
CONTRALORIA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

OFICINA DE CONTROL FISCAL

INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE REGULAR
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZAPAYAN  
DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA

VIGENCIA 2008

                                       CGDM     2009

Dirección Calle 17 No 1 C – 78 Santa Marta - Magdalena
Teléfono: 4211157  Conmutador: 4214717  Fax: 4210744
Sitio Web: http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co

Correo Electrónico:control_fiscal@contraloriadelmagdalena.gov.co
Dirección: Calle 17 No 1 C 78 – Santa Marta.

PROCESOS FISCALES, EFICACES PARA UN DEPARTAMENTO CON CALIDAD

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


CONTRALORIA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

OFICINA DE CONTROL FISCAL

INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE REGULAR
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZAPAYAN  
DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA

VIGENCIA 2008

Contralor Departamento Magdalena:      Dr. Eduardo Rodríguez Orozco 

Jefe  Oficina de Control Fiscal:                Dr. Plinio Candanoza Soto. 

Responsable Alcaldía 2008:                    Dr. Ceferino de la Cruz Goméz 

Equipo de Auditores:                               Ivonne Lara Hadechny
 Blanca Quintero Arias
 Paola Anaya Viloria

                                       

Dirección Calle 17 No 1 C – 78 Santa Marta - Magdalena
Teléfono: 4211157  Conmutador: 4214717  Fax: 4210744
Sitio Web: http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co

Correo Electrónico:control_fiscal@contraloriadelmagdalena.gov.co
Dirección: Calle 17 No 1 C 78 – Santa Marta.

PROCESOS FISCALES, EFICACES PARA UN DEPARTAMENTO CON CALIDAD

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


CONTRALORIA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

OFICINA DE CONTROL FISCAL

TABLA DE CONTENIDO
Item Detalle Pág

INTRODUCCIÓN
1 DICTAMEN DE AUDITORIA
2 RESULTADO DE LA AUTIORIA
2,1 ANÁLISIS ASPECTO FINANCIERO
2,1,1 Gestión Presupuestal
2,1,1,1 Ejecución Presupuestal de  Ingresos
2,1,1,2 Ejecución Presupuestal de Gastos
2,1,2 Viabilidad Financiera
2,1,3 Propósito General
2,1,4 Tesoreria
2,1,4,1 Situación de Tesorería
2,1,4,2 Análisis de los Recursos Propios y Cartera
2,1,4,3 Análisis de pagos
2,1,5 Gestión Contable
2,2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
2,2,1 Coherencia de los Instrumentos de Gestión
2,3 Evaluación del proceso de  Contratación Administrativa
2,3,1 Contingencias Judiciales
2,4 CONTROL INTERNO   
2,5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 HALLAZGOS

Dirección Calle 17 No 1 C – 78 Santa Marta - Magdalena
Teléfono: 4211157  Conmutador: 4214717  Fax: 4210744
Sitio Web: http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co

Correo Electrónico:control_fiscal@contraloriadelmagdalena.gov.co
Dirección: Calle 17 No 1 C 78 – Santa Marta.

PROCESOS FISCALES, EFICACES PARA UN DEPARTAMENTO CON CALIDAD

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


CONTRALORIA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

OFICINA DE CONTROL FISCAL

PRESENTACIÓN

La  Contraloría  General  del  Magdalena,  en  desarrollo  de  sus  funciones 
constitucional y legal y en cumplimiento del plan general de auditorias, practicó 
Auditoría  a la Alcaldía municipal  de Zapayan -  Magdalena, para la vigencia 
2008, con el propósito de auditar las actuaciones administrativas y operaciones 
financieras,  realizadas con recursos del  Sistema General  de Participaciones 
propósito Generales  y recursos propios, igualmente Seguimiento al Plan de 
Mejoramiento  suscrito  como  producto  de  la  Auditoria  practicada  sobre  la 
vigencia 2007.

En  desarrollo  del  trabajo  de  Auditoria  se  utilizaron  técnicas  y  normas  de 
auditoria  gubernamental  vigentes,  las  cuales  son  compatibles  con  las  de 
general  aceptación,  para lo  cual  se requirió  de una adecuada planeación y 
ejecución que fundamenta nuestra opinión.  

Con  el  desarrollo  de  esta  auditoria  se   realizará  una  evaluación  de  los 
resultados de la gestión fiscal durante el año 2008  desde el punto de vista 
contractual, financiero y Gestión. Es importante resaltar que las inconsistencias 
detectadas fueron puestas en conocimiento del  Alcalde y funcionarios de la 
administración.  Las respuestas dadas por éstos, fueron analizadas  y las que 
se consideraron pertinentes se incluyen en el informe.

La Contraloría  General del Departamento del Magdalena, busca que con el 
informe  de  auditoria  y  las  recomendaciones  efectuadas  se  contribuya  al 
mejoramiento de la administración, manejo de los recursos, cumplimiento de 
normas y la misión que por Ley le corresponde a la Alcaldía Municipal. 
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Santa Marta D. T. C. e H, Diciembre 28 de 2009

Doctor 
CEFERINO DE LA CRUZ GOMEZ
Alcalde  Municipal
Zapayan – Magdalena.

REF. DICTAMEN DE LA AUDITORIA VIGENCIA 2008.

La  Contraloría General del Magdalena, con fundamento en la Ley 42 de 1993 y 
en cumplimiento del Plan General de Auditorías de la vigencia 2009, practicó a 
la Alcaldía Municipal de Zapayan - Magdalena,  con el propósito de auditar las 
actuaciones administrativas, operaciones financieras  realizadas con recursos 
del  Sistema  General  de  Participaciones  propósito  Generales  y   recursos 
propios,  así  mismo la  Gestión  e  la  vigencia  2008,   tomando como base la 
información  solicitada a las diferentes dependencias de la entidad.

La Auditoría se fundamentó en la evaluación de los principios de economía, 
eficiencia,  eficacia y equidad con que administró  los recursos puestos a su 
disposición, el examen del Balance general a 31 de diciembre de 2008 y el 
estado  de actividad financiera, económica y social del período entre el 1º de 
enero y 31 de diciembre 2008,  la comprobación de las operaciones financieras 
y  contractuales  si  fueron  realizadas  conforme  a  las  Normas  Legales 
estatutarias y de procedimiento aplicable.

La responsabilidad de la información suministrada es de la administración de la 
Entidad, la Contraloría se limita a emitir un informe  que contenga el concepto 
sobre  la gestión adelantada por la administración en lo relacionado con los 
recursos del sistema general de participaciones, Propósito General, aspectos 
contractuales, administrativos y financieros.

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 
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, 
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eficacia  y  equidad,  igualmente  se  conceptúa  sobre  el  cumplimiento  de  las 
normas  y  disposiciones  aplicables  por  la  entidad  en  cada  una  de  sus 
actuaciones.

El análisis incluyó la práctica de pruebas selectivas, obtención de evidencias, 
verificación de documentos y cumplimiento de disposiciones legales.
 
El  informe contiene las observaciones detectadas por el  equipo Auditor,  las 
cuales fueron comunicadas oportunamente a la administración de la Alcaldía 
de  Zapayan  para  que  en  el  término  legalmente  establecido,  dieran  las 
explicaciones correspondientes e hicieran las correcciones del caso cuando así 
lo ameritara.

Concepto de Gestión y Resultados

La Alcaldía de Zapayan en la vigencia 2008, presentó debilidades en el área 
administrativa relacionadas con el manejo de la información, especialmente en 
el sistema de registro consolidación y reporte de los informes  administrativos y 
financieros, 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  direccionar  una  eficiente  y 
eficaz  gestión  en  el  cumplimiento  del  cometido  estatal  como:  Plan  de 
ordenamiento territorial, plan de manejo ambiental, plan de acción, banco de 
programas y proyectos,  estatuto de rentas, estructura administrativa, planta de 
personal, manual de funciones, manual de procesos y procedimientos, Manual 
de  tesorería,  estatuto  de  presupuesto,   plan  de  capacitación  entre  otros, 
aspectos  que  afectan  el  principio  de  eficiencia,  economía  y  eficacia  de  la 
gestión administrativa.

Se dio Manejo de la información presupuestal en forma Manual, careciendo del 
registro de los ingresos de manera diaria,  no se cuenta con un software de 
presupuesto integrado con las áreas de  Tesorería  y  contabilidad, el  cual 
elabore la emisión de disponibilidad presupuestal que es previo y  el certificado 
de registro presupuestal (posterior al compromiso), 

No  se  reflejan  recaudos  por  estampilla  pro-cultura  y  Soretasa  Deportiva. 
(establecidas  en  el  Estatuto  de  Rentas),  es  evidente  que  la  administración 
debió recaudar recursos por este concepto e incorporarlos al presupuesto para 
el sostenimiento de la Casa de la Cultura;es asi que solo se evidencian las 

Dirección Calle 17 No 1 C – 78 Santa Marta - Magdalena
Teléfono: 4211157  Conmutador: 4214717  Fax: 4210744
Sitio Web: http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co

Correo Electrónico:control_fiscal@contraloriadelmagdalena.gov.co
Dirección: Calle 17 No 1 C 78 – Santa Marta.

PROCESOS FISCALES, EFICACES PARA UN DEPARTAMENTO CON CALIDAD

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


CONTRALORIA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

OFICINA DE CONTROL FISCAL

transfarencias  del  nivel  nacional  en  dicho sector ,de  igual  manera  se  debe 
hacer con la sobretasa Deportiva.  

En cuanto al área de tesorería, Se realizaron pagos con la carencia de soportes 
dado  que que  no  existen  documentos  que  amparen  o  respalden  estas 
erogaciones  como  :  orden  de  suministro;  cotizaciones;  facturas,  recibido  a 
satisfacción; entrada y salida de almacén, firma de quien recibe el pago.

El recaudo de los recursos propios, estos se reciben en efectivo y no fueron 
consignados en forma  oportuna,  no se llevaron boletines diarios de caja y 
Bancos.

En el  sistema de registro,  consolidación y reporte de información no ofrece 
relativa seguridad, al no contar con un software contable y de presupuesto que 
permita  el  adecuado  registro,  consolidación  y  reporte  de  información  en 
términos  de  oportunidad  y  revelación  plena  de  la  información  financiera  y 
contable de la entidad. 

No existen  procedimientos definidos para la recopilación, registro y depuración 
en las cuentas  de la información contable, además no se efectúa conciliación 
entre las áreas de contabilidad, presupuesto y tesorería

Sin embargo al realizar un analisis de marco fiscal, el cual es una herramienta 
de planeación financiera a partir del cual se deben establecer y se proyecta 
techos de ingresos y gastos para generar un superavit en cada vigencia, se 
observa  que  el  municipio  de  Zapayan  es  ineficente  financiera  y 
economicamente hablando toda  vez que cuenta con pasivos muy superiores 
de vigencias anteriores con respecto a su capacidad de recaudo en cada una 
de las vigencias.

Los  procedimientos  contractuales  no  han  sido  establecidos  adecuadamente 
mediante estatuto contractual.  En ninguno de los contratos  se evidencia la 
publicación de avisos en diario de amplia circulación,  presenta incumplimiento 
en lo relativo a las publicaciones del Plan de compras, la exigencia del registro 
de  proveedores  en  el  Sice,  las  consultas  previas  de  precios  cubs  y  la 
publicación de los prepliegos, pliegos y demás actuaciones en la  página web. 
igualmente  se  observaron  deficiencias  en  el  manejo  de  la  contratación  de 
Servicios personales y ordenes de trabajo con recursos del Sistema General de 
Participaciones que afectan la prestación del servicio que por ley le compete a 
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la administración municipal, además la entidad a la fecha no ha implementado 
el portal único de contratación estatal.

La Alcaldía Municipal de Zapayan presenta deudas de  vigencias anteriores 
como  resultado  del  incumplimiento  de  los  compromisos  por  parte  de  las 
anteriores administraciones en las cuales se dio un  manejo irregular de los 
recursos  propios y del Sistema General de Participaciones .

Pronunciamiento Sobre la Cuenta 2008

Considerando las inconsistencias encontradas en el proceso de consolidación y 
registro  contable,  contratación,  tesorería,  presupuesto,  recurso  humano  y 
control interno, detectadas en el proceso auditor, y una vez que no se denota 
un  mejoramiento  en  la  gestión  administrativa,  financiera  y  economica 
comparado  con  la  vigencia  2007,  se  emite  un  pronunciamiento  de  NO 
FENECIMIENTO sobre  la  cuenta  de  la  vigencia  2008  de  la  alcaldía  de 
Zapayan.

De  igual  manera  y  una  vez  evaluadas  las  respuestas  presentadas  por  la 
Administración  municipal  con  ocasión  de  las  observaciones  o  hallazgos 
formulados en el informe preliminar, se emite el informe definitivo al cual se 
anexa la tabla de hallazgos resultantes del proceso evaluativo.

EDUARDO RODRIGUEZ OROZCO            PLINIO CANDANOZA SOTO
Contralor General del Magdalena                Jefe de Control Fiscal 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

2.1. ANÁLISIS ASPECTO FINANCIERO

En el  área  financiera  no  cuentan con  manuales  de  procedimientos  para  el 
desarrollo  de  los  procesos  de  tesorería,  presupuesto  y  contabilidad, no  se 
observó acto administrativo de creación y conformación del Comfis y falta de 
integración de las áreas que generan información financiera necesaria para  su 
recopilación  y  registro  contable.  Durante  la  vigencia  2008  se  mantuvieron 
cuentas corrientes y de ahorro sin movimiento, por lo que se les debe dar un 
tratamiento depurativo,

2.1.1 Gestión Presupuestal

La Alcaldía Municipal de Zapayan, para la vigencia 2.008, tuvo un presupuesto 
inicial  de  ingresos  y  gastos  de  $4.170.266.883, al  cual  se  le  efectuaron 
adiciones por $1.325.682.240, se redujo en $29.042.480, para un presupuesto 
definitivo  de  $5.466.906.643 recaudandose  $3.335.810.478 con  un 
cumplimiento del 61% .

Durante la vigencia fiscal 2008, no se evidenció el manejo del Libro de control 
presupuestal de ingresos, sin embargo los registros fueron consolidados en la 
ejecución presupuestal en forma trimestral. 

En lo referente al libro de  control presupuestal de Gastos fue implementado en 
la  vigencia  2008  y  de  igual  manera  consolidado  en  las  ejecuciones 
presupuestales trimestralmente.

Se presentó diferencias en  los valores reflejados en los actos administrativos 
de adición  y los registro en la ejecución Presupuestal, tanto en ingresos como 
en  gastos,  de  igual  manera  sucede  en  los   Traslados,  de  acuerdo  con  la 
información suministrada  a la Contraloría. .(H*1) así:
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RESPUESTA 
Se ratifica este hallazgo, toda vez que la administración no soporta las  
explicaciones dadas.

2.1.1.1   Ejecución Presupuestal de Ingresos

Según  ejecución  presupuestal  de  ingresos,  durante  la  vigencia  2008,  el 
Municipio de Zapayan Magdalena,  obtuvo recursos por el orden de los $3.336 
millones,  equivalentes a  un 61% de lo  programado definitivamente,  de los 
cuales  se recaudaron por  ingresos tributarios $91 millones , en tasa tarifas, 
derechos y otros recursos no tributarios propios se recaudaron $13 millones 
los recursos de libre asignación (28% de propósitos generales) alcanzaron un 
monto  de  $  886.098.148  millones,  es  así   como,  la  entidad  mantiene  una 
dependencia  del  Nivel  Nacional  en  la  financiación  de  sus  gastos  de 
funcionamiento corriente,  no pudiendo dar cumplimiento a los indicadores de 
capacidad fiscal al asumir pagos y déficit acumulado de vigencias anteriores 
con castigo al presupuesto actual.

En el comportamiento tributario se observó una disminución con respecto a  la 
anterior vigencia fiscal, pasando de $252,450  en el 2007, a 91.021 en el 2008, 
disminuyendo  en  un  64%  en  la  vigencia  en  estudio,  siendo  el  más 
representativo el de Impuesto Predial, el cual recaudó $33 millones del total de 
tributarios,   siguiendo   un  orden  de  importancia  Industria  y  comercio   $24 
millones;  presentandose  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. 

Con respecto a los recursos provenientes del Sistema General de Participación 
que ascendió a la suma de $3,978 Millones, incluida la última doceava parte del 
año 2007. se recaudó  para  alimentación  escolar  la  suma de $55 Millones, 
equIvalente al 1% del total del Sistema General de Participaciones; Educación 
$305 Millones, 7% del total del SGP; salud incluido régimen subsidiado $867 
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Millones, 21% del  total  del SGP, Agua Potable y Saneamiento Básico $501 
Millones,  12%  del  total  del  SGP, Propósito  General-Libre  destinación  $782, 
19% del  total  del  SGP  y  propósito  general-  Forsoza  Inversión  (Deporte, 
Cultura,Libre  invrsión  y  FONPET)  $1.277  Millones  32%  del  total  del  SGP 
Atención  Integral  a  la  Primera  Infancia,  $149  Millones,   3%   del  total  del 
SGP,Recursos  del  FOSYGA(corriente  y  Futura)$368  Millones  con  una 
participación del 9%  y Fondo Nacional de Regalias $960 equvalentes al 24% 
los cuales fueron adicionados , pero no ingresaron los recursos.Se recaudaron 
para deporte y recreación se recaudó la suma de $63 Millones,  (1%); $47 
Millones,  para  cultura  (1%);   Para  FONPET  se  recaudó  el  valor  de  $72 
millones.

En cuanto a recurso de capital se recaudaron $12 Millones, por concepto de 
venta de activos.

2.1.1.2.   Ejecución Presupuestal de Gastos

Según ejecución de gastos, para la vigencia fiscal 2008, El Presupuesto de 
gastos  inicialmente  fue  de  $4.170  Millones,  se  realizó  adición  por  $1.326 
Millones,  para  un  presupuesto  definitivo  de  $5.467  Millones,  se  realizaron 
créditos  y  contracréditos  por  $416  Millones.  se  ejecutó  en  un  55%  de  lo 
programado y se efectuaron pagos por $2.761 Millones, equivalentes al 91 % 
de lo comprometido.

El Municipio efectuó gastos en servicios personales por valor de $393 Millones, 
superior  en  un  19%  a  los  gastos  de  vigencia  2007,  además  tuvieron  una 
participación  del  13%  del  total  del  gasto  anual,  en  relación  a  los  Gastos 
Generales  $87  Millones,  estos  aumentaron  en  un  35%,  comparado  con  la 
vigencia anterior,  los gastos de inversión alcanzaron el 87% de los gastos con 
un valor de $2.256 Millones,  los gastos en agua potable el 8% y los gastos en 
otros sectores el 45% del gasto anual y FONPET el 1%. 

Dirección Calle 17 No 1 C – 78 Santa Marta - Magdalena
Teléfono: 4211157  Conmutador: 4214717  Fax: 4210744
Sitio Web: http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co

Correo Electrónico:control_fiscal@contraloriadelmagdalena.gov.co
Dirección: Calle 17 No 1 C 78 – Santa Marta.

PROCESOS FISCALES, EFICACES PARA UN DEPARTAMENTO CON CALIDAD

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


CONTRALORIA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

OFICINA DE CONTROL FISCAL

Fuente: Ejecuciones Presupuestales de Gastos año 2007 y 2008

Según la  ejecución  de gastos  a 31  de  diciembre de 2008 los  giros  totales 
realizados durante la vigencia ascienden a $2.761 Millones.  Si se compara la 
ejecución  de  ingresos  con   lo  efectivamente  recaudado  en  la  vigencia  que 
asciende  a  $3.336   Millones,   se  genera  un  excedente  de  $575 Millones; 
igualmente  sucede  si  se  compara   lo   efectivamente   recaudado  $3.336 
Millones  con   lo  efectivamente  comprometido  que   asciende   a   $3,034 
Millones, se generaría  un excedente de  $302 Millones.  Sin  embargo estos 
excedentes  decritos  anteriormente  no  fueron  generados  ya  que  no  se 
realizaron los recuados correspondientes al valor reconocido.

 
La Alcaldía Municipal, de acuerdo con la información reportada en la ejecucion 
presupuestal  de Gastos, no canceló los aportes correspondientes al  SENA, 
ESAP, Instituto Técnico Industriales, I.C.B.F, Caja de Compensación Familiar, 
ARP, Fondos de Cesantias, Fondos de Pensiones y Salud durante la vigencia 
2008, incumpliendo el númeral 28 del articulo 48 de la ley 734 de 2002. (H*2)
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MUNICIPIO DE ZAPAYAN
COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS VIGENCIAS 2007-2008
CONCEPTO EJEC 2007 EJEC 2008 PART %VAR

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 456.598 642.547 21 41
SERVICIOS PERSONALES 330.046 393.255 13 19
GASTOS GENERALES 64.668 87.463 3 35
CONCEJO 24.409 80.369 3 229
PERSONERÍA 37.475 68.158 2 82
OTRAS TRANSFERENCIAS 648 0
DÉFICIT FISCAL 12.654 0
SERVICIO DEUDA 134.658 4
INVERSIÓN 3.178.568 2.256.409 74 -29
Alimentación escolar 55.885 69.712 2 25
EDUCACIÓN 201.377 273.058 9 36
SALUD PÚBLICA 112.495 107.997 4 -4
RÉGIMEN SUBSIDIADO 1.038.151 44.000 1 -96
AGUA POTABLE 833.875 254.704 8 -69
Cultura 20.352 59.516 2 192
Deporte 22.090 51.840 2 135
OTROS SECTORES 894.343 1.353.241 45 51
FONPET 42.341 1
TOTAL GASTOS 3.635.166 3.033.614 100 -17
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RESPUESTA
Teniendo  en  cuenta  que  la  administración  de  esta  entidad,  aporto  los  
respectivos pagos correspondientes a los aportes paraficales se desvirtua el 
hallazgo disciplinario, ratificandose el hallazgo administrativo toda vez que en el  
momento de la visita no se evidencio dichos pagos.

Fuente:Ejecucion presupuestal año 2008.

En  Funcionamiento,  se  efectuaron  gastos  por  $642  millones,  con  una 
participación del 21 % sobre el  total  del gasto,  cifra que se incrementó con 
respecto al año anterior.
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E JE C U C I Ó N  D E  G A ST O S  D E  FU N C I O N A M I E N T O   2008 (M I L E S  de pesos)

C O M PR O M I SO S PA G A D O %  E jec %  part %  pagado

681.915 642.547 559.444 94,23 1 87,07

400.612 393.255 315.524 98,16 0,61 80,23

158.492 155.723 127.586 98,25 0,24 81,93

201.000 198.739 187.938 98,88 0,31 94,57

41.120 38.792 0 94,34 0,06 0
G A ST O S G E N E R A L E S 102.500 87.463 82.091 85,33 0,14 93,86

13.800 13.059 13.059 94,63 0,02 100

88.700 74.404 69.032 83,88 0,12 92,78

T R A N SFE R E N C I A S 163.434 149.175 149.175 91,28 0,23 100

9.200 648 648 7,04 0,001 100
CONCEJO M UN ICIPA L 85.009 80.369 80.369 94,54 0,13 100

69.225 68.158 68.158 98,46 0,11 100
D É F I C I T  F I SC A L 15.369 12.654 12.654 82,33 0,02 100

D E SC R I PC I Ó N  D E L  
R U B R O  

PR E SU PU E ST A L
A PR O P I A C I Ó N  

D E F I N I T I V A
G A ST O S D E  
FU N C I O N A M I E N T O
G A ST O S D E  
PE R SO N A L
SERV ICIOS 
PERSONA LES 
A SOCIA DOS A  LA  
NOM INA
SERV ICIOS 
PERSONA LES 
IND IRECTOS

CONTRIBUCIONES 
INHERENTES A  LA  
NOM INA

A DQU ISICIÓN DE 
B IENES

A DQU ISICIÓN DE 
SERV ICIOS

OTRA S 
TRA NSFERENCIA S

PERSONERÍA  
M UN ICIPA L
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2.1.2 Viabilidad financiera
  

Con respecto a la situación fiscal (estudio de la vigencia) el municipio, para la 
vigencia fiscal 2008, presenta una eficacia en la aplicación a lo estipulado en la 
ley 617 de 2000, ya que los gastos de funcionamiento totales fueron inferiores 
al margen del 80% de los ingresos corrientes de libre destinación.  

Sin embargo al realizar un analisis de marco fiscal, el cual es una herramienta 
de planeación financiera a partir del cual se deben establecer y se proyecta 
techos de ingresos y gastos para generar un superavit en cada vigencia, se 
observa  que  el  municipio  de  Zapayan  no  cumple  una  vez  que  cuenta  con 
pasivos muy superiores de vigencias anteriores con respecto a su capacidad 
de recaudo en cada una de las vigencias.

2.1.3. Propósito General

Uno de los puntos de atención de la auditoria, fue la distribución y ejecución de 
los recursos del Sistema General de Participación, en lo correspondiente a los 
recursos de propósito general, sin embargo es preciso anotar que este aspecto 
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ICLD 886.098.148
TRIBUTARIOS 91.020.500
NO TRIBUTARIOS 795.077.648
SGP LIBRE DESTINACION 781.937.648
TASAS TARIFAS Y DERECHOS 6.270.000
MULTAS Y SANCIONES 6.870.000

494.020.732
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 642.547.000
CONCEJO MUNICIPAL 80.368.518
PERSONERIA MUNICIPAL 68.157.750
INDICADOR DE GF/ICLD 56%
% LIMITE DE GASTOS FUNCIONAMIENTO 80%
EXCESO -24%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BASE 
PARA INDICADOR
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fue objeto de visita en el mes de Mayo de 2009, por parte de la Contraloría 
General de la República, razón por la cual el grupo auditor no desarrolla esta 
Linea de Auditoria.

2.1.4.  Tesorería.

El área de Tesorería carece de instrumentos de gestión y control que permitan 
una gestión eficiente y eficaz en dicha dependencia tales como: Estatuto de 
Rentas , el cual esta desactualizado,  lo cual se traduce en que no cuentan con 
unos procedimientos que permitan el direccionamiento de las actividades, no 
implementación de boletines diarios de caja y  Bancos, no registros en libro 
auxiliar  de  caja,  el  Estatuto  de  Rentas  se  encuentra  desactualizado,  se 
presenta escaso control de los impuestos propios, carencia de base de datos 
estructurada por contribuyentes del impuesto predial y de industria y comercio, 
control  deficiente en el  manejo de las cuentas bancarias por no tener  una 
clasificación,  y separación de estas para el manejo de los recursos.  

2.1.4.1. Situación de Tesorería

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

Cifras tomadas del Balance General a 31 de diciembre de 2008.
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DISPONIBILIDADES 2.487.579
Caja 251.583
Depósitos en inst. financieras 251.583
Fondos en tránsito 0
Rentas por cobrar 0
Deudores 2.235.996
EXIGIBILIDADES 3.109.092
Cuentas por pagar 2.479.603

457.162
Obligaciones laborales y de seguridad social e integral 172.327
Otros bonos y títulos emitidos 0
Otros pasivos 0
DEFICIT  O  SUPERAVIT DE TESORERIA -621.513

Operaciones de crédito público y financiamiento en la 
Banca Central
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Por lo anteriormente descrito el municipio de Zapayan – Magdalena, no cuenta 
con  solvencia  financiera  y  economica,  toda  vez  que  posee  compromisos 
representados en cuentas por pagar, obligaciones laborales y obligaciones de 
credito  público  mayores  en  un  124%  comparados  con  disponibilidades 
representados en caja y en deudores.  Además se evidencia una ineficiencia 
economica,  teniendo  en  cuenta  que  el  municipio  tuvo  un  comportamiento 
negativo  en  el  recaudo  tributario  del  -64%  comparado  con  la  vigencia 
inmediatamente anterior (2007).

En la revisión de la información financiera, pudo verificarse que las entidades 
Bancarias a través de  los extractos bancarios, vienen cobrando el gravamen 
financiero  del  4  por  mil  a  la  Alcaldía  Municipal,  cuando  las  entidades 
municipales  están  exentas  de  este  impuesto.  Sin  embargo  la  entidad  esta 
adelantando gestiones para el reintegro de estos valores descontados, ya que 
este gravamen se viene cobrando desde vigencias anteriores.(H*3).  

RESPUESTA
Se  mantiene  el  hallazgo  administrativo,  ya  que  aunque  la  administración 
adelanto gestiones para el no cobro de este gravamen la deficiencia no ha sido  
subsanada.

La Administración Municipal , a la fecha de la visita (13 de Julio de 2009) no 
había consignado las Cesantias correspondientes a la vigencia 2008, en los 
respectivos fondos,  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*4)

RESPUESTA
Teniendo en cuenta que la administración de esta entidad, no aporta pagos pagos de  
cesantias e intereses de cesantias,  el  hallazgo administrativo deberá llevarse a un 
plan de mejoramiento y se ratifica el hallazgo disciplinario.

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 
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los recaudados en la  tesorería  de la Alcaldía.  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*5).  Por  lo  cual  se  deben  unificar  los 
criterios para el cobro.

RESPUESTA
Teniendo en cuenta que la administración de esta entidad, acepta y es conciente  
de la desorganización administrativa se ratifica el hallazgo administrativo ,  el  
cual deberá ser llevado a un plan de mejoramiento.

Por concepto  de impuesto predial,  se recaudo en el  2008 el  valor  de $33 
millones, por industria y Comercio el  valor de $24 millones,  por Tansito de 
Ganado $ 15 Millones, por Deguello de ganado mayor-menor $6 Millones, por 
Registro de Marcas y Herretes recaudaron $3 Millones. 

Durante la vigencia 2008, el  Municipio de Zapayan – Magdalena recaudo la 
suma  de  $91.020.500  de  los  cuales  solo  se  encuentran  soportes  de 
consignación por valor de $19.551.078, considerando un presunto detrimento 
por  valor  de  $$71.469.422.   Cabe  aclarar  que  no  existe  soportes  de 
consignación y/o factura de pagos por dicho valor. (H*6).

RESPUESTA
Teniendo en cuenta que la administración de esta entidad, reconoce la falta de 
veracidad en la información se desvirtua los hallazgos ratificando asi el hallazgo 
administrativo el cual debeará ser llevado a un plan de mejoramiento.

Sin embargo no se puede establecer variación alguna en el comportamiento de 
los  recaudos de recursos propios 2008 – 2007; ya que en la vigencia anterior 
no se encontro ningún tipo de documento. (tal como se describe en informe 
definitivo vigencia 2007).
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2,1,4,3 Verificación de pagos

La Alcaldia Municipal de Zapayan – Magdalena durante la vigencia fiscal 2008, 
realizo los descuentos de retención en la fuente en cada pago no siendo estos 
girados a la DIAN, suma que asciende a $104.000.000, violando el articulo 375 
del  Estatuto  tributario.   Es  de  anotar  que  esta  deficiencia  detectada  en  la 
vigencia  2007,  no  se  mejoro  del  todo  ya  que  aunque  se  efectuaban  las 
retenciones no se efectuo los giros a la DIAN produciendo asi un incremento de 
la deuda de $204.665.000 a $308.665.000. (H*7)  

RESPUESTA
Teniendo en cuenta que la  administración de esta  entidad,  reconoce que no 
realizo  los  giros  correspondientes  a  la  DIAN,  se  ratifica  el   hallazgo 
administrativo sancionatorio y administrativo el cual debe ser llevado a un plan 
de mejoramiento.

De un selectivo de  ordenes de pago, se observó que  se realizaron pagos, los 
cuales no presentan todos los documentos soporte que amparen o respalden 
estas  erogaciones,  ya  que carecen  de  :orden  de  suministro;  cotizaciones; 
facturas, recibido a satisfacción; entrada y salida de almacén, firma de quien 
recibe el pago, Estos pagos tuvieron un valor de $5.398.665  (H*8).  como se 
describen a continuación:

Se cancela mediante OP N° 20080100 de 18 de febrero de 2008 a favor de 
LEGIS S.A., por  compra de colección de obra LEGIS $3.118.880 la orden de 
compra carece de firma del ordenador del gasto, no se contó con la factura de 
compra, no se le hizo entrada a almacén  ni registro en cárdex , este pago 
carece de recibido a satisfacción del producto descrito en la orden de pago.

Se cancela a favor de JHON CARLOS MEJIA RADA, a través de la orden de 
pago  N°  20080099,  la  suma  de  $470.000  por  concepto  de  compra  de 
impresoras. Este pago presupuestalmente sin imputación al rubro de gastos 
generales,  pero se gira por SGP, carece de facturas de compra, recibido a 
satisfacción y no tiene entrada de almacén.

Se  cancela  a  nombre  de  MARISOLINA COLÓN VIANA mediante  orden de 
pago  N°  20080075  del  13  de  febrero  de  2008,  la  suma  de  $460.000  por 
concepto de compra de insumos de cafetería, evidenciándose que este valor 
presupuestalmente  se  imputa  a  gastos  generales,  pero  se  gira  mediante 
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cheque N° 0000623 de la cuenta N°34205-000016-1 del Banco agrario SGP, 
éste pago carece de soportes como facturas que soporten el valor a cancelar.

Se  efectuó  pago  a  nombre  de  EDGAR  TAMARA  MEDIANTE  ORDEN  N
°20080091 del 15-02-08 por valor de $1.349.785 por concepto de compra de 
suministros  de  oficina  y  aseo  igual  que  las  anteriores  se  imputa 
presupuestalmente  a  gastos  generales  y  se  cancela  por  SGP  esta  orden 
carece de cotizaciones, facturas de compra, entrada de almacén y registro en 
Cardex.

RESPUESTA 
Se  ratifica  el  hallazgo  administrativo  el  cual  debe  ser  llevado  a  un  plan  de  
mojaramiento, toda vez que al momento de la visita de la comisión auditora las  
ordenes de pago no contaban con los soportes que aclararan la adquisición de 
bienes y suministros por parte de la entidad.

Se presume aplicación oficial diferente de recursos de inversión provenientes 
del  Sistema  General  de  Participaciones  e  indebida  aplicación  de  éstos, 
observandose  pagos  que  deben  realizarse  por  funcionamiento  y  que  son 
propios de la  Administación Central,  sin  embargo son ejecutados por  Otros 
Sectores como se evidencia en las ordenes de pago Nº 20080438, 20080020, 
20080306,  20080031,  20080296  y  20080171,  que  afectan  al  principio  de 
especialización  de los recursos dispuestos  en el  decreto  111 de 1996(H*9) 
como se observa en el selectivo de los siguientes pagos:

• Orden de pago No 20080438, a nombre de Edgar Mercado Goméz por 
concepto de pago final 50% reparación y mantenimiento de puertas y 
ventanas del palacio municipal, la casa de la cultura y la registraduria 
municipal por valor de $904.255.

• Orden  de  pago  No  20080546,  a  nombre  de  Pedro  de  la  Hoz  por 
concepto de pago de o.s No 20080233 repareción y mantenimiento de 
ductos  de  aire  y  cielo  razo  del  palacio  municipal,  por  valor  de 
$3.100.000.

• Orden de pago No 20080020, a nombre de Ademir Heiner Jaraba por 
concepto  de  anticipo  50%  No  20080020  suministro  de  materiales  y 
reparación  de  los  acondicionadores  de  aire  tipo  central  de  4TR  del 
palacio municipal por valor de $2.954.250.

• Orden de pago No 20080306, a nombre de Ademir Heiner Jaraba, por 
concepto de cancelación o.s No 20080020 suministro de materiales y 

Dirección Calle 17 No 1 C – 78 Santa Marta - Magdalena
Teléfono: 4211157  Conmutador: 4214717  Fax: 4210744
Sitio Web: http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co

Correo Electrónico:control_fiscal@contraloriadelmagdalena.gov.co
Dirección: Calle 17 No 1 C 78 – Santa Marta.

PROCESOS FISCALES, EFICACES PARA UN DEPARTAMENTO CON CALIDAD

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


CONTRALORIA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

OFICINA DE CONTROL FISCAL

reparación  de  los  acondicionadores  de  aire  tipo  central  de  4TR  del 
palacio municipal por valor de $2.954.250.

• Orden de pago No 20080296, a nombre de Edgar Mercado Goméz por 
concepto pago 50% o.s No 20080144 reparación y mantenimiento de 
puertas  y  ventanas  del  palacio  municipal,  la  casa  de  la  cultura  y  la 
registraduria municipal por valor de $904.255.

• Orden de pago No 20080171, a nombre de Edgar Tamara por concepto 
de compra de  suministros para  celebración de  la  mujer  por  valor  de 
$1.879.793.

RESPUESTA
La administración reconoce dicha falta, por lo tanto se mantiene el hallazgo en 
todas sus incidencias.

      2.1.5. GESTION CONTABLE

La  Alcaldía  Municipal  de  Zapayan  (Magd.),  no  cuenta  con  un  sistema  de 
informacion contable que permita establecer el flujo de informacion financiera 
desarrollada  por  la  entidad  en  cumplimiento  de  su  objeto  consitucional,  no 
poseen s                                                                     bnk,oportes suficientes y 
pertinentes  que  respalden  o  sustenten  las  cifras  reflajadas  en  el  Balance 
General a 31 de Diciembre de 2008, ya que las cuentas y demás elementos del 
balance  no  se  encuentran  totalmente  depuradas.   Esta  deficiencia  fue 
detectada de igual modo durante la vigencia fiscal 2007 y como se denota no 
se tomaron correctivos en el año 2008 para subsanar esta falta.  
Por  otra  parte,  durante  la  vigencia  2008,  se  evidencio  el  manejo  de  libros 
auxiliares de bancos y extractos donde se pudo constatar el efectivo con que 
cuenta la entidad; aclarando que el valor de ingresos y egresos arrojados en 
estos  no  coinciden  con  la  información  suministrada  por  dicha  entidad.  El 
diligenciamiento  incompleto  o  errores  metodológicos  y  de  cálculo  en  los 
formatos reportados por  los entes sujetos a control  fiscal,  se convierten en 
causales para imponer sanciones contempladas en el artículo 101 de la Ley 42 
de 1993, ya que dichas inconsistencias pueden generar imprecisiones en las 
certificaciones de las Estadísticas Fiscales. (H*10).

RESPUESTA
Teniendo en cuenta que la administración expresa que se esta llevando a cabo 
la  depuración  de  las  cuentas  del  balance  y  demás  estados  financieros  se 
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desvirtua  el  hallazgo  administrativo  sancionatorio,  ratificandose  el  hallazgo 
administrativo el cual debe ser llevado a un plan de mejoramiento de la entidad.

2.2  Coherencia de los Instrumentos de Gestión

En  el  análisis  del  PLAN DE DESARROLLO  se  presentan  deficiencias   en 
cuanto a: 

 Las  evidencias  de  la  construcción   participativa  del  plan  con  la 
comunidad.
 La formulación de los Indicadores.
Las metas de producto y metas generales no presentan un límite de tiempo; ni 
las metas anuales.
 Ausencia de los elementos constitutivos del Plan como:Plan Indicativo, 
Plan de Acción y Marco Fiscal de Mediano Plazo.

La ejecución del POAI vigencia 2008.Hace falta la priorización de Estratégias, 
proyectos y demás según los recursos. las cuales se detallan a continuación:
 Las  evidencias  de  la  construcción   participativa  del  plan  con  la 
comunidad no fueron presentadas en el documento (Plan de desarrollo).

 Es necesario que el documento presente información referente a quien 
lo elaboró, quien lo revisó y quien lo aprobó; además de la versión, codificación 
y vigencia.

 Los indicadores presentados hacen referencia a los nombres, a lo que 
hace referencia, mas no a su procedimiento de cálculo.

 No  están  las  líneas  base  para  identificar  si  las  metas  se  están 
cumpliendo como el subsidio del 100% de grupos vulnerables (cuáles son los 
grupos vulnerables y cuántos son?).

 Las metas de producto y metas generales no presentan un límite de 
tiempo; ni las metas anuales, lo que no permite hacer seguimiento al plan.
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Las metas del objetivo estratégico 15, no corresponden a meta ya que no se 
establece a donde se quiere llegar. El indicador de gestión no guarda relación 
con el objetivo.

En cuanto a las metas propuestas en el Plan de Desarrollo, la gran mayoria 
corresponden a metas del cuatinio, lo que no prmite realizar la evaluación  del 
avance por por cada vigencia. Además en el informe de Gestión y resultados 
presentado a la Contraloría, se estabece el porcentaje de cumplimiento sin las 
acciones concrtas que permitan llegar a sos grados de cumplimientostablecidos 
en el informe, lo que refleja la ausencia de los elementos constitutivos del Plan 
como:Plan Indicativo, Plan de Acción y Marco Fiscal de Mediano Plazo. 
La ejecución del POAI vigencia 2008, no fue presentada para su verificación y 
análisis.

El Diagnóstico debería corresponder a las problemáticas del Municipio.
Hace falta la priorización de Estratégias, proyectos y demás según los recursos

2.3.  PROCESOS DE CONTRATACION

El  Municipio  de  Zapayan  -  Magdalena,  es  una  entidad  territorial  de  orden 
municipal,  con  presupuesto  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  Zapayan  -  Magdalena,  aprobó presupuestos  de  ingresos y 
Gastos para la vigencia 2008 en cuantía de $4,170,266,883.
 
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
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$12,922,000 hasta por la suma $129,220,000
Contratación por licitación Pública después de la suma $129,220,000 en
adelante.

El municipio de Zapayan, para la Vigencia Fiscal 2008, no elaboró Manual de 
Contratación. (H*11)

RESPUESTA
Se mantiene el hallazgo administrativo, toda vez que en la vigencia 2008 
no conto con un manual de contratación que regulará tal fin.

Evaluada la parte contractual para la vigencia 2008, con base a la importancia 
de  los  contratos  se  tomo  muestra  representativa  de  contratos  con  y  sin 
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; además, para la vigencia fiscal 2008, la entidad no 
reporto  a  este  ente  de  control,  Plan de Compras y  Comité  de Compras, 
creación  y  adopción  por  medio  de  acto  administrativo  de  dicho  plan;  solo 
suministro reporte registrando la contratación directa sin formalidades plenas. 
Tenemos así, una mala coordinación y planeación el efectuar los contratos de 
suministros y adquisición de servicios. (H*12).

RESPUESTA:
Este  Ente  de  Control,  observo  la  respuesta  suministrada  por  la 
Administración Municipal, en la cual ella reconoce el hecho que genero el  
hallazgo, por lo anterior el hallazgo se mantiene en todas sus incidencias.  

Con respecto al  Banco de Programa y Proyecto,  se adopto por medio de 
Decreto Nº 019 del 22 de febrero del 2008, en este se observan registrado 15 
proyectos, de los cuales 3 se encuentran ejecutados, como son: Mejoramiento 
de las vías limite de Chivolo – Piedras de Moler y Barcelona, Tres Callejones 
de  Sincelejo  del  Municipio  de  Zapayan  –  Convenio  1249  del  2008; 
Construcción de 2 Hogares Grupales para la 1º Infancia en el  Municipio de 
Zapayan Magdalena; Construcción de la Casa de la cultura en la Cabecera del 
Municipio de Zapayan.

El  Municipio  no  se  encuentra  vinculado  al  sistema  de  publicaciones 
Contractuales,  como  lo  es,  el  estar  inscrito  en  el  PORTAL  ÚNICO  DE 
CONTRATACIÓN y  por  consecuencia  no  realizan  las  publicaciones  de  los 
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contratos  de  conformidad  con  la  ley  80  de  1993,  ley  1150  de  2008  y  sus 
decretos reglamentarios,  como son los contratos No   20080043,  20080008.   El 
Portal  Único  de  Contratación  Estatal,  es  una  herramienta  para  que  las 
entidades del Estado publiquen sus procesos de contratación, desde la etapa 
precontractual hasta la finalización de la fase contractual. Tenemos así, que el 
Decreto 066 de 2007, en su artículo 8, nos habla de la  Publicación de los 
Procedimientos  en  Secop,  y  expresa  que  la  entidad  contratante  será 
responsable de garantizar  la publicidad de todos los procedimientos y actos 
asociados a los procesos de contratación salvo los asuntos a reserva. Y en el 
inciso  4,  señala,  que “las  entidades públicas  que no cuenten con recursos 
tecnológicos que provean una adecuada conectividad   para el uso del SECOP,   
deberán reportar esta situación al    Ministerio de Comunicaciones   dentro de   
los dos (2) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto”. En 
observancia,  a  lo  anteriormente  expuesto,  la  Administración  Municipal  al 
momento de de la Visita de Auditoria, certifico que ha gestionado ante el portal 
único la solicitud de la clave y el usuario; mas no se observa reporte alguno en 
la vigencia 2008, que se le haya efectuado al Ministerio de Comunicaciones, 
sobre la situación en mención, como lo exige la ley.  (H*13) Ley 734 del 2002 
art. 35 Nº1 – Ley 80 y ley 1150; Decreto 066 del 2007 Art. 8.

RESPUESTA:
Este  Ente  de  Control,  observo  la  respuesta  suministrada  por  la  Administración 
Municipal, en la cual ella reconoce el hecho que genero el hallazgo, por lo anterior se 
mantienen los hallazgos disciplinario y administrativo.

Por otro lado, se observo que la Administración Municipal, en la vigencia fiscal 
2008, efectuó 462 contratos, según Relación de Contratos, Formato Nº 3,3,6, 
suministrada al momento de la visita de campo, y se evidencio que a ninguno 
de  estos  contratos  se  le  practicaron  los  respectivos  descuentos  de  los 
Impuestos de Estampilla Prodeporte (mal llamado por la administración como 
“Sobretasa”) y Estampilla Procultura; siendo estos estrictamente exigidos en el 
Estatuto Tributario y Rentas del  Municipio de Zapayan,  Acuerdo Nº 059 del 
2004,  el  cual  señala en el  Capítulo III  de Disposiciones Generales y  en su 
artículo 17, en donde señala los Impuestos, tasas y sobretasas municipales, las 
cuales comprende las rentas que son propiedad del municipio, y en el Nº 20 y 
21, estipula  la Sobretasa al deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre; y la Estampilla Procultura.
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En el caso de  Sobretasa al deporte (mal llamada), el hecho generador del 
impuesto, la constituye, como lo afirma el articulo Nº 185, la celebración de 
contratos  con  la  administración  municipal,  sus  entidades  autónomas  o 
descentralizadas;  y  se obtiene,  con una base gravable,  que es el  valor  del 
contrato suscrito entre las partes, como lo indica el articulo Nº 187; además, la 
tarifa del  mismo, será el  1%, sobre la base gravable, expresado, así,  en el 
articulo Nº 188, todos estos, del Estatuto Tributario Municipal.

De igual  forma, sucede con la  Estampilla  Procultura,  en la cual,  el  hecho 
generador  es  la  celebración  de  contratos  con  formalidades  plenas  con  el 
municipio  y  el  pago  de  nomina  de  personal  de  la  administración  central, 
personería  y  concejo  municipal,  como  lo  indica  el  articulo  Nº  190;  y  se 
adquiere,  con  la  base  gravable,  que  es  el  monto  del  valor  del  contrato 
celebrado y el  valor de la nomina del personal de la administración central, 
personera y concejo municipal, como lo señala el artículo Nº 192; y la tarifa de 
este, será la que se encuentra fijada en el Acuerdo Municipal Nº 027 de junio 
de  1998,  lo  afirma  el  articulo  Nº  193,  todos  estos  del  Estatuto  Tributario 
Municipal.

Se tiene así, que el Estatuto Tributario a nivel nacional, que es la Ley 383 de 
1997,  nos  señala  en  el  articulo  Nº  539,  las  “Obligaciones  del  Agente  de 
Retención de Timbre”, el articulo Nº 518, habla de Agente de Retención, en 
donde expresa que “Deberán responder como agentes de retención, a más de 
lo que señale el reglamento”, Nº 3, “Las entidades públicas de orden nacional,  
departamental o municipal, cualquiera que sea su naturaleza jurídica”.

Se considera así, que es un deber por parte de la Administración Municipal, 
efectuar estos descuentos por  concepto de pago de timbre,  si  estos fueron 
adoptados por medio de acuerdos municipales.

El Impuesto de Timbre, el un impuesto de carácter documental que se causa 
por el otorgamiento o aceptación de documentos en Colombia, o que vayan a 
ejecutarse  o  tener  efectos  en  Colombia.  Este  impuesto  recae  sobre  las 
personas  naturales  o  jurídicas,  sus  asimiladas  y  las  entidades  públicas  no 
exceptuadas por la ley que intervengan como giradores, otorgantes aceptantes, 
emisores o suscriptores de documentos. Actúan como agentes retenedores, los 
notarios respecto a las escrituras públicas, las entidades públicas nacionales, 
departamentales  o  municipales;  los  agentes  diplomáticos  del  gobierno 
colombiano por los documentos otorgados en el exterior.
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Además,  en  el  Código  del  Régimen  Departamental,  Ley  1222  de  1986; 
Régimen Municipal, Ley 93 de 1913 y Ley 3 de 1986. Estos reglamentos, nos 
hablan  de  Impuestos  Distritales  o  Municipales,  señalando,  “Los  impuestos 
municipales deben estar previstos  en acuerdos aprobados y expedidos por el 
Concejo Municipal o Distrital, por iniciativa  de la Alcaldía. La mayoría de los 
impuestos  municipales,  fueron  establecidos  mediante  la  ley  93  de  1913, 
inicialmente a favor de Santa Fe de Bogotá, y posteriormente fueron extendidos 
a favor de los demás municipios del país. Después, se expidió la Ley 14 de 
1983, ley de fortalecimiento de los fiscos municipales, la cual se encargó de 
actualizar y establecer parámetros comunes para el cobro de los tributos de las 
entidades territoriales.               
  
Por  lo  anteriormente  expresado,  se  constituye  un  Presunto  Detrimento 
Patrimonial al Municipio de Zapayan de $15.971.883.56, al no efectuar los 
respectivos  descuentos  estipulados  en  el  Estatuto  Tributario  Municipal,  por 
concepto de pago de timbre (Deporte)  en 462 contratos.  Esto se originó,  a 
consecuencia de una Omisión de la Administración Municipal, acarreando así, 
un  menoscabo  o  disminución  de  los  recursos  que  ingresan  para  inversión 
social en cultura y deporte. En este orden de ideas, estamos ante una Gestión 
Fiscal Ineficiente e Ineficaz de la Administración Municipal en la vigencia fiscal 
2008, por razón a que no esta cumpliendo con los cometidos y fines esenciales 
del Estado, consagrados en el art.2 de la Constitución Política. Vale aclarar, 
que  para  el  caso  del  la  Estampilla  Procultura,  la  Administración  a  recaído 
solamente en una Presuntamente Falta Disciplinaria por el no exigir el pago de 
la misma, mas no a recaído en un detrimento patrimonial, por razón a que la 
tarifa del impuesto se encuentra establecido en un Acuerdo Municipal, el cual 
este ente de Control desconoce. (H*14)Manual de Funciones; (F) Ley 610 de 
2000  art.  6;  (D)  ley  734  del  2002  art.35  Nº  1  y  art.  48  Nº  31.  Estatuto 
Tributario Municipal de Zapayan – Acuerdo Nº 059 del 2004 Arts. 185-186-
187 (Prodeportes) Arts. 190-192-193 (Procultura)      

Respuesta:
Este Ente de Control, observo la respuesta suministrada por la Administración 
Municipal,  y concluyo, que el hallazgo se mantiene en todas sus incidencias,  
debido  a  que  la  Entidad  no   cumplió  con  lo  exigido  por  el  Estatuto.  
(Administración, discplinario y fiscal).
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Se observaron, Contratos de Prestación de Servicios y Prestación de Servicios 
Profesionales, en donde afirman que el decreto reglamentario aplicable es el 
Decreto 2170 de 2002, incorporando así, en los contratos normas derogadas 
por  el  Ordenamiento  Jurídico,  constituyéndose  una  falta  disciplinaria 
enmarcada por el Código Único Disciplinario. (H*15) Ley 734 del 2002 Art. 35 
Nº 1- Decreto 066 del 2008 Art. 83 – Decreto 2474 del 2008 Art. 92. Este es 
el caso de los siguientes 7 contratos:

Nº FECHA TIPO CONTRATISTA VALOR
2008013
9

07-04-
08

Contrato de Prestación de 
Servicios

Urleydys  de  Amparo 
de la Cruz Escobar

$1.200.000

2008004
9

05-02-
08

Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales

Carmen  Amparo 
Escorcia Fernández

$1.000.000

2008043
5

01-01-
08

Contrato de Prestación de 
Servicios

Martin  de  la  Cruz 
Escobar

$1.276.596

2008002
2

24-01-
08

Contrato de Prestación de 
Servicios

Martin  de  la  Cruz 
Escobar

$3.850.000

2008001
7

17-01-
08

Contrato de Prestación de 
Servicios

Leila  Janeth  de  la 
Cruz

$2.700.000

2008006
2

12-02-
08

Contrato de Prestación de 
Servicios

Leila  Janeth  de  la 
Cruz

$2.700.000

2008000
1

03-01-
08

Contrato de Prestación de 
Servicios

Miguel Campo López $4.950.000

2008016
1

09-04-
08

Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales

Miguel Campo López $3.300.000

 
RESPUESTA:
Este Ente de Control, observo la respuesta suministrada por la Administración 
Municipal,  y concluyo, que el hallazgo se mantiene en todas sus incidencias,  
debido  a  que  ante  este  hallazgo la  Administración  no  dio  respuesta  alguna.  
(Disciplinario)

Por  otro  lado,  se  evidenciaron  que  algunos  contratos  celebrados  por  el 
Municipio en el 2008, se denominaron Contratos de Prestaciones de Servicios 
Profesionales,  siendo  que  el  objeto  de  estos,  es  para  realizar  actividades 
técnicas  predominantemente  materiales  y  no  calificadas,  y  en  estas,  no  se 
ejecutan labor alguna de carácter intelectual. Esto conlleva a una incorrecta o 
indebida  tipología  contractual,  debido  a  que  se  realizo  sin  ajustarse  a  la 
Legislación  Contractual.  (H*16) Ley  1150  del  2008  y  Decretos 
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Reglamentarios- Decreto 066 del 2008 Art. 81 – Decreto 2474 del 2008 Art. 
82 – Ley 80 de 1993 articulo 25 Nº 2 – Ley 734 del 2002 art. 35 Nº 1. Estos 
son:

Nº FECHA TIPO OBJETO CONTRATISTA
200802
69

06-06-
08

Contrato  de 
Prestación  de 
Servicios 
Profesionales

Organización  de 
concierto para promoción 
cultural

Víctor  Gómez 
Martínez 

200800
49

05-02-
08

Contrato de 
Prestación de 
Servicios 
Profesionales

Organización  y 
direccionar  la  biblioteca 
de la casa de la cultura 

Carmen  Amparo 
Escorcia 
Fernández

200801
85

05-05-
08

Contrato de 
Prestación de 
Servicios 
Profesionales

Bibliotecaria  de  la  Casa 
de la Cultura y apoyo en 
actividades culturales 

Carmen  Amparo 
Escorcia 
Fernández

200802
62

05-06-
08

Contrato de 
Prestación de 
Servicios 
Profesionales

Bibliotecaria  de  la  Casa 
de la Cultura y apoyo en 
actividades culturales 

Carmen  Amparo 
Escorcia 
Fernández

200803
52

01-08-
08

Contrato de 
Prestación de 
Servicios 
Profesionales

Bibliotecaria  de  la  Casa 
de la Cultura y apoyo en 
actividades culturales 

Carmen  Amparo 
Escorcia 
Fernández

200802
32

13-05-
08

Contrato de 
Prestación de 
Servicios 
Profesionales

Mantenimiento  de  las 
paredes y pintura de las 
mismas en la casa de la 
cultura

Eberto Jiménez

200802
58

03-06-
08

Contrato de 
Prestación de 
Servicios 
Profesionales

Reparación locativa de la 
casa  de  la  cultura  en 
desmonte  e  instalación 
de  techo  y  ajuste  de 
puerta.

Martín de la Cruz 
Escobar 
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RESPUESTA:
Este Ente de Control, observo la respuesta suministrada por la Administración 
Municipal,  y concluyo, que el hallazgo se mantiene en todas sus incidencias,  
debido a que ante este hallazgo la Administración no dio respuesta alguna.

Se constato, al momento de la visita de campo, que los contratos que celebró 
el Municipio de Zapayan, en la vigencia 2008, a excepción de los contratos Nº 
20080001 del 03-01-08; Nº 20080161 del 09-04-08; Nº 20080185 del 05-05-08; 
Nº 20080435 del 01-10-08; Nº 20080022 del 24-01-08,  carecen de Estudios 
Previos, incumpliendo así, lo estipulado en la ley 80 de 1993 Art. 25 Nº 7, el 
cual habla de, “La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las  
autorizaciones  y  aprobaciones  para  ello,  se  analizarán  o  impartirán  con 
antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del  
contrato, según el caso”. Por otro lado, el Decreto 2474 de 2008, indica en el 
Art.  3, que “los estudios y documentos previos estarán conformados por los 
documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboración del proyecto 
de  pliego  de  condiciones  de  manera  que  los  proponentes  puedan  valorar  
adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, así como el de la  
distribución de riesgos que la entidad propone”. Además, el artículo aclara en el 
Parágrafo 1°, que “Los elementos mínimos previstos en el presente artículo se 
complementarán  con  los  exigidos  de  manera  puntual  en  las  diversas 
modalidades de selección”. Y el Parágrafo 3°, señala que “Para los efectos del 
presente artículo, se entiende que los estudios y documentos previos son los 
definitivos al momento de la elaboración y publicación del proyecto de pliego de 
condiciones,  sin  perjuicio  de los  ajustes  que puedan darse en  el  curso del 
proceso de selección. En todo caso, permanecerán a disposición del público 
por lo menos durante el desarrollo del proceso de selección”. (H*17)Ley 80 de 
1993 art. 25 Nº 7 – Decreto 2474 del 2008 Art. 3 Inciso primero, Parágrafo 
1º y Parágrafo 3º.

RESPUESTA:
Este  Ente  de  Control,  observo  la  respuesta  suministrada  por  la 
Administración Municipal,  y  concluyo,  que el  hallazgo se mantiene en 
todas sus incidencias, debido a que la Entidad reconoció la falta.

Además,  de la misma forma que con los estudios previos,  se observo que 
todos  los  contratos  que  se  celebraron  en  la  vigencia  2008,  carecen  de 
afiliación a cotización de salud y pensión,  y  pago de las mismas.  Debe 
recordarse, que la Ley 797 del 2003 en su Art. 3, estableció que todos los que 
tengan contratos de trabajo o tengan una vinculación mediante un contrato de 
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prestación de servicios, bien sea con una entidad pública o con una empresa 
privada,  debe  estar  afiliado  y  cotizar  a  pensión.  Así  mismo,  es  obligatorio 
aportar a salud en los contratos, según el inciso 1º del Art. 23 del Decreto 1703 
del 2002. Debe la Administración recordar, que cuando una empresa privada o 
publica  celebrar  un  contrato  y  va  a  cancelar  los  honorarios  del  contratista, 
dichas entidades están en la obligación de verificar la afiliación y pago de los 
aportes a seguridad social en salud y pensión, esto lo señala el  Art.  23 del 
Decreto  1703  del  2002.  En  caso  que  no  lo  demuestre  el  contratista,  el 
contratante debe obligatoriamente Retener el Pago de dichos honorarios, hasta 
que el contratista demuestre que pago los aportes para el periodo del pago del 
contrato. Esto no genera un Abuso de Poder por parte del Contratante hacia el 
Contratista, según el Art. 23 del Decreto 1703 del 2002.  (H*18) inciso 1º del 
Art. 23 del Decreto 1703 del 2002; Ley 797 del 2003 en su Art. 3.

RESPUESTAS:
Este Ente de Control, observo la respuesta suministrada por la Administración 
Municipal,  y concluyo, que el hallazgo se mantiene en todas sus incidencias,  
debido a que la Entidad reconoció la falta.

Frente a la Etapa pos-contractual, todos los contratos suscritos, se encuentran 
sin liquidar y  sin informe de interventoria.  (H*19) Ley 80 de 1993 art.60 y 
art.32 Nº 2 Inciso 3, entre los cuales se encuentran:  No 20080007,20080015, 
20080018, 20080020, 20080022, 20080028, 20080031, 20080058,200800117.

RESPUESTA:
Este  Ente  de  Control,  observo  la  respuesta  suministrada  por  la  Administración 
Municipal, y concluyo, que el hallazgo se mantiene en todas sus incidencias, debido a 
que la Entidad reconoció la falta.

Del mismo modo, carecen de Póliza que avale el cumplimiento por parte del 
contratista en el objeto contractual; incumpliendo así lo expreso en la Ley 1150 
del 2007, cuando expresa en su Art. 7 “Los contratistas presentarán garantía 
única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato”.  (H*20) 
Ley 1150 del 2007 Art. 7 – Ley 734 del 2002 art. 35 Nº 1,  Como son:  No 
20080043, 20080008.

RESPUESTA:
Este Ente de Control, observo la respuesta suministrada por la Administración 
Municipal, y concluyo, que el hallazgo se desvirtúa en su incidencia disciplinaria 
pero se mantiene en su incidencia administrativa, debido a que la entidad alego 
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que  se  expidieron  a  los  contratos,  certificación  de  recibos  satisfacción  e 
informes de interventoria.

Por otro lado, se observo, que una 80% de los contratos carece de Certificados 
de  Antecedentes  Disciplinarios  (Procuraduría),  Penales  (DAS)  y  Fiscales 
(Contraloría), obviando así, la Administración, al no exigirlos al momento de la 
suscripción  del  contrato  al  contratista  el  Régimen  de  Inhabilidades  e 
Incompatibilidad,  debido  a  que  se  desconoce  por  la  omisión  o  falta  de 
verificación,  si  el  futuro  contratista,  se  encuentra  incurso  en  algún  proceso 
penal, disciplinario o fiscal. De igual forma ocurre, con la Hoja de Vida de la 
Función Pública. 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. 
Se reviso dentro del proceso auditor contratos, se observo que el Municipio en 
la vigencia fiscal solo celebro 1 contrato en la Modalidad de Licitación Publica y 
1 contrato de Consultoría, el cual fue la Interventoria de La Licitación Publica 

 1. CONTRATO DE CONSULTARÍA SIN Nº del 18-12-08
Contratante: Alcaldía Municipal de Zapayan 
Contratista: Adalberto Mario Peña Cabarcas 
Objeto:  Interventoría  técnica,  administrativa  y  financiera  de  la 
construcción de 2 hogares grupales para primera infancia. 
Valor: $8.645.124
Duración: 90 días

OBSERVACIONES:

Se evidenció en el Contrato de Consultoría de fecha 18-12-08 celebrado entre 
la Alcaldía Municipal y el Señor Adalberto Mario Peña Cabarcas, es inferior al 
10% de la menor cuantía, el  Decreto 2474 del 2008, que al momento de la 
suscripción del  contrato  es  el  aplicable,  señala  en  el  Art.  54 del  Inciso 3, 
donde afirma, “Cuando el presupuesto estimado de los servicios de consultoría 
sea inferior al 10% del valor correspondiente a la menor cuantía de la entidad 
contratante, se podrá seleccionar al consultor o al proyecto  haciendo uso del 
procedimiento  que  según  el  Manual  de  Contratación  le  permita  obtener  la  
oferta más favorable teniendo en cuenta la naturaleza del servicio a contratar,  
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sin que sea necesario contar con pluralidad de ofertas.”  Tenemos así, que la 
Entidad al momento de la visita de auditoria, certifico que en la Vigencia 2008, 
no conto con Manual de Contratación. Este Ente de Control considera, que el 
proceso  aplicado  al  momento  de  efectuar  el  contrato  es  el  proceso  de 
contratación directa. 

Por  lo  anteriormente  expuesto,  se  efectúa  proceso  de  verificación  de  las 
respectivas etapas del proceso de contratación, y se obtuvo:

Carece  de  Acto  Administrativo  de  Justificación  de  la  Contratación  Directa, 
incumpliendo lo previsto  en el  Art.  77 del  Decreto 2474 del  2008.  De igual 
forma carece de Estudios Previos, incumpliendo lo estipulado en el  Decreto 
2474  del  2008  Art.  3.  Además,  no  reposa  en  el  contrato  CDP  y  RP, 
observándose así, desorganización administrativa. 

2. CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 002 del 18/12/2008

Contratante: Alcaldía Municipal de Zapayan
Contratista: Jorge Miguel Debe Badillo
Objeto: Construcción de 2 Hogares Grupales para la Primera Infancia.
Valor: $129.703.793.96
Duración: 90 días

OBSERVACION:
Se observo que el  Contrato de Obra Públicas Nº 2  del  18-12-08 celebrado 
entre la Alcaldía Municipal y el Señor Jorge Miguel Debe Badillo, no se realizó 
Viabilidad Técnica, incumpliendo en Nº 7 del Art. 25 de la Ley 80 de 1993; 
carece de Estudios Previos, incumpliendo lo consagrado en el Nº 12 Art.25 
de la Ley 80 de 1993 y el Art. 3 del Decreto 2474 del 2008; reporta Aviso de 
Convocatoria  Publica ,  Proyecto de Pliegos de Condiciones,  mas no se 
observan Publicados estos en el Secop, incumpliendo lo expresado en el Nº 
1 Art. 8 del Decreto 2474 del 2008 y el Art. 8 de la Ley 1150 del 2007, Art. 9 del 
Decreto 2474 del 2008; además, no se observan publicados en el Secop el 
acto de apertura, los pliegos de condiciones definitivos, acto administrativo de 
adjudicación, acta de audiencia de adjudicación, contrato adicional Nº 001 de 
27-02-09 y acta de liquidación del contrato; estos incumplimientos acarrean a la 
administración Presuntas Sanciones Disciplinables y Penales, por no acatar lo 
estipulado en el Nº 5 , 13, 15, 17 Art. 8 del Decreto 2474 del 2008; Art. 8 de la 
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Ley 1150 del 2007; Ley 599 del 2000 Art. 410; ley 734 del 2002 Art. 35 Nº 1, y 
Art. 48 Nº 1. (H*21)     

RESPUESTA:
Este  Ente  de  Control,  observo  la  respuesta  suministrada  por  la 
Administración Municipal, y concluyo, que el hallazgo se desvirtúa en su  
incidencia disciplinaria pero se mantiene en su incidencia administrativa,  
debido a que la entidad emitió un argumento valido en su respuesta. 

2,3,1  Contingencias Judiciales

La Alcaldía Municipal de Zapayan, en la vigencia fiscal 2008, se radicaron 3 
procesos ejecutivos en contra de la Administración Municipal, los cuales suman 
la cuantía de $57,943,950; 2 de estos iniciaciaron embargo contra el Municipio, 
adelantados en el Juzgado de Pedraza – Magdalena.

Los procesos iniciados en el 2008 son, Rad. Nº 2008-0013; Rad. Nº 2008-0007; 
Rad. Nº 2008-0008.

La  información  es  tomada  del  Formato  Nº  2,3,5,  Relación  de  Procesos 
Judiciales,  presentada en la Rendición de Cuentas Consolidada del  2008 a 
este ente de Control; como se puede observar, bien en el siguiente cuadro:  

NUMERO FECHA CLASE CUANTIÁ MEDIDA 
CAUTELAR

CONDICIÓN ESTADO VALOR DEL FALLO

2008-0013 27/05/08

EJECUTI
VO

$22,066,262

EMBARGO
EN CONTRA

TRAMITE

2008-0007 14/02/08 $30,377,688
SENTENCI
A

$45,566,532

2008-0008 2008 $5,500,000 $54,066,532

TOTAL $57,943,950 $54,066,532

 
Por  otro  lado,  contra  la  Administración  Municipal,  cursan  embargos  por 
$302,584,410, como se puede observar de forma discriminada en el siguiente 
cuadre:

ENTIDAD DEUDA ESTADO

ICBF $26,468,810

SUPERSALUD $1,445,600
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No se ha pagado ni parcial ni totalmente
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS

$2,656,000

DIAN $272,014,000

TOTAL $302,584,410

  
Lo anterior, se tomo del Formato Nº 2,3,1, Informe sobre Procesos de Cobro, 
presentados en el Rendición de Cuentas Anual.

Se advierte a la Entidad, que deben realizarse prontos acuerdos de pago con 
sus acreedores, debido a que la cuantiá de la deuda asciende.

2.4.  CONTROL INTERNO

Mediante Decreto del   de Enero de 2008,se delegaron en el Despacho del 
SECRETARIO  DE  GENERAL  Y  DE  GOBIERNO  DEL    MUNICIPIO,  el 
cumplimiento de las Funciones asignadas al JEFE DE CONTROL INTERNO 
DEL  MUNICIPIO  DE ZAPAYAN,el  cual  no  podía  desempeñarse  en  ambos 
cargos.

  
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).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*22)

RESPUESTA:
Este Ente de Control, observo la respuesta suministrada por la Administración 
Municipal, y concluyo, el hallazgo se mantiene en todas sus incidencias debido 
a que la Administración no soporto lo argumentado.

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 jefe  de cada una de las 
Oficinas. Articulo 6 ley 87 de 1993
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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.

En lo relacionado en la implementación del MECI, en la Alcaldía dio  inicio al 
proceso, .en el cual 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 Zapayan  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 .

2.5  SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

Como resultado de  la  Auditoria  especial  practicada  a  la  vigencia  2007,  la 
Administración  Municipal  de  Zapayan  –  Magdalena  suscribió  un  Plan  de 
Mejoramiento con el fin de adoptar los correctivos necesarios de acuerdo con 
las observaciones presentadas por la Contraloría General del Departamento 
del  Magdalena,  el  grupo auditor  procedió a la evaluación de éste,  teniendo 
como fundamento la siguiente escala de calificación:

Promedio entre 0 y 0,99 puntos: indica el no cumplimiento de la observación.

Promedio entre 1 y 1,89 puntos:Indica que la entidad inició la actividad, pero se 
ha dado un cumplimiento parcial.

Promedio entre 1,9 y 2,0 puntos:Indica que la entidad ha dado cumplimiento 
total de la actividad.
El seguimiento al Plan de Mejoramiento se realiza a continuación:
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CUMPLIMIENTO

1 2,00

2 2,00

3 1,00

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZAPAYAN- 
MAGDALENA

DEFICIENCIA DETECTADA 
POR LA CONTRALORIA  

(HALLAZGO)

ACCIÓN DE 
MEJORAMIENTO

CALIFICAC
IÓN

Presumiblemente el señor 
alcalde comprometió y ejecuto 
un presupuesto por un valor 
superior al aprobado por el 
Concejo municipal, por otro 
lado, es posible que haya 
recurrido a adiciones de 
presuntos recursos 
extraordinarios que nunca 
ingresaron a la alcaldía, para 
cubrir el mayor valor ejecutado 
o comprometido en el 
presupuesto.

Ejecutar el presupuesto 
de acuerdo a lo 
aprobado y 
comprometido.

En la vigencia 2008, el 
presupuesto se ejecuto de 
acuerdo al monto aprobado por el 
Concejo Municipal. Se subsanó 
la deficiencia, cumplió con la 
actividad y fue efectiva.

En la visita de campo se 
observó que de las 
transferencias asignadas al 
Concejo municipal estimadas 
en $67.703 (V.M.P) l Alcaldía 
Municipal traslado la suma de 
$43.294 (V.M.P) a otro rubro 
del presupuesto de la 
administración central, dejando 
a la corporación con una 
apropiación definitiva de 
$24.409 (V.M.P), es decir se lo 
disminuyó en un 64% 
aproximadamente, 
presumiblemente lo anterior se 
produjo sin la aprobación 
expresa del concejo municipal.

 Ejecutar el presupuesto 
de acuerdo a lo 
aprobado y 
comprometido y realizar 
las transferencias de 
acuerdo a lo 
establecido en el 
presupuesto.

Durante la vigencia 2008, la 
Administración Municipal realizó 
las Transferencias al Concejo de 
acuerdo a lo aprobado en el 
Presupuesto.   Se subsanó la 
deficiencia en el año 
2008.cumplió con la actividad 
y fue efectiva.

No se evidenció el manejo del 
libro de control presupuestal 
de ingresos y de gastos.

Implementar el manejo 
de los libros 
presupuestales de 
ingresos y gastos, tanto 
en físico como en 
sistema.

Se adelantaron las acciones 
para subsanar las deficiencias 
determinadas por la Contraloria 
General del Departamento del 
Magdalena en cuanto al libro de 
control  presupuestal de Gastos, 
Sin embargo lo correspondiente 
al libro de control 
Presupuestal de Ingresos  no 
se subsanó. Cumplió 
parcialmente con la actividad.
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PROCESOS FISCALES, EFICACES PARA UN DEPARTAMENTO CON CALIDAD

CUMPLIMIENTO

4 0,00

5 1,00

6 1,00

7 1,00

DEFICIENCIA DETECTADA 
POR LA CONTRALORIA  

(HALLAZGO)

ACCIÓN DE 
MEJORAMIENTO

CALIFICAC
IÓN

La Alcaldía municipal durante 
la vigencia fiscal de 2007 no 
cancelo los aportes del SENA, 
ESAP, Instituto técnico 
industriales, ICBF, Cajamag.

 Cancelar 
oportunamente los 
parafiscales en las 
fechas estipuladas, 
como se estipula en la 
ley.

No Se evidenciaron las 
acciones para subsanar las 
deficiencias.

La entidad municipal de 
Zapayan Magdalena durante la 
vigencia 2007, en la mayoría 
de los pagos no realizó los 
descuentos de retefuente, 
también adeuda de vigencias 
anteriores la suma de 
$204.665.000.

Cancelar 
oportunamente la 
retención en la fuente en 
las fechas estipuladas 
por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas 
Nacionales, tal como lo 
estipula la ley y realizar 
acuerdo de pagos con 
la deuda.

En la vigencia 2008,la 
Administración Municipal, en todos 
los pagos realizó los descuentos 
de retención en la  fuente, pero no 
efectuó los pagos  oportunamente 
en las fechas estipuladas por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, tal como lo estipula la 
ley, tampoco realizó acuerdos  de 
pago con la deuda,  por lo tanto 
no se subsano la deficiencia.

El Municipio de Zapayán, 
reportó durante el proceso 
auditor el balance general a 31 
de diciembre del 2007 , el cual 
no es confiable, porque no esta 
firmado por el representante 
legal y por el contador, además 
no se evidenció el manejo de 
los libros auxiliares, de bancos 
ni extractos, por lo que no se 
pudo constatar los saldos en 
efectivo. El diligenciamiento 
incompleto o errores 
metodológicos y de cálculo en 
los formatos reportados por lo 
entes sujetos a control fIiscal.

Implementar un manejo 
contable confiable con 
sus respectivos anexos.

La Administración Municipal 
aportó el Balance General con 
corte a 31 de Diciembre de 2008 
firmado, se evidenció el manejo de 
algunos  libros auxiliares de 
Bancos y extractos (8)Cuentas, No 
se subsanó en su totalidad la 
deficiencia.

Pudo verificarse en los 
extractos bancarios que se 
vienen cobrando el gravamen 
financiero del 4 por mil a la 
Alcaldía Municipal, cuando las 
entidades públicas están 
exentas de éste impuesto, lo 
precedente es realizar la 
solicitud inmediata al banco 
para el reintegro de estos 
valores descontados.

Realizar las diligencias 
pertinentes en los 
respectivos bancos 
para el reintegro del 
dinero.

La Administración Municipal, ha 
estado gestionando el no cobro de 
dicho gravamen financiero, pero a 
la fecha de la visita se seguía 
cobrando  el gravamen del 4 X 
1000 por parte de las Entidades 
Bancarias, por lo tanto esta 
deficiencia no ha sido 
subsanada.
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CUMPLIMIENTO

8 0,50

9 1,50

10 1,50

DEFICIENCIA DETECTADA 
POR LA CONTRALORIA  

(HALLAZGO)

ACCIÓN DE 
MEJORAMIENTO

CALIFICAC
IÓN

En cuanto al recaudo de los 
recursos propios éstos no 
pudieron verificarse, ya que no 
se encontró ningún tipo de 
documento, como 
comprobante de entradas 
diarias o si los recaudos se 
recudan en efectivo y si eran 
consignados en forma 
oportuna, así como tampoco 
los recibos de consignaciones.

Mejorar la gestión  de la 
entidad en cuanto a los 
recaudos, iniciando 
cobro persuasivos, 
jurídicos en cuanto a la 
recuperación de cartera 
y realizando 
conciliaciones 
favorables a la Alcaldía.

No se observaron las acciones 
para el mejoramiento de la 
deficiencia. En el recaudo se contó 
con una relación, sin embargo los 
valores reportados difieren con los 
registros de la Ejecución 
presupuestal. 

En cuanto a propósitos, este 
fue otro aspecto que no se 
pudo analizar con profundidad, 
ya que no se encontró la cuenta 
receptora en donde se hace la 
respectiva distribución para 
cada grupo, además, tampoco 
se encontró libro auxiliar de 
bancos, únicamente las 
ejecuciones de ingresos y 
gastos, sin embargo están sin 
la firma del representante legal 
y/o del jefe de presupuesto.

Independizar la cuenta 
de propósito Generales, 
para que refleje la 
distribución para cada 
grupo.

No se contó con el aporte de la 
cuenta de Propósito General, pero 
si aportaron las de los diferentes 
Sectores. Las ejecuciones de 
ingresos y Gastos si se 
encontraron con sus respectivas 
firmas.

Se realizaron pagos a 
presuntos beneficiarios sin 
justificación alguna, todas vez 
que no existen documentos 
que amparen o respalden 
éstas erogaciones como: 
imputación presupuestal; 
número de la orden de pago; 
comprobante de egresos, 
imputación contable; fecha de 
pago; además carecen de 
soportes como: orden de 
suministro; cotizaciones; 
facturas; disponibilidad 
presupuestal; registro 
presupuestal; recibido a 
satisfacción; entrada y salida 
de almacén, firma de quien 
recibe el pago, lo cual impide 
efectuar los descuentos de ley.

Al realizar pagos, las 
cuentas deben estar 
debidamente 
soportadas  y 
amparadas con sus 
respectivos CDP y RP.

Se siguen  presentando 
deficiencias en cuanto a la 
totalidad de los soportes de Ley, 
mejoró la expedición de los CDP y 
RP.Pero su reultado fue 
parcialmente efectivo.
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CUMPLIMIENTO

11 1,00

12 0,00

13 2,00

14 1,00

DEFICIENCIA DETECTADA 
POR LA CONTRALORIA  

(HALLAZGO)

ACCIÓN DE 
MEJORAMIENTO

CALIFICAC
IÓN

La Alcaldía de Zapayán no 
cuenta con los soportes 
suficientes y pertinentes que 
respalden o sustenten las cifras 
reflejadas en el balance 
general a 31 de diciembre de 
2007.

Implementar un manejo 
contable confiable con 
sus respectivos anexos.

 se cumplió parcialmente con la 
Acción de Mejoramiento 
propuesta.

La entidad muestra debilidad 
en la materia de 
reglamentación de la estructura 
administrativa, banco de 
programas y proyectos y 
constitución en implementación 
del COMFIS, así mismo el 
estatuto de rentas se encuentra 
desactualizado, no cuenta con 
un estatuto de contratación ni 
de presupuesto.

Elaborar y actualizar 
cada una de estas 
herramientas, con 
objetivos claros y  
socializarlo entre 
diferentes 
dependencias de la 
entidad.

La debilidad descrita en el 
Hallazgo determinado por la 
Contraloria no fue subsanada 
en la vigencia  2008. 

El pago por concepto de 
sueldos realizados al alcalde 
municipal por nómina, por el 
valor mensual de $2.330.031 y 
por estar el municipio en 
categoría sexta, el alcalde 
debía tener un salario de 
$2.289.930  y aparece con un 
mayor valor de $40.101, que 
multiplicado por los doce 
meses que permaneció en el 
cargo FELSON ACUÑA 
PEREA, en la vigencia del 
2007, lo cual genera un valor 
de $481.212. el salario de los 
alcaldes fue reglamentado por 
categorías (Zapayan esta en la 
sexta), a través del decreto 626 
de marzo del 2007.

Ajustar el sueldo al 
Alcalde de acuerdo al 
decreto estipulado para 
los salarios de los 
Alcaldes por categoría.

En la vigencia 2008, el sueldo del 
Alcalde no excedió al salario de 
los aAlcaldes de acuerdo a la 
categoria del Municipio.Dió 
cumplimiento a la Acción de 
Mejoramiento.

En cuanto al uso del portal de 
contratación estatal de 
conformidad con el decreto 
2434 del 2006, la entidad a la 
fecha de la visita no había 
implementado el sistema.

Realizar la inscripción 
de la Alcaldía en el 
portal de contratación y 
verificación de precios 
SICE.

El municipio de Zapayan no 
implemento los correctivos 
necesarios para cumplir con lo 
estblecido en el decreto 2434 de 
2006 .Sin embargo ha enviado 
comunicaciones. está en proceso 
de implementación.  
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CUMPLIMIENTO

15 0,00

16 0,00

DEFICIENCIA DETECTADA 
POR LA CONTRALORIA  

(HALLAZGO)

ACCIÓN DE 
MEJORAMIENTO

CALIFICAC
IÓN

Este contrato se realizó sin  el 
cumplimiento de los requisitos 
legales, también hubo 
fraccionamientos de contrato 
igualmente violación del 
régimen legal o constitucional 
de inhabilidades e 
incompatibilidades y tampoco 
se tiene constancia, de que los 
elementos contratados 
ingresaron al almacén de la 
entidad o se recibieron a 
satisfacción.

Actualizar a partir de la 
fecha antes de realizar 
la contratación de la 
entidad, los estudios 
previos de la etapa 
precontractual, 
necesidad, 
conveniencias y 
oportunidad.

No se cumplió con la Acción de 
Mejoramiento propuesta.

No se anexó en la carpeta 
donde es archivado el contrato, 
los estudios de conveniencia, 
justificación y oportunidad, 
trasgrediendo el artículo 8° del 
decreto 2170 de 2002 lo que le 
resta transparencia al proceso 
y no posee necesidad de bien 
o servicio transgrediendo lo 
estipulado  en el artículo 25 de 
la ley 80 de 1993 y el articulo 8 
del decreto 2170 del 2002, 
tampoco se tiene evidencia 
alguna de las consultas de los 
precios SICE o estudio de 
precios del mercado, como 
certificado de disponibilidad 
(CDP), de la misma manera el 
registro presupuestal (CRP) se 
expidió sin la firma, 
entendiéndose como no 
existente; también le giraron 
los subsidios reglamentados 
por ley, lo que quiere decir que 
adicionalmente a los dineros 
que giraba el municipio 
mensualmente a la cooperativa 
por concepto de subsidio en 
materia de agua potable, se 
giraba recursos para el 
suministro y mantenimiento del 
acueducto, lo que a tenor de la 
ley y del contrato éste 
suministro y mantenimiento de 
infraestructura estaba en 
cabeza del operador.

Actualizar a partir de la 
fecha antes de realizar 
la contratación de la 
entidad, los estudios 
previos de la etapa 
precontractual, 
necesidad, 
conveniencia y la 
oportunidad.

No se cumplió con la Acción de 
Mejoramiento propuesta.
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La Alcaldía Municipal de Zapayan-Magdalena, en relación con el cumplimiento 
de los correctivos descritos en el Plan de Mejoramiento, obtuvo una calificación 
promedio de 1,0 sobre 2,0 , lo que indica que indica un avance parcial en el 
cumplimiento de las acciones de Mejoramiento de las acciones formuladas en 
el Plan. (H*23).    

RESPUESTA
Este Ente de Control, observo la respuesta suministrada por la Administración 
Municipal, y concluyo, que el plan de mejoramiento tuvo un avance parcial por 
lo tanto, se mantiene el hallazgo administrativo.

Los  promedios  mas  bajos  y/o  nulos  se  reflejan  en  los  procesos  de 
Contratación,  área  financiera  y  en  la  reglamentación  de  herramientas  de 
Gestión y Planeación, las cuales merecen especial atención en el cumplimiento 
de las metas fijadas y el mejoramiento continuo de su Gestión.

3.  CUADRO DE HALLAZGOS

IVONNE LARA HADECHNY                          PAOLA ANAYA VILORIA
Profesional Universitario                              Profesional Universitario 

BLANCA QUINTERO ARIAS
Profesional Universitario 
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Santa Marta, Octubre 5 de 2009.

Doctor 
PLINIO CANDANOZA SOTO.
Jefe Oficina Control Fiscal

REF: Informe Preliminar de Auditoria Gubernamental con enfoque Regular, 
Vigencia 2008. 

Mediante  el  presente,  hago  entrega  del  informe  preliminar  corregido  de 
Auditoria  Gubernamental  con  enfoque  Regular,  sobre  la  vigencia  2008, 
realizada al Municipio de Zapayan.

Atentamente

IVONNE LARA HADECHNY
Profesional Universitario 
Líder de Auditoria
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