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INTRODUCCIÓN

La Contraloría  General  del  Magdalena,  en cumplimiento del  artículo  274 de la 
Constitución  Política,  Ley  42  de  1993 y  en  Desarrollo  de  la  Programación  de 
Auditorías  Vigencia  2009,  practicó de una origen gubernamental  con enfoque 
regular  en  El  Municipio  de  Salamina -  Magdalena,  encaminada a  realizar  una 
evaluación de los resultados de la gestión administrativa, financiera, operativa y el 
cumplimiento  de  las  normas y  demás disposiciones vigentes  aplicables  en  los 
diferentes procesos de la administración, así como la funcionalidad del Sistema de 
Control Interno y quejas presentadas durante el período 2008.

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

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

Santa Marta D. T. C. H, 30 de noviembre de 2009
Doctor:
PEDRO PABLO ASMAR AMADOR
Alcalde Municipal
Salamina - Magdalena

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

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

1.1. DICTAMEN BALANCE GENERAL

En  nuestra  opinión  los  estados  contables  no  presentan  razonablemente  la 
situación financiera de la Alcaldía Municipal de Salamina a 31 de diciembre de 
2008 y los resultados de sus operaciones por el año que terminó en esta fecha de 
conformidad con las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados 
o prescritos por la Contaduría General de la Nación.

1.2. PRONUNCIAMIENTO DE LA CUENTA

Por las inconsistencias detectadas en la información rendida en la cuenta y las 
detectadas  de  tipo  administrativo  y  financiero,  el  pronunciamiento  para  el 
Municipio de Salamina, período 2008, es de No Fenecimiento.

1.3. GESTIÓN Y RESULTADO DE LA AUDITORÍA

La Contraloría General  del  Departamento del  Magdalena como resultado de la 
auditoría  adelantada,  conceptúa  que  la  gestión  en  las  áreas,  procesos  o 
actividades  auditadas,  es  DEFICIENTE,  como  consecuencia  de  los  hechos 
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observados y debido a la calificación de 30, resultante de la evaluación efectuada 
por la comisión auditora en los aspectos que a continuación se relacionan:

Gestión Misional

La Alcaldía Municipal de Salamina carece de un programa que permita evaluar su 
desarrollo  misional  en  el  mediano  plazo,  además  no  hay  establecido  los 
indicadores de gestión a través de los cuales se pueda direccionar frente a lo 
planeado en el corto o largo plazo.  Toca al Ente Territorial definir las metas y 
búsqueda  de los  objetivos  a  conseguir  mediante  el  uso  de  cronogramas para 
lograr lo visionado, es importante acotar que presentó su Plan de Desarrollo en él 
hay actividades a cuatro (4) años, en lo transcurrido se observó la ejecución de 
corredores viales.

Gestión Contractual

Se observó que no se tuvo un manejo adecuado en ésta actividad al no habérsele 
hecho seguimiento a los contratos a pesar de contar con el manual del área, de tal 
forma que no hubo cumplimiento en los principios y procedimientos propios de 
ella.

Gestión Presupuestal
En esta área se observó un control de la situación al contarse con un programa 
que permite visualizar la dinámica presupuestal incluyendo todos sus movimientos 
desde  la  apropiación  inicial,  modificaciones,  monto  definitivo,  recaudos, 
compromisos, pagos, cuentas por cancelar y saldos de apropiación. No obstante 
presentó inconvenientes al dejar de comprometer recursos que presumiblemente 
fueron recaudados por encima del tope esperado.

Gestión Financiera (Tesorería y Estados Contables)

Los  Estados  Contables  con  corte  a  diciembre  31  de  2008,  fueron  objeto  de 
evaluación con el fin de emitir un informe que contenga un dictamen u opinión 
sobre la razonabilidad de la presentación y el contenido de los mismos.

De acuerdo a su objeto social  y por la importancia de los ciclos operacionales 
ejecutados es importante acotar que hubo deficiencias que afectan la veracidad y 
confiabilidad de la información:

No se tiene un Manual de Procedimientos Contables.
El inventario no está actualizado.
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La información relacionada en los diferentes Formatos de naturaleza contable no 
guardan coherencia con los documentos soportes que convaliden su veracidad y 
por ende generen confianza en lo reportado.

Gestión Administrativa y de Talento Humano

En cuanto al seguimiento de los procedimientos operativos no fue posible debido 
a que no se contó con mecanismos de evaluación que permitiesen emitir concepto 
sobre el trabajo administrativo de los funcionarios, inherente a ello no se visualizó 
la  ejecución  de  planes de  acción  por  Dependencias  de  la  Administración  que 
buscasen verificar el cumplimiento de sus obligaciones.

Gestión de Control Interno

Aunque el Ente Territorial  aplicó los procedimientos regulados en la Ley 87 de 
1993, siendo objeto de análisis, se observó que carecen de seguimiento, lo que no 
garantiza seguridad en las operaciones que la entidad ejecuta al no tenerse un 
control efectivo, lo que da lugar a labores no eficientes que permitan preservar los 
recursos  públicos,  en  cuanto  a  los  informes  externos  se  tuvo  en  cuenta  la 
presentación de los mismos en los plazos estipulados.

Avance del Sistema del Meci

En cumplimiento a los parámetros establecidos por la D.A.F.P., en su Circular 01 
de  diciembre  de  2007,  se  efectuó  la  verificación  sobre  el  avance  de  su 
implementación en lo relacionado con el suministro de la información al aplicativo 
dispuesto para ello, no fue posible el cumplimiento de lo requerido, de tal forma 
que su calificación se torna desfavorable.   

  
En la ejecución de la presente auditoria, conforme se describe en el cuadro anexo, 
quedaron 16 hallazgos administrativos, de los cuales 12 de índole disciplinaria, 2 
penales,  2  de  naturaleza  fiscal  y  3  administrativos  sancionatorios,  que  serán 
puestos en conocimiento del ordenador del gasto, observándole lo siguiente:

Que  los  hallazgos  ratificados  de  índole  administrativa  deben  ser  objeto  de 
inclusión en un Plan de Mejoramiento a suscribir por parte de la Entidad, para ser 
allegado al  Ente de Control  Departamental  en un término de Quince (15) días 
hábiles a partir del recibo del informe definitivo en mención.
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Otro aspecto en relación al informe definitivo es que los hallazgos Nos. 24, 25, 26 
y 27, serán remitidos  a la Oficina de  Interventoría con el objeto que los mismos 
sean inspeccionados desde el punto de vista técnico por el arquitecto asignado 
para ello y a la vez puedan ser desvirtuados o en su defecto ratificados.

En  los  hallazgos  de  incidencias  Disciplinaria  (2)  y  Fiscal  (2),  serán  objeto  de 
traslado a las dependencias requeridas para ello. 

En cuanto a los hallazgos administrativos sancionatorios tres (3), serán objeto de 
traslados a la Oficina Jurídica y Jurisdicción Coactiva de éste Ente de Control para 
su trámite.

Otro aspecto es que las consideraciones efectuadas por la comisión auditora en 
relación  a  las  respuestas  dadas  por  el  Ente  Territorial  más  los  soportes 
respectivos,  fueron tenidas en  cuenta y  las mismas se encuentran al  final  del 
informe en el punto 6to. Relación de Hallazgos.  

 

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

2.1. ANÁLISIS ASPECTO FINANCIERO

2.1.1. ÁREA PRESUPUESTAL

2.1.1.1 Presupuesto - Ingresos

El  Municipio  de  Salamina  –  Magdalena,  implementó  herramienta  tecnológica 
(Software)  para  el  desarrollo  del  área,  al  respecto  se  nos allegó copia  de  las 
Planillas de Movimientos por Cuentas de los diferentes Rubros que fueron objeto 
de ejecución durante la vigencia fiscal 2008.
Mediante Acuerdo No. 015 del 10 de diciembre de 2007, el Concejo expidió el 
presupuesto  de  rentas  y  gastos  para  la  vigencia  fiscal  2008,  en  la  suma  de 
$4.239,7 millones y el 26 de diciembre de 2007, mediante Decreto No. 001, se 
liquidó el presupuesto en el mismo valor. 
Los ingresos son todos de naturaleza corriente, por concepto de Transferencias, 
Sistema General de Participaciones y Aportes Aprobados $3.961 millones (93%), 
un 5,5% a través de Ingresos Tributarios en el orden de los $232,6 millones y el 
1,5% restante en Tasas, Contribuciones y Tarifas con $46,1 millones.
La distribución inicial  aprobada en gastos  se distribuye  así:  Inversión $3.433,7 
millones (81%) y en Funcionamiento $806 millones (19%), es de observarse que 
en  lo  estipulado  para  la  Administración  de  la  Entidad  se  incluye  lo  de  Libre 
Asignación en $573 millones. 
Inicialmente  el  Ente  Territorial  presupuestó  lo  relativo  al  Servicio  de  la  Deuda 
Pública Interna en Ceros (0) y por otro lado en cuanto a los Pasivos (Saneamiento 
Fiscal y Financiero), sólo un 0,7% con 28 millones.
El presupuesto inicial de $4.239,7 millones, fue objeto de modificación en $1.451,3 
millones, producto de la diferencia existente entre lo adicionado y lo reducido: Así: 
$2.435 millones - $983.7 millones, para un monto definitivo de $5.691 millones, lo 
anterior  a  nivel  de  Ingresos,  mientras  que  en  Gastos  sucedió  lo  mismo,  más 
Movimientos entre Rubros por $682,7 millones.
De acuerdo al Informe de Ejecuciones Presupuestales el monto adicionado en la 
suma de $2.435 millones, para un 57% sobre la apropiación inicial, donde el 94% 
de esa adición $2.291 millones, dirigida a Inversión en Sectores Sociales: El 39% 
en  Salud  $889  millones  para  Régimen  Subsidiado  a  Través  del  Fosyga  y 
Subsidios  en  Continuidad y  Ampliación,  dentro  de  ese monto  se  incluye  $528 
millones, producto de Recursos del Balance correspondiente a la vigencia anterior.
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$704  millones  en  Transferencias,  Sistema  General  de  Participaciones  (31%), 
distribuidos así:  $158 millones en Aportes Nacionales, $61 millones en Calidad 
Educativa,  $472  Agua  Potable  y  Saneamiento  Básico,  $7  millones  Municipios 
Ribereños y $6 millones Alimentación Escolar.
$436  millones  Propósito  General  correspondiente  al  72%  y  con  19%  de 
participación dentro del total adicionado en Inversión y distribuido así: $53 millones 
Agua Potable y Saneamiento Básico, Recreación y Deporte $44 millones y Cultura 
$33  millones  y  $306  millones  en  Libre  Inversión  para  repotenciación, 
mantenimiento  y  expansión  de  redes  eléctricas,  alumbrado  público,  estudios, 
construcción, adquisición y mejoramiento de la infraestructura vial, sostenimiento 
inspección policía y asuntos de familia, mantenimiento y dotación infraestructura 
municipal,  fortalecimiento  organizacional,  fomento  agropecuario  municipal, 
atención a población vulnerable, titulación y legalización de predios y prevención y 
atención de desastres e incendios.
En relación a la distribución de Propósito General se tiene el 28% restante para 
completar el 100%, en $179 millones con destino a la Libre Asignación con un 
porcentaje de participación del 8%.
Otras  Transferencias  Nacionales  producto  del  Crecimiento  de  la  Economía 
(S.G.P.), $83 millones con un 3% de participación.
Retomando el  total  de lo  adicionado en la  vigencia  2008,  por  el  orden de los 
$2.435 millones, le restamos los $2.291 utilizados para Inversión Social, nos arroja 
una  diferencia  de  $144  millones,  de  los  cuales  $109  millones,  producto  de 
Recursos del Balance (Superávit Fiscal a Diciembre 31 de 2007), asignados a los 
diferentes sectores y a funcionamiento, $20 millones por concepto de Ingresos 
Tributarios a través de Industria y Comercio, Avisos y Tableros e Impuesto Pro-
Deporte y los $15 millones restantes en Tasas, Contribuciones y Estampillas.  
Para  efectos  de  la  distribución  de  lo  adicionado $2.435 millones,  a  través  del 
Gasto, tenemos: Funcionamiento $164 millones, con un 7%,  Sector Salud con un 
37%,  con  894  millones,  Educación  $96  millones  (4%),  Agua  Potable  y 
Saneamiento  Básico  $544  millones  (22%)  e  Inversión  Forzosa  $737  millones 
(30%),  discriminado  así:  Cultura  $41  millones,  Deportes  $47  millones,  Libre 
Inversión  $649  millones,  incluyéndose  lo  de  Ribereños  que  se  utilizó  en 
Prevención y Desastres.  
Otro aspecto dentro de las modificaciones es lo relativo a las Reducciones, que 
estuvo por  el  orden de los $984 millones,  para un 17%, en relación al  monto 
definitivo del presupuesto que ascendió a la suma de $5.691 millones,  donde a 
nivel de Ingresos se reflejó en la disminución de los Propios, especialmente en lo 
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del recaudo en la Sobretasa a la Gasolina, Predial Unificado Vigencia Anterior, 
Impuesto  al  Alumbrado Público,  Pro-Deporte  y  la  Sobretasa Bomberil  con $62 
millones. También en Tasas,  Contribuciones y Estampillas con $24 millones, por 
concepto  de  Alquiler  de  Maquinaria  y  Equipos,  Venta  de  Formularios  y 
Estampillas.

A nivel  de la Inversión Forzosa la Reducción estuvo por el  orden de los $898 
millones, observándose en los Sectores de Agua Potable y Saneamiento Básico 
en la suma de $604 millones, Deporte $38 millones, Cultura $29 millones, Fonpet 
$147 millones, Salud $51 millones y Educación  $29 millones. 

En  cuanto  a  las  Reducciones  a  nivel  de  Gastos  tenemos  lo  siguiente:  En 
Funcionamiento  $205  millones,  Agua  Potable  y  Saneamiento  Básico  $604 
millones, Cultura $32 millones, Deporte $42 millones, Libre Inversión $21 millones, 
Salud $51 millones y Educación $29 millones.

Los movimientos modificatorios entre Rubros (Traslados), a nivel de Gastos en el 
orden de los $683 millones, que participa en un 12% dentro del monto definitivo 
$5.691 millones,  observándose que el  89% de los Traslados $618 millones se 
orientó a Inversión en Salud, Educación, Libre Inversión y el 11% restante $65 
millones en Funcionamiento.

Una vez descrita la situación correspondiente a la actividad presupuestal inicial y 
las  modificaciones  a  la  misma,  se  observa  que  el  Ente  Territorial  siguió 
implementando lo relativo al control del área en mención al mantener en el Cargo 
al Profesional que viene laborando en ella desde vigencias anteriores, a más de 
ello el uso de un Software que permite conocer la labor asignada a través de los 
movimientos a nivel de ejecución en ingresos como en gastos.

Mediante Decreto No. 31-12-08-003 del 31 de diciembre de 2008, se constituyó 
las Cuentas por Pagar, Reservas Presupuestales y Cierre del Ejercicio Fiscal de la 
Vigencia 2008, al respecto tenemos que el Ente Territorial referencia la situación 
de ejecución presupuestal de la Vigencia, arrojando cuentas por cobrar de $388 
millones  y  por  pagar  $312  millones,  para  un  saldo  final  en  superávit  de  $76 
millones.
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2.1.1.1. Ejecución Presupuestal de Ingresos

MUNICIPIO DE SALAMINA

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS VIGENCIAS 2007- 2008

 

2007 2008 Datos en Miles

Ejecución Ejecución % Variación % Particip.

INGRESOS CORRIENTES                 4.203.132          4.648.132 11                   88 

I.C.L.D.             793.696             940.031 18                   18 

Tributarios             167.508             123.416 -26                     2 

Tasas y Otros               23.109               65.478 183                     1 

Recursos Compensados               27.408               26.227 -4  

Sist. General de Particip.          3.499.429          3.765.525 8                   71 

Alimentación Escolar               65.988               38.620 -41                     1 

Calidad Educativa             243.541             293.318 20                     6 

Salud Pública               74.779               72.027 -4                     1 

Régimen Subsidiado             961.269          1.047.306 9                   20 

Agua Potable             635.817             525.054 -17                   10 

Cultura               46.523               48.601 4                     1 

Deporte               62.031               64.801 4                     1 

Otros Sectores             651.325             924.661 42                   18 

Libre Asignación             603.079             751.137 25                   14 

Fonpet             155.077                      -   -100                    -   

Otros Aportes             122.639             318.295 160                     6 

Fosyga             344.139             330.502 -4                     6 

Etesa               18.900               18.689 -1                     0 

Recursos de Capital             627.660             634.310 1                   12 

Total Ingresos          4.830.792          5.282.442 9                 100 

Fuente: Ejec. Presup.     
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El  Municipio  de  Salamina  recaudó  el  93% del  monto  definitivo,  equivalente  a 
$5.282  millones,  mostrando  variación  positiva  en  relación  al  2007,  en  un  9%, 
producto  de  haber  obtenido  $451  millones  más  que  en  el  año  anterior, 
especialmente en  Salud y Libre Inversión.

En cuanto a la Participación de los mismos, los tributarios en un 2% dentro del 
recaudo, pero confrontados con el 2007, muestra una disminución en 45 millones, 
lo que denota la poca gestión del Ente Territorial en mejorar y por ende seguir 
dependiendo  en  alto  grado  de  las  Transferencias  Giradas  por  el  Gobierno 
Nacional a través del S.G.P. Y Otros Aportes. 

Dentro de los Tributarios, por concepto del Impuesto Predial Unificado se recaudó 
en el 2008 $88 millones, que confrontados con los $109 millones presupuestados 
inicialmente mostró una disminución del  22%, que asciende a $21 millones,  lo 
anterior producto de los movimientos modificatorios a nivel de ingresos: Reducción 
de $10 millones, la justificación de ello es el replantear el comportamiento histórico 
el  cual  ha sido inferior  a lo presupuestado, de manera que se logre traer a la 
realidad y de manera sensata el compromiso del gasto sin que se genere déficit en 
su ejecución. 

La Administración Municipal no implementó mecanismo de cobro coactivo a los 
contribuyentes para que cumpliese con sus obligaciones, situación reflejada en 
que al  final  de la vigencia no se tuvo conocimiento de ningún proceso jurídico 
tendiente a recuperar las rentas municipales (Impuesto Predial) lo que  ratifica  la 
Dependencia a los Recursos Nacionales (Transferencias).  (H-A)1. Respuesta al 
final del informe, en el Punto 6to. Relación de Hallazgos.
 Otro aspecto dentro de los Tributarios, es lo relativo al Impuesto de Industria y 
Comercio,  donde  su  recaudó  ascendió  a  la  suma  de  $35  millones,  que 
confrontados  con  los  $22  millones  presupuestados  inicialmente  generó  un 
incremento del 35%, 

En relación a la Participación en los Sectores de Inversión Social (S.G.P.), con un 
71%, mayor énfasis en el Sistema General de Participaciones.
Con un -4% participa  lo  del  Fosyga,  para  un  decremento  de  $14 millones en 
relación al 2007, lo contrario en  “Otros Aportes” en un 6%, incluye lo de Atención 
Integral a la 1era. Infancia y lo girado por la Oficina de Atención y Prevención de 
Desastres.
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2. 1.1.2. Presupuesto - Gastos

MUNICIPIO DE SALAMINA
COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS VIGENCIAS 2007- 2008

Concepto
2007 2008 Datos en Miles

Compromisos Compromisos % Variación % Particip.
Gasto de Funciona-
miento                             614.832                      656.883                 7 

                1
3 

Servicios Personales                      321.936                      333.127                 3 
                  
7 

Gastos Generales                      146.403                      167.929               15 
                  
3 

Transferencias                      146.493                      155.827                 6 
                  
3 

Compensados                       18.066                       40.156             122 
                  
1 

Inversión                   4.283.812                   3.946.883                -8 
                8
0 

Alimentación Escolar                       62.024                       46.588              -25 
                  
1 

Calidad Educativa                      325.943                      306.138                -6 
                  
6 

Salud Pública                       77.723                       75.130                -3 
                  
2 

Régimen Subsidiado                   1.924.867                   2.214.481               15 
                4
5 

Agua Potable                      778.148                      419.711              -46 
                  
8 

Cultura                       75.305                       56.100              -26 
                  
1 

Deporte                       72.772                       73.869                 2 
                  
1 

Otros Sectores                      967.030                      754.866              -22 
                1
5 

Otros Recursos                       313.592  
                  
6 

Total Gastos                   4.898.644                   4.957.514                 1 
               1
00 

Fuente: Ejec. Presup.     
 
En cuanto al análisis del Cuadro Anterior tenemos que a nivel del Compromiso del 
2008 en relación al 2007, mostró una variación positiva del 1% al pasar de $4.899 
millones a $4.958 millones en obligaciones/07/08, se observó un menor porcentaje 
en Inversión Social al tener $4.284 millones/07 a $3.947 millones/08, producto de 
la disminución de recursos en sectores tales como: Salud y lo de Libre Inversión.

 
 

”PROCESOS  FISCALES, EFICACES  PARA  UN DEPARTAMENTO  CON CALIDAD”

14



OFICINA DE CONTROL FISCAL

En relación al  funcionamiento llama la atención el incremento a nivel de los gastos 
generales al estar en $146 millones/07 a $168 millones/08, lo anterior debido a la 
adquisición de equipos, materiales, suministros y viáticos.
 
El Ente Territorial programó $4.239,7 millones al inicio de la vigencia que al ser 
modificado quedó en la suma de $5.691,3 millones, siendo comprometido en un 
87%, equivalente a $4.957,5 millones y pagó el 84% es decir $4.178,2 millones, lo 
que arroja una situación de superávit por lo siguiente: Obligaciones por $4.489,8 
millones (91%), mientras que Recaudos en $5.282,4 millones (118%), para una 
diferencia  positiva  de  $792,6  millones.(15%),  que  no  guarda  relación  con  los 
Resultados Finales de Dichas Ejecuciones: Cuentas por Cobrar $409 millones y 
por Pagar $779 millones, para un “Superávit”, que no es coherente con la realidad 
del  Municipio,  al  no  presumiblemente  contraer  “Compromisos”,  por  debajo  del 
“Ingreso Esperado”.  (H-A)2.Respuesta  al  final  del  informe,  en el  Punto 6to. 
Relación de Hallazgos.

Otro aspecto que se presenta dentro del comparativo de Gastos correspondiente a 
las vigencias fiscales 2007 y 2008, es en relación al no incremento en Rubros, 
especialmente en ambos Sectores (Inversión Social y Funcionamiento), donde la 
diferencia de compromisos fue de sólo $59 millones.
En  cuanto  a  los  Sectores  de  Inversión  Social,  se  observa  una  disminución 
ostensible en ellos. También llama la atención que a nivel del Rubro: Saneamiento 
Fiscal y Financiero, lo presupuestado inicialmente $28 millones, fue adicionado en 
$12,8 millones (46%), para un total de $40,8 millones, el cual fue posteriormente 
contracreditado en $38,8 millones, para una apropiación definitiva de $2 millones 
que igualmente no fue comprometida, situación ésta que debe ser aclarada por la 
Administración Municipal.  (H-A)  3.Respuesta al final del informe, en el Punto 
6to. Relación de Hallazgos.
 
2.1.1.3. Liquidación Capacidad Fiscal 
Municipio  de  Salamina  –  Magdalena  durante  el  2008,  de  acuerdo  al  análisis 
efectuado  cumplió  con  el  límite  de  gastos  a  nivel  de  funcionamiento,  al  no 
sobrepasar éstos, de acuerdo a los ingresos corrientes de libre destinación el tope 
establecido en la ley 617 de 2000, en su artículo 6to.
 
LIQUIDACIÓN DE LA CAPACIDAD FISCAL MUNICIPIO DE SALAMINA 2008
LIQUIDACIÓN
Tributarios        123.416.000
No Tributarios 65.478.000
I.C.L.D. 28%        751.137.000
Sub-Total        940.031.000 
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Menos
Sobretasa Corpamag          18.884.000
Sobretasa Bomberil
Sobretasa Gasolina
Estampillas            7.343.000 
Total Deducciones          26.227.000 
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN        913.804.000
LIQUIDACIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Gastos de Funcionamiento        697.038.000 
Menos
Corpamag          18.884.000
Aporte a Federaciones y Asociaciones          11.337.000
Fonpet            9.935.000
Concejo          86.602.000
Personería          69.225.000 
Total Deducciones        195.983.000 
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CEN-
TRAL        501.055.000 
I.C.L.D./GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CEN-
TRAL 53
Fuente: Datos tomados de la Ejecución Presupuestal año 2008. 

2.1.1.4. Análisis Sistema General de Participaciones

2.1.1.4.1 Propósito General

De acuerdo con lo estipulado en la Ley 715 de 2001,  en el parágrafo 2do. Del 
artículo  2do.  Se  tiene  que  del  total  de  recursos  que  conforman el  S.G.P.,  se 
deducen  un  4%  para  Asignaciones  Especiales,  de  donde  el  0,52%  para 
Resguardos  Indígenas,  el  0,08% Municipios  Ribereños,  el  0,05% Alimentación 
Escolar y el 2,9% (Fonpet).
Por otro lado en el artículo 2do. De la Ley 1176 de 2007, establece que una vez 
descontadas las asignaciones especiales y las deducciones a que se refieren los 
parágrafos transitorios 2do. Y 3ero. Del artículo 4to. Del Acto Legislativo 04 de 
2007, se efectúa la Distribución Sectorial Prevista en el Artículo 2do. De la Ley 
antes  mencionada,  así:  58,5% Educación,  24,5% Salud,  5,4% Agua Potable y 
Saneamiento Básico y el 11,6%  Propósitos Generales: 4% Deporte y Recreación, 
3% Cultura,  10% Fonpet,  los otros recursos restantes deben ser  destinados a 
inversión, en desarrollo de las competencias asignadas por la Ley.
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Los Municipios de categorías 4ta.,  5ta.  Y 6ta. 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 
propósitos generales (Artículo 9o. Ley 1176 de 2007). 
El Municipio de Salamina de acuerdo a Documentos Conpes Números 112, 114, 
116 y 119 recibió la 11/12ava parte para propósitos generales   por       valor      de
 $1.792.778.829   y  distribuidos  así:  Libre  Asignación  $754.557.704,  Deportes 
$65.153.363,  Cultura  $44.711.732,  Libre  Inversión  ante  otros  sectores 
$928.356.030,  sin  incluir  lo correspondiente a la 12/12ava parte del  2008,  que 
debe ser adicionado en el año siguiente, de tal forma que para el 2008 se incluye 
lo relativo a la 12/12ava parte del 2007.

En  Agua  Potable  y  Saneamiento  Básico  se  recibió  lo  correspondiente  a  la 
11/12ava parte de 2008,  por el orden de los  $528.661.027.

Por  último  en  Educación   y  Salud  las  11/12avas  partes  ascendieron  a 
$293.318.375 y $947.102.355 respectivamente.

2.1.2 Área de Tesorería 
El Municipio de Salamina con corte a Diciembre 31 de 2008, presentó la siguiente 
situación. (Ver Cuadro).
 Miles de $
Disponible    1.296.824
Saldo en Efectivo   1.296.824  
Inversiones  -  
Obligaciones      207.059
Obligaciones Financieras  -  
Cuentas por Pagar     108.872  
Obligaciones Laborales       26.093  
Pasivos Estimados       72.094  
Superávit Tesorería /08    1.089.765
Rentas por Cobrar y Deudores     701.862  
Situación Incluida las Cuentas por Cobrar    1.791.627

Cifras en Miles de $, Tomadas del Balance General a Diciembre 31/08.

El saldo en efectivo asciende a $1.296.824 (V.M.P.), que corresponde a Depósitos 
en  Instituciones  Financieras,  mostrando  Cuentas  por  Pagar,  Obligaciones 
Laborales y Pasivos Estimados en $207.059 (V.M.P.), que al ser descontados del 
Disponible en Bancos nos arroja un  Superávit de $1.089.765 (V.M.P.).
Es de observarse que la cifra en mención no incluye lo relativo a las Rentas por 
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Cobrar y los Deudores que en caso de ser recuperados mejoraría aún más la 
situación financiera del Ente Territorial.  
Debe ser objeto de aclaración la diferencia de $141.220 (V.M.P.), que surge del 
Saldo de Efectivo (Formato CGN 2005_001 $1.296.824 (V.M.P.) Y la del Balance 
General (Efectivo) $1.155.604 (V.M.P.), ambos con corte a Diciembre 31 de 2008, 
firmados por los responsables del área financiera (Contador y Jefe de la Misma), 
más el  Representante Legal  de la  Entidad,  acotándose que la Información del 
Balance General se allegó en calidad de Documentación Faltante a la Contraloría 
posteriormente,  aspecto  que  resta  confiabilidad  y  seguridad  en  las  cifras 
reportadas  inicialmente  por  el  Ente  Territorial  dando  lugar  a  inconsistencias 
metodològicas y de cálculo que pueden generar errores en los pronunciamientos 
de  la  Contralorìa,  enmarcándose  como  causal  de  sanciones  presumiblemente 
violando el Numeral 26 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y el artículo 101 de la 
Ley 42 de 1993. (H-A-A.S.-D) 4.Respuesta al final del informe, en el Punto 6to. 
Relación de Hallazgos.
 .
En  este  mismo  aspecto   se  verificó  la  no  implementación  de  mecanismos 
tendientes  a  la  recuperación  de  la  cartera  morosa  de  los  contribuyentes  del 
municipio  por  concepto  de  los  impuestos,  especialmente  El  Predial  tanto  de 
vigencias anteriores como la actual a través del cobro coactivo.
En cuanto a la ejecución del P.A.C., de Ingresos durante el 2008 reflejó en forma 
discriminada  los  diferentes  movimientos  que  fueron  objeto  los  Rubros, 
observándose que la consolidación de los mismos coincide con los saldos en la 
ejecución presupuestal de ingresos.

Mediante Decreto No. 31-12-08-003 del 31 de diciembre de 2008, se constituyó 
las Cuentas por Pagar, Reservas Presupuestales y Cierre del Ejercicio Fiscal de la 
Vigencia 2008, al respecto tenemos que el Ente Territorial referencia la situación 
de ejecución presupuestal de la vigencia, arrojando cuentas por cobrar de $388 
millones  y  por  pagar  $312  millones,  montos  que  no  guardan  relación  con  los 
reflejados en  el  Formato  C.G.N.2005_001 de $368 y  $109 millones,  para  una 
diferencia de $20 y $203 millones respectivamente, dando lugar a inconsistencias 
metodològicas y de cálculo que pueden generar errores en los pronunciamientos 
de  la  Contralorìa,  enmarcándose  como  causal  de  sanciones  presumiblemente 
violando el Numeral 26 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y el artículo 101 de la 
Ley 42 de 1993. (H-A-A.S.-D) 5.Respuesta al final del informe, en el Punto 6to. 
Relación de Hallazgos.
 

En  cuanto  al  manejo  del  área  de  Tesorería  tenemos  que  en  el  Municipio  de 
Salamina no desarrolla  ningún tipo de actividad bancaria,  por  lo  tanto el  Ente 
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Territorial radicó en el Banco de Bogotá Sucursal Pivijay las cuentas para manejar 
los  recursos  provenientes  del  S.G.P.,  al  respecto  se  nos  allegó  por  parte  del 
Contador la relación de las mismas.
Debido a las diferencias presentadas en las cifras que componen el Efectivo a 
nivel  de  los  Formatos.  C.G.N._005  y  Balance  General  con  cortes  ambos  a 
diciembre 31 de 2008,  se verificó  los saldos de los libros auxiliares,  extractos 
bancarios, conciliaciones de las cuentas corrientes y de ahorros correspondientes 
a lo de Propósito General: Cultura, Funcionamiento, Libre Inversión y también lo 
relativo  a las cuentas de:  Desayunos  Escolares,  Agua Potable y  Saneamiento 
Básico y Municipios Ribereños Versus Formatos 3.6.3.2 y 3.6.3.3. Denominados 
Fondos  en  Bancos  y  Corporaciones,  observándose  que  ninguno  de  ellos  es 
coincidente con los allegados durante el proceso  auditor, aspecto que no genera 
confianza en la  información  financiera  allegada,  dando  lugar  a  inconsistencias 
metodològicas y de cálculo que pueden generar errores en los pronunciamientos 
de  la  Contralorìa,  enmarcándose  como  causal  de  sanciones  presumiblemente 
violando el Numeral 26 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y el artículo 101 de la 
Ley 42 de 1993. (H-A-A.S.-D) 6.Respuesta al final del informe, en el Punto 6to. 
Relación de Hallazgos.
 De tal forma que los saldos de las otras cuentas corrientes y de ahorros de Salud, 
Educación y las de Otros Tipos de Convenios (I.C.B.F. Y Atención y Prevención de 
Desastres),  fueron  tomados  de  los  Formatos  3.6.3.2  y  3.6.3.3.  Denominados 
Fondos  en  Bancos  y  Corporaciones,  observándose  que  ninguno  de  ellos  es 
coincidente con los allegados durante el proceso de auditor y a más de ello en los 
Formatos antes mencionados se referencia como fecha: Julio 14 de 2008 y no el 
16  de  Febrero  de  2009,  que  era  el  plazo  máximo  para  rendir  el  informe 
consolidado 2008, de tal forma que presumiblemente se quiso engañar al Ente de 
Control Departamental al incluir saldos de las cuentas bancarias manejadas por la 
entidad correspondientes a un mes diferente de diciembre/08, como se requiere 
en estos casos.  Por lo anterior se sugiere que la Administración debe allegarnos 
en su totalidad los movimientos mensuales soportados (Libro Auxiliar,  Extracto 
Bancario y Conciliación) de enero a diciembre 2008, de las diferentes cuentas 
bancarias  manejadas  por  la  entidad,  exceptuando  las  siguientes:  Desayunos 
Escolares, Agua Potable y Saneamiento Básico, Municipios Ribereños, Propósitos 
Generales,  Cultura,  Libre  Inversión  y  Funcionamiento,  aspectos  dan  lugar  a 
inconsistencias metodològicas y de cálculo que pueden generar errores en los 
pronunciamientos  de  la  Contralorìa,  enmarcándose  como causal  de  sanciones 
presumiblemente violando el Numeral 26 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y el 
artículo 101 de la Ley 42 de 1993. (H-A-A.S.-D) 7.Respuesta al final del informe, 
en el Punto 6to. Relación de Hallazgos.
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El municipio de Salamina viene cumpliendo con la presentación y pago oportuno 
de las declaraciones de retenciones en la fuente, como soporte de ello se nos 
allegó copias de las mismas desde febrero 2008 a julio de 2009.
Otro punto dentro del aspecto de tesorería es lo relativo al traslado de los recursos 
provenientes  del  S.G.P.,  a  los  diferentes  sectores  de  inversión  social  y 
funcionamiento,  al  respecto  se  nos  allegó  copias  de  los  mismos  durante  la 
vigencia fiscal 2008.

A pesar que el Ente Territorial muestra organización en su área financiera no es 
entendible ante el Ente de Control Departamental las diferencias anotadas en los 
párrafos anteriores entre los Formatos y la actividad bancaria como tal.

En  el  caso  del  Formato  3.6.1.  Relación  de  Ingresos.   Los  mismos  por  los 
diferentes conceptos ascienden a la suma de $4.563 millones, valor que no es 
coherente  con  lo  reflejado  en  el  Formato  3.3.1.  Ejecución  Presupuestal  de 
Ingresos, donde el recaudo acumulado está por el orden de los $5.282 millones, 
generándose la información de ambos en el área mención (Tesorería), arrojando 
una diferencia de $719 millones, incluso que la fecha del Formato en el  último 
trimestre/08, se lee “Octubre 14/08” y no Febrero 16/09, como correspondía, lo 
que debe ser objeto de aclaración por parte del Ente Territorial,  dando lugar a 
inconsistencias metodològicas y de cálculo que pueden generar errores en los 
pronunciamientos  de  la  Contralorìa,  enmarcándose  como causal  de  sanciones 
presumiblemente violando el Numeral 26 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y el 
artículo 101 de la Ley 42 de 1993. (H-A-A.S.-D) 8.Respuesta al final del informe, 
en el Punto 6to. Relación de Hallazgos.

Similar situación se presenta en Formato 3.6.2. Relación de Egresos.  Los mismos 
a nivel de los pagos a través de cheques y dispersión de fondos ascienden a la 
suma de $4.136 millones, tanto en Funcionamiento como en Inversión, mientras 
que según Formato 3.3.2. Ejecución Presupuestal de Gastos en la Columna de 
“Pagos”, por el orden de los $4.178 millones, para una diferencia de $42 millones, 
que también debe ser objeto de aclaración por parte del Ente Territorial, dando 
lugar a inconsistencias metodològicas y de cálculo que pueden generar errores en 
los pronunciamientos de la Contralorìa, enmarcándose como causal de sanciones 
presumiblemente violando el Numeral 26 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y el 
artículo 101 de la Ley 42 de 1993. (H-A-A.S.-D) 9.Respuesta al final del informe, 
en el Punto 6to. Relación de Hallazgos.
  2.1.2.1. Recursos Propios y Cartera
Dentro de la situación de tesorería toca incluir lo relativo al análisis de los recursos 
propios del  ente territorial,  lo cual  ya  fue objeto de atención a través del  área 
presupuestal, donde se comprobó el ostensible decrecimiento de los mismos en 
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relación  a  la  vigencia  anterior  (2007),  en  cuanto  a  los  tributarios  mostró  una 
diferencia  de  $44  millones,  al  obtener  $167  millones  en  el  2007  y  sólo  $123 
millones en el 2008, priorizando el predial e industria y comercio, lo que encasilla 
al Ente Territorial en una Administración que no impone a los contribuyentes el 
cumplir con su Obligación, lo que resta desarrollo en la comunidad a través de la 
contratación de obras que pueden ser cubiertas con el recaudo a gran escala de 
éstos  recursos.(H-A)  10.  Respuesta  al  final  del  informe,  en  el  Punto  6to. 
Relación de Hallazgos.
Debido  a  lo  no  existencia  de  entidad  bancaria  en  su  área  geográfica,  éstos 
recursos  son  receptados  en  efectivo  y  posteriormente  consignados  en  Pivijay, 
municipio cercano, al respecto se observa que por parte del encargado de esos 
tributos nos allegó copias de los Boletines de Ingresos Diarios correspondientes a 
al  último  día  de  cada  mes  de  2008,  con  sus  diferentes  conceptos,  más  las 
consignaciones efectuadas las cuales se reflejan en los extractos bancarios de la 
cuenta corriente No. 745-8, correspondiente a Funcionamiento, en este aspecto el 
Ente Territorial sigue con la misma inconsistencia desde vigencias anteriores al no 
tener una cuenta bancaria para la recepción y manejo de sus recursos propios 
sino que inherente a ella se traslada lo de libre asignación lo que no permite la 
verificación y seguimiento del rumbo de esos ingresos y su destino final.  (H-A) 
11.Respuesta al final del informe, en el Punto 6to. Relación de Hallazgos.
 
2.1.2.2. Análisis de Pagos Efectuados

Para el efecto del análisis de los mismos tomamos en forma selectiva algunos de 
ellos, observándose que la entidad tiene implementado el Formato de Orden de 
Pago y  el  Comprobante de Egreso a  nivel  de  tesorería,  que en este  caso es 
firmado por el alcalde y el tesorero municipal.  

Al respecto procedemos a la evaluación del selectivo en referencia:
 
 Orden de Pago  No. 20242, a nombre de Jorge Enrique Ariza, concepto servicio 
de apoyo a la gestión administrativa como instructor de la escuela de música del 
municipio según Contrato N° 305 de 2008, en $950.000, se anexa la disponibilidad 
y  el  registro  presupuestal,  rut  y  el  contrato,  más  no  incluye  lo  relativo  a  las 
afiliaciones de salud y pensión, como tampoco el informe de cumplimiento de la 
actividad encomendada, lo que viola lo establecido en el  Artículo 48 Numeral 28 
de la Ley 734 de 2002.(H-A-D) 12.Respuesta al final del informe, en el Punto 
6to. Relación de Hallazgos.

 Orden  de  Pago   No.  19222,  a  nombre  de  Humberto  de  Vega,  concepto 
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mantenimiento a todo costo del Buldozer con el  fin de realizar arreglo de vías 
rurales del  Municipio  de Salamina,  según orden de trabajo N° 1-02-08-001 de 
2008, en $1.420.000, se anexa la disponibilidad y el  registro presupuestal  y la 
constancia expedida por el Secretario General y de Gobierno donde el contratista 
prestó  sus  servicios,  más  no  incluye  lo  relativo  a  las  afiliaciones  de  salud  y 
pensión,  lo que viola lo establecido en el  Artículo 48 Numeral 28 de la Ley 734 de 
2002.(H-A-D) 13. Respuesta al final del informe, en el Punto 6to. Relación de 
Hallazgos.

 Orden de Pago No. 20130, a nombre de Leny Therán Vergara, concepto apoyo a 
la gestión administrativa para adelantar los trámites administrativos para legalizar 
a  título  gratuito  la  propiedad  de  100  predios  o  inmuebles  propiedad  del 
municipio,los cuales están siendo ocupados por particulares según Contrato N° 
284  de  2008  por  $23.061.000,  donde  se  le  cancela  el  50%  del  anticipo 
correspondiéndole la suma de $11.530.500, se anexa la disponibilidad y el registro 
presupuestal, rut, resolución de aprobación de póliza, y el contrato, más no incluye 
lo  relativo  a  las  afiliaciones de  salud  y  pensión,  como tampoco el  informe de 
cumplimiento  de  la  actividad  encomendada,  lo  que  viola  lo  establecido  en  el 
Artículo 48 Numeral 28 de la Ley 734 de 2002.(H-A-D) 14..Respuesta al final del 
informe, en el Punto 6to. Relación de Hallazgos.

 Orden de Pago  No. 20067, a nombre de Yajaira Moya Alvárez y/o Asociación de 
Padres de Familia por concepto de suministro de artículos comestibles para el 
restaurante escolar,  según Convenio 601 de 2008, en $6.272.950, se anexa la 
factura y oficio de recibido, más no incluye lo relativo al Convenio como tal,  el 
cronograma de las actividades a realizar  y  el informe de cumplimiento de las 
mismas  por  el  responsable  del  programa.  (H-A)  15. Respuesta  al  final  del 
informe, en el Punto 6to. Relación de Hallazgos.

También  es  objeto  de  análisis  Pagos  que  presumiblemente  se  efectuó 
contraviniendo los Decretos 1737 y 2209 de agosto 21 y octubre 29 de 1998, en 
cuanto a la Austeridad del Gasto, así:

Orden  de  Pago   No.  19417,  a  nombre  de  Miguel  Escorcia  Guette,  concepto 
suministro  de  refrigerios  a  las  madres  beneficiarias  del  programa  familias  en 
acción,  según Contrato N° 52 de 2008, en $ 500.000,  se anexa la disponibilidad y 
el  registro  presupuestal,  rut  y  el  contrato,  no  se  discrimina  la  relación  de  los 
mismos, observándose que lo contratado contraviene lo estipulado en los Decretos 
1737 y 2209 de agosto 21 y octubre 29 de 1998. (H-A-D) 16. Respuesta al final 
del informe, en el Punto 6to. Relación de Hallazgos.
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Orden de Pago  No. 19741, a nombre de Arturo Donado Ortiz, concepto servicios 
musicales de la Agrupación de Willy Calderón y el Vallenato de Jamir Donado el 
día  16  de  agosto  de  2008,   según  Contrato  N°  31-07-08-01  de  2008,  en 
$2.542.500, se anexa la disponibilidad y el registro presupuestal, Rut y el contrato, 
no se  incluye  lo  relativo  al  cumplimiento de  la  actividad,  observándose que lo 
contratado contraviene lo estipulado en los Decretos 1737 y 2209 de agosto 21 y 
octubre 29 de 1998. (H-A-D) 17.Respuesta al final del informe, en el Punto 6to. 
Relación de Hallazgos.

Dentro  del  selectivo  de  pagos  es  menester  observar  lo  cancelado  a  Carmen 
Alvárez Quintero, identificada con C.C. No. 22.632.521, expedida en Sabanalarga-
Atlántico,  consistente en el  suministro de refrigerios, almuerzos y hospedaje a 
distintos  funcionarios  de  entidades  nacionales  (Sena,  Infraestructura 
Departamental, Docentes de las I.E.D. Del Municipio, Personal de la Alcaldía y 
Policía Nacional), a través de sendos contratos de suministros, los cuales fueron 
cancelados mediante  Órdenes de Pagos Nos.:  19200 por  $57.400;  19334 por 
$349.000; 19386 por $440.000; 19499 por $220.000; 19504 por $174.000; 19596 
por $347.000; 19661 por $279.000; 19689 por $950.000 y 19690 por $264.000, 
para  un  total  de  $3.080.400,  entre  marzo-agosto/08;  éste  tipo  de  servicio  no 
tendría problemas en su contratación y por ende en su legalidad, al no ser por que 
la  Señora  Carmen  Cecilia  Alvárez  Quintero,  es  la  madre  del  Concejal  Luis 
Guillermo Ossa Alvárez, identificado con C.C. No. 85.479.565, quien fue elegido 
para  el  período  2008-2011,  lo  anterior  según  certificación  expedida  por  el 
Registrador Municipal de Salamina, el 29 de enero de 2009, a más de ello copia 
del registro de nacimiento de dicho señor del  28 de enero/09. Aspectos éstos que 
llevan a considerar que el señor alcalde presumiblemente contrató irregularmente 
la  labor  en  mención,  contraviniendo  lo  estipulado  en  las  Leyes  80  de  1993, 
artículos 8o. Y 9o.; 734 de 2002 y 599 de 2000.  (H-A-D-P) 18.Respuesta al final 
del informe, en el Punto 6to. Relación de Hallazgos.

Órden de Pago No. 19185 por $2.500.000 del 27-02-08, a nombre de Albert Acuña 
Barándica, C.C. No. 85.479.245, expedida en Salamina-Magdalena, por concepto 
de servicios artísticos en la organización, programación y suministro de grupos 
folclóricos  de  danzas  (Carnavales),  se  anexa  del  1ero.  C.D.P.  Y  el 
R.P.,certificación  de  prestación  del  servicio,  a  pesar  que  el  compromiso  fue 
adquirido a través del sector cultura, éste tipo de evento no debe ser contratado 
según lo estipulado en los Decretos 1737 y 2209 de agosto 21 y octubre 29 de 
1998, en cuanto a la austeridad en el gasto.  (H-A-D). 19 Respuesta al final del 
informe, en el Punto 6to. Relación de Hallazgos.
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2.1.2.3. Capacidad de Endeudamiento
Concepto  Valores 
Ingresos Corrientes  5.172.747.076 
Gastos de Funcionamiento     697.038.706
Ahorro Operacional (1-2)  4.475.708.370 
Saldo Deuda (Crédito)  - 
Intereses Deuda  
Solvencia = Intereses / Ahorro Operacional (5/3) 0
Sostenibilidad = Saldo Deuda / Ingresos Corrientes = (4/1) 0
Estado Actual de la Entidad (Semáforo)  
 Verde  
Fuente: Informe Secretaría Hacienda Municipal  

De acuerdo a lo observado en el cuadro anterior, el Municipio de Salamina durante 
el 2008, obtuvo ingresos en $5.172,7 millones, sus gastos de funcionamiento en el 
orden  de  los  $697  millones,  lo  que  arroja  un  ahorro  operacional  de  $4.475.7 
millones, al respecto de esa situación, el Ente Territorial no tuvo Deuda Pública, de 
tal forma que se le encasilla actualmente en Semáforo Verde. 

2.1.4.Área Contable

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

Para  esto  la  evaluación  se  llevó  a  cabo  de  acuerdo  con  normas,  políticas  y 
procedimientos de Auditoría prescritas por la Contraloría General de la República, 
compatibles con las de general aceptación; por lo tanto requirió acorde con ellas, 
de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen constituye una 
base razonable para sustentar los conceptos y la opinión expresada en el informe.

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 3ero. de este 
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acto  administrativo,  por  tal  razón son la  base fundamental  para  el  análisis  en 
mención. .

2.1.6.1 Aspectos Generales del Sistema Contable

El proceso contable de la Alcaldía Municipal de Salamina presenta deficiencias por 
cuanto  no  existe  un  sistema  de  flujo  de  información  definido  que  alimente  la 
contabilidad de la entidad, por tanto no se cumple con principios rectores de la 
información contable pública.

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

De  igual  manera,  no  existen  libros  oficiales  de  contabilidad,  los  auxiliares  se 
diligencian a través del sistema (Excel). (H-A) 20.Respuesta al final del informe, 
en el Punto 6to. Relación de Hallazgos.

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

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

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

Aspectos Relevantes del Balance General a 31 de Diciembre de 2008.
Revisado el Balance General a 31 de diciembre de 2008, de la Alcaldía Municipal 
de Salamina, se detectaron aspectos técnicos en algunas cuentas que afectan la 
razonabilidad del Estado Contable en su conjunto y por ende en el reflejo de la 
situación financiera de la entidad publica. Estos aspectos son:
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ACTIVO

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS. Esta cuenta  constituida  por 
(35) cuentas bancarias, de las cuales 22 están inactivas y 13 activas, incluidas las 
de fondos especiales. No se allegó la totalidad de los libros auxiliares de bancos 
para realizar comparativo, lo cual ocasiona, incertidumbre y resta razonabilidad a 
los estados financieros.

 
COD. NOMBRE DE LA SALDO SEGÚN DIFERENCIACONT  BALANCE LIBROS 
11100

5

CUENTAS 
CORRIENTES 
BANCARIAS  967.914   967.914 

11100
6

CUENTAS DE 
AHORRO  327.345   327.345

11250
4 FONDOS ESPECIALES      1.165        1.165
 TOTALES   1.296.424  1.296.424

Como se  observa  en  el  cuadro  anterior,  sólo  existen  los  saldos  de  los  libros 
auxiliares de las cuentas de Propósitos Generales, lo que ocasiona incertidumbre. 
(Resolución No. 555 de 2006). 

RENTAS POR COBRAR. 

Esta cuenta tiene una participación del 3% del total de los activos la constituyen 
los impuestos municipales de predial unificado e industria y comercio, pendientes 
por  cobrar  a  31  de  diciembre  de  2008,  los  cuales  ascienden  a  la  suma  de 
$367.647 (V.M.P.), según Balance General a 31 de diciembre de 2008. 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Este grupo representa el 74% de los activos y está conformado por los bienes 
muebles  e  inmuebles  de  propiedad  de  la  entidad;  en  éste  se  presentan 
inconsistencias en su reconocimiento por cuanto no se ha actualizado el inventario 
detallado y valorizado, que permita reconocer la realidad de los bienes de el ente 
territorial.(H-A) 21.Respuesta al final del informe, en el Punto 6to. Relación de 
Hallazgos.
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PASIVOS

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

PASIVOS ESTIMADOS

De las cifras encontradas en el Balance General, lo correspondiente a la cuenta 
271008 se soporta en la cifra liquidada por el FONPET, como cálculo actuarial de 
pensiones,  conforme lo  establece  la  circularización  de  la  CGN.  La  cifra  de  la 
cuenta 271501, corresponde a cesantías,  no se halló soportada en documento 
fuente alguno, presentándose incertidumbre en el saldo.

Dictamen del Balance General a 31 de Diciembre de 2008

Hemos auditado el Balance General de la Alcaldía Municipal de Salamina, a 31 de 
diciembre  de  2008  y  su  correspondiente  Estado  de  Actividad  Financiera 
Económica  y  Social, por  el  año  terminado  en  esa  fecha.  Dichos  estados 
financieros, que se acompañan, son responsabilidad de la Administración de la 
Entidad ya que reflejan su gestión; entre nuestras funciones se encuentra la de 
auditarlos en forma independiente y expresar una opinión sobre ellos.

Obtuvimos información necesaria para cumplir  nuestras funciones y llevamos a 
cabo nuestro trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas 
en Colombia. Éstas normas requerían que planeáramos y efectuáramos la misma 
para  cerciorarnos  de  que  los  estados  financieros  reflejaran  razonablemente  la 
situación financiera y los resultados de las operaciones del ejercicio. Una auditoría 
al movimiento contable implica, entre otras cosas, hacer un examen con base en 
pruebas  selectivas  acerca  de  la  evidencia  que  respalda  las  cifras  y  las 
revelaciones en los estados financieros, y evaluar los principios de contabilidad 
utilizados,  las  estimaciones  contables  hechas  por  la  Administración  y  la 
presentación de los estados financieros en conjunto. 

La Alcaldía Municipal de Salamina, debe llevar su contabilidad y presentar sus 
estados financieros de conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública, sus 
estatutos y con normas e instrucciones impartidas por la Contaduría General de la 
Nación. Dichas normas son consideradas por la Ley,  principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia para las entidades públicas.
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La  Alcaldía  Municipal  de  Salamina,  no  cuenta  con  los  Libros  Oficiales  de 
Contabilidad y las Actas de Apertura de los mismos en omisión del Régimen de 
Contabilidad Pública, además no conserva evidencias de los registros realizados 
en desarrollo de su actividad institucional durante la vigencia 2008, faltando a lo 
establecido en las normas técnicas relativas a los soportes, comprobantes y libros 
de contabilidad (Resolución No. 222 de 2006).

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

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

El grupo de Propiedad, Planta y Equipo, no tiene soporte de los bienes en forma 
detallada  y  valorizada  que  permita  su  verificación  con  la  cifra  reflejada  en  el 
Balance General.
La cuenta de pasivos estimados, no cuenta con soporte de las cifras reflejadas en 
la misma, presentándose incertidumbre que afecta la razonabilidad del Balance 
General a 31 de Diciembre de 2008.
En  nuestra  opinión,  y  por  lo  indicado  en  los  párrafos  anteriores,  los  estados 
financieros  arriba  mencionados,  no  presentan  razonablemente  la  situación 
financiera de la Alcaldía Municipal de Salamina, a 31 de diciembre de 2008 y los 
resultados de sus operaciones por dicho año, de conformidad con las normas e 
instrucciones contables aplicadas uniformemente. 

2.2 ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

2.2.1. GESTIÓN Y RESULTADOS

2.2.1.1. Coherencia de los Instrumentos de Gestión

La  Administración  Municipal  carece  de  programas  que  ayuden  a  evaluar  el 
desarrollo misional, no implementó el uso de indicadores de gestión con el fin de 
observar  si  a  través de los resultados obtenidos se lograba el  cumplimiento  e 
metas.  En su Plan de Desarrollo se observa la necesidad de ejecuciones de obras 
que  coadyuven  al  mejoramiento  de  la  comunidad,  especialmente  con  el 
mejoramiento de vías y proyectos en labores agropecuarias.
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2.2.1.2.  Contratación

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

Por tratarse de un ente territorial perteneciente al Departamento del Magdalena es 
sujeto de Control Fiscal por parte de la Contraloría General del Magdalena.

El Municipio de Salamina Magdalena aprobó presupuesto de ingresos y gastos 
para la vigencia 2008 en cuantía de $4.239.682.283. 

De  acuerdo  a  lo  anterior  las  cuantías  para  celebración  de  contratos  son  las 
siguientes:

• Contratación por Mínima Cuantía hasta la suma de $12.922.000.oo 
• Contratación  por  selección  abreviada  en  todas  las  modalidades  desde 

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

El Municipio de Salamina posee Manual de Contratación, pero éste no se tiene en 
cuenta para el proceso contractual que adelanta la entidad, no reglamenta ninguna 
materia  de dicha índole,  incumpliendo con lo  establecido en el  artículo  89 del 
Decreto Reglamentario 2474 de 2008 . (H-A) 22. Respuesta al final del informe, 
en el Punto 6to. Relación de Hallazgos.

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

El  sistema  de  contratación  pública  permite  celebración  de  contratos  con 
publicación  en  página  web  del  proceso precontractual,  a  partir  del  10% de la 
menor cuantía, de conformidad con los lineamientos de la Ley 1150 de 2007 y 
decreto reglamentario 2474 de 2008, presenta incumplimiento en lo relativo a las 
publicaciones del Plan de Compras, la exigencia del registro de proveedores en el 
Sice,  las  consultas  previas  de  precios  cubs  y  la  publicación  de  los  contratos 
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ejecutados en el  Sice y en la Gaceta Municipal.  De acuerdo con el  Decreto y 
normas existentes. 
Se revisaron dentro del proceso auditor contratos celebrados por el Municipio, en 
las diferentes modalidades de selección de contratistas como lo son: Licitación 
Pública,  Selección  Abreviada,  Mínima  Cuantía  y  Contrato  de  Prestación  de 
Servicios  Profesionales,  así  mismo  se  revisaron  las  diferentes  formas  de 
contratos: Suministro, Compraventa, Obras y Fundaciones.
Así mismo se revisaron algunos contratos de Prestación de Servicio, Suministro y 
de Obras, en los cuales se encontraron presuntas irregularidades, tales como el 
no cumplimiento de los requisitos, estudios previos, justificación y la necesidad del 
bien.

Por  otro  lado  en  algunas  actuaciones  contractuales  se  presume  que  hubo 
omisiones  por  parte  de  la  administración  como  los  contratos  de  obras,  en  el 
documento  se  estipulaban  lo  relacionado  con  la  Interventoría,  siendo  éste  un 
elemento  fundamental  para  el  buen  desarrollo  del  objeto  contractual  y 
materialización  del  principio  de  economía,  sin  embargo  no  se  ejercía,  no  se 
encontró ningún documento de informe sobre la misma. 

El Municipio está vinculado al sistema de publicaciones contractuales, como lo es 
la inscripción en el portal único de contratación y por consecuencia realizan las 
publicaciones de los contratos de conformidad con la ley 80 de 1993, ley 1150 de 
2007 y sus decretos reglamentarios, sin embargo, no se verifican en los procesos 
de contratación los Precios Sice, no se hacen estudios de mercado.

Por otro lado el municipio no le daba aplicación al Artículo 9º del Decreto 2170 de 
2002, teniendo en cuenta que nunca comunicó a la ciudadanía sobre los contratos 
que éste pretendía analizar. (H-A-D) 23.  Respuesta al final del informe, en el 
Punto 6to. Relación de Hallazgos.

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

Aunque se aclara que para el presente informe se escogieron los contratos de 
mayor envergadura. 

Se desprende de toda la actuación contractual auditada que se evidencia la falta 
de  organización  del  proceso  como  tal,  por  lo  que  se  concluye  que  existe  un 
presunto manejo inadecuado de la contratación administrativa y ello conlleva a 
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que los recursos públicos se sitúen en riesgos, así mismo, estas actuaciones le 
restan transparencia y garantías al proceso.

CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS

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

-HALLAZGO No. 24

Contrato de obra a precios unitarios No.20 del 07 de noviembre 2008

Objeto:  Construcción  e  instalación  de  módulos  para  computadores.  Institución 
Educativa Departamental de Salamina-Magdalena, Sede No. 1
Contratista: Antonio López Restrepo
Valor: $12.698.437
Interventor: Secretario de Planeación.
Ejecución: Quince (15) días.

OBSERVACIONES:
 

• Se realizó el 19 de Diciembre de 2008 una adición al contrato cuestionado 
por valor de $ 6.337.500, con  lo cual eleva a $19.035.937, el monto total 
del mismo. Esto nos indica claramente, una mala planificación y elaboración 
de los estudios previos que evidentemente buscaba evadir el proceso de 
Selección Abreviada.

• Se realizó adición al contrato días después de suscribir acta de recibo final 
de  liquidación e  informe final de interventoría. Por lo anterior no existe 
constancia de la realización de las obras adicionales contratadas, aun más 
si tenemos en cuenta que en el acta de recibo final (anterior a la adición), 
se indica que el número de los elementos contratados fueron 30, cifra a la 
que se buscaba llegar con la adición.   
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De acuerdo a lo anterior existe una violación clara a la Ley 80 de 1993, artículos 
4to, 25 y 26, Ley 734 del 2002, art. 48, Ley 599 del 2000, art. 409 y  la Ley 610 del 
2000,  articulo  6to,  se  considera  entonces  esto  como  un  hallazgo  de  tipo 
administrativo,  fiscal,  disciplinario  y  penal.  (H-A-F-D-P)  24.   De igual  forma se 
eleva  como presunto  faltante  la  suma de  $6.337.500.  Respuesta  al  final  del 
informe, en el Punto 6to. Relación de Hallazgos.

HALLAZGO No.25

Contrato de obra a precios unitarios No.003 del 28 de Marzo 2008.

Objeto:  Construcción  e  instalación  de  módulos  para  computadores.  Institución 
Educativa Departamental de Salamina-Magdalena, Sede Guáimaro.
Contratista: Antonio López Restrepo
Valor: $12.851.520
Interventor: Secretario de Planeación Municipal.
Ejecución: Quince días (15).

OBSERVACIONES:

• Se realizó el 21 de abril de 2008 una adición al contrato cuestionado por 
valor de $ 3.678.600, con  lo cual eleva a $ 16.530.120, el monto total del 
contrato, dejando constancia que en la misma fecha se suscribió acta de 
entrega a la comunidad, acta de liquidación del contrato e informe final de 
interventoría. Esto nos indica claramente no sólo una mala planificación y 
elaboración de los estudios previos que evidentemente buscaba evadir el 
proceso de Selección Abreviada, sino además una injustificada adición al 
contrato.

• Por  lo  anterior  no  existe  constancia  de  la  realización  de  las  obras 
adicionales contratadas, presumiendo que la adición de las obras nunca se 
realizó.   

De acuerdo a lo anterior existe una violación clara a la Ley 80 de 1993 artículos 
4to, 25, 26, Ley 734 del 2002 art. 48, Ley 599 del 2000 art. 409 y  la Ley 610 del 
2000,  artículo  6to,  se  considera  entonces  esto  como  un  hallazgo  de  tipo 
administrativo, fiscal, disciplinario y penal.  (H-A-F-D-P). De igual forma se eleva 
como presunto faltante la suma de  $3.678.600.Respuesta al final del informe, 
en el Punto 6to. Relación de Hallazgos.
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HALLAZGO No.26

Contrato de obra civil No. 023 del 05 de diciembre 2008
Objeto: Construcción de acueducto regional La Loma, La Lomita, La Retirada, El 
Salao y Julepe.
Contratista: Antonio López Restrepo
Valor: $128.905.959
Interventor: Secretario de Planeación Municipal.
Ejecución: Sesenta días (60).

OBSERVACIONES:

• Se realizó el 31 de marzo de 2009 una adición al contrato cuestionado por 
valor de $ 34.043.280, con  lo cual eleva a  $162.949.240 el monto total del 
contrato.  Esto  nos  indica  claramente  no  sólo  una  mala  planificación  y 
elaboración de los estudios previos que evidentemente buscaba evadir el 
proceso  de  Licitación  Pública,  sino  además  debió  la  administración  en 
razón a la cuantía total contratar una interventoría externa.

De acuerdo a lo anterior existe una violación clara a la Ley 80 de 1993 artículos 
4to,  25,  26,  Ley  734 del  2002 artículo  48,  Ley  599 del  2000 artículo  409,  se 
considera entonces esto como un hallazgo de tipo administrativo, disciplinario y 
penal.  (H-A-D-P)  26. No obstante lo  anterior  se solicitará una visita  técnica al 
funcionario adscrito a control fiscal con funciones de interventor, para que verifique 
que  los  dineros  utilizados  efectivamente  fueron  invertidos  y  que  se  cumple  el 
objeto de la obra. Respuesta al final del informe, en el Punto 6to. Relación de 
Hallazgos.

HALLAZGO No. 27

Contrato de obra civil No. 009 del 27 de agosto 2008
Objeto:  Construcción  de  pavimentación  de  concreto  rígido  de  la  carrera  5ta. 
desde la calle 7 a la calle 12.
Contratista: JOSÉ VÁSQUEZ OSORIO 
Valor: $123.649.369
Interventor: Secretario de Planeación Municipal.
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• Se realizó el 06 de octubre de 2008 una adición al contrato cuestionado por 
valor de  $7.993.980, con  lo cual eleva a $ 131.643.349 el monto total del 
mismo. Esto nos indica claramente no sólo hubo una mala planificación y 
elaboración de los estudios previos que evidentemente buscaba evadir el 
proceso  de  Licitación  Pública,  sino  además  debió  la  administración  en 
razón a la cuantía total contratar una interventoría externa.

De acuerdo a lo anterior existe una violación clara a la Ley 80 de 1993, artículos 
4to,  25, 26, Ley 734 del  2002, artículo 48, Ley 599 del  2000,  artículo 409, se 
considera entonces esto como un hallazgo de tipo administrativo, disciplinario y 
penal.  (H-A-D-P-). No  obstante  lo  anterior  se  solicitará  una  visita  técnica  al 
funcionario adscrito a control fiscal con  funciones de interventor para que verifique 
que  los  dineros  utilizados  efectivamente  fueron  invertidos  y  que  se  cumple  el 
objeto de la obra. Respuesta al final del informe, en el Punto 6to. Relación de 
Hallazgos.

II. CONTRATOS DE SUMINISTRO

En cuanto al contrato de suministro, según el artículo 968 del Código de Comercio, 
es aquel por el  cual una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a 
cumplir  a  favor  de  otra,  en  forma  independiente,  prestaciones  periódicas  o 
continuadas de cosas o servicios. 

De conformidad con lo anterior se procedió a revisar selectivamente algunos de 
estos contratos.  

HALLAZGO NO. 28

Contratos de suministros de combustible
Objeto: Suministro de combustible.
Contratista: MARLENE PARRA DE VARGAS
Valor: $ 16.931.932
Interventor: Secretario de Gobierno.
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Observaciones:

- En atención a la suma total de las órdenes y/o contratos $16.931.932 y teniendo 
en  cuenta  que  es  el  mismo  objeto  y  son  las  mismas  parte  intervinientes,  se 
presume la existencia de un fraccionamiento de contratos, que si  bien no está 
regulado expresamente en la Ley 80 de 1993, como si lo estaba en el Decreto 222 
de 1983 artículo 56, es una acción no permitida de conformidad con los principios 
de la contratación estatal; en especial el de transparencia, concordado con otros 
como el de economía, selección objetiva y publicidad.   Por consiguiente lo que se 
buscó con esto fue evadir el proceso de selección abreviada.
De acuerdo a lo anterior existe una violación clara a la Ley 80 de 1993, artículos 
4to, 25, 26, Ley 734 del 2002 artículo 34, se considera entonces esto como un 
hallazgo de tipo administrativo  y  disciplinario.  (H-A-D). Respuesta al  final  del 
informe, en el Punto 6to. Relación de Hallazgos.

 III- CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 
Los contratos de prestacion de servicios,  modalidad utilizada para la gran mayoría 
de contratos efectuados por la administración. Sobre este particular cabe señalar 
que son elaborados de manera errónea ya sea por falta de requisitos que exige la 
ley,  como en la elaboración de los mismos, contradiciendo de manera clara la 
normatividad vigente. 
Para una mayor ilustración traemos a colación las últimas normas pertinentes: 

DECRETO  066  DE  2008  Artículo  81. Contratos  de 
prestación  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a  la 
gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo  
pueden encomendarse a determinadas personas naturales.  
Para  la  prestación  de  servicios  profesionales  la  entidad 
estatal podrá contratar directamente con la persona natural o 
jurídica  que  esté  en  capacidad  de  ejecutar  el  objeto  del 
contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia 

DECRETO 2474 DE 2008 Artículo 82. Contratos de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución  
de  trabajos  artísticos  que  solo  pueden  encomendarse  a 
determinadas  personas  naturales.  Para  la  prestación  de  servicios 
profesionales  y  de  apoyo  a  la  gestión  la  entidad  estatal  podrá 
contratar directamente con la persona natural o jurídica que esté en 
capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado 
la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de 
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directamente relacionada con el área de que se trate, sin que 
sea necesario que haya obtenido previamente varias ofertas, 
de lo cual  el  ordenador  del  gasto  deberá dejar  constancia 
escrita. 

 
De igual forma se procederá para la celebración de contratos 
de  prestación  de  servicios  de  apoyo  a  la  gestión  de  la 
entidad, los que sólo se realizarán cuando se trate de fines 
específicos o no hubiere personal de planta suficiente para 
prestar el servicio a contratar. 

 
Los  servicios  profesionales  corresponden  a  aquellos  de 
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se 
derivan  del  cumplimiento  de  las  funciones  de  la  entidad. 
 Servicios de apoyo a la gestión serán aquellos en los que la 
persona  contratada  realiza  labores  predominantemente 
materiales y no calificadas, para la atención de necesidades 
de  la  entidad,  sin  que  sea  posible  entender  comprendida 
dentro  de  los  mismos,  la  contratación  de  actividades  que 
supongan  la  intermediación  de  la  relación  laboral,  ni  la 
contratación de empresas de servicios temporales. 

 

que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente 
varias  ofertas,  de  lo  cual  el  ordenador  del  gasto  deberá  dejar 
constancia escrita.

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a 
aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que 
se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad.

Para  la  contratación  de  trabajos  artísticos  que  solo  pueden 
encomendarse  a  determinadas  personas  naturales,  la  entidad 
justificará dicha situación en el respectivo contrato.

A continuación enunciaremos los contratos de esta índole que encontramos 
con irregularidades:

-HALLAZGO No. 29

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión
Objeto:  Apoyo  a  la  gestión  administrativa  referente  a  las  actividades  de 
celebración del 20 de julio en el Municipio de Salamina.  
Contratista: Cesar Pértuz
Valor: $ 2.295.000
Interventor: Secretario de Gobierno.

Observaciones:     
-  De  conformidad  con  el  Decreto  2474  de  2008,  éste  tipo  de  contratación 
corresponden a aquellos de naturaleza intelectual. Por consiguiente el objeto no 
concuerda con la normatividad vigente.
- Esta contratación contradice el principio de austeridad del gasto, plasmado en el 
Decreto 1737 de 2008. 
De acuerdo a lo anterior existe una violación clara al Decreto 2474 de 2008, 
Decreto 1737 de 1998, Ley 599 del 2000, artículo 409 y la Ley 610 del 2000 
articulo  6to,  se  considera  entonces  esto  como  un  hallazgo  de  tipo 
administrativo,  fiscal,  disciplinario y penal.  (H-A-F-D-P).  De igual  forma se 
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eleva como presunto faltante la suma de $ 2.295.000. Respuesta al final del 
informe, en el Punto 6to. Relación de Hallazgos.

-HALLAZGO No. 30

Contrato de prestación de servicios No. 158
Objeto: Montaje de las corralejas 
Contratista: GABRIEL BLANCO ROMERO
Valor: $ 6.330.000
Interventor: Secretario de Gobierno.

Observaciones:     

-  De  conformidad  con  el  Decreto  2474  de  2008,  éste  tipo  de  contratación 
corresponden a aquellos de naturaleza intelectual. Por consiguiente el objeto no 
concuerda con la normatividad vigente.
- Esta contratación contradice el principio de austeridad del gasto, plasmado en el 
Decreto 1737 de 1998.

De acuerdo a lo  anterior  existe  una violación  clara  al  Decreto  2474 de 2008, 
Decreto 1737 de 1998, Ley 599 del 2000, artículo 409 y la Ley 610 del 2000, 
artículo 6to., se considera entonces esto como un hallazgo de tipo administrativo, 
fiscal, disciplinario y  penal.   (H-A-D-P-F)  . De igual forma se eleva como presunto   
faltante la suma de   $ 6.330.000.   Respuesta al final del informe, en el Punto 6to. 
Relación de Hallazgos.

-HALLAZGO No. 31

Contrato de apoyo a la gestión  No. 175
Objeto:  Instalación de un motor fd.
Contratista: José Avendaño Suárez.
Valor: $ 6.330.000Interventor: Secretario de Planeación
Observaciones:     

-  De  conformidad  con  el  Decreto  2474  de  2008,  éste  tipo  de  contratación 
corresponden a aquellos de naturaleza intelectual. Por consiguiente el objeto no 
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concuerda con la normatividad vigente.(H-A-D).Respuesta al final del informe, 
en el Punto 6to. Relación de Hallazgos.

-HALLAZGO No. 32

Contratos de prestación de servicios No. 41 y 99 de 2008
Objeto: Asesoría en temas agrícolas, pecuarios y pesqueros.
Contratista: LILIANA VÁSQUEZ CANTILLO
Valor: $15.500.500 y $60.925.399, respectivamente.
Interventor: Secretario de Planeación.

Observaciones:     

-  Estos  dos  contratos  no  sólo  tienen  objeto  similar,  sino  que  además  fueron 
ejecutados en el mismo lapso de tiempo, por lo que se infiere que existe una doble 
contratación para la realización de una sola actividad.

− No existe  constancia  del  cumplimiento  de  las  actividades y/o  recibido  a 
satisfacción  del  informe  del  cumplimiento  del  contratos  por  parte  del 
contratista.

De acuerdo a lo anterior existe una violación clara a la Ley 80 de 1993, artículos 
4to, 25, 26, Ley 734 del 2002, artículo 48, Ley 599 del 2000, artículo 409 y  la Ley 
610 del 2000, artículo 6to., se considera entonces esto como un hallazgo de tipo 
administrativo, fiscal, disciplinario y  penal.  (H-A-D-P-F). De igual forma se eleva 
como presunto faltante la suma de $76.425.899.Respuesta al final del informe, 
en el Punto 6to. Relación de Hallazgos.

IV. CONTRATOS O CONVENIOS  
Por  último  se  revisó  de  acuerdo  al  listado  de  contratos  suministrados  por  la 
administración municipal los denominados convenios o contratos para determinar 
su concordancia con la normatividad vigente dentro de los cuales se pudo verificar 
que  el  siguiente  convenio  contiene  observaciones  e  irregularidades  que  a 
continuación señalaremos y detallaremos:  
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HALLAZGO 33
CONVENIO  INTERADMINISTRATIVO  DE  COOPERACIÓN  No.  0001 
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SALAMINA Y LA ASOCIACIÓN DE 
MUNICIPIOS  DE  LA  SUBREGIÓN  DE  LA  CIÉNAGA  GRANDE  DE  SANTA 
MARTA

Objeto: Construcción de un muro de cerramiento
Cuantía: $ 30.715.425
Observaciones: 

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

Se  tiene  que  en  este  contrato,  presuntamente  se  evidenció  claramente  una 
Evasión al Proceso de Selección Abreviada,  debido a que la administración 
contrató  por  encima de  la  mínima cuantiá,  por  lo  que  el  proceso  se  debió  a 
adelantar por la modalidad de selección abreviada establecida en la Ley 80 de 
1993 y Ley 1150 de 2007, por lo que se está incurriendo en lo dispuesto en el 
numeral 8o. del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, cuando expresa “…Le será 
prohibido  eludir  procedimientos  de  selección  objetiva  y  los  demás 
requerimientos previstos  en el  presente  estatuto”,  constituyéndose así  una 
Posible Violación al Principio de Transparencia en el Procedimiento de Selección 
Objetiva del Contratista. 

De acuerdo a lo anterior existe una violación clara a la Ley 80 de 1993, artículos 
4to., 24, 25, 26, Ley 1150 de 2007, artículos 2do, Decreto 2474 de 2008, artículos 
4,5,6, Ley 734 del 2002 artículo 34.  Se considera entonces esto como un hallazgo 
de tipo administrativo y  disciplinario, (H-A-D).  No obstante lo anterior se solicitará 
una  visita  técnica  al  funcionario  adscrito  a  control  fiscal  con   funciones  de 
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interventor,  para que verifique  que los dineros utilizados efectivamente fueron 
invertidos y que se cumple el objeto de la obra. Respuesta al final del informe, 
en el Punto 6to. Relación de Hallazgos. 

EVALUACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO, IMPLEMENTACIÓN Y 
AVANCE DEL MECI-MÓDELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

La Alcaldía Municipal de Salamina,  presentó el informe de control interno vigencia 
2008, realizado por la Contratista María Sabina Montalvo  en el cual se  evaluaron 
las áreas de la Alcaldía por medio de auditorías internas, cumpliendo en un 90% 
las  etapas  pertinentes  del  proceso  auditor  (Memorando  de  planeación, 
comunicación  de  auditoría  a  realizar,  trabajo  de  campo,  informe  preliminar, 
contradicciones,  informe  definitivo),  excepto  la  suscripción  de  Planes  de 
Mejoramiento por parte de las Oficinas auditadas con la Oficina de Control Interno

La  Oficina  de  Control  Interno  durante  la  vigencia  auditada  realizó  Auditorías 
Internas  a la  Secretaría de Planeación, Tesorería, Secretaría General, Secretaría 
de  Salud  y  al  Proceso  Contractual  entre  otras.  Así  mismo,  realizó 
recomendaciones importantes al Alcalde como la  fechada el 19 de Julio del 2008, 
donde  informó  que  el  señor  Libardo  Palma,  se  encontraba  inhabilitado  para 
contratar  por  ser  responsable  fiscal  y  aparecer  en  el  boletín  de  responsables 
fiscales de la Contraloría General de la República.  También realizó actuaciones 
significativas como el Oficio No 06  de abril 23 del 2008, donde socializa la “Guía 
de Contratación” a todas las Dependencias.

La Entidad debe estructurar el plan de mejoramiento por procesos que contenga 
las acciones pendientes por subsanar, las variaciones generadas entre las metas 
esperadas por cada proceso y los resultados alcanzados, teniendo en cuenta las 
Observaciones de la Oficina de Control Interno.

De los informes emitidos por la  Oficina de Control  interno se deduce que son 
claras las recomendaciones para subsanar cada falencia, se verifica la eficiencia 
de  los  procesos  y  cumplimiento  de  los  mismos,  administrativamente  entrega 
pautas de organización y recomienda  acciones en la búsqueda del mejoramiento 
continuo.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
En Sistema de Control Interno,  en algunas áreas arroja un desarrollo ineficaz, 
debido a que las recomendaciones que hace la oficina de control interno no han 
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sido atendidas por parte de los responsables, ni tomadas en cuenta, situación que 
deberá  corregirse  pues  todo  informe  de  control  interno  es  el  insumo  para  el 
direccionamiento  y  la  formulación  de  estrategias  que respondan a la  misión  y 
objetivos de la entidad, con que la alta gerencia posibilitará su visión con criterios 
de  mejoramiento  en  concordancia  con  lo  establecido  legalmente,  para  una 
eficiente y real toma de decisiones.

Es importante que el Equipo Directivo de la Alcaldía de Salamina adopte su papel 
como parte del Sistema del Sistema de  Control Interno interiorizando la Cultura de 
Autocontrol  en  las  diferentes  actuaciones  que  ejecutan  y  exigiéndole  a  los 
funcionarios  a su cargo responsabilizarse por la calidad de las tareas asignadas 
acogiendo las recomendaciones de la Oficina de Control Interno.  Es Significativo 
y oportuno que la alta dirección tome las medidas correspondientes necesarias en 
cada una de los procesos y las áreas responsables, tal  como lo establece los 
artículos 2, 6 y 8 de la Ley 87 de 1993. 

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL 
INTERNO MECI: 1000:2005                            

Durante la vigencia 2008, la Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Salamina , 
estuvo a cargo de la Contratista María Sabina Montalvo,  quien desde la vigencia 
2007, venía desempeñando dicho rol, en cumplimiento del Contrato de Prestación 
de Servicios No 229 del 2 de octubre del 2008.    De  acuerdo a la visita practicada 
por  esta  Contraloría  en  el  mes  de  Enero  del  2009,  esta  contratista  lideró  el 
proceso de implementación del MECI.  Obteniendo un puntaje de 91.43 % a corte 
30 de Diciembre del 2008. según los reportado a la D.A.F.P. y verificado por esta 
contraloría.
En la visita realizada por la Contraloría del Magdalena el 8 de Enero del 2009, se 
revisaron los documentos del Proceso de Implementación del MECI,  alcanzando 
un porcentaje  del  90% en cuanto a la  revisión documental,  en dicha visita  se 
realizaron recomendaciones que fueron objeto de revisión en la Presente Auditoría 
realizada a la Alcaldía de Salamina.
En el trabajo de campo, realizado en la presente auditoría,  la comisión auditora 
solicitó todos los productos referentes al MECI, con el fin de determinar el grado 
de implementación real,  procediendo analizar las evidencias de Socialización e 
Interiorización del  Modelo  Estándar  de Control  Interno  en los funcionarios que 
conforman la planta de personal y su aplicación en los procesos administrativos.

A través de este estudio, se pudo evidenciar que la Administración presentó un 
porcentaje de avance  al momento de realizar la Auditoría de 43,70 %, inferior al 
reportado  a  junio  del  2009 de 61,49 % a la  D.A.F.P.   Como es evidente,  la 
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Alcaldía  de  Salamina,  presenta  un  incumplimiento  a  lo  establecido  por  el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante Decreto 4445 del 25 
de  noviembre  del  2008  y  Ley 734  del  2002.   (H-A-D)  34.Respuesta  al  final  del 
informe, en el Punto 6to. Relación de Hallazgos.
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CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

ELEMENTOS % COMPONENTES % SUBSISTEMAS % % GENERAL

Acuerdos,comprom isos o protocolos  éticos 50,00%

AMBIENTE DE CONTROL

50,22%

CONTROL ESTRATÉGICO 51,76%

43,70%

Desarrollo de talento humano 44,00%

Estilo de Dirección 56,67%

Planes y programas 55,00%

52,78%

Modelo de operación por procesos 53,33%

Estructura organizacional 50,00%

Contexto estratégico 40,00%

52,27%

Identif icación de riesgos 60,00%

Análisis de riesgos 60,00%

Valoración de riesgos 53,33%

Politicas de administración de riesgos 48,00%

Políticas de Operación 40,00%

32,67%

CONTROL DE GESTIÓN 36,56%

Procedimientos 50,00%

Controles 20,00%

Indicadores 20,00%

Manual de procedimientos 33,33%

Información Primaria 55,00%

INFORMACIÓN 41,67%

Información Secundaria 40,00%

Sistemas de Información 30,00%

Comunicación Organizacional 30,00%

COMUNICACIÓN PÚBLICA

35,33%

Comunicación informativa 44,00%

Medios de comunicación 32,00%

Autoevaluación del control 20,00%

AUTOEVALUACIÓN 22,50%

CONTROL DE EVALUACIÓN 42,78%

Autoevaluación de gestión 25,00%

Evaluación independiente al Sistema de Control Interno 65,00%

72,50%Auditoria Interna 80,00%

Planes de Mejoramiento Institucional 60,00%

33,33%

Planes de mejoramiento por Procesos 20,00%

Plan de Mejoramiento Individual 20,00%

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO

ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGOS

ACTIVIDADES DE 
CONTROL

EVALUACIÓN 
INDEPENDIENTE

PLANES DE 
MEJORAMIENTO
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 INFORMES A ENTES EXTERNOS.

La Oficina  de   Control  Interno  presentó  el  Informe Ejecutivo  Anual  de  Control 
Interno a la Función Pública, cumpliendo con lo estipulado en la Circular No. 001 
del 2008 del D.A.F.P. 

La  entidad  presentó  el  Informe  de  Control  Interno  Contable  a  la  Contaduría 
General  de  la  Nación  cumpliendo  la  Resolución  Orgánica  No.  5544  de  la 
Contraloría  General  de  la  República,  la  Resolución  No.  048  de  2004  de  la 
Contaduría General de la Nación y las resoluciones No 550. del 2005, 119 de 
2006 y 375 del 2007 y la Resolución No 34 del 2008. 

Estos informes fueron objeto de verificación en la página de la Contaduría General 
de la Nación y el Departamento Administrativo de la Función Pública.
 
CONTROL INTERNO CONTABLE

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

3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

En relación al  Plan de Mejoramiento correspondiente a la vigencia fiscal  2007, 
éste  fue objeto de implementación durante el 2008 y lo transcurrido del 2009, al 
haber quedado en firme el Informe Definitivo correspondiente a la vigencia fiscal 
en mención, sin embargo siguen las mismas inconsistencias, situación de la cual 
debe tomar los correctivos pertinentes con el fin de evitar sanciones a futuro. 
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4.  VERIFICACIÓN DE DENUNCIAS

En cuanto a la verificación de la misma por tener origen contractual se incluyó su 
análisis en el estudio del área en mención.

5. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CUENTA 

Efectuado el estudio de la cuenta se evidenció inconsistencias en la información 
enviada en aspectos de planeación, administrativo y financiero, como se indica en 
el informe del estudio, en tal sentido el concepto es de NO FENECIMIENTO sobre 
la  vigencia  2008.  y  se  comunica  a  la  administración  para  que  en  término  de 
Quince (15) días hábiles presente el plan de mejoramiento.

6. HALLAZGOS
6.1. RELACIÓN DE HALLAZGOS 

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

La Administración Municipal no implementó mecanismo de cobro coactivo a los 
contribuyentes para que cumpliese con sus obligaciones, situación reflejada en 
que al  final  de la vigencia no se tuvo conocimiento de ningún proceso jurídico 
tendiente a recuperar las rentas municipales (Impuesto Predial) lo que  ratifica  la 
Dependencia a los Recursos Nacionales (Transferencias). (H-A)1. 

Se  tiene  en  cuenta  lo  aportado  por  el  Ente  Territorial  en  cuanto  a  las 
diligencias  tendientes  a  implementar  el  sistema  de  cobro  coactivo  a  los 
contribuyentes morosos del impuesto predial, pese a ello no se desvirtúa la 
naturaleza administrativa del hallazgo, de tal forma que debe ser objeto de 
inclusión en el Plan de Mejoramiento a suscribir por parte del Municipio.

El Ente Territorial programó $4.239,7 millones al inicio de la vigencia que al ser 
modificado quedó en la suma de $5.691,3 millones, siendo comprometido en un 
87%, equivalente a $4.957,5 millones y pagó el 84% es decir $4.178,2 millones, lo 
que arroja una situación de superávit por lo siguiente: Obligaciones por $4.489,8 
millones (91%), mientras que Recaudos en $5.282,4 millones (118%), para una 
diferencia  positiva  de  $792,6  millones.(15%),  que  no  guarda  relación  con  los 
Resultados Finales de Dichas Ejecuciones: Cuentas por Cobrar $409 millones y 
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por Pagar $779 millones, para un “Superávit”, que no es coherente con la realidad 
del  Municipio,  al  no  presumiblemente  contraer  “Compromisos”,  por  debajo  del 
“Ingreso Esperado”. (H-A)2.

Se tiene en cuenta lo aportado por el Ente Territorial  en cuanto a que no 
necesariamente debe haber reciprocidad entre lo por cobrar y pagar, de tal 
forma que desvirtuamos la naturaleza administrativa del hallazgo.

En  cuanto  a  los  Sectores  de  Inversión  Social,  se  observa  una  disminución 
ostensible en ellos. También llama la atención que a nivel del Rubro: Saneamiento 
Fiscal y Financiero, lo presupuestado inicialmente $28 millones, fue adicionado en 
$12,8 millones (46%), para un total de $40,8 millones, el cual fue posteriormente 
contracreditado en $38,8 millones, para una apropiación definitiva de $2 millones 
que igualmente no fue comprometida, situación ésta que debe ser aclarada por la 
Administración Municipal. (H-A) 3.

Se tiene  en cuenta  lo  aportado  por  el  Ente  Territorial  en cuanto  a  la  no 
necesidad de la utilización del Rubro referente al saneamiento fiscal, aspecto 
que dentro de la dinámica presupuestal dio lugar a su respectivo traslado, de 
tal forma que desvirtuamos la naturaleza administrativa del hallazgo.

Debe ser objeto de aclaración la diferencia de $141.220 (V.M.P.), que surge del 
Saldo de Efectivo (Formato CGN 2005_001 $1.296.824 (V.M.P.) Y la del Balance 
General (Efectivo) $1.155.604 (V.M.P.), ambos con corte a Diciembre 31 de 2008, 
firmados por los responsables del área financiera (Contador y Jefe de la Misma), 
más el  Representante Legal  de la  Entidad,  acotándose que la Información del 
Balance General se allegó en calidad de Documentación Faltante a la Contraloría 
posteriormente,  aspecto  que  resta  confiabilidad  y  seguridad  en  las  cifras 
reportadas  inicialmente  por  el  Ente  Territorial  dando  lugar  a  inconsistencias 
metodològicas y de cálculo que pueden generar errores en los pronunciamientos 
de  la  Contralorìa,  enmarcándose  como  causal  de  sanciones  presumiblemente 
violando el Numeral 26 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y el artículo 101 de la 
Ley 42 de 1993. (H-A-A.S.-D) 4.

El argumento presentado y soportado por la Entidad, muestra diferencia de 
$4,  de  acuerdo  a  el  Formato  CGN2005_001  y  Balance  General  a  31  de 
Diciembre de 2008,  remitido como prueba para desvirtuar  el  hallazgo,  sin 
embargo  la  comisión  auditora  poseé  el  Formato  rendido  a  la  Contraloría 
General del Departamento del Magdalena en el período consolidado 2008, 
éstos distan entre  sí,  agravando la  irregularidad detectada por cuanto se 
elaboró y rubricó dos (02) Estados Contables con diferentes informaciones, 
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especial en la cuenta de efectivo objeto del hallazgo, por tal razón se ratifica 
la naturaleza administrativa del hallazgo, su incidencia disciplinaria, además 
de ser objeto de un proceso administrativo sancionatorio.

Mediante Decreto No. 31-12-08-003 del 31 de diciembre de 2008, se constituyó 
las Cuentas por Pagar, Reservas Presupuestales y Cierre del Ejercicio Fiscal de la 
Vigencia 2008, al respecto tenemos que el Ente Territorial referencia la situación 
de ejecución presupuestal de la vigencia, arrojando cuentas por cobrar de $388 
millones  y  por  pagar  $312  millones,  montos  que  no  guardan  relación  con  los 
reflejados en  el  Formato  C.G.N.2005_001 de $368 y  $109 millones,  para  una 
diferencia de $20 y $203 millones respectivamente, dando lugar a inconsistencias 
metodològicas y de cálculo que pueden generar errores en los pronunciamientos 
de  la  Contralorìa,  enmarcándose  como  causal  de  sanciones  presumiblemente 
violando el Numeral 26 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y el artículo 101 de la 
Ley 42 de 1993. (H-A-A.S.-D) 5.

Se  tiene  en  cuenta  lo  argumentado  por  el  Ente  Territorial  en  que  las 
diferencias  objeto  del  hallazgo  se  deben a  la  aplicación  del  Principio  de 
Causación en el aspecto contable, más no utilizable en la parte presupuestal, 
de tal forma que se desvirtúa la naturaleza administrativa del hallazgo, su 
incidencia disciplinaria y lo administrativo sancionatorio del mismo.

Debido a las diferencias presentadas en las cifras que componen el Efectivo a 
nivel  de  los  Formatos.  C.G.N._005  y  Balance  General  con  cortes  ambos  a 
diciembre 31 de 2008,  se verificó  los saldos de los libros auxiliares,  extractos 
bancarios, conciliaciones de las cuentas corrientes y de ahorros correspondientes 
a lo de Propósito General: Cultura, Funcionamiento, Libre Inversión y también lo 
relativo  a las cuentas de:  Desayunos  Escolares,  Agua Potable y  Saneamiento 
Básico y Municipios Ribereños Versus Formatos 3.6.3.2 y 3.6.3.3. Denominados 
Fondos  en  Bancos  y  Corporaciones,  observándose  que  ninguno  de  ellos  es 
coincidente con los allegados durante el proceso  auditor, aspecto que no genera 
confianza en la  información  financiera  allegada,  dando  lugar  a  inconsistencias 
metodològicas y de cálculo que pueden generar errores en los pronunciamientos 
de  la  Contralorìa,  enmarcándose  como  causal  de  sanciones  presumiblemente 
violando el Numeral 26 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y el artículo 101 de la 
Ley 42 de 1993. (H-A-A.S.-D) 6.

Igual situación presentada con el Hallazgo No. 4, observándose diferencias 
en  los  Formatos  3.6.3.2  y  3.6.3.3.,  en  los  remitidos  por  ústed(es)  y  los 
mismos que fueron incluidos en el Informe Consolidado correspondiente a la 
vigencia fiscal 2008, de tal forma que se ratifica la naturaleza administrativa 
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del hallazgo, su incidencia disciplinaria y además será objeto de un proceso 
administrativo sancionatorio.
 
De tal forma que los saldos de las otras cuentas corrientes y de ahorros de Salud, 
Educación y las de Otros Tipos de Convenios (I.C.B.F. Y Atención y Prevención de 
Desastres),  fueron  tomados  de  los  Formatos  3.6.3.2  y  3.6.3.3.  Denominados 
Fondos  en  Bancos  y  Corporaciones,  observándose  que  ninguno  de  ellos  es 
coincidente con los allegados durante el proceso de auditor y a más de ello en los 
Formatos antes mencionados se referencia como fecha: Julio 14 de 2008 y no el 
16  de  Febrero  de  2009,  que  era  el  plazo  máximo  para  rendir  el  informe 
consolidado 2008, de tal forma que presumiblemente se quiso engañar al Ente de 
Control Departamental al incluir saldos de las cuentas bancarias manejadas por la 
entidad correspondientes a un mes diferente de diciembre/08, como se requiere 
en estos casos.  Por lo anterior se sugiere que la Administración debe allegarnos 
en su totalidad los movimientos mensuales soportados (Libro Auxiliar,  Extracto 
Bancario y Conciliación) de enero a diciembre 2008, de las diferentes cuentas 
bancarias  manejadas  por  la  entidad,  exceptuando  las  siguientes:  Desayunos 
Escolares, Agua Potable y Saneamiento Básico, Municipios Ribereños, Propósitos 
Generales,  Cultura,  Libre  Inversión  y  Funcionamiento,  aspectos  dan  lugar  a 
inconsistencias metodològicas y de cálculo que pueden generar errores en los 
pronunciamientos  de  la  Contralorìa,  enmarcándose  como causal  de  sanciones 
presumiblemente violando el Numeral 26 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y el 
artículo 101 de la Ley 42 de 1993. (H-A-A.S.-D) 7.

Igual situación que en el hallazgo anterior y a más de ello se le pidió una 
documentación  relativa  a  los  movimientos  bancarios  de  ciertas  cuentas 
manejadas por la entidad, de lo cual se hizo caso omiso, de tal forma que se 
ratifica la naturaleza administrativa del hallazgo, su incidencia disciplinaria y 
será objeto de un proceso administrativo sancionatorio.

En  el  caso  del  Formato  3.6.1.  Relación  de  Ingresos.   Los  mismos  por  los 
diferentes conceptos ascienden a la suma de $4.563 millones, valor que no es 
coherente  con  lo  reflejado  en  el  Formato  3.3.1.  Ejecución  Presupuestal  de 
Ingresos, donde el recaudo acumulado está por el orden de los $5.282 millones, 
generándose la información de ambos en el área mención (Tesorería), arrojando 
una diferencia de $719 millones, incluso que la fecha del Formato en el  último 
trimestre/08, se lee “Octubre 14/08” y no Febrero 16/09, como correspondía, lo 
que debe ser objeto de aclaración por parte del Ente Territorial,  dando lugar a 
inconsistencias metodològicas y de cálculo que pueden generar errores en los 
pronunciamientos  de  la  Contralorìa,  enmarcándose  como causal  de  sanciones 
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presumiblemente violando el Numeral 26 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y el 
artículo 101 de la Ley 42 de 1993. (H-A-A.S.-D) 8.

Se  tiene  en  cuenta  lo  argumentado  por  la  Entidad,  en  que  la  diferencia 
presentada es producto de la no inclusión dentro de la relación de ingresos 
lo relativo a los recursos del balance y los de sin situación de fondos, de tal 
forma  que  se  desvirtúa  la  naturaleza  administrativa  del  hallazgo,  su 
incidencia disciplinaria y lo administrativo sancionatorio del mismo.

Similar situación se presenta en Formato 3.6.2. Relación de Egresos.  Los mismos 
a nivel de los pagos a través de cheques y dispersión de fondos ascienden a la 
suma de $4.136 millones, tanto en Funcionamiento como en Inversión, mientras 
que según Formato 3.3.2. Ejecución Presupuestal de Gastos en la Columna de 
“Pagos”, por el orden de los $4.178 millones, para una diferencia de $42 millones, 
que también debe ser objeto de aclaración por parte del Ente Territorial, dando 
lugar a inconsistencias metodològicas y de cálculo que pueden generar errores en 
los pronunciamientos de la Contralorìa, enmarcándose como causal de sanciones 
presumiblemente violando el Numeral 26 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y el 
artículo 101 de la Ley 42 de 1993. (H-A-A.S.-D) 9.

Igual situación que el anterior, de tal forma que se desvirtúa la naturaleza 
administrativa  del  hallazgo,  su incidencia  disciplinaria  y  lo  administrativo 
sancionatorio.

Dentro de la situación de tesorería toca incluir lo relativo al análisis de los recursos 
propios del  ente territorial,  lo cual  ya  fue objeto de atención a través del  área 
presupuestal, donde se comprobó el ostensible decrecimiento de los mismos en 
relación  a  la  vigencia  anterior  (2007),  en  cuanto  a  los  tributarios  mostró  una 
diferencia  de  $44  millones,  al  obtener  $167  millones  en  el  2007  y  sólo  $123 
millones en el 2008, priorizando el predial e industria y comercio, lo que encasilla 
al Ente Territorial en una Administración que no impone a los contribuyentes el 
cumplir con su Obligación, lo que resta desarrollo en la comunidad a través de la 
contratación de obras que pueden ser cubiertas con el recaudo a gran escala de 
éstos recursos.(H-A) 10.

Se tiene en cuenta lo argumentado por la Entidad, no obstante se ratifica la 
naturaleza administrativa del hallazgo, lo cual debe ser objeto de inclusión 
dentro del plan de mejoramiento a suscribir por parte del municipio.  

Debido  a  lo  no  existencia  de  entidad  bancaria  en  su  área  geográfica,  éstos 
recursos  son  receptados  en  efectivo  y  posteriormente  consignados  en  Pivijay, 
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municipio cercano, al respecto se observa que por parte del encargado de esos 
tributos nos allegó copias de los Boletines de Ingresos Diarios correspondientes a 
al  último  día  de  cada  mes  de  2008,  con  sus  diferentes  conceptos,  más  las 
consignaciones efectuadas las cuales se reflejan en los extractos bancarios de la 
cuenta corriente No. 745-8, correspondiente a Funcionamiento, en este aspecto el 
Ente Territorial sigue con la misma inconsistencia desde vigencias anteriores al no 
tener una cuenta bancaria para la recepción y manejo de sus recursos propios 
sino que inherente a ella se traslada lo de libre asignación lo que no permite la 
verificación y seguimiento del rumbo de esos ingresos y su destino final. (H-A) 11.
Se  tiene  en cuenta  lo  expuesto  por  la  entidad,  en  que  para  subsanar  la 
inconsistencia  se  procedió  a  la  apertura  de  la  cuenta  corriente  para  el 
recaudo propio, de tal forma que la misma y su movimiento durante el 2009, 
será objeto de seguimiento por parte del Ente de Control Departamental, por 
lo anterior se desvirtúa la naturaleza administrativa del hallazgo.

 Orden de Pago  No. 20242, a nombre de Jorge Enrique Ariza, concepto servicio 
de apoyo a la gestión administrativa como instructor de la escuela de música del 
municipio según Contrato N° 305 de 2008, en $950.000, se anexa la disponibilidad 
y  el  registro  presupuestal,  rut  y  el  contrato,  más  no  incluye  lo  relativo  a  las 
afiliaciones de salud y pensión, como tampoco el informe de cumplimiento de la 
actividad encomendada, lo que viola lo establecido en el  Artículo 48 Numeral 28 
de la Ley 734 de 2002.(H-A-D) 12.

Se tiene en cuenta lo argumentado y soportado por la entidad en cuanto a la 
documentación faltante en el caso del servicio contratado, de tal forma que 
se desvirtúa la naturaleza administrativa y su incidencia disciplinaria.

Orden  de  Pago   No.  19222,  a  nombre  de  Humberto  de  Vega,  concepto 
mantenimiento a todo costo del Buldozer con el  fin de realizar arreglo de vías 
rurales del  Municipio  de Salamina,  según orden de trabajo N° 1-02-08-001 de 
2008, en $1.420.000, se anexa la disponibilidad y el  registro presupuestal  y la 
constancia expedida por el Secretario General y de Gobierno donde el contratista 
prestó  sus  servicios,  más  no  incluye  lo  relativo  a  las  afiliaciones  de  salud  y 
pensión,  lo que viola lo establecido en el  Artículo 48 Numeral 28 de la Ley 734 de 
2002.(H-A-D) 13. 

En cuanto a lo argumentado por el Ente Territorial, no se acepta, por que la 
ley establece que todo personal que se contrate  tanto entidades privadas 
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como  públicas,  se  requiere  que  tengan  afiliación  a  seguridad  social  y 
pensión,  de  tal  forma  que  se  ratifica  la  naturaleza  administrativa  y  su 
incidencia disciplinaria  
 
Orden de Pago  No. 20130, a nombre de Leny Therán Vergara, concepto apoyo a 
la gestión administrativa para adelantar los trámites administrativos para legalizar 
a título gratuito la propiedad de 100 predios o inmuebles propiedad del municipio, 
los cuales están siendo ocupados por particulares según Contrato N° 284 de 2008 
por $23.061.000, donde se le cancela el 50% del anticipo correspondiéndole la 
suma de $11.530.500, se anexa la disponibilidad y el registro presupuestal, rut, 
resolución de aprobación de póliza, y el contrato, más no incluye lo relativo a las 
afiliaciones de salud y pensión, como tampoco el informe de cumplimiento de la 
actividad encomendada, lo que viola lo establecido en el  Artículo 48 Numeral 28 
de la Ley 734 de 2002.(H-A-D) 14..

Se tiene en cuenta lo argumentado y soportado por la entidad en cuanto a la 
documentación faltante en el caso del servicio contratado, de tal forma que 
se desvirtúa la naturaleza administrativa y su incidencia disciplinaria.

 Orden de Pago  No. 20067, a nombre de Yajaira Moya Alvárez y/o Asociación de 
Padres de Familia por concepto de suministro de artículos comestibles para el 
restaurante escolar,  según Convenio 601 de 2008, en $6.272.950, se anexa la 
factura y oficio de recibido, más no incluye lo relativo al Convenio como tal,  el 
cronograma de las actividades a realizar  y  el informe de cumplimiento de las 
mismas por el responsable del programa. (H-A) 15. 

Se tiene en cuenta lo argumentado y soportado por la entidad en cuanto a la 
documentación faltante en el caso del servicio contratado, de tal forma que 
se desvirtúa la naturaleza administrativa y su incidencia disciplinaria.

Orden  de  Pago   No.  19417,  a  nombre  de  Miguel  Escorcia  Guette,  concepto 
suministro  de  refrigerios  a  las  madres  beneficiarias  del  programa  familias  en 
acción,  según Contrato N° 52 de 2008, en $ 500.000,  se anexa la disponibilidad y 
el  registro  presupuestal,  rut  y  el  contrato,  no  se  discrimina  la  relación  de  los 
mismos, observándose que lo contratado contraviene lo estipulado en los Decretos 
1737 y 2209 de agosto 21 y octubre 29 de 1998. (H-A-D) 16. 

Se tiene en cuenta lo argumentado y soportado por la entidad en cuanto a la 
necesidad de la implementación de éste tipo de eventos u actividades, de tal 
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forma  que  se  desvirtúa  la  naturaleza  administrativa  y  su  incidencia 
disciplinaria.

Orden de Pago  No. 19741, a nombre de Arturo Donado Ortiz, concepto servicios 
musicales de la Agrupación de Willy Calderón y el Vallenato de Jamir Donado el 
día  16  de  agosto  de  2008,   según  Contrato  N°  31-07-08-01  de  2008,  en 
$2.542.500, se anexa la disponibilidad y el registro presupuestal, Rut y el contrato, 
no se incluye  lo  relativo al  cumplimiento de la  actividad,  observándose que lo 
contratado contraviene lo estipulado en los Decretos 1737 y 2209 de agosto 21 y 
octubre 29 de 1998. (H-A-D) 17. 

Se tiene en cuenta lo argumentado y soportado por la entidad en cuanto a la 
necesidad de la implementación de éste tipo de eventos u actividades, de tal 
forma  que  se  desvirtúa  la  naturaleza  administrativa  y  su  incidencia 
disciplinaria.

Dentro  del  selectivo  de  pagos  es  menester  observar  lo  cancelado  a  Carmen 
Alvárez Quintero, identificada con C.C. No. 22.632.521, expedida en Sabanalarga-
Atlántico,  consistente en el  suministro de refrigerios, almuerzos y hospedaje a 
distintos  funcionarios  de  entidades  nacionales  (Sena,  Infraestructura 
Departamental, Docentes de las I.E.D. Del Municipio, Personal de la Alcaldía y 
Policía Nacional), a través de sendos contratos de suministros, los cuales fueron 
cancelados mediante  Órdenes de Pagos Nos.:  19200 por  $57.400;  19334 por 
$349.000; 19386 por $440.000; 19499 por $220.000; 19504 por $174.000; 19596 
por $347.000; 19661 por $279.000; 19689 por $950.000 y 19690 por $264.000, 
para  un  total  de  $3.080.400,  entre  marzo-agosto/08;  éste  tipo  de  servicio  no 
tendría problemas en su contratación y por ende en su legalidad, al no ser por que 
la  Señora  Carmen  Cecilia  Alvárez  Quintero,  es  la  madre  del  Concejal  Luis 
Guillermo Ossa Alvárez, identificado con C.C. No. 85.479.565, quien fue elegido 
para  el  período  2008-2011,  lo  anterior  según  certificación  expedida  por  el 
Registrador Municipal de Salamina, el 29 de enero de 2009, a más de ello copia 
del registro de nacimiento de dicho señor del  28 de enero/09. Aspectos éstos que 
llevan a considerar que el señor alcalde presumiblemente contrató irregularmente 
la  labor  en  mención,  contraviniendo  lo  estipulado  en  las  Leyes  80  de  1993, 
artículos 8o. Y 9o.; 734 de 2002, artículo y 599 de 2000, artículo 410.  (H-A-D-
P)18.

A pesar que el Municipio no cuenta con la suficiente infraestructura hotelera 
que incluya servicio de restaurante, lo que se observa es la forma irregular 
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como el Burgomaestre procedió a efectuar la contratación con dicha señora 
que aparece siendo madre de un concejal activo del Ente Territorial, de tal 
forma que se ratifica el hallazgo en todas sus partes, es decir su naturaleza 
administrativa, incidencias fiscal, disciplinaria y penal.
Órden de Pago No. 19185 por $2.500.000 del 27-02-08, a nombre de Albert Acuña 
Barándica, C.C. No. 85.479.245, expedida en Salamina-Magdalena, por concepto 
de servicios artísticos en la organización, programación y suministro de grupos 
folclóricos  de  danzas  (Carnavales),  se  anexa  del  1ero.  C.D.P.  Y  el 
R.P.,certificación  de  prestación  del  servicio,  a  pesar  que  el  compromiso  fue 
adquirido a través del sector cultura, éste tipo de evento no debe ser contratado 
según lo estipulado en los Decretos 1737 y 2209 de agosto 21 y octubre 29 de 
1998, en cuanto a la austeridad en el gasto. (H-A-D). 19

Se tiene en cuenta lo argumentado y soportado por la entidad en cuanto a la 
necesidad de la implementación de éste tipo de eventos u actividades, de tal 
forma  que  se  desvirtúa  la  naturaleza  administrativa  y  su  incidencia 
disciplinaria.

De  igual  manera,  no  existen  libros  oficiales  de  contabilidad,  los  auxiliares  se 
diligencian a través del sistema (Excel). (H-A) 20.

Se  acepta  lo  argumentado  por  el  Ente  Territorial,  de  tal  forma  que  se 
desvirtúa la naturaleza administrativa del hallazgo.

El grupo de propiedad, planta y equipo representa el 74% de los activos y está 
conformado por los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad; en 
éste  se  presentan  inconsistencias  en  su  reconocimiento  por  cuanto  no  se  ha 
actualizado el inventario detallado y valorizado, que permita reconocer la realidad 
de los bienes de el ente territorial.(H-A) 21.

Al aceptar el Ente Territorial el hallazgo en mención, se ratifica la naturaleza 
administrativa del mismo, lo cual deberá ser objeto de inclusión dentro del 
plan de mejoramiento a suscribir por parte de la entidad.

El Municipio de Salamina posee Manual de Contratación, pero éste no se tiene en 
cuenta para el proceso contractual que adelanta la entidad, no reglamenta ninguna 
materia  de dicha índole,  incumpliendo con lo  establecido en el  artículo  89 del 
Decreto Reglamentario 2474 de 2008 . (H-A) 22.
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Al no indicar respuesta al hallazgo, se ratifica la naturaleza administrativa del 
mismo,  lo  cual  deberá  ser  objeto  de  inclusión  dentro  del  plan  de 
mejoramiento a suscribir por parte de la entidad.

Por otro lado el municipio no le daba aplicación al Artículo 9º del Decreto 2170 de 
2002, teniendo en cuenta que nunca comunicó a la ciudadanía sobre los contratos 
que éste pretendía analizar. (H-A-D) 23. 

Al no indicar respuesta al hallazgo, se ratifica la naturaleza administrativa del 
mismo,  lo  cual  deberá  ser  objeto  de  inclusión  dentro  del  plan  de 
mejoramiento a suscribir por parte de la entidad y su incidencia disciplinaria.
Contrato de obra a precios unitarios No.20 del 07 de noviembre 2008

Objeto:  Construcción  e  instalación  de  módulos  para  computadores.  Institución 
Educativa Departamental de Salamina-Magdalena, Sede No. 1
Contratista: Antonio López Restrepo
Valor: $12.698.437
Interventor: Secretario de Planeación.
Ejecución: Quince (15) días.

OBSERVACIONES:
 

• Se realizó el 19 de Diciembre de 2008 una adición al contrato cuestionado 
por valor de $ 6.337.500, con  lo cual eleva a $19.035.937, el monto total 
del mismo. Esto nos indica claramente, una mala planificación y elaboración 
de los estudios previos que evidentemente buscaba evadir el proceso de 
Selección Abreviada.

• Se realizó adición al contrato días después de suscribir acta de recibo final 
de  liquidación e  informe final de interventoría. Por lo anterior no existe 
constancia de la realización de las obras adicionales contratadas, aun más 
si tenemos en cuenta que en el acta de recibo final (anterior a la adición), 
se indica que el número de los elementos contratados fueron 30, cifra a la 
que se buscaba llegar con la adición.   

De acuerdo a lo anterior existe una violación clara a la Ley 80 de 1993, artículos 
4to, 25 y 26, Ley 734 del 2002, art. 48, Ley 599 del 2000, art. 409 y  la Ley 610 del 
2000,  articulo  6to,  se  considera  entonces  esto  como  un  hallazgo  de  tipo 
administrativo,  fiscal,  disciplinario  y  penal.  (H-A-F-D-P)  24.   De igual  forma se 
eleva como presunto faltante la suma de $6.337.500.
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En vista  de la  respuesta dada,  se hace necesario que se practique 
inspección técnica por parte del funcionario interventor de este ente 
de  control  a  fin  de  verificar  tales  circunstancias,  en  caso  positivo 
ratifique la existencia de las posibles irregularidades mencionadas en 
el  hallazgo  en su naturaleza  administrativa  y  su  incidencia:  Fiscal, 
Disciplinaria y Penal, de lo contrario sean desvirtuadas. 

Contrato de obra a precios unitarios No.003 del 28 de Marzo 2008.

Objeto:  Construcción  e  instalación  de  módulos  para  computadores.  Institución 
Educativa Departamental de Salamina-Magdalena, Sede Guáimaro.
Contratista: Antonio López Restrepo
Valor: $12.851.520
Interventor: Secretario de Planeación Municipal.
Ejecución: Quince días (15).

OBSERVACIONES:

• Se realizó el 21 de abril de 2008 una adición al contrato cuestionado por 
valor de $ 3.678.600, con  lo cual eleva a $ 16.530.120, el monto total del 
contrato, dejando constancia que en la misma fecha se suscribió acta de 
entrega a la comunidad, acta de liquidación del contrato e informe final de 
interventoría. Esto nos indica claramente no sólo una mala planificación y 
elaboración de los estudios previos que evidentemente buscaba evadir el 
proceso de Selección Abreviada, sino además una injustificada adición al 
contrato.

• Por  lo  anterior  no  existe  constancia  de  la  realización  de  las  obras 
adicionales contratadas, presumiendo que la adición de las obras nunca se 
realizó.   

De acuerdo a lo anterior existe una violación clara a la Ley 80 de 1993 artículos 
4to, 25, 26, Ley 734 del 2002 art. 48, Ley 599 del 2000 art. 409 y  la Ley 610 del 
2000,  artículo  6to,  se  considera  entonces  esto  como  un  hallazgo  de  tipo 
administrativo,  fiscal,  disciplinario  y  penal.  (H-A-F-D-P). 25.  De igual  forma se 
eleva como presunto faltante la suma de  $3.678.600.
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En vista  de la  respuesta dada,  se hace necesario que se practique 
inspección técnica por parte del funcionario interventor de este ente 
de  control  a  fin  de  verificar  tales  circunstancias,  en  caso  positivo 
ratifique la existencia de las posibles irregularidades mencionadas en 
el  hallazgo  en su naturaleza  administrativa  y  su  incidencia:  Fiscal, 
Disciplinaria y Penal, de lo contrario sean desvirtuadas. 

Contrato de obra civil No. 023 del 05 de diciembre 2008
Objeto: Construcción de acueducto regional La Loma, La Lomita, La Retirada, El 
Salao y Julepe.
Contratista: Antonio López Restrepo
Valor: $128.905.959
Interventor: Secretario de Planeación Municipal.
Ejecución: Sesenta días (60).

OBSERVACIONES:

• Se realizó el 31 de marzo de 2009 una adición al contrato cuestionado por 
valor de $ 34.043.280, con  lo cual eleva a  $162.949.240 el monto total del 
contrato.  Esto  nos  indica  claramente  no  sólo  una  mala  planificación  y 
elaboración de los estudios previos que evidentemente buscaba evadir el 
proceso  de  Licitación  Pública,  sino  además  debió  la  administración  en 
razón a la cuantía total contratar una interventoría externa.

De acuerdo a lo anterior existe una violación clara a la Ley 80 de 1993 artículos 
4to,  25,  26,  Ley  734 del  2002 artículo  48,  Ley  599 del  2000 artículo  409,  se 
considera entonces esto como un hallazgo de tipo administrativo, disciplinario y 
penal.  (H-A-D-P)  26. No obstante lo  anterior  se solicitará una visita  técnica al 
funcionario adscrito a control fiscal con funciones de interventor, para que verifique 
que  los  dineros  utilizados  efectivamente  fueron  invertidos  y  que  se  cumple  el 
objeto de la obra.

En  vista  de  la  respuesta  dada,  se  hace  necesario  que  se  practique 
inspección  técnica  por  parte  del  funcionario  interventor  de  este  ente  de 
control a fin de verificar tales circunstancias, en caso positivo ratifique la 
existencia de las posibles irregularidades mencionadas en el hallazgo en su 
naturaleza  administrativa  y  su  incidencia:  Disciplinaria  y  Penal,  de  lo 
contrario sean desvirtuadas. 
Contrato de obra civil No. 009 del 27 de agosto 2008
Objeto:  Construcción  de  pavimentación  de  concreto  rígido  de  la  carrera  5ta. 
desde la calle 7 a la calle 12.
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Contratista: JOSÉ VÁSQUEZ OSORIO 
Valor: $123.649.369
Interventor: Secretario de Planeación Municipal.

• Se realizó el 06 de octubre de 2008 una adición al contrato cuestionado por 
valor de  $7.993.980, con  lo cual eleva a $ 131.643.349 el monto total del 
mismo. Esto nos indica claramente no sólo hubo una mala planificación y 
elaboración de los estudios previos que evidentemente buscaba evadir el 
proceso  de  Licitación  Pública,  sino  además  debió  la  administración  en 
razón a la cuantía total contratar una interventoría externa.

De acuerdo a lo anterior existe una violación clara a la Ley 80 de 1993, artículos 
4to,  25, 26, Ley 734 del  2002, artículo 48, Ley 599 del  2000,  artículo 409, se 
considera entonces esto como un hallazgo de tipo administrativo, disciplinario y 
penal.  (H-A-D-P-).  27 No obstante lo anterior se solicitará una visita técnica al 
funcionario adscrito a control fiscal con  funciones de interventor para que verifique 
que  los  dineros  utilizados  efectivamente  fueron  invertidos  y  que  se  cumple  el 
objeto de la obra.

En  vista  de  la  respuesta  dada,  se  hace  necesario  que  se  practique 
inspección  técnica  por  parte  del  funcionario  interventor  de  este  ente  de 
control a fin de verificar tales circunstancias, en caso positivo ratifique la 
existencia de las posibles irregularidades mencionadas en el hallazgo en su 
naturaleza  administrativa  y  su  incidencia:  Disciplinaria  y  Penal,  de  lo 
contrario sean desvirtuadas. 
Contratos de suministros de combustible
Objeto: Suministro de combustible.
Contratista: MARLENE PARRA DE VARGAS
Valor: $ 16.931.932
Interventor: Secretario de Gobierno.
Observaciones:

En atención a la suma total de las órdenes y/o contratos $16.931.932 y teniendo 
en  cuenta  que  es  el  mismo  objeto  y  son  las  mismas  parte  intervinientes,  se 
presume la existencia de un fraccionamiento de contratos, que si  bien no está 
regulado expresamente en la Ley 80 de 1993, como si lo estaba en el Decreto 222 
de 1983 artículo 56, es una acción no permitida de conformidad con los principios 
de la contratación estatal; en especial el de transparencia, concordado con otros 
como el de economía, selección objetiva y publicidad.   Por consiguiente lo que se 
buscó con esto fue evadir el proceso de selección abreviada.
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De acuerdo a lo anterior existe una violación clara a la Ley 80 de 1993, artículos 
4to, 25, 26, Ley 734 del 2002 artículo 34, se considera entonces esto como un 
hallazgo de tipo administrativo y disciplinario. (H-A-D). 28 
La respuesta no es aceptada, teniendo en cuenta que para verificar la no 
existencia de pluralidad de oferentes en el mercado se debió aperturar el 
proceso de selección abreviada y es así como de acuerdo a la no existencia 
de oferentes, proceder a la contratación directa, por tal motivo se ratifica el 
hallazgo en su naturaleza administrativa y su incidencia disciplinaria.

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión
Objeto:  Apoyo  a  la  gestión  administrativa  referente  a  las  actividades  de 
celebración del 20 de julio en el Municipio de Salamina.  
Contratista: Cesar Pértuz
Valor: $ 2.295.000
Interventor: Secretario de Gobierno.

Observaciones:     
-  De  conformidad  con  el  Decreto  2474  de  2008,  éste  tipo  de  contratación 
corresponden a aquellos de naturaleza intelectual. Por consiguiente el objeto no 
concuerda con la normatividad vigente.
- Esta contratación contradice el principio de austeridad del gasto, plasmado en el 
Decreto 1737 de 2008. 
De acuerdo a lo  anterior  existe  una violación  clara  al  Decreto  2474 de 2008, 
Decreto 1737 de 1998, Ley 599 del  2000,  artículo  409 y la  Ley 610 del  2000 
articulo 6to, se considera entonces esto como un hallazgo de tipo administrativo, 
fiscal,  disciplinario  y  penal.    (H-A-F-D-P)  29.   De  igual  forma  se  eleva  como   
presunto faltante la suma de    $2.295.000.  
Aunque se acepta la respuesta dada por la administración en cuanto a lo 
referente al principio de austeridad del gasto,  no es así con lo relacionado 
en la violación de lo establecido en el Decreto 2474 de 2008, teniendo en 
cuenta que claramente la administración enmarcó esta contratación en los 
denominados contratos de apoyo a la gestión, no importando la cuantía. Por 
consiguiente  se  ratifica  el  hallazgo  en  su  naturaleza  administrativa  e 
incidencia disciplinaria, desvirtuándose lo fiscal y penal.

Contrato de prestación de servicios No. 158
Objeto: Montaje de las corralejas 
Contratista: GABRIEL BLANCO ROMERO
Valor: $ 6.330.000
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Interventor: Secretario de Gobierno.
Observaciones:     

-  De  conformidad  con  el  Decreto  2474  de  2008,  éste  tipo  de  contratación 
corresponden a aquellos de naturaleza intelectual. Por consiguiente el objeto no 
concuerda con la normatividad vigente.
Esta contratación contradice el principio de austeridad del gasto, plasmado en el 
Decreto 1737 de 1998.
De acuerdo a lo  anterior  existe  una violación  clara  al  Decreto  2474 de 2008, 
Decreto 1737 de 1998, Ley 599 del 2000, artículo 409 y la Ley 610 del 2000, 
artículo 6to., se considera entonces esto como un hallazgo de tipo administrativo, 
fiscal,  disciplinario  y   penal.    (H-A-D-P-F)  30.   De  igual  forma  se  eleva  como   
presunto faltante la suma de   $ 6.330.000.  
Aunque se acepta la respuesta dada por la administración en cuanto a lo 
referente al principio de austeridad del gasto,  no es así con lo relacionado 
en la violación de lo establecido en el Decreto 2474 de 2008, teniendo en 
cuenta que claramente la administración enmarcó esta contratación en los 
denominados contratos de apoyo a la gestión, no importando la cuantía. Por 
consiguiente  se  ratifica  el  hallazgo  en  su  naturaleza  administrativa  e 
incidencia disciplinaria, desvirtuándose lo fiscal y penal.

Contrato de apoyo a la gestión  No. 175
Objeto:  Instalación de un motor fd.
Contratista: José Avendaño Suárez.
Valor: $ 6.330.000
Interventor: Secretario de Planeación
Observaciones:     

− De conformidad con el  Decreto 2474 de 2008, éste tipo de contratación 
corresponden  a  aquellos  de  naturaleza  intelectual.  Por  consiguiente  el 
objeto no concuerda con la normatividad vigente.(H-A-D). 31.

− Aunque se acepta la respuesta dada por la administración en cuanto a 
lo referente al principio de austeridad del gasto,  no es así con lo relacionado 
en la violación de lo establecido en el Decreto 2474 de 2008, teniendo en 
cuenta que claramente la administración enmarcó esta contratación en los 
denominados contratos de apoyo a la gestión, no importando la cuantía. Por 
consiguiente  se  ratifica  el  hallazgo  en  su  naturaleza  administrativa  e 
incidencia disciplinaria.
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Contratos de prestación de servicios No. 41 y 99 de 2008
Objeto: Asesoría en temas agrícolas, pecuarios y pesqueros.
Contratista: LILIANA VÁSQUEZ CANTILLO
Valor: $15.500.500 y $60.925.399, respectivamente.
Interventor: Secretario de Planeación.
Observaciones:     

-  Estos  dos  contratos  no  sólo  tienen  objeto  similar,  sino  que  además  fueron 
ejecutados en el mismo lapso de tiempo, por lo que se infiere que existe una doble 
contratación para la realización de una sola actividad.

− No existe  constancia  del  cumplimiento  de  las  actividades y/o  recibido  a 
satisfacción  del  informe  del  cumplimiento  del  contratos  por  parte  del 
contratista.

De acuerdo a lo anterior existe una violación clara a la Ley 80 de 1993, artículos 
4to, 25, 26, Ley 734 del 2002, artículo 48, Ley 599 del 2000, artículo 409 y  la Ley 
610 del 2000, artículo 6to., se considera entonces esto como un hallazgo de tipo 
administrativo,  fiscal,  disciplinario  y   penal.  (H-A-D-P-F). 32  De igual  forma se 
eleva como presunto faltante la suma de $76.425.899.

La respuesta no es aceptada, por consiguiente se ratifica el hallazgo en su 
naturaleza administrativa e incidencia: Fiscal, Disciplinaria y Penal. 

CONVENIO  INTERADMINISTRATIVO  DE  COOPERACIÓN  No.  0001 
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SALAMINA Y LA ASOCIACIÓN DE 
MUNICIPIOS  DE  LA  SUBREGIÓN  DE  LA  CIÉNAGA  GRANDE  DE  SANTA 
MARTA

Objeto: Construcción de un muro de cerramiento
Cuantía: $ 30.715.425
Observaciones: 

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

−

Se  tiene  que  en  este  contrato,  presuntamente  se  evidenció  claramente  una 
Evasión al Proceso de Selección Abreviada,  debido a que la administración 
contrató  por  encima de  la  mínima cuantiá,  por  lo  que  el  proceso  se  debió  a 
adelantar por la modalidad de selección abreviada establecida en la Ley 80 de 
1993 y Ley 1150 de 2007, por lo que se está incurriendo en lo dispuesto en el 
numeral 8o. del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, cuando expresa “…Le será 
prohibido  eludir  procedimientos  de  selección  objetiva  y  los  demás 
requerimientos previstos  en el  presente  estatuto”,  constituyéndose así  una 
Posible Violación al Principio de Transparencia en el Procedimiento de Selección 
Objetiva del Contratista. 

De acuerdo a lo anterior existe una violación clara a la Ley 80 de 1993, artículos 
4to., 24, 25, 26, Ley 1150 de 2007, artículos 2do, Decreto 2474 de 2008, artículos 
4,5,6, Ley 734 del 2002 artículo 34.  Se considera entonces esto como un hallazgo 
de tipo administrativo y  disciplinario,  (H-A-D). 33.  No obstante lo anterior  se 
solicitará una visita técnica al funcionario adscrito a control fiscal con  funciones de 
interventor,  para que verifique  que los dineros utilizados efectivamente fueron 
invertidos y que se cumple el objeto de la obra.

Se tiene en cuenta lo argumentado y soportado por la entidad, de tal forma 
que se desvirtúa la naturaleza administrativa y su incidencia disciplinaria.

A través de este estudio, se pudo evidenciar que la Administración presentó un 
porcentaje de avance  al momento de realizar la Auditoría de 43,70 %, inferior al 
reportado  a  junio  del  2009 de 61,49 % a la  D.A.F.P.   Como es evidente,  la 
Alcaldía  de  Salamina,  presenta  un  incumplimiento  a  lo  establecido  por  el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante Decreto 4445 del 25 
de noviembre del 2008 y Ley 734 del 2002.  (H-A-D) 34.
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El Ente Territorial al no responder sobre éste punto, se ratifica la naturaleza 
administrativa del hallazgo y su incidencia disciplinaria.

ROGER GONZALEZ VAN-LEENDEN                    RICARDO SALINAS VEGA 
Profesional Universitario             Profesional Universitario 

ADOLFO AGUAS PACHECO                    LUIS D. SÁNCHEZ CASTRO 
Oficina de Acción Administrativa                                                  Técnico
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