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Santa Marta, junio 22 de 2010 
 
 
Doctor 
CEFERINO DE LA CRUZ GOMEZ  
Alcalde Municipal  
Zapayán Magdalena 
 
 
La Contraloría General del Magdalena, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, Ley 42 de 1993, practicó 
Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral modalidad Regular a la Alcaldía 
Municipal de Zapayán a través de la evaluación de los principios de la gestión 
fiscal: Economía, eficiencia, eficacia, equidad, con que administró los recursos 
puestos a su disposición y los resultados de su gestión en las áreas, actividades o 
procesos analizados, el examen del Balance General a 31 de Diciembre de 2009 y 
el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social por el año terminado en esa 
fecha. Dichos estados contables fueron examinados y comparados con los de 
años anteriores,  igualmente observamos los aspectos administrativos, como fue 
el costo de la planta de personal y la contratación de obras celebradas y 
verificadas para determinar su inclusión en el plan de desarrollo. 
 
La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras y 
económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de 
procedimientos aplicables.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría General del Magdalena,  
La nuestra consiste en producir un informe integral que contenga el concepto 
sobre el examen practicado 
 
Para la evaluación de las anteriores líneas de auditoría, los procedimientos  fueron 
seleccionados conforme al juicio profesional del auditor.  
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Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del 
desarrollo de la auditoría, las respuestas de la administración fueron analizadas 
para determinar si la inconsistencia quedaba en firme.  
 
Vista la situación presupuestal, observamos, que el monto definitivo tuvo un 
incremento del 45%, comparado con el valor inicial, el recaudo obtenido sólo logró 
el 65%, situación producida porque no vienen realizando proyecciones a mediano 
plazo (Marco Fiscal) y no cuentan con herramientas, que controlen el efectivo 
(PAC). Estos instrumentos ayudarían a la realización de un presupuesto  acorde a 
la realidad. 
 
Otro aspecto, que atenta contra una buena situación presupuestal, es la 
relacionada con la generación de déficit corriente, la entidad viene 
comprometiendo recursos por encima del recaudo, lo cual aumenta las cuentas 
por cobrar. Es importante ceñirse al Plan anual mensualizado de caja (PAC), de tal 
manera que los compromisos se realicen de acuerdo a los ingresos obtenidos.  
 
El Municipio, en los períodos analizados (2007- 2008 - 2009), no obtuvo ingresos 
propios suficientes para cubrir el gasto de funcionamiento y año tras año el mismo 
es mayor a los ingresos propios, es así como en el 2007 por cada 100 pesos 
recibido por concepto de recursos propios, comprometió  $174 en funcionamiento, 
mientras que en el 2009 por cada $100 recibidos por concepto de recursos 
propios, comprometió $800  en funcionamiento y tiene que recurrir al 28% de los 
recursos de propósito general del SGP, lo cual es legal, sin embargo, el Municipio 
debe buscar la forma de producir recursos para no depender del nivel nacional. 
 
Igualmente observamos que la relación gastos de personal entre gastos de 
funcionamiento, está dando un porcentaje bastante alto, es decir los gastos de 
personal le cuestan al Municipio más de la mitad de los gastos de funcionamiento. 
Quiere esto decir, que la administración debe tomar medidas tendientes al 
aumento del recaudo tributario, bien sea incrementando éstos ingresos o 
disminuyendo los gastos de funcionamiento, para no depender totalmente del nivel 
central.  
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Con respecto a la situación de tesorería en los períodos analizados (Tres), fue 
deficitaria, con tendencia aumentativa, todo debido a los mayores compromisos 
con respecto a los ingresos obtenidos.  Además se evidenció demora en los pagos 
de los Parafiscales y Dian. 
 
Este Municipio dio cumplimiento a la capacidad fiscal, donde la relación gastos de 
funcionamiento/ingresos corrientes de libre destinación da un resultado del 64%. 
 
Durante la vigencia 2009, el Municipio de Zapayán, celebró contratos de 
administración de los recursos del Régimen Subsidiado en salud y aseguramiento 
de los beneficiarios del Sistema con las EPS Caprecom y con ARS Coosalud. Sin 
embargo, con Coosalud mantiene una deuda, heredada de vigencias anteriores 
con un  valor significativo, que es importante sanear, para evitar mayores pagos en 
perjuicio del Municipio.  
  
Para el manejo contable, la Alcaldía de Zapayán, no contaba con manual de 
procedimientos contables ajustado a la normatividad expedida por la Contaduría 
General de la Nación,  
 
En los períodos analizados el Municipio, excepto 2008, mostró solvencia para   
afrontar sus deudas a corto plazo. Sin embargo reflejó un alto porcentaje de 
capital de terceros con respecto a los activos. Siendo el más alto el 
correspondiente al 2009, donde por cada $100  de los activos se adeuda un 43%, 
debido a un crédito obtenido. 
 
Para la vigencia 2009, observamos, que la planta estaba compuesta por 11 
funcionarios, con un costo de $126 millones. Sin embargo igualmente se evidenció  
34 órdenes de prestación de servicio con un costo anual por valor de $97 millones, 
que comparado con el costo del Personal de Planta es inferior, no obstante es 
preocupante ésta vinculación, debido que se permitió la continuidad y a futuro 
pueden presentarse demandas laborales, que causarían posibles detrimentos a la 
Entidad. Si a la situación agregamos el hecho de que el personal de planta  viene 
devengando el mismo salario desde varias vigencias, corriendo el riesgo de 
reclamaciones o demandas de carácter general, al igual que las vacaciones y 
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primas de éstas, que no han sido canceladas ni disfrutadas por el personal de 
planta, sería importante que el Municipio tomara cartas al respecto, buscando 
solución al problema. 
 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron  10  (diez) hallazgos 
administrativos, de los cuales 5 (cinco) corresponden a hallazgos con alcance 
disciplinario; los cuales serán trasladados a  la administración para que en el 
término de 10 días hábiles, responda aceptándolos o desvirtuándolos. 
 
La evaluación realizada por la contraloría, a la respuesta dada por la entidad a los 
hallazgos del informe preliminar, quedan inscritos después de cada hallazgo en el 
mismo informe definitivo en letra cursiva y en negrilla. 
                                     
 
 
 
 
 
   
 
EDUARDO RODRÍGUEZ OROZCO                     PLINIO CANDANOZA SOTO 
   Contralor General del Magdalena                      Jefe Oficina de Control Fiscal  
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2. RESULTADOS DE LA  AUDITORIA 
 
 
2.1  ANÁLISIS ASPECTOS FINANCIEROS. 
 
 
2.1.1. Gestión  Presupuestal. 
 
 
2, 1, 1,1 Ejecución de Ingresos. 
 
La  Alcaldía presentó un presupuesto inicial por $5.136.173.931,  adiciones por  
$4.198.905.982, para un monto definitivo de $9.335.079.914, recaudos de 
$6.067.902.326, con un aumento del 18% comparado con el  inicial,  sin embargo 
la suma total comparada con la inicial se incrementó en un 45%, cifra exagerada si 
tenemos en cuenta, que los recaudos obtenidos sólo lograron el 65% del definitivo. 
La anterior apreciación es consecuencia de una mala planeación al elaborar el 
mismo. (H-1) 

 
EVALUACION HALLAZGO NO. 1 
 
La respuesta de la Administración, es aceptada, toda vez que el hallazgo 
hace referencia, a las adiciones efectuadas y la poca planeación al realizar el 
presupuesto, en tal sentido se desvirtúa el hallazgo administrativo.  
 
2, 1, 1,2 Ejecución de Gastos. 
 
La Ejecución de Gastos de la vigencia 2009, de la Alcaldía mostró un presupuesto 
inicial  de $5.136.173.931, adiciones por $4.198.905.982, reducción de $0 y 
traslados por $521.636.077, para un monto definitivo de $9.335.079.914, 
comprometiéndose $6.541.931.977, de los cuales se canceló la suma de 
$4.415.791.267. 
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ANALISIS DE LAS OPERACIONES EFECTIVAS DEL PRESUPUESTO 
 

 ALCALDIA DE ZAPAYAN 
    

        
ANALISIS DE OPERACIONES EFECTIVAS 

     

    
VARIACION $ VARIACION % 

 
2007 2008 2009 2007-2008 2008-2009 2007-2008 2008-2009 

INGRESOS CORRIENTES 

       
3.569.131  

    
3.323.780  

            
3.401.610  

       
(245.351) 

                 
77.830  -7 2 

GASTOS CORRIENTES 

      
3.635.166  

     
3.033.613  

           
6.541.932  

       
(601.553) 

            
3.508.319  -17 116 

DEFICIT O AHORRO 
CORRIENTE    (66.035)    290.167    (3.140.322)   356.202    (3.430.489) -539 -1.182 

INGRESO DE CAPITAL 

            
71.200  

           
12.030  

           
2.616.292  

         
(59.170) 

           
2.604.262  -83 21.648 

GASTOS DE CAPITAL 

                     
-    

                    
-    

                          
-    

                    
-    

                           
-        

DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL        5.165     302.197      (524.030)   297.032       (826.227) 5.751 -273 

        *PARA ESTE ANALISIS SE DEBE TOMARSE DEL PRESUPUESTO LOS 
INGRESOS EFECTIVAMENTE RECAUDADOS Y LOS PAGOS (GASTOS) 
EFECTIVAMENTE REALIZADOS     

    
 

     
 

    Como se  puede observar en la tabla anterior, para la vigencia fiscal 2007, la 
Entidad presentó déficit corriente que fue superado en el 2008, sin embargo, para 
el 2009 se generó nuevamente el mismo déficit, ello producto de mayores 
compromisos a los ingresos obtenidos.  
 
Es importante ceñirse al Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC), de tal manera 
que los compromisos se realicen de acuerdo a los ingresos obtenidos, evitando de 
esta manera crear obligaciones, que a la final  incrementan las cuentas por cobrar. 
(H-2) 
 
EVALUACION HALLAZGO NO. 2 
 
La respuesta no es aceptada, en tal sentido este hallazgo debe someterse a 
un plan de mejoramiento. 
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 ANALISIS ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 
 
 
 

AUTOFINANCIACION DEL 
FUNCIONAMIENTO 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

INGRESOS PROPIOS 
 

    
 

  
2007 2008 2009 

456.598 642.546 906.019 

261.800 104.161 113.249 

174% 617% 800% 

 
 
 
 
Los gastos de funcionamiento comprometidos en las vigencias (2007-2008- 2009) 
fueron mayores a los ingresos propios obtenidos, así: 2007 por cada $100  
recibidos por concepto de recursos propios, comprometió $174 en funcionamiento;  
en el 2008 por cada $100 recibidos por  recursos propios, contrajo obligaciones 
por $617  en funcionamiento;  2009 por cada $100  recibidos por recursos propios, 
comprometió $800 en funcionamiento. Como se puede observar en el cuadro la 
tendencia de un año con respecto al otro fue aumentativa. Quiere esto decir que la 
Alcaldía, no tiene o produce recursos para sostener los gastos de la 
administración y tiene que recurrir al 28%, de los recursos de propósito general del 
SGP, lo cual es legal, sin embargo el Municipio debe buscar la forma de producir 
recursos para no depender del nivel nacional. 
 

PARTICIPACION DEL 
PERSONAL EN EL 

FUNCIONAMIENTO 

GASTOS DE PERSONAL 
 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
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2007 2008 2009 

182.891 393.255 484.855 

456.598 642.546 906.019 

40% 61% 54% 

 

 
Como se muestra en el cuadro anterior, para las vigencias analizadas, (2007- 
2008 - 2009), la relación gastos de personal entre gastos de funcionamiento, 
representaron respectivamente el 40%; 61%; 54%, observándose disminución  
para la vigencia 2009 respecto al 2008, debido a la desvinculación de funcionarios 
de planta y además hubo  incremento salarial para dicha vigencia. Sin embargo 
teniendo en cuenta, que del funcionamiento dependen los gastos generales del 
Ente, el resultado de la presente relación es alto y debe ajustar la planta de 
personal. 
 
 

GRADO DE 
DEPENDENCIA 

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 
 

INGRESOS CORRIENTES 
 

   

   2007 2008 2009 

3.630.981 3.219.620 5.267.965 

3.640.331 3.323.780 5.381.214 

100% 97% 98% 

 
 
Este cuadro indica, que la alcaldía depende de las Transferencias de la Nación, 
como se indica en el cuadro anterior, donde los ingresos corrientes, dependieron 
de las transferencias en las vigencias analizadas (2007-208-2009) en un 100%; 
97% y 98% respectivamente. Quiere esto decir, que la administración debe tomar 
medidas tendientes al aumento del recaudo tributario, bien sea incrementando 
éstos ingresos o disminuyendo los gastos de funcionamiento. 
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2.1.2 Gestión Tesorería. 
 

        
VARIACION $ VARIACION % 

  
2007 2008 2009 2007-2008 2008-2009 

2007-
2008 

2008-
2009 

DISPONIBLIDADES     231.518   2.487.579   1.767.713  2.256.061      (719.866) 974 -29 

  CAJA 0       0           

  BANCOS 1.480   251.583   1.675.257           

  

CUENTAS POR 
COBRAR 230.038   2.235.996   92.456           

EXIGIBILIDADES     2.110.579   2.651.930   4.394.227      541.351     1.742.297  26 66 

  
CUENTAS POR 
PAGAR 2.110.579   2.651.930   4.394.227           

  

DEPOSITOS DE 
TERCEROS 0 0 0               

SITUACION DE 
TESORERIA     

-
1.879.061   -164.351   

-
2.626.514 

   
1.714.710  

 
(2.462.163) -91 1.498 

 
 
El cuadro anterior muestra la siguiente situación: para el 2007, la disponibilidad 
inmediata, (Recursos en Bancos y Cuentas por Cobrar), de $231.519 (cmp), 
menos las exigibilidades por valor de $2.110.579 (cmp), generó un déficit 
$1.879.061 (cmp);  para  el 2008, la disponibilidad inmediata, (Recursos en 
Bancos y Cuentas por Cobrar) de $2.487.579 (cmp),  menos exigibilidades de  
$2.651.930 (cmp), generó un déficit $164.351 (cmp). Para el 2009 cuenta con 
disponibilidad de $1.767.713 (cmp), menos exigibilidades de $4.394.227 (cmp), 
arrojó un déficit de $2.626.514 (cmp). 
  
Como se puede observar para las tres vigencias analizadas  incluidas las cuentas 
por cobrar, la situación del Municipio es deficitaria y con tendencia al aumento,  
disminuyó en  un 91% en el 2008 en relación al 2007, mientras que en el  2009 
frente al 2008 se incrementó significativamente. Esta situación se viene 
presentando, debido  que están comprometiendo recursos por encima de los 
ingresos obtenidos. 
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2.1.2.1 Cuentas por Cobrar 
 
Con respecto a las cuentas por cobrar de la entidad, para la vigencia 2009 
presentaban un valor de $92.456.000, de las cuales el 75%, son consideradas de 
difícil recaudo por tener más de 360 días.  
 
2.1.2.1 Cuentas por Pagar 
 
Las cuentas por pagar al corte de 31 de diciembre de 2009, por valor de 
$4.394.227.000, tenían $2.613.699.629 de vigencias anteriores.   
 
Otro aspecto a tener en cuenta, en la visita, está relacionado con la demora en los 
pagos de los aportes  inherentes a la nómina, en el caso de los parafiscales: 
S.E.N.A., Caja de Compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que 
fueron cancelados en el mes de marzo del presente año, los cuales ascendían a 

$5.950.000 (*H 3). 
 
 
EVALUACION HALLAZGO NO. 3 
 
Se acepta la observación, desvirtuándose el hallazgo administrativo, toda 
vez que existe acuerdo de pago.  
 
 
Los aportes por retención en la fuente por un monto de $326.055.000, al momento 
de la visita no habían sido cancelados,  incumpliendo lo estipulado en el artículo 
48 numeral 28 de la ley 734 de 2002 (H-4) 
 
 
EVALUACION HALLAZGO NO. 4 
 
Se acepta la observación, desvirtuándose el hallazgo administrativo, toda 
vez que existe acuerdo de pago.  
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ORDENES DE PAGOS 
 
1°) Orden de Pago No. 077, a nombre de Fabián Guillermo Saumeth Maestre, 
valor $5,100.000, concepto. Capacitación sobre Gestión y Control Fiscal 
Comunitario, de fecha 7 de diciembre, 2009 
 
Observación: Ésta orden no contiene soporte ni la entrega a satisfacción del objeto 
contratado ni la idoneidad del contratista, se pagó con Cheque No. 2282 por 
$4.060.000, Banco Agrario 
 
2°) Orden de Pago No. 091, a nombre de Edgar Cartagena, valor $2.277.777, 
concepto pago final del contrato para el análisis financiero y presupuestal de las 
inversiones en el Municipio en relación a los servicios públicos de fecha 21 de 
diciembre de 2009 
  
Observación: Ésta orden no contiene soporte ni la entrega a satisfacción del objeto 
contratado ni la idoneidad del contratista, se pagó con Cheque No. 636  Banco 
Agrario 
 
3°) Orden de Pago No. 5086, a nombre de la Fundación Solidaridad Familiar, valor 
$13.500.000, concepto: Elaboración, Diseño de Vivienda Saludable de Interés 
Social, de fecha 21 de mayo de 2009. 
  
Observación: Ésta orden tiene como soporte el contrato de Apoyo Financiero No. 
AF. MDZ-001 2009, a nombre de Fundación Solidaridad Familiar, la necesidad del 
servicio y lo presupuestal 
 
4°) Orden de Pago No. 5090, a nombre de Cristina Valverde, valor $7.700.000, 
concepto: Elaboración del Plan  Territorial de Salud Pública, de fecha 21 de mayo 
de 2009. 
  
Observación: Ésta orden no contiene soporte ni la entrega a satisfacción del objeto 
contratado ni la idoneidad del contratista, se pagó con Cheque No. 1755 por 
$6.930.000, Banco Agrario 



                              

 

 
 
 
 
 
 
Nit 891780092-6 

CONTRALORIA GENERAL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
 
OFICINA DE CONTROL FISCAL 
OCOFI 300 -11-11 
  

 

17 No 1C- 78  Santa Marta – Magdalena – Colombia 
Teléfonos: 421 Calle 11 57   Conm  4214717  Fax 4210744 

Email  contraloriadelmagdalena@hotmail.com 
“Procesos Fiscales, eficaces, para un Departamento con Calidad” 

5°) Orden de Pago No. 5093, a nombre de Juan Carlos Robles Correa, valor 
$9.000.000, concepto. Fortalecimiento de la Educación en las aulas preescolares y 
primarias a través de la Capacitación a Docentes, de fecha 21 de mayo de 2009. 
  
Observación: Ésta orden no contiene soporte ni la entrega a satisfacción del objeto 
contratado ni la idoneidad del contratista, se pagó con Cheque No. 1755 por 
$6.930.000, Banco Agrario Ésta orden tiene como soporte el contrato de 
Prestación de Servicios No. 20090294, del 5 de mayo de 2009, donde se le 
cancela el 50%, equivalente a $9.000.000. Cheque 399 B.A. 
 
6°) Orden de Pago No. 1086, a nombre de José Villadiego, valor $4.974.093, 
concepto: Dotación de Infraestructura Pedagógica para prácticas de deportes en 
las instituciones deportivas del Municipio, de fecha 23 de enero de 2009. 
  
Observación: Ésta orden no contiene soporte ni la forma cómo se prestó o se 
proveyó el objeto contratado y se pagó con Cheque Número 352, Banco Agrario, 
Sucursal Chibolo por $4.800.000 
 
7°) Orden  de Pago No. 1087, a nombre de José Ignacio Barrios Cadena, valor 
$3.000.000, concepto. Pago de Subsidio de acueducto, de fecha 23 de enero de 
2009. 
  
Observación: Ésta orden no relaciona el porqué se distribuye la suma cancelada  
entre 5 personas, aunque el cheque lo firma José Barros Cadena por $3.000.000, 
el monto sólo llega a $2.930.000 

  
 
8°) Orden de Pago No. 1085, a nombre de Jorge Dede Badillo, valor $38.911.137, 
concepto: Abono construcción hogares grupales, de fecha 7 de enero de 2009. 
  
Observación: Ésta orden no contiene soporte ni la forma cómo se prestó o se 
proveyó lo contratado, incluso el Número del Cheque inmerso en el C. de E. 
aparece tachado y por $38.911.137 
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9°) Orden  de Pago No. 1076, a nombre de María del Socorro Fontalvo, valor 
$1.347.150, concepto. Compra de cajones para auxilios mortuorios, de fecha 23 
de enero de 2009. 
  
Observación: Ésta orden muestra como soporte la Factura No. F08-040, a nombre 
de Funeraria San Pablo VI, Por servicio prestado a María Movilla de la Cruz, 
cheque 1406, por $1.300.000.  
 
 
10°) Orden de Pago No. 5099, a nombre de Adriano José Muñoz Ariza, valor 
$2.000.000, concepto. Pago Deuda Laboral Vigencia Anterior, de fecha 26 de 
mayo de 2009. 
  
 
Observación: Ésta orden no contiene soporte ni la forma de vinculación a la 
Entidad del señor en mención, se le canceló $2.000.000, mediante Cheque No. 
1760 del Banco Agrario de Chibolo 
 
 
Orden de Pago No. 077, a nombre de Fabián Guillermo Saumeth Maestre; Orden  
de Pago No. 091, a nombre de Edgar Cartagena; pago No. 5086, a nombre de la 
Fundación Solidaridad Familiar; Orden  de Pago No. 5090, a nombre de Cristina 
Valverde; Orden  de Pago No. 5093, a nombre de Juan C Roble Correa; Orden  de 
Pago No. 1086, a nombre de José Villadiego; Orden  de Pago No. 1087, a nombre 
de José Ignacio Barrios Cadena; Orden  de Pago No. 1085, a nombre de Jorge 
Dedo Badillo; Orden  de Pago No. 1076, a nombre de María del Socorro Fontalvo; 
Orden  de Pago No. 5099, a nombre de Adriano José Muñoz Ariza, Observación: 
Ésta orden no contiene soporte ni la entrega a satisfacción del objeto contratado ni 
la idoneidad del contratista, se pagó con Cheque No. 636  Banco Agrario, con lo 
cual incumple lo estipulado en el articulo 35ª de la Ley 734 de 2002, numeral 1ª 
(H-5) 
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EVALUACION HALLAZGO NO. 5 
 
 
Se acepta la observación, desvirtuándose el hallazgo disciplinario incluso el 
administrativo, toda vez que anexan los soportes requeridos. 
 
2.1.1.3 LIQUIDACIÓN CAPACIDAD FISCAL 
 
El municipio de Zapayán-Magdalena cumplió con el límite de gastos de 
funcionamiento en la vigencia 2009, por cuanto éstos no sobrepasan el tope 
establecido por el Artículo 6ª de  Ley 617 de 2000, con respecto a los Ingresos 
Corrientes de Libre Destinación, tal como se muestra en la tabla siguiente, donde 
la relación gastos de funcionamiento/ingresos corrientes de libre destinación 
arrojan un resultado del 64%. (Ver Cuadro) 

 
LIQUIDACIÓN CAPACIDAD FISCAL 

 
 

Liquidacion

Tributario 102.227.884

No tributario 11.021.202

ICLD 28% 1.042.761.232

Sub- T o tal 1.156.010.318

M enos:

Sobretasa Corpamag 0

SobretasaBomberil 0

Sobreta Gasolina 0

Estampilla 0

T o tal D educio nes 0

IN GR ESOS C OR R IEN T ES D E LIB R E D EST IN A C ION1.156.010.318

IQUIDACION GASTOS DE FUNCIONAM IENTO

Gasto s de F uncio namiento 906.019.395

M enos:

Concejo 92.093.230

Personeria 69.225.000

Corpamag 0

T o tal D educio nes 161.318.230

TOTAL GASTOS FUNCIONAM IENTO NIVEL CENTRAL 744.701.165

GASTOS FUNCIONAM IENTOS NEVEL CENTRAL/ICLD 64  
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 2.1.1.3. Análisis Sistema General de Participación 
 
        
2, 1, 1, 3,1 Propósito General 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 2 de la Ley 715 de 
2001, del total de recursos que conforman el Sistema General de Participaciones 
se deduce un 4% para asignaciones especiales: 0,52% para resguardos 
indígenas, 0,08% para municipios ribereños del río Magdalena, 0,5% para 
programas de alimentación escolar y 2,9% para el Fondo de Pensiones de las 
Entidades Territoriales (Fonpet). Por su parte el artículo 2 de la Ley 1176 de 2007 
establece que una vez descontadas las asignaciones especiales y las 
deducciones a que se refieren los parágrafos transitorios 2º y 3º del artículo 4º del 
Acto Legislativo 04 de 2007, se efectúa la distribución sectorial prevista en el 
artículo 2 de la Ley 1176 de 2007, así: 58,5% para educación, 24,5% para salud, 
5,4% para agua potable y saneamiento básico y 11,6% para propósito general,  
distribuido así: el cuatro por ciento (4%) para deporte y recreación, el tres por 
ciento (3%) para cultura y el diez por ciento (10%) para el Fondo Nacional de 
Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet. Los recursos restantes deben 
ser destinados a inversión, en desarrollo de las competencias asignadas por la ley.  
 
Los municipios de categoría 4º, 5ª y 6ª pueden destinar libremente para inversión 
u otros gastos inherentes al funcionamiento de la administración municipal hasta 
un 28% de los recursos que perciban por la Participación de Propósito General 
(Art. 9 ley 1176 2007) 
 
El Municipio de Zapayán, manejó los recursos de propósito general, SGP en la 
cuenta Corriente No. 3 – 4205 – 000016 – 1 del Banco de Colombia de Chibolo. 
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concepto

Conpes 

11/Giros 09

Conpes 1/12 

Giros 10

ingresos 

totales

Ingresos 

Extractos

% 

distribucion

% 

desviacion

libre destinacion 963.251.419 79.509.813 1.042.761.232

Agua potable 46.876.306 501.633.736 548.510.042 548.510.000

Deporte 58.138.292 5.516.763 63.655.055 63.655.000 8 -4

Cultura 43.603.720 4.137.573 47.741.293 47.741.000 6 -3

Otro sectores 45.809.267 611.928.550 657.737.817 657.737.000 86 -44

Total 147.551.279 621.582.886 769.134.165 769.133.000 100 -51

proposito general

 
 

 
En el cuadro anterior, se reflejan los recursos de  agua potable y propósito general 
sin embargo los totales no  incluyen (agua potable), con ingresos según Conpes 
por $769.134.165, valor que guarda relación con el reportado en los extractos 
($769.134.165). 
 
La siguiente tabla, corresponde a las cuentas que maneja el Municipio. 
 

Número de  

Cuenta 

Tipo de  

cuenta 
Banco Sucursal Destinación del Recurso Titular 

3-4205-000477-1 CORRIENTE 

BANCO AGRARIO DE 

COLOMBIA CHIVOLO RECURSOS PROPIOS  ALCALDIA MUNICIPAL  

3-4205-000013-8 CORRIENTE 

BANCO AGRARIO DE 

COLOMBIA CHIVOLO A.P.S.B. ALCALDIA MUNICIPAL  

3-4205-000016-1 CORRIENTE 

BANCO AGRARIO DE 

COLOMBIA CHIVOLO PROPOSITO GENERAL ALCALDIA MUNICIPAL  

3-4205-000017-9 CORRIENTE 

BANCO AGRARIO DE 

COLOMBIA CHIVOLO EDUCACION ALCALDIA MUNICIPAL  

3-4205-000018-7 CORRIENTE 

BANCO AGRARIO DE 

COLOMBIA CHIVOLO REGIMEN SUBSIDIADO ALCALDIA MUNICIPAL  

3-4205-000019-5 CORRIENTE 

BANCO AGRARIO DE 

COLOMBIA CHIVOLO SALUD PUBLICA ALCALDIA MUNICIPAL  

3-4205-000020-3 CORRIENTE 

BANCO AGRARIO DE 

COLOMBIA CHIVOLO OTROS SECTORES ALCALDIA MUNICIPAL  

3-4205-000024-5 CORRIENTE 

BANCO AGRARIO DE 

COLOMBIA CHIVOLO ALIMENTACIÓN ESCOLAR ALCALDIA MUNICIPAL  

3-4205-
000023-7 CORRIENTE 

BANCO AGRARIO DE 
COLOMBIA CHIVOLO MARGEN DEL RÍO 

ALCALDIA 
MUNICIPAL  



                              

 

 
 
 
 
 
 
Nit 891780092-6 

CONTRALORIA GENERAL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
 
OFICINA DE CONTROL FISCAL 
OCOFI 300 -11-11 
  

 

17 No 1C- 78  Santa Marta – Magdalena – Colombia 
Teléfonos: 421 Calle 11 57   Conm  4214717  Fax 4210744 

Email  contraloriadelmagdalena@hotmail.com 
“Procesos Fiscales, eficaces, para un Departamento con Calidad” 

4-1610-
000660-1 AHORROS 

BANCO AGRARIO DE 
COLOMBIA BQUILLA 

INGRESOS CTES LIBRE 
DESTINACIO 

ALCALDIA 
MUNICIPAL  

3-1610-
000199-9 CORRIENTE 

BANCO AGRARIO DE 
COLOMBIA BQUILLA 

INGRESOS CTES LIBRE 
DESTINACIO 

ALCALDIA 
MUNICIPAL  

4-205-000044-
3 CORRIENTE 

BANCO AGRARIO DE 
COLOMBIA CHIVOLO 

INGRESOS CTES LIBRE 
DESTINACIO 

ALCALDIA 
MUNICIPAL  

4-205-000031-
0 CORRIENTE BBVA CHIVOLO RECURSOS ETESA 

ALCALDIA 
MUNICIPAL  

 

 

Este cuadro muestra, las cuentas donde se manejó los recursos del sistema 
general de participación, como son: Propósito  General, Educación, Régimen 
Subsidiado; Salud Pública, Otros Sectores y otros. 
 

2, 1, 1, 3,2  Salud – régimen subsidiado 
 
Durante la vigencia 2009, el Municipio de Zapayán, celebró contratos de 
administración de los recursos del Régimen Subsidiado en salud y aseguramiento 
de los beneficiarios del Sistema con las EPS Caprecom y con ARS Coosalud. 
 
Con Coosalud mantiene una deuda, heredada de vigencias anteriores por valor de 
$195.424.000, con lo cual incumple lo estipulado en el  artículo 48 numeral 28 de 
la Ley 734 (H-6) 
 
 
EVALUACION HALLAZGO NO. 6 
 
Se acepta la observación, desvirtuándose el hallazgo administrativo, toda 
vez que existe acuerdo de pago.  
 
 
2.1.3 GESTIÓN CONTABLE 
 
 
2.1.3.1 Marco Legal 
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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, 
debe realizar la auditoría del Balance de las entidades públicas sujetas a su 
Control Fiscal, dictaminando sobre la razonabilidad del mismo. 
 
 
En este orden de ideas se ha adelantado la Auditoría del Balance General a 31 de 
Diciembre de 2009, de la Alcaldía de Zapayán Magdalena, para dictaminar la 
realidad de las cifras reflejadas en él.  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. 
 
 
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 en la Auditoría del Balance a 
efectuarse a la Alcaldía  
 
 
2.1.3.2  ASPECTOS GENERALES DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 
 
 
La Alcaldía de Zapayán Magdalena, durante la vigencia 2009, no contaba con 
manual de procedimientos contables ajustado a la normatividad expedida por la 
Contaduría General de la Nación, que estableciera la reglamentación del flujo de 
información permitiendo su reconocimiento y registro en términos de oportunidad y 
confiabilidad, (H-7) 
 



                              

 

 
 
 
 
 
 
Nit 891780092-6 

CONTRALORIA GENERAL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
 
OFICINA DE CONTROL FISCAL 
OCOFI 300 -11-11 
  

 

17 No 1C- 78  Santa Marta – Magdalena – Colombia 
Teléfonos: 421 Calle 11 57   Conm  4214717  Fax 4210744 

Email  contraloriadelmagdalena@hotmail.com 
“Procesos Fiscales, eficaces, para un Departamento con Calidad” 

 
EVALUACION HALLAZGO NO. 7 
 
No se acepta la respuesta a este  hallazgo, en tal sentido el mismo debe, 
someterse a un plan de mejoramiento.  
 
Teniendo en cuenta lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública, numeral 
2.9.2.4 Tenencia, conservación y custodia de los soportes, comprobantes y 
libros de contabilidad. La tenencia, conservación y custodia de los soportes, 
comprobantes y libros de contabilidad es de la responsabilidad del representante 
legal o quien haga sus veces, el cual podrá designar mediante acto administrativo 
esta responsabilidad. Cuando las entidades contables públicas preparen la 
contabilidad por medios electrónicos, debe preverse que tanto los libros de 
contabilidad principales como los auxiliares y los estados contables puedan 
consultarse e imprimirse. La conservación de los soportes, comprobantes y libros 
de contabilidad puede efectuarse, a elección del representante legal, en papel o 
cualquier otro medio técnico, magnético o electrónico, que garantice su 
reproducción exacta.  
 
 
Es importante resaltar que la información contable debe estar a disposición de los 
órganos de control que lo requieran, como lo regla el numeral 2.9.2.5 Exhibición 
de soportes, comprobantes y libros de contabilidad. Toda la documentación 
contable que constituya evidencia de las transacciones, hechos y operaciones 
efectuadas por la entidad contable pública debe estar a disposición de los usuarios 
de la información, en especial, para efectos de inspección, vigilancia y control por 
parte de las autoridades que los requieran. La Alcaldía   de Zapayán Magdalena 
para la vigencia 2009, llevó el proceso de registro contable en forma manual  
 
 
La Depreciación aplicada a las cuentas de Propiedad, Planta y Equipo de realiza 
en forma global,  
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La cuenta de Propiedad, Planta y Equipo no representa la realidad de los bienes 
muebles e inmuebles de la entidad, ya que  éstos, no se encuentran valorizados 
de acuerdo a lo estipulado en el numeral 9,1,1,5; inciso 166 del régimen de 
contabilidad pública; incumpliendo o estipulado, numeral 26 del artículo 34 de la 
Ley 734 de 2002.  (H-8) 

 

 
EVALUACION HALLAZGO NO. 8 
 
 
La administración, no dio respuesta a este  hallazgo, entendida esta 
actuación, de aceptación, en tal sentido se ratifica el hallazgo disciplinario y 
el  administrativo debe llevarse a un plan de mejoramiento. 
 
2.1.3.3 ASPECTOS RELEVANTES DEL BALANCE GENERAL A 31 DE    
DICIEMBRE DE 2008. 
 
Revisado el Balance General a 31 de diciembre de 2009 de la Alcaldía de 
Zapayán Magdalena, se observaron  aspectos técnicos en algunas cuentas que 
pueden afectar la razonabilidad del Estado Contable en su conjunto y por ende en 
el reflejo de la situación financiera de la entidad pública.  Estos aspectos son: 
 
 
ACTIVOS 
 
Caja.  Representa el recaudo en efectivo por concepto de prestación de servicios, 
cuyo saldo según Balance General durante la vigencia 2009, para la vigencia en 
mención no hubo saldo. 
 
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS.  Esta cuenta representa con 
un saldo de $1.675.257 (VMP), representa el 16% del activo y se encuentra 
constituida por las  cuentas corrientes, con entidades bancarias.  
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DEUDORES – SERVICIOS DE SALUD. Esta cuenta tiene un 1% de participación 
de los activos, el cual lo constituyen la facturación realizada a las diferentes 
A.R.S., I.P.S. y E.P.S., pendientes por cobrar a 31 de diciembre de 2009, la cual 
ascienden a la suma de $92.456, (V.M.P). 
  
 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
Este grupo representa el 82% de los activos y está conformada por los bienes 
muebles e inmuebles de propiedad de la entidad; presenta un saldo a 31 de 
diciembre de $8.437.663(VMP). 
 
PASIVOS 
 
Este grupo se encuentra debidamente soportado por los acreedores, proveedores, 
y obligaciones laborales de la entidad. 
 
 
2.1.6.3 Dictamen del Balance General a 31 de diciembre de 2009 
 
Se nos encomendó auditar el Balance General del Municipio de Zapayán  a 31 de 
diciembre de 2009 y su correspondiente Estado de Actividad Financiera 
Económica y Social por el año terminado en esa fecha. Dichos estados 
financieros, que se acompañan, son responsabilidad de la Administración de la 
entidad ya que reflejan su gestión; entre nuestras funciones se encuentra la de 
auditarlos en forma independiente y expresar una opinión sobre ellos.  Los 
estados financieros del Municipio correspondiente al año 2008, fueron auditados 
por otros auditores, quienes en su informe expresaron una opinión con salvedades 
en razón a que no existe reconocimiento contable de los bienes de almacén, no se 
efectuó el avaluó técnico de las propiedades planta y equipo y  no se consolidaron 
las prestaciones sociales. 
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Excepto por lo mencionado anteriormente, obtuvimos las informaciones 
necesarias para cumplir nuestras funciones de auditor y realizamos nuestro 
trabajo mediante la aplicación de las normas de auditoría generalmente aceptadas 
en Colombia.  Dichas normas requieren que se planee y efectúe la auditoria para 
obtener una razonable seguridad sobre si los estados financieros están exentos de 
presentaciones erróneas significativas.  Una auditoria de estados financieros 
incluye, entre otras cosas, hacer un examen con base en pruebas selectivas de la 
evidencia que respalda las cifras y las revelaciones en los estados financieros, 
evaluar los principios de contabilidad utilizados, las estimaciones contables hechas 
por la administración de la Alcaldía y la presentación de los estados financieros en 
conjunto. Consideramos que nuestra auditoria provee una base razonable para la 
opinión sobre los estados financieros que expresamos más adelante. 
   
 
En nuestra opinión, como la Entidad no efectuó el avalúo técnico de las 
propiedades, planta y equipo, no reconoció contablemente los bienes de almacén, 
y no realizó la consolidación de las prestaciones sociales, los citados estados 
financieros auditados por nosotros, no presentan razonablemente en todo aspecto 
significativo la situación financiera de la Alcaldía a 31 de diciembre de 2009 y los 
resultados de sus operaciones,  del año terminado el 31 de diciembre de 2009, de 
conformidad con el Régimen General de Contabilidad Publica en Colombia 
aplicadas uniformemente. 
 
INDICADORES FINANCIEROS: 
 

INDICE RENTABILIDAD = 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

   
VENTA DE  SERVICIOS 

   
  

    

      

   
2007 2008 2009 

  
UTILIDAD DEL EJERCICIO - 287.632 32.722 

  
VENTA DE SERVICIOS 3.711.531 3.335.811 4.666.214 

  
INDICE LIQUIDEZ 0,00 0,09 0,01 
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  Para que una entidad sea rentable, debe obtener resultado positivo como utilidad 
del ejercicio, en el caso del Municipio, para la vigencia 2007, por cada peso 
invertido, no hubo utilidad, mientras que en el 2008, por cada peso invertido en 
prestación de servicios, obtuvo nueve centavos; para la vigencia 2009, obtuvo un 
centavo. Como se muestra en la gráfica la tendencia entre el 2009 con respecto al 
2008 disminuyó, quiere esto decir, que la Alcaldía no está dando buenos 
resultados en la prestación de los servicios. 
 
 
INDICADOR DE LIQUIDEZ 
 

RAZON 
CORRIENTE 

= 
ACTIVO CORRIENTES 

   
PASIVOS CORRIENTES 

   
  

    

      

   
2007 2008 2009 

  
ACTIVO CORRIENTE 231.518 1.153.643 1.766.713 

  
PASIVO CORRIENTE 229.415 2.080.322 1.700.264 

  
INDICE LIQUIDEZ 1,01 0,55 1,04 

      

      

   

0,00

0,09

0,01

2007 2008 2009
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  Muestra la capacidad de la empresa para afrontar sus deudas a corto plazo. Esta 
Entidad  para la vigencia 2007, contó con un peso con un centavo por cada peso 
adeudado; para la vigencia 2008,  contó con cincuenta y cinco  centavos por cada 
peso adeudado, es decir en esta vigencia fue ilíquida, sin embargo esta relación 
ingresos corriente/gastos corrientes, mejoró para el 2009, al pasar a contar con un 
peso con cuatro centavos por cada peso adeudado en el corto plazo, indicándose 
una solvencia para sostener la deuda para el 2009. 
 
INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO 
 

RAZON CORRIENTE = 
PASIVO TOTAL 

   
ACTIVO TOTAL 

   
  

    

      

   
2007 2008 2009 

  
PASIVO TOTAL 2.339.993 3.109.091 4.394.227 

  
ACTIVO TOTAL 9.893.634 10.950.364 10.205.376 

 
 

 

INDICE 
ENDEUDAMIENTO 24% 28% 43% 

      

 

 

 

 

1,01

0,55

1,04

2007 2008 2009
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      Indica la relación entre el capital propio de la empresa con el capital de terceros, 
igualmente permite determinar la deuda de la empresa, indicando, que por cada 
peso del activo, se adeuda x suma. Para el caso de la Alcaldía, para el 2007, por 
cada 100 pesos del activo, adeuda el 24%; para el 2008, por cada 100 pesos del 
activo, adeuda el 28%, para el 2009, adeudaba el 43% por cada 100 pesos. Es 
preocupante la situación presentada en este indicador, pues la tendencia  al 
endeudamiento es aumentativa de un año con respecto al otro. Para lo cual deben 
tomarse correctivos. 
 
ANALISIS DE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 
 
RECURSOS HUMANO. 
 
El Municipio de Zapayán - Magdalena para la vigencia 2009,  presentaba una 
planta de personal conformada por  11 funcionarios, con un costo anual por valor 
de $126.761.532,  inferior al costo de la planta de la  vigencia 2008, que tuvo  un  
costo anual  por valor de $136.651.101, es decir en la vigencia 2008, se 
desvincularon funcionarios, razón por la cual el costo de la nómina 2009 
disminuyó. Por otro lado se expidió 34 órdenes de prestación de servicio con un 
costo anual por valor de $96.533.838, que comparado con el costo del Personal 
de Planta es inferior, sin embargo es preocupante esta vinculación, debido a que 
se permitió la continuidad y a futuro pueden presentarse demandas laborales, 
causarían posibles detrimentos a la Entidad.  

24% 28%

43%

2007 2008 2009
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Igualmente observamos, que el personal de planta viene devengando el mismo 
salario desde la vigencia 2007, hasta la vigencia 2009, con lo cual se  acumula 
una posible deuda de reajuste salarial, corriendo el riesgo de reclamaciones o 
demandas de carácter general, que serian onerosas para la Entidad. Igualmente 
ocurre con las vacaciones y el pago de sus primas, que no han sido canceladas ni 
disfrutadas por el personal de planta, situación o aspecto, que debe tener el 
Municipio para proceder a la autorización a los que actualmente tienen derecho a 
fin de evitar demandas por un mayor valor. (H-9) 
 
EVALUACION HALLAZGO NO. 9 
 
No se acepta la respuesta a este  hallazgo, en tal sentido el mismo debe, 
someterse a un plan de mejoramiento.  
 

 
CONTRATACION: 
 
Para la vigencia 2009, el Municipio de Zapayán podía celebrar contratos de menor 
cuantía hasta 280 SMLM, equivalente a $139,020.000, igualmente los contratos 
menor del 10% de la menor cuantía tenían un valor de hasta 13.902.000. 
 
Para determinar la parte legal de la contratación, selectivamente fueron tomados 
los siguientes menores al 10% de la menor cuantía. 
 
 
1°) Contrato: No.: 20090429 
Contratante: Ceferino de la Cruz Gómez 
Contratista: Ariel de la Hoz Polo 
Objeto: Reparación locativa del Colegio de la vereda los Cerritos. 
Fecha de Suscripción: 1° de julio de 2009. 
Valor del Contrato: $3.500.000 
Forma de Pago: Un solo contado al recibo a satisfacción. 
Plazo del Contrato: 29 días a partir de la suscripción 
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Observación: 
 
No presenta Registro Tributario. 
Afiliación a la seguridad social- 
Recibido a satisfacción. 
Estudio previo sobre la necesidad del Servicio. 
 
2°) Contrato: No.: 20090311 
Contratante: Ceferino de la Cruz Gómez 
Contratista: Liz Dallana Villamil Lemus 
Objeto: Atención Médica al Adulto Mayor en Salud Mental. 
 Fecha de Suscripción: 1° de junio de 2009. 
Valor del Contrato: $5.000.000 
Forma de Pago: Un solo contado al recibo a satisfacción. 
Plazo del Contrato: 30 días a partir de la suscripción 
 
Observación: 
No presenta Registro Tributario. 
Afiliación al sistema de seguridad social- 
Recibido a satisfacción. 
Estudio previo sobre la necesidad del Servicio 
Antecedentes disciplinario, penal y Fiscal 
Soporte que indique el Perfil de la contratista 
 
3°) Contrato: No.: 20090089 
Contratante: Ceferino de la Cruz Gómez 
Contratista: Andrés Sánchez Orozco 
Objeto: Compra de un Videobeam para las Instituciones Educativas del Municipio 
Suscripción: 28 de enero de 2009. 
Valor del Contrato: $2.558.580 
Forma de Pago: Un solo contado al recibo a satisfacción. 
Plazo del Contrato: 30 días a partir de la suscripción 
 
Observación: 
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No presenta Registro Tributario. 
Afiliación al sistema de seguridad social- 
Antecedentes disciplinario, penal y fiscal 
 
 
 
4°) Contrato: No.: 20090126 
Contratante: Ceferino de la Cruz Gómez 
Contratista: Luis Rafael Muñoz Ariza 
Objeto: Reparación y reconstrucción de los puentes los mangos y diter Shamphell 
en la Vía Punta Piedra – Caño de agua. 
Fecha de Suscripción: 25 de febrero de 2009. 
Valor del Contrato: $13,796.000 
Forma de Pago: 50% como anticipo y 50% al final 
Plazo del Contrato: 30 días a partir de la suscripción 
 
 
Observación: 
Afiliación al sistema de seguridad social- 
Recibido a satisfacción. 
Estudio previo sobre la necesidad del Servicio 
 
 
5°) Contrato: No.: 20090042 
Contratante: Ceferino de la Cruz Gómez 
Contratista: Piedad Montero Fontalvo 
Objeto: capacitación en la confección de Sandalias Sintéticas y espuma dirigida a 
las madres cabezas de hogar. 
Fecha de Suscripción: 7 de enero de 2009. 
Valor del Contrato: $13.500.000 
Forma de Pago: 50% anticipo y 50% al final. 
Plazo del Contrato: 30 días a partir de la suscripción 
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Observación: 
No tiene Perfil o soporte que justifique el objeto. 
Afiliación al sistema de seguridad social- 
Estudio previo sobre la necesidad. 
 
 
6°) Contrato: No.: 20090249 
Contratante: Ceferino de la Cruz Gómez 
Contratista: Geomar Aminta Jáuregui 
Objeto: Formulación de proyectos productivos para comunidades vulnerables 
basados en estrategia de explotación Piscícolas. 
Fecha de Suscripción: 6 de abril de  2009. 
Valor del Contrato: $11,600.000 
Forma de Pago: Un solo contado al recibo a satisfacción. 
Plazo del Contrato: 6 de abril al 30 del mismo mes y año 
 
Observación: 
 
Afiliación al sistema de seguridad social- 
Recibido a satisfacción. 
Estudio previo sobre la necesidad del Servicio 
Soporte que indique el Perfil de la contratista 
Recibido a satisfacción 
 
7°) Contrato: No.: 20090346 
Contratante: Ceferino de la Cruz Gómez 
Contratista: Edgar Javier Cartagena Torres 
Objeto: Cargue y diligenciamiento del sistema de información Sui  
 Fecha de Suscripción: 1° de julio de 2009. 
Valor del Contrato: $11.000.000 
Forma de Pago: Un solo contado al recibo a satisfacción. 
Plazo del Contrato: 1° de julio al 5 de agosto de 2009. 
 
Observación: 
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Afiliación al sistema de seguridad social- 
 
 
8°) Contrato: No.: 20090690 
Contratante: Ceferino de la Cruz Gómez 
Contratista: Milton Rico 
Objeto: Recuperación del cauce del caño de Zapayán de forma artesanal para 
mejorar el acceso  de las embarcaciones a la ciénaga... 
Fecha de Suscripción: 1° de octubre de 2009. 
Valor del Contrato: $4.000.000 
Forma de Pago: Un solo contado al recibo a satisfacción. 
Plazo del Contrato: 1° de octubre al 31 de octubre de 2009. 
 
 
Observación: 
No presenta Registro Tributario. 
Afiliación al sistema de seguridad social- 
Estudio previo sobre la necesidad del Servicio 
Antecedentes disciplinario, penal y Fiscal 
 
 
9°) Contrato: No.: 20090720 
Contratante: Ceferino de la Cruz Gómez 
Contratista: José Gregorio Berdugo 
Objeto: Arrendamiento de un tractor para recolección final de basura. En Capucho, 
piedras pintada y Moler. 
Fecha de Suscripción: 3° de noviembre de 2009. 
Valor del Contrato: $9.100.000 
Forma de Pago: Un solo contado al recibo a satisfacción. 
Plazo del Contrato: del 3 de noviembre al 30 de diciembre de 2009. 
 
 
Observación: 
Afiliación al sistema de seguridad social- 
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Estudio previo sobre la necesidad del Servicio 
Antecedentes disciplinario, penal y Fiscal 
 
 
 
 
Los Contratos: No.: 20090429; No.: 20090311; No.: 20090089; No.: 20090126; 
No.: 20090042: No.: 20090249; No.: 20090346; No.: 20090690; No.: 20090720, no 
presentaron soportes como: Registro Tributario; Afiliación al sistema de seguridad 
social; Estudio previo sobre la necesidad del Servicio, Antecedentes disciplinario, 
penal y Fiscal incumpliendo lo estipulado en el articulo 34 numeral 1ª de la Ley 
734 de 2002. (H- 10) 
 
 
EVALUACION HALLAZGO NO. 10 
 
 
La administración, no dio respuesta a este  hallazgo, sin embargo se tiene en 
cuenta la documentación soporte requerida (Contratos) y enviada por el Ente 
Territorial. En tal sentido se desvirtúa el hallazgo disciplinario e incluso el 
administrativo. 
 
 
Administrativa:  
 
El Municipio de Zapayán, adoptó el Estatuto tributario, según Acuerdo 059A de 
2004, con los siguientes impuestos, tasas y sobretasas como fueron: 
 
 
Impuesto Predial Unificado, 
Sobretasa medio Ambiente. 
Impuesto de Industria y Comercio. 
Impuesto de avisos y Tableros. 
Impuesto sobre Vehículo Automotor. 



                              

 

 
 
 
 
 
 
Nit 891780092-6 

CONTRALORIA GENERAL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
 
OFICINA DE CONTROL FISCAL 
OCOFI 300 -11-11 
  

 

17 No 1C- 78  Santa Marta – Magdalena – Colombia 
Teléfonos: 421 Calle 11 57   Conm  4214717  Fax 4210744 

Email  contraloriadelmagdalena@hotmail.com 
“Procesos Fiscales, eficaces, para un Departamento con Calidad” 

Impuesto al Juego de Azar, Casino, Rifas y similares. 
Venta por el Sistema de Clubes. 
Impuesto de Espectáculo Publico. 
Licencia de Construcción y Delineación. 
Impuesto de Ocupación Temporal de Vías, Plazas y Lugares Públicos. 
Registro de Patentes, Marcas y Herretes. 
Impuesto de degüello de Ganado Mayor y Menor. 
Uso del Subsuelo y Rotura de Vías. 
Publicidad exterior Visual. 
Extracción de materiales, arena, cascajo y cantera. 
Impuesto sobre el Servicio de alumb5rado público. 
Participación en la Plusvalía. 
Sobretasa a la gasolina. 
Contribución por valorización 
Sobretasa al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre 
Estampilla Pro cultura. 
 
 
CONTROL INTERNO 
 
La Oficina de control interno dentro de su función de acompañamiento y 
evaluación de la gestión institucional comprendido en los meses de enero  a 
Diciembre de 2009, continua llevando a cabo la consolidación de los objetivos 
propuestos por la Administración Municipal de Zapayán Magdalena buscando el 
normal desarrollo de los planes propuestos de la manera más eficaz, eficiente y 
transparente posibles. A continuación se relacionan las diferentes Secretarias 
algunas de sus actividades más importantes realizadas. 
 
A nivel de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas Municipales se 
recomendó a la alta dirección las políticas a ejecutar en forma prioritaria las obras 
públicas a contratar, a nivel de la Secretaría de Hacienda y/o Tesorería Municipal 
se verificó lo relativo a la consignación de los recursos propios pese a que en el 
municipio no existe entidad bancaria y el diligenciamiento de todos los libros 
auxiliares de las diferentes cuentas manejadas por el ente territorial, en la 
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Secretaría del Desarrollo Social se verificó lo relativo al mejoramiento de las 
actividades a nivel de la salud a través del P.A.B., y otras acciones tendientes al 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 
 
 
PRONUNCIAMIENTO DE LA CUENTA 
 
 
Por la falta de documentos de las áreas de planeación, administrativa y financiera, 
relacionados en este informe, la cuenta rendida por el Municipio de Zapayán para 
el período 2009, es de No Fenecimiento. 
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