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INTRODUCCIÓN

La Contraloría  General  del  Magdalena,  en cumplimiento del  artículo  274 de la 
Constitución  Política,  Ley  42  de  1993 y  en  Desarrollo  de  la  Programación  de 
Auditorías de Vigencia 2009, practicó una de índole especial en El Municipio de 
Guamal - 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 y quejas 
presentadas durante el período 2008.

Para llevar a cabo esta evaluación se utilizaron las técnicas y normas de auditoría 
generalmente aceptadas y acogidas por la Contraloría General del Magdalena y 
para escoger los procesos 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 razonabilidad y consistencia de 
la información económica y social por el ejercicio de la vigencia 2008, durante la 
auditoría  practicada  se  solicitó  el  Balance  a  diciembre  de  2008,  el  Estado  de 
Resultados,  comprobantes  de  ingresos  y  egresos  e  informes  de  ejecución 
presupuestal.

La preparación de los estados contables y de la información económica y social es 
responsabilidad de la entidad; la de la Contraloría General del Magdalena consiste 
en producir un informe en el cual se exprese la opinión sobre la razonabilidad de 
dichos estados, el concepto sobre la gestión adelantada por la administración, la 
verificación sobre el cumplimiento de las normas que la regulan y la evaluación y 
conceptualización del Sistema de Control Interno.
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1. DICTAMEN

Santa Marta D. T. C. H, 30 de Noviembre de 2009

Doctor:
ROBERT RAMIREZ BLANCO
Alcalde Municipal
Guamal - Magdalena

La Contraloría  General  del  Magdalena,  en cumplimiento del  artículo  267 de la 
Constitución Política, Decreto 272 de 2000, Ley 42 de 1993 y demás normas que 
sustenten el ejercicio del control fiscal, en desarrollo del plan general de auditorías 
2009, practicó una de tipo especial en el Municipio de Guamal-Magdalena.

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

1ª) El Ente Territorial presentó Dos (2) Ejecuciones Presupuestales de Ingresos 
con diferentes Montos de Recaudos Acumulados, así: $7.358 y $7.224 millones, lo 
que ratifica las Inconsistencias Metodológicas y de Cálculo del Área en Mención,

2ª) El Municipio de Guamal – Magdalena, no implementó herramienta tecnológica 
(Software)  para  el  desarrollo  del  área,  sólo  utilizó  el  Excel,  aspecto  que resta 
transparencia a la dinámica del proceso en mención. 

3ª) Falta de integración de las dependencias que generan información financiera 
necesaria para la recopilación y registro de la contabilidad. 

4ª) Para el efecto del análisis de los mismos tomamos en forma selectiva alguno 
de ellos, observándose que la entidad no tiene implementado el formato de Orden 
de Pago, sólo diligencia el Comprobante de Egreso, que presta efecto a nivel de 
tesorería, que en este caso es firmado por el alcalde y el secretario de hacienda, 
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mientras que en el formato de orden de pago se consolida la actividad financiera 
en forma global.

5ª) Comprobante  de  Egreso  sin  No.  Consecutivo a  nombre  de  Martha  Gracia 
Villarruel, concepto de Servicios de Amplificación para amenizar eventos culturales 
en la cabecera municipal y Festival de la Estera en el Corregimiento de Urquijo, en 
$1.960.000,  anexa  la  disponibilidad  y  registro  presupuestal  y  el  contrato.  Se 
observa en el mismo que se firma el Cuatro (4) de febrero/08, mientras que la 
Disponibilidad  y  el  Registro  Presupuestal  son  posteriores,  el  Seis  (6)  de 
febrero/08,  dando  lugar  a  la  ocurrencia  de  hechos  cumplidos,  al  legalizarse 
obligaciones contraídas con anterioridad,

6ª)  Todo los  pagos deben presentar  los  soportes  en  la  orden de pago,  como 
disponibilidad, registro presupuestal y demás documentos

7ª) De igual manera, no existen libros oficiales de contabilidad, los auxiliares se 
diligencian a través del sistema (Excel). 

8ª) Este grupo representa el 80% de los activos, y esta conformada por los bienes 
muebles  e  inmuebles  de  propiedad  de  la  entidad;  en  este  se  presentan 
inconsistencias en su reconocimiento por cuanto no se ha actualizado el inventario 
detallado y valorizado, que permita reconocer la realidad de los bienes de el ente 
territorial;

9ª)  Al efectuarse la visita, se evidencio, que de hecho se observa efectuada la 
ampliación  y  reconstrucción  del  Boux  Coulver,  pero  como  se  observa  en  las 
imágenes, los vehículos no puede circular debidamente, por razón a que no se 
efectuaron los rellenos necesarios para la adecuada circulación de los vehículos 
en la vía

10ª)  Se  efectuaron  contratos  de  Prestación  de  Servicios,  sin  la  pérdida  de 
continuidad, lo cual da pie, para que se pueda considerar un contrato realidad, 
situación que de suyo coloca en gran riesgo al ente de no salir airoso frente a los 
conflictos judiciales y aun laborales

En  la  ejecución  de  la  presente  Auditoría,  conforme  se  describe  en  el  cuadro 
anexo, quedaron 67 hallazgos administrativos, de los cuales 14 son Fiscales, 36 
Disciplinarios, 18 Penales y 1 Administrativo Sancionatorio.
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Efectuado el estudio de la cuenta se evidenció inconsistencias en la información 
enviada en aspectos de planeación, administrativo y financiero, como se indicó en 
el informe preliminar de Auditoría, de las cuales fueron desvirtuadas unas y otras 
no, en tal forma se emite el informe definitivo, en tal sentido el concepto es de NO 
FENECIMIENTO sobre la vigencia 2008, la administración cuenta con diez (10) 
hábiles para efectos de allegar el plan de mejoramiento como consecuencia de los 
hallazgos administrativos que fueron ratificados.

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

2.1. ANÁLISIS ASPECTO FINANCIERO
2.1.1. Gestión Presupuestal

El  Municipio  de  Guamal  –  Magdalena,  no  implementó  herramienta  tecnológica 
(Software)  para  el  desarrollo  del  área,  sólo  utilizó  el  Excel,  aspecto  que resta 
transparencia  a  la  dinámica  del  proceso  en  mención.  (H)1.No  se  acepta  lo 
expuesto por el Ente Territorial en que la causa de la no Implementación del 
Software fue por inconvenientes con la Administración Anterior, por lo tanto 
se ratifica la naturaleza administrativa del hallazgo, por ende debe ser objeto 
de inclusión dentro de un Plan de Mejoramiento a suscribir por parte de la 
Entidad.

Mediante Decreto No.  08010303, de enero 03 de 2008,  liquidó el  presupuesto 
general de rentas y gastos para el 2008, en la suma de $6.636 millones, de los 
cuales en Inversión y Servicio de la Deuda el 85% $5.650 millones, $882 millones 
para  Funcionamiento  con  un  13% y  el  2% restante  $104  millones  en  “Déficit 
Vigencias Anteriores”. Es de observarse que el mismo fue objeto de modificación 
para un monto definitivo de $9.998 millones, al respecto tenemos lo siguiente:

De acuerdo al Informe de Ejecuciones Presupuestales el monto adicionado en la 
suma de $3.907 millones, para un 59% sobre la apropiación inicial, donde el 94% 
de esa adición $3.669 millones dirigida a Inversión en Sectores Sociales: El 54% 
en  Salud  $1.972  millones  para  Régimen  Subsidiado  a  Través  del  Fosyga  y 
Subsidios en Continuidad y Ampliación; $416 millones en Libre Inversión (11%) 
para programas de infraestructura vial y fortalecimiento institucional del municipio, 
$449  millones  (12%)  Educación  Pública  (Adecuación,  Ampliación,  Calidad  y 
Alimentación  Escolar)),  $253  millones (7%)  para  Agua Potable  y  Saneamiento 
Básico, $386 millones (11%) en Atención Integral a la 1era. Infancia, $47 millones 
(1%) en Deportes, $95 millones (3%) por el Fonpet (Pensionados), $35 millones 
(1%) Inversión Directa y por último $16 millones, (0%) Proyectos de Desarrollo 
Institucional, el 6% restante de lo adicionado $238 millones fue orientado a la parte 
administrativa del Ente Territorial, donde el (29%) del monto anterior $70 millones, 
en Gastos de Personal, $90 millones (38%) Gastos Generales y el (33%) final $77 
millones Transferencias Corrientes.

Otro aspecto dentro de las modificaciones es lo relativo a las Reducciones, que 
estuvo por el orden de los $545 millones, donde el 64% $346 millones en Inversión 
para  Sectores:  Salud  (P.A.B.),  Agua  Potable  y  Saneamiento  Básico,  Deporte, 
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Cultura, Libre Inversión y Ribereños (Prevención Desastres), el 19% $103 millones 
para Déficit de Vigencias Anteriores y el 17% restante $96 millones en Servicios 
Personales Indirectos, Transferencias y Adquisición de Servicios.

En cuanto a los movimientos modificatorios entre Rubros (Traslados), en la suma 
de $1.667 millones, que participa en un 17% dentro del monto definitivo $9.998 
millones, observándose que el 98% de los Traslados $1.626 millones se orientó a 
Inversión en Salud, Educación, Libre Inversión e Inversión Directa y el 2% restante 
$41 millones en Funcionamiento.

De acuerdo a las cifras reflejadas en los Formatos de Ejecuciones Presupuestales 
de Ingresos y Gastos para el 2008, en lo relativo a las Modificaciones (Adiciones, 
Reducciones y Traslados), las mismas deben ser objeto de confrontación con los 
actos  administrativos  (Decretos)  durante  la  vigencia  objeto  de  auditoría,  al 
respecto observamos que el Ente Territorial no remitió en el Informe Consolidado 
de la Vigencia, lo concerniente a los Decretos Modificatorios del Presupuesto en el 
Período comprendido de Enero-Septiembre/08, situación que fue subsanada en el 
ejercicio auditor al allegarnos la información en comento.

El  monto  adicionado  de  acuerdo  a  las  cifras  reflejadas  en  los  Formatos  de 
Ejecuciones Presupuestales asciende a la suma de $3.907 millones, mientras que 
según los Actos Administrativos (Decretos) en la suma de $3.643 millones, lo que 
arroja una diferencia de $264 millones, además en el Decreto No. 08092601 del 
26 de Septiembre de 2008, se crea (1) Un Rubro que a la vez es objeto de Adición 
y Traslado por $291 y $39 millones respectivamente, también allegan el mismo 
Decreto donde se crean (2) Dos Rubros y el Traslado en $47 millones, para una 
diferencia de $8 millones situación que muestra inconsistencia metodológica y de 
cálculo que no permite el  seguimiento a la Dinámica del  Proceso en Mención, 
enmarcándose como causal de sanciones, presumiblemente violando el Numeral 
26 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y artículo 101 de la Ley 42 de 1993.(H)2. 
En cuanto a la relación de las Adiciones efectuadas al presupuesto 2008, se 
muestra  coincidente  con  el  monto  reflejado  en  los  Formatos  de  las 
Ejecuciones Presupuestales, en la suma de $3.907 millones, pero que al ser 
confrontada con los Actos Administrativos, no se verificó la existencia del 
Decreto  No.  08113001,  del  30  de  Noviembre  de  2008,  mediante  el  cual 
presuntamente  se  adicionó  $238  millones,  no  se  allegó  en  el  Informe 
Consolidado 2008, ni en la Visita de Campo ni como anexo dentro de los 
Soportes Contentivos de las Respuestas en Mención, por lo tanto se ratifica 
la naturaleza administrativa y su incidencia disciplinaria del mismo.
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En cuanto al movimiento de Reducción que según Formatos estuvo en el orden de 
los $545 millones, al ser confrontados con los Actos de Administrativos (Decretos), 
éstos ascienden a la misma suma.

Por  otro  lado  los  movimientos  de  Traslados  (Gastos),  que  según  Formatos 
ascienden  a  $1.667  millones,  que  confrontados  con  los  Actos  Administrativos 
(Decretos),  están por la suma de $1.568 millones, para una Diferencia de $99 
millones. Igual acontece con los Traslados (Ingresos) en Formatos $14 millones y 
por Decretos $4 millones para una Diferencia de $10 millones, situaciones que 
muestran  inconsistencias  metodológicas  y  de  cálculo  que  no  permiten  el 
seguimiento a la  Dinámica del  Proceso en Mención,presuntamente  violando el 
Numeral 26 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. (H)3 Igual situación que con 
el  Hallazgo  No.  2,  en  que  no  se  verificó  la  existencia  del  Decreto  No. 
08113001 del 30 de noviembre de 2008, mediante el cual hubo un Traslado 
por  $91  millones,  según  Cuadro  Descriptivo  incluido  dentro  de  las 
respuestas al informe preliminar presentado por la Entidad, observándose 
que dicho Acto Administrativo (Decreto) en mención no fue allegado ni en el 
Informe  Consolidado  2008,  ni  en  la  Visita  de  Campo  ni  como  Soporte 
Inherente  a  las  Respuestas  del  Informe  Preliminar  por  parte  del  Ente 
Territorial, por lo tanto se ratifica la naturaleza administrativa y la incidencia 
disciplinaria del mismo. 
En relación al seguimiento de éstas modificaciones se solicitó en forma selectiva la 
ejecución  de  algunos  Rubros,  es  de  observarse  que  a  través  de  las  mismas 
(Ejecuciones), se verificó que algunos (Rubros), fueron objeto de incremento en 
proporción a su valor inicial, lo que contribuyó a fortalecimiento de la contratación 
en la entidad, orientada a los Sectores de Inversión Social, aspecto que se tendrá 
en cuenta en el análisis de los pagos efectuados y de las obligaciones contraídas 
(Contratos). 

Mediante Decreto No. 09011201, del 12 de enero de 2009, se declaró cerrada la 
ejecución del presupuesto de la vigencia fiscal 2008, al respecto tenemos que el 
Ente Territorial incluye en él lo relativo a la apropiación inicial y las modificaciones 
hasta llegar al monto definitivo, aunque referencia la situación de Tesorería y el 
Resultado  Fiscal  de  la  Vigencia,  no  relaciona  ni  discrimina  por  Rubros  y/o 
Beneficiarios  las  Cuentas  por  Cobrar  y  las  Obligaciones  Contraídas  con  sus 
respectivos conceptos, aspecto que no permite determinar la verdadera situación 
de la Entidad dentro del área financiera (Presupuesto), presuntamente violando el 
Artículo 101 de la Ley 42 de 1993.(H)4 Se tiene en cuenta lo relacionado por el 
Ente  Territorial  en  cuanto  a  la  discriminación  de  las  obligaciones  por 
cancelar al cierre de la vigencia anterior, de tal forma que se desvirtúa la 
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naturaleza administrativa del hallazgo y su incidencia disciplinaria,  no sin 
antes  advertir  que  para  futuras  ocasiones  independiente  de  allegar  el 
informe consolidado perteneciente al año inmediatamente anterior, ésta no 
debe  ser  objeto  de  archivo  por  parte  de  la  Alcaldía  sino  proceder  a  la 
verificación de documentación faltante como lo del caso en mención y no 
argumentar  que  en  por  “Error  Involuntario”,  la  misma  no  se  remitió 
posteriormente.

2.1.1.1. Ejecución Presupuestal de Ingresos
MUNICIPIO DE GUAMAL

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS VIGENCIAS 2007- 2008
2007 2008

Ejecución Ejecución % Variación % Particip.
INGRESOS 

CORRIENTES 6.438.188.540 7.345.643.006 14 100
I.C.L.D. 946.727.006 836.341.741 13 11

Tributarios 209.737.014 187.097.002 12 3
Tasas y Otros 85.442.680 109.799.648 29 1

Recursos Compensados
Sist. General de 

Particip. 4.824.195.694 4.729.229.846 2 64
Alimentación Escolar 71.291.504 81.060.654 14 1

Calidad Educativa 685.698.939 849.191.816 24 12
Salud Pública 199.312.992 194.437.779 3 3

Régimen Subsidiado 1.708.478.313 1.493.535.069 14 20
Agua Potable 686.917.022 598.458.574 15 8

Cultura 50.262.221 52.670.809 5 1
Deporte 67.016.295 70.227.797 5 1

Otros Sectores 703.671.096 740.402.609 5 10
Libre Asignación 651.547.312 649.244.739 0 9

Fonpet 94.742.830 1
Ribereños 52.983.475 1

Otros Aportes 98.419.415 504.114.381 412 7
Cofinanciación

Fosyga 1.176.503.518 1.611.967.514 37 22
Etesa 43.890.219 55.708.310 27 1

Transporte Oleoducto
Recursos de Capital 54.023.301 11.919.414 353 0
Recursos del Balance 54.023.301 11.919.414 353 0

Total Ingresos 6.492.211.841 7.357.562.420 13 100
Fuente: Ejec. Presup.
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El Municipio de Guamal recaudó el 74% del monto definitivo, equivalente a $7.358 
millones, mostrando variación positiva en relación al 2007, en un 13%, producto de 
haber  obtenido  $866  millones  más  que  en  el  año  anterior,  especialmente  en 
Calidad Educativa y Régimen Subsidiado.

En cuanto a la Participación de los mismos, los tributarios en un 3% dentro del 
recaudo, pero confrontados con el 2007, muestra una disminución en 23 millones, 
lo que denota la poca gestión del Ente Territorial en mejorar y por ende seguir 
dependiendo  en  alto  grado  de  las  Transferencias  Giradas  por  el  Gobierno 
Nacional a través del S.G.P. Y Otros Aportes (I.C.B.F. y Fosyga). 

Dentro de los Tributarios, por concepto del Impuesto Predial Unificado se recaudó 
en el 2008 $74 millones, que confrontados con los $94 millones presupuestados 
inicialmente mostró una disminución del  22%, que asciende a $20 millones,  lo 
anterior producto de los movimientos modificatorios a nivel de ingresos: Reducción 
de $27,5 millones, mediante Decreto No. 08013001, del 30 de enero/08 y $7,2 
millones  a  través  de  un  Traslado  (No  se  observó  el  acto  administrativo),  la 
justificación de ello es el replantear el comportamiento histórico el cual ha sido 
inferior  a  lo  presupuestado,  de  manera  que  se  logre  traer  a  la  realidad  y  de 
manera  sensata  el  compromiso  del  gasto  sin  que  se  genere  déficit  en  su 
ejecución. No obstante la Administración Municipal no implementó mecanismos de 
presión a sus contribuyentes para que cumpliese con sus obligaciones, situación 
reflejada en que al final de la vigencia no se tuvo conocimiento de ningún proceso 
coactivo tendiente a recuperar las rentas municipales (Impuesto Predial) lo que 
ratifica  la  Dependencia  a  los  Recursos  Nacionales  (Transferencias).  (H)5 
Independiente  de  lo  argumentado  por  el  Ente  Territorial  respecto  a  la 
problemática en el manejo de los recursos propios (Predial) y la no toma de 
medidas coercitivas tendientes a su recuperación, se ratifica la naturaleza 
administrativa del hallazgo lo cual debe ser objeto de inclusión dentro de un 
plan de mejoramiento a suscribir por parte de la Alcaldía.

Otro aspecto dentro de los Tributarios, es lo relativo al Impuesto de Industria y 
Comercio,  donde  su  recaudó  ascendió  a  la  suma  de  $38  millones,  que 
confrontados  con  los  $45  millones  presupuestados  inicialmente  muestra  una 
disminución del 16%, observándose que mediante Decreto No. 08013001, del 30 
de enero/08,  se redujo el  Rubro del  Mismo Impuesto $31 millones,  a  nivel  de 
ejecución presupuestal de ingresos se presenta una adición por 35 millones y un 
traslado  (Contracrédito)  por  $10  millones,  ambos  sin  los  respectivos  actos 
administrativos, a más de ello ésos movimientos modificatorios fueron a nivel de 
Ingresos,  de  tal  forma  que  no  se  contó  con  una  verdadera  proyección  del 
crecimiento  o  no  de  los  mismos,  con mecanismos coercitivos  de  cobro  y  con 
Censos que muestren la realidad comercial del municipio. (H)6 Independiente de 
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lo  argumentado  por  el  Ente  Territorial  respecto  a  la  problemática  en  el 
manejo de los recursos propios (Industria y Comercio) y la no programación 
de  acuerdo  a  los  recaudos  obtenidos  en  años  anteriores,  se  ratifica  la 
naturaleza administrativa del hallazgo lo cual debe ser objeto de inclusión 
dentro de un plan de mejoramiento a suscribir por parte de la Alcaldía.

En relación a la Participación en los Sectores de Inversión Social (S.G.P.), con un 
64%, mayor énfasis en Calidad Educativa y Régimen Subsidiado. Con un 22% 
participa lo del Fosyga, con un incremento de $435 millones en relación al 2007 y 
también en “Otros Aportes” en un 7%, incluye lo de Atención Integral a la 1era. 
Infancia y el Convenio (Invías), Mejoramiento Vía Guamal-Astrea.

Además  el  Municipio  de  Guamal  muestra  en  su  Ejecución  Presupuestal  de 
Ingresos una serie de movimientos entre Rubros (Traslados), en un monto de $14 
millones, lo que conlleva a exceder en algunos de ellos (Rubros), su capacidad de 
recaudo y por ende al final de la vigencia un mayor saldo por cobrar, tal es el caso 
en lo siguiente: Impuesto en Licencias de Construcción y Matadero ($1 millón), 
Gaceta  Municipal  y  Aportes  Departamentales  con  ($3  y  5  millones), 
respectivamente, en caso de presentarse éste tipo de situación se debe incorporar 
los  saldos  que  exceden  a  los  Rubros  en  mención  a  “Otros”  que  no  tuviesen 
movimiento y posteriormente sí ser objeto de Rotación de acuerdo a su origen 
inicial. (H) 7  Se tiene en cuenta lo argumentado por la Entidad de tal forma 
que  se  desvirtúa  la  naturaleza  administrativa  del  hallazgo,  pero  se  deja 
constancia  que  el  Ente  de  Control  no  busca  polemizar  respecto  al 
tratamiento  que  se  deba  dar  al  recurso  propio,  por  el  contrario  que  el 
Municipio sea rentable y para ello que mejor que tenerlo viable y que con los 
mismos  (Propios)  se  coadyuve  a  la  contratación  de  obras  públicas  que 
beneficien  a  la  comunidad  y  no  sólo  depender  de  las  transferencias 
nacionales para lograr su cometido.

El Ente Territorial presentó Dos (2) Ejecuciones Presupuestales de Ingresos con 
diferentes Montos de Recaudos Acumulados, así: $7.358 y $7.224 millones, lo que 
ratifica las Inconsistencias Metodológicas y de Cálculo del Área en Mención, que 
pueden generar errores en los pronunciamientos de la Contraloría, enmarcándose 
como causal de sanciones, presumiblemente violando el Numeral 26 del artículo 
48 de la Ley 734 de 2002 y artículo 101 de la Ley 42 de 1993. (H)8 Se acepta lo 
expuesto por el Ente Territorial en relación que el error se presentó en las 
sumatorias acumuladas, más no a nivel individual en los diferentes rubros 
que componen el presupuesto de ingresos, de tal forma que se desvirtúa la 
naturaleza administrativa, su incidencia disciplinaria y lo sancionatorio del 
mismo.
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2. 1.1.2. Ejecución Presupuestal de Gastos

En cuanto al análisis de Cuadro Anterior tenemos que a nivel del Compromiso del 
2008 en  relación  al  2007,  mostró  una  variación  positiva  del  31% al  pasar  de 
$6.454 millones a $8.463 millones en obligaciones/07/08, también se observó un 
mayor  porcentaje  en  Inversión  Social  al  tener  $5.509  millones/07  a  $6.924 
millones/08, producto de la inyección de recursos en sectores tales como: Salud y 
Otros Sectores y lo de Alimentación Escolar al incrementarse en 77 millones más 
en el 2008, al haber adicionado $120 millones para el cubrimiento de la niñez en 
etapa escolar para su alimentación. Ayudó también el  convenio suscrito con el 
I.C.B.F.,  por  el  orden  de  los  $382  millones  para  la  Construcción  de  Hogares 
Grupales  en  la  atención  integral  de  la  1era.  Infancia.  En  relación  al  gasto  de 
funcionamiento llama la atención el incremento a nivel de los gastos generales al 
estar en $107 millones/07 a $180 millones/08, lo anterior debido a la adquisición 
de equipos, materiales, suministros y viáticos.
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COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS VIGENCIAS 2007- 2008

Concepto
2007 2008

Compromisos Compromisos % Variación % Particip.
Gasto de Funcionam iento 814.395.462 890.088.304 9 11 
Servicios Personales 404.254.541 431.802.584 7 5 
Gastos Generales 106.537.997 180.376.195 69 2 
Transferencias 127.987.744 94.995.763 35 1 
Concejo 85.560.180 113.688.762 33 1 
Personería 65.055.000 69.225.000 6 1 
Compensados 25.000.000  -  - 
Inversión 5.509.287.984 6.924.627.388 26 82 
Alimentación Escolar 63.979.246 174.089.148 172 2 
Calidad Educativa 684.196.671 691.692.682 1 8 
Salud Pública 1.508.118.692 2.358.617.715 56 28 
Régimen Subsidiado 1.675.689.313 2.130.785.066 27 25 
Agua Potable 646.637.804 482.810.000 34 6 
Cultura 49.114.000 52.670.771 7 1 
Deporte 52.348.200 69.906.088 34 1 
Otros Sectores 829.204.058 964.055.918 16 11 
Financiación del Déficit 130.672.926  - 
Servicio dela Deuda Púb. 170.977.500  - 2 
Fonpet (Sin Sit. De Fondo). 94.742.830  - 1 
Atención Integral 1era. Inf. 382.758.721  - 5 
Total Gastos 6.454.356.372 8.463.194.743 31 100 
Fuente: Ejec. Presup.
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El Ente Territorial  programó $6.636 millones al  inicio de la vigencia que al  ser 
modificado quedó en la suma de $9.998 millones, siendo comprometido en un 
85%, equivalente a $8.463 millones y pagó el 79% es decir $6.673 millones, lo que 
arroja una situación deficitaria por lo siguiente: Obligaciones por $8.463 millones 
(85%), mientras que Recaudos en $7.358 millones (74%), para una diferencia de 
$1.105 millones.(11%),  que no  guarda relación  con  los  Resultados Finales  de 
Dichas  Ejecuciones:  Cuentas  por  Cobrar  $2.640  millones  y  por  Pagar  $1.790 
millones, para un “Superávit”, que no es coherente con la realidad del Municipio, al 
contraer “Compromisos”, por debajo del “Ingreso Esperado”. (H)9 

El Ente Territorial se rige en materia presupuestal de acuerdo a lo normado en el 
Decreto 111 de 1.996, Estatuto de Presupuesto, en éste aspecto no se observó la 
existencia  de  herramienta  física  (Manual),  que  contribuyese  a  la  dinámica  del 
proceso como tal.  (H) 10, se consolida una sola respuesta por el  9 y el  10.La 
Entidad  acepta  la  observación  administrativa  de  tal  forma  que  debe  ser 
objeto de inclusión dentro del plan de mejoramiento a suscribir por parte del 
Ente Territorial

Otro aspecto que se presenta dentro del comparativo de Gastos correspondientes 
a las vigencias fiscales 2007 y 2008, en relación a incrementos en ciertos Rubros, 
especialmente en ambos Sectores (Inversión Social y Funcionamiento).

En cuanto a los Sectores de Inversión Social, se observa la disminución ostensible 
en  alguno  de  ellos,  tal  es  el  caso  de  lo  sucedido  en  el  de  Agua  Potable  y 
Saneamiento Básico, en donde en relación al 2007, que hubo Obligación por $647 
millones, en el  2008, por el  mismo Sector sólo se comprometió $483 millones, 
para una diferencia de $164 millones, que tendría su explicación válida al haberse 
incluido  en  él  (Sector),  lo  concerniente  al  Servicio  a  la  Deuda Financiera  que 
estuvo por el orden de los $171 millones, de los cuales el 98% de dicho valor $168 
millones se orientó a la Amortización del Capital y el 2% restante $3 millones para 
efectos de sufragar lo relativo a Créditos en Trámites (Intereses, Comisiones y 
Gastos),  también  llama  la  atención  que  a  nivel  del  Rubro:  Intereses,  lo 
presupuestado inicialmente $28 millones,  fue reducido en $8 millones (29%) a 
través de acto administrativo (Decreto) y el 71% restante $20 millones fue objeto 
de Traslado (Contracrédito),  de tal  forma que el  Rubro en Mención),  quedó en 
Ceros (0), situación ésta que debe ser aclarada por la Administración Municipal. 
(H)  11  Se acepta  lo  expuesto  por  el  Ente  Territorial  de  tal  forma que  se 
desvirtúa la naturaleza administrativa.
 
2.1.2. Capacidad Fiscal 
Municipio  de  Guamal  –  Magdalena  durante  el  2008,  de  acuerdo  al  análisis 
efectuado  cumplió  con  el  límite  de  gastos  a  nivel  de  funcionamiento,  al  no 
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sobrepasar éstos, de acuerdo a los ingresos corrientes de libre destinación el tope 
establecido en la ley 617 de 2000, en su artículo 6to.

LIQUIDACIÓN DE LA CAPACIDAD FISCAL MUNICIPIO DE GUAMAL 2008
LIQUIDACIÓN

Tributarios 187.097.002
No Tributarios 109.799.648
I.C.L.D. 28% 649.244.739
Sub-Total 946.141.389

Menos
Sobretasa Corpamag
Sobretasa Bomberil
Sobretasa Gasolina

Estampillas 23.701.908
Total Deducciones 23.701.908

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN 922.439.481
LIQUIDACIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Gastos de Funcionamiento 890.088.304
Menos

Corpamag
Concejo 113.688.762

Personería 69.225.000
Total Deducciones 182.913.762

TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL 
CENTRAL 707.174.542

I.C.L.D./GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL 
CENTRAL 77

Fuente: Datos tomados de la Ejecución Presupuestal año 2008. 

En  éste  aspecto  el  Ente  Territorial  debe  mejorar  la  forma  de  presentar  sus 
informes presupuestales al incorporar lo relativo a las Transferencias a terceros. 
especialmente en el caso de los Recursos Compensados, como los de Corpamag, 
que a nivel de ingresos no se observa la proyección de los mismos y el monto 
comprometido  y  a  la  vez  girado  a  la  Corporación  Autónoma  Regional  del 
Magdalena,  aunque  en tesorería  y  contabilidad  se  observa  los  pagos a  dicha 
entidad ambiental.  (H) 12  Se acepta lo expuesto por el Ente Territorial de tal 
forma que se desvirtúa la naturaleza administrativa.

2.1.3. Análisis de la Distribución del Sistema General de Participaciones

El Municipio de Guamal durante el 2008, recibió por concepto del Sistema General 
de Participaciones la 11/12ava parte, en lo relativo a los Sectores de Inversión 
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Social y Funcionamiento, así: Deporte $65 millones, Cultura $48 millones, Libre 
Inversión $711 millones y Libre Destinación $621 millones, al  respecto el  Ente 
Territorial  utilizó  la  cuenta  corriente  No.  794-7,  radicada  en  el  Banco  Agrario, 
Sucursal Guamal-Magdalena, para la recepción de dichos recursos. Al respecto 
aunque diligenció  el  Libro  Auxiliar  e  incluyó  los  “Traslados”  a  los  Sectores  en 
Mención, no relaciona los Nos. De las cuentas bancarias de los mismos, lo que 
dificulta  el  seguimiento  de  los  recursos  transferidos  a  cada  sector:  Deporte, 
Cultura  y  Otros  Sectores  (H)  13  Aunque  la  calificación  del  hallazgo  es  de 
naturaleza administrativa, la misma se ratifica para lo cual debe ser objeto de 
inclusión  dentro  de un plan  de mejoramiento  a  suscribir  por  parte  de  la 
entidad.

Distribución de los recursos a través del Sistema General de Participaciones 
– Ley 1176 de 2.007

Fonpet ´  2.9%
Municipios Ribereños  0.08%
Restaurantes Escolares  0.5%
Resguardos Indígenas  0.52%
Educación 58.5%
Salud 24.5%
Agua Potable y Saneamiento Básico  5.4%
Propósitos Generales 11.6%

De lo asignado a Propósitos Generales, este se toma como un 100% del cual, el 
28% se asigna a Funcionamiento (Libre Asignación),  e  igualmente,  el  72% se 
convierte en otro 100%, de allí, el 4% Deporte, 3% Cultura, 10% Fonpet y 83% 
Otros Sectores

Retomando el  sentido de lo  anterior  tenemos que el  Ente Territorial  utilizó  las 
mismas cuentas bancarias que venían desde el 2007, para la recepción de los 
recursos correspondientes a: Libre Destinación, Deporte, Cultura y Libre Inversión, 
aunque  se  tienen  las  cifras  de  los  Documentos  Conpes:  1/12  ava/07  y  11/12 
ava/08, no es posible su seguimiento a través de los Extractos y Libros Auxiliares 
de las Cuentas en Mención, debido que en ellas se observan Transferencias y/o 
Consignaciones en mayor  valor  a  los porcentajes determinados por  ley,  en tal 
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caso el Municipio debe allegarnos Copia del Documento expedido por el Ministerio 
de Hacienda y Crédito  Público,  donde relaciona los montos de los recursos a 
percibir  y  su  Distribución  a  través  del  S.G.P.,  para  efectos  de  convalidar  la 
veracidad  de  la  información  suministrada  en  el  Consolidado/08  y  durante  el 
ejercicio  auditor  correspondiente  a  la  misma vigencia,  incluso  que la  actividad 
bancaria en el Sector Deporte no se allegó, pese haberse solicitado previamente.
(H).14  Se  acepta  la  relación  en  cuanto  a  la  distribución  de  los  recursos 
efectuada a través de los Documentos Conpes, de tal forma que se desvirtúa 
la  naturaleza administrativa  del  hallazgo y la  incidencia  sancionatoria  del 
mismo.

2.1.4 Tesorería 
En esta área el Ente Territorial mostró dificultades en su manejo, especialmente 
en el  recaudo de los recursos propios (Predial,  Industria  y  Comercio  y  Otros), 
debido a la no implementación de controles al receptarse los mismos en efectivo y/
o cheques, para que posteriormente se proceda a su consignación, aspecto que 
resta transparencia  a  su  manejo,  para  tal  efecto el  alcalde  y  su  secretario  de 
hacienda debe gestionar  ante la  entidad bancaria con sede en el  Municipio la 
posibilidad de que una vez se liquide el impuesto respectivo al contribuyente, éste 
lo cancele directamente en el Banco. (H).15 

Por otro lado la administración municipal también mostró deficiencias en cuanto a 
la recepción de los recursos que vienen con destinación especifica a los sectores 
de inversión social a nivel de la información bancaria sobre los mismos (Extractos 
y libros auxiliares), en los cuales no es posible el seguimiento, empezando con la 
cuenta  receptora  que  en  el  mes  de  enero/08  se  referencian  tres  (3) 
consignaciones y/o  Transferencias  sin  definir  su  origen,  exceptuando los  $181 
millones  que  correspondería  a  la  12/12  ava  parte  del  S.G.P./07,  también  se 
observan giros por $6 y $8 millones respectivamente y en el libro de banco no se 
clarifica el concepto, situación general en todo el movimiento bancario.(H).16 

2.1.4.1 Situación de Tesorería
 Miles de $
Disponible   1.489.440 
Saldo en Efectivo  1.489.440  
Inversiones  -  
Obligaciones   1.291.793 
Obligaciones Financieras  -  
Cuentas por Pagar  465.392  
Obligaciones Laborales  62.413  
Pasivos Estimados  763.988  
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Superávit Tesorería /08   197.647 
Rentas por Cobrar y Deudores  1.144.130  
Situación Incluida las Cuentas por Cobrar   1.341.777 
Cifras en Miles de $, Tomadas del Balance General a Diciembre 31/08.

De acuerdo al cuadro anterior el ente territorial arroja un saldo final en superávit de 
$1.342  millones,  donde  el  15%,  $198  millones  es  producto  de  la  diferencia 
resultante del efectivo menos las obligaciones laborales y las cuentas por pagar de 
la entidad, el 85% restante $1.144 millones corresponden a el impuesto predial 
adeudado por  los  contribuyentes  del  fisco  municipal,  donde $876 millones por 
concepto de vigencias anteriores y $268 millones vigencia actual, situación ésta, 
que dista de la realidad puesto que a la fecha del ejercicio auditor no se observó 
ningún  tipo  de  cobro  coactivo  tendiente  a  la  recuperación  de  la  cartera  en 
mención, ni tampoco por la actual, por lo tanto se debe implementar mecanismos 
de tipo jurídico con el fin de dinamizar el proceso de obtención de éstos recursos y 
a la vez definir la viabilidad financiera del municipio. (H).17. Se consolida una sola 
respuesta por el 15, 16 y 17.Aunque la calificación de los hallazgos (3) son de 
naturaleza administrativa, la misma se ratifica para lo cual debe ser objeto de 
inclusión  dentro  de un plan  de mejoramiento  a  suscribir  por  parte  de  la 
entidad.

Otro punto de observación en el aspecto de tesorería del municipio es lo relativo a 
los  pagos  efectuados  en  el  2008,  cuando  los  saldos  a  nivel  de  ejecución 
presupuestal, relaciones de egresos (Aparecen dos (2) tipos diferentes), una (1), lo 
cancelado  por  diferentes  conceptos  (Cheques)  y  otra  lo  concerniente  a  los 
Traslados entre cuentas (Transferencias y/o Consignaciones), que no aclaran su 
procedencia y que por ende los saldos que arrojan no coinciden con los formatos 
de bancos y corporaciones. (H).18 Se tiene en cuenta lo aportado por el Ente 
Territorial en relación a la recepción de los recursos a través de la cuenta 
corriente  794-7,  los  traslados a los  diferentes sectores de inversión y  de 
funcionamiento, de tal forma que se desvirtúa la naturaleza administrativa 
del hallazgo con su incidencia sancionatoria.

 2.1.4.2. Análisis de los Recursos Propios

Dentro de la situación de tesorería toca incluir lo relativo al análisis de los recursos 
propios del  ente territorial,  lo cual  ya  fue objeto de atención a través del  área 
presupuestal, donde se comprobó el ostensible decrecimiento de los mismos en 
relación  a  la  vigencia  anterior  (2007),  en  cuanto  a  los  tributarios  mostró  una 
diferencia  de  $23  millones,  al  obtener  $210  millones  en  el  2007  y  sólo  $187 
millones en el 2008, priorizando el predial e industria y comercio, lo que encasilla 
al Ente Territorial en una Administración que no impone a los contribuyentes el 
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cumplir con su Obligación, lo que resta desarrollo en la comunidad a través de la 
contratación de obras que pueden ser cubiertas con el recaudo a gran escala de 
éstos recursos.(H).19

2.1.4.3 Análisis de Pagos

Para el efecto del análisis de los mismos tomamos en forma selectiva alguno de 
ellos, observándose que la entidad no tiene implementado el formato de Orden de 
Pago,  sólo  diligencia el  Comprobante de Egreso,  que presta efecto a nivel  de 
tesorería, que en este caso es firmado por el alcalde y el secretario de hacienda, 
mientras que en el formato de orden de pago se consolida la actividad financiera 
en forma global. (H) 20. Se consolida una sola respuesta por el 19 y 20.Aunque la 
calificación de los hallazgos (2) son de naturaleza administrativa, la misma 
se ratifica para lo cual debe ser objeto de inclusión dentro de un plan de 
mejoramiento a suscribir por parte de la entidad.

Al respecto procedemos a la evaluación del selectivo en referencia: 
1ª) Comprobante de Egreso sin No. Consecutivo, a nombre de Aldemar Rivera 
Múñoz,  concepto Servicios Profesionales,  en asesoría  pública que conduzca a 
implementar  y  definir  procesos  de  eficiencia  y  calidad  a  la  organización 
administrativa municipal, en $2.000.000,  se anexa la disponibilidad y el registro 
presupuestal y el contrato. No se observa informe de cumplimiento de la actividad 
encomendada, lo que viola lo establecido en el Decreto No. 568 de 1996, en sus 
Artículos Nos. 19 y 20, Decreto No. 111 de 1996, en su Artículo 71, Artículo 35 
Numeral 1 de la Ley 734 de 2002, artículos 6 de la Ley 610 de 2000 y Artículo 410 
de la Ley 599 de 2000.(H) 21  Al responder sobre el punto en mención y no 
soportarlo se ratifica la naturaleza administrativa del hallazgo y a la vez las 
incidencias: Fiscal ($2.000.000), Disciplinaria y Penal de tal forma que será 
enviado a las diferentes instancias requeridas para ello. 

2ª)  Comprobante  de  Egreso  sin  No.  Consecutivo,  a  nombre  de  Víctor  Rángel 
López,  concepto  Servicios  Profesionales  en  asesoría  contable  y  presupuestal, 
elaboración de informes a organismos de control, correspondiente a la vigencia 
fiscal de 2007, ejecuciones presupuestales, revisión y procedimientos de ingresos 
y gastos para apertura de libros de bancos, auxiliares de contabilidad, presupuesto 
y  demás labores tendientes a organizar  el  área contable  y  presupuestal  de la 
entidad,  en  $2.483.709, anexa  la  disponibilidad y  el  registro  presupuestal  y  el 
contrato. No se observa informe de cumplimiento de la actividad encomendada, lo 
que viola lo establecido en el Decreto No. 568 de 1996, en sus Artículos Nos. 19 y 
20, Decreto No. 111 de 1996, en su Artículo 71, Artículo 35 Numeral 1 de la Ley 
734 de 2002, artículos 6 de la Ley 610 de 2000 y Artículo 410 de la Ley 599 de 
2000. (H) 22 Al respecto se tiene en cuenta lo expuesto por el Ente Territorial 
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de tal forma que se desvirtúa la naturaleza administrativa del hallazgo con 
sus incidencias: Penal, Disciplinaria y Fiscal.

En cuanto a los Hallazgos 21 y 22 tenemos que se efectuaron pagos a éstas Dos 
(2) personas por la presunta prestación de un servicio, del cual no se encontró 
evidencia alguna, situación que tiene los alcances Disciplinario, Fiscal y Penal.

3)  Comprobante  de  Egreso  sin  No.  Consecutivo,  a  nombre  de  COCEPROGA 
SUR, concepto Pago Funcionamiento de la Corporación Sur del Departamento del 
Magdalena, en $2.273.000, anexa la disponibilidad y el registro presupuestal y el 
contrato. No se observa copia del Convenio Interadministrativo 003/07, firmado por 
dicha Corporación, lo que viola lo establecido en el Decreto No. 568 de 1996, en 
sus Artículos Nos. 19 y 20, Decreto No. 111 de 1996, en su Artículo 71, Artículo 35 
Numeral 1 de la Ley 734 de 2002, artículos 6 de la Ley 610 de 2000 y Artículo 410 
de la Ley 599 de 2000 (H). 23 Al respecto se tiene en cuenta lo soportado por 
el Ente Territorial de tal forma que se desvirtúa la naturaleza administrativa 
del hallazgo con sus incidencias: Penal, Disciplinaria y Fiscal.

4ª) Comprobante de Egreso sin No. a nombre de Evelis Pérez Barraza, concepto 
obligación de vigencia anterior contraída por esta entidad como inspectora central 
de policía durante el año 2001, en $849.424, anexa la disponibilidad y el registro 
presupuestal  y  resolución  de  reconocimiento.  No  se  observa  copia  del 
nombramiento de ella ni de las diferentes notificaciones a que hubo lugar entre los 
años 2001-2008, que evitasen el vencimiento de la obligación de índole laboral, 
violando el Decreto No. 568 de 1996, en sus Artículos Nos. 19 y 20, Decreto No. 
111 de 1996, en su Artículo 71, Artículo 35 Numeral 1 de la Ley 734 de 2002, 
artículos 6 de la Ley 610 de 2000 y Artículo 410 de la Ley 599 de 2000. (H) 24 Al 
no  responder  sobre  el  punto  en  mención  se  ratifica  la  naturaleza 
administrativa  del  hallazgo  y  a  la  vez  las  incidencias:  Fiscal  ($849.424), 
Disciplinaria  y  Penal  de  tal  forma  que  será  enviado  a  las  diferentes 
instancias requeridas para ello.

5ª)  Comprobante  de  Egreso  sin  No.  Consecutivo,  a  nombre  de  Víctor  Rángel 
López,  concepto  obligación  vigencia  anterior  contraída  por  esta  entidad  como 
asesor  contable  durante  el  año 2003 en $2,400.000,  anexa la  disponibilidad y 
registro  presupuestal,  resolución  de  reconocimiento,  otorgamiento  de  poder, 
contrato No. 291 de 2003. A pesar de comprobarse la vinculación legal en el 2003 
a la alcaldía del señor Víctor Rángel, también es cierto que el poder al abogado se 
firma en abril/07, no se observa en el lapso de tiempo transcurrido 2004-2006, 
ningún tipo de notificación que evitase el vencimiento de la obligación de índole 
laboral, lo que viola lo establecido en el Decreto No. 568 de 1996, en sus Artículos 
Nos. 19 y 20, Decreto No. 111 de 1996, en su Artículo 71, Artículo 35 Numeral 1 

 
 

”PROCESOS FISCALES, EFICACES PARA UN DEPARTAMENTO CON CALIDAD”

21



OFICINA DE CONTROL FISCAL

de la Ley 734 de 2002, artículos 6 de la Ley 610 de 2000 y Artículo 410 de la Ley 
599  de  2000.  (H)  25  No  se  acepta  el  argumento  expuesto  por  el  Ente 
Territorial a más de ello no se anexa copia del proceso jurídico en mención 
junto  con  sus  actuaciones,  de  tal  forma  que  se  ratifica  la  naturaleza 
administrativa del hallazgo con sus incidencias: Penal, Disciplinaria y Fiscal 
($2.400.000)

6ª)  Comprobante de Egreso sin No. Consecutivo, a nombre de Aldemar Rivera 
Múñoz, concepto de Servicios Profesionales de asesoría pública que conduzca a 
implementar  y  definir  procesos  de  eficiencia  y  modernización,  desarrollo 
institucional y garantizar el clima de servicios que deba prestar el municipio como 
entidad fundamental de la división político administrativa, en $2.800.000, anexa el 
contrato.  Se  celebró  y  pagó  sin  cumplir  con  los  trámites  presupuéstales 
correspondientes, ni tampoco con el objeto del mismo, lo que viola lo establecido 
en el Decreto No. 568 de 1996, en sus Artículos Nos. 19 y 20, Decreto No. 111 de 
1996, en su Artículo 71, Artículo 35 Numeral 1 de la Ley 734 de 2002, artículos 6 
de la Ley 610 de 2000 y Artículo 410 de la Ley 599 de 2000. (H).  26.  Al  no 
responder sobre el punto en mención se ratifica la naturaleza administrativa 
del hallazgo y a la vez las incidencias: Fiscal, Disciplinaria y Penal de tal 
forma que será enviado a las diferentes instancias requeridas para ello.

7ª)  Comprobante  de  Egreso sin  No.  Consecutivo,  a  nombre  de  Rafael  Foción 
Salas Obregón, concepto de pago 10% final del valor del contrato de prestación de 
servicios de enero- 29 -2007, que tiene por objeto la organización del sistema de 
control  interno  municipal  diseño  e  implementación  de  MECÍ,  por  valor  de 
$3.000.000, anexa  la  disponibilidad  y  registro  presupuestal  y  el  contrato.  Se 
observa que el mismo fue suscrito en el 2007, el monto cancelado corresponde al 
10%  final  habiéndose  hecho  efectivo  en  el  2008,  llama  la  atención  que  la 
Obligación es cargada como si fuese de la vigencia objeto de auditoría (2008), con 
su  C.D.P.  Y  R.P.,  a  través  del  Rubro  que  corresponde  a  Modernización  y 
Desarrollo  Institucional/08,  lo  que  viola  el  Decreto  No.  568  de  1996,  en  sus 
Artículos Nos. 19 y 20, Decreto No. 111 de 1996, en su Artículo 71, Artículo 35 
Numeral 1 de la Ley 734 de 2002, artículos 6 de la Ley 610 de 2000 y Artículo 410 
de la Ley 599 de 2000 (H) 27 Se tiene en cuenta lo argumentado por el Ente 
Territorial  de  tal  forma  que  se  desvirtúa  la  naturaleza  administrativa  del 
hallazgo con sus incidencias: Penal, Disciplinaria y Fiscal.

8ª) Comprobante de Egreso sin No. Consecutivo a nombre de Faustino Rángel 
Flórez, concepto de pago 50% restante de la orden de servicios de marzo 11-
2008,  objeto:  Amenización  con  banda  de  viento  musical,  para  ejecución  de 
marchas  fúnebres  durante  la  celebración  de  la  semana  santa,  en  $3.450.000, 
anexa  el  contrato.  Se  celebró  y  pagó  el  50%,  sin  haberse  cumplido  con  los 
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trámites presupuéstales previos,  violando el  Decreto No.  568 de 1996,  en sus 
Artículos Nos. 19 y 20, Decreto No. 111 de 1996, en su Artículo 71, Artículo 35 
Numeral 1 de la Ley 734 de 2002, artículos 6 de la Ley 610 de 2000 y Artículo 410 
de la Ley 599 de 2000. (H). 28  Se tiene en cuenta lo soportado por el Ente 
Territorial  de  tal  forma  que  se  desvirtúa  la  naturaleza  administrativa  del 
hallazgo con sus incidencias: Penal, Disciplinaria y Fiscal.

9ª) Comprobante de Egreso sin No. Consecutivo a nombre de Jorge Luis Alvarado 
Bello,  concepto Pago apoyo logístico a la celebración de la semana santa,  en 
$1.000.000, anexa la disponibilidad y registro presupuestal y el contrato. No se 
observa la certificación del recibido a satisfacción de la labor en mención. (H).29 
Por su naturaleza administrativa, el mismo se ratifica para lo cual debe ser 
objeto de inclusión dentro de un plan de mejoramiento a suscribir por parte 
de la entidad.

10ª)  Comprobante de Egreso sin No.  Consecutivo a nombre de Soluciones en 
Software Empresarial Solsoft S.A., concepto de pago de la orden de servicios CSC 
N° 42A de octubre 27 /2008, objeto: Prestar los servicios en el mantenimiento y 
actualización del programa administrativo SIGO, como herramienta para llevar a 
cabo  la  gestión  Administrativa  y  lograr  los  objetivos  propuestos  por  la 
administración  municipal,  en  $2.086.863.tenemos  que  se  efectuó  pago  a  esa 
entidad  por  la  presunta  prestación  de  una  orden  de  servicio,  del  cual  no  se 
encontró evidencia alguna, situación que tiene los alcances Disciplinario, Fiscal y 
Penal. Se observa que carece de todo tipo de soporte que avale la prestación del 
servicio en mención, lo que viola lo establecido en el Decreto No. 568 de 1996, en 
sus Artículos Nos. 19 y 20, Decreto No. 111 de 1996, en su Artículo 71, Artículo 35 
Numeral 1 de la Ley 734 de 2002, artículos 6 de la Ley 610 de 2000 y Artículo 410 
de la Ley 599 de 2000. (H). 30 El Ente Territorial allega copia de la licencia del 
Software  en  mención  y  la  orden  de  prestación  del  mismo  pero  no  hay 
evidencia de la consecución del logro del objetivo propuesto debido a los 
inconvenientes presentados en el programa como se argumentó en el 1er. 
Hallazgo,  de  tal  forma  que  se  desvirtúa  la  naturaleza  administrativa  del 
hallazgo con sus incidencias: Fiscal, Disciplinaria y Penal.
 
11) Comprobante de Egreso sin No. a nombre de Víctor Rángel López, objeto: 
Implementar actividades encaminadas al fortalecimiento de la gestión institucional, 
en materia contable, financiera, presupuestal y procesamiento de información que 
genere informes a los usuarios de la misma, al  tiempo que brindará asistencia 
técnica y capacitación en lo pertinente al personal de la planta que dentro de sus 
funciones, tenga relación de causalidad con lo aquí establecido, por $2.483.709, 
anexa la necesidad del servicio, contrato de prestación de servicio sin No. firmado 
1ero. De octubre/08, documentos de identificación y estudios profesionales. Se 
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observa que se pagó sin que se evidencie la prestación del servicio, lo que viola lo 
establecido en el Decreto No. 568 de 1996, en sus Artículos Nos. 19 y 20, Decreto 
No. 111 de 1996, en su Artículo 71, Artículo 35 Numeral 1 de la Ley 734 de 2002, 
artículos 6 de la Ley 610 de 2000 y Artículo 410 de la Ley 599 de 2000. (H).31 Al 
respecto se tiene en cuenta lo expuesto por el Ente Territorial de tal forma 
que  se  desvirtúa  la  naturaleza  administrativa  del  hallazgo  con  sus 
incidencias: Penal, Disciplinaria y Fiscal.

2.1.5 Capacidad de Endeudamiento
Concepto  Valores 
Ingresos Corrientes  6.841.528.625 
Gastos de Funcionamiento  890.088.304 
Ahorro Operacional (1-2)  5.951.440.321 
Saldo Deuda (Crédito)  - 
Intereses Deuda  
Solvencia = Intereses / Ahorro Operacional (5/3) 0
Sostenibilidad = Saldo Deuda / Ingresos Corrientes = (4/1) 0
Estado Actual de la Entidad (Semáforo)  
 Verde  
Fuente: Informe Secretaría Hacienda Municipal  

De acuerdo a lo observado en el cuadro anterior, el Municipio de Guamal durante 
el 2008, obtuvo ingresos en $6.842 millones, sus gastos de funcionamiento en el 
orden  de  los  $890  millones,  lo  que  arroja  un  ahorro  operacional  de  $5.951 
millones, al respecto de esa situación, el Ente Territorial canceló la obligación que 
por concepto tenía en Deuda Pública e Intereses, de tal forma que se le encasilla 
actualmente en Semáforo Verde. 

2.1.6 Gestión Contable
Marco Legal
La Contraloría General del Departamento del Magdalena en cumplimiento de la 
Constitución Política de Colombia en sus artículos No. 268 y 272, en especial la 
Resolución  No.  5544  de  2003,  emanada  de  la  Contraloría  General  de  la 
República, procedió a revisar el proceso contable durante el 2008.

Para  esto  la  evaluación  se  llevó  a  cabo  de  acuerdo  con  normas,  políticas  y 
procedimientos de Auditoría prescritas por la Contraloría General de la República, 
compatibles con las de general aceptación; por lo tanto requirió acorde con ellas, 
de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen constituye una 
base razonable para sustentar los conceptos y la opinión expresada en el informe.
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El marco legal que rige la información Contable Pública comprende las normas 
expedidas por la Contaduría General de la Nación y el Régimen de Contabilidad 
Pública reglamentado en la Resolución No. 222 del 5 de Julio de 2006, el cual es 
aplicable a las entidades y organismos contempladas en el Artículo 3 de este acto 
administrativo, por tal razón son la base fundamental para el análisis en mención. .
2.1.6.1 Aspectos Generales del Sistema Contable
El proceso contable de la Alcaldía Municipal de Guamal presenta deficiencias por 
cuanto  no  existe  un  sistema  de  flujo  de  información  definido  que  alimente  la 
contabilidad de la entidad, por tanto no se cumple con principios rectores de la 
información contable pública.

Para  la  recopilación,  codificación  y  registro  de  las  operaciones  financieras 
adelantadas  por  la  entidad,  no  se  cuenta  con  un  software,  que  reporte  las 
transacciones de ingresos, inventario, contabilidad y presupuesto. En vista de esto 
el Estado Contable de la entidad se elaboró tomando como base el movimiento de 
las cuentas bancarias y soportes contables efectuados durante dicha vigencia. En 
consecuencia no se cumple con los principios de la información contable como 
son: Gestión Continuada, Registro, Devengo o Causación, Asociación, Medición, 
Prudencia, Período Contable, Revelación, No Compensación y Hechos posteriores 
al cierre. (Resolución No. 222 de 2006, Régimen de Contabilidad Pública.
De  igual  manera,  no  existen  libros  oficiales  de  contabilidad,  los  auxiliares  se 
diligencian a través del sistema (Excel). (H) 32

2.1.6.2 Razonabilidad de los Estados Contables
La Alcaldía Municipal de Guamal, en su proceso contable se afectó por causas 
como:

• No  se  aplicaron  los  ajustes  contables  de  Rentas  por  Cobrar  -  Predial 
Unificado a pesar que existen saldos con más de 5 años de antigüedad que 
son  susceptibles  de  prescripción,  de  acuerdo  con  el  numeral  9.1.1.2  del 
Régimen de Contabilidad Pública.

• Falta  de  integración  de  las  dependencias  que  generan  información 
financiera necesaria para la recopilación y registro de la contabilidad.

Aspectos Relevantes del Balance General a 31 de Diciembre de 2008.

Revisado el Balance General a 31 de diciembre de 2008, de la Alcaldía Municipal 
de Guamal, se detectaron aspectos técnicos en algunas cuentas que afectan la 
razonabilidad del Estado Contable en su conjunto y por ende en el reflejo de la 
situación financiera de la entidad publica. Estos aspectos son:
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ACTIVO
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS. Esta cuenta  constituida  por 
(68) cuentas bancarias, de las cuales 49 están inactivas y 19 activas, incluida 2 de 
fondos especiales. No se allegó la totalidad de los libros auxiliares de bancos para 
realizar comparativo, lo cual ocasiona, incertidumbre y resta razonabilidad a los 
estados financieros.
 

COD. NOMBRE DE LA SALDO SEGÚN DIFERENCIACONT BALANCE LIBROS 

111005
CUENTAS 

CORRIENTES 
BANCARIAS 451.059 451.059

111006 CUENTAS DE 
AHORRO 9.508 9.508

112504 FONDOS ESPECIALES 7.152 7.152
TOTALES 467.719 467.719

Como  se  observa  en  el  cuadro  anterior,  no  existen  los  saldos  de  los  libros 
auxiliares, al lo que ocasiona incertidumbre. (Resolución No. 555 de 2006). 

RENTAS POR COBRAR. 

Esta cuenta tiene una participación del 8% del total de los activos la constituyen 
Los  Impuestos  Municipales  de  Predial  Unificado  e  Industria  y  Comercio, 
pendientes por cobrar a 31 de diciembre de 2008, los cuales ascienden a la suma 
de $1.144.130,(V.M.P.), según Balance General a 31 de diciembre de 2008. 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Este grupo representa el 71% de los activos y está conformado por los bienes 
muebles  e  inmuebles  de  propiedad  de  la  entidad;  en  este  se  presentan 
inconsistencias en su reconocimiento por cuanto no se ha actualizado el inventario 
detallado y valorizado, que permita reconocer la realidad de los bienes de el ente 
territorial;  (H)  33.  Se  consolida  una  sola  respuesta  por  el  32  y  33.Aunque  la 
calificación de los hallazgos (2) son de naturaleza administrativa, la misma 
se ratifica para lo cual debe ser objeto de inclusión dentro de un plan de 
mejoramiento a suscribir por parte de la entidad.

PASIVOS

OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO. Esta cuenta hace parte del pasivo y la 
componen las deudas contraídas con la banca comercial o pública destinada a la 
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inversión social.  Dicha cuenta a 31 de diciembre de 2008,  presentó un saldo, 
según balance General, de $=0=.

PASIVOS  ESTIMADOS. De  las  cifras  encontradas  en  el  balance,  lo 
correspondiente  a  la  cuenta  2,7,20,07,  se  soporta  en  la  cifra  liquidada  por  el 
FONPET,  como  cálculo  actuarial  de  pensiones,  conforme  lo  establece  la 
circularización de la CGN. La cifra de la cuenta 27,15.01, corresponde a cesantías, 
no se halló soportada en documento fuente alguna. Presentándose incertidumbre 
en el saldo.

2.1.6.3 Dictamen de los Estados Contables

Dictamen del Balance General a 31 de Diciembre de 2008

Hemos auditado el Balance General de la Alcaldía Municipal de Guamal, a 31 de 
diciembre  de  2008  y  su  correspondiente  Estado  de  Actividad  Financiera 
Económica  y  Social, por  el  año  terminado  en  esa  fecha.  Dichos  estados 
financieros, que se acompañan, son responsabilidad de la Administración de la 
Entidad ya que reflejan su gestión; entre nuestras funciones se encuentra la de 
auditarlos en forma independiente y expresar una opinión sobre ellos.
Obtuvimos información necesaria para cumplir  nuestras funciones y llevamos a 
cabo nuestro trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas 
en  Colombia.  Estas  normas  requerían  que  planeáramos  y  efectuáramos  la 
Auditoría  para  cerciorarnos  de  que  los  estados  financieros  reflejaran 
razonablemente  la  situación financiera y  los resultados de las operaciones del 
ejercicio. Una auditoría al movimiento contable implica, entre otras cosas, hacer un 
examen con base en pruebas selectivas acerca de la evidencia que respalda las 
cifras y las revelaciones en los estados financieros, y evaluar los principios de 
contabilidad utilizados, las estimaciones contables hechas por la Administración y 
la presentación de los estados financieros en conjunto. 

La  Alcaldía  Municipal  de  Guamal,  debe llevar  su  contabilidad  y  presentar  sus 
estados financieros de conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública, sus 
estatutos y con normas e instrucciones impartidas por la Contaduría General de la 
Nación. Dichas normas son consideradas por la Ley,  principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia para las entidades públicas.

La  Alcaldía  Municipal  de  Guamal,  no  cuenta  con  los  Libros  Oficiales  de 
Contabilidad y las Actas de Apertura de los mismos en omisión del Régimen de 
Contabilidad Pública, además no conserva evidencias de los registros realizados 
en desarrollo de su actividad institucional durante la vigencia 2008, faltando a lo 
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establecido en las normas técnicas relativas a los soportes, comprobantes y libros 
de contabilidad (Resolución No. 222 de 2006).

Los  saldos  reflejados  en  el  Balance  General  a  31  de  Diciembre  de  2008, 
presentan incertidumbre debido a la no obtención de todos los libros auxiliares de 
Bancos.

Las Rentas por Cobrar de vigencias anteriores carecen de soportes legales, que 
acrediten su inclusión en el balance

El grupo de Propiedades, Planta y Equipo, no tiene soporte de los bienes en forma 
detallada  y  valorizada  que  permita  su  verificación  con  la  cifra  reflejada  en  el 
Balance General.

La cuenta de pasivos estimados, no cuenta con soporte de las cifras reflejadas en 
la misma, presentándose incertidumbre que afecta la razonabilidad del Balance 
General a 31 de Diciembre de 2008.

En  nuestra  opinión,  y  por  lo  indicado  en  los  párrafos  anteriores,  los  estados 
financieros  arriba  mencionados,  no  presentan  razonablemente  la  situación 
financiera de la Alcaldía Municipal de Guamal, a 31 de diciembre de 2008 y los 
resultados de sus operaciones por dicho año, de conformidad con las normas e 
instrucciones contables aplicadas uniformemente. 

2.1.6.4 Evaluación del Control Interno Contable
En cuanto al cumplimiento de informes a la Contaduría General de la Nación, este 
fue efectuado en el consolidado del 2008 y dentro de los términos estipulados, 
para lo cual se dejo constancia de su envió (Resolución 550 de 2005 de la CGN), 
igualmente fue enviado el informe de control interno contable, que en el artículo 
13,  de  la  citada  resolución,  literalmente  rige:  ARTÍCULO  13°.  INFORME  DE 
CONTROL INTERNO CONTABLE. Del informe de control interno anual que debe 
ser  enviado  al  Departamento  Administrativo  de  la  Función  Pública,  los  entes 
públicos que integran el Sistema CHIP remitirán a la Contaduría General de la 
Nación solamente el  anexo denominado “CONTROL INTERNO CONTABLE”, a 
más tardar  el  15  de  febrero  del  año siguiente  al  período evaluado,  en  medio 
magnético,  y  en  lo  posible  dentro  del  mismo  medio  que  envía  la  información 
básica. El Archivo se denominará ICICONTABLE acompañado de la extensión que 
corresponda al año del reporte (ICICONTABLE_2005.DOC). Cabe anotar que la 
responsabilidad de la presentación de la información contable pública recae en los 
términos del numeral b) artículo 2 de la Resolución No. 550 de 2005 y el numeral 
52 articulo 48 y numeral 33 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 
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2.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

La Administración Municipal presenta deficiencias en cuanto a la reglamentación y 
actualización  de  herramientas  de  planeación  administrativa:  E.O.T,  Plan  de 
Desarrollo,  Estatuto  de  Presupuesto,  Estructura  Administrativa,  Manual  de 
Funciones  y  Competencias  Laborales,  Manual  de  Procesos  y  Procedimientos, 
Planes de Compras y Capacitación, Programas de Bienestar Social, Manuales de 
Tesorería y de Contratación, P.A.C.M y Constitución del Confis.

2.2.1 Coherencia de los Instrumentos de Gestión

La administración certificó que durante la vigencia 2008, no se efectúo Plan de 
Capacitación,  es  de  observarse  que  éstos  se  autorizan  de  acuerdo  a  la 
disponibilidad de recursos y a las obligaciones próximas, observándose que no se 
da aplicabilidad al Decreto 1227 de 2005, situación que requiere atención especial 
de la Oficina de Control Interno y de Recursos Humanos, al hacer parte de un 
compromiso del Programa de Gestión de Calidad y MECI. (H) 34

La Alcaldía de Guamal, no presentó Plan de Compras, en el que se incorporan las 
demandas del  SICE, debe ser publicado,  para ello  se dan las disponibilidades 
presupuestales  en  materia  de  adquisición  de  bienes,  no  tiene  comité  para  su 
aceptación, efectúan compras sin fijar stocks de existencias, no hay estudio de 
costo y calidad, al  respecto debe tenerse en cuenta que el  Gobierno Nacional 
reglamentó  a  través  del  Decreto  No.  003512  de  diciembre  5  de  2003  la 
organización,  funcionamiento  y  operación  del  Sistema para  la  Vigilancia  de  la 
Contratación Estatal SICE, originado mediante la ley 598 de 2000, aspecto que no 
se viene cumpliendo en el Ente Territorial. (H) 35

La Alcaldía  no cuenta en su estructura con una dependencia de almacén,  las 
necesidades son recepcionadas por la Secretaría de Gobierno o Planeación, no se 
efectúan las funciones de registro en el kárdex, comprobantes de entradas, salidas 
y boletines, las solicitudes de pedidos y compras las ejecutan sin llevar un control 
o record de costos por artículos para efecto de su adquisición más económica. (H) 
36

En  cuanto  a  la  administración  de  bienes  muebles  de  la  Alcaldía  presentan 
debilidad en materia de actualización de inventarios y no existe un control eficiente 
de los bienes del Municipio, no poseen los títulos de propiedad de algunos bienes 
que representan cifras relevantes en el balance. (H) 37

Con relación a la gestión administrativa, en planeación se puede comprobar que la 
entidad  no  contó  con  el  Registro  en  Banco  de  Programas  y  Proyectos  que 
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permiten identificar una clara asignación y viabilización de los mismos de acuerdo 
a fundamentos en su Plan de Desarrollo 2008-2011, el cual fue presentado ante el 
Concejo en el 2008, aspecto importante en el proceso de realización de estudios y 
metas. (H) 38.Se consolida una sola respuesta por el 34, 35, 36, 37 y 38.Aunque 
la calificación de los hallazgos (5) son de naturaleza administrativa, la misma 
se ratifica para lo cual debe ser objeto de inclusión dentro de un plan de 
mejoramiento a suscribir por parte de la entidad.

En cuanto  al  Talento  Humano diferente  de  planta  vinculado al  Ente  Territorial 
durante  el  2008,  nombró  a  través  de  Orden  de  Prestación  de  Servicios  en 
períodos  mensuales  la  provisión  de  cargos,  tales  como:  Coordinadores  den 
Familias en Acción (2), Un (1) Conductor asignado al Despacho, Uno (1) en el 
manejo  de  la  Página  Web  de  la  Alcaldía,  Dos  (2)  Celadores,  en  el  Palacio 
Municipal  y  la  Oficina  de  Agricultura  y  por  último  Dos  (2)  Coordinadores,  en 
Deporte  y  Cultura  respectivamente,  al  respecto  le  queda  como  Control  de 
Advertencia, lo que implica el vincular al personal en mención en períodos cortos 
de tiempo, pero que en el año se le renova en forma consecutiva sin interrupción, 
situación  que  puede  derivar  en  futuras  demandas  onerosas  en  contra  de  la 
entidad. 

2.2.2 Gestión Contractual
El Municipio de Guamal, Magdalena, es una entidad territorial de orden municipal, 
con presupuesto y organización autónoma, que en materia de contratación está 
sometida al  Estatuto General de la Contratación Pública, Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, así mismo se encuentra sujeta a las 
principios generales de la contratación administrativa y los principios de la Función 
Administrativa.

Por tratarse de un ente territorial perteneciente al Departamento del Magdalena es 
sujeto de Control Fiscal por parte de la Contraloría General del Magdalena
El  Municipio  de Guamal  Magdalena aprobó presupuesto de ingresos y Gastos 
para la vigencia 2008 en cuantía de $6.635.659.526. 

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.oo 
• Contratación  por  selección  abreviada  en  todas  las  modalidades  desde 

$12.922.000.oo hasta por la suma $129.922.001.
•  Contratación por Licitación Pública después de la suma $129.200.001.oo

El Municipio de Guamal posee Manual de Contratación, pero éste no se tiene en 
cuenta para el proceso contractual que adelanta la entidad, no reglamenta ninguna 
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materia  de dicha índole,  incumpliendo con lo  establecido en el  artículo  89 del 
Decreto  Reglamentario  2474  de  2008  .  (H)  39  Se  ratifica  esta  observación 
teniendo en cuenta que la administración realizó contrato de prestación de 
servicios para elaboración de un manual de contratación y de interventoría, 
pero este es una especie de copia de las normas contractuales y aunque hoy 
esté  la  norma  derogada,  estaba  vigente  en  la  fecha  de  la  celebración, 
además, la comisión auditora encontró un concepto de un asesor externo de 
la entidad Asunción Julio, en donde se dice brevemente que el manual no 
cumple  con  el  fin  contratado,  de  esta  forma  se  ratifica  la  naturaleza 
administrativa del mismo y su incidencia disciplinaria

Evaluada la parte contractual para la vigencia 2008, de acuerdo a la importancia 
de los contratos se tomó muestra representativa de los mismos con formalidades 
plenas,  en  las  que  se  evidencian  deficiencias  de  carácter  procedimental,  que 
afectan  el  principio  de  transparencia,  el  deber  de  selección  objetiva  y  de 
Planeación.

El  sistema  de  contratación  pública  permite  celebración  de  contratos  con 
publicación  en  página  web  del  proceso precontractual,  a  partir  del  10% de la 
menor cuantía, de conformidad con los lineamientos de la Ley 1150 de 2007 y 
decreto reglamentario 2474 de 2008, presenta incumplimiento en lo relativo a las 
publicaciones del Plan de Compras, la exigencia del registro de proveedores en el 
Sice,  las  consultas  previas  de  precios  cubs  y  la  publicación  de  los  contratos 
ejecutados en el  Sice y en la Gaceta Municipal.  De acuerdo con el  Decreto y 
normas existentes. 

Se revisaron dentro del proceso auditor contratos celebrados por el Municipio, en 
las diferentes modalidades de selección de contratistas como lo son: Licitación 
Pública,  Selección  Abreviada,  Mínima  Cuantía  y  Contrato  de  Prestación  de 
Servicios  Profesionales,  así  mismo  se  revisaron  las  diferentes  formas  de 
contratos: Suministro, Compraventa, Obras y Fundaciones.
Así mismo se revisaron algunos contratos de Prestación de Servicio, Suministro y 
de Obras, en los cuales se encontraron presuntas irregularidades, tales como el 
no cumplimiento de los requisitos para el contrato, estudios previos, justificación y 
la necesidad del bien.

Por  otro  lado  en  algunas  actuaciones  contractuales  se  presume  que  hubo 
omisiones  por  parte  de  la  administración  como  los  contratos  de  obras,  en  el 
documento  se  estipulaban  lo  relacionado  con  la  Interventoría,  siendo  éste  un 
elemento  fundamental  para  el  buen  desarrollo  del  objeto  contractual  y 
materialización  del  principio  de  economía,  sin  embargo  no  se  ejercía,  no  se 
encontró ningún documento de informe sobre la misma. 
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El Municipio está vinculado al sistema de publicaciones contractuales, como lo es 
la inscripción 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 
2007 y sus decretos reglamentarios, sin embargo, no se verifican en los procesos 
de  contratación  los  Precios  Sice,  no  se  hacen  estudios  de  mercado,  función 
encargada a la Secretaría de Gobierno Municipal de Guamal Magdalena.

Por otro lado el municipio no le daba aplicación al Artículo 9º del Decreto 2170 de 
2002, teniendo en cuenta que nunca comunicó a la ciudadanía sobre los contratos 
que  éste  pretendía  analizar.  (H)  40  Se  tiene  que  no  es  contundente  para 
desvirtuar  lo  señalado,  toda  vez  lo  que  se  está  cuestionando  es  que  la 
administración no comunica, no socializa los proyectos que va a ejecutar y 
no  hace  las  publicaciones  en  el  Portal  de  Contratación.  Se  ratifica  la 
naturaleza administrativa del mismo y su incidencia disciplinaria

Evaluada la Parte contractual para la Vigencia 2008, de acuerdo a la importancia 
de los contratos se tomó de manera selectiva una muestra de los mismos, en lo 
que  se  evidenciaron  deficiencias  de  carácter  procedimental  que  afectan  el 
principio de transparencia, el deber de selección objetiva y de planeación.
Aunque se aclara que para el presente informe se escogieron los contratos de 
mayor envergadura. 

Se desprende de toda la actuación contractual auditada que se evidencia la falta 
de  organización  del  proceso  como  tal,  por  lo  que  se  concluye  que  existe  un 
presunto manejo inadecuado de la contratación administrativa y ello conlleva a 
que los recursos públicos se sitúen en riesgos, así mismo, estas actuaciones le 
restan  transparencia  y  garantías  al  proceso.  Es  así,  por  ejemplo  que  los 
contratos realizados por la entidad no generan desarrollo al municipio, en 
este  sentido  no  resulta  lógico  que  se  inviertan  recursos  importantes  en 
educación para construir muros de cerramiento a instituciones educativas 
que  no  se  encuentran debidamente  dotadas  de  material  para  ellas,  tales 
como  pupitres,  juegos  didácticos  para  los  niños  entre  otros  elementos, 
especialmente  las  Instituciones  que  se  encuentran  ubicadas  en el  sector 
rural  del  municipio.  En este sentido no se evidencia  la  aplicación de los 
principios de la gestión fiscal, de eficacia, eficiencia y economía, que no son 
otra cosa que el buen uso e inversión de los recursos públicos de manera 
que se tenga que los servicios ejecutados ha tenido un impacto social alto 
que ayude al desarrollo de la población, como tampoco genera calidad en la 
educación.

El  Municipio  de  Guamal  celebró  contratos  que  no  fueron  suministrados  a  la 
Contraloría General del Departamento del Magdalena, en el Informe de la Cuenta 

 
 

”PROCESOS FISCALES, EFICACES PARA UN DEPARTAMENTO CON CALIDAD”

32



OFICINA DE CONTROL FISCAL

Anual  Consolidada,  como  por  ejemplo  el  de  Reparación  de  Maquinaria  del 
Municipio, Convenio entre el Municipio y la Asociación del Municipios AREMCA 
entre otros, situación que da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo 
sancionatorio de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 022/07, expedida 
por el Ente de Control Departamental (H) Se considera que el descargado no 
debate  lo  señalado  por  la  comisión,  toda  vez  que  aquí  no  se  trató  de 
incumplimiento  y  requerimientos  realizados  por  parte  de  la  comisión 
auditora, sino se trató de un presunto incumplimiento en la presentación del 
informe de la Cuenta anual Consolidada- Regulada en la Resolución 022 de 
2007 emanada de la Contraloría General del Departamento del Magdalena, en 
razón  a  que  no  incluyó  en la  información  contractual  contratos  como el 
celebrado con la Asociación de Municipios “Arenca”. Se ratifica la naturaleza 
administrativa del mismo y su incidencia Sancionatoria

PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA No. 002-2008
Contrato 
No. 

00347

Objeto
Contractual: 

“Construcción  de  un  centro  de  hogares  agrupados  y  su 
correspondiente  dotación  en  la  cabecera  municipal  de 
Guamal, Magdalena”.

Contratista: Consorcio Por Mi Gente

Valor: $385.000.000

Fecha: 22-12-2008
Plazo: 90 Días

Contrato  de  Obra:  “Son  contratos  de  obra  los  que  celebren  las  entidades 
estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y,  en general, para la 
realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera 
que sea la modalidad de ejecución y pago.”1 

Etapa Precontractual:
Estudios previos:  Se revisó el documento que soporta los estudios previos, sin 
embargo en algunos de sus ítems no están bien definidos, por ejemplo, no existe 
un estudio serio de los precios del mercado y verificación de los precios SICE, 
entre otros aspectos. Es así que no se encontró el soporte técnico y económico 
del  valor  estimado  del  contrato,  lo  que  se  llama  estudios  de  mercado  y  los 
Estudios de Precios Sice  Ley 598 de 2000, se refirma que no hay documento o 
estudio alguno que diera cuenta de un estudio técnico de precios o del mercado, lo 
que no deja de ser un elemento esencial para la configuración del contrato y por 

1  Ley 80 de 1993
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último aunque el  estudio  previo  establece la  tipificación  de  riesgos,  no  estima 
verdaderamente los mismos, en consecuencia no se estipuló el nivel y extensión 
de los riesgos que deben ser amparados por el contratista o por la entidad, en fin 
no se dio presuntamente cabal cumplimiento al artículo 3º del decreto 2474 de 
2008. Tipificación  al  artículo  410  de  la  ley  599  de  2000,  Gestión  contractual, 
presunta violación al artículo 3º y 88 de decreto 2474 de 2008 (H)

 “De conformidad con lo establecido en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 
de  1993,  las  entidades  públicas  antes  de  la  apertura  de  un  proceso  de 
contratación  administrativa  deberán  elaborar  los  correspondientes  estudios  y 
diseños, lo cual se traduce en la posibilidad de ejecutar correctamente el contrato 
estatal cumpliendo así, con los fines de la contratación pública, que no es más que 
la continua y eficiente prestación de los servicios públicos.

En este contexto, la preparación del contrato estatal debe realizarse con mucha 
antelación a la celebración del negocio jurídico como tal…”
Como se trataba de un proceso de Licitación Pública sometido a la ley 80 de 1993, 
ley 1150 de 2007 y en especial al decreto 066 de 2008 derogado por el 2474 de 
2008, se observó en la etapa preparatoria lo siguiente2:

Evaluación de Legalidad:3

Información  a  Cámara  de  Comercio parágrafo  4º  Art.  8  D.  2474  de  2008:4 

Presuntamente no se cumplió con este requisito, éste se hace de obligatorio e 
indispensable el envió de un aviso de convocatoria pública, esto con el objeto de 
darle aplicabilidad a los principios de transparencia, publicidad e igualdad entre 
otros también importantes, por lo que se convierte en requisito esencial para el 
procedimiento de contratación de selección abreviada. Tipificación del artículo 410 
de la ley 599 de 2000, Incumplimiento Parágrafo 4º articulo 8 D. 2474 de 2008. (H) 
42  Efectivamente  se  informó  a  la  Cámara  de  Comercio,  por  lo  tanto  se 
desvirtúa  el  Hallazgo  en  su  naturaleza  administrativa  y  sus  incidencias 
Disciplinaria y Penal

Publicación  en  SECOP –www.contratos.gov.co  de  Aviso  de  Convocatoria 
Pública  por  diez  días  hábiles  antes  al  acto  de  apertura:  Se  publicó  5  de 
noviembre  de  2008, conjuntamente  con el  documento  donde  se  soportan  los 
estudios previos y proyecto pliego de condiciones por diez (10) días hábiles antes 
de la apertura 

2  Se hará revisión del procedimiento precontractual que nos dicen las normas de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y 
decretos reglamentarios contractuales sobre licitación Pública.

3  Procedimiento Licitación Publica
4  parágrafo 4º Art. 8 D. 2474 de 2008.
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Publicación de avisos: El Numeral 3 artículo 25 de la Ley 80 de 1993 nos dice 
que “Dentro de los diez (10) a veinte (20) días calendario anteriores a la apertura 
de la licitación o concurso se publicarán hasta tres (3) avisos con intervalos entre 
dos (2) y cinco (5) días calendario, según lo exija la naturaleza, objeto y cuantía 
del contrato, en diarios de amplia circulación en el territorio de jurisdicción de 
la entidad…”. La Entidad presuntamente no cumplió con este requerimiento y legal 
y este constituye un requisito esencial para la publicidad y la transparencia del 
proceso  contractual,  en  este  sentido  resulta  que  no  se  cumplió  con  el  deber 
irrenunciable  de  darle  aplicabilidad  no  solo  a  la  norma  transcrita  si  no  a  un 
principio invaluable como es el  de publicidad.  Presuntamente Numeral 3o del 
articulo 25 de la Ley 80 de 1993, Numeral 31, Articulo 48 de la Ley 734 de 
2002, Principio de Publicidad-(H) 43 La entidad descarga argumentando que 
si hubo publicación en un diario de amplia circulación y que se encuentra 
probado si observamos el anexo No. 12, pero en los documentos aportados 
no existe tal Aviso de Diario. Se ratifica la naturaleza administrativa y sus 
incidencias Disciplinaria y Penal

Expedición  del  Acto  Administrativo  que  ordena  la  apertura  según  lo 
establecido en el numeral 1º art. 30 Ley 80 de 1993 y artículo 5º del Decreto 
2474 de 2008: Se expidió el 20 de noviembre de 2008, por lo que si observamos 
los días transcurridos desde el momento que se publicó el proyecto de pliego de 
condiciones  y  sus  anexos,  solo  transcurrieron  9  días  hábiles,  por  lo  que  se 
incumplió  lo  establecido  en  el  artículo  9º  del  decreto  2474  de 2008,  el  cual 
prescribe que “El proyecto de pliego de condiciones se publicará cuando menos 
con  diez  (10)  días  hábiles  de  antelación  a  la  fecha  del  acto  que  ordena  su 
apertura, en el caso de la licitación. Por lo anterior la Administración Municipal de 
Guamal Incumplió lo establecido en la citada Norma (H-D) 44 Se considera que 
no es contundente la respuesta, toda vez que en la fecha, si se publicó el 20 
de Noviembre pero en las horas de la noche y esta según cronograma del 
proceso, debió publicarse a las 11 am, hecho que no ocurrió lo que implica 
que se restringe el derecho a publicidad a los posibles oferentes. Se ratifica 
la naturaleza administrativa y su incidencia Disciplinaria

Publicación  en  SECOP –www.contratos.gov.co  el  acto  de  apertura5:  Se 
publicó el día 20 de Noviembre de 2008.

Publicación  en  SECOP Pliegos  de  Condiciones  definitivos  Junto  con  la 
Constancia de envío de información a la Cámara de Comercio6: Se publicó el 
20 de Noviembre, con respecto al segundo punto ya se anoto que presuntamente 
la Entidad no cumplió con tal obligación Legal.

5  Numeral 5º Art. 8 D. 2474 de 2008
6  Art. 8º Ley 1150 de 2007 y Numeral 7º Art. 8 D. 2474 de 2008
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Audiencia de aclaración con el objeto de precisar el contenido y alcance de 
los documentos y el pliego de condiciones dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes  a  la  iniciación  del  Plazo  para  presentar  ofertas7:  No  se  tiene 
constancia alguna que se haya realizado este procedimiento dentro del proceso de 
licitación  pública,  y  en  consecuencia  no  hubo  publicación  de  un  acta  de 
aclaraciones en www.contratos.gov.co.

Dentro  del  Proceso  se  presentaron  observación  al  proyecto  de  pliego  de 
condiciones, a las cueles fueron resueltas por la administración y publicada en el 
SECOP 

Audiencia para discutir la distribución de riesgos (art. 4º de la ley 1150 de 
2007) Publicación en SECOP Acta de audiencia de revisión de la asignación 
de riesgos previsibles: No se tiene constancia alguna que se haya realizado este 
procedimiento dentro del proceso de licitación pública, y en consecuencia no hubo 
publicación  de  un  acta  de  aclaraciones  en  www.contratos.gov.co.  Presunta 
Violación al numeral 4 del artículo 30 de la ley 80 de 1993, Numeral 1, articulo 34 
de la Ley 734 de 2002. (H) 45 Se considera que los argumentos dados por la 
entidad resultan procedentes para desvirtuar el hallazgo, en su  naturaleza 
administrativa y su incidencia Disciplinaria

Informe  de  evaluación  de  las  propuestas  puesto  a  disposición  de  los 
oferentes  cinco  (5)  días  hábiles  (Numeral  8º  art.  30  Ley  80  de  1993)  y 
Publicación en SECOP Informe de evaluación de las propuestas (numeral 13 
Art. 8 D. 2474 de 2008): Se publicó cumpliéndose a medias este requisito legal, 
teniendo en cuenta que solo se hizo por el término de cuatro días hábiles y la 
norma citada expresamente  estipula  que son cinco  (5)  días hábiles.  Presunta 
violación  al  numeral  13  Artículo  8  del  Decreto  2474  de  2008.  (H)  46  Se 
considera que no es contundente la respuesta, toda vez que en la fecha se 
publicó el 12 de Diciembre de 2008 a las 7:33 pm y se adjudicó el día 18 de 
Diciembre de 2008, por lo que solo transcurrieron 3 días hábiles.

Sin embargo, no hubo acto administrativo conformando el comité evaluador, es 
decir no se designó a los profesionales para evaluar las propuestas, incumpliendo 
con lo establecido en el parágrafo 2º del artículo 12 del Decreto 2474 de 2008, 
sino  que en  el  informe aparecen firmando dos funcionarios  de  la  entidad,  así 
mismo el supuesto comité solo estuvo conformado por dos (2) Funcionarios y por 
artículo  58  del  decreto  2474  de  2008,  por  analogía  debiera  aplicarse  en  el 
entendido que el mismo establece que “Para los efectos previstos en el parágrafo 
2° del artículo 12 del presente decreto, el comité asesor que se conforme para el 

7  Numeral 4º art. 30 Ley 80 de 1993
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desarrollo del concurso de méritos estará integrado por un número plural e impar 
de personas idóneas para la valoración de las ofertas. En caso que la entidad no 
cuente  total  o  parcialmente  con  las  mismas,  podrá  celebrar  contratos  de 
prestación  de  servicios  profesionales  para  ello.”,  es  así  como  resulta  de  la 
confirmación del comité evaluado con un número plural e impar de una actuación 
más  transparente,  más  racional  y  sobretodo  se  garantiza  la  imparcialidad  por 
efectos de la pluralidad.

Audiencia Pública de adjudicación de la licitación (art. 9º ley 1150 de 2007): 
Presuntamente la entidad no realizó esta audiencia. 

Acto  administrativo  de  adjudicación  y  publicación  en  SECOP Acto 
administrativo  de  adjudicación  /  Acta  de  la  audiencia  de  adjudicación 
(numeral 15 Art. 8 D. 2474 de 2008) (numeral 11 del art. 30 Ley 80 de 1993): 
Se expidió el día 11 de diciembre de 2008 y se publicó el día 12 de diciembre de 
2008 

Documentos Sobre Seguridad Social8:  En cuanto a requisitos adicionales para 
la realización del contrato tenemos que presuntamente la entidad no verificó que el 
contratista se encontraba cotizando al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud y Pensión, tampoco si  los trabajadores de la obra estuvieran afiliados al 
mismo. Artículo 23 de la ley 1150 de 2007, Articulo 50 ley 789 de 2003, artículo 
282 de la  Ley 100 de 1993 y con la  observancia  de lo  consagrado en el 
artículo 25° del Decreto 1406 de 1999, artículo 11° del Decreto 047 de 2000, 
Decreto 510 del 5 de marzo de 2003 y artículo 7° del Decreto 797 de 2003. (H) 

Por  otro  lado  tampoco  la  Entidad  verificó  que  el  contratista  no  se  encontrara 
incurso en causal de inhabilidad para contratar con Entidades de Derecho Público.
Parte Presupuestal  (Previa):  Existe  Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
(CDP) del día 19 de septiembre de 2008 y registro presupuestal 

Etapa Contractual: Se suscribió el contrato el día veintidós (22) de diciembre de 
2008, publicado en la página del SECOP, pero no se publicó en el diario Oficial o 
en la gaceta municipal de contratación, se constituyó póliza el día veintidós (22) de 
diciembre de 2008 y aprobada mediante resolución No. 081222-01 del mismo día, 
que ampara el  cumplimiento del  contrato,  buen manejo del  anticipo,  predios y 
labores para la ejecución del mismo. 

Ejecución del Contrato: Se encontró que existe un área de construcción de 529 
mts2, en un porcentaje estimado de ejecución de un 50% de la obra programada.

8  Articulo 23 ley 1150 de 2007, entre otras Normas
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Por otro lado encontramos dentro del clausulado del contrato 00347-2008 que en 
la Séptima, estipula que el contrato tendrá un paso de tres meses a partir del acta 
de inicio; tenemos que ésta se firmó el día 22 de diciembre de 2008, por lo que la 
obra debió ser entregada totalmente terminada el día 02 de marzo de 2009, sin 
embargo, mediante actas acordaron por las partes intervinientes del contrato que 
la obra debe ser entregada el día seis de mayo de 2009.

Por lo anterior y observando que la obra no se encuentra ejecutada totalmente y 
que por lo contrario refleja un atraso total en su ejecución, se presume que existe 
un incumplimiento del contrato estatal y no retraso en los cronograma de obras o 
actividades,  teniendo  en  cuenta  que  el  plazo  para  la  entrega  de  la  obra  ya 
precluyó,  en tal  sentido durante la ejecución del contrato se ha pronunciado el 
interventor del contrato, señor JUAN RICARDO ARANGO, interventor de la obra, 
en donde manifiesta e informa a la Administración Municipal de Guamal diferentes 
tipos de irregularidades en la ejecución del contrato, es así que en oficio de fecha 
21 de abril de 2009, donde informa que el contratista se encuentra atrasado en la 
ejecución de las obras y así mismo le recuerda que en la fecha 6 de mayo de 2009 
se vence el plazo para la entrega de la obra. De la misma manera el día 6 de 
mayo  de  2009  el  interventor  solicita  a  la  administración  municipal  de  Guamal 
declare el siniestro de incumplimiento de contrato y haga efectivas la póliza de 
garantía que constituyó el contratista a su favor.

Con  respecto  a  lo  anterior  tenemos  que  presuntamente  la  Administración 
Municipal  ha  sido  negligente,  teniendo  en  cuenta,  que  hizo  caso  omiso  a  los 
informes y requerimientos del interventor, cosa que no resulta coherente con las 
funciones que cumple el interventor y la finalidad de tenerlo a él, en la ejecución 
de un contrato, que no es otra cosa que es ejercer el control y vigilancia en la 
ejecución de un contrato en este caso estatal, que es una de las formas para que 
éste se cumpla de la misma manera como se pactó. Por lo que se encuentra que 
la administración inobservó su función y su responsabilidad de ejercer control y 
velar por la correcta ejecución de las obras. 
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 Al respecto nuestra legislación contractual pública dispone en el artículo 14 de la 
Ley 80 de 1993, que para el  cumplimiento de los fines de la contratación, las 
Entidades  Estatales  al  celebrar  un  contrato  tendrán  la  dirección  general  y  la 
responsabilidad de ejercer control y la vigilancia de la ejecución del contrato, 
De igual  manera el  artículo 26 ibidem establece que en virtud del  principio de 
responsabilidad en el  Numeral  1º  nos  dice  que  “los  servidores  públicos  están 
obligados a buscar el  cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar  la 
correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad…” 
y en el numeral 80 del mismo articulado, expone que “…La entidad velara por la 
buena calidad del objeto contratado”

Como observamos, la entidad estatal,  en cabeza de su representante legal, se 
encuentra en la obligación legal, de vigilar y controlar la buena ejecución de los 
contratos que ella suscribe, de esta manera se puede garantizar los fines de la 
contratación pública y en efecto el correcto cumplimiento de los servicios públicos 
que tiene a su cargo, esto se reafirma a su vez por el articulo 4º de la ley 80 de 
1993 De  los  Derechos  y  Deberes  de  las  Entidades  Estatales Que  “Para  la 
consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:

1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 
Igual exigencia podrán hacer al garante…”.

Por los argumentos jurídicos citados se puede concluir: Que la función contractual 
es susceptible de control  por parte de las autoridades competentes, por lo cual 
ésta debe ser ejercida bajo el cumplimiento de los principios de la función pública 
contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política y a los establecidos en las 
normas vigentes que rigen la contratación;

Es por ello la finalidad de un contrato de interventotoriato de interventoría éste se 
debe cumplir bajo los postulados de la Ley 80 de 1993, especialmente lo dispuesto 
por el artículo 53 ibídem y, el Código Disciplinario Único o Ley 734 de 2002, como 
en  efecto  se  hizo  por  parte  del  interventor  que  fue  cumplir  con  el  control  y 
seguimiento de la obra y que la entidad no acogió los requerimientos del mismo. Y 
este se realiza con el objeto de

Es importante señalar que la interventoría busca es la óptima coordinación en el 
control  y seguimiento de la ejecución de los contratos,  tendientes a atener los 
principios legales que deben caracterizar la contratación administrativa, proteger 
los recursos de la entidad procurando su adecuada administración ante posibles 
riesgos que lo afecten.
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En este orden de ideas cuando se ejerce control y vigilancia también se busca es 
garantizar la eficiencia y economía de la contratación administrativa promoviendo 
la correcta ejecución de los contratos para lograr la misión institucional.9

En tal sentido que el que incumplió los deberes de responsabilidad y vigilancia no 
fue el interventor, en este caso, sino que fue la administración con su presunta 
omisión que no cumplió con los deberes y responsabilidades señaladas.

Es así que la presunta negligencia administrativa por parte de la entidad, se refleja 
en la ejecución del contrato; si tenemos un cronograma de obras o actividades que 
se encuentran predefinido desde los pliegos de condiciones y el  interventor se 
percató e informó a la Entidad estatal (Guamal), que no se estaba cumpliendo por 
parte del contratista con el cronograma o la ejecución del contrato, ha debido la 
Administración Municipal de Guamal tomar los correctivos necesarios para forzar 
al contratista a ponerse al día con la confección de la obra. Presunta Violación a 
los articulo 4º, 14 y 25 de la Ley 80 de 1993, Numeral 1 del Artículo 34 de la 
Ley 734 de 2002, Presunta violación al principio de responsabilidad (Articulo 
25 Ley 80 de 1993), Numeral 31, Articulo 48 de la Ley 734 de 2002, de las 
Faltas  Gravísimas.  (H)  47  En efecto  la  obra  se  construyó,  por  lo  que  se 
solicitará  revisión  por  parte  del  arquitecto  interventor  de  la  Contraloría 
General del Departamento del Magdalena.

Por  otro  lado  la  Comisión  se  ratifica  teniendo  en cuenta  que  dentro  del 
clausulado del contrato 00347-2008 en la cláusula SÉPTIMA estipula que el 
contrato tendrá un plazo de tres (3)meses a partir del acta de inicio; tenemos 
que el acta de inicio se firmo el día 22 de diciembre de 2008, por lo que la 
obra debió ser entregada totalmente terminada el día 02 de marzo de 2009, 
sin  embargo,  mediante  actas  acordaron  por  las  partes  intervinientes  del 
contrato que la obra debe ser entregada el día seis de mayo de 2009.

Por  lo  anterior  y  observando  que  la  comisión  auditora  realizo  visita  de 
campo desde el día 11 de Mayo de 2009 a 22 del mismo año y se evidencio 
que  la  obra  no  estaba  terminada  y  en  consecuencia  no  entregada  a  la 
administración y prueba de ellos son las fotografías tomadas en la visita y el 
informe de interventoría, por lo que reflejó un atraso total en su ejecución, 
por lo que se reitera que existió incumplimiento del contrato Estatal y no 
retraso en los cronograma de obras o actividades teniendo en cuenta que el 
plazo para la entrega de la obra ya había caducado, además el ente territorial 
reconoce los atrasos y no reporto documento alguno en donde conste que 
conmino al contratista a cumplir  con los plazos establecidos. Se exalta el 

9  Alcaldía de Guamal
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trabajo  del  Interventor.  Se  Ratifica  la  naturaleza  administrativa  y  su 
incidencia Disciplinaria

Finalmente  conminar  al  Municipio  de  Guamal  adoptar  las  medidas  necesarias 
pertinentes  para  que  no  se  pongan  en  riesgos  los  recursos  públicos,  válgase 
anotar que la Entidad Estatal está facultada por el artículo 17 de la ley 80 de 1993, 
que en caso de incumplimiento del objeto contractual podrá declarar la caducidad 
del contrato, así mismo ostenta otras facultades administrativas para conminar a 
los contratistas al cumplimiento de los contratos estatales. (H) 48 Al no responder 
el  Ente  Territorial  se  ratifica  la  naturaleza  administrativa  del  hallazgo  en 
mención.

Por  lo  anterior  hubo  por  parte  de  la  Entidad  Auditada  un  presunto  manejo 
inadecuado en la planeación del contrato, recordemos que la planeación dentro 
del  ámbito  estatal  constituye  un  principio  orientador  en  esta  materia  y  que  el 
incumplimiento  generaría  un  posible  direccionamiento  inadecuado del  contrato, 
teniendo  en  cuenta  que  la  planeación  del  mismo  requiere  de  organización, 
estudios entre otros aspectos antes de la celebración de él. 
Cubierta Atrasada Pisos Atrasados fachada y acabados atrasados

PROCESOS DE CONTRATACIÓN  REALIZADOS  BAJO LA MODALIDAD  DE 
SELECCIÓN ABREVIADA

Observaciones Especiales: El siguiente contrato a auditar consta de dos objetos, 
no obstante, de un contrato de obra, son dos de tipos diferentes, sin embargo hay 
que hacerle unas reparaciones de tipo administrativo; una cosa es la construcción 
de aulas escolar en una Institución Educativa y otra es la construcción de unidad 
sanitaria en una Institución que no tiene nada que ver con la primera y que ni 
siquiera se encuentran vecinas. En este sentido encontramos por ejemplo, otros 
contratos celebrados bajo el procedimiento de Mínima Cuantía cuyo objeto era 
construcción  de  baterías  sanitarias,  por  lo  que  logísticamente  y 
administrativamente  era  más  razonable  convocar  un  proceso  público  para  la 
construcción  de  baterías  sanitarias,  si  esta  era  la  necesidad.  En  este  sentido 
tenemos que el municipio no fue eficiente en la inversión de estos recursos.
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Así mismo, resultó que en el proceso de selección Abreviada No 002-2008, en 
donde  se  contrató  el  mantenimiento  de  un  aula  escolar  de  una  institución 
educativa  y  dentro  del  mismo proceso  la  construcción  de  muros  de  cierre  de 
Instituciones Educativas que nada tienen que ver con el primero, por lo que no 
entendemos que si también se realizó un proceso de selección abreviada No. 004-
2008,  para  sólo  construcción  de  muros  de  cierre  de  diferentes  instituciones 
educativas (7 en total), no se incluyó en éste los muros contratados en la selección 
abreviada No. 004-2008. Presuntamente no hubo una buena planeación de los 
contratos mencionados, teniendo en cuenta que el municipio no tiene un plan de 
inversiones  bien  definidos,  sino  al  parecer  se  hace  la  inversión  del  gasto  de 
manera que no se tiene un orden de ejecución de obras, además de que las obras 
ejecutadas no cumplen una función o impacto social  que generen desarrollo al 
municipio.  (H)  49  Se ratifica la  naturaleza administrativa  y sus incidencias 
Disciplinaria y Penal

Además  de  lo  anterior  se  puede  precisar  que  si  existían  las  partidas 
presupuestales y se tenía conocimiento de la necesidad, podría haberse realizado 
una sola contratación de muros de cerramientos y ándenes de las instituciones 
educativas, por lo que se puede encontrar claramente que en los contratos se 
establecieron  varios  objetos  presuntamente  con  el  propósito  de  no  abrir  una 
licitación pública; como por ejemplo el proceso de selección abreviada 004 que 
tenía  un  costo  de  129  millones,  era  lógico  que  si  se  incluía  otra  institución 
educativa por la cuantía tendría que haberse aperturado un proceso de licitación 
pública,  en  conclusión  tenemos  que  la  diversidad  de  objetos  contractuales 
diferentes conllevó a que se fraccionara el monto de los mismo y evadir el proceso 
licitatorio como eventualmente presuntamente ocurrió en este caso específico. Por 
lo que se evidenció claramente una Evasión al Proceso de Licitación Pública, 
debido a que este contrato  por  la cuantía  de la Entidad Auditada que para la 
vigencia 2008, para contratar por licitación pública cuando el contrato a celebrar 
superara el límite de $129.922.000.oo, por lo que si comparamos la cuantía del 
contrato  producto  de  la  selección  abreviada  004-2008  y  la  de  la  selección 
abreviada No.002-2008 concluiríamos que el proceso se debió a adelantar por la 
modalidad de contratación de Licitación Publica establecida en la ley 80 de 1993 y 
ley 1150 de 2007, que es la regla general para la contratación pública, Por lo 
anterior, se está incurriendo en lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 24 de la 
Ley 80 de 1993, cuando expresa “…Le será prohibido eludir procedimientos de 
selección  objetiva  y  los  demás  requerimientos  previstos  en  el  presente 
estatuto”,  constituyéndose  así  una  Posible  Violación  al  Principio  de 
Transparencia en el Procedimiento de Selección Objetiva del Contratista, debido a 
que la Administración Municipal de Guamal, debió suscribir el contrato, previo a un 
Proceso de Licitación Pública como lo prevé la ley para estas cuantías o montos; y 
no direccionar y asimilar el contrato al procedimiento de Contratación Directa en la 
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selección del Contratista. Violación al artículo 24 de la ley 80 de 1993, Numeral 
2, artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y artículo 2 Decreto Reglamentario 066 de 
2008, derogado por el Decreto 2474 de 2008. Y aplicación a artículo 410 de la 
ley  599  de  2000. (H)  50  Al  no  responder  el  Ente  Territorial  se  ratifica  la 
naturaleza  administrativa  del  hallazgo  en  mención  y  sus  incidencias 
Disciplinaria y Penal

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTIA No. 001-2008

Contrato No. Sin Numero
Objeto 
Contractual:

“Construcción de Aula Escolar tipo 7x20 x 7x20 en la I. 
E. Maria Auxiliadora, Corregimiento Los Andes Km.17. y 
construcción de una Unidad Sanitaria en la Institución 
Educativa Sagrado Corazón Corregimiento Guaimaral”.

Contratista: Pedro Digno Navarro.

Valor: $61.704.560.913,56
Fecha: 27 de junio de 2008
Plazo: 60 Días.

Contrato  de  Obra:  “Son  contratos  de  obra  los  que  celebren  las  entidades 
estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y,  en general, para la 
realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera 
que sea la modalidad de ejecución y pago. “

Etapa Precontractual: 
Estudios Previos:  Se encontró dentro de la carpeta del contrato el documento 
donde se soportan los estudios previos que llevaron a la celebración del contrato 
que no justifican la razón por la cual se llevó ésta contratación.

Los estudios previos son muy deficientes, la descripción de la necesidad no está 
muy  bien  definida,  no  se  dice  específicamente  qué  necesidad  que  se  suple, 
beneficio; ejemplo, si esta obra está incluida en el Plan de Desarrollo Municipal 
entre otros aspectos, sin embargo, se encontraron los estudios previos que dieron 
Origen a la Contratación, tales como, la definición de la necesidad que la entidad 
estatal pretende satisfacer con la contratación, no existe la definición técnica de la 
forma en qué la entidad puede satisfacer su necesidad, que entre otros no existe 
un proyecto, estudio, diseño o prediseño, las condiciones del contrato a celebrar, 
tales como objeto,  plazo y lugar de ejecución del mismo. Así como también el 
soporte  técnico  y  económico  del  valor  estimado  del  contrato,  lo  que  se  llama 
estudios de mercado y los Estudios de Precios SICE Ley 598 de 2000 y por último 
tampoco se realizó el análisis de los riesgos de la contratación y en consecuencia 
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el nivel y extensión de los riesgos que deben ser amparados por el contratista. 
Presumiblemente Artículo 3o y 88 decreto 2474 de 2008, Artículo 410 Ley 599 
de 2000, numeral 30 artículo 48 de Ley 734 de 2002. (H) 51 Al no responder el 
Ente  Territorial  se  ratifica  la  naturaleza  administrativa  del  hallazgo  en 
mención y sus incidencias Disciplinaria y Penal

Como se trataba de un proceso de Selección Abreviada sometido a la ley 80 de 
1993, ley 1150 de 2007 y en especial al decreto 2474 de 2008, se observó en la 
etapa preparatoria lo siguiente:10

Evaluación de Legalidad:11

Aviso de convocatoria12 Que presuntamente no se elaboró y tampoco se publicó 
en el Portal Único de Contratación el aviso de Convocatoria Pública que trata el 
Numeral 1º del Artículo 8º del Decreto 2474 y el Numeral 1º del Artículo 44 del 
decreto 2474 de 2008, por lo que según la norma y según la doctrina se tiene que 
tales  requisitos  y  formalidades  hacen  parte  de  los  requisitos  esenciales  del 
procedimiento de contratación en este caso proceso de selección abreviada de 
menor cuantía. Numeral 1º del artículo 8 del Decreto 2474 de 2008, Numeral 1º 
del artículo 44 del Decreto 2474 de 2008. Artículo 410 de la Ley 599 de 2000. (H) 
52 

El  proyecto  de  Pliego  de  condiciones  conjuntamente  con  los  estudios 
previos  fueron  publicados  el  día  12  de  mayo  de  2008  y  el  pliego  de 
condiciones definitivas fue publicado: el día 22 de mayo de 2008.

A este último punto hay que hacer una observación; el Municipio de Guamal está 
tomando como regla general realizar la publicación de los documentos producto 
de  los  procesos  de  selección  de  contratistas  tres  (3)  días  después  de  su 
expedición. No obstante en el  parágrafo 3º  del  artículo 8  del  decreto 2474 de 
2008, permite que los documentos que son obligatorios de Publicación en el Portal 
de Contratación sean publicados tres (3)  días después de su expedición ,  sin 
embargo, si hacemos una interpretación armónica de las normas que regulan la 
contratación,  nos  damos  cuenta  que  el  espíritu  de  la  norma  en  materia  de 
publicación  no  va  dirigida  a  realizar  el  trámite  ordinario  de  la  publicación  de 
documentos,  en  perjuicio  y  menoscabo  en  este  caso  de  transgredir  y  no  dar 
aplicación al principio de transparencia, éste nos permite conocer que la finalidad 
de la norma de publicación y en especial el decreto 2474 es hacer públicas las 
actuaciones, máxime si se trata de un proceso de selección, en donde debe primar 
la comunicación a tiempo para que los futuros proponentes o participantes según 
10  Se hará revisión del procedimiento precontractual que nos dicen las normas de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y 

decretos reglamentarios contractuales sobre licitación Pública.
11  Procedimiento bajo la Modalidad de Selección Abreviada
12  Articulo 4 decreto 2474 de 2008
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sea el  caso,  tengan conocimiento  de  las actuaciones al  momento  real  de sus 
expedición  y  puedan  tener  éstos,  conocimiento  inmediato  de  las  decisiones  y 
poder ejercer sus derechos ante las mismas y que con la actuación por parte de la 
entidad de no publicar los documentos obligatorios en la fecha establecida en los 
pliego de condiciones trasgreden el principio de transparencia e incumplimiento de 
las normas establecidas en la ley del futuro contrato que en este caso resulta el 
pliego de condiciones. Por lo que encuadran estas actuaciones presuntamente en 
violaciones a los principios que traen consigo las normas de función administrativa 
y  especialmente  contractual  públicas.  Violación  Principio  de  Transparencia, 
Publicidad Numeral 61, Artículo 48 de la Ley 734 de 2002 Ejercer las funciones 
con el propósito de defraudar otra norma de carácter imperativo. (H) 53

El acto administrativo de apertura del proceso de selección-publicación13: se 
publicó el 22 de mayo, no se conformó el comité evaluador, es decir no hubo acto 
administrativo  que  designara  a  los  profesionales  para  evaluar  las  propuestas 
incumpliendo con lo establecido en el  parágrafo 2º del  artículo 12 del  Decreto 
2474 de 2008 y estos firmaron un acta de evaluación sin tener competencia para 
ello, por lo que no existe ningún acto que le otorgue facultades para lo mismo, se 
realizó evaluación de la propuesta o propuestas. . (H). 54. Se consolida una sola 
respuesta por el 52, 53, 54 y 56. Al no responder el Ente Territorial se ratifica 
la naturaleza administrativa de los hallazgos en mención y se ratifican las 
incidencias: Disciplinarias y Penales, observándose que la documentación 
del contrato producto de la selección abreviada 001 será remitida a la Oficina 
de Interventoría del Ente de Control Departamental para la verificación de un 
presunto  sobrecosto  en  el  objeto  del  contrato,  al  no  contarse  con  las 
especificaciones técnicas requeridas en lo que atañe al Hallazgo No 56

Por otra parte se observó que al proceso de selección abreviada se presentaron 
cuatro proponentes, dos de los cuales presentaron buena oferta económica, sin 
embargo, no se explica como la Entidad escogió al proponente ganador (Pedro 
Navarro),  aún teniendo conocimiento que el  que seguía  había presentado una 
oferta más baja que la de PEDRO NAVARRO.

Parte Presupuestal (Previa)14: Existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
(CDP) de fecha 27 de junio de 2008, teniendo en cuenta esta situación, podemos 
visualizar que se adelantó el contrato sin previo cumplimiento del requisito legal de 
contar  con  una apropiación  presupuestal  como lo  establece el  numeral  6º  del 
artículo 25 de la ley 80 de 1993 del Principio de economía el cual dispones que 
“Las entidades estatales abrirán licitaciones o  concursos e iniciarán procesos de 
suscripción  de  contratos,  cuando  existan  las  respectivas  partidas  o 

13  Articulo 5º y Numeral 5º Articulo 8º Decreto 2474 de 2008 
14  Decreto 111 de 1996, en razón a que no poseen estatuto propio de presupuesto
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disponibilidades presupuestales”, de esta manera para el ordenador del gasto, si 
bien  existía  en  el  presupuesto  al  parecer  el  rubro  para  ello,  el  funcionario 
competente no certificó si se tenía o no un presupuesto para la realización de la 
obra.  Así  mismo el  Decreto  111  de  1996,  estipula  en  su  artículo  que  “…que 
afecten  las  apropiaciones  presupuéstales  deberán  contar  con  certificados  de 
disponibilidad  previos que  garanticen  la  existencia  de  apropiación  suficiente 
para atender estos gastos”. Presunta Violación artículo 111 de 1996, Numeral 6º 
del  articulo  25  de  la  Ley  80  de  1993,  artículo  5  de  decreto  2474  de  2008  y 
tipificación del  articulo 410 de la  ley 599 de 2008. (H) 55  El documento que 
desvirtúa  el  Hallazgo  en  la  naturaleza  administrativa  y  sus  incidencias 
disciplinarias y Penal

Requisito  Formal  esencial  para  ejecución  del  contrato15:  En  cuanto  a 
requisitos adicionales para la realización del contrato tenemos que la entidad no 
verificó si el contratista se encontraba cotizando al Sistema General de Seguridad 
Social  En Salud y Pensión en el  momento de la realización del contrato como 
tampoco en su ejecución, la Entidad verificó que el contratista no se encontrara 
incurso en causal de inhabilidad para contratar con Entidades de Derecho Publico, 
pero, no si los trabajadores de la obra estuvieran afiliados al régimen de salud y 
pensión. Artículo 23 de la ley 1150 de 2007, artículo 50 ley 789 de 2002 artículo 
282 de la Ley 100 de 1993 y con la observancia de lo consagrado en el artículo 
25° del Decreto 1406 de 1999, artículo 11° del Decreto 047 de 2000, Decreto 510 
del 5 de marzo de 2003 y artículo 7° del Decreto 797 de 2003. (H) 

Etapa Contractual: Se suscribió el contrato el día 27 de junio de 2008, póliza que 
cubre el cumplimiento, calidad, buen manejo del anticipo, predios y labores para la 
ejecución del contrato suscrita el cuatro (4) de julio de 2008, posee acta de inicio 
del  contrato  y  acta  final.  Sin  embargo,  no  existe  un  informe  detallado  del 
interventor de la obra, es decir que presuntamente no hubo interventoría en la 
ejecución de la obra.

En cuanto a la idoneidad del contratista no se encontró Certificado de Existencia y 
Representación de la Cámara de Comercio, así mismo que se presume que el 
proponente escogido por la entidad no cumplía con los requisitos establecidos en 
los pliegos de condiciones para ejecutar el  contrato,  en ese orden de ideas el 
pliego  de  condiciones  en  la  parte  de  la  experiencia  específica  dice  que  el 
contratista deberá acreditar que ha ejecutado contratos desde el año 2004 y si 
comparamos con el RUP del contratista encontramos que este se inscribió como 
proponente en el  año 2005,  es decir,  que teóricamente no ha podido ejecutar 
contratos desde el año 2004.

15  Articulo 23 Ley 1150 de 2007, entre otras normas relacionadas con régimen de salud y pensión colombianas
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Así mismo, dentro de la carpeta del contrato no aparecen certificaciones, ni copias 
de  contratos  que  demuestre  que  ha  celebrado  similares  al  que  estamos 
estudiando  y  que  el  pliego  de  condiciones  estableció  que  para  certificar  la 
experiencia el proponente debe acreditar que ha ejecutado contratos que superen 
dos veces el valor del contrato auditado. 
Por  lo  anterior  presuntamente  el  contratista  no  poseía  idoneidad,  capacidad 
jurídica y financiera para ejecutar el contrato, como así mismo el municipio no fue 
diligente para verificar lo anterior. 

Con respecto a la ejecución del Contrato se encontró que no existe informe de 
Interventoría,  sin  embargo,  posee acta final  de entrega de bienes u obras,  no 
encontramos la liquidación de contrato. Presunta Violación artículo 60 ley 80 de 
1993 y artículo 11º de la ley 1150 de 2007, no liquidar el contrato. (H) 

Posteriormente a la revisión de documentos se hizo una visita al sitio de la obra, 
en  donde  se  encontró  que  la  construcción  del  aula  escolar  tuvo  un  costo  de 
$36.704.560  y  que  la  misma  se  encuentra  ejecutada,  de  acuerdo  el  informe 
presentado por el supervisor del contrato (Secretario de Planeación) y de acuerdo 
las especificaciones, conclusión se entregó la obra totalmente ejecutada y esto se 
verificó  con  una  visita  realizada  al  sitio  de  la  misma  y  se  tomaron  algunas 
muestras fotográficas de ella.

En  cuanto  a  la  Construcción  de  la  Unidad  Sanitaria  se  encuentra  igualmente 
construida,  sin  embargo,  en  la  visita  de  la  obra  se  pudo  constatar  que 
presuntamente existe un costo superior de lo que debería costar la obra, debido a 
que no cuenta con especificaciones técnicas, como acabados, medidas, que den 
razón al presunto elevado costo de la obras, por lo que se solicitará interventoría 
por parte de nuestro ingeniero civil para verificar lo planteado. (H) 56, se contestó 
junto con los Nos. 52, 53, 54 y 56.

Así mismo durante la visita de las obras pudimos constatar que la administración 
no realiza las visitas rutinarias para verificar el  estado de las mismas, en éste 
sentido encontramos por ejemplo que estas baterías sanitarias, ya se encuentran 
en muy mal estado y visiblemente muy desaseadas, por lo que la administración 
municipal no sólo tiene la obligación de invertir el recurso publico, sino tratar de 
mantener en buen estado los bienes que adquiera o tenga bajo su custodia, de 
esta manera encontramos por ejemplo que el numeral 4º del artículo 4º de la Ley 
80 de 1993 nos dice que son derechos y deberes de las entidades estatales entre 
otros  “Adelantarán  revisiones  periódicas  de  las  obras  ejecutadas,  servicios 
prestados o  bienes suministrados,  para verificar  que ellos  cumplan con las 
condiciones  de  calidad  ofrecidas  por  los  contratistas, y  promoverán  las 
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acciones  de  responsabilidad  contra  éstos  y  sus  garantes  cuando  dichas 
condiciones no se cumplan.

Las revisiones periódicas a que se refiere el presente numeral deberán llevarse a 
cabo por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de 
las garantías.” Así mismo el código único disciplinario estable ce en el numeral 21 
de su artículo 34 de los deberes de todo servidor público  “Vigilar y salvaguardar 
los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados 
debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han     sido destinados”   
 Presunta  Transgresión  al  numeral  4º  del  Artículo  4º  de  la  Ley  80  de  1993, 
presunta tipificación numeral 21 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. (H) 57 Se 
considera  que  los  argumentos  dados  por  el  ente  territorial  no  resultan 
suficientes  para  desvirtuar  el  Hallazgo,  así  mismo  considera  que  no  se 
aporto  el  acta  de  compromiso  en  don  se  acuerde  que  la  institución  se 
encargara del mantenimiento y por último, se extraña esta comisión que la el 
ente  territorial  acepte  la  comunidad  educativa  deteriore  los  bienes  del 
estado,  en  este  caso  baterías  sanitarias.  Se  ratifica  la  naturaleza 
administrativa del Hallazgo, y sus incidencias Fiscal y Disciplinaria

AULA DE 7.20 M X7.20 M I. E. D. MARÍA AUXILIADORA DE LOS ANDES K.M. 
17

UNIDAD  SANITARIA  I.  E.  D.  SAGRADO  CORAZÓN  DE  JESÚS  DE 
GUAIMARAL AL MOMENTO DE LA ENTREGA.

Parte exterior Parte interior 

AHORA
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PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTIA No. 002-2008

Contrato No. 00182
Objeto 
Contractual: 

“mantenimiento  de  aulas  en  el  colegio  de  primaria  del 
corregimiento  de  Ricaurte  del  municipio  de  Guamal; 
construcción  de  anden  y  cerramiento  de  93  ml  de  malla 
sobre  muro  a  la  vista  entre  columnata  incluye  acceso 
cubierto en placa y frontón para la escuela urbana de niñas 
no.  1 sede barrio Lara de la institución educativa nuestra 
señora del Carmen, municipio de Guamal Magdalena.”.

Contratista: Pedro Digno Castilla.
Valor: $75.332.094.
Fecha: 21 de enero de 2008
Plazo: 60 Días.

Contrato de Obra: Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales 
para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización 
de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la 
modalidad de ejecución y pago. 

Observaciones: La reiterada extrañeza de incluir dos objetos contractuales en un 
mismo proceso que si bien son contratos de obra son inequívocamente objetos 
totalmente diferentes. Por lo que se debió tratar en procesos diferentes.

 
 

”PROCESOS FISCALES, EFICACES PARA UN DEPARTAMENTO CON CALIDAD”

49



OFICINA DE CONTROL FISCAL

Etapa Precontractual: 
Estudios Previos:16

Se encontró dentro de la carpeta del contrato los estudios previos que llevaron a la 
celebración del contrato, que entre otras cosas no justifica la razón por la cual se 
llevó esta contratación.

Los estudios previos son muy deficientes, La descripción de la necesidad no está 
muy  bien  definida,  no  se  dice  específicamente  qué  necesidad  que  se  suple, 
beneficio; ejemplo, si esta obra está incluida en el Plan de Desarrollo Municipal 
entre  otros  aspectos  o  que  desarrollo  trae  ésta  o  qué  fin  especial  cumple  la 
ejecución de esta obra o que beneficio traerá la construcción para el mejoramiento 
de la calidad de vida y mejoramiento de la calidad en la educación, sin embargo, 
existe el documento donde se plasman los estudios previos que dieron Origen a la 
Contratación,  tales  como,  la  definición  de  la  necesidad  que  la  entidad  estatal 
pretende satisfacer con la contratación, no existe la definición técnica de la forma 
en que la entidad puede satisfacer su necesidad, que entre otros no existe un 
proyecto,  estudio,  diseño o prediseño,  las  condiciones del  contrato  a  celebrar, 
tales como objeto,  plazo y lugar de ejecución del mismo. Así como también el 
soporte  técnico  y  económico  del  valor  estimado  del  contrato,  lo  que  se  llama 
estudios de mercado y los Estudios de precios SICE Ley 598 de 2000 y por ultimo 
tampoco se realizó el análisis de los riesgos de la contratación y en consecuencia 
el nivel y extensión de los mismos que deben ser amparados por el contratista. 
Además de no cumplir  legalmente con el  artículo 3º  del  Decreto 2474 de 
2008, violación a la ley 598 de 2000 (H) 58 Al no responder el Ente Territorial 
se  ratifica  la  naturaleza  administrativa  del  hallazgo  en  mención  y  su 
incidencia Disciplinaria
Como se trataba de un proceso de Selección Abreviada sometido al la ley 80 de 
1993, ley 1150 de 2007 y en especial al decreto 2474 de 2008, se observó en la 
etapa preparatoria lo siguiente:

Evaluación de Legalidad:
Publicación  de  Aviso  de  convocatoria,  proyecto  pliego  de  condiciones  y 
estudios previos17: No posee el acta o aviso de convocatoria pública exigida por 
el artículo 4º del Decreto 066 de 2008, derogado por el Decreto 2474 de 2008, que 
hace  obligatoria  e  indispensable  la  publicación  de  un  aviso  de  convocatoria 
pública, esto con el objeto de darle aplicabilidad a los principios de transparencia, 
publicidad e igualdad entre otros también importantes, por lo que se convierte en 
requisito esencial para el procedimiento de contratación de selección abreviada. 
Presuntamente violando el, Artículo 4º y 8º del Decreto 2474 de 2008, Numeral 31, 
Artículo 48 de La Ley 734 de 2002, Presunta tipificación del artículo 410 de la ley 

16  Articulo 3º Decreto 2474 de 2008, Numeral 7 de artículo 25 de la ley 80 de 1993
17  Articulo 4º, 8º y 44 de Decreto 066 de 2008, derogado por el decreto 2474 de 2008
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599 de 2000. (H) 59 Al no responder el Ente Territorial se ratifica la naturaleza 
administrativa  del  hallazgo  en  mención  y  sus  incidencias  Disciplinaria  y 
Penal

Se  publicó18 el  proyecto  de  pliego  de  condiciones  conjuntamente  con  el 
documento que soporta los estudios previos: 12 de mayo de 2008
Publicación  Pliego  de  Condiciones  definitivos  y  Acto  Administrativo  de 
Apertura del Proceso de Selección Abreviada19: 22 de mayo de 2008, 

No se conformó el comité evaluador,  es decir no hubo acto administrativo que 
designara a los profesionales para evaluar las propuestas incumpliendo con lo 
establecido en el parágrafo 2º del artículo 12 del Decreto 2474 de 2008 y estos 
firmaron un acta de evaluación sin tener competencia para ello,  por lo que no 
existe ningún acto que le otorgue facultades para lo mismo, se realizó evaluación 
de la propuesta o propuestas. Presuntamente violatorio al Parágrafo 2º, Articulo 12 
del decreto 2474 de 2008, Numeral 1º, Articulo 34 de la Ley 734 de 2002. (H) 60

Documentos Formales: En cuanto a requisitos adicionales para la realización del 
contrato  tenemos que la  entidad presuntamente no verificó si  el  contratista  se 
encontraba  cotizando  al  Sistema  General  de  Seguridad  Social  En  Salud  y 
Pensión,  como  tampoco  si  los  trabajadores  de  la  obra  estuvieran  afiliados  al 
régimen  de  salud  y  pensión,  por  lo  que  en  el  expediente  del  contrato  no  se 
encontró  documento  alguno  que  diera  fe  de  esto,  presuntamente  violatorio  al 
Artículo 23 de la ley 1150 de 2007, artículo 50 ley 789 de 2002, artículo 282 de la 
Ley 100 de 1993 y con la observancia de lo consagrado en el  artículo 25° del 
Decreto 1406 de 1999, artículo 11° del Decreto 047 de 2000, Decreto 510 del 5 de 
marzo de 2003 y artículo 7° del Decreto 797 de 2003. (H)
Al  pliego  de  condiciones  NO  se  le  realizaron  observaciones  de  los  posibles 
oferentes. 

En el pliego de condiciones no se estipuló el cronograma del proceso de selección 
abreviada, hay que mencionar que el pliego de condiciones es la ley del Contrato y 
que  cualquier  tema  propuesto  o  dejado  de  estipularse  hace  parte  final  de  la 
estructuración del contrato, además de lo anterior resulta obvio que la guía para 
que el futuro contratista navegue y estudie es el Pliego de Condiciones Definitivo 
para adelantar la composición o estructuración de la su propuesta, por lo que la 
omisión  de  colocar  el  cronograma  del  proceso  presuntamente  viola 
ostensiblemente  el  principio  de  libre  concurrencia  y  le  resta  transparencia  al 
proceso  y  consecuencia  puede  esto  ocasionar  confusión  entre  los  posibles 
oferentes. 

18  www.contratos.gov.co
19  Numeral 4 y 5 , articulo 8º Decreto 066 de 2008, derogado por el numeral 5 y 7 del mismo artículo de decreto 2474 de 2008 
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Parte  Presupuestal  (Previa):  No  Existe  Certificado  de  Disponibilidad 
Presupuestal,  teniendo  en  cuenta  ésta  situación,  podemos  visualizar  que  se 
adelantó el contrato sin previo cumplimiento del requisito legal de contar con una 
apropiación presupuestal como lo establece el numeral 6º del artículo 25 de la ley 
80 de 1993 del Principio de economía el cual dispone que “Las entidades estatales 
abrirán licitaciones o concursos e iniciarán procesos de suscripción de contratos, 
cuando  existan  las  respectivas  partidas  o  disponibilidades  presupuestales”,  de 
esta  manera  para  el  ordenador  del  gasto  si  bien  existía  en  el  presupuesto  al 
parecer el rubro para este gasto, el funcionario competente no certifico si se tenía 
o no un presupuesto para la realización de la obra. Así mismo el Decreto 111 de 
1996, estipula en su artículo que “…que afecten las apropiaciones presupuéstales 
deberán contar  con certificados de disponibilidad previos que garanticen la 
existencia  de  apropiación  suficiente  para  atender  estos  gastos”.  Presunta 
Violación artículo 111 de 1996, Numeral 6º del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, al 
artículo 5 de Decreto 2474 de 2008; Numeral 30 del Artículo 48 de la Ley 734 de 
2002 y tipificación del artículo 410 de la ley 599 de 2008. (H) 61 Se desvirtúa el 
hallazgo en su naturaleza administrativa  y sus incidencias  Disciplinaria  y 
Penal

Etapa Contractual: Se suscribió el contrato el día catorce (14) de junio de 2008, 
póliza que cubre el  cumplimiento, calidad,  buen manejo del  anticipo,  predios y 
labores para la ejecución del contrato suscrita el dieciséis (16) de julio de 2008, 
posee acta de inicio del contrato y acta final. Sin embargo, ni en la minuta del 
contrato,  como tampoco en los estudios previos se establecieron quién era en 
interventor del contrato, por cuanto no existe un informe detallado del interventor 
de la obra, es decir no hubo interventoría en la ejecución de la obra. 

Con respecto a la ejecución del Contrato se encontró que no existe informe de 
Interventoría, posee acta final de entrega de bienes u obras, pero presuntamente 
no se hizo revisión alguna del proceso contractual, no encontramos la liquidación 
de contrato, no se encuentra por ninguna parte la liquidación del contrato. 

En  cuanto  al  desarrollo  y  ejecución  del  contrato  se  observaron  presuntas 
irregularidades, en este sentido se observó en la visita fiscal que al menos de vista 
las  obras  fueron  presuntamente  mal  ejecutadas;  se  encontró  por  ejemplo  que 
todas las paredes exteriores son rústicas y se encuentran averiadas o con fisuras 
tal y como se observa en las muestras fotográficas, verdaderamente la obra se 
encuentra  en  un  estado deplorable  y  no  ha  pasado más de un año desde el 
momento de la entrega de la mismas, en este sentido, no existen razones para 

que esta obra se encuentre en tales condiciones, Por otro 
lado los  ventanales  se  encuentran  oxidados,  una de  las 
paredes que soporta las mismas se encuentra agrietada y 
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está a punto de derribarse lo mismo que las paredes presentan humedad, es decir 
que  al  momento  de  caer  aguas  lluvias  se  filtran  en  la  Institución  Educativa 
presuntamente por el mal manejo técnico al momento de realizarlos.

Por lo 

anterior se observa la falta de vigilancia y control por parte de la administración de 
las obras que ejecuta. (H) 62

En este contrato existe responsabilidad de la entidad por parte del secretario de 
planeación,  pero  igualmente  del  contratista  teniendo  en  cuenta  que  los 
particulares, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades 
estatales  que,  además  de  la  obtención  de  utilidades  cuya  protección 
garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una 
función social  que, como tal,  implica obligaciones, pero que en este caso esta 
hipótesis presuntamente no se cumplió por lo que se hace responsable también en 
un momento dado el contratista. (Subrayado declarado inexequible)

No es posible que una obra que no tiene más de seis meses de estar construida, 
presente grietas y se encuentre en mal estado, por lo que la Contraloría realizará 
Interventoria técnica a través de su Ingeniero Civil para esclarecer las razones por 
lo que la obra se encuentra de esta manera y así mismo, establecer si la totalidad 
de los recursos fueron invertidos en la Obra.

En  cuanto  a  la  construcción  de  los  muros  de 
cerramiento y ándenes se encuentra la parte del 
contrato  ejecutada,  sin  embargo,  la  Contraloría 
General del Departamento del Magdalena realizará 
interventoría técnica para establecer si los valores 

invertidos  en  los 
muros  de  cerramiento y 
ándenes  se  ajustaron  a  los  precios  del  mercado, 
teniendo  en  cuenta  que  no  hubo  una  buena 
planeación para la realización de estos contratos, si 
tenemos en cuenta que si la Entidad como ya se ha 
dicho, hubiera agrupado esta clase de contrato en uno 
solo  muy  posiblemente  el  precio  de  estas 

construcciones se disminuiría ostensiblemente, por lo que no tenemos claro cuáles 
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son valores, teniendo en cuenta que existen otras construcciones del mismo tipo 
que  ejecutó  la  entidad  y  no  son  similares  los  precios,  como  son  el  contrato 
producto de la selección abreviada 004 de 2008, cuyo objeto es la construcción de 
cerramientos y ándenes en diferentes instituciones y el contrato celebrado bajo el 
procedimiento de mínima cuantía 114-2 cuyo objeto de la misma manera es La 
Construcción de Muro de Encerramiento de la Institución Educativa Departamental 
Nuestra  Señora  del  Carmen y  que  el  precio  fue  de  12.608  625  y  que  de  su 
ejecución no se tiene prueba, pero tampoco se dice dentro de sus cláusulas las 
especificaciones y las cantidades de obras a ejecutar, por lo que esta comisión 
auditora  no  encontró  estudio  alguno  que  demuestren  cuales  son  los  precios 
verdaderos  o  las  cantidades  ejecutadas  de  todas  esta  obras.  Se  solicitará 
interventoría. (H) 63 Se consolida una sola respuesta por el 60, 62 y 63.  Al no 
responder el  Ente Territorial  se ratifica la naturaleza administrativa  de los 
hallazgos y sus incidencias Fiscal y Disciplinaria.

Se  desprende  de  toda  la  actuación  administrativa  de  este  contrato  falta  de 
planeación y organización del proceso contractual por lo anterior se concluye que 
existe  un  presunto  manejo  inadecuado de la  contratación  administrativa  y  ello 
conlleva  a  que  los  recursos  públicos  se  sitúen  en  riesgos,  así  mismo  estas 
actuaciones le restan transparencia y garantías al proceso. En este tema se ha 
dicho por parte de la Corte Constitucional en innumerables sentencias que “Los 
servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la 
ejecución  de  los  mismos,  las  entidades  buscan  el  cumplimiento  de  los  fines 
estatales,  la  continua  y  eficiente  prestación  de  los  servicios  públicos  y  la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con 
ellas en la consecución de dichos fines.” 

Así mismo tenemos que no hay un correcto manejo de los recursos legales que le 
brinda nuestro ordenamiento jurídico a los servidores públicos para llevar a cabo 
los procesos contractuales y en consecuencia cumplir con los fines estatales.

 CONTRATO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

Contrato No. 00232-2008
Objeto Contractual: “Proveer  ALIMENTACIÓN ESCOLAR a xxx  No.  De 

estudiantes de escasos recursos…”.
Contratante: Municipio de Guamal
Contratista: ADIESVIDA
Valor: $188.295.000.oo
Plazo: 70 Días 
Fecha: 12 de Agosto de 2008
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Observaciones especiales: No se entiende, por parte de la comisión auditora, 
que si  el  calendario  escolar  inicia  en  el  mes de febrero  de  cada vigencia,  se 
celebró el contrato de alimentación escolar a mediados del segundo semestre de 
2008, no obstante, haber tenido los recursos desde inicio de la vigencia Fiscal 
2008.  Violación  Principio  de  Planeación  y  articulo  209  de  C.N.  (H)  64  No se 
comparte tales apreciaciones, toda vez que el principio de planeación nos 
enseña el deber objetivo que tienes los ordenadores del gasto para ejecutar 
los  proyectos,  del  mismo modo  es  importante  señalar  que  la  entidad  si 
contaba con las disponibilidades presupuestales y financieras como lo llama 
la entidad para desarrollar el proyecto de alimentación escolar dentro del 
primer semestre de la vigencia 2008

Por otro lado no resultan contundentes los argumentos planteados, en que 
la administración analizando y consultando se tomara ocho (8) meses para 
ver cual sería la modalidad de contratación, se recuerda que el principio de 
planeación va de la mano de los principios de economía, celeridad y eficacia 
y que son plenamente aplicables a la materia tratada. Se ratifica la naturaleza 
administrativa y su incidencia Disciplinaria

Etapa precontractual
Estudios Previos20: Se revisó el documento que soporta los estudios previos del 
contrato  donde  se  encuentran  los  fundamentos  que  dieron  Origen  a  la 
Contratación,  tales  como,  la  definición  de  la  necesidad  que  la  entidad  estatal 
pretende satisfacer con la contratación, sin embargo no se contó con la definición 
técnica de la forma en qué la entidad puede satisfacer su necesidad, que entre 
otros puede corresponder a un proyecto, estudio, diseño o prediseño, que en este 
caso es el  suministro de alimentos escolares y no lo tiene, las condiciones del 
contrato a celebrar, tales como objeto, plazo y lugar de ejecución. Así mismo en la 
parte de los estudios de mercado se afirmó que los bienes no se encontraban 
registrados en el  SICE, por lo que se acudió a realizar estudios de precio del 
mercado con personas naturales y jurídicas, sin embargo, no se encontró soporte 
alguno documento contentivo alguno que sustancie lo afirmado en los estudios 
previos, es decir no se hizo al menos, una cotización, tampoco realizó el análisis 
de los riesgos de la contratación y en consecuencia el nivel y extensión de los 
mismos  que  deben  ser  amparados  por  el  contratista. (Presunta  violación  al 
Artículo 3º del  decreto 066 de 2008 y articulo 7º y 12º de la ley 80 de 1993). 
Violación del Art. 410 de la ley 599 de 2000 y articulo 6º del decreto 2170 de 2002. 
(H) 65 La entidad descargó en un documento extenso el cual solo vamos a 
responder solo dos apartes que tienen relación directa con el hallazgo.

20  Articulo 3º Decreto Reglamentario 2474 de 2008
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Lo primero en advertir es que la comisión auditora identifica muy bien que 
es un contrato administrativo y que es un convenio de asociación, que entre 
otras cosas no es aplicable a contrato de alimentación que nos ocupa.
Lo  segundo  es  que  independientemente  del  régimen  aplicable  a  la 
contratación,  en  la  administración  pública  no  puede  nunca  inaplicarse  el 
principio de planeación, que contiene la necesidad o justificación del bien o 
servicio a contratar, un estudio serio de mercado entre otras cosas, es de 
aclararle a la administración en este último punto, que si bien es cierto la 
administración tiene facultad para hacer un estudio de mercado como ella lo 
considere, también lo es el hecho que esos solo son afirmaciones de que se 
realizó verbalmente o por teléfono sino que tal estudio de mercado tiene que 
quedar evidenciado.  Se ratifica la naturaleza administrativa  del  hallazgo y 
sus incidencias Disciplinaria y Penal

Por otro lado no se estableció ni en el estudio previo, ni en el contrato, el número 
de  estudiantes  y  el  número  de  Instituciones  Educativas  seleccionados  en  el 
contrato  de  alimentación  escolar,  transgrediendo  como  se  dijo  la  norma  de 
estudios  previos,  teniendo  en  cuenta  que  esos  documentos  son  los  que 
determinan  la  forma  de  futura  contratación  y  en  consecuencia  los  términos  y 
tecnicismo del mismo.

Así mismo, en el estudio previo no se establecieron las razones que llevaron a que 
no se estudiaran otras posibles ofertas o cotizaciones o abrir una licitación, como 
tampoco  se  establecieron  las  razones  que  conllevaron  a  celebrar  el  contrato 
directamente con la Fundación ADIESVIDA y los servicios a ejecutarse, sin tener 
presente los precios del mercado, aún más sin antes realizar un estudio que le 
permitiera  establecer  si  la  propuesta  u  oferta  presentada  por  ADIESVIDA  se 
ajustaba a los precios del mercado, en omisión a los principios POSTULADOS del 
Estatuto de Contratación. 

Por otro lado no se evidenció solicitud de propuesta, ni presentación por parte del 
posible contratista, no se realizó una evaluación de la misma, ni de precios.

Así mismo dentro del documento contentivo que soporta los estudios previos, se 
dice  que se  acudió  a  realizar  estudio  de  mercado y  de  precios  con personas 
naturales y jurídicas, además de los precios que se encuentran en el SICE, sin 
embargo, no se encuentra documento alguno que sustancie lo afirmado, máxime, 
cuando la Entidad ha certificado que no se encuentra inscrita en el SICE, por lo 
que presuntamente se está documentando una información que es presuntamente 
falsa. 

 
 

”PROCESOS FISCALES, EFICACES PARA UN DEPARTAMENTO CON CALIDAD”

56



OFICINA DE CONTROL FISCAL

Parte Presupuestal: Certificado de Disponibilidad de fecha 8 de agosto de 2008 y 
Registro Presupuestal de fecha 12 de agosto de 2008

Documentos  Formales:  La entidad no verificó  si  el  contratista  se  encontraba 
cotizando al Sistema General de Seguridad Social En Salud y Pensión y si sus 
trabajadores se encontraban cotizando al mismo. Presunta violación al artículo 
50 de la ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007. (H) 

Como tampoco verificó los antecedentes disciplinarios y judiciales del contratista, 
violando las estipulaciones consagradas en la ley 190 de 1995. 

La entidad no verificó que el contratista se encontrara inscrito en el Registro Único 
de Proponentes RUP, por lo que la Entidad no pudo hacer un estudio sobre la 
capacidad de contratación del mismo y su experiencia. 

Etapa Contractual
Se suscribió contrato el día 12 de agosto de 2008, se constituyó póliza el día 12 de 
septiembre de 2008,  que ampara cumplimiento de contrato  y  buen manejo de 
anticipo. 

Ejecución del Contrato: 

En  cuanto  a  este  punto  tenemos  que  según  la  Cláusula  Décima  Quinta  del 
contrato  auditado estipula  que “…para la  ejecución del  contrato  se requiere el 
certificado de disponibilidad presupuestal, el registro presupuestal, la aprobación 
de la Garantía…”. Por lo señalado, si la póliza se constituyó y presumiendo que se 
aprobó el doce (12) de septiembre de 2008, ésta es la fecha donde debe iniciar la 
ejecución del contrato.

Ahora,  si  el  contrato  inició  entonces el  día  doce (12)  de septiembre  de  2008, 
técnicamente  no  ha  podido  ser  posible  haberse  cumplido  con  la  totalidad  de 
acuerdo con la cláusula 5ta del mismo, la cual estipula, que el plazo de ejecución 
se tendrá de 70 días calendario escolar y si hacemos la operación matemática y 
contabilizamos los días transcurridos entre el  doce (12) de septiembre y 28 de 
noviembre  de  2008,  sólo  son  cincuenta  (50)  días  calendario  escolar,  eso  sin 
descontar todos aquellos donde se suspendieron las clases oficialmente.

Por otro lado, si el argumento de la entidad es que el contrato se ejecutó desde el 
doce (12) de agosto de 2008, fecha en la cual se suscribió, se ha podido iniciar la 
ejecución del contrato sin cumplimiento a requisitos legales para la ejecución.

No obstante lo anterior, como también se encontró, que ni los estudios previos ni 
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el contrato establecieron el número de estudiantes beneficiados con el proyecto, 
como tampoco a qué instituciones pertenecían los mismos, entonces, se tomó el 
número de raciones a suministrar que se establecieron en la cláusula primera del 
contrato, que al tenor dice: “… 2803 raciones diarias de desayuno y almuerzos 
a un costo de 770 el  desayuno y 1120 almuerzos cada ración…”, pero si 
hacemos  un  ejercicio  matemático  sobre  lo  planteado  en  mencionada  cláusula 
resulta lo siguiente;

Raciones diarias: 2803
Precio desayuno: 770
Precio Almuerzo: 1120
Días a suministrar: 70

Valor  desayuno  total  a  suministrar: Multiplicamos  1283  raciones  X  770  = 
$1.962.1000 X 70 días = $137.347.000 

Valor  Almuerzo  total  a  suministrar: Multiplicamos  1520  raciones  X  1120  = 
3.139.360 X 70 días = 219.755.200

Valor Estipulado del contrato: $188.275.062

En conclusión no se conoce verdaderamente cuántas raciones y cuántos 
días calendarios escolares fueron los realmente suministrados.

Como colorario de lo anterior, tenemos entonces que presuntamente no hubo una 
ejecución  total  del  suministro  de  raciones  alimenticias,  por  lo  planteado 
anteriormente,  que sólo  ha podido  ejecutarse  jurídicamente  50  días  calendario 
escolar por lo que presuntamente existe un faltante o recurso no ejecutado por 
valor  de  $53.192.874,  producto  de  20  días  del  calendario  escolar.  Violando 
presumiblemente el artículo 6 de la ley 617/00. (H) 66 Se observa con extrañeza 
que la administración después de un año terminado el convenio la entidad 
no  tenga  conocimiento  si  el  convenio  se  ejecuto  en  debida  forma  o 
adecuadamente  como  se  pacto,  lógico  no  podría  saberlo  porque  no  se 
realizaron  informes  de  supervisión  del  convenio,  pero  además  se  pudo 
corroborar  en  la  visita  de  campo  cuando  se  entre  visto  al  secretario  de 
educación y no respondió que no tenía ni idea que él era el supervisor de 
ese  contrato. Se  ratifica  la  naturaleza  administrativa  del  hallazgo  y  su 
incidencia Fiscal en un monto de $53.192.874
 
No  obstante  lo  anterior,  la  comisión  auditora  no  halló  prueba  alguna  de  la 
ejecución del contrato, es decir no hay actas de recibidos por parte de los rectores, 
como tampoco existe  informes de interventoría  o  supervisión y cómo lo  podía 
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haber, si el supervisor del contrato era el secretario de salud, educación y deporte, 
y éste no tenía conocimiento ni siquiera que él era el supervisor del contrato, tanto 
así,  que  verbalmente  reconoció  que  no  tenía  conocimiento  de  la  mencionada 
labor. 

La  supervisión  del  Contrato,  según  la  minuta  del  contrato  la  debió  ejercer  el 
secretario de salud, educación y deporte, pero en el transcurso de la auditoría no 
fue posible encontrar algún informe de supervisión. (H) 67 Incumplimiento en el 
numeral  4º  de al  artículo 4º  de la Ley 80 de 1993.  Al  no responder  el  Ente 
Territorial se ratifica la naturaleza administrativa del hallazgo en mención y 
su incidencia Fiscal

Evaluación de Legalidad: 

Que no existe en la minuta del contrato La denominación del mismo, sin embargo 
el contrato se define la voluntad para “anuar esfuerzos con el fin de ejecutar un 
programa  de  alimentación  escolar…”entre  el  Municipio  de  Guamal  y  La 
Asociación  Para  El  Desarrollo  para  <integral  Esperanza  de  Vida, 
“ADIESVIDA” unidad para proveer de alimentación a xxxx niños…. Durante 70 
días  Escolarizados  de  Estrato  1  y  2….”  este  aspecto  la  comisión  auditora 
considera hacer varias observaciones, la primera de ellas es que éste contrato no 
se trata de uno de los denominados por la Ley 80 de 1993 y ley 1150 de 2007, 
como interadministrativos y en consecuencia de contratación directa, por lo que no 
debería ser un contrato celebrado bajo la modalidad en mención.

En este contrato, se evidenció claramente una Evasión al Proceso de Licitación 
Pública,  debido a que éste por la cuantía de la Entidad Auditada que para la 
vigencia 2008, para hacerlo por licitación pública cuando el  contrato a celebrar 
superara el límite de $129.922.000.oo, por lo que si comparamos la cuantía del 
contrato que es de $188.000.000.oo con la citada anteriormente concluiríamos que 
el  proceso se debió a adelantar por la modalidad de contratación de Licitación 
Pública establecida en la ley 80 de 1993 y ley 1150 de 2007. Por lo anterior, se 
está incurriendo en lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 24 de la Ley 80 de 
1993,  cuando  expresa  “…Le  será  prohibido  eludir  procedimientos  de 
selección  objetiva  y  los  demás  requerimientos  previstos  en  el  presente 
estatuto”,  constituyéndose  así  una  Posible  Violación  al  Principio  de 
Transparencia en el Procedimiento de Selección Objetiva del Contratista, debido a 
que la Administración Municipal de Guamal, debió suscribir el contrato, previo a un 
Proceso de Licitación Pública, como lo prevé la ley para estas cuantías o montos; 
y no direccionar y asimilar el contrato al procedimiento de Contratación Directa en 
la selección del Contratista. Presuntamente Violación al artículo 24 de la ley 80 de 
1993,  Numeral  2,  artículo  2  de  la  ley  1150  de  2007  y  artículo  2  decreto 
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Reglamentario 066 de 2008, derogado por el decreto 2474 de 2008, Numeral 1 del 
artículo 34 y 35 de la Ley 734 de 2002 y presunta tipificación a artículo 410 de la 
ley  599  de  2000  (H)  68.  Nos  abstendremos  a  lo  descrito  en  el  informe 
preliminar  con  respecto  a  este  hallazgo.  Se  ratifica  el  Hallazgo  en  su 
naturaleza administrativa y sus incidencias: Disciplinaria y Penal

Por  otro  lado  es  importante  resaltar  que  en  Colombia  no  existe  norma 
reglamentaria alguna que autorice a entidades estatales a realizar transferencias 
de recursos públicos a entidades de tipo privado y mucho menos, hacerlas sin 
atención a las normas contractuales que rigen a la administración pública.
Ahora, en la minuta del contrato se estableció en su cláusula primera que “……se 
estableció un programa de inversión de los recursos” y en la cláusula segunda del 
mismo se estipuló que el valor total del contrato sería de $188.275.062.oo de los 
cuales  transferirá  el  Municipio  de  Guamal  a  título  no  sabemos  de  qué,  a 
ADIESVIDA  la  suma  de  $171.159.148  y  $17.115.914.oo que  aportará  la 
Asociación en dinero efectivo además de organización y capacidad administrativa 
para ejecución. A éste punto hay que señalar algo importante; que dentro de la 
carpeta del  contrato  no se anexa ningún aporte  o cuenta  donde la  Fundación 
aportó tal cantidad de dinero, como tampoco los  pagos y contratos realizados 
por la Asociación. Como son. Por lo que presuntamente no se invirtieron éstos 
recursos que aportaba la Asociación , no existe una cuenta donde aportaron esta 
cantidad de dinero al convenio, por lo que inicialmente se tiene que el Municipio 
fue el que aportó sólo el dinero y es por ello, entonces, que existe presuntamente 
un detrimento injustificado de los recursos públicos, si tenemos en cuenta que de 
los $188 millones que aportó el municipio se tomaron $17 millones para pagar 
gastos  que  supuestamente  tendría  que  atender  la  Fundación,  violando 
presuntamente  lo  establecido  en  el  artículo  6  de  la  ley  617/00. (H)  69  Al  no 
responder  el  Ente  Territorial  se  ratifica  la  naturaleza  administrativa  del 
hallazgo y su incidencia Fiscal, por un monto de $17.115.914

Por otro lado en esta contratación se citó como fundamento jurídico para adelantar 
la  misma,  el  artículo  355 de la  Constitución  Nacional  el  cual  dispone que “El 
Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con 
recursos  de  los  respectivos  presupuestos,  celebrar  contratos  con  entidades 
privadas sin  ánimo de lucro y  de reconocida  idoneidad con el  fin  de impulsar 
programas y actividades de interés público acordes con el  Plan Nacional  y los 
planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia”, 
y así mismo se citó como argumento jurídico el Decreto Reglamentario 777 de 
1992 del 355 de la C.N. 

Mencionadas  normas  permiten  en  caso  excepcionales  la  contratación  con 
entidades sin ánimo de lucro, pero, léase bien, no para desarrollar actividades 
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propias  de  la  administración  pública,  sino  que  el  estado  a  través  de  sus 
entidades, ya sean de orden nacional, departamentales o municipales, realicen un 
apoyo a personas jurídicas sin ánimo de lucro, para impulsar proyectos de interés 
público que desarrollan las mismas, en éste sentido resulta indispensable resaltar 
la disposición oportuna que trae a colación el articulo 2º del decreto 777 de 1992 – 
que  plantea  que;  Están  excluidos  del  ámbito  de  aplicación  del  presente 
Decreto: 

“1º. Los contratos que las entidades públicas celebren con personas 
privadas  sin  ánimo  de  lucro,  cuando  los  mismos  impliquen  una 
contraprestación directa a favor de la entidad pública, y que por lo 
tanto podrían celebrarse con personas naturales o jurídicas privadas 
con ánimo de lucro, de acuerdo con las normas sobre contratación 
vigentes. 

2º.  Las  transferencias  que  se  realizan  con  los  recursos  de  los 
Presupuestos  Nacional,  Departamental,  Distrital  y  Municipal  a 
personas de derecho privado para  que,  en cumplimiento  de un 
mandato  legal,  desarrollen  funciones  públicas  o  suministren 
servicios públicos cuya prestación esté a cargo del Estado de 
acuerdo  con  la  Constitución  Política y  las  normas  que  la 
desarrollan…..3º…” 

Así mismo, el numeral 4º del mismo articulado no explica que están excluidos del 
ámbito de aplicación del decreto 777 de 1992

“Las  transferencias  que  realiza  el  Estado  a  personas 
naturales  en  cumplimiento  de  las  obligaciones  de 
asistencia  o  subsidio  previstas  expresamente  en  la 
Constitución y especialmente de aquellas consagradas en 
los  artículos  43,  44, 46,  51,  368,  13  transitorio  y  46 
transitorio de la misma.”.

En el caso concreto el objeto contractual real se trataba de suministrar “almuerzos 
escolares”, tema que trata del programa nacional de Complementos Nutricionales 
escolares.

En este punto El ART. 44 de la Constitución Política, mencionado en la anterior 
norma citada, consagra dentro de los derechos fundamentales de los Niños: la 
vida,  la  integridad  física,  la  salud  y  la  seguridad  social, la  alimentación 
equilibrada, entre otros la familia, la Sociedad y el Estado tienen la obligación de 
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asistir  y  proteger  al  niño  para  garantizar  su  desarrollo  armónico  integral  y  el 
ejercicio pleno de sus derechos.
En ese orden de ideas si realizamos una lectura del numeral 4º del artículo 2º del 
decreto 777 de 1992, que nos dice expresamente que se encuentran excluidos de 
la contratación que trata el presente decreto las obligaciones estatales que trata 
especialmente por ejemplo, las estipuladas en el  artículo 44 de la constitución, 
entonces, concluiríamos que para la presente contratación le estaba totalmente 
prohibido  a  esta  entidad  adelantarla  con  base  al  artículo  355  de  la  Carta 
Constitucional  Desarrollado por el  Decreto 777 de 1992 y en consecuencia ha 
tenido que abrirse un proceso público de selección de contratistas estipulado en 
las normas contractuales colombiana vigentes. 

Tales apreciaciones nos permiten en gran extensión, interpretar que esta clase de 
autorización para contratar con entidades sin ánimo de lucro no hacen parte de la 
normatividad general de contratación colombiana, esto nos permite entender 
entonces, que esta modalidad se trata de una forma excepcional de contratación 
pública y que además como ya se planteó no se trata de desarrollar proyectos 
propios  del  estado y  mucho menos de adelantar  proyectos  donde se incluyan 
funciones propias del estado, como es la prestación de servicios públicos y menos 
aceptable  resultaría  aún,  de  que  el  Estado  pueda  realizar  transferencias  de 
recursos públicos a particulares para cumplir con objetivos estatales asignados por 
la Constitución y la ley a los entes territoriales

Es así entonces, que teniendo en cuenta los argumentos planteados, no resulta 
justificable, que los administradores de entes territoriales presuntamente abusen 
de esta normatividad especial  para desarrollar proyectos que son propios a su 
naturaleza social, como es la prestar a la comunidad servicios públicos inherentes 
al estado.

 CONTRATO  INTERADMINISTRATIVO.  No.  003

Contrato 
No.

003-2008

Objeto Construcción de dos aulas múltiples de 15 Mt 2 x 8 Mt2 para 
la I.E.D Bienvenido Rodríguez sede escuela Nueva de San 
Antonio y la Institución E.D. de Ricaurte cede mixta de hato 
viejo. 

Contratista “AREMCA”, Asociación Regional de Municipios del Caribe. 
Valor $70.000.000
Fecha 25 de febrero de 2008
Plazo: 60 Días.
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Etapa precontractual
1. Estudios Previos: Se encontró dentro del expediente loa documento que 
soportan  los  estudios  previos  dieron  Origen  a  la  Contratación,  tales  como,  la 
definición  de  la  necesidad  que  la  entidad  estatal  pretende  satisfacer  con  la 
contratación, pero no posee la definición técnica de la forma en qué la entidad 
puede  satisfacer  su  necesidad,  que  entre  otros  puede  corresponder  a  un 
proyecto, estudio, diseño o prediseño, las condiciones del contrato a celebrar, 
tales como objeto,  plazo y lugar de ejecución del mismo. Así como también el 
soporte  técnico  y  económico  del  valor  estimado  del  mismo,  lo  que  se  llama 
estudios de mercado y los Estudios de precios SICE Ley 598 de 2000, que para 
este caso no se realizó estudio de mercado alguno, es decir no se hizo al menos 
una  cotización.  Por  último tampoco se  realizó  el  análisis  de  los  riesgos de  la 
contratación y en consecuencia el nivel y extensión de los riesgos que deben ser 
amparados por el contratista. (Presunta violación al Artículo 3º del decreto 066 de 
2008 y articulo 7º y 12º de la ley 80 de 1993). Numeral 1 del Articulo 34 y 35 de la 
Ley 734 de 2002 Violación del Art. 410 de la ley 599 de 2000 y articulo 6º del 
decreto 2170 de 2002. (H) 70 Al no responder el Ente Territorial se ratifica la 
naturaleza  administrativa  del  hallazgo  y  sus  incidencias:  Disciplinaria  y 
Penal

Por otro lado no se establecieron las razones que llevaron a que no se estudiaran 
otras  posibles  ofertas  o  cotizaciones  o  abrir  una  licitación,  como  tampoco  se 
establecieron las razones que conllevaron a celebrar el contrato directamente con 
la Asociación de Municipios y los servicios a ejecutarse, sin tener presente los 
precios  del  mercado,  aún más sin  antes  realizar  un  estudio  que le  permitiera 
establecer si la propuesta u oferta presentada por la Asociación se ajustaba a los 
precios del mercado, en omisión a los principios estipulados en la ley 80 de 1993, 
ley 1150 de 2007, sus Decretos Reglamentarios y los principios estipulados en el 
artículo 209 de C.N de 1991. 

Parte Presupuestal: Certificado de Disponibilidad sin  Número de fecha 15 de 
diciembre de 2008. 

Documentos  Formales:  La entidad no verificó  si  el  contratista  se  encontraba 
cotizando al Sistema General de Seguridad Social En Salud y Pensión y si sus 
trabajadores se encontraban cotizando al mismo. Presunta violación al artículo 50 
de la ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007. (H) 

La entidad no verificó que El contratista se encontrara inscrito en el Registro Único 
de Proponentes RUP, por lo que la Entidad no pudo hacer un estudio sobre la 
capacidad de contratación del Contratista, la idoneidad y la experiencia. 
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Evaluación de Legalidad21:

Marco  Normativo  sobre  Contratos  interadministrativos  y  contrato  con 
asociaciones de Municipios 

EL Numeral 4º del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 estipula la modalidad de 
Contratación Directa y nos dice que “La modalidad de selección de contratación 
directa, solamente procederá en los siguientes casos: 

“…C) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas de 
los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado 
en la ley o en sus reglamentos. Se exceptúan los contratos de obra, suministro, 
encargo fiduciario y fiducia pública cuando las instituciones de educación superior 
públicas  sean  las  ejecutoras.  Estos  contratos  podrán  ser  ejecutados  por  las 
mismas, siempre que participen en procesos de licitación pública o de selección 
abreviada  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  los  numerales  1  y  2  del  presente 
Artículo.”

Por otro lado la Ley 1150 de 2007 en el artículo 10 sobre el tratamiento para las 
cooperativas  y  asociaciones de  Municipios,  señala que;  “Las  cooperativas,  las 
asociaciones conformadas por entidades territoriales y en general los entes 
solidarios de carácter público estarán sometidos a las disposiciones del Estatuto 
General  de  Contratación  de  la  Administración  Pública.  La  celebración  de 
contratos  de  entidades  estatales  con  asociaciones  o  cooperativas  de 
entidades territoriales y en general con entes solidarios, se someterá a los 
procesos de selección de qué trata la presente ley, en los que participarán 
en igualdad de condiciones con los particulares.

Que de acuerdo a las normas señaladas en los párrafos anteriores, encontramos, 
haciendo una interpretación simple de las normas y en especial  observando el 
artículo 10 de la Ley 1150 de 2007, tenemos, que los contratos con asociaciones 
de Municipios además de no estar estipulado en la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 
2007, como una causal de contratación directa, no obstante, ser las Asociaciones 
de Municipios entidades públicas bajo la vista de la ley 136 de 1994, también se 
encuentran  excluidas  según  el  artículo  señalado,  para  celebrar  contratos 
interadministrativos y por el contrario se someterá a los procesos de selección de 
qué trata la ley 1150 y sus decretos reglamentarios, en los que participarán en 
igualdad de condiciones con los particulares.

Ahora, si bien es cierto el artículo 78 del decreto 2474 de 2008 que señala que las 
entidades señaladas en el artículo 2° de la  Ley 80 de 1993 celebrarán directamente 

21  Procedimiento Contratación Directa.
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contratos entre ellas, es decir contratos administrativos, también es cierto que el 
artículo 32 de la ley 1150 de 2007, derogó el parágrafo del artículo 2º de la ley 80 
de 1993 el  cual  disponía que “Para los  solos  efectos de esta ley,  también se 
denominan entidades estatales las cooperativas y asociaciones conformadas por 
entidades territoriales, las cuales estarán sujetas a las disposiciones del presente 
estatuto, especialmente cuando en desarrollo de convenios interadministrativos 
celebren contratos por cuenta de dichas entidades, es decir, que desapareció la 
norma que le otorgaba a las Asociaciones de Municipios la calidad de entidad 
Pública, pero sólo para efectos de contratación pública, por lo que desapareció tal 
atributo  para  las  mismas  y  como  consecuencia,  éstas  no  pueden  celebrar 
contratos interadministrativos, teniendo en cuenta que no son entidades públicas 
para efectos de la Ley de Contratación. 

Así mismo, el Decreto Reglamentario de la ley 1150 de 2007 No. 066 de 2008, 
derogado a su vez por el Decreto No. 2474 de 2008, en su artículo 83 derogó 
expresamente El Decreto 2170 de 2002, modificado por el Decreto Nacional 4375 
de  2006,  el  cual  reglamentaba  los  contratos  interadministrativos  de  las 
Asociaciones de Municipios 

Cabe señalar que si eventualmente existiera una confusión sobre la aplicación de 
las normas anteriormente mencionadas, que no debería haber, pero que durante 
nuestra  experiencia  es  lo  manifestado  por  los  entes  auditados,  podemos 
comentar, que tanto el artículo 72 de nuestro código civil y el artículo 2º de la ley 
153 1887 nos dice que “En caso de que una ley posterior sea contraria á otra 
anterior,  y  ambas  preexistentes  al  hecho  que  se  juzga,  se  aplicarán  la  ley 
posterior. Aunque se repite no es el caso, teniendo en cuenta que el artículo 10 de 
la ley 1150 de 2007, nos dice expresamente cuales es el procedimiento para esta 
clase  de  entidades  y  además  deroga  expresamente  las  disposiciones  que 
regulaban la materia.
Así  mismo,  si  persiste  la  confusión,  damos  aplicación  al  principio  general  de 
interpretación  de  la  Ley,  según  el  cual  la  norma  especial  prevalece  sobre  la 
general  y  que  por  existe  una  norma  o  una  disposición  nueva  que  regula 
íntegramente  la  materia  á  que  la  anterior  disposición  se  refería,  se  le  dará 
aplicación a la naciente, en este orden de ideas, podemos advertir que el artículo 
10 de la ley 1150 de 2007, se ocupó especialmente de los aspectos contractuales 
de las asociaciones de municipios, por lo que se refirió a una materia especial, ya 
que no lo trató como norma general en la contratación como si lo hizo con las 
modalidades de contratación.

Por todo lo expuesto anteriormente, alcanzaríamos a concluir que la entidad en 
cabeza del ordenador del gasto, no estaban facultados por norma legal alguna 
para  adelantar  estas  clase  de  contratación  bajo  la  modalidad  de  contratación 

 
 

”PROCESOS FISCALES, EFICACES PARA UN DEPARTAMENTO CON CALIDAD”

65



OFICINA DE CONTROL FISCAL

directa, como ya se resaltó, por cuanto ésta modalidad no incluyó dentro de sus 
causales la contratación con Asociaciones de Municipios, sino, por el contrario, la 
excluyo de expresamente.

En  este  sentido,  se  tiene  que  en este  contrato,  presuntamente  se  evidenció 
claramente una  Evasión al Proceso de Licitación Pública u otra modalidad, 
debido a que este contrató  por  la cuantía  de la Entidad Auditada que para la 
vigencia 2008, para contratar por licitación pública cuando el contrato a celebrar 
superara el límite de la mínima cuantía que para éste caso era de $12.992.000 por 
lo que si  comparamos la cuantía del  contrato es de $70.000.0000.000.,  con la 
citada anteriormente concluiríamos que el  proceso se debió a adelantar  por  la 
modalidad  de  contratación  de  Licitación  Pública  o  selección  abreviada 
establecidas  en  la  ley  80  de  1993  y  ley  1150  de  2007,  Por  lo  que  se  está 
incurriendo en lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, 
cuando  expresa  “…Le  será  prohibido  eludir  procedimientos  de  selección 
objetiva  y  los  demás  requerimientos  previstos  en  el  presente  estatuto”, 
constituyéndose  así  una  Posible  Violación  al  Principio  de  Transparencia  en  el 
Procedimiento  de  Selección  Objetiva  del  Contratista,  debido  a  que  la 
Administración  Municipal  de  Guamal,  debió  suscribir  el  contrato,  previo  a  un 
Proceso de Licitación Pública o selección Abreviada, como lo prevé la ley para 
éstas cuantías o montos; y no direccionar y asimilar el contrato al procedimiento 
de Contratación Directa en la selección del Contratista. (H) 71 Al no responder el 
Ente  Territorial  se  ratifica  la  naturaleza  administrativa  del  hallazgo  y  sus 
incidencias: Disciplinaria y Penal

Etapa Contractual

Tiene póliza expedida  el  26  de diciembre de  2008 por  CÓNDOR S.A.  la  cual 
ampara, cumplimiento del contrato por 10%, buen manejo del anticipo por 100%, 
pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones por 10%, estabilidad de 
la obra por 10% y predios, labores y operaciones 20% y aprobación de póliza 
mediante resolución 08122603 de 26 de Diciembre de 2008

Ejecución del Contrato: Posteriormente a la revisión de documentos se hizo una 
visita a los sitio de la obra en donde se encontró que cada aula múltiple tiene un 
costo de $35 millones y que sólo la parte de contrato de la construcción de un aula 
múltiple de la Sede San Antonio de la I. E. D. Bienvenido Rodríguez se encuentra 
ejecutada totalmente.
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Aula Múltiple I.E.D. Bienvenido Rodríguez.

En  cuanto  a  la  otra  aula 
múltiple  objeto  del  contrato, 
sucedió  lo  mismo que en el 
contrato  de  obra  para  la 
construcción  de  un  Hogar 
Agrupado,  que  hubo  un 

presunto incumplimiento del  contrato,  por cuanto la  obra 
debió ser entregada según cláusula quinta del contrato y acta de inicio el día 26 de 
febrero de 2009, cosa que no ocurrió, ya que en el momento de la visita de campo 
pudimos constatar que el contrato no ha sido totalmente ejecutado. Es decir que 
hubo un posible incumplimiento del objeto contractual y la Entidad no ha tomado 
correctivos sobre el tema. (H) 72 Al no responder el Ente Territorial se ratifica 
la naturaleza administrativa de hallazgo y su incidencia Disciplinaria

SITIO DE LA OBRA.
Prueba de que el contrato no se ha ejecutado

 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

CONTRATO No. 00357-2008

Objeto: Prestación  de  servicios  profesionales,  para  la 
elaboración, y/o actualización de: Manual de Contratación 
y Manual de Interventoria del Municipio de Guamal.

Contratista: EDGARDO ROJAS ZAMBRANO
Valor 12.900.000
Fecha 24-12-08
Plazo 30 Días
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Requisitos para adelantar esta clase de contratación según las normas vigentes:
Estudios  y  Documentos  Previos:  Se  encontraron  dentro  de  la  carpeta  del 
contrato, los documentos que soportan los estudios previos que dieron origen a la 
celebración  del  contrato.  Sin  embargos  éstos  no  se  encuentran  bien 
argumentados.

Dentro de la carpeta del contrato no se encontró el Formato Único de Hoja de Vida 
debidamente Diligenciado: (Articulo 1º de la ley 190 de 1995). 

Certificado Vigente del Registro Único Tributario (RUT) Libreta Militar Certificado 
de  Antecedentes  Judiciales  (DAS):  (Ley  190  de  1995),  Certificado  de 
Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de La Nación: 
(Ley 190 de 1995). Se encontraron todos vigentes.

Manifestación escrita del contratista de su intención de afiliarse o no, al sistema de 
Riesgos Profesionales Decreto 1295 de 1994. No existe
 
Y certificación dando cumplimiento al artículo 1 del Decreto 2209 del 29 de octubre 
de 1998. No se realizo

Documentos  formales: Acreditación  que  el  Contratista  presuntamente  no 
acreditó  que se encontraba Afiliado al  Sistema de Seguridad Social  en Salud, 
como cotizante y se encuentre a paz y salvo con los aportes: No se encontró 
prueba de ellos, Ley 1122 de 2008 y Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. (H) 73 Al 
no responder el Ente Territorial  se ratifica la naturaleza administrativa del 
hallazgo y sus incidencias: Fiscal, Disciplinaria y Penal

Evaluación de Legalidad y Requisitos22: 

Los contratos de prestación de servicios profesionales se encuentra definido y 
regulados en el artículo 82 del decreto 2474 de 2008 el cual dispone que : “  Para la   
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 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 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.”

22  Literal h) Numeral 4º, Articulo 2º de la Ley 1150 de 1993 y Articulo 82 de la Decreto 2474 de 2008
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Dentro  de  la  Carpeta  del  contrato  no  se  encontró  documento  alguno,  como 
tampoco en la hoja de vida del contratista certificación de idoneidad y experiencia 
requerida para el objeto contractual, en este evento como el objeto contractual se 
refería  a  elaboración  de  manual  de  contratación,  entonces,  debió  ser  algún 
profesional que extrínsecamente sea un experto en la materia, ya  sea por sus 
estudios o ya  bien sea por  la  experiencia  especifica en  el  área,  cosa que no 
sucede en este caso.

De acuerdo a la disposición normativa señalada y en especial la parte resaltada y 
subrayada en negrilla, se refiere que el futuro contratista o el contratista hayan 
demostrado idoneidad y experiencia con el área que trate, cosa que reafirma lo 
planteado,  en  donde  el  contratista  en  el  caso  tratado  no  cumplía  con  esta 
exigencia.

En este orden de ideas, observando la hoja de vida del contratista no se encontró 
que este fuera idóneo y experto para el área especifica de la Contratación Estatal, 
teniendo en cuenta que presuntamente no ha ocupado cargos relacionados con el 
área,  como  tampoco  posee  estudios  superiores  en  el  tema,  tal  y  como  se 
transcribe de la hoja de vida del contratista:

Información Académica 
“…UNIVERSITARIOS: Universidad del Cesar: Abogado” 

Experiencia Laboral: 
Juzgado Tercero Municipal Valledupar Cesar; Prácticas
Juzgado Único Laboral; El Banco Magdalena; Oficial Mayor Ad Honorem
Abogado Litigante.
Como podemos apreciar el contratista elegido no contaba con la experiencia, ni 
con la idoneidad para ejecutar el objeto del contrato auditado.

Ejecución del contrato:

El Objeto Contractual se refería a la Elaboración de un Manual de Contratación, 
objeto que se deriva de la disposición normativa que nos trae el artículo 89 de 
Decreto  2474 de 2008,  el  cual  dispone  “Las entidades estatales sometidas al 
Estatuto General de Contratación deberán contar con un manual de contratación, 
en  el  que  se  señalen  los  procedimientos  internos,  los  funcionarios 
intervinientes, y todos los asuntos propios de la realización de los procesos 
de selección, así como de la vigilancia y control de la ejecución contractual, 
en los términos establecidos en el presente decreto.”
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Anterior  disposición  que  además  de  ordenar  la  Elaboración  de  un  Manual  de 
Contratación, señala a su vez, los requerimientos mínimos que debe poseer el 
mismo.

En este orden de ideas, se hizo una revisión minuciosa del manual de contratación 
y se encontró que éste no cumple con los requerimientos señalados en el artículo 
89  del  Decreto  2474  de  2008,  que  son  Los  procedimientos  Internos,  Los 
funcionarios intervinientes entre otros aspectos importantes como las normas que 
remiten  a  la  utilización  del  manual  de  contratación,  como  es  el  caso  del 
procedimiento de Mínima Cuantía, Concurso de Meritos en sus artículos 54, 65 y 
87 , contratación de servicios de salud, tratamiento a desplazados entre otros. En 
tal  sentido  se  encontró  por  ejemplo  que  en  el  manual  de  contratación  no  se 
observó la regulación interna del procedimiento de mínima cuantía, no obstante el 
artículo  46 del  decreto 2474 de 2008 dispone; “…sin que se requiera obtener 
previamente  varias  ofertas, haciendo  uso  del  procedimiento  que  según  el 
Manual de Contratación de la entidad…”, Así mismo en la norma citada en su 
inciso tercero trascribe “…o mediante la factura presentada por el proveedor de 
bienes o servicios aceptada por la entidad, o en órdenes de trabajo, compra o de 
servicio, o en cualquier otro instrumento definido por la entidad en el manual de 
contratación  siempre  que  reúna  las  condiciones  de  existencia  y  validez  del 
negocio jurídico.” Y  finalmente la misma disposición en su aparte final sitúa que 
“sin perjuicio que la entidad cuente con los respectivos estudios y documentos 
previos que la justifiquen, y se siga el procedimiento que consagre el Manual 
de Contratación.” 

De lo anterior resulta importante señalar que la utilización del procedimiento de 
Mínima Cuantía sea necesario establecerlo dentro del Manual de Contratación, 
cosa que no ocurrió en el Documento entregado y revisado dentro del proceso 
auditor.
Lo mismo ocurrió con las demás disposiciones que se referían a la utilización del 
manual  de  contratación  y  que  era  necesaria  la  reglamentación  por  parte  del 
Documento, tales como las disposiciones contraídas en los articulo 47, 54,65 y 87 
del decreto 2474 de 2008, procedimiento del multas entre otros, como tampoco se 
cumplió  con  el  mismo artículo  89  del  decreto  2474 de 2008,  en  donde  debió 
señalar  los  funcionarios  intervinientes  y  los  procedimientos  internos  de  cada 
proceso de contratación.

En conclusión el documento que soporta el manual de contratación en mención, 
sólo hace una referencia y una copia auténtica de las normas preestablecidas por 
el legislador y el gobierno nacional.

Lo  anterior,  obviamente  tenía  que  ocurrir,  como  consecuencia  de  la  presunta 
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irregular  escogencia  del  contratista,  por  lo  no  se  podría  esperar  un  resultado 
diferente en la ejecución del contrato, que no fuera que el contratista no cumpliera 
con el objeto contractual, teniendo en cuenta su presunta inexperiencia en el tema 
del derecho contractual público y su falta de idoneidad. (H) 74

Por  lo  narrado  se  tiene  que  el  objeto  del  contrato  no  se  cumplió,  por  lo  que 
presuntamente existe un detrimento injustificado al dinero del estado por el valor 
de doce millones de pesos $12.000.000, además de la presunta violación al deber 
de selección objetiva de que trata el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, como 
también  a  los  principios  de  planeación  y  transparencia  en  la  escogencia  del 
contratista.  Numeral 31 de 48 de la ley 734 de 2002.  (H) 75 Se consolida una 
sola respuesta por el 74 y 75. Al no responder el Ente Territorial se ratifica la 
naturaleza administrativa del hallazgo y sus incidencias: Fiscal (12.900.000), 
Disciplinaria y Penal

Nota:  Se  anexa  copia  de  informe  de  interventoría  o  de  revisión  del  objeto 
contratado por parte de la entidad.
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CONTRATOS POR MÍNIMA CUANTÍA (SUMINISTRO DE COSBUSTIBLE) 

 *Certificado de Disponibilidad Presupuestal
 **Registro Presupuestal
 ***Todos posee comprobantes de Egresos

Los  contratos  relacionados  en  el  recuadro  anterior  presentan  similares 
observaciones.

Etapa precontractual
Estudios Previos: No posee estudios Previos, en el expediente del Contrato no 
se encontraron los mismos que dieron Origen a la Contratación, tales como, la 
definición  de  la  necesidad  que  la  entidad  estatal  pretende  satisfacer  con  la 
contratación, la definición técnica de la forma en qué la entidad puede satisfacer 
su necesidad, que entre otros puede corresponder a un proyecto, estudio, diseño 
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No 
Contrato Fecha Contratista Estudio 

Previos
 Imputación Presupuestal EJECUCIÓN Valor OBSERVACIONES
CDP* RP** fecha

37  
Gabriel 
Toloza 

Cárdenas
No

001212 10188 11/3/8 SI 1.587.660  
29  00176 10170 11/3/8 SI 2.877.842  
49 12/3/8 00282 10281 31/03/08 SI 1.312.740  
62 27/3/8 0311 10306 7/4/8 SI 2.606.100  
63 17/3/8

Gualterio 
Guerra 

Bagarozza
No

02298 10293 7/9/8 SI 1.082.500  
83 22/4/8 00445 10440 24/4/8 SI 1.089.900  

102 28/4/8 000472 10465 19103000 SI 1.910.300  
74 31/3/8 00323 10311 15/4/8 SI 1.568.000  
84 24/4/8 00445 10440 24/04/08 SI 1.551.182  

108 2/5/8 00507 10440 24/4/8 SI 1.945.300  
131 10/5/8 0340 10352 9/6/8 no 1.656.400  
147 9/6/8 00653 10640 12/6/8 no 453.120  
169 26/6/8 00692 10684 2706/8 no 3.510.020  

180A 4/7/8 10733 No   2.527.369  
1894 11/7/8 15754 No 21/7/8 no 1.611.760  
190 21/7/8 00779 70762 21/7/8 no 1.757.340  

178 27/6/8
Gabriel 
Toloza 

Cárdenas
No 0705 10691 22/7/8 no 731.000  

238 24/8/8

Gualterio 
Guerra 

Bagarozza

No 00883 10816  no 600.000  

235 11/8/8 No 00811 105796 3/9/8 no 1.160.250  

265 16/9/8 No 00891 10878 19/9/8 no 1.193.785  
63A 14/11/8 Si  11039 18/11/8 no 871.060  
44 4/11/8 Si No No NO no 4.698.574  
63 63/11/8 No No No NO no 2.303.020  
        40.605.222  
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o prediseño, que en este caso es el Mantenimiento de Redes Sanitarias y no lo 
tiene, las condiciones del contrato a celebrar, tales como objeto, plazo y lugar de 
ejecución del mismo. Así como también el soporte técnico y económico del valor 
estimado del contrato,  lo que se llama estudios de mercado y los Estudios de 
precios  SICE  Ley 598 de 2000,  que para  este  caso no se  realizó  estudio  de 
mercado alguno, es decir no se hizo al menos una cotización y por último tampoco 
se realizó el análisis de los riesgos de la contratación y en consecuencia el nivel y 
extensión  de  ellos,  que  deben  ser  amparados  por  el  contratista.  (Presunta 
violación al Artículo 3º del decreto 066 de 2008 derogado por el decreto 2474 de 
2008 y articulo 7º y 12º de la ley 80 de 1993). Violación del Art. 410 de la ley 599 
de 2000 y articulo 6º del decreto 2170 de 2002, ley 598 de 2000, Numeral 30, 
articulo 48 de la ley 734 de 2002. (H) 76 Al no responder el Ente Territorial se 
ratifica la naturaleza administrativa del hallazgo y su incidencia Disciplinaria

“De conformidad con lo establecido en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 
de  1993,  las  entidades  públicas  antes  de  la  apertura  de  un  proceso  de 
contratación  administrativa  deberán  elaborar  los  correspondientes  estudios  y 
diseños, lo cual se traduce en la posibilidad de ejecutar correctamente el contrato 
estatal cumpliendo así, con los fines de la contratación pública, que no es más que 
la continua y eficiente prestación de los servicios públicos.

En este contexto, la preparación del contrato estatal debe realizarse con mucha 
antelación a la celebración del negocio jurídico como tal, así, antes de la apertura 
de  la  licitación  la  entidad  estatal  debe  elaborar  los  estudios  y  evaluaciones 
necesarios  que  permitan  adelantar  adecuadamente  las  obras  y  servicios,  en 
tratándose  de  obras  públicas  es  absolutamente  necesario  que  se  realicen  los 
planos y diseños de la misma.”

Parte  Presupuestal: Todos  poseen  los  certificados  y  disponibilidades 
presupuestales.

Documentos  Formales:  La  entidad  no  verificó  que  los  contratistas  se 
encontraban  cotizando  al  Sistema  General  de  Seguridad  Social  En  Salud  y 
Pensión y si  sus trabajadores se encontraban cotizando al  mismo. Violación al 
articulo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007. (H) 

Como tampoco verificó los antecedentes disciplinarios y judiciales del contratista 
violando las estipulaciones consagradas en la ley 190 de 1995. 

La entidad no verificó que el contratista se encontrara inscrito en el Registro Único 
de Proponentes RUP, por lo qué la Entidad no pudo hacer un estudio sobre la 
capacidad de contratación del Contratista. 
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Evaluación de Legalidad:

Todos  los  contratos  señalados  anteriormente  en  el  recuadro,  se  realizaron 
mediante  el  procedimiento  de  contratación  de  mínima  cuantía  señalado  en  el 
artículo 46 del decreto 2474 de 2008, modificado por el decreto 2025 de 2009.
 
Respecto a esta clase de contrato se encontró que los acuerdos de voluntades 
son características similares, de objetos iguales y de los mismos contratistas y 
celebrados durante la misma vigencia fiscal (2008). 

La entidad realizó más de 20 contratos de suministro de combustible y lubricantes 
durante la vigencia 2008, los cuales en dinero sumaron $40.605.222.

De lo anterior se evidencia que en la Alcaldía Municipal de Guamal presuntamente 
se valieron de éstos contratos para evadir el cumplimiento legal que estipula el 
Estatuto de Contratación en éste tipo de contratos, lo que se llama en términos 
jurídicos Fraccionamiento de Contrato23, en tal sentido la Alcaldía presuntamente 
con el objeto de no dar cumplimiento con el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, 
realizaron  más  de  veinte  (20)  contratos  de  suministro  de  Combustible,  con  el 
mismo objeto, para presuntamente evadir la convocatoria del proceso al público, 
teniendo  en  cuenta  que  este  municipio  podía  contratar  por  medio  del 
procedimiento  de  mínima  cuantía  hasta  la  suma  de  DOCE  MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS. ($12.992.000.), entonces, si realizamos 
la operación matemática la celebración de los anteriores contratos nos daría una 
suma que supera el límite de la mínima cuantía de la Entidad Auditada (más de 40 
millones  de  pesos),  por  lo  que  se  debió  abrir  un  proceso  Publico  (Selección 
Abreviada) como lo estipula el artículo 24 de la ley 80 de 1993, modificado por el 
numeral 2º del Artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y reglamentado por el Decreto 
066 de 2008, derogado por el Decreto 2474 de 2008, para garantizar el principio 

23 “El fraccionamiento de contratos: es una figura prohibida expresamente en los anteriores estatutos de contratación 
(decreto ley 150 de 1976 y decreto ley 222 de 1983),  en los cuales en forma imperativa se negaba la posibilidad de 
fraccionar contratos, entendida ésta como la suscripción de dos o más contratos entre las mismas partes, con el mismo 
objeto, dentro un término, que la primera de las normatividades estableció en tres meses, y el estatuto de 1983, lo amplió a 
seis meses. Como tampoco se podrá realizar contratos con el mismo objeto aun siendo diferente contratista.

A lo que respecta este tema se ha dicho el concejo de estado: “El estatuto actual traduce el querer del legislador  
de evitar por todos los medios la posibilidad de que la administración haga nugatorio el mandato de obligatoriedad de 
la licitación o procedimiento de escogencia objetiva del contratista,  y así impedir que los contratos queden en 
cabeza de uno solo o pocos contratistas.” (Radicación 1373 de 2001 Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio 
Civil, 14 de septiembre de2001. M. P. Ricardo Hernando Money Church).(negrilla fuera de texto). Como también dijo en 
dicho concepto “…Tampoco podrá dejar  en cabeza  de un solo contratista varios contratos con el  mismo objeto,  pues  
mediante el fraccionamiento de contratos se elude el proceso licitatorio, lo que constituye favorecimiento indebido, en la  
forma en que antes quedó expuesto.
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de  Transparencia  y  el  principio  de  selección  objetiva  entre  otros  no  menos 
importantes.

Ahora,  la  falta  de  planeación  y  la  desaplicación  administrativa  que  posee  el 
Municipio de Guamal, se ve reflejada en esta clase de actuación, en el sentido, 
que si el municipio realizara una buena planeación de sus procesos contractuales, 
se daría cuenta de las necesidades que posee, en consecuencia para el  caso 
concreto, tendría la capacidad técnica de estar al tanto de la cantidad aproximada 
de combustible requiere para el buen funcionamiento de sus maquinarias. 

En  palabras  concretas,  se  evidenció  claramente  la  Evasión  al  Proceso  de 
Selección Abreviada, debido a que éstos contratos por la cuantía de la Entidad 
Auditada que para la vigencia 2008, para contratar por selección abreviada pública 
cuando lo a celebrar superara el límite de $12.922.000.oo, y la sumatoria de los 
contratos auditados, sin contabilizar los no auditados es de más de $40 millones, 
concluiríamos que el proceso se debió adelantar por la modalidad de contratación 
de Selección Abreviada establecida en la ley 80 de 1993 y ley 1150 de 2007 y sus 
Decretos Reglamentarios, por lo anterior, se está incurriendo en lo dispuesto en el 
numeral  8  del  artículo  24  de  la  Ley  80  de  1993,  cuando expresa “…Le será 
prohibido  eludir  procedimientos  de  selección  objetiva  y  los  demás 
requerimientos previstos  en el  presente  estatuto”,  constituyéndose así  una 
Posible Violación al Principio de Transparencia en el Procedimiento de Selección 
Objetiva  del  Contratista,  debido  a que la  Administración  Municipal  de  Guamal, 
debió suscribir el contrato, previo a un Proceso de selección abreviada o Licitación 
Pública como lo prevé la ley para estas cuantías o montos; y no direccionar y 
asimilar el contrato al procedimiento de Contratación Directa en la selección del 
Contratista. Violación al artículo 24 de la ley 80 de 1993, Numeral 2, articulo 2 de 
la ley 1150 de 2007 y articulo 2 decreto Reglamentario 066 de 2008, derogado por 
el decreto 2474 de 2008. Y presunta tipificación del artículo 410 de la ley 599 de 
2000, Numeral 1º, articulo 34 y 35 de la Ley 734 de 2002. (H) 77 Al no responder 
el Ente Territorial se ratifica la naturaleza administrativa del hallazgo y su 
incidencia Disciplinaria

Además se presume que hubo una celebración indebida de contratos, en calidad 
de los mismos, sin el lleno de los requisitos esenciales, teniendo en cuenta que el 
contratista primero entregaba los bienes y servicios, en éste caso el suministro de 
combustible y posteriormente enviaba la factura y era en ese momento en que el 
municipio realizaba todos los trámites esenciales para el contrato, lo del CDP y 
registraba la aprobación, es por ello, que todos poseen CPP, RP y Factura con las 
mismas fechas de la orden y en algunos,  como en el  contrato 238 el  registro 
presupuestal se encuentra antes de la factura y de la orden de servicio, por lo 
tanto se tiene que presuntamente el municipio legalizaba, lo que había realizado 
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ilegalmente.  (H-D)  78  Al  no  responder  el  Ente  Territorial  se  ratifica  la 
naturaleza administrativa del hallazgo y su incidencia Fiscal, en un monto de 
24.956.543

Etapa Contractual

Posee todas las minutas de orden de prestación de servicios.

Ejecución del Contrato: En cuanto a éste punto no se encontró prueba alguna de 
la ejecución del contrato 131,147,169,184ª,189ª,190, 178,238, 235,165, 63ª,44ª y 
63, es decir no hay informes de interventoría o supervisión, tampoco de actas de 
recibidos por parte de los encargados de ejercer vigilancia, por lo que inicialmente 
se  tiene  como  un  faltante  dentro  del  proceso  auditor  y  en  consecuencia  un 
hallazgo de tipo fiscal por un monto en dinero de $24.956.543, presunta violación 
al  artículo  6  de la ley 610/00.  (H)  79  Al  no responder el  Ente Territorial  se 
ratifica la naturaleza administrativa del hallazgo y su incidencia Disciplinaria

La  supervisión  del  contrato,  según  la  minuta  del  mismo,  la  debió  ejercer  el 
secretario  de planeación,  pero  en  el  transcurso de la  Auditoría  no fue posible 
encontrar algún informe de supervisión. 

 CONTRATO POR MÍNIMA CUANTÍA (compra de Kits Escolares)

CONTRATO No. 

Objeto: Suministro  de  500  kits  escolares 
(Libretas,  lapiceros,  borrador,  regla, 
caja  de  colore,  lápiz  sacapuntas  y 
maletín.

Contratista: PAPELERIA DERLY
Valor 12.000.000
Fecha 4 DE Noviembre de 2008
Plazo No posee

Observación:  La  orden  de  prestación  de  servicio  no  cumple  con  las 
especificaciones del artículo 46 del decreto 2474 de 2008, dónde se estipulan los 
requisitos mínimos que debe contener una orden de compra o servicio.

La comisión auditora,  no entiende para qué se adquieren unos kits  escolares, 
contenidos en libretas, lapiceros, maletines entre otros, si ya al momento de la 
contratación se terminaba la época escolar, por lo que no resulta lógico adquirir 
unos bienes que ya no pueden prestar el uso requerido en la vigencia.
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Por otro lado, si la compra de estos kits escolares, se utiliza como incentivo para la 
no deserción escolar, ya en la época en que se adquirieron no iban a evitar tal 
afirmación, teniendo en cuenta que el calendario escolar inicia en febrero de cada 
vigencia escolar. 

En este orden de ideas se desprende de esta actuación contractual auditada que 
se evidencia la falta de organización del proceso contractual y administrativo de la 
entidad, por lo que se concluye que existe un presunto manejo inadecuado de la 
contratación administrativa y ello conlleva a que los recursos públicos se sitúen en 
riesgos,  así  mismo  éstas  actuaciones  le  restan  transparencia  y  garantías  al 
proceso...  En  este  tema  se  ha  dicho  por  parte  de  la  Corte  Constitucional  en 
innumerables  sentencias  que  “Los  servidores  públicos  tendrán  en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, 
las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 
eficiente  prestación  de  los  servicios  públicos  y  la  efectividad  de  los 
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines.” 

A consideración de esta comisión, se tiene como se ha planteado a lo largo de 
este informe, se caracteriza por una elevada falta de planeación administrativa, 
cosa,  que  se  ve  reflejada  en  todas  los  aspectos  contractuales  que  realiza  la 
entidad  y  que  en  consecuencia  se  ven  afectados  los  principios  de  la  gestión 
pública: Eficiencia, Eficacia y Economía, además de otros principios como el de 
planeación y de la función administrativa. 

Analizada la parte legal, presentó los siguientes aspectos:

Estudios Previos: Posee el documento donde soporta los estudios previos, que 
dieron Origen a la Contratación, tales cómo, la definición de la necesidad que la 
entidad estatal pretende satisfacer con la contratación, sin embargo no se tiene 
dentro del documento la definición técnica de la forma de lograrla, que entre otras 
cosas puede corresponder a un  proyecto, estudio, diseño o prediseño, que en 
éste caso es el suministro de kits escolares, por o qué tampoco se dice quiénes se 
benefician  con  el  contrato,  que  instituciones  y  cuáles  son  los  estudiantes 
escogidos, las condiciones del contrato a celebrar, tales como objeto, plazo y lugar 
de ejecución del mismo. Así como también el  soporte técnico y económico del 
valor estimado del contrato, lo que se llama estudios de mercado y los Estudios de 
precios  SICE  Ley 598 de 2000,  que para  este  caso no se  realizó  estudio  de 
mercado alguno, es decir no se hizo al menos una cotización y por último tampoco 
se efectuó el análisis de los riesgos de la contratación y en consecuencia el nivel y 
extensión de ellos que deben ser amparados por el contratista. (Presunta violación 
al Artículo 3º del decreto 066 de 2008 derogado por el decreto 2474 de 2008 y 
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articulo 7º y 12º de la ley 80 de 1993). Violación del Art. 410 de la ley 599 de 2000 
y articulo 6º del decreto 2170 de 2002, ley 598 de 2000. (H) 80 Al no responder 
el Ente Territorial se ratifica la naturaleza administrativa del hallazgo y su 
incidencia Fiscal, en un monto de $12.000.000.
De conformidad con lo establecido en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 
1993, las entidades públicas antes de la apertura de un proceso de contratación 
administrativa deberán elaborar los correspondientes estudios y diseños, lo cual 
se  traduce  en  la  posibilidad  de  ejecutar  correctamente  el  contrato  estatal 
cumpliendo así, con los fines de la contratación pública, que no es más que la 
continua y eficiente prestación de los servicios públicos.
En este contexto, la preparación del contrato estatal debe realizarse con mucha 
antelación a la celebración del negocio jurídico como tal…”
Parte Presupuestal: Posee Certificado de disponibilidad de fecha 31 de Octubre 
de 2008, Registro Presupuestal y comprobante de egreso de 18 de Noviembre de 
2008. 

Documentos  Formales:  La entidad no verificó  si  el  contratista  se  encontraba 
cotizando al Sistema General de Seguridad Social En Salud y Pensión y si sus 
trabajadores se encontraban cotizando al mismo. (Violación al artículo 50 de la ley 
789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007. (H) 

Etapa Contractual

Observaciones: 

Posee minuta del contrato, no tienen pólizas que amparen la calidad de los bienes 
suministrados. 

Ejecución del Contrato: En cuanto a este punto, no se encontró prueba alguna 
de  la  ejecución  del  contrato,  es  decir  no  hay  informes  de  interventoría  o 
supervisión, ni actas de recibidos por parte de los beneficiados o constancia por 
parte de las instituciones que se beneficiaron, en conclusión no existe  soporte 
alguno  que  el  contrato  se  ejecutó.  $12.000.000,  violando  presuntamente  lo 
establecido en el artículo 6 de la ley 610/00. (H-F) 81  Al no responder el Ente 
Territorial se ratifica la naturaleza administrativa del hallazgo y su incidencia 
Fiscal

La  supervisión  del  Contrato,  según  la  minuta  del  contrato  la  debió  ejercer  el 
secretario  de  educación,  pero  en  el  transcurso  de  la  auditoría  no  fue  posible 
encontrar algún informe de supervisión.

Se desprende de toda la actuación contractual auditada que se evidencia la 
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falta de planeación y organización del proceso contractual, por lo anterior se 
concluye  que  existe  un  presunto  manejo  inadecuado  de  la  contratación 
administrativa  y  ello  conlleva  a  que  los  recursos  públicos  se  sitúen  en 
riesgos, así mismo éstas actuaciones le restan transparencia y garantías al 
proceso. En este tema se ha dicho por parte de la Corte Constitucional en 
innumerables  sentencias  que  “Los  servidores  públicos  tendrán  en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, 
las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 
eficiente  prestación  de  los  servicios  públicos  y  la  efectividad  de  los 
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines.”

Contratación Régimen Subsidiado

El Municipio de Guamal para el 2008 contrató con las EPSS, al rededor $2.235 
millones, lo anterior según el S.G.P, en atención para el Régimen Subsidiado, a 
través del Fosyga $2.192 millones y Esfuerzo Propios $200 millones, en un total 
de $4.627 millones. 

Al Ente Territorial le aparecen giros por $3.745 millones, a través de las cuentas 
bancarias 3374 y 3176 y éste a la  vez  realizó transferencias $4.864 millones, 
observándose  dentro  de  ése  valor  lo  concerniente  a  las  transferencias 
correspondientes  al  trimestre  (Enero-Marzo/08),  fecha  en  que  culmina  la 
contratación  anterior,  al  respecto  según lo  reflejado en los  libros  auxiliares  de 
bancos, éstos presentan desorganización en cuanto a los montos percibidos y las 
transacciones  efectuadas,  en  relación  a  los  extractos  bancarios  no  muestran 
claridad en cuanto a las cifras objeto de análisis debido a la dificultad presentada 
con la única entidad bancaria en el Municipio (Banco Agrario), la cual no cuenta 
con la logística necesaria en la emisión e información sobre los movimientos de 
las cuentas radicadas allí. (H) 82.  Se ratifica la naturaleza administrativa del 
hallazgo

A través de comprobantes de egresos se les canceló a las E.P.S.s, la suma de 
$1.118 millones, correspondientes a la vigencia anterior y presenta cuentas por 
pagar en $1.154 millones a 31 de diciembre de 2008.

Es importante anotar que a la fecha de la visita el Ente Territorial adeuda recurso 
proveniente  del  Fosyga  a  las  E.P.S.s:  Comparta,  Caprecom  y  Cajacopi,  a  el 
respecto reposan en la cuenta bancaria establecida para ello la suma de $1.154 
millones, por otro lado existen los informes de interventoría y actas de liquidación 
de los contratos junto con las pólizas de cumplimiento y las de altos costos. 
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2.3 CONTROL INTERNO

Durante la vigencia 2008, la Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Guamal 
contó con un funcionario en el cargo de Jefe de la Oficina desempeñado por el 
Doctor José Luis Ramos Gómez. En relación a la información solicitada por la 
comisión auditora respecto al funcionamiento de ella, por parte del Jefe Actual de 
Control Interno, Doctor Heiner Mora Yépez, nos certificó que durante el 2008, no 
fue presentado el plan de visitas, ni los informes de labores realizadas, ni los de 
visitas de Auditorías internas,

Consecuente presumiblemente con la falta de gestión de la oficina en mención 
que en el 2008, no proporcionó las herramientas de un sistema de organización 
adecuado para ejecutar planes, tal como lo establece la ley 87 del 93, ni estableció 
políticas  para  la  implementación  del  Sistema  de  Control  Interno  lo  cual  es 
responsabilidad  del  Representante  Legal  y  del  Jefe  de  la  Oficina  de  Control 
Interno  e  independiente  de  la  ausencia  de  mecanismos  de  verificación  por  la 
misma  oficina,  situación  que  generó  incumplimiento  del  artículo  9  de  la  ley 
mencionada anteriormente. (H) 83  Se ratifica la naturaleza administrativa del 
hallazgo y su incidencia Disciplinaria

Otro aspecto dentro de la misma problemática es lo relativo a la puesta en marcha 
del sistema del control interno, que como tal no brinda una seguridad suficiente 
para proteger los recursos de la administración buscando su adecuada utilización 
ante posibles riesgos y tampoco garantiza la a correcta evaluación y seguimiento 
de la gestión institucional por lo cual se cataloga el en rango de malo con un nivel 
de riesgo alto, lo cual no es sino producto de la no dinámica del sistema. 
 
En cuanto a la implementación del Meci, llama la atención la certificación que nos 
allega el responsable actual de la oficina en mención, en que el porcentaje del 
mismo se encuentra en Ceros (0) y además la no existencia de evidencias de los 
elementos que lo conforman (El  Meci),  al  respecto no es menos cierto que la 
administración  anterior  2004-2007,  en  enero  del  último  año  de  ella  contrató 
mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios con el Dr. Rafael 
Foción Salas, identificado con la C.C. No: 12.534.387, del 27 de enero del 2007 
con las siguientes características: Objeto: Reorganización del sistema de control 
interno municipal, diseño e implementación del modelo estándar de Control Interno 
MECI,  elaboración  ajustada  de  los  manuales  de  funciones,  sistema  de 
nomenclatura, clasificación y remuneración, manual de procesos y procedimientos 
indicadores  de  gestión,  comprende  capacitación  a  funcionarios.  Valor: 
$30.000.000, Plazo: 6 meses a partir de la firma del acta de Inicio Comprobante de 
egresos  No  0237  de  fecha  3  de  abril  del  2007  por  $15.000.000,  Acta  de 
Liquidación del Contrato de Prestación de Servicios de fecha 7 de diciembre del 
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2007, firmada por el contratista y la Secretaria de Planeación y Obras Publicas del 
Ente Territorial.  En relación al cumplimiento de éste servicio se observa que la 
administración actual procedió a cancelar el monto del restante del contrato en el 
2008 sin  resultado aparente,  además en  el  Informe Preliminar  de  la  Auditoría 
efectuada al mismo Municipio en el 2do. Semestre/08 y que correspondió al 2007, 
se referencia una serie de acciones que fueron producto de la contratación en 
mención, a más de ello como ya se recalcó el pago del saldo restante, no es muy 
convincente el informe o la certificación del responsable actual del control interno 
respecto a la total inoperancia del sistema y la no implementación del Meci con el 
agravante  de la  culminación del  plazo definitivo  para ello,  de tal  forma que la 
comisión auditora requerirá al responsable de control interno 2008, para que sea 
él  quien ratifique lo argumentado y expuesto por el  señor Heiner Mora Yépez, 
control interno 2009.

Por otro lado la oficina de control interno presentó el informe ejecutivo anual de 
control  interno  a  la  función  pública,  vigencia  2008  en  el  término  estipulado, 
aspecto que convalida lo planteado en el párrafo anterior, siendo presentado el 
mismo en febrero/09 por el jefe actual de la oficina de control interno, de lo cual se 
colige. Si no hubo gestión 2008, cómo hizo para presentar lo informado, si es de la 
vigencia anterior...

2.4 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO
En relación al  Plan de Mejoramiento correspondiente a la vigencia fiscal  2007, 
éste no fue objeto de implementación durante el 2008 y lo transcurrido del 2009, al 
no haber  quedado en firme el  Informe Definitivo  correspondiente a la  vigencia 
fiscal 2007.

2.5 VERIFICACIÓN DE DENUNCIAS

Por parte  de la  Oficina de Planeación y Participación Ciudadana adscrita  a  la 
Oficina  de  Control  Fiscal,  sin  Oficio  se  nos  allegó  DenuncIa,  interpuesta  por 
Comisión Empalme Municipal Varios Concejales, (No Firman), donde se implica al 
Municipio de Guamal, encontrándose con Radicación: (2008-195), Q-47-08-0079, 
cuyo  objeto  es:  La  existencia  de  una  Nómina  de  Pensionados  a  cargo  del 
Municipio, que presumiblemente son falsas, ilegales, fraudulentas y delictivas, las 
cuales  erogan  la  suma  de  $7.278.053  mensuales,  como  punto  de  atención 
especialmente  las  de  los  señores:  Carlos  Vanegas  Jiménez,  José  de  la  Cruz 
Mendoza y Silvano Yépez Maya, éste último Concejal Activo, quien ha cobrado los 
honorarios  de  enero,  febrero  y  marzo/08,  pese  a  conservar  su  status  de 
“Pensionado”. 

Para la evaluación de la misma requerimos al Presidente del Honorable Concejo 
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(2009), certificase si el señor Silvano Yépez Maya, fungió como Concejal Activo 
durante el 2008, en su respuesta nos aclaró lo siguiente: Que en efecto el señor 
en  mención,  identificado  con  C.C.  No.  1.736.180,  expedida  en  Guamal-
Magdalena,  es  concejal  (2008-2011),  al  cual  se  le  canceló  por  concepto  de 
Honorarios y  Transporte  2008 y 2009,  las sumas de $6.492.733 y $1.590.316 
respectivamente, tiene actualmente 71 años de edad. 

Independiente de lo anterior se requirió a la Administración Central lo concerniente 
al Personal de Pensionados a cargo del Municipio de Guamal, al respecto se nos 
precisó y soportó lo siguiente:

Que  el  Ente  Territorial  a  31  de  diciembre  de  2008,  tiene  una  Nómina  de 
Pensionados  compuesta  por  Trece  (13)  personas,  figurando  entre  ellas,  los 
Señores  Objeto  de  la  Denuncia:  José  de  la  Cruz  Pérez  Mendoza,  C.C.  No. 
5.017.926, Silvano Yépez Maya, C.C. No. 1.736.180 y Carlos Vanegas Jiménez, 
C.C.  No.  5.018.270,  éste  último  aparece  vinculado  a  dicha  Nómina  mediante 
Resolución No.  07121803 de fecha 18 de Diciembre de 2007,  el  monto de la 
misma es  asumido  por  el  Municipio,  se  le  efectúan  los  descuentos  de  Salud, 
excepto a los señores: Elizabeth de León Peñaranda, C.C. No. 26.783.696 y José 
de la Cruz Pérez Mendoza ya mencionado. A nivel de Soportes tenemos: Nómina 
de Pensionados: Diciembre y Prima/07- Enero-Diciembre y Primas/08, se observa 
que  sólo  hasta  el  mes  de  febrero/08,  ingresa  a  dicho  listado  el  señor  Carlos 
Vanegas Jiménez, ratificándose su Status de Pensionado en el  actual período, 
2008-2011. 

En relación con el tiempo de servicio necesario para acceder a la Pensión, en el 
caso de los señores mencionados de acuerdo a los Documentos Contentivos en 
sus Hojas de Vida, tenemos:

1. Que a José de la Cruz Pérez Mendoza, mediante Resolución No. 456 del 17 de 
Noviembre de 1.994, se le reconoció Pensión Mensual Vitalicia de Jubilación, 
de acuerdo a lo verificado en los soportes, reposan constancias de trabajo en 
diversas entidades del Estado Colombiano, que sumadas le optan para obtener 
el status, a más de ello lleva al rededor de catorce (14) años en su usufructo 
(Pensión), situación que no admite controversia alguna, desvirtuando el motivo 
de la Denuncia en el caso del antes mencionado.

2. En el caso de Silvano Yépez Maya, sucede lo mismo que el anterior, conserva 
el status de pensionado desde el 14 de febrero de 1997, mediante Resolución 
No. 97021401 de la misma fecha, de tal forma que lleva doce (12) años con el 
usufructo en mención, la inconsistencia que presenta éste Pensionado es que 
erogó dos (2) pagos del Estado Colombiano, uno (1) como Pensionado y otro 
Honorarios como Concejal, en ese caso se requerirá a la Presidencia del Ente 
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Edilicio para que no siga cancelando Honorarios al Concejal en Mención a partir 
de la  fecha,  de acuerdo a lo  estipulado en el  Artículo  19 de la  Ley 4ta./92 
Artículo 19. “Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo 
público,  ni  recibir  más  de  una  asignación  que  provenga  del  Tesoro 
Público,  o  de  empresas  o  de  instituciones  en  las  que  tenga  parte 
mayoritaria el Estado. Exceptúanse las siguientes asignaciones:

a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como 
asesores de la Rama Legislativa;
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o 
policial de la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e)  Los  honorarios percibidos  por  concepto  de servicios  profesionales de 
salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en 
razón de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos 
juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los 
servidores oficiales docentes pensionados.

PARÁGRAFO. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a 
más de ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades”.

Independiente de lo anterior tenemos la respuesta de la Consulta elevada a la 
Contraloría General de la República, respecto a un caso similar de Dualidad de 
Pagos  como  Concejal  y  Pensionado  a  la  vez.  En  éste  aspecto  funge  como 
Concejal Jorge Eliécer Lince, de Puerto Berrío (Antioquia), le responde Iván Darío 
Gómez Lee, en calidad de Director Oficina Jurídica, donde esboza una serie de 
argumentos,  normas  y  sentencias,  pero  concluye:  “De  conformidad  con  lo 
dispuesto en el inciso 3ero. Del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, 
el presente concepto no compromete la responsabilidad de la Contraloría General 
de la República ni es de obligatorio cumplimiento o ejecución”. 

En el curso de la Denuncia sigue lo de Carlos Vanegas Jiménez, quien aparece en 
la lista como el último pensionado del municipio, al cual se le reconoció su status 
en diciembre de 2007 y se incluye en nómina a partir de febrero/08, relaciona y 
soporta  cargos  ocupados  en  el  sector  público  por  más  de  veinte  (20)  años, 
aspecto que ratifica el haber accedido a solicitar su pensión, lo que desvirtúa el 
contenido de la Denuncia.
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Control  de  Advertencia.  El  Ente  Territorial  debe  evitar  a  futuro  seguir 
“Pensionando” a funcionarios que han laborado en sus Dependencias, en 1era. 
Instancia  que ellos estén  afiliados a  Fondos de Pensiones,  se le  efectúen los 
descuentos respectivos y a la vez junto con el aporte patronal ser enviados a los 
Fondos en Mención. En cuanto a los que gozan del Status, hacer las diligencias 
necesarias  para  efecto  de  recuperar  las  Cuotas  Partes  Pensionales  de  las 
Entidades donde ellos laboraron y en el caso del mismo Municipio en lo posible 
contactar a los Fondos de Pensiones y bregar a conciliar con ellos la posibilidad 
de que asuman ellos la carga prestacional, la situación presentada será elevada a 
la categoría de Hallazgo de Naturaleza Administrativa , la cual debe ser objeto de 
inclusión en el Plan de Mejoramiento a suscribir por parte del Municipio. 

3. HALLAZGOS
3.1 CUADRO DE HALLAZGOS

Este  cuadro  se  relaciona  como  anexo  al  informe  preliminar  de  la  auditoría 
correspondiente  a  la  vigencia  fiscal  2008  y  realizado  en  el  2009,  en  el  Ente 
Territorial Denominado Municipio de Guamal – Magdalena.

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CUENTA 

Efectuado el estudio de la cuenta se evidencio inconsistencias en la información 
enviada en aspectos de planeación, administrativo y financiero, como se indica en 
el informe del estudio, en tal sentido el concepto es de NO FENECIMIENTO sobre 
la vigencia 2008 y se comunica a la administración, para que en término de Diez 
(10) días hábiles presente informe corrigiendo las mismas.

ROGER GONZALEZ VAN-LEENDEN GUSTAVO  SANCHEZ  VILLALBA 
Profesional Universitario Profesional Universitario 

ADOLFO AGUAS PACHECO MAIKOL  GRANDETT  GASTELBONDO 
Jefe Oficina de Acción Aditiva Profesional Universitario
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