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Santa Marta, agosto 13 de 2010 
 
 
Doctor 
MARIO LUIS LOZANO MEDINA  
Alcalde Municipal  
Pedraza Magdalena 
 
La Contraloría General del Magdalena, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, Ley 42 de 1993, practico 
Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral modalidad Regular a la Alcaldía 
Municipal de Pedraza 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 examinados, el examen del Balance General al 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 celebrada y verificada 
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 responsabilidad de la Contraloría General del Magdalena 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 de 
auditoría 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 al momento de programar el 
presupuesto, es poca la participación de las dependencias que hacen parte del 
presupuesto, el cual es efectuado por unos pocos funcionarios de la 
administración que a la final lo realizan sin tener una cifra exacta de lo que 
realmente van a recibir y cuando empieza la ejecución, se evidencian adiciones 
exageradas, tal es el caso de la vigencia 2009, que tuvo adiciones equivalentes al  
67% del valor inicial. Seria importante la implementación del Marco Fiscal de 
mediano Plazo, en el cual el presupuesto es proyectado a 10 años, y la 
administración tendría establecido el presupuesto de cada vigencia, evitando 
valores elevados de adiciones e incluso pocos traslados. 

Otro aspecto detectado en la parte del presupuesto, corresponde a la expedición 
de la disponibilidad y registró presupuestal, que son dadas en la misma hoja y con 
la misma fecha, es mas el contenido de las dos certificaciones es idéntico, debido 
a que la disponibilidad tiene detallado el objeto a realizar, lo cual hace suponer, 
que son realizadas o expedidas cuando la actividad a realizar ya esta efectuada, 
cuando lo normal, es expedirla indicando el rubro a afectar y la totalidad de 
apropiación disponible, pues esta certificación, no debe afectar el presupuesto en 
ningún momento, a diferencia del registro, que si debe identificar claramente la 
actividad realizada y que afecto el presupuesto. 

Es importante, anotar que el Municipio no sostiene sus gastos de funcionamiento 
con los ingresos propios obtenidos, hasta el punto que por cada $100 pesos, 
cancelado por concepto de funcionamiento, la administración solo contó con un  
18% de los ingresos propios obtenidos, indica esta situación, que el Municipio 
depende para subsistir del nivel Nacional. Es importante que la Alcaldía  
implemente estrategias claras y pertinentes para lograr que el flujo de dinero por 
concepto de recursos propios aumente para sostener los gastos de la 
administración y no depender del nivel nacional. 
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Entre el ajuste para disminuir el gasto de funcionamiento y depender menos del 
Nivel Nacional esta la disminución del  recurso Humano, que en este municipio 
represento más del 50% de los gasto de funcionamiento, donde en el 2009 por 
cada 100 pesos recibidos para funcionamiento el 62%, se dirigió a los gastos de 
personal. 

La información reflejada en las ejecuciones presupuestales de ingresos, nos 
indica, que la relación Transferencias / ingresos corriente, es de uno igual a uno, 
es decir, los ingresos corrientes del municipio de Pedraza dependen en un 100% 
de las transferencias. La administración municipal debe tomar cartas en el asunto 
tendientes a ser más eficientes y eficaces en el recaudo tributario. 
 

La situación te tesorería, para las dos vigencias analizadas incluyendo las cuentas 
por cobrar, muestran una entidad con superávit y con tendencia al aumento, Sin 
embargo las cuentas por cobrar, para el 2009 sumaban  $4.118. Millones, que de 
no incluirlas para determinar la situación de tesorería, esta fuera deficitaria, En tal 
sentido la administración debe tomar medidas tendiente al recaudo total de esta 
deuda.  
 
Con respecto a los pagos, observamos en la muestra analizada, que carecen de 
firma del tesorero, Alcalde y beneficiario, además la estructura de la orden de 
pago, no indica donde debe firmar el beneficiario, situación que debe ser 
corregida. 
 

Con respecto a la capacidad fiscal, este Municipio cumplió con el límite 
establecido,  donde la relación de gastos de funcionamiento/ingresos corriente de 
libre destinación da un resultado del 60%. Es decir aplicó un 40% en inversión 
autónoma, cuando lo indicado es un 20%. 
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Para el manejo contable, la entidad aunque cuenta  con un software, este no esta 
funcionando, para lo cual  la contabilidad es llevada en forma manual. Además, 
durante la vigencia 2009, no se contaba con manual de procedimientos contables, 
que estableciera la reglamentación del flujo de información permitiendo su 
reconocimiento y registró en términos de oportunidad y confiabilidad y los 
inventarios  de Propiedad, Planta y Equipo no se encuentran valorizados  
 
Como la Entidad no efectuó  avaluó técnico de las propiedades, planta y equipo,    
no manejan la cuenta de orden acreedora y deudora, los citados estados 
financieros auditados por nosotros, no presentan razonablemente la situación 
financiera de la Alcaldía a 31 de diciembre de 2009. 
 
La finalidad con la auditoria, era analizar la situación financiera de la Entidad, para 
lo cual utilizamos algunos indicadores como fueron: 
 
El indicador de liquidez,  muestra la capacidad de la Alcaldía para afrontar sus 
deudas a corto plazo. Para la vigencia 2009, contó con sesenta y un centavos, por 
cada peso adeudado, es decir, es una entidad totalmente ilíquida  
          

Con respecto a la relación entre el capital propio de la Alcaldía con el capital de 
terceros y permite determinar la deuda del ente territorial, para el 2009 el 
Municipio por cada 100 pesos del activo,  adeudaba el 93%,  
 
La planta de Personal para la vigencia 2009  tenia un costo anual por valor de 
$294 millones, sin embargo, la vinculación mediante órdenes de prestación de 
servicios, representaron  $142.millones, que comparado con el costo del Personal 
de Planta es inferior, sin embargo equivale al 52% del valor total de la nomina 
anual, cifra demasiado alta, si tenemos en cuenta los pasivos, que afronta el 
Municipio.  
 
 
 



                              

 

 
 
 
 
 
 
Nit 891780092-6 

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

 

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

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

 
La contratación de obras publicas analizada, no evidenció sobrecosto, y los 
resultados son notorios con el cumplimiento del objeto contratado, al igual que la 
calidad de las obras, sin embargo observamos en la parte legal incumplimiento al 
no anexar documentos  como, Certificado de disponibilidad presupuestal, 
Certificado de registro presupuestal, Propuesta económica, Antecedentes penales,  
Antecedentes disciplinarios, Antecedentes fiscales, Registro Único tributario.  
 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron  6  (seis) hallazgos 
administrativos, que deben someterse a un plan de mejoramiento y en el término 
de 15 días hábiles, hacerlo llegar a la contraloría para la evaluación respectiva. 
 
El resultado de la evaluación realizada a la respuesta de la Entidad, será puesta 
en este informe después de cada hallazgo, en letra cursiva y 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 

Para la vigencia 2009 la Alcaldía presupuestó inicialmente la suma de 
$4.765´107.802 con adiciones de $3.212´255.000 y reducciones por 
$558´825.000, para un presupuesto definitivo de $7.418´539.000, con recaudos 
por el monto de $6.693´424.000. Como se entiende el presupuesto definitivo vario 
el 55,68% comparado con el presupuesto inicial, sin embargo, esta cifra 
exagerada obtuvo su compensación en los recaudos obtenidos que lograron el 
90,23% del total del presupuesto definitivo. De todas maneras cabe aclarar que la 
administración debe propender por una mejor planeación al elaborar el 
presupuesto.  

 

2.1.1.2 Ejecución de Gastos 

La Alcaldía para los gastos de la vigencia 2009 presentó un presupuesto inicial por 
la suma de $4.765´109.000, con adiciones de $3.212´255.000 y reducciones por 
$558´825.000 y traslados (créditos - contra créditos) por la suma de 
$1.727´917.000 para un presupuesto definitivo de $7.418´539.000 del cual 
comprometieron la suma de $6.492´408.000 y se pagaron el total de 
$6.030´307.000. 

 

 



                              

 

 
 
 
 
 
 
Nit 891780092-6 

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

 

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

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

ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES EFECTIVAS 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, para la vigencia fiscal 2008 la 
Alcaldía presento aumento de $1.187´088.000 millones en los ingresos corrientes, 
equivalente al 33,48%, con respecto al 2007, en el 2009 los ingresos aumentaron 
nuevamente 41,42% con respecto al año anterior. Por otro lado, los gastos 
corrientes han tenido un aumento desmesurado, tanto que de la vigencia 2007 al 
2009 crecieron un 93,62%, es decir, $3.212´352.000 suma bastante significativa 
en atención a que el ente municipal debe propender por la austeridad en los 
gastos. 

ANÁLISIS ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 

AUTOFINANCIACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 

 

VARIACION $ VARIACION %

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

INGRESOS CORRIENTES 3.545.824.000 4.732.912.000 6.693.424.000 1.187.088.000 1.960.512.000 33,48% 41,42%

GASTOS CORRIENTES 2.817.955.000 3.787.819.000 6.030.307.000 969.864.000 2.242.488.000 34,42% 59,20%

DEFICIT O AHORRO CORRIENTE 727.869.000 945.093.000 663.117.000 217.224.000  (281.976.000) 29,84% -29,84%

INGRESO DE CAPITAL  -  -  - #DIV/0! #DIV/0!

GASTOS DE CAPITAL 57.935.000 51.709.000  -  (6.226.000)  (51.709.000) -10,75% -100,00%

DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL 669.934.000 893.384.000 663.117.000 223.450.000  (230.267.000) 33,35% -25,77%

2007 2008 2009

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 481.813.000 676.044.000 689.215.000

INGRESOS PROPIOS 87.011.000 27.716.000 43.382.000

554% 2439% 1589%
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En atención a la gráfica obtenida podemos decir que los gastos de funcionamiento 
de la Alcaldía Municipal durante las últimas tres vigencias (2007-2008-2009) son 
mayores a los ingresos propios recaudados efectivamente, lo cual generó un 
déficit presupuestal que aumento entre el período 2007-2008, mientras que en el 
2009 disminuyó más del 50% con respecto del 2008; pese a esta disminución, la 
Alcaldía debe implementar estrategias claras y pertinentes para lograr que el flujo 
de dinero por concepto de recursos propios aumenten para sostener los gastos de 
la administración y no depender del nivel nacional. 

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL EN EL FUNCIONAMIENTO 

 

La operación anterior nos muestra claramente que los gastos de personal para las 
vigencias motivo de estudio representan más del 50% del total de los gastos de 
funcionamiento, observándose un aumento del 1% en la vigencia 2009 debido al 
incremento salarial para dicha vigencia. De todas maneras por cada $100 recibido 
para funcionamiento en el 2007 y 2008 el 61%, correspondió a gastos de personal, 
mientras, que para el 2009, correspondió un 62%. 

GRADO DE DEPENDENCIA  

 

2007 2008 2009

GASTOS DE PERSONAL 294.187.000 414.923.000 430.605.000

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 481.813.000 676.044.000 689.215.000

61% 61% 62%

2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9

TR AN S F E R E N C IAS  R E C IB ID AS 3.545.824.000 4.732.912.000 6.650.042.000

IN G R E S OS  C OR R IE N TE S 3.545.824.000 4.732.912.000 6.693.424.000

1 0 0 % 1 0 0 % 9 9 %



                              

 

 
 
 
 
 
 
Nit 891780092-6 

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

 

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

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

Según la información reflejada en las ejecuciones presupuestales de ingresos, 
obtuvimos como resultado la siguiente gráfica, la cual nos indica, que la relación 
entre estos dos conceptos es de uno a uno, es decir, los ingresos corrientes del 
municipio de Pedraza dependen en un 100% de las transferencias. La 
administración municipal debe tomar cartas en el asunto tendientes a ser más 
eficientes y eficaces en el recaudo tributario. 
 
 
2.1.2 Gestión Tesorería. 
 
 

        

Las cuentas por cobrar (2008) suman $3.911.354, en el (2009) $4.118.245. El 
cuadro anterior, muestra la siguiente situación: para el 2008 la disponibilidad 
inmediata, (recursos en bancos) por valor de $4.373.372, menos las exigibilidades 
por la suma de $3.032.434, generó un superávit de $1.340.938. Para el 2009 
cuenta con disponibilidad de $4.463.226, menos exigibilidades $2.481.298, genero 
un superávit de $1.981.928. 
 

Como se puede observar para las dos vigencias analizadas incluyendo las 
cuentas por cobrar, la situación del Municipio muestra superávit y con tendencia al 

2008 2009

VARIACION $

2008-2009 2008-2009

DISPONIBLIDADES 4.373.372 4.463.226 89.854 2,05%

CAJA

BANCOS 462.018 344.981 

CUENTAS POR COBRAR 3.911.354 4.118.245 

EXIGIBILIDADES 3.032.434 2.481.298  (551.136) -18,17%

CUENTAS POR PAGAR 2.493.500 2.412.597 

538.934 68.701 

SITUACION DE TESORERIA 1.340.938 1.981.928 640.990 47,80%

SITUACION DE 

TESORERIA

VARIACION 

%

Obligaciones Laborales 

y seguridad
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aumento, ya que tuvo un incremento del 47.80% en el 2009 con respecto al 2008. 
Sin embargo sin incluir las cuentas por cobrar, (2009) $4.118. Millones el 
municipio, presenta déficit, como situación de tesorería. En tal sentido la 
administración debe tomar medidas tendiente al recaudo total de esta deuda de lo 
contrario tendría una situación financiera deficitaria.  
 
 
2.1.2.1 Cuentas por cobrar 
 
Con respecto a las cuentas por cobrar de la entidad, presentan un valor de 
$$4.118.245 (CMP), y no se observó gestión de cobro. (H-1) 
  
EVALUACION 
 
La respuesta es aceptada, teniendo en cuenta, que anexan los soportes  en 
tal sentido se desvirtúa el hallazgo disciplinario, sin embargo se deja el 
hallazgo como administrativo, paraqué sea llevarlo a un plan de 
mejoramiento que busque organizar y soportar los pagos y los  contratos de 
tal manera, que estén disponibles en cualquier momento que sean 
solicitados.  
 
2.1.2.1 Cuentas por Pagar 
 
Las cuentas por pagar al corte 31 de diciembre de 2009, tenían un valor de $2.413 
millones.   
 
 
ORDENES DE PAGOS 
 
 
1°) Orden pago No. 909000, a nombre de John Jader Almanza Muñoz, valor 
$6.500.000, concepto. Transporte y gastos de alimentación para asistencia del 
Grupo de Danza Fusión Ribereña, de fecha 8 de septiembre, 2009 
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Observación: Ésta orden carece de firma del tesorero, Alcalde y beneficiario, 
además la estructura de la orden de pago, no indica donde debe firmar el 
beneficiario. 
 
 
2°) Orden pago No. 901039, a nombre de José Alirio Carbajal Campo, valor 
$2.000.000, concepto. Prestación de Servicios como asesor en Salud Publica, de 
fecha 30 de enero, 2009 
 
 
Observación: Ésta orden carece de firma del tesorero, Alcalde y beneficiario, 
además la estructura de la orden de pago, no indica donde debe firmar el 
beneficiario y tampoco presenta informe de actividades. 
  
 
3°) Orden pago No. 907034, 910049, 910048 y 905088 a nombre de Instituto 
Colombiano de Vivienda, valor $10.500.000, concepto. Socialización de 
procedimiento de titulación de baldíos en los Corregimiento de Bomba, Heredia y 
Bahía Honda de fecha 8 de septiembre, 2009 
 
 
Observación: Ésta orden carece de firma del tesorero, Alcalde y beneficiario, 
además la estructura de la orden de pago, no indica donde debe firmar el 
beneficiario. 
 
 
4°) Orden pago No. 907032 a nombre de Angelín Rosania Pimienta, valor 
$13.871.520, concepto. Mantenimiento del carreteable que conduce de la 
cabecera Municipal al Corregimiento de Bahía Honda de fecha 31  de julio, 2009 
 
 



                              

 

 
 
 
 
 
 
Nit 891780092-6 

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

 

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

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

Observación: Ésta orden carece de firma del tesorero, Alcalde y beneficiario, 
además la estructura de la orden de pago, no indica donde debe firmar el 
beneficiario. 
 
5°) Orden pago No. 903040 a nombre de Jesús Gregorio Carranza Rodríguez, 
valor $230.805, concepto. Pago del 50% por servicios prestados en calidad de 
encuestador de fecha 31  de marzo, 2009 
 
 
Observación: Ésta orden carece de firma del tesorero, Alcalde y beneficiario, 
además la estructura de la orden de pago, no indica donde debe firmar el 
beneficiario y no presenta  informe de actividades realizadas. 
6°) Orden pago No. 903085 a nombre de Jairo Echeverri Patiño, valor 
$19.744.049, concepto. Anticipo 30% del proyecto de alimentación diaria en los 
Restaurantes escolares de las Instituciones Educativas del Municipio. de fecha 30 
de marzo, 2009 
 
 
Observación: Ésta orden carece de firma del tesorero, Alcalde y beneficiario, 
además la estructura de la orden de pago, no indica donde debe firmar el 
beneficiario. 
 
 
7°) Orden pago No. 911010 a nombre de Jairo José Jiménez Dager, valor 
$330.000, concepto. Viáticos a santa Marta, de fecha 30 de noviembre, 2009 
 
 
Observación: Ésta orden carece de firma del tesorero, Alcalde y beneficiario, 
además la estructura de la orden de pago, no indica donde debe firmar el 
beneficiario no hay invitación de Corpamag, ni resolución ordenando la comisión y 
reconociendo el gasto. 
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8°) Orden pago No. 910035 a nombre de Wimides Martínez Camargo, valor 
$125.000, concepto. Suministro de implementó de aseo .para el ambiente 
agradable de las oficinas, de fecha 05 de octubre, 2009 
 
 
Observación: Ésta orden carece de firma del tesorero y beneficiario, además la 
estructura de la orden de pago, no indica donde debe firmar el beneficiario, no hay 
factura comercial, orden de servicio. 
 
 
9°) Orden pago No. 903079 a nombre de Wimides Martínez Camargo, valor 
$3.203.698, concepto de prestación de servicio en el mantenimiento y pintura a 
todo costo de las oficinas y exteriores del palacio,  de fecha 24 de marzo, 2009 
Observación: Ésta orden carece de firma del tesorero, de y beneficiario, además la 
estructura de la orden de pago, no indica donde debe firmar el beneficiario. 
 
 
10°) Orden pago No. 907024 a nombre de Juan Miguel Diazgrados Arvilla , valor 
$275.083.230,61-, concepto del 50% de anticipo del contrato por Urgencia 
Manifiesta, para la construcción de un muro de contención en concreto en el 
Corregimiento de Guaquiri, de fecha 31 de julio de 2009 
 
 
Observación: Ésta orden carece de firma del tesorero, del Alcalde, beneficiario, 
además la estructura de la orden de pago, no indica donde debe firmar el 
beneficiario. Corresponde a un pago por urgencia Manifiesta.  
 
 
11°) Orden pago No. 905020 a nombre de Beiker Bermúdez Bolaño, valor 
$1.300.000-, concepto reembolso por gastos, para la realización de la asamblea 
de elecciones de madres líderes del programa Familias en acción, de fecha 29 de 
mayo de 2009 
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Observación: Ésta orden carece de firma del tesorero, beneficiario, además la 
estructura de la orden de pago, no indica donde debe firmar el beneficiario.  
 
 
12°) Orden pago No. 905053 a nombre de Pablo García Hernández, valor 
$13.840.000-, concepto fumigación y abatizacion para prevención de 
enfermedades producidas por el moquito de todas y cada una de las instituciones 
educativas de los corregimiento, de fecha 29 de mayo de 2009 
 
 
Observación: Ésta orden carece de firma del tesorero, beneficiario, además la 
estructura de la orden de pago, no indica donde debe firmar el beneficiario. Y no 
se presenta informe de actividades realizadas en las instituciones.  
 
13°) Orden pago No. 905043 a nombre de Iván Torres ce Castro, valor 
$13.500.000-, concepto Reconstrucción de tapas de manholes y limpieza de 
tubería en el sistema de alcantarillado, de fecha 19 de mayo de 2009 
 
 
Observación: Ésta orden carece de firma del tesorero, beneficiario, además la 
estructura de la orden de pago, no indica donde debe firmar el beneficiario.  
 
 
La Orden pago No. 911010 a nombre de Jairo José Jiménez Dager; Orden pago 
No. 907024 a nombre de Juan Miguel Diazgrados Arvilla; Orden pago No. 905020 
a nombre de Beiker Bermúdez Bolaño; Orden pago No. 905053 a nombre de 
Pablo García Hernández; Orden pago No. 905043 a nombre de Iván Torres ce 
Castro, carece de firma del tesorero, Alcalde y beneficiario, además la estructura 
de la orden de pago, no indica donde debe firmar el beneficiario. Incumpliendo lo 
estipulado en el artículo 34, numeral 1ª de la Ley 734 de 2002, articulo 410 de la 
Ley 599 de 2000. (H-2) 
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EVALUACION 
 
La respuesta es aceptada, teniendo en cuenta, que anexan los soportes  en 
tal sentido se desvirtúa el hallazgo disciplinario, sin embargo se deja el 
hallazgo como administrativo, paraqué sea llevarlo a un plan de 
mejoramiento que busque organizar y soportar los pagos y los  contratos de 
tal manera, que estén disponibles en cualquier momento que sean 
solicitados.  
 
 
2.1.1.3 LIQUIDACIÓN CAPACIDAD FISCAL 
 

El municipio de Pedraza cumplió con el límite de gastos de funcionamiento en la 
vigencia 2009, por cuanto éstos no sobrepasaron el tope máximo establecido por 
el Artículo 6 de la 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 corriente de libre destinación dan un resultado 
del 60%. 
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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 

Tributario 35.675.000

No tributario 7.707.000

ICLD 28% 854.037.000

Sub- Total 897.419.000

Menos:

Sobretasa Corpamag 950.000

SobretasaBomberil 0

Sobreta Gasolina

Estampilla 0

Total Deduciones 950.000

896.469.000

Gastos de Funcionamiento 689.215.000

Menos:

Concejo 89.000.000

Personeria 64.723.000

Corpamag 950.000

Total Deduciones 154.673.000

534.542.000

60

INGRESOS CORRIENTES DE 

LIBRE DESTINACION

LIQUIDACION GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO

TOTAL GASTOS 
FUNCIONAMIENTO NIVEL 
CENTRAL

GASTOS FUNCIONAMIENTOS 
NIVEL CENTRAL/ICLD
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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 veintiocho por ciento (28%) de los recursos que perciban por la Participación de 
Propósito General (Art. 9 ley 1176 2007) 
 
 
 

      

Concepto

Conpes 

11/giros 09

Conpes 1/12 

giros 10

Ingresos 

Totales

Ingresos 

extracto

% 

Distribucion

% 

Desviacion

Libre Destinacion 854.037.000 854.037.000 541.291.000

Agua Potable

Deporte 71.323.000 71.323.000 71.323.000 6 -7

Cultura 53.492.000 53.492.000 53.492.000 4 -6

Otro Sectores 1.077.035.000 1.077.035.000 1.077.035.000 90 -38

Total 1.201.850.000 0 1.201.850.000 1.201.850.000 100

PROPOSITO GENERAL

 
 
 

 

En el cuadro anterior de propósito general, para inversión, con ingresos según 
conpes por $1.201.850.000, valor que guarda relación con el reportado en los 
extractos ($1.201.850.000). 
 
2, 1, 1, 3,2  Salud – régimen subsidiado 
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Durante la vigencia 2009, el Municipio de Pedraza, celebró 15 contratos de 
administración de los recursos del Régimen Subsidiado en salud y aseguramiento 
de los beneficiarios del Sistema con las EPSS Caprecom; ARS Coosalud; 
Comparta los cuales se encuentran con visto bueno. 
 
Durante la vigencia 2009, se encuentran identificadas según censo del Sisben 
Municipal 9.072 Personas, de las cuales 8.909 se encuentran identificados como 
nivel Sisben 1 y 163 como nivel Sisben 2. 
 
Los 15 contratos suscritos de régimen subsidiado tuvieron un valor de 
$2.229.534.500.40 de los cuales 6 contratos corresponden a continuidad con un 
valor de $779.656.788 y 9 son por concepto de ampliación con un valor de 
$1.449.877.711.  
 
 
2.1.3 GESTIÓN CONTABLE 
 
 
2.1.3.1 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, 
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 Pedraza 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; 
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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 de Pedraza - Magdalena 
 
 
2.1.3.2  ASPECTOS GENERALES DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 
 
La Alcaldía de Pedraza 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-3) 
 
EVALUACION 
 
La respuesta es aceptada, teniendo en cuenta, que anexan los soportes  en 
tal sentido se desvirtúa el hallazgo disciplinario, sin embargo se deja el 
hallazgo como administrativo, paraqué sea llevarlo a un plan de 
mejoramiento que busque organizar y soportar los pagos y los  contratos de 
tal manera, que estén disponibles en cualquier momento que sean 
solicitados.  
 
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 
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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 Pedraza Magdalena 
para la vigencia 2009, llevo el proceso de registro contable en forma manual  
 
La Depreciación aplicada a las cuentas de Propiedad, Planta y Equipo de realiza 
en forma global,  
 
La cuenta de Propiedad, Planta y Equipo no representa la realidad de los bienes 
muebles e inmuebles de la entidad, ya que  estos, no se encuentran valorizados 
de acuerdo a lo estipulado en el numeral 9,1,1,5; inciso 166 del régimen de 
contabilidad pública.  (H-4) 
 

 

EVALUACION 
 
Teniendo en cuenta que la entidad  acepta el hallazgo, este se ratifica y 
deberá llevarse a un plan de mejoramiento.  
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2.1.3.3 ASPECTOS RELEVANTES DEL BALANCE GENERAL A 31 DE    
DICIEMBRE DE 2009. 
 
Revisado el Balance General a 31 de diciembre de 2009 de la Alcaldía de Pedraza 
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 $344.981 (VMP), representa el 5% del activo y se encuentra 
constituida por las  cuentas corrientes, con entidades bancarias, donde las 
cuentas corrientes presentan saldo por valor de $288.901 (VMP), y las cuentas de 
ahorro $56.080 (VMP) y compuesta por 28 cuentas bancarias. 
 
RENTAS POR COBRAR. Con saldo por valor de $532.523 (V.M.P), equivalente 
al 8% de participación de los activos y constituida por el impuesto predial 
unificado, industria y comercio, sobretasa a la gasolina. 
 
DEUDORES, Esta cuenta tiene un saldo por valor de $4.118.245 (V.M.P), 
equivalente al 61% de participación de los activos, el cual lo constituyen las 
transferencias por cobrar, recursos entregados en administración, otros deudores.  
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PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
Este grupo representa el 21% 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 $1.401308 (VMP). 
 
 
PASIVOS 
 
Representada por los créditos Públicos, las cuentas por pagar, las obligaciones 
laborales y seguridad Social y pasivos estimados. 
OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO. No presentaba deuda pública el 
Municipio de Pedraza para la vigencia 2009. 
 
 
CUENTAS POR PAGAR. Representan el 39% del total de los pasivos y está 
constituida por la adquisición de bienes y servicios Nacionales, acreedores, 
Subsidios asignados, Retención en la Fuente e impuesto de timbre, con un valor 
de $2.412.597  (VMP). 
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: 
Representan el 1% del total de los pasivos y está constituido por los Salarios y 
Prestaciones Sociales, pensiones y Prestaciones Económicas por pagar, con un 
saldo al término del periodo por valor de $68.701. (VMP). 
 
PASIVOS ESTIMADOS, Representan el 60% del total de los pasivos y está 
constituido por la provisión para obligaciones fiscales. 
 
 
2.1.6.3 Dictamen del Balance General a 31 de diciembre de 2009 
 
Se nos encomendó auditar el Balance General del Municipio de Pedraza, al 31 de 
diciembre de 2009 y su correspondiente Estado de Actividad Financiera 
Económica y Social por el año terminado en esa fecha. Dichos estados 



                              

 

 
 
 
 
 
 
Nit 891780092-6 

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

 

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

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

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 2009, 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,  no 
se consolidaron las prestaciones sociales, no manejan la cuenta de orden 
acreedora y deudora. 
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 avaluó técnico de las 
propiedades, planta y equipo, no reconoció contablemente los bienes de almacén,  
no realizo la consolidación de las prestaciones sociales y no manejan la cuenta de 
orden acreedora y deudora, 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. 
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INDICADORES FINANCIEROS: 
 
 

 
 

   
 

Este indicador muestra la capacidad de la Alcaldía para afrontar sus deudas a 
corto plazo. Para la vigencia 2007 el ente territorial contó con cuarenta y tres 
centavos para el pago de sus obligaciones; en la vigencia 2008 tenía para pagar 
por cada peso adeudado setenta y cuatro centavos; en la vigencia 2009 contó con 
sesenta y un centavos, es decir, es una entidad totalmente ilíquida con base en el 
indicador, ahora, la administración municipal debe realizar una depuración para 
poder establecer a ciencia cierta sí la Alcaldía posee o no los recursos disponibles 
para cubrir las deudas en corto plazo. 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

2007 2008 2009

= ACTIVO CORRIENTES ACTIVO CORRIENTE 933.196.000 1.934.514.000 1.540.426.000 

PASIVOS CORRIENTES PASIVO CORRIENTE 2.163.443.000 2.627.853.000 2.525.434.000 

INDICE LIQUIDEZ 0,43 0,74 0,61

2007 2008 2009

0,43

0,74
0,61

INDICE DE LIQUIDEZ
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Este análisis indica la relación entre el capital propio de la Alcaldía con el capital 
de terceros y permite determinar la deuda del ente territorial así: Por cada peso del 
activo se adeuda x suma. Para el caso de la Alcaldía, para el 2007 y 2008 
tenemos que por cada 100 pesos del activo, la entidad adeudaba el 91%, para el 
2009, adeudaba el 93%. Es preocupante la situación presentada puesto que la 
tendencia del indicador con respecto al pasivo es de aumento y la del Activo es de 
disminución, toda vez que para el período del 2009 disminuyó un 2%. 
 

 
ANALISIS DE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 
 
 
RECURSOS HUMANO. 
 
 

2007 2008 2009

=
PASIVO TOTAL PASIVO TOTAL 5.101.966 6.281.818 6.211.621 

ACTIVO TOTAL ACTIVO TOTAL 5.585.326 6.924.786 6.700.940 

91% 91% 93%
INDICE 
ENDEUDAMIENTO

2007 2008 2009

91%
91%

93%
INDICE DE ENDEUDAMIENTO
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El Municipio de Pedraza - Magdalena para la vigencia 2009  Presentaba una 
planta de personal conformada por  24 funcionarios, con un costo anual por valor 
de $293.563.560  el costo mensual, fue de $24.463.630,  para la vigencia 2008 el 
costo anual fue de $280.511.616, con aumento de Ley. Por otro lado se expidió 20 
órdenes de prestación de servicio con un costo anual por valor de $142.194.355, 
que comparado con el costo del Personal de Planta es inferior, sin embargo 
equivale al 52% del valor total de la nomina anual, cifra demasiado alta y este 
Municipio afronta unos pasivos significativos .  
 
 
CONTRATACION: 
 
 
Para la vigencia 2009, el Municipio de  Pedraza 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 
seleccionados los siguientes,  menores al 10% de la menor cuantía y algunos de 
menor cuantía. 
 
OBRAS CIVILES 
 
1°) Contrato: No.: sin número de obras publicas 
Contratante: Mario Luis Lozano Medina 
Contratista: Angelín Rosania Pimienta. 
Objeto: Construcción de manija de alcantarillado en Tubería de 8” y 6” en el Barrio 
abajo en la cabecera Municipal. 
Fecha de Suscripción: 10 de junio de 2009. 
Valor del Contrato: $13.850.000 
Forma de Pago: Contra entrega. 
Plazo del Contrato: 30 días a partir de la suscripción del contrato. 
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Observación: 
 
No Presento los siguientes soportes. 
 
Certificado de disponibilidad presupuestal  
Certificado de registro presupuestal  
Invitación a  ofertar. 
Condiciones generales 
Presupuesto para la construcción de las manijas de alcantarillado. 
 
2°) Contrato: No.: sin número de obras publicas 
Contratante: Mario Luis Lozano Medina 
Contratista: Iván Torres de Castro. 
Objeto: reconstrucción de tapas de Manholes y limpieza de las tuberías en el 
sistema de alcantarillado en el Municipio de Pedraza. 
Fecha de Suscripción: 16 de abril de  2009. 
Valor del Contrato: $13.500.000 
Forma de Pago: A la terminación del contrato y recibido a satisfacción. 
Plazo del Contrato: 30 días a partir de la suscripción del contrato. 
 
 
Observación: 
 
No Presento los siguientes soportes. 
 
Certificado de disponibilidad presupuestal  
Certificado de registro presupuestal  
Invitación a presentar oferta. 
Condiciones generales 
Presupuesto para la construcción de las manijas de alcantarillado. 
Antecedentes penales,  
 
3°) Contrato: No.: sin número de obras publicas 



                              

 

 
 
 
 
 
 
Nit 891780092-6 

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

 

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

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

Contratante: Mario Luis Lozano Medina 
Contratista: Iván Torres de Castro. 
Objeto: Construcción del muro de perimetral en las Instituciones educativas Don 
Pedro de Heredia sede 2 y sede 3 en el Corregimiento de Heredia, en Pedraza 
Magdalena. 
Fecha de Suscripción: 13 de mayo de  2009. 
Valor del Contrato: $13.799.457 
Forma de Pago: A la terminación del contrato y recibido a satisfacción. 
Plazo del Contrato: 30 días a partir de la suscripción del contrato. 
 
Observación: 
 
No Presento los siguientes soportes. 
 
Certificado de disponibilidad presupuestal  
Certificado de registro presupuestal de  
Presupuesto Económica para la construcción del muro perimetral en instituciones. 
Antecedentes penales,  
Antecedentes disciplinarios 
 
 
4°) Contrato: No.: sin número de obras publicas 
Contratante: Mario Luis Lozano Medina 
Contratista: Iván Estrada Tirado. 
Objeto: Mantenimiento de pozo húmedo y limpieza de bomba sumergible en el 
sistema de alcantarillado sanitario en el Municipio de Pedraza magdalena 
Fecha de Suscripción: 24 de abril de  2009. 
Valor del Contrato: $3.977.901 
Forma de Pago: A la terminación del contrato y recibido a satisfacción. 
Plazo del Contrato: 10 días a partir de la suscripción del contrato. 
 
Observación: 
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No Presento los siguientes soportes. 
 
Certificado de disponibilidad presupuestal  
Certificado de registro presupuestal  
Presupuesto Económica para el mantenimiento de pozo. 
Antecedentes penales,  
 
5°) Contrato: No.: sin número de obras publicas 
Contratante: Mario Luis Lozano Medina 
Contratista: Iván Torres de Castro. 
Objeto: Mantenimiento de las redes de alcantarillado y reconstrucción de los 
manholes ubicados en el Municipio de Pedraza Magdalena 
Fecha de Suscripción: 03 de agosto de  2009. 
Valor del Contrato: $13.795.600 
Forma de Pago: A la terminación del contrato y recibido a satisfacción. 
Plazo del Contrato: 30 días a partir de la suscripción del contrato. 
 
Observación: 
 
No Presento los siguientes soportes. 
 
Certificado de disponibilidad presupuestal  
Certificado de registro presupuestal  
Presupuesta Económica para la construcción  
Antecedentes penales,  
 
6°) Contrato: No.: sin número de obras publicas 
Contratante: Mario Luis Lozano Medina 
Contratista: Iván Torres de Castro. 
Objeto: Limpieza de la tubería y manholes del sistema de alcantarillado de la 
cabecera municipal 
Fecha de Suscripción: 08 de julio de   2009. 
Valor del Contrato: $6.534.320 
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Forma de Pago: A la terminación del contrato y recibido a satisfacción. 
Plazo del Contrato: 30 días a partir de la suscripción del contrato. 
 
Observación: 
 
Presento los siguientes soportes. 
 
Certificado de disponibilidad presupuestal  
Certificado de registro presupuestal. 
Presupuesto Económica  
Antecedentes penales,  
 
7°) Contrato: No.: sin número de obras publicas 
Contratante: Mario Luis Lozano Medina 
Contratista: Angelín Rosania Pimienta. 
Objeto: Reparación de las tuberías del sistema de acueducto del corregimiento de 
bahía honda en el Municipio de Pedraza. 
Fecha de Suscripción: 28 de mayo de   2009. 
Valor del Contrato: $8.000.000 
Forma de Pago: A la terminación del contrato, es decir contra entrega. 
Plazo del Contrato: 30 días a partir de la suscripción del contrato. 
 
 
Observación: 
 
No Presento los siguientes soportes. 
 
Certificado de disponibilidad presupuestal. 
Certificado de registro presupuestal  
Presupuesto Económica  
Antecedentes penales,  
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Los contratos con el Objeto: Construcción de manija de alcantarillado en Tubería 
de 8” y 6” en el Barrio abajo; reconstrucción de tapas de Manholes y limpieza de 
las tuberías en el sistema de alcantarillado; Construcción del muro de perimetral 
en las Instituciones educativas Don Pedro de Heredia sede 2 y sede 3 en el 
Corregimiento de Heredia; Mantenimiento de pozo húmedo y limpieza de bomba 
sumergible en el sistema de alcantarillado sanitario; Mantenimiento de las redes 
de alcantarillado y reconstrucción de los manholes; Limpieza de la tubería y 
manholes del sistema de alcantarillado; Reparación de las tuberías del sistema de 
acueducto del corregimiento de bahía honda, carecen de soportes como: 
Certificado de disponibilidad presupuestal, Certificado de registro presupuestal, 
Presupuesto Económica, Antecedentes penales, incumpliendo los estipulado lo 
estipulado en el articulo 48 numeral 31 de la Ley 734 de 2002. Articulo 410 de la 
Ley 599 de 2000.(H-5) 
 
EVALUACION 
 
La respuesta es aceptada, teniendo en cuenta, que anexan los soportes  en 
tal sentido se desvirtúa el hallazgo disciplinario, sin embargo se deja el 
hallazgo como administrativo, paraqué sea llevarlo a un plan de 
mejoramiento que busque organizar y soportar los pagos y los  contratos de 
tal manera, que estén disponibles en cualquier momento que sean 
solicitados.  
 
8°) Contrato: No.: sin número de obras publicas 
Contratante: Mario Luis Lozano Medina 
Contratista: Angelín Rosania Pimienta. 
Objeto: Mejoramiento del carreteable que de Pedraza conduce al corregimiento de 
Bahía Honda, según convenio 622 de 2008. 
Fecha de Suscripción: 16 de diciembre de   2009. 
Valor del Contrato: $116.965.414 
Forma de Pago: 50% anticipo y 50% a la terminación del contrato,  
Plazo del Contrato: 2 meses después de la entrega del anticipo.  
Observación: 
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No Presento los siguientes soportes. 
 
Antecedentes penales,  
Antecedentes disciplinarios 
Antecedentes fiscales 
Registro Único tributario.  
 
 
SUMINISTRO 
 
9°) Contrato: No.: sin número de suministro 
Contratante: Mario Luis Lozano Medina 
Contratista: Rodrigo Fábrega Pantoja. 
Objeto: Suministro de 200 sillas, para el colegio  de Bachillerato San Pablo de 
Pedraza 
Suscripción: 31 de marzo  de   2009. 
Valor del Contrato: $12.800.000 
Forma de Pago: Contra entrega 
 
Observación: 
 
No Presento los siguientes soportes. 
 
Antecedentes penales,  
Antecedentes disciplinarios 
Antecedentes fiscales 
Registro Único tributario.  
 
10°) Contrato: No.: sin número de suministro 
Contratante: Mario Luis Lozano Medina 
Contratista: Alfredo Alonso Sierra Castro. 
Objeto: Suministro de 300 libros escolares de ingles básicos. 
Suscripción: 15 de abril  de   2009. 
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Valor del Contrato: $17.700.000 
Forma de Pago: Contra entrega 
 
Observación: 
 
No Presento los siguientes soportes. 
 
Antecedentes penales,  
Antecedentes disciplinarios 
Antecedentes fiscales 
Registro Único tributario.  
 
 
11°) Contrato: No.: sin número de suministro 
Contratante: Mario Luis Lozano Medina 
Contratista: Medio computo y/o Néstor Peña Fierro. 
Objeto: Suministro de un Portátil, Marca COMPAQ Presario. 
Suscripción: 03 de marzo  de   2009. 
Valor del Contrato: $2.300.000 
Forma de Pago: Contra entrega 
Duración: 2 días. 
 
Observación: 
 
Presento los siguientes soportes. 
 
Certificado de disponibilidad presupuestal, de 2 de marzo 
Certificado de registro presupuestal, de 3 de marzo 
Invitación a presentar oferta. 
Factura Comercial 
Reconocimiento de pago. 
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12°) Contrato: No.: sin número de suministro 
Contratante: Mario Luis Lozano Medina 
Contratista: Energiservicios Macondo y/o Aristóteles Rangel de la Rosa. 
Objeto: Suministro de dos Transformadores Monofásico de 100 y 25 KVA. 
Suscripción: 13 de enero   de   2009. 
Valor del Contrato: $12.000.000 
Forma de Pago: Contra entrega 
Duración: 20 días. 
Observación: 
 
No Presento los siguientes soportes. 
 
Antecedentes penales,  
Antecedentes disciplinarios 
Antecedentes fiscales 
Registro Único tributario.  
 
 
Los contratos cuyo objeto fue: Mejoramiento del carreteable que de Pedraza 
conduce al corregimiento de Bahía Honda, según convenio 622 de 2008; 
Suministro de 200 sillas, para el colegio  de Bachillerato San Pablo de Pedraza; 
Suministro de 300 libros escolares de ingles básicos; Suministro de un Portátil, 
Marca COMPAQ Presario; Suministro de dos Transformadores Monofásico de 100 
y 25 KVA. Carecen de soportes Como: Antecedentes penales, Antecedentes 
disciplinarios, Antecedentes fiscales, Registro Único tributario. Incumpliendo los 
estipulado lo estipulado en el articulo 48 numeral 31 de la Ley 734 de 2002. 
Articulo 410 de la Ley 599 de 2000. (H-6) 
 
EVALUACION 
 
La respuesta es aceptada, teniendo en cuenta, que anexan los soportes  en 
tal sentido se desvirtúa el hallazgo disciplinario, sin embargo se deja el 
hallazgo como administrativo, paraqué sea llevarlo a un plan de 
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mejoramiento que busque organizar y soportar los pagos y los  contratos de 
tal manera, que estén disponibles en cualquier momento que sean 
solicitados.  
 
ORDENES DE PRESTACION SERVICIOS 
 
Se expidieron 20 Órdenes de Prestación de Servicio para vinculación de personal 
al Ente territorial, sin embargo, observamos que no anexan soportes, que 
justifiquen la necesidad de contratar estos servicios por esta modalidad. 
 
 
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 Pedraza Magdalena, buscando el 
normal desarrollo de los planes propuestos de la manera más eficaz, eficiente y 
transparente posibles.  
 
Entre las actividades de seguimiento realizadas tenemos: 
 
Resoluciones de aprobación de garantía y resoluciones de pago sin firma. 
Falta de resoluciones para adoptar algunos elementos que contempla el MECI  
Recomienda mayor comunicación entre las aéreas administrativas y financieras 
Soportes de contratos sin firma. 
 
Con respecto al MECI, manifiestan tener un 53,04 % de avance, identificando los 
diferentes componentes así: 
 
Ambiente de Control -------------------------53,08% 
Direccionamiento estratégico--------------46,67% 
Administración de riesgos-------------------36,4 
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Actividades de control------------------------37% 
Información----------------------------------------84% 
Autoevaluación---------------------------------50% 
Evaluación independiente------------------60% 
Planes de mejoramiento---------------------40% 
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