad 
en la aplicación contable TRIDENT, el  cual no está integrado con las áreas de 
tesorería  y  presupuesto,  restándole  oportunidad  y  confianza  a  los  registros 
financieros adelantados por la entidad.

De  acuerdo  con  la  evaluación  del  sistema  contable  de  la  entidad  se  pudo 
establecer  que  existen  serias  deficiencias  en  el  proceso  de  recopilación, 
codificación  y  registro,  en  la  cual  no  se  cuenta  con  un  manual  de  procesos 
contables  que  permitan  determinar  las  etapas  de  identificación,  clasificación, 
registros, ajustes y revelación.

La participación de las cuentas contables en el Estado Financiero para la vigencia 
2009, fue:

COD. CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA
SALDO A 

%
31/12/2009

1 ACTIVO            23.259.664 100,00%

1.1 EFECTIVO              3.328.735 14,31%
1.3 RENTA POR COBRAR                  663.09 2,85%
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4 

1.4 DEUDORES              7.890.751 33,92%

1.6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS              9.105.783 39,15%

1.7 BIENES DE BEN Y USO PUB EN SER              1.743.439 7,50%

1.8 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE                    27.228 0,12%

1.9 OTROS ACTIVOS
                 500.63
4 2,15%

2 PASIVOS              9.484.494 100,00%

2.2 OPERACIÓN DE CREDITO PUBLICO
                 461.55
1 4,87%

2.3 OBLIGACIONES FINANCIERAS
                 107.09
4 1,13%

2.4 CUENTAS POR PAGAR              7.086.196 74,71%

2.5 OBLIGACIONES LABORALES              1.237.688 13,05%

2.7 PASIVOS ESTIMADOS
                 578.23
4 6,10%

2.9 OTROS PASIVOS                    13.731 0,14%

3 PATRIMONIO            13.775.170 100,00%

3.1 HACIENDA PUBLICA            13.775.170 100,00%

De acuerdo con la participación porcentual de las cuentas contables, se vislumbra 
que dentro del Activo las cuentas de Deudores y Propiedades, planta y equipos, 
con el 33,92% y 39,15% respectivamente son las más significativas, sin embargo 
es  necesario  analizar  el  comportamiento  de  la  cuenta  efectivo  (14,31%),  por 
cuanto  el  registro  de  ella  representa  un  riesgo  en  el  reflejo  de  la  situación 
financiera  de  la  entidad.  De  igual  manera  en  el  Pasivo  se  tiene  como mayor 
participación las Cuentas por Pagar (74.71%).

Se observo que los libros oficiales de contabilidad no tienen el acta de apertura de 
los mismos, según lo establece el Régimen de Contabilidad pública en las normas 
técnicas relativa a los libros de contabilidad.  Además revisado el Libro Mayor y 
Balance (reporte impreso de TRIDENT), se constata que las cifras reflejadas a 
cierre 31 de diciembre de 2009 difieren de las reflejadas en el Balance General. 
(H23-A)

COD. 
CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA

SALDO A 31/12/2009
DiferenciaSegún Libro Mayor 

y Balance
Según Balance 

General
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1 ACTIVO               11,056,568              23,259,664    (12,203,096)
1.1 EFECTIVO                 5,387,208                3,328,735        2,058,473 

1.3 RENTA POR COBRAR
                  (259,430

)                   663,094          (922,524)
1.4 DEUDORES                 3,407,749                7,890,751       (4,483,002)

1.6
PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPOS                 1,788,031                9,105,783       (7,317,752)

1.7
BIENES DE BEN Y USO PUB 
EN SER                    655,609                1,743,439       (1,087,830)

1.8
RECURSOS NATURALES Y 
DEL AMBIENTE                              -                     27,228            (27,228)

1.9 OTROS ACTIVOS                      77,401                   500,634          (423,233)
2 PASIVOS                 3,112,064                9,484,494      (6,372,430)

2.2
OPERACIÓN DE CREDITO 
PUBLICO                    299,741                   461,551          (161,810)

2.3
OBLIGACIONES 
FINANCIERAS                    102,262                   107,094               (4,832)

2.4 CUENTAS POR PAGAR                 2,472,108                7,086,196       (4,614,088)

2.5
OBLIGACIONES 
LABORALES                    237,953                1,237,688          (999,735)

2.7 PASIVOS ESTIMADOS                              -                   578,234          (578,234)
2.9 OTROS PASIVOS                              -                     13,731            (13,731)
3 PATRIMONIO                 1,137,821              13,775,170    (12,637,349)
3.1 HACIENDA PUBLICA                 1,137,821              13,775,170     (12,637,349)

El cuadro anterior muestra la seria deficiencia de la información contable la cual no 
permite  que  sea  verificable,  situación  que  se  muestra  con  detenimiento  en  la 
evaluación  del  Sistema  de  Control  Interno  Contable  (seguimiento  al  Plan  de 
Mejoramiento) realizado al área responsable de elaborar los Estados Contables de 
la entidad.  El sistema de información contable que desarrollo la Alcaldía Municipal 
para la vigencia 2009, no cumplió con los principios rectores de la contabilidad 
Pública  en  Colombia  como  son  Gestión  continuada,  Registro,  Devengo  o 
Causación,  Asociación,  Medición,  Prudencia,  Período  contable,  Revelación,  No 
compensación y Hechos posteriores al cierre.

En  conclusión  se  observan  actuaciones  que  van  en  omisión  de  los  principios 
rectores de la información pública establecidas en el  Régimen de Contabilidad 
Publica expedido por la Contaduría General de la Nación, las cuales afectan la 
confiabilidad y oportunidad en el  reconocimiento de las operaciones financieras 
adelantadas por el Municipio de El Banco (Magd.).
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En nuestra opinión, y en virtud de lo anteriormente expuesto, nos abstenemos de 
opinar sobre la razonabilidad de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 
2009, del Municipio de El Banco (Magd.) y los resultados de sus operaciones por 
dicho año, de conformidad con las normas e instrucciones contables aplicadas 
uniformemente.

Respuesta Entidad 
Ver respuesta en Oficio de fecha 2 de noviembre de 2010, folio No. 14.
Análisis Comisión Auditora:
Se  ratifica  el  hallazgo  administrativo,  el  cual  deberá  someterse  a  plan  de 
mejoramiento.

Seguimiento al Plan de Mejoramiento

Verificada  las  acciones  correctivas  establecidas  en  desarrollo  del  Plan  de 
Mejoramiento se  observo  un  avance del  13.24%,  el  cual  es  muy bajo  para el 
tiempo  de  ejecución  establecido,  situación  que  debe  ser  revisada  por  la 
administración antes de que culminen los plazos. (H24-A)

Respuesta Entidad 
Ver respuesta en Oficio de fecha 2 de noviembre de 2010, folio No. 14.
Análisis Comisión Auditora:
Se  ratifica  el  hallazgo  administrativo,  el  cual  deberá  someterse  a  plan  de 
mejoramiento.

En cuanto al comportamiento de las actividades se pudo observar:

N
ª

Código 
hallazgo

Descripción 
hallazgo (No 

más de 50 
palabras) 

Dimensión 
de la meta

Avance 
físico de 
ejecución 

de las 
metas  

Porcentaje 
de Avance 
físico de 
ejecución 

de las 
metas  

Puntaje 
Logrado 
por las 
metas 
(POMi)

Puntaje 
Logrado 
por las 
metas 

Vencidas 
(POMVi) 

Puntaje 
atribuido 

metas 
vencidas

OBSERVACIONES
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1 1102100

Embargos al 
Sistema General 
de 
Participaciones

1 0,00 0% 0,00 0,00 0,00

A pesar que se 
adelantaron 
acciones ante los 
juzgados para 
cesar los 
embargos, estos no 
han tenido ningun 
efecto y por el 
contratio se han 
aumentado estos.

2 1701008
Desmejoramient
o de los ingresos 
tributarios

1 0,00 0% 0,00 0,00 0,00

La entidad adelanto 
acciones de 
mandamiento de 
pago (cobro 
coactivo) sin 
embargo el objetivo 
no se cumplio por 
cuanto no se dio un 
incremento real del 
recaudo entre las 
vigencias 2008-
2009.

3 1704005

Se  reconocen 
descuento  de 
intereses  de  la 
deuda  impuesto 
predial  por  valor 
equivalente  al 
70%

1 1,00 100% 60,67 60,67 60,67

En este punto se 
dio cumplimiento a 
las acciones 
correctivas

4 1802100

Viáticos 
cancelados entes 
de expedición del 
CDP

1 1,00 100% 60,67 60,67 60,67

Mediante circular 
de fecha 21 de 
diciembre de 2009, 
se impartió orden 
para que la Oficina 
de control interno 
realice la revisión 
documental de los 
soportes legales 
para el pago en 
especial el 
cumplimiento de las 
normas 
presupuestales.

5 1704003

Cancelación  de 
prima  semestral 
sin  estar 
relacionados  en 
cuentas  por 
pagar.

1 0,00 0% 0,00 0,00 0,00

No se ha 
adelantado proceso 
de depuración de 
pasivos

6 1801001

Falta  integración 
de  las 
dependencias 
que  generan  la 
información

1 0,00 0% 0,00 0,00 0,00

A la fecha de la 
visita (10/08/2010) 
no han 
implementado las 
acciones 
correctivas.
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7 1801001

El  proceso  de 
registro  contable 
se  realiza  en  un 
software  que  no 
integra las  áreas 
que alimentan el 
proceso contable

1 0,00 0% 0,00 0,00 0,00

A la fecha de la 
visita (10/08/2010) 
no han 
implementado las 
acciones 
correctivas.

8 1801001
Saldos  contables 
que  generan 
incertidumbres

4 0,00 0% 0,00 0,00 0,00

A la fecha de la visita 
(10/08/2010) no han 
implementado las 
acciones correctivas.

Verificación  del  recaudo  y  transferencia  de  las  estampillas  Pro  hospital  
Universitario

La ordenanza 003 del 30 de mayo de 2006, estableció la emisión de la estampilla 
Pro-Hospitales Universitarios del departamento del Magdalena, cuya destinación 
de recursos es para los Hospitales Universitarios Públicos del Departamento del 
Magdalena,  de  igual  manera  en  su  Artículo  Quinto  reglamento  los  hechos 
generadores y la base gravable que causan la estampilla.  En este orden de ideas 
se realizo el seguimiento a los diferentes Comprobantes de Egresos emitidos por 
parte  de  la  Tesorería  de  la  Alcaldía  Municipal  de  El  Banco,  así  como  a  los 
contratos suscritos por esta, detectándose incumplimiento en la aplicación de la 
ordenanza,  fundamentado,  según  la  administración  municipal  por  qué  no  se 
incluyó  en  la  modificación  que  se  le  realizó  al  estatuto  tributario  municipal 
(Acuerdo No. 005 del 20 de agosto de 2009) y por lo tanto no era posible realizar 
las deducciones que la ordenanza impartía.  Razón por el cual, solo a partir de la 
visita efectuada por parte de la Comisión de Auditoría en el mes de septiembre de 
2010,  el  Alcalde  Municipal  iniciará  el  trámite  ante  el  Concejo  Municipal  para 
modificar nuevamente el estatuto tributario e incluir el cobro de la estampilla. 

En conclusión desde la vigencia de la ordenanza 003 de 2006 hasta el  31 de 
diciembre de 2008 se dejaron de recaudar recursos en una cuantía indeterminada, 
ante  el  desconocimiento  de  dicha  Ordenanza.  Con  dicha  actuación,  se  logró 
evidenciar  que  el  Señor  Alcalde,  no  tuvo  en  consideración  de  incluir  en  la 
modificación que se le realizó al estatuto tributario el recaudo de la Estampilla Pro-
Hospitales Universitarios,  máxime si  se tiene en cuenta que la  misma, era de 
obligatorio  cumplimiento,  cabe destacarse,  que de acuerdo con el  seguimiento 
efectuado a los desembolsos efectuados por parte de la Tesorería de la Alcaldía, 
nos permite deducir que en dicha vigencia se dejaron de recaudar recursos por 
concepto  de  la  Estampilla  Pro-Hospitales  Universitarios  por  la  suma  de 
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$195.759.0642, razón por la cual y ante la inobservancia en el cumplimiento de la 
norma enunciada anteriormente en la vigencia fiscal del 2009, se dará traslado a 
las instancias pertinentes. (H25-A, D)

Respuesta Entidad 
Ver respuesta en Oficio de fecha 2 de noviembre de 2010, folio No. 14.
Análisis Comisión Auditora:
Se ratifica el hallazgo administrativo y se desvirtúa su incidencia disciplinaria.

5. HALLAZGOS

5.1 trazabilidad de los Hallazgos. (Ver Anexos)

2  Cálculos realizados por la Comisión de Auditoría, de acuerdo con lo contemplado en la Ordenanza No. 003 del 30 de 
mayo de 2006,  la Estampilla Pro- Hospitales Públicos del Departamento del Magdalena y se hace obligatorio su uso”.
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