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INTRODUCCIÓN 

La Contraloría  General  del  Magdalena,  en cumplimiento del  artículo  272 de la 
Constitución  política,  Ley  42  de  1993.  y  en desarrollo  de  la  Programación  de 
Auditorias de vigencia 2009,  practicó  auditoria especial en la Alcaldia Municipal 
de Tenerife - Magdalena,  encaminada a realizar una evaluación de los resultados 
de la gestión administrativa, financiera, operativa y el cumplimiento de las normas 
y  demás  disposiciones  vigentes  aplicables  en  los  diferentes  procesos  de  la 
administración, así como la funcionalidad del Sistema de Control Interno, durante 
el periodo 2008.

Para llevar a cabo esta evaluación se utilizaron las técnicas y normas de auditoria 
generalmente aceptadas y acogidas por la Contraloría General del Magdalena y 
para la escogencia de los procesos a ser auditados se utilizó la herramienta de 
valoración de riesgos, y el conocimiento de la entidad auditada;  posteriormente se 
determinó el alcance de la ejecución del trabajo, se plasmaron los objetivos y se 
desarrollaron los programas y actividades a realizar para alcanzar cada uno de 
ellos,  analizando  los  anexos  al  Balance  General,   las  notas  a  los  Estados 
Contables  e Informes Complementarios, libros de contabilidad, comprobantes de 
diario y conciliaciones. Así mismo y con el objeto de emitir un pronunciamiento 
acerca de la  consistencia de la información económica y social por el ejercicio de 
la vigencia 2008, durante la auditoria practicada se solicitó el Balance a diciembre 
de 200, el Estado de Resultados, comprobantes de ingresos y egresos e informes 
de ejecuciones presupuéstales.

Evaluadas las actividades y operaciones ejecutadas en las distintas áreas de la 
entidad y culminado el proceso de auditoria, se elaboró el presente informe que 
contiene la conceptualización del Sistema de Control Interno, incluye  el concepto 
sobre la gestión adelantada por la administración en los diferentes procesos y el 
manejo de los recursos propios y la gestión administrativa, teniendo en cuenta los 
principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad, igualmente se conceptúa 
sobre el cumplimiento de las normas y disposiciones aplicables por la entidad en 
cada una de sus actuaciones.
La auditoria se llevó a cabo sobre una muestra representativa de la información 
que soporta la gestión de la entidad y pruebas selectivas de acuerdo con normas, 
políticas y procedimientos de auditoria de general aceptación, por tanto requirió 
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acorde con ellas la planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen y 
el resultado de las pruebas proporcione una base razonable para fundamentar la 
opinión y los conceptos expresados en el informe.

1. DICTAMEN DE AUDITORIA

Santa Marta, Diciembre 3 de 2009

Doctor:
ENOC GUZMAN DEL PORTILLO 
Alcalde  Municipal 
Tenerife Magdalena.

Ref: Dictamen de auditoria vigencia 2008

La Contraloría General del Magdalena, en cumplimiento de los artículo 267 y 272 
de la Constitución política,  Ley 42 de 1993 y demás normas que sustenten el 
ejercicio  del  control  fiscal,   en  desarrollo  del  plan  general  de  auditorias  2009, 
practicó una de tipo Especial en El Municipio de Tenerife  Magdalena, encaminada 
a  realizar  una  evaluación  de  los  resultados  de  la  gestión  administrativa, 
Presupuestal,  Contable,  de  tesorería,  Contractual,  Sistema  de  Control  Interno, 
durante la vigencia  2008.

Para llevar a cabo esta evaluación se utilizaron las técnicas y normas de auditoria 
generalmente aceptadas y acogidas por la Contraloría  General del Magdalena.

Evaluadas las actividades y operaciones ejecutadas en las distintas áreas de la 
entidad y culminado el proceso de auditoria, se elaboró el presente informe que 
contiene la conceptualización del Sistema de Control Interno, incluye la opinión 
sobre  la  información Contable,  el  concepto  sobre  la  gestión  adelantada por  la 
administración en los diferentes procesos con el siguiente resultado:

CONCEPTO DE GESTION Y RESULTADOS

La Alcaldía de Tenerife-Magdalena en la vigencia 2008, presentó debilidades en el 
área administrativa relacionadas con el manejo de la información, especialmente 
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en el sistema de registro consolidación y reporte de los informes  administrativos y 
financieros, la organización soporte de los contratos de prestación de servicios, 
suministros, obras y demas contratos, en este mismo orden de ideas se  presenta 
debilidades en materia de reglamentación, actualización y aplicabilidad de algunos 
instrumentos de planeación y herramientas administrativas para direccionamiento 
de  una buena gestión  en  el  cumplimiento  del  cometido  estatal  como:  Plan de 
ordenamiento territorial, plan de manejo ambiental,  planes de acción, banco de 
programas y proyectos, planes sectoriales de salud educación, deporte y cultura, 
estatuto  de  rentas,  estructura  administrativa,  planta  de  personal,  manual  de 
funciones, manual de procesos y procedimientos, Manual de tesorería, estatuto de 
presupuesto,  plan de compras,  plan de capacitación entre otros,  aspectos que 
afectan el principio de eficiencia, economía y eficacia de la gestión administrativa.

La gestión administrativa de la vigencia fiscal 2008,  refleja un desmejoramiento en 
el manejo financiero, ya que hubo gastos de funcionamiento que se incluyeron en 
inversión,  que no desarrollan el cometido social de la entidad territorial estatal 
evidenciandose la ejecución de contratación de servicios personales con cargo a 
estos recursos que afecta su destinacion específica .

Efectuada la evaluación a la situación presupuestal  y los documentos soportes y 
perfeccionamiento legal  de las cuentas canceladas,  se evidenció riesgos en el 
manejo de los registros presupuestales, ya que no se cuenta con un software de 
presupuesto  y  de  contabilidad,  que  elabore  la  emisión  de  disponibilidad 
presupuestal que es previo y certificación del registro presupuestal (posterior al 
compromiso),  además  les asigne  un  número  consecutivo,  garantizando  la 
seguridad de los registros  y la presentación de los respectivos certificados.

No se encontró libro de registro de presupuesto de ingresos de la vigencia 2008, 
estos fueron consolidados en la ejecución de Ingresos. Con relación a los Gastos, 
los registros son llevados manualmente e igualmente consolidados en la ejecución 
de Gastos.

Se presentaron  inconsistencias en las modificaciones presupuestales, por cuanto 
no  fueron  explicadas  las  diferencias  encontradas  en  éstos,  como  tampoco  la 
reducción registrada en ejecución y no soportada mediante acto administrativo , de 
tal manera que se genera una alta incertidumbre en el manejo del presupuesto del 
Municipio.

Se  evidenciaron  inconsistencias  en  el  manejo  en  cuentas  bancarias  de  los 
recursos de funcionamiento y propios, ya que estos fueron consignados en las 
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cuentas de Propósito General, haciendo una bolsa común para el manejo  de los 
recursos, sin tener en cuenta que los ingresos percibidos por el Sistema General 
de  Participaciones  por  ser  de  destinación  específica  no  forman  parte  de  los 
ingresos corrientes de libre destinación de las entidades territoriales beneficiarias 
de las mismas. Art 84 de la Ley 715 de 2001,en la destinación de los recursos del 
Sistema General de participaciones, especialmente en la contratacion de servicios 
personales con recursos de inversión. 
Se detectaron deficiencias en el proceso de contratación en cuanto a la tipologia 
de los contratos, como es el caso de los de consultoria y apoyo a la gestión. De el 
mismo modo, se observo que no se publicaron en el Portal Unico de Contratacion, 
algunas  modificaciones  efectuadas  a  los  contratos,  incumplimiendo  asi  lo 
consagrado en el Decreto 2474 del 2008. Algunos procesos carecen de estudios 
previos. 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO.

Las  funciones  del  Control  Interno  no  fueron  asignadas  a  traves  de  acto 
administrativo  y  la  persona  qu  realizó  los  informes  para  cumpliminto  con  la 
Contraloria  General  del  Departamento  del  Magdalena  Fue  el  Secretario  de 
Planeación. No evidencia el seguimiento de actividades de mejoramiento .

Corresponde al representante legal de la entidad la responsabilidad de establecer, 
mantener, apoyar y perfeccionar el sistema de control interno, el cual debe ser 
adecuado  a  la  naturaleza,  estructura  y  misión,  sin  embargo  no  garantizan la 
eficacia, la eficiencia y la economía en todas las operaciones, no facilita la correcta 
ejecución  de  las  funciones  y  actividades  definidas  para  el  logro  de  la  misión 
institucional.

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CUENTA 2008.

Analizadas  las  inconsistencias  encontradas  en  el  proceso  de  consolidación  y 
registro  contable,   tesorería,  presupuesto,  contratción  y  administrativas  en  la 
implementación y actualización de las herramientas administrativas y  de Gestión 
se expresa un concepto de NO FENECIMIENTO sobre la cuenta de la vigencia 
2008 y se insta a  la Administración a  mantenerse en un proceso de mejoramiento 
continuo en procura de subsanar las  debilidades detectadas.

Una vez presentados los descargos y analizados por el grupo auditor, se emite el 
presente  informe  definitivo  con  los  Hallazgos  Administrativos,  Fiscales, 
Disciplinarios y Penales, con la tabla de hallazgos anexa a éste. 
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Por  lo  expuesto  en  el  párrafo  anterior,  la  entidad deberá  suscribir  un  plan  de 
mejoramiento el cual debe ser firmado por el Representante Legal y el Jefe de 
Control  Interno  y  remitido  a  la  Contraloría  General  del  Departamento  del 
Magdalena  dentro  de  los  15  días  siguientes  hábiles  al  recibo   del  informe 
Definitivo, detallándose en él la fecha en que se suscribe y se da inicio al Plan de 
Mejoramiento, Período que cubrirá,  los objetivos:  General y específicos que se 
pretenden alcanzar,las acciones de mejoramiento a implementar en los hallazgos 
encontrados  y  comunicados,  Plazo  de  ejecución,   responsables:  Directo  y 
Cogestor,  expresar  el  indicador  de  cumplimiento,  indicando  la  fórmula  y  el 
concepto,   Mecanismo  de  seguimiento  interno  a  aplicar  en  las  acciones  a 
implementar,  responsables  de  efectuar  el  seguimiento  y  monitoreo  de  su 
ejecución,  tiempos  y  observaciones,  en  concordancia  con  el  articulo  28  de  la 
Resolución 022 del 24 de Enero de 2007.

EDUARDO RODRIGUEZ OROZCO              PLINIO CANDANOZA SOTO
Contralor General del Departamento              Jefe Oficina de Control Fiscal

  l
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

2.1. ANALISIS  ASPECTOS FINANCIEROS.

En  el  área  financiera  no  cuentan  con  manuales  de  procedimientos  para  el 
desarrollo de los procesos de tesorería,  presupuesto y contabilidad, durante la 
vigencia se mantuvieron cuentas corrientes y de ahorro sin movimiento, ya que se 
les  debe  dar  un  tratamiento  depurativo,  no  se  observó  acto  administrativo  de 
creación  y  conformación  del  Comfis  y  falta  de  integración  de  las  áreas  que 
generan información financiera necesaria para la recopilación  de la información y 
registro contable.

En cuanto a los documentos soportes y perfeccionamiento legal de las cuentas 
canceladas,  se  evidencia  riesgo  elevado  en  el  manejo  de  los  registros 
presupuestales, ya que no se cuenta con un software de presupuesto integrado a 
Tesorería  y  contabilidad, el cual elabore la emisión de disponibilidad presupuestal 
que es previo y  el certificado de registro presupuestal (posterior al compromiso), 
además que se le asigne un número consecutivo, garantizando la seguridad de los 
registros presupuestales y la presentación de los respectivos certificados. 

 2.1.1. Gestión Presupuestal.

Mediante Acuerdo, la Alcaldía Municipal de Tenerife, expidió el Presupuesto de 
Ingresos y Gastos para la vigencia  2.008 en la suma de $4.989.660.346, el cual 
se  ajusta adicionando $203.269.934, con la incorporación de los recursos del 
conpes social, posteriormente se   le efectuaron modificaciones según ejecución 
presupuestal de Ingresos por $2.646.155.877, reducciones por $672.581.092, para 
un presupuesto definitivo de $7.166.505.065 en ingresos;  en Gastos se aprueba 
un  presupuesto  inicial  de  $4.989.660.346,  se  realizan  adiciones  por 
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$2.856.737.572, reducciones por $884.945.222. para un presupuesto definitivo de 
$7.166.505.065.  A  nivel  presupuestal  se  observa  que  los  recaudos  durante  la 
vigencia  2008,  fueron  de  $6.707.112.778  inferiores  a  los  compromisos 
$6.888.481.803, generándose un déficit  presupuestal corriente de $181.369.025 
(H)1.

Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 1:
La entidad acepta la situación financiera por la cual atravieza el municipio,  
por lo tanto se ratifica el hallazgo administrativo el cual debe ser llevado a  
un plan de mejoramiento que suscriba  la  Administración Municipal.

De  acuerdo  con  los  actos  administrativos  de  modificación  presupuestal,  se 
evidenció  que  no  se  anexan  los  soportes  de  los  certificados de  disponibilidad 
previos  a  los  actos  administrativos  de  traslado en las  resoluciones Nº  002 de 
Febrero 08 de 2008, 004 de Marzo 10 de 2008, 007  de Marzo 28 de 2008, 010 de 
Abril 7 de 2008, 011 de Abril 8  de 2008, 012 de gabril 8 de 2008, 014  de Abril 29 
de 2008, 16 de Mayo 19 de 2008, 01de Mayo 19 de 2008,022 de Julio 10 de 
2008,023 de Julio 24 de 2008,  024 de Julio 24 de 2008, 025 del 24 de Julio  de 
2008, 026 de Agosto 04 de 2008, 029  del 13 de Agosto de 2008, 030 del 13 de 
Agosto de 2008, 031 de Agosto 22 de 2008,  034 Agosto 29 de 2008, 035 de 
Septiembre de 2008, 036 de Octubre de 2008, 037 de Septiembre de 2008, 038 
de Septiembre de 2008, 039 de Octubre 06 de 2008, 041 Octubre 16 de 2008, 043 
de Octubre de 2008, 044 de Noviembre de 2008, 044 bis de Noviembre de 2008, 
046 de Diciembre 01 de 2008, 047 de Diciembre 01 de 2008, 048 de Diciembre 10 
de 2008, 051 de Diciembre de 2008,  054 de Diciembre 30 de 2008 y 055 de 
Diciembr 30 de 2008.   Los certificados de tesorería de disponibilidad de recursos 
en el  caso de las adiciones,  que son requisitos de perfeccionamiento legal  de 
actos administrativos exigidos por el decreto 111 de 1996.(H)2

Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 2:
Por lo manifestado por  la administración municipal, se observa que se han  
adelantado  acciones  tendientes  a  subsanar  las  debilidades  o  
inconsistencias planteadas en el informe preliminar de auditoria; como no  
se  contó  con  el  aporte  de  los  soportes  que  permitieran  desvirtuar  la  
incidencia  de este  hallazgo,  se  mantiene  en su carácter  administrativo  y  
debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento que suscriba la administración 
Municipal de  Ciénaga ante este Ente de control.
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Se  observa,  que  en  las   modificaciones  realizadas  en  las  Adiciones   de  la 
ejecucion presupuestal de ingresos, se reporta una suma de $2,646,155,877 ;  y 
en  la ejecucion presupuestal de gastos, se refleja un  valor de  $2,856,797,572, lo 
cual genera un mayor valor en gastos de  $210,641,695.(H)3 Así:

Adiciones Presupuestales:
Valor Adición  en  ejecución de ingresos 2646155877
Valor Adición en ejecución de Gastos 2856737572
Diferencia 210641695

Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 3:
Toda vez que  la  entidad no soporta  y/o  no es  clara  en  su descargo,  se  
ratifica el hallazgo, el cual debe ser llevado a un plan de mejoramiento.

De igual forma sucede con las Reducciones Prespuestales, ya que en la ejecucion 
de ingresos  registran un valor de $672,581,092 ; y en la ejecucion de gastos, se 
reporta un valor  de $884,945,222; presentando una diferencia de $212,364,130., 
y  éstas  no  se  encuentran  soportadas  por  actos  administrativos,  generándose 
incertidumbre en el manejo del presupuesto  Municipal.(H)4 Así:

Reducciones Presupuestales:
Valor Reducción  en  ejecución de ingresos 672,581,092
Valor Reducción en ejecución de Gastos 884,945,222
Diferencia 212,364,130

Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 4:
No se acepta el descargo realizado por la entidad, toda vez que la entidad  
debe  soportar  mediante  acto  administrativo  todos  y  cada  uno  de  
modificaciones  al  prespuesto.   Por  lo  tanto  se  ratifican  los  hallazgos  
disciplinarios  y  administrativo  el  cual  debe  ser  llevado  a  un  plan  de  
mejoramiento.

En  los  actos  administrativos  Nº  49  de  Diciembre  10  de  2008  y  el  Nº  50 de 
Diciembre  15  de  2008,  se  observó  adición  de  recursos  por  convenio 
interadministrativo  Nº  1-0023-2008  celebrado  con  la  Corporación  Autónoma 
Regional del Rio Grande de la Magdalena (CORMAGDALENA) por la suma de 
$1.338.000.000,  cuyo  objeto  es  la  construcción  de  obras  de  encausamiento  y 
control de erosión en el Municipio de Tenerife, y adición por $1.238.973.260 por 
concepto de Vivienda de Interés Social Rural en sitio propio para damnificados de 
la ola invernal del 2007, los cuales se adicionan al  presupuesto de la vigencia 
2008, dichas  adiciones no se ven reflejadas en la ejecución presupuestal. (H)5 
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Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 5:
La observación se mantiene y debe ser objeto de inclusión en el Plan de 
Mejoramiento.

2.1.1.1. Ejecución de Ingresos
Se proyecto un presupuesto inicial por $4.989 millones, se efectuaron adiciones 
por $ 2.646 millones y reducciones por valor de $672.581.902 millones, para un 
presupuesto  final  de  $7.1666  millones.  En  materia  de  ejecución  los  recaudos 
sumaron $6.707 millones distribuidos en  ingresos tributarios por $49 millones, que 
se incrementaron en un 1% con respecto al año 2007, ventas de servicios por $13 
millones y por el Sistema General de Participaciones se recibieron $5.230 millones 
distribuidos en $2.280 millones Propósitos Generales, $ 1.743 millones en Salud, 
$436 millones en Educación y $493 millones en aportes nacionales. Además se 
recibieron recursos por  $ 3.8 millones para cofinanciar  programas de vivienda, 
$891 millones del Fosyga $ 31 millones de Etesa y $57 millones para el fondo de 
seguridad ciudadana.

Datos en miles
COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS VIGENCIAS 2006-2008

CONCEPTO Reca 2006 Reca 2007 2008 PART % VAR

INGRESOS CORRIENTES 5.306.120 6.559.330
6.707.113

100 2

ICLD 710.780 685.808 920480 14 34

TRIBUTARIOS 127.491 48.959 49.263 1 1

TASAS Y OTROS 16.251 17.424 13.465 0 -23

COMPENSADOS 16.307 146.637 5.191 0 -96

S.G.P PARTICIPACION INVERSION 4.171.062 4.547.254 5.230.742 78 15

LIBRE ASIGNACIÓN 567.038 619.425 857.752 13 38

INVERSIÓN 3.604.024 3.927.829 4.372.990 65 11

APORTES Y OTROS 975.009 1.799.056 1.406.445 21 -22

RECURSOS DE CAPITAL 359.364 3.398          2.006 0 -41

TOTAL INGRESOS 5.665.484 6.562.728 6707113 100 2

Fuente: Ejecución Presupuestaql de Ingresos año 2008.
Con respecto al comportamiento tributario, tuvieron una participación del 1% y una 
disminución  de  un  punto  en  relación  a  la  vigencia  anterior,  siendo  el  más 
representativo el de Impuesto Predial, el cual recaudó $32 millones del total de 

Dirección Calle 17 No 1C – 78 Santa Marta - Magdalena
Tel  4211157  Conm 4214717  Fax 4210744 

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

Dirección: Calle 17 N0 1c-78 – Santa Marta.
PROCESOS FISCALES, EFICASES PARA UN DEPARTMETO CON CALIDAD

http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/
mailto:control_fiscal@contraloriadelmagdalena.gov.co


CONTRALORIA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

OFICINA DE CONTROL FISCAL

tributario,  siguiendo  un orden de importancia Industria y comercio  $16 millones ; 
es  decir, se  observó  un  cambio  en  los  recaudos  con  respecto  a  la  vigencia 
anterior, sin embargo se presento un desmejoramiento en términos generales, de 
tal manera que los Ingresos Corrientes de Libre Destinación se vieron afectados 
negativamente,   con  efecto  en   su  indicador  de  capacidad fiscal   y  la  carga 
tributaria percápital que desmejoró el comportamiento de recaudo. 

En lo que respecta a recursos de cofinanciación  se adicionan $ 3.8 millones al 
rubro  de  Vivienda  de  interés  social,  los  cuales  fueron  incorporados 
presupuestalmente como fondos especiales en el rubro del Vivienda del interés 
social.
Se presentaron adiciones por recursos de Fosyga por $ 891 millones y por Etesa 
de $31 millones.

No se reflejan recaudos por sobretasa a la gasolina (establecida en el Estatuto de 
Rentas), estampilla pro-cultura y Soretasa Deportiva. Es evidente que si se tiene 
establecido  el  recaudo  de  la  estampilla  pro-cultura,  la  administración  debió 
recaudar recursos por este concepto y transferirlos al instituto de la Cultura;solo se 
evidencian las transfarencias del nivel nacional en dicho sector.Con la creación de 
la  estampilla  procultura  se  deben  incorporar  recursos  adicionales  para  el 
sostenimiento de la Casa de la Cultura de Tenerife. sin embargo, no se reflejaron 
en la ejecución presupuestal del Municipio(H)6 

Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 6:
Con respecto a los recaudos por sobretasa a la gasolina (establecida en el  
Estatuto  de  Rentas),  éste  debe   ser  actualizado  y  con  respecto  a  la  
estampilla Pro-cultura, no aportó soportes. El Hallazgo se mantiene y debe  
ser incluido en el Plan de Mejoramiento.    

Igualmente  no  se  refleja  en  la  ejecución  presupuestal   lo  correspondiente  al 
recaudo de la estampilla pro-Universidad del Magdalena y pro-Hospital,(H)7  sin 
embargo,  la  administración aportó  comprobantes  de  Egresos y  certificación  de 
recaudo y giro de recursos por   $25.810.370 y $32.572.440 respectivamente.

Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 7:
La  entidad  respondió  manifestando  la  mejoría  de  la  situación  para  la  
vigencia 2009, lo expuesto no es suficiente, no aportó soportes. El Hallazgo  
se mantiene y debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento.
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2.1.1.2. Ejecución presupuestal de Gastos.

El presupuesto  de  gastos,   según  ejecución  de  gastos  de  la   Alcaldía 
Municipal  de  Tenerife – Magdalena,  para  la  vigencia en estudio se apropió 
inicialmente en  4.989 millones,  se efectuaron adiciones por $ 2.646 millones y 
reducciones por  valor  de $672.581.902 millones,  para  un  presupuesto final  de 
$7.1666 millones, el presupuesto de gastos de la vigencia 2008, se ejecutó en un 
93% de lo programado. Los compromisos se distribuyen dentro de los gastos de 
funcionamiento en  39% gastos de personal y las transferencias corrientes el 31% 
y el 30% en gastos generales; dentro  de éstos,  se  destacan viáticos y gastos de 
viaje $48 millones (19%) del total de gastos generales y materiales y suministro 
$113 millones (46%); las Transferencias se clasifican en Concejo $100 millones y 
Personería $69 millones.

EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  2008
RUBRO 
PPTAL

DESCRIPCIÓN 
DEL RUBRO 

PRESUPUESTAL

APROPIACIÓN 
DEFINITIVA COMPROMISOS PAGADO % 

EJEC
% 

part
% 

pagado

A

gastos de 
funcionamiento 811.793.901 800.451.932 752.237.652 99 100 93

1 gastos de personal 320.094.857 320.094.857 296.273.113 100 39 93

1.1

servicios personales 
asociados a la nomina 208.810.540 208.810.540 197.307.770 100 26 94

1.2

servicios personales 
indirectos 47.367.112 47.367.112 45.351.725 100 6 96

1.3

contribuciones inherentes 
a la nomina 63.917.205 63.917.205 53.613.618 100 8 84

2 gastos generales 242.722.144 242.722.144 222.944.608 100 30 92

2.1 adquisición de bienes 114.048.024 114.048.024 107.853.924 100 14 95

2.2
adquisición de servicios

128.674.120 128.674.120 115.090.684 100 16 89

3 transferencias 248.976.900 237.634.931 233.019.931 95 31 94

3.2
federación de municipios

6.500.000 0 0 0 1 0

3.3 mesadas pensionales 58.146.452 58.146.452 58.146.452 100 7 100

4 concejo municipal 100.457.948 100.457.948 100.457.948 100 12 100

5 personeria municipal 69.225.000 69.225.000 69.225.000 100 9 100
Fuete:Ejecucion presupuestal año 2008.
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En Funcionamiento, se efectuaron gastos por $800 millones, con una participación 
del  12% sobre el  total  del  gasto,  cifra que se incrementó con respecto al  año 
anterior.
Para la vigencia 2008 los gastos generales aumentaron en un 176% con respecto 
al 2007, así como los gastos de funcionamiento con un 32%, en los gastos de 
inversión de cultura y deporte fueron reportados en un mayor porcentaje frente a la 
vigencia anterior. Al igual que los gastos por inversión en libre destinación con una 
variación de 185% con respecto al 2007.

No  se  registran  los  recursos  compensados,  los  gastos  de  funcionamiento 
participan con un 12% del total de los gastos, el 96% corresponde a gastos de 
inversión y el 2% al servicio a la deuda.

datos en miles
COMPORTAMIENTO  DE LOS GASTOS  VIGENCIAS  2006-2008

CONCEPTO Compr 2006 Compr 2007 2008 %  PART % VAR
GASTO 
FUNCIONAMIENTO 575.620 606.504 1167636 12 32

SERVICIOS 
PERSONALES 312.824 346.334 718636 5 -8

GASTOS 
GENERALES 96.727 87.801 372722 4 176

CONCEJO 110.989 103.813 100.458 1 -3
PERSONERÍA 55.080 64.872 69.225 1 7

TRANSFERENCIAS 16.307 3.684 73000 0 -100
INVERSION 5.074.248 6.239.946 6.646.947 96 7
ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR 60.300 69.214 77.270 1 12

EDUCACIÓN 381.856 404.265 69.534 1 -83
SALUD PUBLICA 116.233 153.778 150.208 2 -2
REGIMEN 
SUBSIDIADO 2.550.626 2.647.752 1.593.058 23 -40

AGUA POTABLE 305.177 674.519 547.064 8 -19
CULTURA 43.987 10.600 72.588 1 585
DEPORTE 58.650 14.300 19.676 0 38
OTROS SECTORES 679.621 756.951 1.783.980 26 136
OTROS RECURSOS 827.798 113.205 0 -100
INVERSION LIBRE 83.214 236.763 3 185
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DESTINACION
FONDOS 
ESPECIALES 1.312.197 982.660 14 -25

SERVICIO DEUDA 33.994 113.551 115.633 2

TOTAL GASTOS 5.700.169 6.960.001 6.888.482 100 -1
FUENTE:Ejecución Presupuestal de Gastos año 2008.

En cuanto a los gastos de Inversión forzosa, se adeudan $861 millones, entre  los 
que se puede evidenciar atraso en los pagos de recursos  a régimen subsidiado 
$564 millones, Alimentacion Escolar $17 millones por pagar, Regimen Subsidiado 
se reportaron deudas por $1.265 millones.

La gestión administrativa de la vigencia fiscal 2008,  refleja un desmejoramiento en 
el manejo financiero, ya que hubo gastos de funcionamiento que se incluyeron en 
inversión,  que no desarrollan el cometido social de la entidad territorial estatal 
evidenciandose la ejecución de contratación de servicios personales con cargo a 
estos recursos que afecta su destinacion específica .

Se presenta incumplimiento del Decreto 111 de 1996, en lo relacionado con la no 
incorporación de los recursos para el pago de los Servicios públicos Domiciliarios 
a cargo de la entidad,(H)8 los cuales son Gastos de Funcionamiento y no pueden 
ser computados con las asignaciones especiales de servicios públicos subsidiados

Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 8:
La entidad en la respuesta dada a este de control, acepta dicho hallazgo por  
lo tanto se ratifica el hallazgo, no aportó soportes. El Hallazgo se mantiene y 
debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento. En lo correspondiente a la  
incidencia Disciplinaria,  se  le dará traslado a la instancia  correspondiente  
para el inicio del respectivo proceso.

2.1.2 Capacidad Fiscal   
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De  acuerdo con la información reportada en las ejecuciones presupuestales se 
observa  Incumplimiento  del límite de la capacidad fiscal  en la vigencia 2008, 
dispuesto por la ley 617 de 2000, como se muestra en el cuadro anterior, donde la 
relación  gastos  de  funcionamiento/ingresos  corrientes  de  libre  destinación 
presentan un resultado del  108%, sin  embargo,  no  fue posible  establecer  con 
claridad lo realmente comprometido en funcionamiento, ya que por la cuenta de 
SGP se efectuaron todos los pagos realizados  durante la vigencia, generando un 
presunto sesgo en este indicador.(H)9 Se anota que se incluyen como gastos de 
inversión gastos que computan como gastos de funcionamiento especialmente en 
servicios personales por $143 millones y el pago de la deuda de energía por $133 
millones.

Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 9:
La Administración muestra la disposición de ejecutar las acciones para la  
mejora  del  recaudo  de  recursos  propios  y  racionalización   de  los 
componentes del Gasto de funcionamiento, sin embargo como no se  hizo 
efectivo en la vigencia 2008, el Hallazgo se mantiene y debe ser objeto de  
inclusión en el Plan de Mejoramiento a suscribir. 

2.1.4.  Área Tesorería.

En cuanto al manejo de tesorería los recursos se vienen ejecutando a través de 
cuentas  corrientes  y   cuentas  de  ahorro,  observádose que  de  las  82  cuentas 
reportadas  permanecen  inactivas  69  y  solo  13  estan  activas,  por  lo  cual  la 
Administración Municipal debe tomar las medidas tendientes para la depuración y/
o cancelación de las mismas, con el  fin de que la entidad mejore y agilice los 
procesos  de  reportbilidad  de  la  información  a  los  entes  de  control,  haciendo 
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CAPACIDAD FISCAL NIVEL CENTRAL
Concepto 2.007 2.008
GASTO DE FUNCIONAMIENTO TOTAL 602.323.000 1.167.636.450

434.135.000 997.953.502
TRANSFERENCIA CONCEJO 103.813.000 100.457.948

64.375.000 69.225.000

668.375.000 920.479.825
65 108

GASTO DE FUNCIONAMIENTO ADMON CENTRAL

TRANSFERENCIA PERSONERIA

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
INDICE GASTO FCTO/ ICLD

http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/
mailto:control_fiscal@contraloriadelmagdalena.gov.co


CONTRALORIA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

OFICINA DE CONTROL FISCAL

eficiente y de facil el manejo de estas cuentas que no representan un alto volumen 
economico en la actividad financiera del ente. 

Se  evidenciaron  inconsistencias  en  el  manejo  de  las  cuentas  bancarias  de 
recursos de funcionamiento , ya que estos fueron consignados en las cuentas de 
Propósito General, haciendo una bolsa común para el manejo  de los recursos, sin 
tener  en  cuenta  que  los  ingresos  percibidos  por  el  Sistema  General  de 
Participaciones por ser de destinación específica no forman parte de los ingresos 
corrientes de libre destinación de las entidades territoriales beneficiarias de las 
mismas. Art 84 de la Ley 715 de 2001.(H)10

Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 10:
Por  lo  manifestado  por  la  Administración  Municipal,  se  adelantaran  las  
acciones  tendientes  a  subsanar  las  observaciones  planteadas  por  la  
Contraloria General del Departamento. No obstante el Hallazgo se mantiene  
muy a pesar de la intención,el Hallazgo se mantiene y debe ser objeto de  
inclusión en el Plan de Mejoramiento a suscribir. 

2.1.4.1. Situación de Tesorería

La situación de tesorería de la vigencia 2008 es la siguiente:
Cifras en miles de pesos

DISPONIBILIDADES 1260024
Caja 0
Depósitos en inst. financieras 568979
Fondos en tránsito
Rentas por cobrar 691045
Deudores
EXIGIBILIDADES 1562841
Cuentas por pagar 1382218
Operaciones de crédito público y 
financiamiento en la Banca Central

148948

Obligaciones laborales y de seguridad social e 
integral

29314

Otros bonos y títulos emitidos
Otros pasivos 2361
DEFICIT  O  SUPERAVIT DE TESORERIA -302817

Cifras tomadas del Balance General a 31 de diciembre de 2008.
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El Municipio de Tenerife  a 31 de diciembre de 2008,  reportó un saldo en efectivo 
de  $568.979  millones  que  corresponde  a  los  saldos  en  bancos,  y  reportan 
compromisos por valor de $1.562.841 millones,  recursos que deducidos de la 
disponibilidad en bancos genera un saldo deficitario $993.863 millones. que no es 
posible financiarse en el corto plazo, ya que no se recupera ni el 10% de la cartera 
que está reflejada en el Balance.(H)11  Por lo cual se insta a la administración a 
tomar las medidas indispensable para la recuperación de esta cartera. 

Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 11:
La observación se mantiene y debe ser objeto de inclusión en el Plan de 
Mejoramiento.

2.1.4.2. Recursos propios

No se observa una adecuada organización y concordancia entre los impuestos 
autorizados en el Estatuto de Rentas y los programados en el presupuesto y los 
recaudos:  De  acuerdo  con  las  pruebas  realizadas,  se  puede  concluir  que la 
Administración Municipal no tiene unificado el cobro de los diferentes impuestos, 
ya que en el Estatuto de Rentas aparecen unos impuestos que no se contemplan 
en la ejecución presupuestal de ingresos y viceversa en ésta unos que no están 
consignados en el  estatuto de rentas. Asi  mismo no existe  concordancia entre 
estos y los registros de recaudo presentados por la administración.(H)12.Por lo 
cual se deben unificar los criterios para el cobro.

Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 12:
No se acepta el descargo presentado por la entidad, toda vez que la entidad 
debe adelantar las acciones tendientes a la actalización  de los impuestos  
que establece o reglamenta en el Estatuto de Rentas y no registrar otros no  
establecidos en la ejecución prespuestal de Ingresos, además los recaudos 
obtenidos por Tesoreria deben guardar relación con los registrados en ésta.  
El  Hallazgo  se  ratifica  y  debe  ser  objeto  de  inclusión  en  el  Plan  de  
Mejoramiento.

Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 13:
La  observación  se  mantiene,  la  Administración  debe  propender  por  una  
politica  de  incentivos  para  recaudar  los  impuestos  que  establece  en  el  
Estatuto  de  Rentas  y  debe  ser  objeto  de  inclusión  en  el  Plan  de  
Mejoramiento.
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Por concepto  de impuesto predial, se recaudo en el 2008 el valor de $32 millones 
y por industria y Comercio el valor de $16 millones.  Esta cifra es poco significativa 
comparada con el valor proyectado a recudar, denotándose escasa gestión en los 
recaudos y desfinanciándose los gastos de funcionamiento.(H)13 

Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 13:
La  observación  se  mantiene,  la  Administración  debe  propender  por  una  
politica  de  incentivos  para  recaudar  los  impuestos  que  establece  en  el  
Estatuto  de  Rentas  y  debe  ser  objeto  de  inclusión  en  el  Plan  de  
Mejoramiento.

En lo relacionado con  con la venta de servicios de acueducto y alcantarillado a 
cargo de la Unidad Municipal de Servicios Públicos de Tenerife (UMSEP), la cual 
mostró muy bajos recaudos, que no le permiten cubrir los gastos de operación y 
de mantenimiento.(H)14

Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 14:
La  Administración  Municipal,  en  su  respuesta  no  presenta  suficientes  
argumentos ni  soportes que permitan sustentar  la  deficiencia encontrada 
por  la  Contraloria,  proyecta  soluciones  a  futro,  por  lo  cal  el  Hallazgo se  
ratifica y debe ser objeto de inclusión en el Plan de Mejoramiento.  

Por las situaciones antes descritas, se puede observar un desmejoramiento en los 
recaudos propios y analizando el comportamiento de recaudo del Municipio, se 
hace  necesario  incorporar  acciones  tendientes  al  incremento  del  recaudo 
tributario,  desde  el  punto  de  vista  de  actualización  del  estatuto  tributario, 
establecimiento  de  mecanismos  de  cobro  persuasivo  y  coactivo,  excenciones 
tributarias y demás políticas que permitan mejorar el recaudo.

2.1.4.3. Analisis de Pagos

Mediante orden de pago Nº 041 se cancela al contador Sergio Gonzalez Madero, 
la suma de $300.000 por concepto de Reembolso de gastos ocasionados con el 
pago de Seminario realizado en la ciudad de Cartagena los días 23 y 24 de Enero 
de 2008, sobre Actualización Contable Pública.debe tenerse en cuenta que de 
acuerdo a la Ley 909 de 2004 no se pueden realizar erogaciones para capciyación 
de contratistas, además este pago se efectuó  con cargo a Otros Sectores. Este es 
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un  gasto  de  funcionamiento  se  constituye  en  destinación  oficial  diferente  de 
recursos de la ley 715 de 2001.(H)15

Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 15:
La entidad en la respuesta dada al ente de control, acepta la dimensión de  
dicho  hallazgo,  ratificando  así  los  hallazgos  fiscal,  disciplinario  y  
administrativo el cual debe ser llevado a un plan de mejoramiento.

En  el  selectivo  de  las  cuentas  aportadas  con  respecto  a  la  revisión  del 
perfeccionamiento legal de las cuentas previas al pago se observó que:

Se  efectuaron  pagos por valor de $7,696,000.oo  por concepto de viáticos  y 
reembolsos de viaticos ,como se describen a continuación:

No Egreso : 2-000086
O.P. No: 073-1712-1832 -1947 -2026/5, 2069/6 -1947-2027/5
A NOMBRE DE: JESUS DEDE BADILLO
VALOR: $2,696,000
CONCEPTO: Pago de viaticos y Reembolso de viaticos
OBSERVACIONES:Las ordenes de pago No 1073-1712-1832 de la vigencia 2005 y 
2069 de 2006  que suman un valor  de $1,096,000 se encuentra relacionadas en 
las cuentas por pagar  a 31 de diciembre de esas vigencias , pero las OP 1947, 
2026,  que suman un total de $1,600,000, son reembolsos de viáticos pero no se 
encuentran relacionadas  en las cuentas  por pagar  del año 2006,  Además que 
no   reposan  los  soportes  que  acrediten   el  pago,    (permanencia   o  informe 
actividades).   Por  este  último  desembolso   se  estaría  generando  un  presunto 
detrimento patrimonial a la entidad.(H)16

Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 16:
Aunque la entidad en su respuesta sustenta que los pagos si se encuentran 
relacionados en el cierre de vigencia y/o en las cuentas por pagar a 31 de 
diciembre,  no  aportan  el  soporte  que  sustente  lo  afirmado  en  texto,  se  
ratifica  el  hallazgo  fiscal,  discplinario  y  administrativo  el  cual  debe  ser  
llevado a un plan de mejoramiento.

No Egreso : 384
O.P. No: 130
A NOMBRE DE: GABRIEL TURBAY  CURE
VALOR: $5,000,000,00
CONCEPTO: Pago de viaticos 
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OBSERVACIONES:En la Orden de  pago  el CDP, se expide el 13 de diciembre de 
2007, existe un certificado de constitución de reserva de apropiación de fecha 26 
de noviembre de 2007,lo que indica que el CDP  se originó con posterioridad a los 
hechos, puesto que en la orden de pago se describe  los días  reconocidos  de 
fecha  3, 5, 9, 11, 17 y 18 oct/07, 1, 27, 28 y 29 de noviembre/07 y 6, 7, 12, 13, 14, 
19, 20 y 21 de diciembre/07 en el  cual no se identifica que  fechas permaneció en 
cada  una  de  la  ciudades  (Bogotá,  Santa  Marta,  Barranquilla  y  Cartagena), 
generando hasta el 12 diciembre la legalización de hechos cumplidos,  se cancela 
mediante Cheque No 0681003 de la cuenta No 5125722978-7 de Bancolombia, 
denominada SGP,  la resolución  de recoocimieto y ordenación del pago es de 
fecha  22  de  diciembre  de  2007,  cabe    anotar   que  en  el  CDP   se  indica 
funcionamiento pero se cancela con recursos de SGP., llama la atención que esta 
orde  de  pago  no se  encuentra   relacionada  en  el  cierre  de  vigencia  ni  en  la 
Relacion de cuentas por pagar,constituyendose este un presunto detrimento a la 
entidad.( H) 17 

Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 17:
 La respuesta dada por la entidad no es satisfactoria ,  ademas carece de  
soportes que permitan evidenciar lo argmentado, el Hallazgo se mantiene,lo  
correspondiente a la incidencia fiscal y disciplinaria se dara traslado a las  
instancias correspondientes y lo atinente a la incidencia administrativa debe 
ser objeto de inclusión en el Plan de Mejoramiento a suscribir con este ente  
de Control.

Se realizaron pagos por concepto de reembolsos de Gasolina, Peajes  y otros, por 
valor de $4,037,678,00,  a nombre del Doctor ENOC GUZMAN DEL PORTILLO, 
a través de las  ordenes de pagos No   123-112 -988, 006 y la 007, esta situación 
se constituye como  legalización de  hechos cumplidos, ya que los CP y RP son 
realizados con posteriodad al suministro del combustible.(H)18

Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 18:
En  relación  con  la  respuesta  dada  con  respecto  a  este  Hallazgo,  la 
Administación Municipal debió  planificar y programar la ejecución de sus 
actuaciones y dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad.No se 
contó con el aporte de los respectivos soportes; por lo cual el Hallazgo se 
mantiene,  lo  atinente  a  la  incidencia  administrativa  debe  ser  objeto  de 
inclusión en el Plan de Mejoramiento a suscribir con este ente de Control.

La Administración municipal de Tenerife canceló a favor de TEOLINDA CUELLO 
NÚÑEZ identificada con Cédula de Ciudadanía 26.925.679 de Tenerife, la suma 
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de $1.681.100 a través de la orden de pago N° 3328 del 4 de Mayo de 2007,por 
concepto de servicios de Utiles de escritorios, artículos de aseo, cemento, rulas, 
refrigerios,  pasabocas,  vasos  desechables  con  destino  a  la  Alcaldia., 
observándose enmendaduras y tachaduras  en la orden de pago, las ordenes de 
pedido  son  realizadas  algunas  por  el  Secretario  del  Interior  saliente  VICTOR 
JULIO  PADILLA  GONZALEZ  y  que  además  se  encontraba  como  tesorero 
Encargado, otras por el señor alcalde saliente GABRIEL TURBAY CURE; como 
soportes para el pago,  falta el recibido a satisfacción del beneficiario y recibido a 
satisfación  de  los  elementos  suministrados  por  parte  de  la  Alcaldía,  solo  está 
firmada  por  el  alcalde  saliente  ,  carece  de  las  firmas  del  tesorero  y  jefe  de 
presupuesto,carece del diligenciamiento de la imputación presupuestal, contable, 
de la resolución de ordenación del gasto, las facturas0169 y 0170 (observándose 
presunto desconocimiento de las normas de austeridad del gasto público, como lo 
contempla el  decreto 2209 de 1998 en su artículo  6°.)  pero las solicitudes de 
Suministro  tienen  fechas  anteriores  a  la  expedición  del  CDP(23-04-2007),
(generando  hechos cumplidos los valores cancelados) , la factura 0033 por valor 
de $145.000 es del 5 de Enero de 2007 y no corresponde con las solicitudes de 
suministros y concepto descrito en la orden de pago, ya que  estan realizando 
viajes  funcionarios del P.A.B. A Santa Ines del Monte. Ademas esta cuenta no se 
encuentra relacionada en las cuentas por pagar a 31 de Diciembre de 2007, se 
canceló  en  el  año  2008   mediante  cheque  Nº  677899  (cheque  por  valor  de 
$4.740.000,  que agrupa las   las  op  Nº3328,  3972,  3801 de 2007 del  cual  se 
deduce el valor de $1.681.100) de la cuenta Nº 5125722978-7  constituyendose en 
un presunto faltante de fondos públicos por parte de la Administrción Municipal.
(H).19

Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 19:
Para el pago de cuentas de vigencias anteriores , la Administración debe  
verificar  que  los  soportes  contentivos  de  la  cuenta  cumplan  con  los  
requisitos  exijidos  de  Ley  y  que  reposen  en  ésta,la  respesta  no  es 
satisfactoria , la entidad no soporta  su descargo, se ratifica el hallazgo, el  
cual debe ser llevado a un plan de mejoramiento.

Se pagó a ROSMARY CARDOZO DE ARCO a traves de la orden de pago Nº 
2898,  un valor de $500.000.  por concepto de suministro de 50 platos de comida a 
razón de $10.000 Cada uno con destino a la comitiva y personal asistente a la 
recepción ofrecida a la primera dama del departamento el día 22 de febrero de 
2008  en  esta  cabecera  municipal,  este  pago  se  realizó  por  la  cuenta  N° 
5125722998-7 de Bancolombia que corresponde a SGP. El CDP se expide con 
posterioridad  al  suministro  de  los  alimentos.(observándose  presunto 
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desconocimiento  de  las  normas  de  austeridad  del  gasto  público,  como  lo 
contempla el decreto 2209 de 1998 en su artículo 6°.) y generación de hechos 
cumplidos.(H)20

Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 20:
La respuesta  a este Hallazgo no es satisfactoria, se esta realizando un pago 
que no se debe contemplar dentro de los gastos de inversión,No se acepta 
el descargo realizado por la entidad.por lo cual el Hallazgo se mantiene,  lo 
atinente a la  incidencia  administrativa debe ser  objeto de inclusión en el  
Plan  de  Mejoramiento  a  suscribir  con  este  ente  de  Control.y  lo  
correspondiente a la incidencia Disciplinaria y Fiscal se le dará el respectivo 
traslado.
 
La Administración municipal pagó a  CARMEN SALCEDO ARRIETA, a traves de 
la orden de pago Nº 2977, la suma de $504.000,  por concepto de 65 comidas, 
110  gaseosas  y  15  bolsas  de  agua  con  destino  a  los  funcionarios  del 
Mincomunicaciones, Educación Departamental, ICA, UMATA;ICBF y planeación, 
quienes visitaron esta cabecera en misión oficial,(H)21 (observándose presunto 
desconocimiento  de  las  normas  de  austeridad  del  gasto  público,  como  lo 
contempla el decreto 2209 de 1998 en su artículo 6°.),este pago se realizó por la 
cuenta  de  SGP  N°  5125722998-7  Bancolombia,  no  presenta  solicitud  de 
suministro sin  recibido a satisfacción.

Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 21:
Con  relación  a  este  Hallazgo,  existen  erogaciones  que  no  pueden  ser  
asumidas por la administración Municipal,  por cuanto estan violando una 
norma y no estan dando cumplimiento a su objeto social,   la  entidad no 
soporta  su descargo, se ratifica el hallazgo, el cual debe ser llevado a un 
plan de mejoramiento  y lo  correspondiente a la  incidencia Disciplinaria  y  
Fiscal se le dará el respectivo traslado.

La Administración  municipal  pagó a ALICIA BOTERO GÓMEZ ,a  traves  de  la 
orden  de  pago  Nº  2977,  la  suma  de  $649.500  por  concepto  de  servicios  de 
hospedajes,  alimentación  y  refrigerios  durante  5  días  a  funcionarios  de  Invias 
Departamental  y  Nacional  quienes  estuvieron  visitando  las  obras  que  se 
construyen en convenio con el municipio,  este pago se realizó por la cuenta de 
SGP N° 5125722998-7 Bancolombia,(observándose presunto desconocimiento de 
las normas de austeridad del gasto público, como lo contempla el decreto 2209 de 
1998 en su artículo 6°.)(H)22.
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Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 22:
Con  relación  a  este  Hallazgo,  existen  erogaciones  que  no  pueden  ser  
asumidas por la administración Municipal,  en el evento que se presenten  
debeben estar estipulados en el convenio suscrito con la entidad, la entidad  
no soporta  su descargo, se ratifica el hallazgo, el cual debe ser llevado a un 
plan de mejoramiento  y lo  correspondiente a la  incidencia Disciplinaria  y  
Fiscal se le dará el respectivo traslado.

La Administración municipal pagó a LINDA ESCOBAR SOLAEZ, a traves de la 
orden de pago Nº la suma de $510.000. por concepto del suministro de 9 vestidos 
completos para los integrantes del Cenato y 3 sotanas, los cuales serán utilizados 
durante  las  precesiones  de  la  semana  santa  en  esta  cabecera,  (H)23 
(observándose presunto desconocimiento de las normas de austeridad del gasto 
público, como lo contempla el decreto 2209 de 1998 en su artículo 6°.)este pago 
se realizó por la cuenta de SGP N° 5125722998-7 Bancolombia

Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 23:
De acuerdo a la respuesta ,  a  pesar de las consideraciones de intención  
sana  de  favorecer  a  un sector  de alta  iinfluencia  de la  población,  no  es  
posible efectuar pagos que no corresponden a recursos de SGP. se ratifica  
el  hallazgo,  el  cual  debe  ser  llevado  a  un  plan  de  mejoramiento  y  lo 
correspondiente a la incidencia Disciplinaria y Fiscal se le dará el respectivo 
traslado. 

2.1.5. Gestión Contable

2.1.5.1 Aspectos Generales del Sistema Contable

El proceso contable de la Alcaldía Municipal de Tenerife- Magdalena  presenta 
deficiencias por cuanto no existen  procedimientos definidos para la recopilación y 
registro de la información contable,  además se carece de un SOFTWARE que 
integre ls áreas de presupuesto ,tesoreria y contabilidad ;La entidad no cuenta con 
una  dependencia  para  el  desarrollo  de  las  actividades  de  índole  contable,  de 
acuerdo  a  lo  establecido  en  el  articulo  5º  de  la  Ley  298  de  1996,  .(H),24 la 
vinculación  del  Contador  se  viene   realizando  por  contrato  de  prestación  de 
servicios personales y en la planta de personal no se encuentra establecido este 
cargo. 
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Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 24:
La  Administración  manifiesta  la  intención  de  subsanar  las  debilidades  o 
inconsistencias  planteadas,.el  hallazgo  se  mantiene  en  su  carácter  
administrativo y debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento que suscriba  
la administración Municipal de Tenerife ante este Ente de control.

Revisado el Balance General a 31 de diciembre de 2008, de la Alcaldía Municipal 
de  Tenerife  (Magd.),  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 pública.  Estos aspectos son:

ACTIVO

BANCOS  Y  CORPORACIONES.  Esta  cuenta  la  constituye  el  depósito  del 
efectivo en cada una de las entidades financieras por valor de $560.993 VMP.  Sin 
embargo se encuentra una sobre estimación de la cuenta, ya que el valor reflejado 
en el balance general con corte 31 de diciembre de 2008 es de $568.979.VMP,
(saldo según extractos). (H)25

Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 25:
De acuerdo a lo planteado por la Administración Municipal, el hallazgo se  
mantiene , dado que no se aportó los documentos soportes que permitan  
sustentar  lo  planteado  en  la  respuesta  para  subsanar  la  deficiencia  
detectada, el hallazgo se mantiene en su carácter administrativo y debe ser  
incluido en el Plan de Mejoramiento. 

PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS

El valor del Inventario aportado es superior al reflejado en el estado financiero.
Por lo tanto el activo se encuentra subestimado en el valor del activo ya que el 
valor  de  esta  cuenta  según  relación  es  de  $5.707.284(VMP)  y  en  estados 
financieros reflejan $ 3.506.022 (VMP)

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR
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El saldo de las cuentas por pagar aparece soportado con la relación de cuentas 
por pagar a diciembre 31 de 2008, por $1.387.189 presentándose inconsistencia 
en el valor reportado en el balance $1.382.218 evidenciandose una subestimación. 
(H).26     
De acuerdo a lo planteado por la Administración Municipal, el hallazgo se  
mantiene , dado que no se aportó los documentos soportes que permitan  
sustentar  lo  planteado  en  la  respuesta  para  subsanar  la  deficiencia  
detectada, el hallazgo se mantiene en su carácter administrativo y debe ser  
incluido en el Plan de Mejoramiento. 
Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 26:

OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO

El  municipio  de  tenerife  adquirió  una  obligación  financiera  con  la  entidad 
Bancolombia por valor de $350.000.000 con una tasa pactada de DTF + 7,5 ptos., 
teniendo a la fecha un saldo a 31 de diciembre de 2008 de $148.948.617.   Cabe 
anotar que la tasa pactada para dicha adquirir dicha obligación es muy alta.

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

Debe observarse que la administración Municipal no pago en forma oportuna los 
gastos  causados  de  servicios  personales,  vacaciones,  cesantias  y  primas, 
generándose  una  deuda  del  mes  de  diciembre,  valores  que  aparecen 
incorporados  en  la  relación  de  cuentas  por  pagar  pero  que  no  cuentan  con 
recursos de libre destinación para su financiación.

2.1.5.2. Evaluación del Control Interno Contable

Por otro lado, se pudo constatar que el municipio de Tenerife no cuenta con un 
sistema  de  control  interno  contable,  que  permita  establecer  debilidades  o 
fortalezas que se puedan presentar en esta área de la entidad. 

2.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

En lo relacionado con las herramientas de gestión necesarias para un eficiente y 
eficaz  manejo  de  los  recursos,  la  entidad  muestra  debilidades  en  materia  de 
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implementación,  reglamentación,  actualización  y  aplicabilidad  de  algunas 
herramientas administrativas como: Esquema de Ordenamiento Trritorial,Planta de 
Personal,   estructura  orgánica,  manual  de  funciones,  manual  de  procesos  y 
procedimientos,  manual  de  tesorería  ,  manual  de  contratación,  plan  de 
capacitación, programa de bienestar social, Plan de Compras, comité de compras, 
entre otros. (H)27

Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 27:
De acuerdo a lo planteado por la Administración Municipal, el hallazgo se  
mantiene  ,  dado  que  no  se  ha  dado  cumplimiento  a  la  toalidad  de  los  
documentos  y/herramientas  administrativas,  que  permitan  subsanar  la  
deficiencia  en  este  aspecto,el  hallazgo  se  mantiene  en  su  carácter  
administrativo y debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento.

2.2.1 Coherencia de los Instrumentos de Gestión

Manual de  Funciones

El Manual especifico de  Funciones y competencias laborales, adoptado mediante 
Dereto Nº 004 del 17 de Enero d 2006, debe ser ajustado teniendo en cuenta los 
lineamientos de la Ley 909 de 2004, el Decreto 785 de 2005 y demas Decretos 
reglamentarios,(H)28  por cuanto se carece de las contribuciones individuales de 
desempeño y los conocimientos básicos esenciales.  

Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 28:
El hallazgo se mantiene por carecer de soportes y   debe ser incluido en el  
Plan de Mejoramiento que suscriba la administración Municipal de Tenerife  
ante este Ente de control. 

La correspondencia entre el empleo y los estudios no es clara.
Los nombres de los empleos no corresponden a la codificación del Decreto. 785 
de 2005.
Los jefes de oficina son del nivel directivo y no pueden ser considerados como 
del nivel técnico.
Un jefe de oficina no debe reportar a un Tesorero

En el  Decreto 785 no se consideran los siguientes cargos:  Jefe de división, 
Coordinador PAB, Coordinador SISBEN, Administrador de matadero,Cobrador 
Contable.
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El cargo de auxiliar de laboratorio y de salud corresponden a plantas del sector 
salud.

El  código  026  no  corresponde  al  nivel  técnico,  la  denominación  Director  no 
corresponde al nivel técnico.

El  administrador  del  matadero  (314)  del  nivel  técnico,  los  estudios  no 
corresponden con el  nivel.Para el  caso del  cobrador contable (407) del nivel 
asistencial las funciones no corresponden al nivel.

El Director de la casa de la cultura, del nivel técnico presenta la exigencia más 
alta de requisitos en educación.

De la  planta de personal  presentada sólo  17 cargos están en el  manual  de 
funciones, no existe acto administrativo de incorporación de nuevos empleos a 
la  planta,  y  no se evidencia  facultades del  Concejo municipal;  15 cargos se 
encuentran en el manual de funciones que no están en la planta de personal. 17 
cargos se encuentran en la planta de personal y no en el manual de funciones.

Cargos del mismo nivel con igual grado no tienen la misma asignación salarial.

Planta de Personal

En el decreto 020 del 21 de Febrero 2008 de la alcaldía municipal en el cual se 
determina la Planta de Personal no se especifican los grados.

Se evidencia que la planta no es global y las líneas de autoridad y jerárquicas 
no son claras, un auxiliar de salud no debe reportar al Alcalde sino al secretario 
de despacho de salud.

Talento Humano

La Planta de Personal y las asignaciones civiles fue aprobada a través del Decreto 
No 020 del 21  de febrero de 2008, conformada de la siguiente manera:

Nivel Nº de Cargos
Directivo 1

Ejecutivo 13
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Profesional 1

Tecnico 16

Operativo 17

Total 48
La planta de personal de la Alcaldía de Tenerife, estuvo conformada hasta el 31 
de diciembre de 2008 por 48 funcionarios de Nómina por un valor mensual de 
$25.429.866  y  8  pensionados  por  un  valor  mensual  de  $3.680.038,  de  estos 
existen 21 en carrera administrativa, se tiene una planta  distribuida de la siguiente 
manera: Despacho del Alcalde,Secretaría del Interior, Secretaria de Planeación, 
Tesorería,  Fondo  Municipal  de  Pensionados,  Umsep,  Sector  Salud,  Sector 
Recreación  y  Deportes,  Sector  Cultura,  Secor  Justicia  Comisaria  de  Familia  e 
Inspecciones de Policía, Umata, y Consejería para la Producción. 

La Entidad no ha cumplido lo estipulado en la Ley 50 de 1990, en lo relacionado 
con la afiliación del personal de Planta a los Fondos de Cesantías, con lo cual se 
corre el riesgo de afectar la liquides de la entidad en el evento de que se solicite el 
pago de las cesantías acumuladas, ya que no se vienen haciendo las respectivas 
provisiones de los recursos.(H)29

Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 29:
De acuerdo a lo planteado por la Administración Municipal, el hallazgo se  
mantiene, el hallazgo se mantiene en su carácter administrativo y debe ser  
incluido en el  Plan de Mejoramiento  y lo  correspondiente  a la  incidencia  
Disciplinaria,  se le dará el respectivo traslado. 

De igual manera se pudo observar que no se vienen liquidando ni pagando a los 
trabajadores los intereses de Cesantía, que de  acuerdo al Numeral 2º del articulo 
99  de la  Ley 50 de 1990 establece “El  empleador  cancelará  al  trabajador  los 
intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de 
las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la 
suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.”(H)30
Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 30:
De acuerdo a lo planteado por la Administración Municipal, el hallazgo se  
ratifica  ,  los  aspectos  Administrativos deben ser  incluidos  en el  Plan de 
Mejoramiento y lo correspondiente a la incidencia Disciplinaria,  se le dará el  
respectivo traslado. 

2.2.2. Gestión Contractual
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El Municipio de Tenerife Magdalena, es una entidad territorial de orden municipal, 
con  presupuesto  autónomo  y  organización  autónoma  y  que  en  materia  de 
contratación está sometida al Estatuto General de la Contratación Pública, la 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.

Así mismo, por tratarse de un ente territorial perteneciente al Departamento del 
Magdalena, es sujeto de control  Fiscal  por parte de la Contraloría General  del 
Magdalena.

El Municipio de Tenerife Magdalena, aprobó presupuestos de ingresos y Gastos 
para la vigencia 2008 en cuantía de $7,1166,505,065.
 
Que de acuerdo a lo anterior, las cuantías para celebración de contratos, son las 
siguientes:

Contratación por Mínima Cuantía Hasta la suma de $12,922,000.
Contratación por Menor Cuantía en todas las modalidades desde $12,922,000 
hasta por la suma $129,220,000.
Contratación por licitación Publica después de la suma $129,220,000 en adelante.

El municipio de Tenerife, posee Manual de Contratación para la Vigencia Fiscal 
2008, adoptado por Resolución Nº 068 del 24-03-2008.

Evaluada la parte contractual para la vigencia 2008, con base a la importancia de 
los  contratos  se  tomo  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.

Con respecto al Banco de Programa y Proyecto, establecido mediante Acuerdo 
Nº 014  de febrero del 2008, en este se obseva, registrado y ejecutado proyecto 
en la  vigencia  2008,  como son:  la  Remodelación y Reconstrucción del  Centro 
Administrativo  Municipal  de  Tenerife,  el  cual  fue  presentado  en  el  2007  y  se 
encuentra ejecutando a la fecha; Construccion de la Via de Tenrife Plato, 

municipio  de  tenerife,  PR  7+600  en  concreto  asfaltado,  2  KM,  se  encuentra 
ejecutado 100%. Estos solo alcanzaron a ser viabilizados: Construcción de Dique 
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Carreteable Parte Posterior del Corregimiento de San Luis , Municipio de Tenerife, 
radicado el 08-09-08; Rehabilitacion de la via Real – Tenerife; Construccion de la 
via plato – tenerife, municipio de Tenerife, PR 7+ 600 al PR 3 + 600 en concreto 
asfaltico,  4  KM;  Mantenimiento  de  la  via  camino  a  la  montaña,  municipio  de 
Tenerife;  Construccion  via  los  patos;  Rehabilitacion  de  la  via  Real  –  Tenerife; 
Mantenimiento via Real – Santa Ines – Chivolo; Construccion de la via Tenerife – 
Plato  municipio de Tenerife, del PR 9 – 600 al PR 8 – 600; Construccion del 
Jarillon Corregimiento del Obispo, municipio de Tenerife.

Se revisaron dentro del proceso auditor contratos celebrados por el 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,  contrato de obras y contratos de consultoría.

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.
1. CONTRATO DE CONSULTORIA  Nº 004 del 07/11/2008

Contratante: Alcaldía Municipal de Tenerife
Representante Legal: Enoc Guzman del Portillo
Contratista:  Interventorias  y  Asesorias  en  Servicios  de  Salud  S.A. 
INTERSALUD S.A.
Representante Legal: Mayte Janeiny Torres Campo
Objeto: Interventoria de los Contratos  de Regimén Subsidiado en Salud.
Valor: $2,015,387
Duración: 53 días
Fecha de Iniciación:    07-11-2008
Fecha de Terminación: 28-12-2008
Interventor: Coordinador Sisben 

OBSERVACIONES:
Se efectuo revision del Contrato de Consultoria Nº 004 del 07/11/2008 suscrito 
entre la Alcaldia Municipal de Tenerife y Interventorias y Asesorias en Servicios de 
Salud S.A. INTERSALUD S.A.; se efectuo con fundamento a la Ley Nº 1122 del 
2007 y Resolucion Nº 0660 del 2008, debido que para la fecha estos reglamentos 
estipularon  que  las  Entidades  de  Orden  Departamentales,  Municipales  y 
Distritales,  deberan  contratar  con  Entidades  Previamente  Habilitadas  por  los 

Dirección Calle 17 No 1C – 78 Santa Marta - Magdalena
Tel  4211157  Conm 4214717  Fax 4210744 

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

Dirección: Calle 17 N0 1c-78 – Santa Marta.
PROCESOS FISCALES, EFICASES PARA UN DEPARTMETO CON CALIDAD

http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/
mailto:control_fiscal@contraloriadelmagdalena.gov.co


CONTRALORIA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

OFICINA DE CONTROL FISCAL

Departamentos y los Distritos, los servicios de interventoria de los Contratos de 
Regimen Subsidiado, y aplicando el Proceso de Selección de Concurso de Merito. 
Este ente de control, puedo observar, que el contrato carece de varias ofertas, es 
decir,  solo  se  evidencia  la  propuesta  ganadora.  Ademas  carece  de  Poliza  o 
Garantia  de  Cumplimiento  del  mismo,  incumpliendo  asi  lo  estipulado  en  la 
Clausula Nº 8 del Contrato en mesion, en el cual se señala. 
El contratista garantizará el cumplimiento de las obligaciones, que adquiere con el 
presente  contrato,  mediante  la  constitución  de  una  garantía  unica  a  favor  del 
Municipio; al igual que el articulo 7 de la Ley 1150 del 2007, muy a pesar que el 
inciso 5 de este numeral expresa que “Las garantías no serán  obligatorias en los 
contratos de empréstito,  en los interadministrativos,  en los de seguro y en los 
contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a quese refiere esta 
ley, caso en el cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad de exigirla, 
atendiendo a la naturaleza del objeto del   contrato y a la forma de pago, así como 
en los demás que señale el reglamento”. Pero, al observar la Clausula Contractual 
Nº 8, tenemos que el Ente Municipal. Si vio la necesidad de exigirla. (H)31 

Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 31: 
La  Administración  remitio  respuesta  a  este  Ente  de  Control,  acepta  
parcialmente este ultimo, la respuesta de la Entidad, quedando en firme el  
hallazgo  en  lo  correspondiente  a  la  falta  de  Poliza  que  garantice  el  
cumplimiento del contrato por parte del contratista. Carácter Administrativo 
y Discimplinario.

2. CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 002 del 01/02/2008
Contratante: Alcaldía Municipal de Tenerife
Representante Legal: Enoc Guzman del Portillo
Contratista: Francisco Navarro Escobar
Objeto:  Consultoria  y  Asesoría  Externa  Alcalde   Municipal,  procesos 
acciones populares, tribunal adminstrativo y jueces administrativo
Valor: $35,294,112
Duración: 12 meses
Fecha de Iniciación: 01-02-2008
Fecha de Terminación: 12-31-2008
Forma de pago: 12 cuotas
Ejecución: 100%

OBSERVACION:
Se efectuo revision del Contrato de Consultoria Nº 002 del 01/02/2008 suscrito 
entre la Alcaldia Municipal de Tenerife y el Señor Francisco Navarro Escobar, y se 
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pudo observar que carece de  Hoja de Vida de la Funcion Publica; Informes de 
Actividades;  Soportes  de  Estudio;  Fotocopia  de  la  Cedula;  Certificado  de 
Antecedentes Penales; Certificado de Antecedentes Disciplinarios; Certificado de 
Antecedentes Fiscales. La Ley 190 de 1995, art. 1; el Decreto 1145 del 2004 art.7, 
8, 10, 11; el Decreto 1049 del 2001, establecen la Responsabilidad de los Jefes de 
Personal,  Jefes  de  Control  Interno  o  quien  haga  sus  veces,  de  mantener 
actualizado las hojas de vidas del personal de planta y personal contratado. (H)32 

Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 32: 
Observando  la  respuesta  enviada  por  la  Aministracion  a  este  Ente  de  
Control,  en  la  cual  alega  que  sí  se  aportaron  al  momento  de  efectar  el  
contrato,  los  documentos  anteriormente  relacionados,  y  ademas  que  el  
contratista los remitio por oficio a la Entidad; pero dentro de la respuesta, la  
entidad no anexo soporte que pruebe la existencia de los mismos, y a falfa  
de esta evidencia, el Hallazgo no se puede desvirtuar, quedando asi en firme 
en todas sus incidencias. Carácter Administrativo y Discimplinario.

3. CONTRATO DE CONSULTORIA   Nº 001  del 01/02/2008
Contratante: Alcaldía Municipal de Tenerife
Representante Legal: Enoc Guzman del Portillo
Contratista: Victor  Padilla González
Objeto:  Consultoria  y  Asesoría  Externa  Alcalde   Municipal,  procesos  de 
licitaciones y Contratación Directa
Valor: $35,294,112
Duración: 12 meses
Fecha de Iniciación: 01-02-2008
Fecha de Terminación:  31-12-2008
Forma de pago: 12 cuotas
Ejecución : 100%

OBSERVACIONES DE LOS DOS CONTRATOS ANTERIORES:

Se pudo Observar en los contratos de Consultoria  001 de 01/02/2008 y 002 de 
01/02/2008,  suscritos entre  la  Alcandia Municipal  y  los Drs.  Francisco Navarro 
Escobar y Victor  Padilla González.
Tenemos, asi que el Contrato de Consultoria Nº 002 del 01/02/2008, en donde el 
Contratista es el Dr. Francisco Navarro Escobar, en cuyo Objeto expresa que “El 
contratista,  sin  que  exista  subordinacion  juridica,  prestará  sus  servicios  de 
Consultoria  y  Asesoría  Externa  al  Alcalde   Municipal,  en  la  vigilancia  y  
representación  de  los  procesos  que  cursan  contra  el  Municipio,  tales  como 
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procesos acciones populares, procesos de nulidad y restablecimiento del derecho,  
acciones de reparacion, en especial los cursados ante el  tribunal adminstrativo y  
jueces administrativo del Magdalena”.

De igual forma, tenemos el  Contrato de Consultoria Nº 001 del 01/02/2008, en 
donde  el  Contratista,  es  el  Dr.  Victor   Padilla  González,  y  el  objeto  es  “El 
contratista,  sin  que  exista  subordinacion  juridica,  prestará  sus  servicios  de 
Consultoria  y  Asesoría  Externa al  Alcalde   Municipal,  en  las  asesorias  en  los  
procedimientos  contractuales,  tales  como procesos  licitatorios  y/o  procesos de 
contratacion directa; asesoramiento en el manejo de asuntos de personal, carrera 
administrativa;  asesoria  en  los  actos  administrativos  derivados  del  desarrollo 
normal de la administracion municipal”

Este ente de Control, observa que los objetos de los contratos no corresponden a 
la Tipologia de los mismos, que la administracion municipal le ha otorgado, debido 
que al corroborar lo expuesto en la Ley 80 de 1993, en su articulo 32, numeral 2, 
en  donde  señala,  que   “Son  contratos  de  consultoría  los  que  celebren  las 
entidades estatales referidos a  los estudios necesarios para la ejecución de  
proyectos  de  inversión,  estudios  de  diagnóstico,  prefactibilidad  o 
factibilidad  para  programas  o  proyectos  específicos,  así  como  a  las  
asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión”. Y el Decreto 066 
del 2008, en su articulo 54  Parágrafo 1, que al momento de la suscripcion de 
estos,  se  encontraba  vigente,  donde  indica,  que  se  entiende  por    labores  de   
asesoría, y de asesoría técnica de coordinación, control y   supervisión   a que   
se refiere el  numeral  2°  del  artículo  32 de  la  Ley 80 de  1993 entiéndase las  
llevadas  a  cabo  con  ocasión  de  la  construcción,  el  mantenimiento  y  la 
administración  de  construcciones  de  edificios  y  viviendas  de  toda  índole,  de  
puentes,  presas,  muelles,  canales,  puertos,  carreteras,  vías urbanas y rurales,  
aeropuertos,  ferrocarriles,  teleféricos,  acueductos,  alcantarillados,  riesgos,  
drenajes  y  pavimentos;  moleoductos,  gasoductos,   poliductos,  líneas  de   
conducción y transporte de hidrocarburos; líneas de transmisión eléctrica, y en 
general todas aquellas actividades relacionadas la ingeniería a que se refier  e el   
artículo 2 de la Ley 842 de 2003.” De igual forma, como lo expresa la Sentencia 
326  de  1997,  El  objeto  de  los  contratos  de  consultoría  no  está  relacionado 
directamente  con  las  actividades  de  la  entidad  que  los  requiere,  o  con  su 
funcionamiento,  a  través  de  ellos  la  administración  contrata  servicios 
especializados de asesoría, interventoría, gerencia de obra o de proyectos, o la 
elaboración de estudios y diagnósticos, que no siempre coinciden en su contenido 
con la órbita de las actividades propias de la entidad contratante; para ello recurre 
a personas naturales o jurídicas especializadas en una determinada materia, las 
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cuales ofrecen conocimientos y experiencia en una específica área o actividad.Por 
lo tanto, no se encuentra semejanza alguna, con los objetos contractuales, de los 
contratos suscritos entre la Alcaldia Municipal y los estos contratistas;  por esta 
razon no estamos frente a unos contratos de consultoria como tal; debido a que 
los objetos se asemeja mas a el tipo de contrato que la Ley 1150 de 2007, en su 
articulo 2, numeral 4, literal H, el cual expresa; “Para la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos  
que  sólo  puedan  encomendarse  a  determinadas  personas  naturales”. Y  al 
Decreto 066 del  2008,  en su articulo 81,  nos señala,  “Para la prestación de 
servicios  profesionales  la  entidad  estatal  podrá  contratar  directamente  con  la 
persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato  
y que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con  
el área de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente  
varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto deberá dejar constancia escrita.  
Los servicios profesionales corresponden a aquellos de    naturaleza intelectual   
diferentes a los de consultoría   que se derivan del cumplimiento de las funciones   
de  la  entidad.” Al  mismo tiempo,  la  Sentencia  326  de  1997,  señala,  que  los 
contratos de prestación de servicios, son aquiellos en que el contratista, persona 
natural, pone a disposición de la entidad contratante su capacidad de trabajo para 
asumir  funciones o  tareas relacionadas con aquella,  que por  alguna razón no 
puede realizar el personal de planta, luego los supuestos de hecho que sirven de 
sustento a uno y otro tipo de contrato son diferentes.

De  igual  forma,  se  evidencio,  que  el  Proceso  de  selección  utilizado  por  la 
Administracion Municipal, para este tipo de Contratos, no es el exigido por la Ley, 
debido a que la Ley 1150 del 2007 en su articulo 2 Numeral 3, indica claramente el 
proceso  asi:  “Corresponde  a  la  modalidad  prevista  para  la  selección  de 
consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto 
o  de  precalificacion...”.  Por  lo  anterior,  se  observa  una  Presunta  Violacion  al  
Principio de Transparencia y de Eficiencia, en la selección del Contratista, debido 
a que efectuo una Contratacion Directa,  cuando la  Ley exige que en caso de 
Contratar a Consultores, debe efectuarse es un Concurso de Méritos; Incurriendo 
asi en un Presunto tipo penal de Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales. 
(H) 33

Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 33: 
La Administracion presento respuesta a la observacion hecha por este Ente  
de Control, a estos dos contratos, y analizandola obtenemos asi: Si bien es  
cierto lo que afirma la Administración, esta debe tener en cuenta, qe la Ley  
80 de 1993(vigente a la epoca de la celebración del contrato)en su articulo  
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24, nos habla del Principio de Transparencia, señalando que la escogencia  
del  contratista  se  efectuará  siempre  a  través  de  Licitacion  Publica  o  
Conscurso  Publico,  salvo  los  casos  que  alli  menciona.  Y  dentro  de  los  
diferentes  tipos  previstos  por  la  ley,  esta,  no  menciona  el  contrato  de  
consultoria. Por lo anterior el hallazgo se mantiene en todas sus incidencias.  
Carácter Administrativo, Penal y Discimplinario.

Por otro lado tenemos, que en los contratos de Consultoria  001 de 01/02/2008 y 
002  de 01/02/2008,  suscritos  entre  la  Alcandia  Municipal  y  los  Drs.  Francisco 
Navarro  Escobar  y  Victor   Padilla  González,  y  el  contrato  de  Prestación  de 
Servicios  Profesionales  succritos  con  el  Dr.  Sergio  Gonzalez  Madero,  estan 
Registrados en el Rubro Presupuestal, denominado “Programa de Fortalecimiento 
Institucional – Otros Sectores”.  Se observa, asi que la  Ley 715 del 2001, en su 
Artículo  76,  nos  habla  de  Competencias  del  municipio  en  otros  sectores, 
señala,  que  “además  de  las  establecidas  en  la  Constitución  y  en  otras 
disposiciones,  corresponde a los Municipios,  directa o indirectamente, con 
recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos,  
promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal , y en el Nº 
76,14,  señala que en materia de  Fortalecimiento Institucional,  “se realizaran 
procesos integrales de evaluación institucional y capacitación, que le permitan a la  
administración local  mejorar  su gestión y  adecuar  su estructura administrativa,  
para el desarrollo eficiente de sus competencias, dentro de sus límites financieros.  
Adelantar las actividades relacionadas con la reorganización de la administración 
local con el fin de optimizar su capacidad para la atención de sus competencias  
constitucionales  y  legales,  especialmente:  El  pago  de  indemnizaciones  de 
personal originadas en programas de saneamiento fiscal y financiero por el tiempo 
de duración de los mismos; y, el servicio de los créditos que se contraten para ese  
propósito. Financiar los gastos destinados a cubrir el déficit fiscal, el pasivo laboral  
y el pasivo prestacional, existentes a 31 de diciembre de 2000, siempre y cuando 
tales gastos se encuentren contemplados en programas de saneamiento fiscal y  
financiero, con el cumplimiento de todos los términos y requisitos establecidos en  
la Ley 617 de 2000 y sus reglamentos. Cofínanciar cada dos años con la Nación  
la actualización del instrumento Sisbén o el que haga sus veces”. Observamos asi, 
que  en  ningun  momento,  expresa,  que  estos  recursos  saran  invertidos  para 
realizar  asesorias,  relacionadas  con  la  administración  o  funcionamiento  de  la 
entidad, por lo anterior,  se evidencia un presunto tipo penal  de  Peculado por 
Aplicación Oficial Diferente, debido a que el servidor publico dio a los bienes del 
Estado,  los  cuales  estan  bajo  su  administracion,  custodia  y  salvaguarda,  con 
ocasión de su cargo, una aplicacion oficial difrente a aquellas que la ley señala 
que estan destinados, dichos recursos. (H) 34
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Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 34: 
Observando  la  respuesta  enviada  por  la  Aministracion  a  este  Ente  de  
Control, obtenemos asi, que la Ley 715 del 2001, en su articulo 76, es muy  
clara  cuando  afirma  especificamente  en  cuales  competencias  
constitucionales y legales deben dirigirse estos recursos, y estos son “  El 
pago  de  indemnizaciones  de  personal  originadas  en  programas  de  
saneamiento fiscal y financiero por el tiempo de duración de los mismos; y,  
el servicio de los créditos que se contraten para ese propósito. Financiar los  
gastos  destinados  a  cubrir  el  déficit  fiscal,  el  pasivo laboral  y  el  pasivo 
prestacional, existentes a 31 de diciembre de 2000, siempre y cuando tales 
gastos se encuentren contemplados en programas de saneamiento fiscal y  
financiero”,  teniendo  asi  que  en  ninguna  de  ellas  habla  del  caso  en 
especifico  objeto  de discusion.  Por  lo  anterior,  el  hallazgo  se ratifica  en 
todas sus incidencias. Carácter Administrativo, Penal y Discimplinario.

4.  CONTRATO  DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD   Nº  001  del 
02/10/2008

Contratante: Alcaldía Municipal de Tenerife
Representante Legal: Enoc Guzman del Portillo
Contratista:  Cooperativa  de  Trabajo  Asociado  de  la  Salud  Alpino 
“ALPISALUD”
Representante Legal: Elsy Badillo Hernández
Objeto:  Prestar  a  la  Alcaldía  Municipal  de  Tenerife  en  el  servicio  Area 
Administrativa y Asistencial en salud, profesionales auxiliares de enferemría 
y operativa con el perfil que garantice un adecuado funcionamiento, estos 
servicios  se  prestarana  con  autonomía  adminsitrativa  y  de  autogestión, 
asumiendo los riesgos en su realización y tendrán al frente la supersión del 
trabajo  asociado  correspondiente  para  coordinar  el  desarrollo  de 
actividades programdas  por la Copperativa Convenio de Trabajo Asociado.
Valor: $24,535,500
Duración: 3 meses

OBSERVACIONES:

Se evidencio en el Contrato de Prestacion de Servicios de Salud suscrito entre la 
Alcaldia Municipal de Tenerife y la Cooperativa de Trabajo Asociado de la Social 
Alpino “ALPISALUD”, tenemos asi,  que en la Constitucion Politica de Colombia 
consagra el  Trabajo,  como un derecho de todo ciudadano,  y al  mismo tiempo 
como una obligacion del Estado, en el art.  25 “El trabajo es un derecho y una 
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obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del  
Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”. 
De igual manera, la Ley 79 de 1988, contempla la contratacion con cooperativas, 
en su art.  3 “El acuerdo cooperativa el contrato que se celebra por un numero  
determinado de personas, con el objetivo de crear y organizar un persona juridica  
de derecho privado deniminada cooperativa, cuyas actividades deben cumplirse 
con fines de interes social y sin animo de lucro. Toda actividad econimica, sacial o  
cultural puede organizarse con base en un acuerdo cooperativo”. Y el art. 70 de la 
misma ley, manifiesta que “Las cooperativas de trabajo asociado son aquellas que 
vinculan  el  trabajo  personal  de  sus  asociados  para  la  produccion  de  bienes,  
ejecucion de obras o la prestacion de servicios”.Pero en Circular 22 del 31 de 
mayo  del  2005,  el  Procurador  General  de  la  Nacion,  declara  en  materia  de 
Cooperativa de Trabajo Asociado, lo siguiente:  “En la práctica se han utilizado  
algunas cooperativas para realizar actos de intermediación laboral, simular como  
asociados cuando en la realidad se trata de una relación laboral y desconocer por  
esa vía, derechos de tipo laboral, prestacional, sindical y de seguridad social de  
quienes prestan servicio subordinado. Igualmente, se generan hechos irregulares  
de elusión y evasión de aportes al sistema de seguridad social“. Y en este orden 
de ideas advierte: “Se insta a los servidores públicos a abstenerse de celebrar o  
ejecutar contratos con Cooperativas de Trabajo Asociado, que tengan por objeto  
desconocer una relación laboral y con ello realizar actos de intermediación laboral,  
vulnerando así, los derechos y garantías laborales, prestacionales, sindicales y de 
seguridad social, consagrados en nuestro ordenamiento jurídico en favor de los  
trabajadores.  Por  tanto,  están  obligados  a  dar  estricto  cumplimiento  a  los 
principios de transparencia,  selección objetiva,  economía y responsabilidad, de  
que trata la Legislacion que en Materia de Contratacion asi lo indica (Ley 80 de 
1993, Ley 1150 del 2007, y sus decretos reglamentarios), ademas del Manual de  
Contratacion de la Entidad que debe ser acorde con los Principios Rectores de las  
normas  anteriormente  mensionadas,  las  cuales  rigen  las  actuaciones 
contractuales, en concordancia con los postulados que rigen la función pública,  
señalados en el artículo 209 de la Constitución Política. En caso contrario, este 
organismo de control iniciará los procesos disciplinarios correspondientes”.
En este mismo orden de ideas, este ente de Control, efectúa por el caso, control  
de advertencia al  alcalde municipal de Tenerife,  por el riesgo expuesto, como 
consecuencia de este tipo de contratacion. (H) 35

Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 35: 
Observando la respuesta enviada por la Aministracion, este Ente de Control  
no  aceptada  la  respuesta  enviada  por  la  Entidad,  debido  a  que  no  es  
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satisfactoria, por lo tanto el hallazgo se mantiene en todas sus incidencias.  
Carácter Administrativo. Y se somete a plan de mejoramiento.

5. CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS Nº 007- 2008 

Contratante: Alcaldía Municipal de Tenerife
Representante Legal: Enoc Guzman del Portillo
Contratista:  Fundación Entorno Digno
Representante:  Jorge Debe Badillo 
Objeto:  Construcción de cinco (5) comedores infantiles escolares en las 
Instituciones educativas del Municipio de Tenerife Magdalena.
Valor: $121,879,259
Duración: 30 dias

OBSERVACIONES:

En el Contrato de Obras Publicas Nº 007 del 2008, celebrado entre la Alcaldia 
Municipal y en contratista Jorge Debe Badillo, se observa, Modificacion Nº 01 del 
01-08-2008 en el Objeto Contractual,  debido a que en el Contrato, inicialmente 
decia, “Construccion de 5 comedores infantiles en las instituciones educativas del  
municipio de Tenerife”; pero por orientaciones emitidas por la Dirección del ICBF, 
se analizo la inconveniencia de ejecutar dichas obras dentro de las instittuciones 
educativas, determinando así, construir los 5 comedores por fuera de las sedes 
educativas, y asignandolas asi:

1. En la Cabecera Municipal, en el Barrio Pueblo Nuevo, frente a la casa de la 
señora Candelaria Villabe.
2. En el Corregimiento de San Luis, Calle Principal.
3. En el Corregimiento de Santa Ines, Plaza Central, Barrio Abajo.
4. En el Corregimiento de el Consuelo, Vereda San Gabriel.
5. En el Corregimiento Real del Obispo, detras de la Calle Principal.  

Por la anterior modificacion, aumentaron las cantidades de obra, por $6,976,200, 
ascendiendo asi el valor del contrato a $128,855,456.
Ademas, la Clausula Octava del Contrato fue ampliada, debido que el inicialmente, 
solo expreso “ Anticipo hasta por un monto del 40% del valor inicial del presente 
contrato”; y se incluyo la forma de pago del valor restante.  
Asi, mismo, este ente de Control, pudo verificar que la Modificacion Nº 01 del 01-
08-2008, no se encuentra publicado en Secop, incumpliendo asi lo expuesto en 
el Nº 17 art. 8 del Decreto 2474 del 2008. (H) 36
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Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 36: 
Observando la respuesta enviada por la Aministracion, este Ente de Control  
no  aceptada  la  respuesta  enviada  por  la  Entidad,  debido  a  que  no  es  
satisfactoria, por lo tanto el hallazgo se mantiene en todas sus incidencias.  
Carácter Administrativo. Y se somete a plan de mejoramiento

Por  lo  anterior,  se  observa  que  en  los  Estudios  Previos,  en  el  itms  de  la 
Descripción de la Necesidad, expresa, lo que él Municipio pretende satisfacer con 
la contratación, en el objeto del gasto, esta  Dotar de comedores escolares a las 
Instituciones  Educativas. Teniendo  asi,  que  la  necesidad  o  motivacion  para 
efectuar la contratacion, es de Proveer a las Instituciones Educativas de 

Comedores Escolares. Por tal razon, al cambiar el objeto, ya no asignandole estos 
comedores a las instituciones educativas, sino, al area o perimetro urbano, de la 
cabecera  municipal  y  los  corregimientos;  no  estariamos  asi,  frente  de  una 
modificacion del objeto contractual, sino a la creacion de un nuevo objeto, de un 
nuevo contrato, careciendo este ultimo de Estudios Previos; sin descripción de la 
urgente necesidad, sin objeto del gasto y sin ideltificacion del problema, debido a 
que ya  no sería  dotar  a  las diferentes Instituciones Educativas  de Comedores 
Escolares, sino a la poblacion de la cabecere municipal y a los corregimientos de 
el  Consuelo,  Real  del  Obispo,  Santa  Ines  y  San  Luis.  Incumpliendo  asi, 
Presuntamente lo estipulado en el art. 3 del Decreto 2474 del 2008, acerca de  
los Estudios y Documentos Previos. (H) 37

Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 37: 
Observando la respuesta enviada por la Aministracion, este Ente de Control  
no  aceptada  la  respuesta  enviada  por  la  Entidad,  debido  a  que  no  es  
satisfactoria, por lo tanto el hallazgo se mantiene en todas sus incidencias.  
Carácter Administrativo y Disciplinaria.

Sobre este punto, el  Consejo de Estado, en Sentencia del 20-05-2004, el cual 
señala, que al estar en en presencia de un nuevo objeto contractual, debe existir 
un nuevo acuerdo de voluntades que lo determine, y que de paso fije el precio que 
debera pagar la administración. Ademas añade, que el legislador extraordinario 
denomino equivocadamente, contratos adicionales, a las modificaciones del plazo 
y del valor, pues estos son simples reformas que no implican cambios radicales 
en el contrato, estos sin tocar el objeto del contrato. Esto condujo a destacar, que 
en la formulacion conceptual elaborada, por la ley exista una impresicion, puesto 
que en manera alguna podia concebirse el contrato adicional para alterar el plazo 
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o el valor convenido, cuando el objeto se mantiene incolume. Ademas, la Ley 80, 
hizo eco en estas directrices jurisprudenciales, en el articulo 40, trato el tema de la 
reforma  de  los  contratos,  en  lo  relativo  al  precio.  Esta  norma  establecio  que 
cualquier estipulacion de las partes contratantes, que tenga relacion directa con el 
objeto, debe llevarse a cabo a travès de las firmas de un nuevo contrato. En este 
mismo orden de ideas, este ente de Control,  efectúa por el  caso en concreto, 
control de advertencia a la administración de Municipal, por el riesgo expuesto, 
como consecuencia de una mala planeación, en la conveniencia o inconveniencia 
del objeto a contratar, la cual se analizarán o imprtirán con antelación al inicio del 
proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso, 
como lo señala el Principio de Economia, Nº 7 art. 25 de la Ley 80 de 1993. 
Pero esto no se efectuo con antelacion en el contrato, debido a que no se observo 
el  riesgo,  que  si  vio  la  Dirección  del  ICBF,  al  emitir  una  orientacion  por  la 
inconveniencia de ejecutar dichas obras dentro de las instittuciones educativas. 
Por lo anteriormente descrito, tenemos asi una Presunta violacion al Principio  
de Economia de la Ley 80 de 1993. (H) 38

Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 38: 
Observando la respuesta enviada por la Aministracion, este Ente de Control  
no  aceptada  la  respuesta  enviada  por  la  Entidad,  debido  a  que  no  es  
satisfactoria, por lo tanto el hallazgo se mantiene en todas sus incidencias.  
Carácter Administrativo y Disciplinario.

CONTRATOS DE APOYO A LA GESTION

La  Alcaldia  Municipal  de  Tenerife  -  Magdalena,  para  la  Vigencia  Fiscal  2008, 
efectuo  Contratatos denominados de “Apoyo a la Gestion”, con los Señores Jose 
Luis Iriarte Anillo, para prestar Seguridad al Señor Alcalde; Luis Carlos Ledesma, 
para  prestar  sus  servicios  como  supervisor  del  personal  de  apoyo  en  la 
preparacion de alimentos en hogar infantil;  Willian Enrique Badillo Tobías, para 
prestar  Seguridad  al  Señor  Alcalde;  Luis  Mercado  Vargas,  para  prestar  sus 
servicios en labores de mantenimiento de redes del  acueducto de la cabecera 
municipal. Este ente de Control, observa que para la vigencia fiscal 2008, existio 
un transito de Decretos Reglamentarios, como es el caso del Decreto 066 del 16 
de enero del 2008 y el Decreto 2474 del 7 de julio del 2008, los cuales emiten las 

directrices en Contratacion Estatal; mas especificamente, en el tema en discusion. 
Inicialmente, el Decreto 066 del 2008, fue vigente hasta julio 7 del mismo año, en 
su  articulo 81 en su inciso 4, conceptualizo, que los Servicios de Apoyo a la 
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Gestion,  son,  “Aquellos  en  los  que  la  persona  contratada  realiza  labores 
predominantemente  materiales  y  no  calificadas,  para  la  atención  de 
necesidades de la entidad, sin que sea posible entender comprendida dentro de 
los mismos, la contratación de actividades que supongan la intermediación de la  
relación  laboral,  ni  la  contratación  de  empresas  de  servicios  temporales”. 
Posteriormente, el Decreto 2474 del 2008, en el cual a partir del 7 de julio del 
mismo  año,  inicio  su  vigencia,  expresa  en  el  articulo  82,  inciso  2;  cambia 
notoriamente, el concepto anterior, de Apoyo a la Gestión, de esta forma, “Los 
servicios  profesionales  y  de  apoyo  a  la  gestión  corresponden  a  aquellos  de  
naturaleza  intelectual diferentes  a  los  de  consultoría  que  se  derivan  del  
cumplimiento  de  las  funciones  de  la  entidad”. Tenemos  asi,  que  todos  los 
contratos que la Administracion Municipal, les haya dado esta denominacion en la 
Vigencia Fiscal 2008, antes del 7 de julio del mismo, seran para realizar Labores 
Tecnicas No Calificadas; y los que haya suscrito despues del 7 de julio de dicha 
vigencia,  con  esta  denominacion,  seran  para  realizar  Labores  de  Naturaleza  
Intelectual.

En este mismo orden de ideas, se puede observar lo siguiente:

1. JOSE LUIS IRIARTE ANILLO

2. LUIS CARLOS LEDESMA OSPINO

3. WILLIAM  BADILLO TOBIAS
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No Contratista Objeto Dependencia Periodo  Contratados Sector Valor 

05 Alcaldia 01/21/2008 31/03/2008 Otros Sectores 3 contados 1.615.617

22 04/10/2008 30/06/2008 Otros Sectores 3 contados 1.615.617
38 Alcaldia 11/07/2008 30/09/2008 Otros Sectores 3 contados 1.615.617
64 Alcaldia 27/10/2008 31/12/2008 Otros Sectores 3 contados 1.615.617

TOTAL 6462468

Forma de 
Pago

Jose Luis 
Iriarte Anillo

Seguridad 
 

Secretaría del 
Interior

No Contratista Objeto Periodo  Contratados Sector Valor 

1 21/01/2008 31/03/2008 Alimentación Escolar 3 contados 1.615.617

19 04/04/2008 30/06/2008 Alimentación Escolar 3 contados 1.615.617

39 11/07/2008 30/09/2008 Otros Sectores 3 contados 1.615.617

61 07/10/2008 15/12/2008 Otros Sectores 3 contados 1.615.617
TOTAL 6462468

Dependen
cia

Form a de 
Pago

Luis Carlos 
Ledesma 
Ospino

Supervisor al 
personal de 
apoyo en la 
preparación de 
alimentos Hogar  
Infantil Tapegua

Secretaría 
del Interior
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4. LUIS MERCADO VARGAS

Como se puede constatar, en los cuadros anteriormente expuestos, este ente de 
contro dictamina lo siguinte:

1. Contratos suscritos, con el Señor Jose Luis Iriarte, Nº 038 del 11-07-2008 al 
30-09-2008; Nº 64 del 27-10-2008 al 31-12-2008.

2. Contratos suscritos, con el Señor Luis Carlos Ledesma Ospino, Nº 39 del 
11-07-2008 al 30-09-2008; Nº 61 del 07-10-2008 al 15-12-2008.

3. Contratos suscritos, con el Señor Willian Badillo Tobias, Nº 48 del 25-07-
2008 al 30-09-2008; Nº 65 del 21-10-2008 al 31-12-2008.

4. Contratos suscritos, con el Señor Luis Mercado Vargas, Nº 41 del 11-07-
2008 al 30-09-2008; Nº 69 del 27-10-2008 al 31-12-2008.

Todos estos,  tiene una Indebida  denominacion,  ya  que no se  pueden señalar 
como contratos en Apoyo a la Gestion, por razon de que el fin de ellos es Prestar 
una Labor Tecnica, que no implica alguna Naturaleza Intelectual, como lo señala 
el Decreto 2474 del 2008, en su articulo 82 inciso 2. Tenemos asi un  Presunto 
Incumplimiento al Principio de Economia,  Ley 80 de 1993 articulo 25 Nº 2, 
expresamente  en  la  parte  del  numeral  que  expresa,  “  Las  normas  de  los 
procedimientos contractuales se interpretarán de tal manera que no den ocasión a  
seguir tramites distintos...”.  Además, con lo anteriormente expuesto, se conforma 
un  Presunto tipo penal de Falsedad Ideológica en Documento Publico,  en 
cuadrado en el art. 286 del Codigo Penal Colombiano; el cual consiste, como lo 
señala la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, Magistrado 
Ponente Dr. Fernando Arboleda Ripoll,  del 29 de Noviembre del 2000;  “Se 
presenta cuando en un escrito genuino se insertan declaraciones contrarias a la  
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No Contratis ta Objeto Sector Periodo  Contratados Valor 
010 21/01/2008 31/03/2008 1.615.617
024 04/04/2008 30/06/2008 1.615.617
041 11/07/2008 30/09/2008 1.615.617
069 07/10/2008 15/12/2008 1.615.617

Luis 
Mercado 
Vargas

Mantenimie
nto redes 
del 
acueducto 
de la 

Saneamiento 
Básico

No Contratista Objeto Dependencia Periodo  Contratados Sector Valor 

2
Alcaldia

01/21/2008 30/06/2008
Otros Sectores

6 contados 3.231.234
48 25/07/2008 30/09/2008 3 contados 1.615.617
65 11/0/2008 30/12/2009 3 contados 1.615.617

TOTAL 6462468

Form a de 
Pago

Wilman 
Badillo 
Tobias

Seguridad  
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verdad, es decir, cuando siendo el documento verdadero en su forma y origen  
auténtico, contiene afirmaciones, falsas sobre la existencia historica de un acto o 
un hecho, o sus modalidades, bien por que se los hace aparecer como verdaderos  
no habiendo ocurrido, o cuando habiendo acontecido de determinada manera son  
presentados de una diferente”. (H)39

Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 39:
Observando la respuesta enviada por la Aministracion, este Ente de Control  
no  aceptada  la  respuesta  enviada  por  la  Entidad,  debido  a  que  no  es  
satisfactoria, por lo tanto el hallazgo se mantiene en todas sus incidencias.  
Carácter Administrativo, Penal y Disciplinaria.

Por otro lado, se evidenció que este personal vinculado por contrato, se encuentra 
laborando de manera consecutiva, sin solución de continuidad, es decir, prestando 
sus servicios continuamente, sin suspensión o ruptura de la relación laboral.

Con la  situación  descrita  anteriormente,  la  administración  da  pie,  para  que se 
pueda  considerar  un  contrato  realidad,  situación  que  de  suyo  coloca  en  gran 
riesgo al ente Territorial de no salir airoso frente a los conflictos judiciales y aun 
laborales,  hecho  que  lógicamente  se  manifiesta  en  la  asunción  de  pago  de 
prestaciones sociales y emolumentos, que aumentarían el costo de las relaciones 
contractuales,  aspecto  que  debe  ser  prioridad  en  el  análisis  de  la  planta  de 
personal aprobada para cada vigencia.

En este mismo orden de ideas, este ente de Control, efectúa por el caso, control  
de advertencia a la administración de Municipal,  por el riesgo expuesto, como 
consecuencia de una mala planeación en la programación de los contratos. (H)40

Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 40:
Observando la respuesta enviada por la Aministracion, este Ente de Control  
no  aceptada  la  respuesta  enviada  por  la  Entidad,  debido  a  que  no  es  
satisfactoria, por lo tanto el hallazgo se mantiene en todas sus incidencias.  
Carácter Administrativo. Y se somete a plan de mejoramiento

2.3. CONTROL INTERNO

Las actividades  de control interno en la vigencia 2008  fueron realizadas por  el 
Secretario de Planeación, sin acto administrativo de asignación de funciones, la 
administración Municipal debe tener en cuenta lo preceptuado en el articulo   de la 
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Ley 87 de 1993, para la asignación de las funciones del encargado del Sistema de 
Control Interno.

Durante la visita de campo en la revisión de la información,no se evidenció un 
Plan  de  Auditorias  de  Control  Interno,  para las  diferentes  dependencias  de  la 
Alcaldía, No existe la prueba documental  de las auditorias internas practicadas 
(actas, soportes de papel de trabajo, encuestas, entrevistas), No se ha realizado la 
evaluación independiente al SCI, no se han suscrito planes de Mejoramiento,ni 
una política clara del manejo del  riesgo.  Es conveniente que la Administración 
Municipal  brinde  el  apoyo  logístico  necesario  para  el  cumplimiento  de  sus 
objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines del Estado.(H)41
El  establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno  es responsabilidad 
del  Representante  Legal  .   No  obstante  la  aplicación   de  los  métodos  y 
procedimientos al igual que la calidad , eficiencia y eficacia del Control Interno, 
también es responsabilidad de los jefes de cada una de las Oficinas. Articulo 6 ley 
87 de 1993

Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 41:
Toda vez que  la  entidad no soporta  y/o  no es  clara  en  su descargo,  se  
ratifica el hallazgo, el cual debe ser llevado a un plan de mejoramiento.

El Sistema de Control Interno debe ser parte integrante de los sistemas financieros 
(contable, presupuestal y tesoral) de planeación de información y operaciones en 
las entidades, corresponde al representante legal de la entidad la responsabilidad 
de establece, mantener, apoyar y perfeccionar el Sistema de Control Interno el 
cual debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la entidad.

El control interno disciplinario no se ha institucionalizado. (H)42

Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 42:
La observación se mantiene y debe ser objeto de inclusión en el Plan de 
Mejoramiento.

En lo relacionado en la implementación del MECI, la Alcaldía dió  inicio al proceso, 
existe el  compromiso de la alta gerencia en implementarlo,  designación de los 
miembros del comité de coordinación de Control Interno, acto administrativo de 
adopción del Modelo de Control Interno MECI 1000:2005 en la  Alcaldia Municipal 
de Tenerife- Magdalena, Código de Etica y Código de buen Gobierno,  no se tiene 
la conformación de un equipo de trabajo (Equipo MECI) el cual no ha mostrado un 
desarrollo sustancial, notándose un incipiente avance .
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2.4. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

La Administración  Municipal de  Tenerife -Magdalena no ha suscrito un Plan de 
Mejoramiento con la Contraloría General del Departamento del  Magdalena, de la 
Auditoría  practicada  sobre  la  gestión  realizada  en  la  vigencia  2007,   en  este 
informe se determinan deficiencias en aspectos administrativos, financieros y en el 
Sistema de  Control  Interno,  que  deben  ser  objeto  de  inclusión  en  el  Plan  de 
Mejoramiento;  en  este  sentido  las  acciones  de  mejoramiento  de  la  Auditoría 
anterior (año 2007) no han sido formuladas en un Plan de Mejoramiento por parte 
del  Ente  Territorial,  debiendo  incorporarse  los  aspectos  pendientes  de 
mejoramiento de ésta a los resultados de la Auditoría de la vigencia 2008.(H)43

Respuesta de la Observacion hecha por la administración en el Hallazgo 43:
La entidad no respondio, el hallazgo se ratifica y debe ser llevado a un plan 
de mejoramiento.

3.HALLAZGOS

3.1. CUADRO DE HALLAZGOS
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Santa Marta, Diciembre 3 de 2009.

Doctor 
PLINIO CANDANOZA SOTO.
Jefe Oficina Control Fiscal

REF: Informe Definitivo de Auditoría Especial, Vigencia 2008. 

Mediante  el  presente,  estamos  haciendo  entrega   del  informe  Definitivo  de 
Auditoria Especial sobre la vigencia 2008, realizada a la Alcaldia Municipal  de 
Tenerife-Magdalena.

Atentamente

IVONNE LARA HADECHNY                           PAOLA ANAYA VILORIA
Profesional Universitario                                  Profesional  Universitario

                                                                                                           

BLANCA QUINTERO ARIAS                          MONICA BORJA GUTIERREZ 
Profesional Universitario                                  Secretaria
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