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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 
Aracataca para la vigencia fiscal de 2009. 

 
En el proceso auditor se evaluaron las áreas de Contratación, Financiera, el 
Sistema General de Participaciones en los sectores de Agua potable y 
saneamiento básico y Propósitos Generales, Acuerdo de Reestructuración, 
Recursos Propios, PAB, Calidad de la Educación. 
 
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 Aracataca. 
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2. HECHOS RELEVANTES EN EL PERIODO AUDITADO 
 

El municipio de Aracataca posee Manual de Contratación, el cual es 
importante para el proceso contractual. 
 
El contrato No. 002-2009 a nombre de C.C. CONSTRUCCIONES Y 
COMUNICACIONES LTDA., cuyo objeto es el “SUMINISTRO DE 
MOBILIARIO ESCOLAR CON DESTINO EDUCATIVAS DEL MUNIIPIO DE 
ARACATACA” por valor de $149.806.285,00, se efectuó adición de 
$44.981.833,80, ascendiendo lo contratado a $194.788.118,80,  
observándose que el contrato se incumplió, ya que no existen pólizas de 
cumplimientos ni se encontraron actas de entregas a las instituciones, ni 
recibidos por parte de los rectores de las diferentes instituciones, por lo tanto 
se presume que estos no fueron entregados. 
 
Orden de Pago Nº 2009050124 de fecha junio 01 de 2009 a nombre de la 
ESE HOSPITAL LUISA SANTIAGA DE MARQUEZ, por valor de $ 
25.330.000,oo cancelada el 3 de junio de 2009, cuyo objeto es la del “ Pago 
parcial del contrato interadministrativo No 001 cuyo objeto es la calidad de 
acciones de la salud y calidad de vida y prevención de riesgo en salud, 
correspondiente a los meses de abril y mayo de 2009, en la CLAUSULA 
DECIMO OCTAVA: Manifiesta que los pagos se realizaran a la ESE siempre 
y cuando estén al día con los pagos de la Seguridad social y Parafiscales y 
según copia de los pagos realizados estos presentan planillas canceladas en 
el mes de Septiembre de 2009 correspondiente a los meses de Junio y Julio 
de 2009. 
 
El contrato de mínima cuantía No. 006-2009 a nombre de JAIME SANTIAGO 
GIL por concepto de “SUMINISTRO DE KITS ESCOLARES PARA LAS 
INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS” por valor de $ 13.550.000,00, 
en la etapa precontractual reunió los requisitos de ley, sin embargo no se 
evidenciaron las actas de entrega a las instituciones educativas beneficiarias 
lo que presume que no se recibió los elementos físicamente, por tal razón no 
hay prueba de ejecución total del contrato. 
 
Analizado el presupuesto de ingresos y gastos, observamos que la Alcaldía   
realizó modificaciones que aumentaron el presupuesto hasta $9.253 
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millones, es decir se amplió  en 116%, verificándose que no hubo planeación. 
  
En cuanto al Límite estipulado por la Ley 617 de 2000, la entidad le dio 
cumplimiento al indicador de capacidad fiscal, al estar por debajo del  (80%), 
además el ente territorial generó un Ahorro Operacional de Libre Destinación 
de 210 millones. 

En cuanto a Propósito General, la entidad realizó la distribución de acuerdo a 
lo estipulado en la Ley 715 de 2001. 
 
El Contrato No. 004-2009 del 17/12/2009, a nombre de el señor HERMEL DE 
LA HOZ CERA, cuyo objeto es la construcción de un aula en la Institución 
Jhon F. Kennedy por valor de $37.513.063,00, celebrado mediante selección 
abreviada,  detectándose que el contrato por su cuantía necesitaba de una 
póliza de garantía, sin embargo ésta no fue aportada en su momento, 
además no existe recibido a satisfacción lo que indica que la obra no se ha 
terminado y se canceló en su totalidad, ni existe informe de Interventoría 
 
El Contrato No. 063 de 2009, de mínima Cuantía, a nombre de Lorenzo de 
Jesús Orozco Pulido, cuyo objeto es la Adecuación de la sala de informática 
de la I.E.D. Buenos Aires, por valor de $13.480.000, en éste contrato se 
observa el incumplimiento de la Cláusula C del contrato, la cual expresa “El 
Contratista se obliga a constituir a favor del Municipio una Garantía Única, la 
cual podrá consistir en una Garantía Bancaria o en una póliza de Seguro 
expedida por una compañía aseguradora legalmente establecida en 
Colombia. 
 

Contrato de Obra de Mínima Cuantía No. 065 del 16 de septiembre de 2009, 
a nombre de Abel Ricardo Barrios Martínez, cuyo objeto es la Construcción 
de Loza  en concreto para la zona de recreación de la sede principal de la 
I.E. Jhon F. Kennedy, por la suma de $13.896.000, infringe dos cláusula del 
contrato, la primera que tiene que constituir a favor del Municipio una póliza 
de garantía única y la segunda expresa que el contratista debe afiliarse o 
estar afiliado al sistema de seguridad social, además no existe acta de inicio 
y final. 
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3. DICTAMEN INTEGRAL 

 
Santa Marta, junio de 2010 
 
 
Señor 
FOSSY MARCOS MARÍA 

Alcalde Municipal 
Aracataca – 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 Aracataca 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 
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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. 
 
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. 
 
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 Aracataca, 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 
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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 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 Aracataca. 

 
ASPECTOS GENERALES DE LA INFORMACION CONTABLE. 

El proceso contable de la Alcaldía Municipal de Aracataca presenta 
deficiencias por cuanto no existen  procedimientos definidos para la 
recopilación y registro de la información contable, además no se efectúa 
conciliación entre las áreas de contabilidad, presupuesto, tesorería y nomina. 
Para el registro de los hechos económicos la entidad maneja el aplicativo 

denominado MCAS CONTABLE, este maneja los módulos de 
contabilidad, presupuesto,  tesorería y nomina los cuales trabajan en 
forma integrada.   
 

Los libros oficiales de contabilidad son manejados por medios 
electrónicos tal como se constato pero no existe un acta de apertura de 
los mismos.  

El saldo del efectivo es incierto debido a que no se han efectuado las 
conciliaciones bancarias del 98% de las cuentas existentes en el 
balance, además no se cuenta con el 97% de los extractos bancarios 
con corte a 31 de Diciembre de 2009. 

A pesar de que en el año 2007 se realizo el inventario físico y avaluó 
técnico de las Propiedades, Planta y Equipos, al 31 de Diciembre de 
2009 no se  ajustaron los saldos contables al resultado obtenido en 
dicho inventario, además  el efecto de la Depreciación se reconoce  
sobre saldos globales  y no en forma individual por tipo de bien tal 
como lo establece la norma. 
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No se registro la totalidad de la consolidación de las prestaciones sociales 
con corte a 31 de diciembre de 2009, lo que genera incertidumbre con 
respecto al saldo del pasivo laboral reflejado en el balance. 
 
 
ASPECTOS RELEVANTES DEL BALANCE GENERAL A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2009. 
 
Revisado el Balance General a 31 de diciembre de 2009 de la Alcaldía 
Municipal de Aracataca, se detectaron aspectos técnicos en algunas cuentas 
que afectan la razonabilidad del Estado Contable en su conjunto y por ende 
en el reflejo de la situación financiera de la entidad publica.  Estos aspectos 
son: 
 
ACTIVOS 
 
1- DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS.  Esta cuenta 
representa el 15% del activo y se encuentra constituida por 56 cuentas 
corrientes, 15 de ahorros y 32 fondos especiales, registradas en la cuenta de 
caja y depósitos e instituciones financieras, esta última con saldo de 
$3.475.130, en la cual se incorporaron saldos de cuentas inactivas por la 
suma de $513.510. 
 
Esta cuenta se discrimina así: 
 

Cuenta Corriente      $   565.823 (Miles) 
Cuenta de Ahorro     $2.909.307 (Miles) 
 
2- INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS.  Esta cuenta presenta 
un saldo de $2.704.108 (Miles) el cual corresponde a certificados de depósito 
a término  en poder de la tesorería del municipio por valor de $43.170 (Miles) 
y el saldo de $2.660.938 (Miles) representa la inversión de la alcaldía en el 
acueducto municipal, observándose una errónea clasificación contable.  
 
3- RENTAS POR COBRAR. Representa los valores exigibles por el impuesto 
predial de la vigencia 2009 y anteriores así: 
 
Impuesto Predial Vigencia Actual   $   991.387 (Miles) 
Impuesto Predial Vigencia Anterior   $1.027.408 (Miles) 
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La subcuenta Impuesto predial vigencia actual no tuvo movimiento durante la 
vigencia 2009 y viene arrastrando un saldo de vigencias anteriores el cual no 
ha sido depurado.  Lo anterior genera incertidumbre con respecto a su 
razonabilidad. 
 
  
4- DEUDORES. Este grupo tiene un 17% de participación de los Activos, el 

cual lo constituyen los Intereses, las Transferencias por Cobrar, Avances y 
anticipos entregados, Depósitos entregados en Garantía y Otros Deudores. 
Los dos últimos conceptos vienen arrastrando  saldos de vigencias anteriores 
al 2009 los cuales  no han sido depurados.  Por otro lado no existen soportes 
que permitan verificar las cifras reflejadas en el Balance General, 
presentándose una situación de incertidumbre por la suma de $4.016.917 
(Miles) 
 
5- PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS 
 
Este grupo representa el 41% de los activos y lo conforman los bienes 
muebles e inmuebles propiedad del Municipio. A pesar de que en el año 2007 
se realizo el inventario físico y avaluó técnico de las Propiedades, Planta y 
Equipos, al 31 de Diciembre de 2009 a un no se han  ajustado los saldos 
contables al resultado obtenido en dicho inventario, lo que genera una 
sobrestimación de este grupo en el orden de $4.398.934 (Miles). Además  el 
efecto de la Depreciación se reconoce  sobre saldos globales  y no en forma 
individual por tipo de bien tal como lo establece la norma.  

Este grupo se discrimina así: 

Cuenta  Denominación  Vr. Balance A Dic/07  Vr. avaluó A  Oct/07  Diferencia 

1605  Terrenos                           186,930    
                           

364,690             177,760    

1615  Construcciones en curso                       1,250,000    
                           

918,029    -        331,971    

1620  Maquinaria, planta y equipo en montaje  
                            

18,995      -           18,995    

1625  Propiedades, planta y equipo en transito  
                               

4,179      
-              

4,179    

1635  Bienes muebles en bodega    
                           

799,994             799,994    

1636  Maquinaria, planta y equipo mantenimiento                           128,583      -        128,583    

1637  Maquinaria, planta y equipo no explotados  
                            

23,373      -           23,373    

1640  Edificaciones                       6,064,663                          -   3,120,508    
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2,944,155    

1645  Plantas, ductos y túneles                           810,794    
                              

78,538    -        732,256    

1650  Redes, líneas y cables                           488,861      -        488,861    

1655  Maquinaria y equipo  
                            

34,485    
                              

34,145    
-                  

340    

1660  Equipo medico y científico  
                            

58,642      -           58,642    

1665  Muebles, enseres y equipo de oficina                           316,991    
                           

114,794    -        202,197    

1670  Equipos comunicación y computación                           194,647    
                              

41,265    -        153,382    

1675  Equipo transporte, tracción y elevación                           163,306    
                              

50,753    -        112,553    

1680  Equipos de comedor, cocina y hotelería  
                                    

848      
-                  

848    

   TOTALES                       9,745,297    
                      

5,346,363    -   4,398,934    

 
6- BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y 
CULTURALES.  Este grupo viene arrastrando un saldo de vigencias 
anteriores por el monto de $1.533.252 (Miles)  y a pesar de que en el año 
2007 se realizo el inventario físico y avaluó técnico de los bienes que lo 
integran, al 31 de Diciembre de 2009 a un no se han  ajustado los saldos 
contables al resultado obtenido en dicho inventario, lo que genera una 
sobrestimación del mismo en el orden de $3.233.234 (Miles).  Además   no se 
reconoce en el 2009 el valor de la pérdida de capacidad de utilización de los 
mismos tal como se observa en el balance general ya que la cuenta de 
amortización no refleja movimiento. 
Este grupo se discrimina así: 
 
Cuenta  Denominación  Vr. Balance A Dic/07  Vr. avaluó A  Oct/07  Diferencia 

1705  Bienes de beneficio y uso publico construcción  
                         

323,205      -        323,205    

1710  Bienes de beneficio y uso publico  
                     

3,561,138    
                           

944,630    -   2,616,508    

1715  Bienes históricos y culturales  
                         

293,611      -        293,611    

   TOTALES  
                     

4,177,954    
                           

944,630    -   3,233,324    

 
7- OTROS ACTIVOS. Presenta un saldo de $136.217 (Miles) el cual viene de 

vigencias anteriores y no ha sido ajustado al inventario físico y avaluó técnico 
efectuado en octubre de 2007.  Lo que genera una sobrestimación del mismo 
por la suma de $30.311 (Miles).  Por otro lado no se reconoce en el 2009 el 
efecto de la provisión y de la amortización de los bienes entregados a 
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terceros así como el reconocimiento contable de la amortización de los 
intangibles, ya que no se reflejan en el balance las cuentas de Provisión para 
protección de bienes entregados a terceros, Amortización acumulada de 
bienes entregados a terceros y amortización acumulada de intangibles. 
Este grupo se discrimina así: 
 
Cuenta  Denominación  Vr. Balance A Dic/07  Vr. avaluó A  Oct/07  Diferencia 

1920  Bienes entregados a terceros  
                            

95,195    
                              

68,959    -           26,236    

1960  Bienes de arte y cultura  
                            

18,522    
                              

16,907    
-              

1,615    

1970  Intangibles  
                            

10,200    
                                 

7,740    
-              

2,460    

  TOTALES  
                         

123,917                          93,606.00    -           30,311    

 
PASIVOS 
 
9- CUENTAS POR PAGAR. Este grupo incluye La Adquisición de bienes y 

servicios, Transferencias e intereses por pagar, Acreedores, Subsidios 
asignados, Retención en la fuente e impuesto de timbre, Impuestos, 
contribuciones y tasas por pagar, Créditos Judiciales, Administración y 
prestación de servicios de salud.  No fue posible la verificación del mismo por 
cuanto no se aportaron los soportes que amparen las cifras reflejadas en el 
Balance General a 31 de Diciembre de 2009.  De otro lado la retención se 
registra en contabilidad por el método de causación y se cancela en el área 
de tesorería por el sistema de caja en omisión a las normas contables.  Lo 
anterior genera incertidumbre con respecto a  este  grupo, la cual no permite 
dar una opinión acerca del mismo. 
 
10- OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL. Este grupo presenta un saldo  de $502.668 (Miles) el cual no fue 
soportado por la entidad.  Además no se efectuó el registro de  la 
consolidación de las prestaciones sociales con corte a 31 de diciembre, lo 
que genera incertidumbre con respecto al pasivo laboral reflejado en el 
balance. 
 
11- PASIVO ESTIMADO. Este grupo incluye las Provisiones para 
contingencias, para prestaciones sociales, para pensiones y  para bonos 
pensiónales, viene arrastrando un saldo de vigencias anteriores por el monto 
de $4.343.047 (Miles) valor que no ha sido actualizado debido a que no se 
efectuó durante vigencia 2009  el cálculo actuarial, ni se registro el efecto de 
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la consolidación de las prestaciones sociales, a fin de reclasificar el pasivo 
laboral.  Por otro lado no existe reconocimiento contable del pasivo estimado 
por las demandas que interpusieron contra el Municipio en el año 2009.  
Generando lo anterior una situación de incertidumbre con respecto al saldo 
de este grupo. 
 
12- INGRESOS. Las rentas por concepto de impuesto predial se reconocen 
contablemente por el sistema de caja y no de causación en omisión de los 
principios de contabilidad pública.  Además no se contabilizo correctamente 
los valores recibidos por impuestos de vigencias anteriores, afectando los 
resultados de la vigencia actual, ya que no se observa la cuenta de Ajustes 
de Ejercicios Anteriores. 
 
DICTAMEN DEL BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 
Se me encomendó auditar el Balance General de la Alcaldía Municipal de 
Aracataca, al 31 de diciembre de 2009 y su correspondiente Estado de 
Actividad Financiera Económica y Social, por el año terminado en esa fecha. 

Dichos estados financieros, que se acompañan, son responsabilidad de la 
Administración de la entidad ya que reflejan su gestión; entre mis funciones 
se encuentra la de auditarlos en forma independiente y expresar una opinión 
sobre ellos. 
 
La entidad no suministro los extractos  y las respectivas conciliaciones del 
99% de los auxiliares bancarios, no ajustó los saldos de las propiedades 
planta y equipo al resultado del inventario físico y avaluó técnico efectuado en 
el 2007, no concilió los auxiliares bancarios con los respectivos extractos,   
no efectuó la consolidación de las prestaciones sociales con corte a 31 de 
Diciembre, no realizó el calculo actuarial y además no soportó los saldos de 
los deudores  y cuentas por pagar. 
 
Dado que la Entidad no suministró la información necesaria para aplicar 
procedimientos de auditoria, el alcance de mi trabajo no fue suficiente como 
para permitirme expresar, y no expreso,  una opinión sobre los estados 
financieros mencionados anteriormente. 
 
Consolidación de Hallazgos 
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En desarrollo de la presente auditoria se establecieron 10 hallazgos 
Administrativos, de los cuales 8  tienen incidencias Disciplinarias, 3 tienen 
incidencia Fiscal y 3  incidencia Penal, 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 Aracataca tiene un plazo de 10 días hábiles a 
partir del recibo del mismo para controvertir las observaciones realizadas en 
dicho informe. 
 

Se deja constancia, que dentro del término concedido no se obtuvo 
respuesta a los hallazgos consignados en el informe preliminar. 

 

En consecuencia éste se ratifica como definitivo y los hallazgos serán 
trasladados a las autoridades competentes de acuerdo a la naturaleza de los 
mismos, en relación a los hallazgos administrativos estos deben ser objeto 
de un Plan de Mejoramiento, el cual debe ser presentado por la entidad 
dentro de los 15 días siguientes a la notificación del presente informe. 
 
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 Aracataca 
de la vigencia 2009, NO SE FENECE. 

 
 
 

(Firmado en Original) 
EDUARDO RODRÍGUEZ OROZCO 

Contralor General del Departamento del Magdalena 
 
 

(Firmado en Original) 
PLINIO CANDANOZA SOTO 

                            Jefe Oficina de Control Fiscal 
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4. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

 
4.1 Evaluación por Líneas de Auditoría 

 
Evaluación del Sector Educación. 

 
Calidad de la educación. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.1.1, inciso 4 de la Ley 715 de 
2001, los municipios deben destinar los recursos para calidad a los siguientes 
conceptos de gasto: 
 

 Dotación pedagógica de los establecimientos educativos: mobiliario, 
textos, bibliotecas, materiales didácticos y audio visuales. 

 Acciones de mejoramiento de la gestión académica enmarcadas en los 
planes de mejoramiento institucional. 

 Construcción, mantenimiento y adecuación de establecimientos 
educativos. 

 Servicios públicos y funcionamiento de los establecimientos educativos 
oficiales. 

 
Los recursos asignados a los municipios para calidad de la educación no podrán 
ser destinados por la entidad territorial a cancelar gastos de personal o contratos 
por servicios personales indirectos (personal supernumerario, honorarios, 
jornales, remuneración de servicios técnicos). 
 
Los municipios pueden destinar recursos de la participación para calidad 
educativa al pago del servicio de transporte escolar, cuando las condiciones 
geográficas lo requieran para garantizar el acceso y la permanencia en el 
sistema educativo de niños pertenecientes a los estratos más pobres. En caso 
que sea necesario, también pueden destinar recursos para complementar los 
programas de alimentación escolar, de acuerdo con lo establecido en la directiva 
ministerial No.13 de 2002. 
 
Los recursos para calidad se distribuyen entre los municipios y distritos 
certificados y no certificados y las áreas no municipalizadas de los 
departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés para que complementen el 
financiamiento de las actividades que contribuyan al mejoramiento de la calidad 
educativa. (Conpes 122, pág. 9)  
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La Alcaldía Municipal de Aracataca durante la vigencia 2009, mediante 
Acuerdo No. 024 del 27 Noviembre de 2008, aprobó inicialmente en el 
presupuesto, para el sector educación – Calidad Educativa, la suma de 
$645.847.729,00, sufriendo adiciones por $1.111.166.525,00 y con 
apropiación definitiva de $1.757.014.254,00., en la cual se incluyo la partida 
presupuestal de Reserva de Inversión en el Sector vigencia anterior con 
financiamiento de recursos propios por la suma de $490.480.996,00; esto 
significa que el recurso de calidad en la educación con fuente del S.G.P. 
vigencia 2009, se estimó en $1.266.533.258,00. 
 
En cuanto a la asignación establecida mediante CONPES 122, esta asciende 
a la suma de $997.937.216,00, ajustándose mediante los CONPES 125,127 
y 130 en las sumas de $162.810.000,00, $28.938.613,00  y $52.714.801,00, 
respectivamente; por lo tanto las doce doceavas del componente calidad 
vigencia 2009, ascendió a la suma de $1.242.400.630,00, de los cuales 
$205.773.000,00 corresponden a Gratuidad educativa. 
 
Como se observa, la alcaldía adicionó por encima de los recursos asignados 
por la Ley en cuantía de $24.132.628,00, y con base en esta disponibilidad 
comprometió la suma de $1.251.080.311,00, del S.G.P.,  
 
Ejecución. 
 
Para efectos de ejecución la Alcaldía presentó el siguiente comportamiento: 
 

Contruccion, ampliacion y adecuacion 

de infraestructura
591,586,899     591,313,029        572,556,496       SGP-EDUCACION

Dotacion de Infraestrutura educativa, 

equipo didactico
323,171,760     322,951,021        322,951,021       SGP-EDUCACION

Pago de Servicios Publicos de las 

Instituciuones - Energia
32,300,001        29,998,261          25,520,695         SGP-EDUCACION

Capacitacion personal docente 84,217,380        83,037,000          83,037,000         SGP-EDUCACION

Planes de Mejoramiento (niñez 

desplazada)
235,257,219     223,781,000        223,781,000       SGP-EDUCACION

Reserva de Inversion en el sector 

vigencia anterior
490,480,997     489,953,227        489,953,226       

RECURSOS 

PROPIOS

TOTALES 1,757,014,256  1,741,033,538    1,717,799,438    
FUENTE: Ejecucion Presupuestal de Gastos Alcaldia Municipal de Aracataca - Vigencia 2009.

Apropiacion 

Definitiva
COMPROMETIDO PAGOS

FUENTE 

FINANCIACION
EDUCACION - CALIDAD
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En la aplicación de los recursos y aplicada prueba selectiva de los contratos 
celebrados por el rubro A.1.4.4 - Dotación de Infraestructura educativa, 
equipo didáctico para educación, se pudo observar el contrato No. 002-2009 
a nombre de C.C. CONSTRUCCIONES Y COMUNICACIONES LTDA., cuyo 
objeto es el “SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR CON DESTINO 
EDUCATIVAS DEL MUNIPIO DE ARACATACA” por valor de 
$149.806.285,00, se efectuó adición de $44.981.833,80, ascendiendo lo 
contratado a $194.788.118,80, observándose que el contrato se incumplió, ya 
que no existen pólizas de cumplimientos ni se encontraron actas de entregas 
a las instituciones, ni recibidos por parte de los rectores de las diferentes 
instituciones, por lo tanto se presume que estos no fueron entregados, 
presuntamente violando el artículo 48 numeral 20 de la Ley 734 de 2002, 
artículo 6 de la Ley 610 de 2000 y artículo 397 de la Ley 599 de 2000.  H-A-
D-F-P 
 
El Contrato No. 004-2009 del 17/12/2009, a nombre de el señor HERMEL DE 
LA HOZ CERA, cuyo objeto es la construcción de un aula en la Institución 
Jhon F. Kennedy por valor de $37.513.063,00, celebrado mediante selección 
abreviada,  detectándose que el contrato por su cuantía necesitaba de una 
póliza de garantía, sin embargo ésta no fue aportada en su momento, 
además no existe recibido a satisfacción lo que indica que la obra no se ha 
terminado y se canceló en su totalidad, ni existe informe de Interventoría., 
presumiblemente violando el Art. 41 y 53 de la Ley 80 de 1993, artículo 35 
numeral 1 de la Ley 734 de 2002, artículo 7 de la Ley 1150 del 2007, artículo 
6 de la Ley 610 de 2000 y artículo 397 de la Ley 599 de 2000. H-A-D-F-P 
 

El contrato de mínima cuantía No. 006-2009 a nombre de JAIME SANTIAGO 
GIL por concepto de “SUMINISTRO DE KITS ESCOLARES PARA LAS 
INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS” por valor de $ 13.550.000,00, 
en la etapa precontractual reunió los requisitos de ley, sin embargo no se 
evidenciaron las actas de entrega a las instituciones educativas beneficiarias 
lo que presume que no se recibió los elementos físicamente, por tal razón no 
hay prueba de ejecución total del contrato, Presuntamente violando el 
Artículo 397 de la Ley 599 de 2000, Art. 6 de la Ley 610 de 2000 y numeral 20 
Art. 48 de la Ley 734 de 2002. H-A-D-F-P 
 

Gratuidad en la educación. 
 
Con el fin de reconocer a los municipios, distritos y las áreas no 
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municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, 
recursos dirigidos a garantizar la gratuidad de los estudiantes de SISBEN 1 y 
2, desplazados e indígenas no incluidos en el SISBEN matriculados en 
establecimientos educativos oficiales; se asigna $33.000 a los estudiantes de 
los niveles educativos de preescolar a secundaria (grados 0 a 9) y $60.000 a 
los estudiantes del nivel de media (grados 10 y 11), según información 
certificada por el Ministerio de Educación Nacional, resultante del cruce de 
las bases de datos del SISBEN del Departamento Nacional de Planeación, el 
Sistema de Información de Población Desplazada SIPOD de la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, con la 
matrícula del Ministerio de Educación Nacional. (Conpes 122, pág. 11) 
 
Como se expuso en el ítem de calidad educativa, el CONPES, estableció 
para gratuidad la suma de $205.773.000,00, sin embargo la Alcaldía 
Municipal, presupuestalmente apropio en definitiva la suma de 
$235.257.219,00, es decir $29.484.219,00 más de lo establecido por la Ley.  
En la ejecución de este recurso la entidad comprometió $223.781.000,00, de 
los cuales comprometió y pago por concepto de matriculas en gratuidad de la 
educación la suma de $205.773.000,00, la diferencia de $18.008.000,00 
corresponde a compromisos realizados con recursos propios. 

 
Evaluación del Sector Salud 
 
Salud Pública 

 

PRESUPUESTO. 

 

DETALLE 
VALOR 

DEFINITIVO 
EJECUTADO PAGADO 

SALDO 

POR 

PAGAR. 

 

SALUD 
INFANTIL 

136.735.784 136.735.784 119.500.000 17.235.784 

SALUD SEXUAL 
Y 

REPRODUCTIVA 
64.800.000 64.800.000 62.300.000 2.500.000 

SALUD MENTAL 

Y REDUCCION 
DE CONSUMO 

46.200.000 46.200.000 46.200.000 ----0------ 
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POLITICA DE 

ALIMENTICIA Y 
NUTRICIONAL 

73.470.650 73.470.650 65.070.650 8.400.000 

TOTALES 321.206.434 321.206.434 293.070.650 28.135.784 

 
SALDO EN BANCOS CTA CTE Nº 342017332..............$ 43.597.697,77 

 
El componente de Salud Publica se encuentra financiado con $ 
321.206.434,oo de los cuales se contrataron $ 227.970.650,oo con la ESE 
Hospital Luisa Santiaga de Márquez, según contrato Nº 001 de fecha febrero 
27 de 2009, lo que  corresponde al 71% del total asignado, el 29% restante 
fue contratado con la IPS GONAWINDUA ETTE ENNKA IPS INDIGENA y 
con la FUNDACION DESPERTAR SOLIDARIO. 
Según las actas de interventorias realizadas por Ana Belén Fernández 
Pedroza, se nota que la ESE  Hospital Luisa Santiaga de Márquez como la 
IPS cumplieron con las actividades programadas en los diferentes contratos. 
 
Desde el punto de vista presupuestal el presupuesto definitivo por valor de $ 
321.206.434,oo se ejecutó en un 100% quedando unas cuentas por pagar de 
$28.135.784,oo, y un saldo en Bancos de $ 43.597.697,77, existiendo una 
diferencia a favor de $ 15.461.913,oo no existiendo explicación alguna de 
ésta cifra, lo cual es preocupante la situación ya que no se refleja una clara 
existencia de recursos para éste fin especifico, encontrándose el Municipio 
con necesidades relacionadas con el área de la salud en beneficio de la 
comunidad, ante esta situación solicitamos se explique las razones de ésta 
diferencia encontrada. H-A 

 
Analizando algunos pagos, nos encontramos con la Orden de Pago Nº 
2009050124 de fecha junio 01 de 2009 a nombre de la ESE HOSPITAL 
LUISA SANTIAGA DE MARQUEZ, por valor de $ 25.330.000,oo cancelada el 
3 de junio de 2009, cuyo objeto es la del “Pago parcial del contrato 
interadministrativo No 001 cuyo objeto es la calidad de acciones de la salud y 
calidad de vida y prevención de riesgo en salud, correspondiente a los meses 
de abril y mayo de 2009, en la CLAUSULA DECIMO OCTAVA: Manifiesta que 
los pagos se realizaran a la ESE siempre y cuando estén al día con los 
pagos de la Seguridad social y Parafiscales y según copia de los pagos 
realizados estos presentan planillas canceladas en el mes de Septiembre de 
2009 correspondiente a los meses de Junio y Julio de 2009. Violando la 
Cláusula citada anteriormente, presumiblemente violando el artículo 50 de la 
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Ley 789 de 2002. H-A-D 
 

Sector Agua Potable y Saneamiento Básico. 
 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

DETALLE  VALOR 

DEFINITIVO 

EJECUTADO PAGADO SALDO POR 

PAGAR. 

 

SERVICIO DE 
ACUEDUCTO 

1.035.073.759  976.014.030  826.207.853  149.806.177 

SERVICIO DE 
ALCANTARILL
ADO 

           20.000.000    13.313.200   13.313.200   ------0------ 

SERVICIO DE 
ASEO 

        171.223.319    126.126.331  109.459.665     16.666.666 

             

TOTALES   1.226.297.078  1.115.453.561  948.980.718   166.472.843 

 

SALDO EN BANCOS A DICIEMBRE 31 DE 2009........$  381.350.315. 
 
Observando el cuadro de la ejecución de gastos del componente de agua 
potable y saneamiento básico, vemos que se ejecuto el 91% con respecto 
al total del presupuesto definitivo, pagándose el 85% de los compromisos 
y una cuenta por pagar relacionadas en el informe del cierre de la 
vigencia. 
 
Unos de los aspectos importantes es que el saldo a diciembre 31 es de $ 
381.350.315, y unas cuentas por pagar de $166.472.843 existiendo una 
diferencia de $ 214.877.472,oo que supuestamente se encuentran en 
Bancos, lo que no se explica es que un Municipio con problemas de Agua 
Potable se encuentren estos recursos sin comprometer para suplir en algo 
las necesidades de la comunidad, por tal razón se solicita explicación de 
ésta diferencia. H-A 

 

Evaluación de Propósitos Generales 
 
La Alcaldía Municipal de Aracataca para la vigencia 2009, percibió por 
concepto de recursos del Sistema General de Participaciones – Propósitos 
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Generales la suma de $ 2.157.219.668, según Conpes, por concepto de 12 
giros, además se reflejan los recursos de Libre Destinación, Agua Potable y 
Propósito General, sin embargo los totales corresponden a los valores de 
propósito general, que incluyen deporte, cultura y otros sectores 
observándose que fue tenido en cuenta la distribución según lo estipulado en 
la Ley 715 de 2001. 
 

Propósito General 

Concepto 
Conpes 12 Giros 

2009 
Total SGP 

Ingresos Según 
Extractos 

% 
Desviación 

% 

Libre Destinación 
28% 

861.997.970 861.997.970 868.274.577 40 1% 

Deportes 4% 107.525.725 107.525.725 107.918.142 5 0% 

Cultura 3% 80.644.295 80.644.295 80.938.610 4 0% 

Otros Sectores 42% 1.107.051.678 1.107.051.678 1.107.496.546 51 0% 

Total 2.157.219.668 2.157.219.668 2.164.627.875 100 0% 

 
 
Los municipios de categoría 4º, 5ª y 6ª pueden destinar libremente, para 
inversión u otros gastos inherentes al funcionamiento de la administración 
municipal, hasta un veintiocho por ciento (28%) de los recursos que perciban 
por la Participación de Propósito General (Art. 9 ley 1176 2007). 
 
Recursos Propios 
 
La  Alcaldía Municipal de Aracataca – Magdalena, para la vigencia en estudio 
(2009), recaudó en ingresos tributarios según ejecución de ingresos la suma 
de $594 millones, se verificaron al azar varios rubros para comparar su 
comportamiento por su mayor recaudo durante la vigencia 2009, 
observándose lo siguiente: en el rubro de predial de vigencia actual y 
anterior, según consignaciones y el libro de recaudo diario, se recaudó el 
valor de $129.722.393 y según ejecución de ingresos se recaudó la misma 
suma de dinero, otro rubro que se verificó fue Industria y Comercio vigencia 
actual y anterior, el recaudó según consignaciones y el libro de recaudo 
diario la suma de $178.997.981 y según ejecución de ingresos la misma 
suma,  sin embargo, estos recursos son muy bajos en comparación con otros 
Municipio con igual cobertura, le falta implementar estrategia de cobro para 
que los recursos propios sean mejores y poder ser utilizados en beneficio de 
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la comunidad.  
 

 

ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS. 
 
El Concejo Municipal otorgó potestad al Alcalde de Aracataca – Magdalena, a 
través de los Acuerdos Nos 003 del 8 de marzo de 2001; 009 del 15 de junio; 
003 de enero 17 de 2002 y el 008 del 22 de marzo de 2002, para 
reestructurar la deuda vigente, sustituir garantías, otorgar contragarantías en 
forma amplia y para celebrar los encargos fiduciarios necesarios.   
 
La Alcaldía celebró un programa de saneamiento fiscal y financiero, y el 12 
de junio de 2002 la adicción No 1 al mismo, los cuales fueron aprobados por 
la Dirección General de  Apoyo Fiscal mediante oficios No. 2816 del 12 de 
junio de 2002 y el No. 2991 del 19 de junio de 2002.De Aracataca celebró el 
28 de junio de 2001 
Que el Municipio. 
 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Resolución No. 1142 
del 21 junio de 200, aceptó el impulso del Acuerdo de Reestructuración de 
Pasivos y nombró promotor. 
 

De conformidad con el numeral 16 del artículo 58 de la Ley 550 de 1999, se 
efectuó la inscripción del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, con el No. 
26 del 26 de junio de 2001. 
 
La Entidad Territorial se comprometió a cancelar las obligaciones 
reconocidas en un tiempo de trece (13) años y la fuente de financiación del 
Acuerdo fue: El ahorro disponible por ajuste de las Leyes 617 de 2000 y 550 
de 1999, el 100% de Sobretasa a la Gasolina, Industria y Comercio de 
vigencia anteriores; además el Municipio construirá dentro de su presupuesto 
un fondo de Contingencias, en donde se alimentará con un 5% de los 
Ingresos Corrientes de Libre Destinación que se recauden en cada vigencia, 
así como el valor total de las Reservas Especiales establecidas en el 
escenario financiero para cubrir las acreencias que se encuentren en 
Investigación Administrativa y Pasivos Estimados, dichos recursos se 
destinarán a cubrir, previa revisión por parte del comité de Vigilancia, los 
siguientes conceptos, en su orden: Sentencias debidamente ejecutoriadas, 
las acreencias con el fondo de prestaciones sociales del magisterio, 
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legalizaciones de las obligaciones en investigación administrativa y pago de 
otros pasivos estimados, además los rendimientos financieros que se 
originen por la constitución de éste fondo tendrán la misma destinación y 
tratamiento del principal.  
 
En la firma del  Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, la Alcaldía 
Municipal de Aracataca, se comprometió a contratar un encargo fiduciario 
para la administración de los recursos que se destinarán a la cancelación de 
la deuda reestructurada, del crédito necesario para el ajuste y de las 
obligaciones incluidas en el Acuerdo. 
 
El escenario financiero que custodia el Acuerdo de Reestructuración de 
Pasivos de la Alcaldía para el año 2009, ingresos por la suma de $1.013 
millones y para el 2008 de $974 millones, de la misma manera gastos de 
funcionamientos para la vigencia 2008 por $712 millones y para el 2009 la 
suma de $740 millones. 
 
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS U OBLIGACIONES DE LA 
ALCALDÍA. 
 

La Alcaldía Municipal de Aracataca mediante el  Acuerdo de Reestructuración 
de Pasivos sumó acreencias por la suma de $6.444 millones, de las cuales 
$2.045 millones, que corresponden a Trabajadores y Pensionados, con una 
participación del 31%; $1.415 millones, pertenecen a Entidades Públicas y de 
Seguridad Social, que equivale al 22%; $1.978 millones, corresponden a 
Entidades Financieras y Vigiladas por la Superbancaria, con una 
participación del 30% y $1.006 millones, a  Otros Acreedores con una 
participación del 16%, como se muestra en el siguiente cuadro.  
 

ALCALDÍA DE ARACATACA MAGDALENA 

Resumen de Acreedores por Grupo 
En Millones de Pesos 

Grupos Monto Acreencias % Participación 
Plazo Pago 

Acuerdo 

Grupo 1: Trabajadores y 
Pensionados 

 
2.045 

 
32% 

2002 y 2003 

Grupo 2:  Entidades 
Públicas y de Seguridad 

Social 

1.415 22% 2003 y 2005 
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Grupo 3: Entidades 
Financieras 

1.978 31%  

Grupo 4: Otros 

Acreedores 
1.006 16% 2002 y 2003 

TOTAL 6.444 100%  

Fuente: Anexo 1 Acuerdo de Reestructuración de Pasivos. 

 

El total de acreencias pagadas hasta el 31 de diciembre de 2009, asciende a 
la suma de $6.883 millones equivalente al 108%, La entidad tiene que entrar 
a Revaluar el total de la deuda, debido a que se puede pagar cuentas sin 
estar reconocida en dicho Convenio y tener conocimiento de cuanto es la 
obligación financiera de cada grupo, si no se tiene prudencia, se puede 
afectar en un futuro el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos. 
 

ALCALDÍA DE ARACATACA MAGDALENA 

            Saldo Acreencias Acuerdo de Reestructuración               
                                                                                              En Millones de Pesos 

Grupos Valor 

Acreencias 

Acuerdo 

Saldo Pagado 31 

Diciembre 2009 

Porcentaje de 

ejecución 

Grupo 1: Trabajadores y 
Pensionados  

 
2.045 

 
3.912 

 
191% 

Grupo 2: Entidades 

Públicas y de Seguridad 
Social (1) 

 

1.415 

 

1.434 

 

101% 

Grupo 3: Entidades 
Financieras (2) 

 
1.910 

 
839 

 
44% 

Grupo 4: Otros 
Acreedores 

1.006 699 69% 

 Cesantías Retroactivas y 
Contingencias 

  
 

 

 

TOTAL 

 

6.376 

 

6.884 

 

108% 

Fuente: Secretaría de Hacienda. 

 

De acuerdo a lo anterior, se concluye que la Alcaldía Municipal de Aracataca-
Magdalena, ha canceló por encima de la deuda en un 8%, esto debido a se 
le ha cancelado a los acreedores sus acreencias indexadas (IPC), la deuda 
de los docentes por Decreto, también se ajustó al Índice al Precio del 
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Consumidor, además se cancelaron acreencias que se depuraron de 
investigación administrativa a ciertas, en el Grupo No. 2 se canceló en su 
totalidad a la DIAN y Amusamag, Grupo No. 3 sólo se le debe al banco 
Agrario y en Grupo No. 4 se le adeuda en acreencia cierta la suma de 
$294.211.572 más las deudas que se depuren que se encuentran en 
investigaciones administrativa, la cual se va a publicar para que presenten 
los soportes o si no se hará un acto administrativo para darle de baja.  
 
Análisis Financiero 
 
Presupuesto 
 

La Alcaldía Municipal de Aracataca - Magdalena, mediante el acuerdo No. 
024 de  noviembre 27 de 2008 estableció el presupuesto de Rentas e 
Ingresos y Recursos de Capital para la vigencia  2009, en la suma de 
$7.944.688.256 y se liquidó a través del Decreto No. 102 del 15 de diciembre 
de 2009, por la misma suma, se realizaron adiciones por $9.253.387.326, 
reducciones por $445.648.005 para un presupuesto definitivo de 
$16.752.427.582, con recaudos por valor de $14.944.675.881, es decir un 
89% del total presupuestado. 

 
EJECUCION DE INGRESOS. 
 
El presupuesto definitivo de la vigencia 2009, se incrementó en un 43% en 
relación a la vigencia 2008, se efectuaron modificaciones que incrementaron 
el presupuesto hasta $9.253 millones, es decir se acrecentó en 116%, con lo 
anterior se observa que no hubo planeación, presumiblemente violando el 
Decreto 111 de 1.996, H-A-D  el aumentó se realizó especialmente en 

Fosygas  con $3.945 millones, estos recursos corresponden a la ampliación 
de cobertura asignada por el Gobierno Nacional; Recursos  de capital con 
$1.804 millones; Salud con $664 millones y Educación con $621 millones, 
Respecto a lo recaudado efectivamente se tiene que en recursos propios se 
alcanzó solo el 73% de lo programado, los recursos más significativos para el 
presupuesto ejecutado correspondieron a Régimen Subsidiado con un 24%, 
Fosyga con 18%, Recursos de Capital 12%, Calidad en Educación 8%, Agua 
Potable y Otros Sectores 7%  y Libre Asignación con un 6%. 
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Alcaldía de Aracataca 

Comportamientos de Ingresos 2007-2009 

CONCEPTO 

2007 2008 2009 En miles de $  

EJECT EJECT EJECT % VAR PART 

INGRESOS CORRIENTES  8.901.823  11.349.727  13.141.094  16  88  

ICLD  1.394.285  1.408.314  1.462.074  4  10  

TRIBUTARIOS  458.704  635.500  593.799   -7  4  

TASAS YOTROS  18.177   -   -     -  

RECURSOS COMPENSADOS    495.500       -  

S.G.PARTIC  7.303.381  8.165.845  9.511.395  16  64  

ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR  100.381  180.134  220.564  22  1  

CALIDAD  646.963  1.661.316  1.266.533   -24  8  

PRIMERA INFANCIA      799.437      

SALUD PUBLICA  386.108  380.049  319.524   -16  2  

REGIMEN SUBSIDIADO  2.882.920  3.202.731  3.658.988  14  24  

AGUA POTABLE  977.773  868.554  1.074.104  24  7  

CULTURA  70.771  74.259  80.939  9  1  

DEPORTE  94.361  99.353  107.918  9  1  

OTROS SECTORES  990.796  926.635  1.115.113  20  7  

LIBRE ASIGNACIÓN  917.404  772.814  868.275  12  6  

FONPET  235.904          

OTROS APORTES  1.121.561  2.548.382  3.035.900  19  20  

FOSYGA  1.056.613  2.499.683  2.680.101  7  18  

ETESA  64.948  43.624  60.618  39  0  

TRANSP OLEODUCTO    5.075  7.278      

Otros sector      216.400      

rec Dptal      71.503      

RECURSOS DE CAPITAL  932.616    1.803.581    12  

TOTAL INGRESOS  9.834.439  11.349.727  14.944.675  32  100  

FUENTE: EJECUCIONES PRESUPUESTALES 2009  

 
Los recaudos en la vigencia 2009, se incrementó en un 32% en relación a la 
vigencia 2008, los Recursos Propios participaron con un 4% y disminuyeron 
en un 7%, en relación a la vigencia anterior. 

EJECUCIÓN DE GASTOS 
 

El Presupuesto de gastos aprobado y liquidado por el valor de $7.945 
millones y el plasmado en la ejecución de gastos $7.945 millones, se 
programaron definitivamente $16.752 millones, comprometiendo $14.664 
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millones, es decir el 88% del total apropiado y se cancelaron $11.601 
millones durante la vigencia, es decir el 79% de lo comprometido. 

 COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS VIGENCIAS 2007-2009 

CONCEPTO EJEC 2007 EJEC 2008 EJEC 2009 PART % VAR 

 GASTO 

FUNCIONAMIENTO      1.162.173     1.077.307      1.064.331  

        

11            2  

 SERVICIOS 
PERSONALES         597.261        623.383         424.072  

          
6          24  

 GASTOS GENERALES         350.000        200.241         251.560  
          
2  

         -
9  

 TRANSFERENCIAS           50.000          81.102         194.968      

 CONCEJO           99.857        103.356         113.598  

          

2            0  

 PERSONERIA           65.055          69.225           74.535  
          
1            4  

 Res Pres Vigen Ant                    -               5.598      

 INVERSIÓN      8.736.498     9.377.963    13.599.484  
        
85  

       -
22  

 ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR           98.347        538.298         267.333      

 EDUCACION         681.211  1.326.446     1.741.034  

        

10  

       -

30  

 SALUD PUBLICA         396.988  371.741 321.207 
          

2  

       -

21  

 REGIMEN SUBSIDIADO      4.467.497     4.780.948      8.413.848  
        
43  

       -
18  

 AGUA POTABLE      1.222.831        762.597      1.115.453  
        
10  

       -
45  

 Cultura         140.102        101.295         126.206  

          

1            3  

 Deporte         124.043          93.607         119.293            40  

 OTROS SECTORES      1.605.479        614.701      1.495.110  

        

19  

       -

10  

 DÉFICIT          788.330        

 TOTAL GASTOS      9.898.671   10.455.270    14.663.815  
      
100  

       -
19  

 FUENTE EJECUCIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS  

  

El Municipio efectuó gastos en servicios personales por valor de $424 
millones, inferior en un 32% a los gastos de vigencia 2008, siendo el más 
representativo Sueldo Personal Asociado a la Nómina con un 60% del gasto 
anual; los Gastos Generales se incrementaron en un 26% en relación a la 
vigencia anterior; las Transferencias se incrementaron en un 140% 
comparado con el 2008 por concepto de las mesadas pensiónales; los gastos 
de inversión se acrecentaron en 45% en relación al año anterior, siendo los 
más representativos Régimen Subsidiado con $8.414 millones, Otros 
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Sectores $1.495 millones y %1.115 millones en Agua Potable. En éste 
sentido se debe anotar que el presupuesto de inversión se comprometió en 
un 88% y se generaron cuentas por pagar al cierre de 2009 por $3.063 
millones, cifra que corresponde con el saldo reflejado en el cierre de 
vigencia.  

 

Según la ejecución de gastos los pagos hechos durante la vigencia 
ascendieron a $11.601 millones, lo que indica que del total comprometido se 
quedó sin cancelar el valor de $3.063 millones, cifra que se considera 

bastante elevada y que puede ocasionar problemas financieros y de orden 
judicial en detrimento del patrimonio de la Entidad si no se toman las 
medidas necesarias para salir de dichos compromisos. 

Análisis al cierre de la vigencia fiscal 2009 

 

SITUACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
 

INGRESOS PRESUPUESTADOS 16.752.427.582,oo 

INGRESOS RECAUDADOS 14.944.675.881,oo 

  

FALTANTE EN INGRESOS 1.807.751.701,oo 

 
SITUACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 
 

GASTOS PRESUPUESTADOS 16.752.427.582,oo 

GASTOS EJECUTADOS 14.663.816.692,oo 

SOBRANTE EN GASTOS 2.088.610.890,oo 

 

SOBRANTE EN GASTOS 2.088.610.890,oo 

FALTANTE EN INGRESOS 1.807.751.701,oo 

SUPERAVIT FISCAL   280.859.189,oo 

 

RECAUDOS 14.944.675.881oo 
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COMPROMISOS 14.663.816.692,oo 

DIFERENCIA      280.859.189oo 

 
ASPECTOS DE TESORERIA 
 

RECAUDOS 14.944.675.881,oo 

PAGOS  11.601.101.395,oo 

DIFERENCIA  3.343.574.486,oo 

 
RESULTADO FISCAL 
 

SALDO EN BANCOS Y TESORERIA ( Conciliado) 3.416.929.957oo 

Mas: CUENTAS POR COBRAR DE LA VIGENCIA DEL 2008 991.460.981.,oo 

Menos: CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA DEL 

2008 

1.036.249.940,oo 

RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT) 2.480.140.998.,oo 

 
Observando el cierre de la vigencia de 2.009, realizado según Decreto N° 
006 de Enero 15 de 2010, este no manifiesta la realidad en tesorería puesto 
que carece de ella, mas sin embargo con la información suministrada se 
pudo realizar la situación de tesorería y este presenta un SUPERAVIT DE 
TESORERIA DE $ 1.275.331.547,13. 
 

La Situación de tesorería se pudo realizar como aparece en la información de 
RESULTADO FISCAL, teniendo en cuenta los anexos solicitados como: 
relación de cuentas por pagar y cobrar, asa como certificación de los saldos 
en Bancos, dando como resultado un EXEDENTE EN TESORERIA DE $ 
2.480.140.998,oo, valor base para constituir reservas e incorporar al 

presupuesto los exedentes.  
 
Se concluye que el Municipio de Aracataca presenta una situación financiera  
viable mostrando recursos para realizar una buena gestión, se hace 
necesario corregir y actualizar el acto administrativo debido al que se 
presenta no presenta la realidad tesoral del Municipio. 
 



 

CONTRALORIA GENERAL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

 
 

AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR – ALCALDIA MUNICIPAL DE ARACATACA   VIGENCIA 2009 

Dirección: Calle 17 No 1C 78  Santa Marta - Magdalena 
Teléfono: 4211157  Conmutador: 4214717    Fax 4210744 

Sitio Web: http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co 
Correo Electrónico: control_fiscal@contraloriadelmagdalena.gov.co 
“Procesos  Fiscales, Eficaces, para un Departamento con calidad” 

 

RENTABILIDAD: 
 
Observando el cuadro manifestamos que el Municipio de Aracataca 
presenta una rentabilidad para la vigencia del 2007, de 0,06 esto quiere 
decir que por cien  pesos que se obtiene por sus recursos propios o venta 
de servicios el municipio se gana $0,06,oo, en la vigencia de 2008 se gana 
$ 0,05,oo y para la vigencia de 2009 la suma de $ 0,07,oo, es decir que 
presenta una rentabilidad muy baja, se recomienda replantear la política 
de recaudo en sus recursos propios.. 
 
LIQUIDEZ: 
 
El Municipio de Aracataca muestra en los tres periodos objeto de análisis 
un verdadero índice de ILIQUIDEZ, como se puede observar en el cuadro 
que para la vigencia de 2007 existió una razón de “0,68 a 1 “ esto quiere 
decir que por cada peso que debe el Municipio, este tiene para cancelar a 
corto plazo 68 centavos, para la vigencia 2008 tiene $ 86 centavos y para 
el 2009 la suma de $ 98 centavos, todas estas cifras nos demuestra que el 
Municipio es una entidad totalmente ILIQUIDA, debido al flujo de 
información suministrada. 
 
Este Municipio necesita de manera URGENTE tomar decisiones al corto 
plazo de tipo financiero, que aumente sus activos corrientes para 
contrarrestar sus pasivos corrientes y así obtener un Municipio totalmente 
líquido. 
 
ENDEUDAMIENTO 
 
Analizando éste cuadro observamos que la razón del endeudamiento para 
la vigencia fiscal del 2007 es del 59% esto quiere decir que del total de 
todos los activos del Municipio, el 59% del total de sus activos son de los 
proveedores, para la vigencia de2008 el 60% y para el 2009 el 58%, esto 
nos demuestra que es una entidad que se encuentra endeudada, sin 
capacidad de endeudamiento. 
SITUACION DE TESORERIA 
 
Observando el cuadro de la Situación de Tesorería vemos que es un 
Municipio bastante critico financieramente debido que para la vigencia de 
2007 sus disponibilidades financieras, no superaron todas sus 
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exigibilidades, dejando un  faltante de tesorería  de $ 1.890.149,oo para la 
vigencia fiscal de 2008 $ 759.549,oo y para el 2009 la suma de $ 
601.586,oo, notándose una disminución en el 2009, debido al aumento en 
sus exigibilidades. 
 

Capacidad Fiscal 
 
Durante la vigencia fiscal 2009, los Ingresos Corrientes de libre destinación, 
fueron por la suma de $1.462 millones y los Gastos de Funcionamiento 
totalizaron $1.064   millones, lo que muestra que la Alcaldía de Aracataca 
ejecutó más recaudo de ingresos de libre destinación y menos pagos, en 
cuanto a las transferencias (Concejo y Personería) fue por valor de $188 
millones, con lo cual se generó un Ahorro Operacional de Libre Destinación 
de 210 millones. 

Para la vigencia fiscal 2009, el indicador de límite de Gastos de 
Funcionamiento del Nivel Central se ubicó en 73%, cumpliendo con lo 
estipulado por la Ley 617 de 2000 (80%), como se observa en la siguiente 
tabla. 

                                                                                              En millones de Pesos 

 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

Indicador de la Ley 617 de 2000. 

CONCEPTO 
Ejecución año 

2007 

Ejecución año 

2008 
Ejecución año 2009 

1. Ingresos Corrientes de Libre Destinación 1.394 1.408 1.462 

2. Gastos de Funcionamientos 1.162 1.077 1.064 

LIMITE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO N.C / 

ICLD 
83% 76% 73% 

LIMITE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO N.C / 
ICLD Según Ley 617 de 2000. 

80% 80% 80% 

3. Transferencia Órganos Control 165 173 188 

Concejo 100 103 114 

Personería 65 69 74 

4. AHORRO OPERACIONAL LD NETO 
1 -2 -3 

67 
 

158 210 

  Fuente: Oficina de Gestión Financiera Alcaldía de Aracataca. 

 
Evaluación proceso de contratación administrativa. 
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El Municipio de Aracataca  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. 
 
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 Aracataca en  la vigencia 2009 las cuantías para celebración 
de contratos son las siguientes: 

 Contratación por Mínima Cuantía Hasta la suma de $13.913.200  

 Contratación por selección abreviada en todas las modalidades desde 
$13.9130.201  hasta por la suma $139.132.000 

 Contratación por licitación Pública después de la suma $139.132.001 
 
El municipio de Aracataca no posee Manual de Contratación, el cual es 
importante  para el proceso contractual que adelanta la entidad, 
Presuntamente violando el artículo 89 del Decreto 2474 de 2008 H-A-D 

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

De conformidad con lo previsto en el Decreto 2150 de 1995 y el Decreto 327 
de 2002, deberán publicarse en el Diario Único de Contratación Pública, o en 
su defecto en la Gaceta Oficial de la respectiva entidad territorial o por algún 
mecanismo determinado en forma general por la autoridad administrativa 
territorial, que permita a los habitantes conocer su contenido, todos los 
contratos que celebren las entidades estatales sometidas al Estatuto General 
de la Contratación Pública, cuyo valor sea igual o superior a cincuenta (50) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 
Se revisaron dentro del proceso auditor contratos celebrados por el 
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Municipio, en las diferentes modalidades de selección de contratistas como lo 
son Licitación Publica, Selección Abreviada, mínima cuantía y Contrato de 
Prestación de Servicios Profesiones, así mismo se revisaron las diferentes 
formas de contratos; contrato de suministro, contra de compraventa y  
contrato de obras. 
 
Por otro lado en algunas actuaciones contractuales se presume que hubo 
presuntas omisiones por parte de la administración  como los contratos de 
suministros, en el documento se  estipulaban lo relacionado con la 
Interventoría siendo este un elemento fundamental para el buen desarrollo 
del objeto contractual y materialización del principio de economía, sin 
embargo no se ejercía, no se encontró ningún documento de informe de 
Interventoría.  
 
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 ésta función está encargada la Secretaria de 
planeación Municipal.  
 
Durante la vigencia 2009 la Administración  Municipal suscribió más de 100 
contratos, para el análisis  de la acción contractual, se seleccionó una 
muestra de 40 contratos que representa el 40% del total de la contratación, 
se aclara que la mayoría de estos contratos se realizaron por órdenes de 
prestación de servicios de mínima cuantía. 
 
Para  la  determinación  de la muestra contractual se partió de toda la gestión 
contractual, de acuerdo con la información disponible, en la Cuenta Fiscal de 
la vigencia 2009, los contratos se analizaron directamente en cada línea. 
 
El Contrato No. 063 de 2009, de mínima Cuantía, a nombre de Lorenzo de 
Jesús Orozco Pulido, cuyo objeto es la Adecuación de la sala de informática 
de la I.E.D. Buenos Aires, por valor de $13.480.000, en éste contrato se 
observa el incumplimiento de la Cláusula C del contrato, la cual expresa “El 
Contratista se obliga a constituir a favor del Municipio una Garantía Única, la 
cual podrá consistir en una Garantía Bancaria o en una póliza de Seguro 
expedida por una compañía aseguradora legalmente establecida en 
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Colombia, presuntamente violando la Ley 1150 del 2007 Art. 7 – Ley 734 del 
2002 art. 35 Nº 1 y la cláusula del Contrato. H-A-D 
 
Contrato de Obra de Mínima Cuantía No. 065 del 16 de septiembre de 2009, 
a nombre de Abel Ricardo Barrios Martínez, cuyo objeto es la Construcción 
de Loza  en concreto para la zona de recreación de la sede principal de la 
I.E. Jhon F. Kennedy, por la suma de $13.896.000, infringe dos cláusula del 
contrato, la primera que tiene que constituir a favor del Municipio una póliza 
de garantía única y la segunda expresa que el contratista debe afiliarse o 
estar afiliado al sistema de seguridad social, además no existe acta de inicio 
y final , presuntamente violando la Ley 1150 del 2007 Art. 7 – Ley 734 del 
2002 art. 35 Nº 1, Leyes 100 de 1993, 190, 789 de 2002, 797 de 2003 de 
1995, y los Decretos 1703 de 2002, 510 y 2800 de 2003 y las cláusulas del 
Contrato. H-A-D 

 
5. HALLAZGOS 
 
1. El contrato No. 002-2009 a nombre de C.C. CONSTRUCCIONES Y 
COMUNICACIONES LTDA., cuyo objeto es el “SUMINISTRO DE 
MOBILIARIO ESCOLAR CON DESTINO EDUCATIVAS DEL MUNIIPIO DE 
ARACATACA” por valor de $149.806.285,00, se efectuó adición de 
$44.981.833,80, ascendiendo lo contratado a $194.788.118,80, 
observándose que el contrato se incumplió, ya que no existen pólizas de 
cumplimientos ni se encontraron actas de entregas a las instituciones, ni 
recibidos por parte de los rectores de las diferentes instituciones, por lo tanto 
se presume que estos no fueron entregados, presuntamente violando el 
artículo 48 numeral 20 de la Ley 734 de 2002, artículo 6 de la Ley 610 de 
2000 y artículo 397 de la Ley 599 de 2000.  H-A-D-F-P 

 
2. Existe una diferencia a favor del Municipio de $15.461.913,oo no 
existiendo explicación alguna de ésta cifra, lo cual es preocupante la 
situación ya que no se refleja una clara efectividad de recursos para éste fin 
especifico, encontrándose el Municipio con necesidades relacionadas con el 
área de la salud en beneficio de la comunidad, ante esta situación 
solicitamos se explique las razones de ésta diferencia encontrada. H-A 
 
3. Orden de Pago Nº 2009050124 de fecha junio 01 de 2009 a nombre de la 
ESE HOSPITAL LUISA SANTIAGA DE MARQUEZ, por valor de $ 
25.330.000,oo cancelada el 3 de junio de 2009, cuyo objeto es la del “ Pago 
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parcial del contrato interadministrativo No 001 cuyo objeto es la calidad de 
acciones de la salud y calidad de vida y prevención de riesgo en salud, 
correspondiente a los meses de abril y mayo de 2009, en la CLAUSULA 
DECIMO OCTAVA: Manifiesta que los pagos se realizaran a la ESE siempre 
y cuando estén al día con los pagos de la Seguridad social y Parafiscales y 
según copia de los pagos realizados estos presentan planillas canceladas en 
el mes de Septiembre de 2009 correspondiente a los meses de Junio y Julio 
de 2009. Violando la Cláusula citada anteriormente, presumiblemente 
violando el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. H-A-D 
 
4. Existe una diferencia de $ 214.877.472,oo que supuestamente se 
encuentran en Bancos, lo que no se explica es que un Municipio con 
problemas de Agua Potable se encuentren estos recursos sin comprometer 
para suplir en algo las necesidades de la comunidad, por tal razón se solicita 
explicación de ésta diferencia. H-A 
 
5. Se efectuaron modificaciones que incrementaron el presupuesto hasta 
$9.253 millones, es decir se acrecentó en 116%, con lo anterior se observa 
que no hubo planeación, presumiblemente violando el Decreto 111 de 1.996, 
H-A-D 

 

6. El municipio de Aracataca no posee Manual de Contratación, el cual es 
importante  para el proceso contractual que adelanta la entidad. 
Presuntamente violando el artículo 89 del Decreto 2474 de 2008 H-A-D 

 
 

7. El Contrato No. 004-2009 del 17/12/2009, a nombre de el señor HERMEL 
DE LA HOZ CERA, cuyo objeto es la construcción de un aula en la Institución 
Jhon F. Kennedy por valor de $37.513.063,00, celebrado mediante selección 
abreviada,  detectándose que el contrato por su cuantía necesitaba de una 
póliza de garantía, sin embargo ésta no fue aportada en su momento, 
además no existe recibido a satisfacción lo que indica que la obra no se ha 
terminado y se canceló en su totalidad, ni existe informe de Interventoría., 
presumiblemente violando el Art. 41 y 53 de la Ley 80 de 1993, artículo 35 
numeral 1 de la Ley 734 de 2002, artículo 7 de la Ley 1150 del 2007, artículo 
6 de la Ley 610 de 2000 y artículo 397 de la Ley 599 de 2000. H-A-D-F-P 

 
8. El Contrato No. 063 de 2009, de mínima Cuantía, a nombre de Lorenzo de 

Jesús Orozco Pulido, cuyo objeto es la Adecuación de la sala de informática 
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de la I.E.D. Buenos Aires, por valor de $13.480.000, en éste contrato se 
observa el incumplimiento de la Cláusula C del contrato, la cual expresa “El 
Contratista se obliga a constituir a favor del Municipio una Garantía Única, la 
cual podrá consistir en una Garantía Bancaria o en una póliza de Seguro 
expedida por una compañía aseguradora legalmente establecida en 
Colombia, presuntamente violando la Ley 1150 del 2007 Art. 7 – Ley 734 del 
2002 art. 35 Nº 1 y la cláusula del Contrato. H-A-D 
 

9. Contrato de Obra de Mínima Cuantía No. 065 del 16 de septiembre de 

2009, a nombre de Abel Ricardo Barrios Martínez, cuyo objeto es la 
Construcción de Loza  en concreto para la zona de recreación de la sede 
principal de la I.E. Jhon F. Kennedy, por la suma de $13.896.000, infringe dos 
cláusula del contrato, la primera que tiene que constituir a favor del Municipio 
una póliza de garantía única y la segunda expresa que el contratista debe 
afiliarse o estar afiliado al sistema de seguridad social, además no existe acta 
de inicio y final , presuntamente violando la Ley 1150 del 2007 Art. 7 – Ley 
734 del 2002 art. 35 Nº 1, Leyes 100 de 1993, 190, 789 de 2002, 797 de 
2003 de 1995, y los Decretos 1703 de 2002, 510 y 2800 de 2003 y las 
cláusulas del Contrato. H-A-D 
 

10. El contrato de mínima cuantía No. 006-2009 a nombre de JAIME 

SANTIAGO GIL por concepto de “SUMINISTRO DE KITS ESCOLARES 
PARA LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS” por valor de $ 
13.550.000,00, en la etapa precontractual reunió los requisitos de ley, sin 
embargo no se evidenciaron las actas de entrega a las instituciones 
educativas beneficiarias lo que presume que no se recibió los elementos 
físicamente, por tal razón no hay prueba de ejecución total del contrato, 
Presuntamente violando el Artículo 397 de la Ley 599 de 2000, Art. 6 de la Ley 
610 de 2000 y numeral 20 Art. 48 de la Ley 734 de 2002. H-A-D-F-P 
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5.1 trazabilidad de los Hallazgos 

 
Ver Anexos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (Firmado en Original)          (Firmado en Original) 
JOSÉ SAUCEDO VIDES                           ORLANDO PÉREZ ROMO 

Profesional Universitario                       Jefe Oficina de Gestión Financiera 
 
 
 
 
 
 

(Firmado en Original) 
ALVARO VILLAMIL POLO 

Profesional Universitario 



 

CONTRALORIA GENERAL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

 
 

AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR – ALCALDIA MUNICIPAL DE ARACATACA   VIGENCIA 2009 

Dirección: Calle 17 No 1C 78  Santa Marta - Magdalena 
Teléfono: 4211157  Conmutador: 4214717    Fax 4210744 

Sitio Web: http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co 
Correo Electrónico: control_fiscal@contraloriadelmagdalena.gov.co 
“Procesos  Fiscales, Eficaces, para un Departamento con calidad” 

 

 
5.1. ANEXOS.  Anexo 1. Matriz de codificación de hallazgos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICION CRITERIO CAUSA EFECTO CUANTIA A F D P S

1

El contrato No. 002-2009 a nombre de C.C. 

CONSTRUCCIONES Y COM UNICACIONES 

LTDA., cuyo objeto es el “ SUM INISTRO DE 

M OBILIARIO ESCOLAR CON DESTINO 

EDUCATIVAS DEL M UNIIPIO DE ARACATACA”  

por valor de $149.806.285,00, se efectuó adición de 

$44.981.833,80, ascendiendo lo  contratado a 

$194.788.118,80, observándose que el contrato se 

incumplió , ya que no existen pólizas de 

cumplimientos ni se encontraron actas de 

entregas a las instituciones, ni recibidos por parte 

de los rectores de las diferentes instituciones, por 

lo  tanto se presume que estos no fueron 

entregados.

 presuntamente 

vio lando el artículo 48 

numeral 20 de la Ley 

734 de 2002, artículo 6 

de la Ley 610 de 2000 y 

artículo 397 de la Ley 

599 de 2000.  

Falta de control en la 

entrega del mobiliario 

a los directores de las 

instituciones 

educativas.

Posible perdida de los 

bienes adquiridos por 

parte del Municipio

194.788.118  X X X X

2

Existe una diferencia a favor del M unicipio  de 

$15.461.913,oo no existiendo explicación alguna de 

ésta cifra, lo  cual es preocupante la situación ya 

que no se refleja una clara efectividad de recursos 

para éste fin especifico, encontrándose el 

M unicipio  con necesidades relacionadas con el 

área de la salud en beneficio  de la comunidad, ante 

esta situación so licitamos se explique las razones 

de ésta diferencia encontrada.

control deficiente de 

los los recursos 

destinados al sector 

salud.

generacion de 

recurso en tiempo 

ocioso sin que cumpla 

su destinacion social.

X

3

Orden de Pago Nº 2009050124 de fecha junio 01 de 

2009 a nombre de la ESE HOSPITAL LUISA 

SANTIAGA DE M ARQUEZ, por valor de $ 

25.330.000,oo cancelada el 3 de junio de 2009, 

cuyo objeto es la del “  Pago parcial del contrato 

interadministrativo No 001 cuyo objeto es la 

calidad de acciones de la salud y calidad de vida y 

prevención de riesgo en salud, correspondiente a 

los meses de abril y mayo de 2009, en la 

CLAUSULA DECIM O OCTAVA: M anifiesta que 

los pagos se realizaran a la ESE siempre y cuando 

estén al día con los pagos de la Seguridad social y 

Parafiscales y según copia de los pagos realizados 

estos presentan planillas canceladas en el mes de 

Septiembre de 2009 correspondiente a los meses 

de Junio y Julio  de 2009. Vio lando la Cláusula 

citada anteriormente, 

presumiblemente 

vio lando el artículo 50 

de la Ley 789 de 2002.

incumplimiento del 

cluasulado 

contractual para el 

pago del convenio, 

contrato u orden de 

pago.  Falta de control 

en el area de 

pagaduria o quien 

haga sus veces.

contratista en 

omision de lo pactado 

por concepto de los 

paz y salvo en 

seguridad social y 

parafiscales, 

incumplimiento por 

parte de este en lo 

exigido por la ley.

X X
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4

Existe una diferencia de $ 214.877.472,oo que 

supuestamente se encuentran en Bancos, lo  que 

no se explica es que un M unicipio con problemas 

de Agua Potable se encuentren estos recursos sin 

comprometer para suplir en algo las necesidades 

de la comunidad, por tal razón se solicita 

explicación de ésta diferencia. 

falta de politicas 

claras en satisfacer las 

necesidades basicas 

insatisfechas de 

acueducto y 

alcantarillado.  

Recursos en tiempo 

Poblacion de 

Aracataca sin un 

servicio optimo de 

acueducto y 

alcantarillado.

X

5

Se efectuaron modificaciones que incrementaron 

el presupuesto hasta $9.253 millones, es decir se 

acrecentó en 116%, con lo  anterior se observa que 

no hubo planeación, 

presumiblemente 

vio lando el Decreto 111 

de 1.996

planeacion defieicnte 

del presupuesto de 

ingresosy gastos para 

la vigencia 2009,

adiciones 

presupuestales en 

exceso del 

presupuesto 

inicialmente 

X X

6
El municipio de Aracataca no posee M anual de 

Contratación, el cual es importante  para el 

proceso contractual que adelanta la entidad. 

Presuntamente 

Vio lando el artículo 89 

del Decreto 2474 de 

2008 

desconocimeinto del 

Estatuto de 

contratacion Estatal.

falta de prametros o 

reglamentacion 

interna para los 

procesos de 

contratacion 

realizados por el 

municipio.

X X

7

El Contrato No. 004-2009 del 17/12/2009, a nombre 

de el señor HERM EL DE LA HOZ CERA, cuyo 

objeto es la construcción de un aula en la 

Institución Jhon F. Kennedy por valor de 

$37.513.063,00, celebrado mediante selección 

abreviada,  detectándose que el contrato por su 

cuantía necesitaba de una póliza de garantía, sin 

embargo ésta no fue aportada en su momento, 

además no existe recibido a satisfacción lo  que 

indica que la obra no se ha terminado y se canceló 

en su totalidad, ni existe informe de Interventoría., 

presumiblemente 

vio lando el Art. 41 y 53 

de la Ley 80 de 1993, 

artículo 35 numeral 1 

de la Ley 734 de 2002, 

artículo 7 de la Ley 

1150 del 2007artículo 6 

de la Ley 610 de 2000 y 

artículo 397 de la Ley 

599 de 2000.

Desconocimiento de 

normas o control 

deficiente.

Posible perdidas de 

los recursos del 

Municipio

37.513.063     X X X X

8

El Contrato No. 063 de 2009, de mínima Cuantía, a 

nombre de Lorenzo de Jesús Orozco Pulido, cuyo 

objeto es la Adecuación de la sala de informática 

de la I.E.D. Buenos Aires, por valor de $13.480.000, 

en éste contrato se observa el incumplimiento de 

la Cláusula C del contrato

Presuntamente 

vio lando la Ley 1150 

del 2007 artículo 7 y 

artículo 35 numeral 1 d 

ela Ley 734 de 2002.

Desorganización en la 

Administración

Realizar contratos in 

los requisitos legales.
X X
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9

Contrato de Obra de M ínima Cuantía No. 065 del

16 de septiembre de 2009, a nombre de Abel

Ricardo Barrios M artínez, cuyo objeto es la

Construcción de Loza en concreto para la zona de

recreación de la sede principal de la I.E. Jhon F.

Kennedy, por la suma de $13.896.000, infringe dos

cláusula del contrato, la primera que tiene que

constituir a favor del M unicipio una póliza de

garantía única y la segunda expresa que el

contratista debe afiliarse o estar afiliado al sistema

de seguridad social, además no existe acta de

inicio y final ,

 presuntamente 

vio lando la Ley 1150 

del 2007 Art. 7 – Ley 

734 del 2002 art. 35 Nº 

1, Leyes 100 de 1993, 

190, 789 de 2002, 797 

de 2003 de 1995, y los 

Decretos 1703 de 

2002, 510 y 2800 de 

2003 y las cláusulas 

del Contrato. H-A-D

Desconocimiento de la 

norma, negligencia o 

descuido, falta de 

supervisión o control.

Violación de normas, 

informes pocos útiles 

y gastos indebidos.

X X

10

El contrato de mínima cuantía No. 006-2009 a 

nombre de JAIM E SANTIAGO GIL por concepto 

de “ SUM INISTRO DE KITS ESCOLARES PARA 

LAS INSTITUCIONES Y CENTROS 

EDUCATIVOS”  por valor de $ 13.550.000,00, en la 

etapa precontractual reunió los requisitos de ley, 

sin embargo no se evidenciaron las actas de 

entrega a las instituciones educativas beneficiarias 

lo  que presume que no se recibió los elementos 

físicamente, por tal razón no hay prueba de 

ejecución total del contrato, 

Presuntamente 

vio lando el Artículo 

397 de la Ley 599 de 

2000, Art. 6 de la Ley 

610 de 2000 y numeral 

20 Art. 48 de la Ley 

734 de 2002. 

Negligencia o descuido 

, falta de control o 

supervisión

Perdidas de los Kits 

Escolares

13.550.000     

X X X X

DESCRIPCIONNo. CLASE DE HALLAZGO

EVALUACION DE HALLAZGOS


