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PRESENTACIÓN

La  Contraloría  Departamental  del  Magdalena,  en  desarrollo  de  sus  funciones 
constitucionales y legales y para dar cumplimiento del Plan General de Auditorias de 
vigencia  2009,  practicó   auditoria  especial  a  la  Alcaldía  Municipal  de  Puebloviejo 
Magdalena,  Con el  propósito  de conceptuar  sobre  las  actuaciones administrativas, 
financieras,  misionales,  contractuales  y  jurídicas  desarrolladas  por  la  actual 
administración  durante  la  vigencia  2008,  de  la  misma forma incorporar  al  proceso 
auditor la práctica de pruebas tendientes a esclarecer presuntos hechos denunciados, 
ante la Contraloría Departamental.

La  auditoria  se  centró  en   la  evaluación  presupuesto,  la  contratación,  Tesoreria 
Procesos  Jurídicos  y  los  aspectos  de  evaluacion  del  Manejo  de  los  Recursos  del 
Sistema General  de  Participaciones.  La  evaluación  de la  gestión  administrativa  se 
fundamentó en las aprobaciones y facultades otorgadas por el Concejo Municipal, las 
competecias  asignadas  por  la  ley  a  los  Municipios  y  los  actos  administrativos 
expedidos  por  el  Concejo  Municipal  y  la  administración  de  la  entidad  durante  la 
vigencia fiscal 2008.

La  Contraloría  Departamental  espera  que  con  el  informe  y  las  recomendaciones 
efectuadas  se  contribuya  al  mejoramiento  de  la  administración,  manejo  de  los 
recursos, cumplimiento de normas y la misión que por Ley le corresponde a la entidad.
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Santa Marta,  agosto 21  de 2009.

Doctor
JAIME CABALLERO CARBONO
Alcalde Municipal
Puebloviejo Magdalena

Ref.    1, DICTAMEN DE AUDITORIA VIGENCIA 2008 

La  Contraloría General del Magdalena, con fundamento en la Ley 42 de 1993 y 
en cumplimiento del Plan General de Auditorías de la vigencia 2009, practicó 
Auditoria Especial en la Alcaldía de Puebloviejo Magdalena, con corte a 31 de 
diciembre de 2008, con el propósito de Conceptuar sobre el manejo fiscal de 
los  Recursos  propios  y  del  Sistema  General  de  Participaciones  Propósito 
General, Sector Educación y Salud Publica, Dictaminar sobre la razonabilidad 
de los Estados Financieros,  posicionamiento del sistema de Control Interno 
Contable y en general  conceptuar sobre manejo administrativo y financiero de 
los recursos del Municipio.

La  Auditoría  se  fundamentó  en  la  evaluación  de  los  principios  Economía, 
Eficiencia y Eficacia en el manejo de los recursos puestos a su disposición en 
la  vigencia  2008  y  análisis  de  los  principios  de  reconocimiento,  causación, 
registro y revelación plena aplicables al Balance General a 31 de Diciembre de 
2008,  conforme  a  las  normas  que  lo  regulan  P.G.C.P.(Ley  298  de  1996, 
(Resolución No. 222 de 2006). 

La responsabilidad de la información suministrada es de la  Administración de 
la  Entidad,  la  Contraloría  se  limita  a  producir  un  informe  que  contenga  el 
concepto sobre la gestión fiscal, el papel y  la eficiencia del sistema de control 
interno  y  la  opinión  sobre  la  razonabilidad  de  las  cifras  contenidas  en  los 
Estados Contables.

La  evaluación  se  llevó  a  cabo  de  acuerdo  con  Normas,  políticas  y 
procedimientos  de  auditoría  prescritos   por  la  Contraloría  General  de  la 
República, compatibles con las de la Contaduría General de la Nación y 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 Dictamen. 
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1.CONCEPTO DE GESTION Y RESULTADOS

Como resultado del análisis de la contratación desarrollada en la vigencia 2008 
se  notaron  deficiencias  en  el  seguimiento  de  interventoría  de  los  contratos 
suscritos  no se tiene evidencia de las acciones administrativas realizadas para 
amparar las modificaciones a los términos y el cumplimiento.

Por  otra  parte  la  contratación  suscrita  con  Aguas  del  Magdalena  no  ha 
mostrado  un  cumplimiento  adecuado  de  las  obligaciones  derivadas  de  la 
administración de recursos y la inversión en infraestructura programada para el 
Municipio, en este aspecto se puede apreciar que el informe de ejecución  del 
contrato  no  ha  sido  aportado  oportunamente  a  la  administración  para  los 
efectos pertinentes y el seguimiento por parte de la administración municipal en 
este aspecto no se evidenció. Además se efectuaron modificaciones mediante 
otrosí, que amparan la inyección de nuevos recursos para ejecución de obras 
de infraestructura, relacionadas con  las inversiones del Municipio al Sector de 
Agua  Potable  y  Alcantarillado,  de  tal  suerte  que  se  incorporan  mayores 
recursos pero el Municipio no se ve beneficiado al no contar con las fuentes de 
aguas ya que estas pertenecen al Municipio de Ciénaga y concesionadas a 
Operadores de la Sierra ESP  en este aspecto se observa que la población 
mas perjudicada es la rural en Isla del Rosario, Palmira y Tasajera que en la 
actualidad  no  cuentan  con  bombeo  de  agua  y  se  abastece  a  través  de 
carrotanques, lo que no se explica, si el Municipio de Puebloviejo construyó la 
infraestructura de redes de acueducto desde el Rio Córdoba en Ciénaga y no 
se usufructúa de esta ni en reconocimiento de servidumbres, ni en  costos del 
agua potable.

En cuanto al cumplimiento de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, del decreto 
2474  y  decreto  066  de  2008   se  vienen  utilizando  procedimientos  de 
contratación directa fundamentada en contratos de costo inferior al 10% de la 
menor  cuantía  y  en  convenios  interadministrativos  con  la  Asociación  de 
Municipios del sur de la Guajira, además se utilizaron algunos procedimientos 
de selección abreviada con la respectiva publicación de su etapa previa en el 
Portal Único de Contratación estatal, en los cuales no  es posible determinar 
una  selección  objetiva  de  contratistas,  ya  que  aunque  se  han  agotado  las 
etapas previas a cada contratación,  puede notarse escasa participación de 
oferentes  en  los  procesos  contractuales,  llama  la  atención  el  proceso  de 
contratación de los proyectos de Construcción de un Hogar agrupado para la 
atención  comunitaria,  del  menor  y  del  proyecto   de  mejoramiento  de  la 
infraestructura de la red educativa los cuales  iniciaron ejecución con recursos, 
pero se paralizaron las obras y sus términos de duración se ampliaron, lo que 
muestra deficiencias en el deber de planeación. Por Otra Parte se debe anotar 
que las autorizaciones para suscribir contratos.
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El manejo de los procesos jurídicos de la entidad aún constituye una área de 
riesgo por la afectación  recursos del Municipio,  de los cuales en la entidad no 
se  cuenta  con  el  adecuado  control  e  información  sobre  los  remanentes 
judiciales y los reintegros por efecto de los incidentes de desembargo, en este 
aspecto se detectan  erogaciones por intereses moratorios y costas en derecho 
en  materia  laboral  originados  en  vigencias  anteriores  que  han  afectan 
negativamente el patrimonio de la entidad, de tal manera que se cancelaron en 
dos  procesos  $36  millones  mediante  conciliación  y  $8O millones  mediante 
embargo de los recursos de trasporte de hidrocarburos. 

En Materia  de manejo de recursos humano se observaron liquidaciones de 
prestaciones sociales,  que no incorporan adecuadamente la totalidad de los 
factores salariales aplicables, aspecto que puede generar nuevos procesos en 
contra de la entidad.

En cuanto al manejo de los contratos de obra pública se detectaron presuntas 
irregularidades en la ejecucion de los contratos N° 002-31-10-2008; 063-05-09-
2008;  020-02-12-2008;  001-27-10-2008;  018-20-10-2008;    derivadas de un 
inadecuado análisis de previo de costos y seguimiento de interventorìa.

Se detectaron contrataciones en las que se presumen irregulares relacionadas 
con ordenaciones previas a la expedición de cdp y registros, presumiéndose 
legalizaciones  de  hechos  cumplidos,  evidenciados  en  la  incorporación  de 
consecutivos de CDP y RP con numeraciones diferentes a las que se traen 
agregándose  No -1 o  No – 2,  ademàs no cuentan con la  refrendación del 
responsable respectivo. 

En  materia  de  manejo  de  Regimen  subsidiado,  el  Municipio  ha  venido 
cancelando en forma atrazada los aportes a las Administradoras de Regimen 
subsidiado con bimestre vencidos además existen contratos sin cancelar, sin 
liquidar,  generandose  un  déficit  acumulado  y  desfinanciando  el  servicio 
corriente, cabe anotar que la entidad viene contratando las interventorías del 
Regimen  subsidiado  sin  contar  con  la  debida  acreditación  de  idoneidad  y 
registro del contratista.

La  Alcaldía  Municipal  de  Pueblo  viejo,  en  la  vigencia  2008  mantiene  una 
estable  situación financiera con ajuste de la carga laboral y gastos generales a 
los lineamientos de ley 617 de 2000 y Oportunidad en el pago de nóminas, 
aportes  de  ley  y  el  giro  prestaciones  sociales;  Sin  embargo  se  presentan 
debilidades en el recaudo de rentas municipales de libre destinación para el 
financiamiento  de  su  funcionamiento,  se  muestran  diferencias  entre  los 
informes reportados y los valores recaudados y consignados,  en esta vigencia 
se incorporó una nueva actualización catastral, en este aspecto a pesar de que 
la  categorización  en  sexta  categoría  del  Municipio  de  Pueblo  viejo  permite 

Dirección Calle 17 No 1C 78  Santa Marta,  - Magdalena
Teléfono:  4211157  Conmutador: 4214717    Fax 421 07 44

Sitio Web: http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co
Correo Electrónico: control_fiscal@contraloriadelmagdalena.gov.co

“Procesos  Fiscales Eficaces, para un Departamento con calidad”

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


CONTRALORIA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

     Oficina de Control Fiscal          

asignar recursos de ley 715 de 2001 a funcionamiento, el Municipio no recauda 
lo suficiente para financiar la inversión autónoma sin depender de el Sistema 
General de Participaciones.

Se observaron Debilidades de tipo administrativo en la implementación de los 
procesos contractuales, interventoras de ejecución de los contratos, el manejo 
y organización de almacén y áreas de suministros y compras y no se cuenta 
con una integración de la información financiera de las dependencias.

Se  presentaron  deficiencias  en  el  proceso  de  legalización  de  cuentas, 
expedicición  de  CDP   y  RP  para  hechos  cumplidos,  y  deficiencias  en  los 
procesos contractuales.

1.2 CONCEPTO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO.

Las funciones del Control Interno Contable para la vigencia 2008, no fueron 
desarrolladas ni  presentadas ante la Contaduría General de la Nación y las 
actividades que se reportaron ante la Contraloría, no evidencian el seguimiento 
de  mejoramiento   en  este  sentido  en  la  evaluación  por  componente  de 
actividades  de  control,  se  alcanza  un  riesgo  elevado  con  calificación  de 
INADECUADO,  con  actividades  de  control  de  riesgo  sin  implementar,  sin 
embargo las acciones que disminuyan cada riesgo detallado en el cuestionario 
de  control  interno  deben  ser  implementadas  como  mejoramiento  para  esta 
vigencia, con respecto a la evaluación mediante encuestas a una muestra de 
funcionarios para la vigencia 2008, arroja factores de riesgo, relacionados con 
el  establecimiento  de  ambiente  de  control,  ausencia  capacitación  de 
funcionarios, carencia de socialización de procesos y documentos además falta 
de  reglamentaciones, que deben incorporarse al establecimiento del Modelo 
estándar de Control Interno, (MECI),  al Respecto se aplicaron las encuestas 
referenciales  con  un  selectivo  de  funcionarios,  en  las  cuales  se  mostraron 
calificaciones  relacionadas  con  deficiencias  en  la  aplicación  de  los 
componentes  de  control  interno,  ya  que  se  califica  un  promedio  con  “no 
conoce”  (1),  arrojando  un  ambiente  de  control  inadecuado.  Igualmente   se 
contrataron  actividades  de   planeación,  e  implementacion  acciones 
relacionadas  con  el  MECI,  de  las  cuales  no  se  reportaron  informes  en  el 
periodo de ejecución del mismo.

1.3 OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

En atención a las inconsistencias en las cifras del Efectivo, el bajo grado de 
seguridad que se  ofrece en  los  registros  contables  y  las  deficiencias  en  el 
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proceso  de  conciliación  de  cifras  con  las  dependencias  del  Municipio 
expresamos una opinión ADVERSA sobre la  razonabilidad de las cifras del 
balance a diciembre 31 de 2008.

1.4. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CUENTA 2008.

Analizadas las inconsistencias encontradas en el proceso de consolidación y 
registro  contable,  las  deficiencias  del  Sistema  de  Control  Interno  y  las 
observaciones relacionadas en el manejo administrativo y fiscal de la entidad, 
se expresa un concepto de NO FENECIMIENTO sobre la cuenta de la vigencia 
2008 y se insta  a  la  Administración  a  presentar  un  Plan de Mejoramiento 
Administrativo  que  contenga  acciones  encaminadas  a  subsanar   las 
debilidades detectadas.

EDUARDO RODRIGUEZ ROROZCO              PLINIO CANDANOZA SOTO
Contralor General de Departamento                    Jefe Oficina de Control Fiscal
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2.   RESULTADOS DE LA AUDITORIA

2,1 ANALISIS ASPECTOS FINANCIEROS

2.1.1 Gestión Presupuestal

Se Aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia  2.008 en la 
suma de $5,277 millones,  se efectuaron modificaciones que incrementaron el 
presupuesto  hasta  $9,701  millones,  especialmente  en  recursos  para  el 
Régimen Subsidiado provenientes del Fosyga por $1,589 millones, Ajustes de 
Sistema  General  de  Participaciones  por  $2,491  millones  ,  los  recursos  del 
balance por $526 millones y otros recursos propios por $156 millones y regalías 
de  trasporte  de  gas  por  $102  millones.  Notándose  un  incremento  del 
presupuesto del 84% sobre el valor inicial, el cual  se recaudó en su totalidad, 
mejorándose ostensiblemente el recaudo con respecto a la anterior vigencia en 
materia de recursos tributarios, ingresos por regalías y el Fosyga, .

2,1,1,1 Ejecución Presupuestal de Ingresos
Tabla 1

En materia de ejecución los ingresos sumaron $8,474 millones distribuidos en 
ingresos tributarios por $301 millones, Tasas tarifas por $6 millones, Sistema 
General de Participaciones Libre destinación $521 millones. 
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COMPORTAMIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2007-2008
MUNICIPIO DE PUEBLOVIEJO 

IDENTIFICACIÓN CONCEPTO RECAUDOS RECAUDOS % % var
PRESUPUESTA 2007 2008 part

1 INGRESOS CORRIENTES 7.453.290.603,00 7.753.732.732,00 92 4
1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 153.057.681,00 301.382.085,00 4 97

1.1.1 IMPUESTOS DIRECTOS 57.758.434,00 109.940.198,00 1 90
1.1.1.1 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 57.758.434,00 109.940.198,00 1 90

1.1.2 IMPUESTOS INDIRECTOS 95.299.247,00 191.441.887,00 2 101
1,1,2,1 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 58.901.247,00 77.294.871,00 1 31

1,1,2,12 IMPUESTO DE SOBRETASA A LA GASOLINA 21.398.000,00 88.696.586,00 1 315
1,1,2,13 5% SOBRE CONTRATOS 15.000.000,00 25.449.430,00 0 70

1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 7.300.232.922,00 7.452.350.647,00 88 2
1.2.1. TASAS, TARIFAS Y DERECHOS 7.568.100,00 2.459.500,00 0 -68
1.2.4 TRANFERENCIAS 7.292.664.822,00 7.449.891.147,00 88 2

1,2,4,1,1,1,1 SGP PROPOSITO GNRAL LIBRE DESTINAC. 720.680.189,00 520.860.062,00 6 -28
1,2,4,2 TRANSFERENCIA PARA INVERSIÓN 6.571.984.633,00 6.929.031.085,00 82 5

1,2,4,2,1,1,1,1,1 SGP EDUCACIÓN RECURSOS DE CALIDAD 505.586.914,00 855.843.814,00 10 69
1,2,4,2,1,1,2,1 SGP SALUD-SUBSIDIO DEMANDA 1.535.903.478,00 2.159.489.845,00 25 41

1,2,4,2,1,1,1,2,2 SGP SALUD-SALUD PUBLICA 165.349.120,00 190.168.110,00 2 15
1,2,4,2,1,1,3 SGP ALIMENTACIÓN ESCOLAR 78.855.939,00 154.717.093,00 2 96
1,2,4,1,1,2,1 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 759.802.830,00 762.368.400,00 9 0
1,2,4,1,1,2,2 DEPORTE  74.127.105,00 78.973.251,00 1 7
1,2,4,1,1,2,3 CULTURA 55.595.329,00 59.229.940,00 1 7
1,2,4,1,1,2,4 LIBRE INVERSIÓN (OTROS SECTORES) 778.334.605,00 1.026.408.515,00 12 32

1,2,4,2,1,2 FDO DE SOLID. Y GARANTÍAS FOSYGA 1.200.405.972,00 2.239.974.629,00 26 87
1,2,4,2,1,3.1 EMPRESAS PARA LA SALUD ETESA(INV.F) 32.974.423,00 47.248.963,00 1 43

1.2.4.2.1.4 IMPUESTO DE TRANSPORTE DE GAS 315.990.568,00 492.767.316,00 6 56
1.2.4.2.2 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 995.048.918,00 0 -100

2 RECURSOS DE CAPITAL 1.847.442.760,00 719.292.187,00 8 -61
2.1 RECURSOS DEL BALANCE 1.047.443.127,00 526.141.460,00 6 -50
48 CRÉDITO INTERNO 799.999.633,00 193.150.727,00 2 -76

TOTAL 9.300.733.363,00 8.473.024.919,00 100 -9
Fuente Ejecuciones presupuestales
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Para inversión se recaudaron $7,449 millones de los cuales $2,159 millones 
corresponden a Salud subsidio a la demanda, $855 millones a Educación, $190 
millones en salud pública , $762 millones en agua potable, $1,164 millones a 
Propósito  General,  $155  millones  a  alimentación  escolar  se  recibieron  de 
Fosyga $2,238 millones, Etesa $47 millones y $493 millones del regalías de 
trasporte de hidrocarburos

Con respecto al  comportamiento tributario  se observó  un mejoramiento con 
respecto  a   las  anteriores  vigencias  fiscales  como  se  analiza  en  la  tabla 
anterior,  de tal  manera que los Ingresos  se incrementaron en el  2008 con 
respecto al 2007 en un 97%, aspecto que afecta positivamente el indicador de 
esfuerzo fiscal, se anota que en las vigencias 2006 y 2007 este recaudo no 
varió significativamente.

Con respecto a los recursos del Sistema General de Participaciones Propósitos 
Generales y asignaciones especiales, de acuerdo a los Compes sociales, el 
Municipio orientó  los recursos conforme a la norma, pero se observa que 

2,1,1,2 Ejecución Presupuestal de Gastos

El presupuesto de gastos de la vigencia 2008, se ejecutó en un 92% de lo 
programado,  distribuido  en  7%  gastos  de  Funcionamiento  administración 
central, 3% Servicio a la Deuda Publica y 90% Inversión, se debe señalar que 
en la  ejecución de gastos no se incluyeron las transferencias al  Concejo y 
Personería por valor de $170 millones y el valor cancelado por conciliación de 
proceso laboral por $36 millones.

Tabla 2
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RESUMEN EJECUCION DE GASTOS 2008 
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUEBLOVIEJO

Concepto Ppto inicial Com prom isos giros % ejec % part

SERVICIOS PERSONALES 358.520.782 454.511.760 454.474.547 450.054.547 100 5

GASTOS GENERALES 34.751.300 118.005.308 95.015.905 94.731.791 81 1

TRANSFERENCIAS 8.000.400 98.422.385 98.421.985 98.421.985 100 1

DEUDA PUBLICA 264.783.996 264.783.996 247.613.181 247.613.149 94 3
INVERSION 4.346.489.743 8.793.544.162 8.082.887.320 7.412.603.004 92 90
TOTAL GASTOS 5.012.546.221 9.729.267.611 8.978.412.938 8.303.424.476 92 100
Fuente Ejecuciones de gastos 2008

Presupuesto 
Definitivo
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En  materia  de  organización  del  Área  Financiera,  no  se  observo  acto 
administrativo de creación y conformación del Comfis y las certificaciones para 
la aprobación del Marco Fiscal y afectaciones de vigencias futuras; por tanto 
puede  evidenciarse  que  en  el  sistema  presupuestal  no  se  incorporan 
adecuadamente los lineamientos de la Ley 819 de 2003 en materia de reservas 
presupuestales,  procedimientos  de  autorización  de  vigencias  futuras  y  los 
aspectos relacionados con el  Marco Fiscal  a Mediano y Largo Plazo, como 
puede  observarse  en  los  decretos  de  adición  de  recursos  originados  en 
“reservas  presupuestales”,  las  cuales  desaparecieron.  Este  aspecto  se 
observar con claridad en el Decreto 005 de diciembre del 2009 en donde se 
constituyen una relación de reservas presupuestales y Decreto 049 de febrero 
1 del 2008, en el cual se adicionan $526.141.460, como saldos de reservas 
presupuestales, que a pesar de estar contratadas hasta diciembre 31 del 2008 
no  fueron  ejecutadas.  De  la  misma  forma  puede  observarse  que  aquellos 
proyectos  que al  corte  de  la  vigencia  2008,  como son:  la  construcción  del 
centro  agrupado para  la  infancia,  y  el  proyecto  de  mejoramiento  de  la  red 
educativa,  los  cuales  afectan  la  vigencia  futura  (2009)  no  aparecen 
incorporados en este acto administrativo. Únicamente aparecen los proyectos 
de mantenimiento de la red vial desde el puente de soplador hasta San juan de 
Palos Prietos y el proyecto de construcción mejoramiento de vivienda de la isla 
del  rosario,  todos  estos  aspectos  afectan  el  cumplimiento  del  principio  de 
anualidad dispuesto por el estatuto orgánico (decreto 111 del 1996).

2,1,2 Capacidad Fiscal

En materia de Funcionamiento, se efectuaron gastos por $684 millones, cifra 
que se incrementó  8%  con respecto a las vigencias anteriores, sin embargo 
los  ajustes  de  la  planta  de  personal  aplicados  en  la  vigencia  2008, 
incrementaron estos gastos, que comparados con los ICLD recaudados por 
$827 millones se obtiene un indicador de 83% en la Administración Central, 
pero  incluidos  el  Concejo  y  la  Personería,  se  excede  el  Límite  del  100%. 
Teniendo en cuenta lo anterior el porcentaje de “Inversión autónoma” fue nulo, 
ademas la  entidad  asumió  $116  millones  de  embargos  y  conciliaciones  de 
vigencias anteriores  que teniendo en cuenta la ley 617 de 2000 : “... articulo 3 
PARAGRAFO  3o.   Los  gastos  de  funcionamiento que  no  sean  cancelados   
durante la vigencia fiscal en que se  causen, se  seguirán considerando como 
gastos de funcionamiento durante la vigencia fiscal en que se paguen. “
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Tabla 4

Por otra parte se observó cumplimiento en los márgenes de gastos del Concejo 
y la Personería dispuestos en la ley 617 de 2000.

2,1,3 Análisis de la Distribución del Sistema General de Participaciones

Con respecto  al  comportamiento  de  los  gastos  sectoriales  de  inversión,  se 
puede  notar  que  la  inversión  en  agua  potable  y  saneamiento  básico  se 
mantiene, siendo representativo el aporte efectuado a Aguas del Magdalena 
SA, del cual no se encontraron informes de seguimiento por parte de la Alcaldía 
y las condiciones de calidad de este servicio no se están garantizando. 

No  se  reflejan  inversiones  en  saneamiento  básico  y  disposición  final  de 
basuras,  Se  reflejan  gastos  por  recolección  y  disposición  final  de  residuos 
contratados con una  asociación comunitaria.  Por otra parte se realizan pagos 
de subsidios de agua potable para el pago del agua entregada en bloque por el 
Operadores de la Sierra del Municipio de Ciénaga. 

En  materia  de  medio  ambiente  este  aspecto  se  debe  tener  en  cuenta  la 
obligatoriedad  de  incorporar  en  el  gasto  ambiental  el  1%  de  los  ingresos 
corrientes de cada vigencia.
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Concepto Valor
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 827.739.222
INGRESOS TRIBUTARIOS 301.381.085,00 
TASAS TARIFAS Y DEMAS 5.498.075,00 
INGRESOS DE LIBRE DESTINACION SGP 520.860.062,00 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL 683.912.437
SERVICIOS PERSONALES 454.474.547
GASTOS GENERALES 95.015.905
TRANSFERENCIAS 134.421.985

INDICADOR DE CAPACIDAD FISCAL 0,83

GASTOS CONCEJO 2008 108.460.893
LIMITE GASTOS  SALARIO ALCALDE/30X13*80+ 60SMLV 111.591.237
NUMERO  CONCEJALES 13
SALARIO DEL ALCALDE 2.420.228
60 SALARIOS ADICIONALES 27.690.000
GASTOS PERSONERIA 2008 68.956.467
LIMITE ESTABLECIDO 150 SMLV 73840000
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En materia de Régimen subsidiado, se contrataron $4,681 millones, incluidos 
los recursos del Fosyga por lo cual se  reporta una afiliación a seguridad social 
de  18.741  afiliados  al  sisben  en  el  Municipio  y  existe  un  déficit  de 
cagnetización, que se debe descontarse a las A.R.S. en los respectivos pagos, 

En  cuanto  al  recurso  de  desarrollo  institucional  se  puede  observar  que  se 
realizaron contrataciones excesivas de prestación de servicios, sin contar con 
los debidos seguimientos  en su ejecución.

La asignación del gasto sectorial fue la siguiente
Tabla 5

2,1,4 Tesorería

El saldo en efectivo  a 31 de Diciembre de 2008, según balance contable fue de 
$1.348  millones con   Obligaciones  corrientes,  según  balance  general  de  $ 
1.179 millones que deducidas del valor disponible genera un superavit corriente 
de $169 millones, sin embargo se evidencian algunas diferencias con respecto 
al  balance  contable  que  obedecen  al  proceso  de  conciliación  de  cuentas 
bancarias y cruce contable entre las dependencias, ya que se refleja en las 
cifras del balance $1.348 millones y en los reportes de tesorería un valor de  $ 
millones  como  saldo  disponible,  mostrando  incertidumbres  en  las  cifras 
reflejadas en el balance general y en la rendición de cuentas situacion 
que se enmarca en las causales determinadas en el articulo 101 de la ley 
42 de 1993.

Para  la  verificacion  de  legalizacion  soporte  de  cuentas  se  verificaron  las 
ordenes de pagos y documentos que las soportan, encontrandose deficiencias 
especícas en el trámite de Expedicion de CDP y RP sin firma del funcionario 
responsable  o  sin  soporte  del  mismo,  no  se  acreditan  los  recibidos  a 
satisfacción del bien o servicio adquirido, verificación de antecedentes, registro 
unico  tributarios,  autorizaciones  u  ordenación  de  gasto  y  erogaciones  que 
afectan  el  principio  de  austeridad  del  gasto  y  destinacion  de  recursos  del 
estado. Lo que se enmarca en las prohibiciones  especificas a pagadores y 
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1.403.999.126
4.258.031.247

S ALUD PUBLICA 148.620.100
AGUA POTABLE 604.111.421

155.662.781
OTROS  S E CTORE S 1.347.294.473
CULTURA 78.908.340
TOTAL 12.403.278.835

E DUCACION
RE GIME N S UBS IDIADO

ALIME NTACION E S COLAR

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


CONTRALORIA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

     Oficina de Control Fiscal          

ordenadose  del  gasto  dispuestas  en  el  estatuto  organico  de  presupuesto 
decreto 111 de 1996. Pudiendose generar legalizacion de hechos cumplidos 
que se consolidan cuando se adquieren obligaciones, sin que medie soporte 
legal que los respalde, es decir,  se eleve a escrito la obligación, y  cuando 
existiendo tal formalidad; antes de su ejecución no se han cumplido requisitos 
mínimos y legales en su creación, como la reserva presupuestal oportuna y 
verificacion  previa  de  disponibilidad  de  tal  manera  que   los  principios  que 
orientan  la  administración  –artículo  209  Constitución  Política-,  de  ser 
observados por quienes están obligados a cumplirlos, no dan la posibilidad a 
esas situaciones, ni siquiera ante hechos totalmente imprevisibles, frente a los 
cuales la ley ha previsto su solución.

Situacion de Tesorería
 Tabla 6

Con respecto al manejo de recaudo de recursos propios se observa que los 
recursos  normalmente son consignados  en cuenta bancaria,  facilitando su 
control.

 Analisis de Pagos

En cuanto a la legalización soporte y perfeccionamiento legal de las cuentas 
canceladas,  se  evidencia  un  alto  riesgo  en  el  manejo  de  los  registros 
presupuestales,  ya  que  se  confunden  los  momentos  de  emisión  de 
disponibilidad  presupuestal  que  es  previo  y  certificación  del  registro 
presupuestal  (posterior  al  compromiso),  a  los  cuales  se  le  asignó  número 
consecutivo igual, el riesgo se incrementa, ya que se cuenta con un software 
de presupuesto que no garantiza la seguridad de los registros presupuestales y 
la emisión de los respectivos certificados, al permitir la manipulación posterior 
de  los  consecutivos.  Se  debe  anotar  que  se  emitieron  certificados  de 
disponibilidad presupuestal y registros presupuestal sin firma del responsable, 
como en el caso de los que a continuación se relacionan:
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Situacion de Tesoreria Diciembre 31 de 2008
Disponibilidades 1.348.824.000
Efectivo 1.348.824.000 

Exigibilidades 800.329.000
Obligaciones Financieras 533.332.000
Cuentas Por Pagar 217.585.000
Obligaciones Laborales 32.566.000
Otros Pasivos 16.846.000

Superávit 548.495.000
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Se anota que sobre el  certificado de disponibilidad presupuestal en el decreto 
568 del  21 de marzo de 1996 en el  articulo  19,  se dice textualmente “Este 
documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso y se 
efectúa el correspondiente registro presupuestal. En consecuencia los órganos deberán llevar 
un  registro  de  estos  que  permitan  determinar  los  saldos  de  apropiación  disponibles  para 
expedir  nuevas  disponibilidades”  El  registró  presupuestal,  es  efectuado  y 
relacionado en el software, sin embargo se vienen expidiendo con el mismo 
numero y valor de la disponibilidad. Por otra parte no se anexan los soportes de 
los CDP para los traslados presupuestales y los certificados de tesorería de 
disponibilidad de recursos en el caso de las adiciones, estos son requisitos de 
perfeccionamiento legal de actos administrativos exigidos por el decreto 111 de 
1996.  Igualmente  al  considerarse  que  los  CDP  y  Registro  Presupuestales 
forman parte de el tramite de contratación de conformidad con el principio de 
economía  artículo  24  de  la  ley  80  de  1993,  por  tanto  las  observaciones 
presupuestales antes descritas afectan sustancialmente el proceso contractual 
de la entidad, pudiendo generar contrataciones sin requisitos legales- 

En el proceso auditor se verificaron las ordenes de pago relacionadas con las 
contrataciones de obra pública dotacion y suministros en las cuales se observó 
que no cuentan con los soportes relacionados con el trámite presupuestal Cdp 
y RP, los documentos que soportan el contrato que los ampara y la verificación 
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CDP RP VALOR CONCEPTO OBSERVACION
03 03 2.000.000 PAGO DE ASESORIA JURIDICA SIN FIRMA
049 049 15.354.690 PAGO DE NOMINA SIN FIRMA
012 012 1.000.000 POR PAGO DE APOYO A GESTION FINANCIERA SIN FIRMA
044 044 6.900.000 ELABORACION DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS SIN FIRMA

047 047 360.000 PAGO DE COMBUSTIBLES

021 021 1.500.000 PAGO DE CAJA MENOR

109 109 5.205.000 PAGO DE SUMINISTROS SIN FIRMA

124-1 109-1 583.000 PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y ASISTENCIALES

035 035 3.648.140 SIN FIRMA

128-1 113-1 516.500 PAGO DE NOMINA Y AUX. TRANSPORTE.

854-1 957 60.000.000

704 716-1 12.500.000 ELABORACION Y ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS
664 10.860.687 MANTENIMIENTO DE SUBESTACION DE BOMBEO. SIN FIRMA

639 11.989.900 SIN FIRMA

873 887 400.705.271 SIN FIRMA

861-1 396.230.431

SIN FIRMA- LEGALIZACION DE 
HECHOS CUMPLIDOS
SE TIENEN FACTURAS DE VIGENCIAS 
2007.

SIN FIRMA Y NUMERACION 
MANIPULADA

PAGO DE SUMINISTROS DE INSTALACION DE 
LINEAS TELEFONICAS.

SIN FIRMA Y NUMERACION 
MANIPULADA

PROYECTO DE AMPLIACION DE REDES 
ELECTRICAS.

SIN FIRMA Y NUMERACION 
MANIPULADA
SIN FIRMA Y NUMERACION 
MANIPULADA

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y 
POTABILIZACION DE AGUA.
ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 
RED EDUCATIVA
CONSTRUCCION DEL HOGAR AGRUPADO PARA 
LA INFANCIA.

SIN FIRMA Y NUMERACION 
MANIPULADA
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de  antecedentes  penales,  fiscales,  disciplinarios,  rut  seguridad  social,  las 
ordenes son las siguientes:

En la OP 120O de diciembre 19 de 2008, se canceló el valor de $36,026,645 
con CDP 995 de diciembre  16  de  2008,  a  nombre  de  ANTONIO CABANA 
PARDO  por  pago  de  conciliación  del  proceso  No  47-001-2331-002-2001-
00768-00, en demanda de nulidad y restablecimiento de derechos instaurada 
por  ELVIA  MARTINEZ  JIMENEZ  ante  el  juzgado  segundo  del  Tribunal 
Administrativo  del  Magdalena,  relacionada  con  cesantias,  indemnizacion 
retroactiva sentencia c-1433, prima proporcional, aportes a pension retroactivo 
en  ascenso  y  actualizacion  anual  desde  el  año  2000  hasto  2008,  por 
$19,964,086 y la Indexación por $16,062,559. Al respecto se debe anotar que 
la  conciliación  fue  aprobada  por  el  Tribunal,  pero  en  las  ejecuciones 
presupuestales no aparecen incorporados los compromisos y pagos efectuados 
por este concepto.

Se efectuó embargo de $80,518,454 de la cuenta 16145-9 correspondiente a 
regalías por  trasporte  de hidrocarburos,  con cargo al  rubro de sentencias y 
conciliaciones, se anota que esta cuenta esta amparada por una destinación 
específica a inversion determinada por la ley y ademàs debe tenerse en cuenta 
su inembargabilidad, el control fiscal de estos recursos es competencia de la 
Contraloria General de la República.

2,1,5 Capacidad de Endeudamiento
Tabla 7

De acuerdo con la tabla anterior  se observa como resultado de la vigencia 
2008, una capacidad de endeudamiento con semáforo verde en su solvencia y 
sostenibilidad financiera, para Contraer nuevos créditos se requiere incorporar 
en el marco fiscal las proyecciones del mismo.
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RESUMEN
DEPARTAMENTO O MUNICIPIO DE: PUEBLO VIEJO
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO (en millones de $)

Código CONCEPTO

2008
1 INGRESOS CORRIENTES 9.063
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION SOCIAL 5.571
3 AHORRO OPERACIONAL (1-2) 3.492
4 SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO 1.422
5 INTERESES DE LA DEUDA 213

154A SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL  = ( 5 / 3 ) 6,1%
155A SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES  = (4 / 1 )15,7%
156A ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO) -1

ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO) VERDE

VIGENCIA ACTUAL 
Ley 358/97
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El Municipio tiene vigente un contrato de empréstito por valor de $800,000,000 
con  destino  a  la  Adecuación  de  la  IED  San  Jose  de  Pueblo  viejo  con 
pignoración anual del 150% de Otros Sectores de Propósitos Generales, valor 
que aparece registrado ante la Contraloría Departamental  y el  Ministerio de 
Hacienda

2.1.6 Gestión Contable

2,1,6,1 Aspectos Generales del Sistema Contable

LA  ALCALDÍA  DE  PUEBLO  VIEJO,  presentó  deficiencias  en  su  proceso 
contable atribuibles causas tales como:

• No se  cuenta  con manual  de  procedimientos  contables,  que  permita 
guiar el  flujo de   información contable,  así  como el  cumplimiento de 
normas  técnicas  para  el  reconocimiento  y  registro  de  operaciones 
financieras adelantadas por la entidad durante la vigencia 2008.

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

• El proceso de registro contable se realiza  a través de un sistema o 
software que no integra las áreas que alimentan el proceso contable.

•  Intemperancia  del  sistema  de  control  interno  contable  que  permita 
aplicar puntos de control al proceso contable, para orientar el accionar 
de la administración.

• Carencia o falta de idoneidad de los documentos soportes de los hechos 
económicos.

• Hechos reales ocurridos que no han sido canalizados por el  proceso 
contable.

• No elaborar las conciliaciones en su totalidad.
• Limitación del espacio físico para la oficina contable.
• La falta de funcionamiento de un almacén para control de suministro, 

materiales, equipos y elementos devolutivos.

La entidad, no cuenta con un sistema que integre los procedimientos de las 
dependencias  en  lo  concerniente  a:  contabilidad,  presupuesto,  suministros, 
tesorería  y  entre  otras  que  generen  movimientos  económicos,  lo  cual  es 
necesario para garantizar la oportunidad y revelación plena de la información 
contable.
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La entidad  de acuerdo a lo establecido en el artículo 5º de  Ley 298 de 1996, 
no cuenta con una dependencia de Contabilidad Organizada, se cuenta con un 
contador público vinculado a la entidad mediante contrato. El cual ejerce su 
labor  en  periodos muy cortos  que no le  permiten un  optimo control  de  las 
operaciones ejecutadas en la entidad.  

Debido   a  lo  anterior  es  importante  la  aplicación  de  un  Software  Contable 
definido  que  permita  generar  un  proceso  de  integralidad  entre  las 
dependencias  y  aplicación  de  un  conjunto  de  políticas,  principios  y 
procedimientos  técnicos  de  contabilidad,  que  deben  garantizar  el 
reconocimiento real y oportuno de la totalidad de las operaciones económicas 
realizadas por el ente público.

2,1,6,2 Razonabilidad de los Estados Contables

 A  continuacion  se  detallan  los  aspectos  puntuales  que  se  derivan  de  la 
informacion contable presentada con corte a diciembre 31 de 2008:

Tabla 8
Balance General Comparativo 2007-2008

(Cifras en miles de pesos)

El total de activos a diciembre 31 del 2008 ascendio a $15,672,952, reflejando 
un aumento del 29,84% es decir $3,602,165, con relacion a la vigencia anterior. 
Para la vigencia 2008 su estructura finaciera esta representada en el 70% con 
los patrimonio y el 30% en el pasivos .  

Grafico 1
Estructura Contable 2007-2008

La entidad presenta una situacion normal dentro de su estructura, ya que su 
patrimonio representa una alta proporcion con relacion a los pasivos.
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DETALLE AÑOS VARIACIÓN
CUENTAS 2.007 2.008 $ %

ACTIVO 12.070.787 15.672.952 3.602.165 29,84%
PASIVO 3.435.081 4.746.182 1.311.101 38,17%
PATRIMONIO 8.635.706 10.926.770 2.291.064 26,53%

ESTRUCTURA FINANCIERA
CUENTAS 2.007 2.008

PASIVO 28% 30%
PATRIMONIO 72% 70%
ACTIVO 100% 100%
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Analisis de la Composicion del Balance Contable  Alcaldia de Puebloviejo 

Activos
Tabla 9

Activo Corriente

Para el 2008 el activo corriente representa el 35,12% del total de activos y con 
una disminucion de $95,595 es decir el 2%, pasando de $5,601,091 en el 2007 
a $5,505,496 en el 2008 donde la mayor variacion se observa en las cuentas 
de deudores la cual  disminuye en $629,006,  es decir   el  11%, pasando de 
$3,926,467 en el  2007 a $3,297,461 en el  2008.  Puede observarse  que la 
entidad no posee una capacidad de solvencia inmediate debido al porcentaje 
tan bajo que se maneja en el activo corrriente, pero es preciso anotar que la 
entidad  puede  manejar  la  situacion,  ya  que  su  activo  corriente  cubre  sus 
pasivos, presentadose una situacion equilibrada. Pero debe mantenerse para 
no entrar en crisis. 

• Grupo  11 Efectivo

El  Balance General  a  diciembre 31 de 2008,  en sus cuentas Depósitos en 
Instituciones Financieras   1110   registran en sus libros de contabilidad a 
diciembre 31 de 2008 un saldo de  $1,348 millones  Al comparar las cuentas 
relacionas en el formato (3,6,3,-2,) y libro auxiliar se detecto que  la cuenta N° 
400-03184-5 con un monto total de $21 millones no se encuentra incluida en el 
Balance general; presentándose una subestimación de los activos  debido a 
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DETALLE AÑOS VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE 2.007 2.008 $ %

Efectivo 902.020 1.348.824 446.804 50%
Inversiones 0 0 0 0%
Rentas por cobrar 772.604 859.211 86.607 11%
Deudores 3.926.467 3.297.461 -629.006 -16%
Inventarios 0 0 0 0%
Otros activos 0 0 0 0%
TOTAL 5.601.091 5.505.496 -95.595 -2%

PASIVO PATRIMONIO ACTIVO
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que las conciliaciones entre tesorería y contabilidad no se realizan en forma 
oportuna;  Cabe anotar  que este saldo no pudo ser  verificado en extracto y 
conciliaciones ya que no reposaban en la entidad,  Lo anterior, afecta además 
la razonabilidad de otras cuentas de balance y de resultado por el efecto de la 
partida doble. Contraviniendo con lo establecido en la  Resolución 119 de 2006 
y la Carta Circular 71 de 2006, ambas de la CGN.

Al  no  realizar  procesos  conciliatorios  oportunos  entre  las  dependencias  y 
extractos  de  cuenta  bacaria,  se  generan  incertidumbres en  los  saldos 
reflejado en balance. Por ello se dan situaciones como las siguientes: 

• En la cuenta de ahorro N° 220-12433-3 de Industria y Comercio (codigo 
contable  1110-06-01-09)  aparece  un  saldo  en  el  libro  auxiliar  de 
$986,213  y  segun  tesoreria  (formato  3,6,3-3)  de  el  saldo  es  de 
$10,986,213 subestimandose el afectivo.

• De acuerdo a los libros auxiliares de banco y el reporte de cartera, se 
presentan cifras diferentes en lo relacionado con el  recaudo de estos 
impuestos. Tal y como se observa  en las siguientes tablas:

cuenta N° 220-12433-3  INDUSTRIA Y COMERCIO.
Reporte tesorería Monto contabilizado libro Diferencias 

$33,958,747 $15,827,970 $18,827,970

Cuenta de N° 220-12434-1   IMPUESTO PREDIAL
Reporte de tesorería Monto contabilizado libro Diferencia 

$124,816,634 $93,437,975 $31,378,659

1. El area de contabilidad presenta en sus libros auxiliares de banco 
contabilizaciones de consignaciones de recaudo sin el  debido soporte 
que  no  fueron  objeto  del  reporte  emitido  por  tesoreria.  Ademas  al 
verificar los soportes de consignacion aportados por tesoreria solo se 
pudo evidenciar lo siguiente:

INDUSTRIA Y COMERCIO
REPORTE TESORERÍA CON SOPORTE DE CONSIGNACIÓN DIFERENCIA

$33,958,747 $4,409,850 $29,548,897

IMPUESTO PREDIAL
Reporte de tesorería Monto con soporte de consignación. Sin soporte consignación

$124,816,634 $70,091,360 $54,725,274
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Estas  circunstancias  generan  altas  incertidumbres  entre  los  saldos 
contabilizados y los reportados por tesoreria, lo que afecta la razonabilidad de 
las cifras consignadas en balance general. 

2 .No  se  contabilizan  Cuentas  por  Cobrar  Terceros  que  aparecen 
registradas en el reporte de Cartera(como canceladas).

3 .No  se  registran  en   la  Cartera  de  la  Entidad  Cuentas  por  Cobrar  de 
Terceros  que  aparecen  contabilizadas  en  los  auxiliares(como 
consignadas). 

Es  preciso  anotar  que  la  entidad  presentó  desactualización  de  algunas 
Conciliaciones  de  las  cuentas  correspondientes  a  Bancos  y  Corporaciones, 
Subcuentas  111005  Corriente  Bancaria  y  111006  de  Ahorros  Ordinario, 
incumpliendo lo establecido en la Resolución 119 de 2006 de la Contaduría 
General de la Nación.

• Grupo 13 Rentas por Cobrar

Las rentas por cobrar se ven afectadas por las situaciones antes descritas en el 
efectivo, al no contabilizar saldos que aparecen en el reporte de tesorería como 
cancelados y en el  grupo 13 siguen presentándose como rentas por cobrar 
generándose incertidumbre, 

Es preciso aclarar que el modulo contable no maneja saldos a nivel de tercero. 
Tesorería  es  quien  emite  este  reporte  y  no  realizan  las  respectiva 
conciliaciones  entre  las  áreas,  afectando  la  razonabilidad  de  las  cifras  de 
balance. 

Por lo anterior se efectuó una revisión entre lo reportado por cartera y los libros 
de contabilidad en su auxiliares respectivos: 

INDUSTRIA Y COMERCIO

En  la  cuenta   impuesto  de  industria  y  comercio  vigencia  actual,  no  se 
contabilizan saldos que se reportan en  tesorería como cancelados por $33 
millones, ya que  no se reflejan movimientos créditos descargando los saldos 
por este concepto durante la vigencia 2008, situación que no refleja el efecto de 
doble partida. Generando una sobreestimacion en los saldos de balance.

IMPUESTO PREDIAL

En la  cuenta  impuesto  predial  vigencia  actual,  se  contabilizaron valores  de 
$8,710,194  cancelados  de  acuerdo  al  reporte  de  tesorería  los  cuales 
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corresponde a la cartera de vigencia anterior. Esta situación no es procedente 
por que se realizan movimientos créditos de una cuenta auxiliar diferente a la 
que pertenece, afectando por ende el saldo final de estas cuenta auxiliar.

El reporte de tesorería muestra un recaudo por valor de $ 43.178.747, valores 
que no fueron contabilizados en la cuenta “Impuesto Predial  vigencia actual 
(1305-07)” causando una sobrestimación sobre el saldo de cartera.

Igualmente realizan un ajuste de cierre de cartera por valor  $29,295,728 el 
cual  no  detalla  la  realización  del  registro  contable,  ya  que  este  no  hace 
referencia  a  ningún soporte,  que  le  permita  a  contabilidad tener  el  soporte 
adecuado (Recibos de Caja).    Además de este hecho, no se hace referencia 
en las notas a los estados contables financieros.

ANALISIS LIBRO AUXILIAR  VS REPORTE DE TESORERIA

Como se puede observar en el cuadro anterior el área contable no realiza la 
contabilización  de  $19,396,756,  del  reporte  emitido  por  tesorería,  reflejando 
saldos en la cuenta 1310  mayores a los de tesorería, por ende se genera una 
sobreestimacion. 

Ademas la Cuenta 1310  Rentas por Cobrar de vigencias anteriores, registra en 
el  Balance General  a diciembre 31 de 2008, un saldo de $558,815,113, de 
acuerdo a información suministrada por la secretaria de hacienda en este saldo 
aparecen cuentas pendientes de cobro desde el año 1998, incumpliendo  lo 
estipulado en el numeral 5.2.1 de la Circular Externa 011 de 1996 emanada de 
la  Contaduría  General  de la  Nación,   afectando las estimaciones que debe 
efectuar el ente público para cubrir contingencias de pérdidas como resultado 
del  riesgo  de  incobrabilidad,  lo  que  genera  incertidumbre  por  el  saldo 
presentado, y por ende afectaría la razonabilidad de las cifras presentadas al 
no realizar una clasificación de estas rentas. 
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 VIGENCIA ANTERIOR
CUENTA CONTABILIZADO REPORTE TESORERÍA DIFERENCIA

Imp. Predial 33.457.568 48.559.042 15.101.474
Recargo I.P 9.607.253 13.902.535 4.295.282
totales 43.064.821 62.461.577 19.396.756

Reporte de Tesorería VIGENCIA ANTERIOR PREDIAL
CUENTA MONTOS OBSERVACIÓN

impuesto 48.559.042

recargos 13.902.535

Según CARTERA DE IMPUESTO 
CORRESPONDE ESTA SUMA
RECARGOS DE PREDIAL según 
CARTERA
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• Grupo 16 Propiedad Planta y Equipo.

La entidad presenta en el  Balance General a 31 de diciembre del 2008, un 
saldo  de  $5,407,726,967,02,  el  cual  carece  de  acatamiento  a  la  Circular 
Externa  026  de  1998,  de  un  inventario  de  bienes  actualizado.  Es  preciso 
anotar que de acuerdo a informacion brindada por el contador de la entidad los 
Terrenos desde su registro inicial se valuaron por su costo histórico, no se les 
ha hecho valuación técnica, ni profesional. 

Las demás Propiedades, Planta y Equipos, fueron valuadas por el Costo de 
Construcción del respectivo contrato de obra, su depreciacion se realiza sobre 
el monto global y esta  no fue objeto de saneamiento contable. 

Ademas los valores revelados en el balance no están claramente identificados 
y definida su propiedad para que puedan servir de soporte patrimonial, por lo 
tanto, sus valores afectan la razonabilidad de las cuentas,   lo que no permite 
determinar el monto real de este rubro,  generandose una incertidumbre sobre 
el saldo registrado, por la inobservancia de la Resolución 119 de 2006, el Plan 
General de Contabilidad Pública adoptado mediante Resolución 400 de 2000 y 
en la Carta Circular 71 de 2006, todas de la Contaduría General de la Nación.

Pasivos 

Este rubro registra un saldo al término de la vigencia 2008 de $4,746,182, el 
cual presenta un aumento de$1,311,105, es decir el  38%, con respecto a la 
vigencia anterior.

Pasivo Corriente

Estos pasivos representan  el  25% del total  de pasivo, con un aumento de 
$681,804,  es  decir  el  137%  en  la  vigencia  2008,  con  respecto  al  período 
anterior. Influyendo los pasivos estimados en su mayor proporcion, la deuda 
publica y las obligaciones laborales. Tal  y como se observa en la siguiente 
tabla:

Tabla 10
Cuadro comparativo Pasivo Corriente 
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• Grupo 24 Cuentas Por Pagar

La entidad presenta en balance general a 31 de diciembre del 2008, en cuentas 
por pagar un saldo de $217 millones, el cual corresponde al saldo reflejado en 
libro  auxiliar,  Cabe  anotar  que  en  la   secretaria  de  hacienda  se  emite  un 
informe detallado de las cuenta por pagar a 31 diciembre del 2008 con un saldo 
de 232 millones, generándose una diferencia de $15 millones. Aspecto que es 
considerado como una subestimación a la cifra mostrada en balance general, lo 
cual resta razonabilidad. 

Pasivo no Corriente 
Tabla 11

Cuadro Comparativo Pasivo no Corriente 

Representa el 75% del total del pasivo, con un aumentode $307,795 al pasar 
de $2,937,206 en el 2007 a $3,566,507 en el 2008, tal y como se detalla en la 
tabla anterior, se anota que corresponden a la inclusion de la deuda actuarial.

• Grupo 22 operaciones de crédito

La entidad tiene registrado un saldo en su balance a 31 de diciembre del 2008, 
operaciones  de  crédito  a  corto  plazo  con  el  Banco  de  Bogotá  por 
$159,998,470  ,  cifra  que  genera  incertidumbre  al  no  reposar  documentos 
soportes que permitan verificar el monto por el cual fueron pactadas, además 
no  se  aporta  la  certificación  del  banco  para  ratificar  el  saldo  mostrado  en 
balance.
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DETALLE AÑOS VARIACIÓN
PASIVO  2.007 2.008 $ %

Depósitos y exigibilidades 0 0 0 0,00%
Deuda pública 63.998 159.998 96.000 150,00%
Obligaciones financieras 0 0 0 0,00%
Cuentas por pagar 241.973 217.586 -24.387 -10,08%
Obligaciones laborales 15.724 32.566 16.842 107,11%
Bonos y títulos emitidos 0 0 0 0,00%
Pasivos estimados 0 752.678 752.678 100,00%
Otros pasivos 176.180 16.847 -159.333 -90,44%
TOTAL 497.875 1.179.675 681.800 136,94%

PASIVO  NO CORRT. 2.007 2.008 $ %
Deuda pública 51.827 373.333 321.506 620,34%
Obligaciones financieras 0 0 0
Cuentas por pagar 0 0 0 #DIV/0!
Obligaciones laborales 0 0 0 #DIV/0!
Bonos y títulos emitidos 0 0 0
Pasivos estimados 2.885.379 3.193.174 307.795 10,67%
Otros pasivos 0 0 0
TOTAL 2.937.206 3.566.507 307.795 10,48%

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


CONTRALORIA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

     Oficina de Control Fiscal          

La entidad realizo un préstamo por $800,000,000 al Banco de Bogotá la cual 
esta representada en la cuenta 2208 Deuda Publica Interna(operaciones de 
crédito a largo plazo)  presentando  un saldo en su balance a 31 de diciembre 
del  2008,  de  $373,333,340,  cifra  que  genera  incertidumbre  al  no  reposar 
documentos  soportes  que  permitan  verificar  el  monto  por  el  cual  fueron 
pactadas, no se aportó la certificación del banco para ratificar el saldo mostrado 
en balance y se presentó en sus notas contables un saldo de $533,331,810, 

Patrimonio

El  Patrimonio,  aumento  en  $2,291,064,  es  decir  el  26,53%,  al  pasar  de 
$8,635,706 en el 2007 a $10,926,770 en el 2007.

Es preciso anotar que el grupo auditor solicito un balance de prueba a 31 de 
diciembre  del  2008,  en  donde  se  pudo  observar  que  la  entidad  no  habia 
realizado  el  cierre  contable  de  sus  operaciones,  situacion  que  genera 
incertidumbre,  ya  que  a  la  fecha  4  de  marzo  no  se  habia  realizado  dicho 
procedimeinto  que  es  de  carácter  obligatorio,  afectando  las  cuentas  de 
resultado.

• Grupo 31 Hacienda Publica 

La entidad presenta en balance de prueba a 31 de diciembre del  2008, un 
saldo en patrimonio de $8,532,303, en  la cuenta 3110 (resultado del ejercicio) 
presenta un saldo de cero. Al no realizar el respectivo cierre contable afecta la 
razonabilidad de las cuentas  del  Balance y de Resultados por  efecto de la 
partida doble, subestimando su saldo en 2,394,446, en los saldos arrojados a 
31 de diciembre del 2008.

2,1,6,3 Evaluacion de Control Interno Contable

En lo relacionado con la evaluación al Sistema de Control Interno Contable, la 
oficina de control interno no aplico los procedimientos de control a esta área, 
ademas  no  presento  ante  la  contaduría  general  de  la  nación  el  respectivo 
informe(control  interno contable),  la  comisión auditora al  realizar  un análisis 
conceptúa que este se ubica en un grado de desarrollo bajo, debido a que: 
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DETALLE AÑOS VARIACIÓN
PATRIMONIO 2.007 2.008 $ %

Hacienda pública 8.635.706 10.926.770 2.291.064 26,53%
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• La  Administración Municipal,  no constituyó pólizas de seguro para los 
bienes Muebles  y  Enseres  de  la  Administración  o  la  creación  de  un 
fondo especial para tal fin, de forma que los activos estén debidamente 
amparados, frente a posibles riesgos y contingencias en el ejercicio de 
su administración y uso de los mismos.

• No  se  cuenta  con  Manual  de  Procesos  y  Procedimientos  para  el 
desarrollo de la gestión en el Área Contable,adoptados mediante Acto 
Administrativo. 

• Falta  realizar  interfase  en  los  diferentes  módulos  que  componen  el 
Sistema Financiero, presentándose diferencias entre los reportes de las 
diferentes Áreas Administrativas,  con la Contabilidad.

• Aún no se ha adoptado el Modelo Estándar de Procedimientos para la 
Sostenibilidad  del  Sistema  Contable,  conforme  a  lo  estipulado  en  la 
Resolución 119 de 2006 de la Contaduría General de la Nación.

• No se evidenciaron Procesos de Conciliación eficientes entre Tesorería, 
Presupuesto y Contabilidad, conforme a lo estipulado en la Resolución 
119 de 2006 expedida por la Contaduría General de la Nación. 

• No se da cumplimiento a los literales 2.1.6 y 5 “Controles Asociados al 
Proceso  Contable”  de  la  Resolución  119  de  2006,  expedida  por  la 
Contaduría General de la Nación, en lo que respecta a la realización de 
las Conciliaciones bancarias.

• No  se  realizan  confirmaciones  y  circularizaciones  de  saldos  con  los 
deudores de cuentas reciprocas con Entidades públicas, incumpliendo lo 
establecido en la Resolución 119 de 2006 de la Contaduría General de 
la Nación y con las normas de Control Interno sobre este aspecto.

• No existen  evidencias  de  la  realización  de  Procesos  de  conciliación 
eficientes entre los saldos de la Cartera con los Registros Contables, 
incumpliendo  lo  establecido  en  los  literales  2.1.6  “Conciliaciones  de 
Información  y  5  “Controles  Asociados  al  Proceso  Contable”  de  la 
Resolución  119 de abril  27  de  2006 de la  Contaduría  General  de la 
Nación.

• No se cuenta con un Documento adoptado mediante Acto Administrativo 
para identificar los riesgos inherentes al Proceso de Contabilidad Pública 
de la Entidad, conforme a lo establecido en la Resolución 119 de abril 27 
de 2006.
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• No  existe  un  Proceso  de  Conciliación  eficiente  entre  los  saldos 
registrados en el Sistema de Información Financiera con los registrados 
en sus Sistemas Alternativos o paralelos, como Cartera

• A la fecha de visita de la comisión auditora(04/03/09) la entidad no había 
realizado el cierre contable. 

Como se observa en el resultado de la encuesta aplicada a los funcionarios de 
la  entidad,  arroja  una  valoración   del  puntaje  total   equivalente  al  1.4, 
situándolo  dentro  del  nivel  INADECUADO,  la  comisión  auditora  al  solicitar 
diferentes elementos operativos del control interno, no logro evidenciar dentro 
de la parte operativa un funcionamiento optimo de las actividades que debe 
desarrollar el  jefe de control interno, es preciso anotar que la entidad no cuenta 
con una persona externa a la parte administrativa que maneja en forma integral 
todos  los  procesos  que  genera  la  oficina.  Encontrado  incompatibilidad  de 
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TABULACION ENCUESTA CONTROL INTERNO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUEBLO VIEJO

GLOBALIZADO POR COMPONENTE VR. PROMEDIO RESULTADO CALIFICACIÓN
ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS 5,13 1,28 INADECUADO

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 6,49 1,3 INADECUADO

ESTILO DE DIRECCION 11,5 1,92 INADECUADO

PLANES Y PROGRAMAS 3,2 0,8 INADECUADO

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS 3,2 1,07 INADECUADO

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 4 1 INADECUADO

CONTEXTO ESTRATEGICO 5,7 1,43 INADECUADO

IDENTIFICACION DE RIESGOS 6,5 1,63 INADECUADO

ANALISIS DE RIESGOS 3,1 1,03 INADECUADO

VALORACION DEL RIESGO 6,4 2,13 DEFICIENTE

POLITICAS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 7,1 1,42 INADECUADO

POLITICAS DE OPERACIÓN 4,4 1,47 INADECUADO

PROCEDIMIENTOS 5,9 1,48 INADECUADO

CONTROLES 5,6 1,4 INADECUADO

INDICADORES 4,8 1,2 INADECUADO

MANUAL DE PROCEDIMEINTOS 3,1 1,03 INADECUADO

INFORMACION PRIMARIA 6,1 1,53 INADECUADO

INFORMACION SECUNDARIA 6,7 1,68 INADECUADO

 SISTEMA DE INFORMACION 9,1 2,28 DEFICIENTE

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 7,2 1,8 INADECUADO

COMUNICACIÓN INFORMATIVA 7,1 1,42 INADECUADO

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 7,6 1,52 INADECUADO

AUTOEVALUACION DE CONTROL 5,1 1,28 INADECUADO

AUTOEVALUACION A LA GESTION 5,9 1,48 INADECUADO

EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 6,1 1,53 INADECUADO

AUDITORIA INTERNA 3,7 1,23 INADECUADO

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 6,5 1,08 INADECUADO

PLANES  DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS 5,5 1,38 INADECUADO

PLANES  DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL 4,2 1,05 INADECUADO

TOTALES 166,92 1,4 INADECUADO
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funciones al asignar esta función al secretario de gobierno, contraviniendo lo 
estipulado en la ley 87 del 1993 el parágrafo del articulo 12 En ningún caso, 
podrá el asesor, coordinador, auditor interno o quien haga sus veces, participar 
en los procedimientos administrativos de la entidad a través de autorizaciones y 
refrendaciones.

es claro precisar que será responsabilidad del representante legal o máximo 
directivo  correspondiente,  la  aplicación  de  los  métodos y  procedimientos  al 
igual que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno, también será de 
responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las 
entidades  y  organismos  .  Por  se  hace  necesario  que  la  entidad  busque 
mecanismos de control que le permitan generar acciones  de interiorizacion y 
aplicaion del sistema. 

2.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

2.2.1 Coherencia de Instrumentos de Gestión

En materia de capacitación dada al personal, no obedece al cumplimiento de 
un  Plan  preestablecido,  estas  se  dan  de  acuerdo   a  la  disponibilidad  de 
recursos y a necesidades inmediatas, en este aspecto no se da aplicación al 
decreto 1567 de 1998, aspecto que requiere especial atención por la oficina de 
Control Interno y al Oficina de Recursos Humanos, dado que es una exigencia 
del Programa de Gestion de Calidad y MECI. 

La  Alcaldía  presentó  un  Plan  de  Compras,  en  el  cual  se  incorporan  las 
exigencias del SICE, sin embargo de acuerdo con las consultas al  sistema, 
este  plan  no  fue  publicado,  simplemente  se  asignan  los  disponibilidades 
presupuestales en materia de adquisición de bienes, por otra parte no opera un 
Comité para su aprobación, procediéndose a realizar compras sin establecer 
stock máximos y mínimos de existencias, sin el adecuado estudio de costos y 
calidad.  Al tenor debe tenerse en cuenta que Mediante el Decreto No. 003512, 
de  diciembre  5  de  2003,  el  Gobierno  Nacional  reglamenta  la  organización, 
funcionamiento y operación del Sistema de Información para la Vigilancia de la 
Contratación Estatal SICE, creado mediante la Ley 598 de 2000, aspecto que 
no se viene cumpliendo en la entidad, en el manejo de su proceso contrractual.

La entidad No  cuenta en su estructura con una dependencia de almacén, las 
necesidades  son  recepcionadas  por  parte  Secretarías  de  Planeación  y 
Gobierno, no se realizan las funciones de registro en  el kardex, comprobantes 
de entrada y salida de almacén  y boletines de almacén, las solicitudes de 
pedido y compras las realizan sin llevarse el control  o record de costos por 
artículos que permitan evaluar en forma objetiva las cotizaciones presentadas 
por parte del comité de compras para su aprobación. 
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La administración de los  bienes muebles del Municipio presentan deficiencias 
en materia de actualizacion de inventarios y no existe un control eficiente de los 
bienes del Municipio, la mayoría de los bienes comprados, no se encuentran 
debidamente asignados a cada uno de los responsables ademas no posee los 
titulos de propiedad de algunos bienes que representan sumas elevadas en el 
balance.

Con respecto al manejo de la gestión administrativa en Planeación Municipal se 
puede  evidenciar  que  la  entidad  no  contó  con  el  Registro  en  Banco  de 
Programas  y  Proyectos  que  permitan  identificar  una  clara  asignación  y 
viabilización  de  los  proyectos  desarrollados con fundamento  en  su  plan  de 
desarrollo 2008-2011, el cual fue presentado ante el Concejo Municipal en el 
2008, este aspecto es fundamental en el proceso de realización de estudios y 
analisis  de  conveniencia  que  deben  soportar  los  procesos  contractuales 
presumiendose  una  violación  de  la  ley  152  de  1994  y  del  mismo  estatuto 
orgánico de Presupuesto.  CP“Artículo  352.  Además  de  lo  señalado  en  esta  Constitución,  la  Ley  
Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los 
presupuestos  de  la  Nación,  de  las  entidades  territoriales  y  de  los  entes  descentralizados  de  cualquier  nivel  
administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como también la capacidad de los organismos  
y entidades estatales para contratar.”
 
2.2.2 Gestión Contractual

En cuanto a la contratación durante la vigencia  2008, no se estableció un 
estatuto contractual que determine los procedimientos contractuales aplicables 
en el Municipio de Puebloviejo, relacionados con la ley 80 de 1993, Ley 1150 
de 2007, Decretos Reglamentarios 066 y 2474 de 2008.

En  la  vigencia  2008  la  contratación  del  Municipio  se  caracterizó  por  la 
suscripción de ordenes de prestación de servicios y de suministros, todas de 
menor cuantía que no superaban el 10% de la menor cuantía, En la mayoría de 
estas órdenes, no tienen certificado judicial y si lo tienen no está fotocopiado la 
parte  donde se  verifica  la  fecha de expedición,  No tienen hoja de  vida  los 
contratistas, Ninguno tiene afiliación a salud y pensión.

Con respecto a la contratación  estudiada la parte legal en forma selectiva de algunos 
obras,  suministros,  mantenimiento  y  prestaciones de servicios,  en este aspecto  se 
denotan debilidades relacionadas con el cumplimiento del principio de economía y en 
cuanto al principio de transparencia se realizaron observaciones relacionadas con las 
contrataciones  directas  de  mayor  cuantía    las  cuales  además   presentaron 
suspensiones  y atrasos en los cronogramas de ejecucion  llama la atención que se 
confunden las funciones de interventoría con las de seguimiento y recibo de obras 
ademas no se encuentran evidencias de los informes de interventoría. 
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En este aspecto se realizaron visitas de inspección con un registro fotográfico del 
estado de las obras a fecha 10 de Marzo de 2009.
Se reportaron 18 contratos de Obra Pública entre los cuales se seleccionaron 
en los cuales se evidencia debilidad en la etapa precontractual, en la que existe 
escasa participación de oferentes, para el análisis de costos y ofertas, además 
se evidencian deficiencias en el estudios previos que generan atrasos en los 
cronogramas  contratados.  Los  contratos  de  mayor  cuantía  que  aparecen 
publicados en en el portal unico de contratación son los siguientes:

Procesos de Contratación de mayor cuantía 
Publicados en el portal unico 2008

Tipo de 
Proceso Estado Objeto Cuantía

CD-
MPV-
001-2008

Contratación Directa 
(Ley 1150 de 2007)

Construcción de un centro Comunitario 
agrupado para al atencion de la infancia. $396,230,431 Fecha 

27-10-2008

CD-
MPV-
002-2008

Contratación Directa 
(Ley 1150 de 2007)

Construccion de obras de mejoramiento de 
la red Educativa $400,705,521 Fecha 

31-10-2008

CD-
MPV-
001-2008

Contratación Directa 
(Ley 1150 de 2007)

Suministro de Enciclopedias y textos 
escolares para las Instituciones Educativas $148,473,000 Fecha 

15-09-2008

Publicación de los contratos de menor cuantía 
Tipo de 
Proceso Estado Objeto VALOR

MPV-
022-2008

Régimen Especial
El  detal,e  y  cantidades  están  plasmadas  en  el  estudio  de 
necesidad elaborado por planeación municipal, el cual reposa 
e el expediente y por ende en dicha oficina.

$50,452,870 Fecha 
16-12-2008

CD-
MPV-
021-2008

Contratación 
Directa (Ley 1150 
de 2007)

LAS  CANTIDADES  SE  ENCUENTRAN  DETALLADAS 
EN  EL  ACTA  DE  PRIORIZACION  DE  FECHA  29  DE 
OCTUBRE DE 2008

$117,363,959 Fecha 
03-12-2008

MPV-
003-2008

Selección Abreviada 
de Menor Cuantía 
(Ley 1150 de 2007)

Ejecutar  por  precios  unitarios  fijos  a  todo  costo  la 
electrificación  del  barrio  casa  loma  del  corregimiento  de 
nueva frontera en el Municipio de Puebloviejo, Magdalena.

$60,000,000 Fecha 
02-12-2008

MPV-
018-2008

Régimen Especial Las  cantudades  y  detales  de  las  obras  se  encutran  en  los 
estudios previos que reposan en planeación municipal. $61,902,854 Fecha 

20-10-2008

MPV-001-
2008

Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 
1150 de 2007)

Prestación  de 
los  servicios 
de  comedor, 
consistente  en 
la  preparación 
y  entrega  de 
alimentación 
para  los 
restaurantes 
escolares  de 
las  diferentes 
instituciones 
educativas  del 

$123,211,200
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area  urbana  y 
rural  del 
municipio  de 
pueblo  viejo, 
magdalena

Es preciso anotar que en el acuerdo 001 de enero 31 del 2008, se confieren 
facultades a partir de la fecha hasta el 31 de diciembre del 2008. para celebrar 
contratos en general, liquidar, revisar, modificar o reestructurar la estratificación 
económica y sistema de nomenclatura, adquirir bienes inmuebles, gestionar y 
promover la creación de micro-empresas, firmar convenios de cofinanciación, 
determinar  la  estructura  administrativa...  autorizar   las  partidas  de  gastos 
generales y funcionamiento. Sin embargo  en el articulo primero aparece el 
siguiente  texto:  Facultar  al  alcalde del  municipio  Pueblo Viejo  de precisas 
facultades extraordinarias  a  partir  de  la  fecha de sanción  y  publicación del 
presente acuerdo y hasta el 31 de diciembre del 2008  28 de septiembre al 
31  de  diciembre  del  2008,  para  que  ejerza  las  atribuciones  que  a 
continuación  se relacionan,   como es  de  observarse  el  texto  anterior  no 
brinda un contenido claro sobre el termino otorgado en las facultades, ademas 
no se otorgan facultades de conciliar, transigir en los procesos judiciales. Al 
respecto en el mes de enero de 2008 se suscribieron los siguientes contratos 
sin contar con esta facultad  de celebrar contratos:

Tabla 12
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Contratos suscritos sin facultad del Concejo Municipal

Respecto  al  analisis  de  contratos  se  evaluaron  en  forma  selectiva  los 
siguientes:
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OBJETO (*) CONTRATISTA
REGISTRO PRESUPUESTAL FECHA VALOR 

No FECHA INICIACION

2 1 MES 700,000

ABOGADO EXTERNO 3 1 MES 2.000.000

ANGEL CABRERA GUERRERO 4 1 MES 1.000.000

INGENIERO DE SISTEMAS WILLIAN CADENA CAMPO 5 1 MES 1.000.000

ABOGADO EXTERNO WHALTER ROBLES VEGA 6 1 MES 600,000

BERENICE VIANA BARCELO 7 1 MES 800,000

SERVICIOS COMO ENLACE MUNICIPAL 8 1 MES 750,000

ELKIN JAVIER REYES DIAZ 9 1 MES 600,000

10 1 MES 5.000.000

CARLOS RIVAS TAMAYO 11 1 MES 6.899.319

12 1 MES 1.000.000

APOYO A LA GESTION SOCIAL RAFAEL PALACIO BLANCO 13 1 MES 800,000

YAMIL BARBUR  AGUDELO 14 1 MES 600,000

         SOCIOS EN SALUD  E.U 15 1 MES 1.000.000

ARMANDO MADRID GARCIA 18 20 DIAS 2.000.000

SISTEMAS UNIVERSALES 30 15 DIAS 3.143.000

35 10 DIAS 3.881.000

44 07 DIAS 6.900.000

45 15 DIAS 6.786.000

40.614.169

No. CONTRATO Y 
FECHA

PLAZO  DE 
EJECUCION

001                        
ENERO 02  DE 

2.008

ASESOR DE PRENSA DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE PUEBLOVIEJO

VANNY JOHAN SIERRA 
MOJICA

ENERO 02 DE 
2.008

ENERO 02 DE 
2.008

002                
ENERO 02 DE 

2.008

PEDRO PABLO  MOLINARES 
ARIZA

ENERO 02 DE 
2.008

ENERO 02 DE 
2.008

003                      
ENERO 02 DE 

2.008

CONTADOR DE LA ALCALDIA DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLOVIEJO

ENERO 02 DE 
2.008

ENERO 02 DE 
2.008

004                      
ENERO 02 DE 

2.008

ENERO 02 DE 
2.008

ENERO 02 DE 
2.008

005                      
ENERO 02 DE 

2.008

ENERO 02 DE 
2.008

ENERO 02 DE 
2.008

006                     
ENERO 02 DE 

2.008

COORDINAORA DE VIGILANCIA EN SALUD 
PUBLICA DEL PLAN DE ATENCION BASICA 

"PAB" DEL MUNICIPIO DE PUEBLOVIEJO

ENERO 02 DE 
2.008

ENERO 02 DE 
2.008

007                     
ENERO 02 DE 

2.008

IVONNE CELENE ACOSTA 
CARBONO

ENERO 02 DE 
2.008

ENERO 02 DE 
2.008

008                     
ENERO 02 DE 

2.008

OBRAS DE REMODELACION Y 
ADECUACION DEL DESPACHO DEL SEÑOR 

ALCALDE

ENERO 02 DE 
2.008

ENERO 02 DE 
2.008

009                     
ENERO 02 DE 

2.008

SERVICIOS EN RECOLECCION, SELECCIÓN, 
RECICLAJE Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 

SOLIDOS

COOP DE TRABAJADORES 
ASOC DE RECOLECTORES DE 
LA CIENAGA GRANDE MISION 

FUTURO "COORMIFUT" O 
AGUSTINA OJEDA AYALA   

ENERO 02 DE 
2.008

ENERO 02 DE 
2.008

010                        
ENERO 02  DE 

2.008

EJECUTAR LAS OBRAS DE REMODELACION 
Y ADECUACION DEL DESPACHO DEL 

SEÑOR ALCALDE Y 
REACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA 
HIDRAULICO DE LA PLNATA FISICA DEL 

PALACIO MPAL

ENERO 02 DE 
2.008

ENERO 02 DE 
2.008

011                    
ENERO 02 DE 

2.008

APOYO A LA GESTION FINANCIERA EN LA 
OFICINA DE PRESUPUESTO EN LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUEBLOVIEJO

SARA CECILIA BORREGO 
GONZALEZ

ENERO 02 DE 
2.008

ENERO 02 DE 
2.008

012                     
ENERO 02 DE 

2.008

ENERO 02 DE 
2.008

ENERO 02 DE 
2.008

013                     
ENERO 02 DE 

2.008

APOYO A LA GESTION ADTIVA DEL 
DESPACHO DEL ALCALDE

ENERO 02 DE 
2.008

ENERO 02 DE 
2.008

014                     
ENERO 02 DE 

2.008

INTERVENTORA DEL REGIMEN SUBSIDIADO 
DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLOVIEJO

ENERO 02 DE 
2.008

ENERO 02 DE 
2.008

015                     
ENERO 02  DE 

2.008

REVISION ORGANIZACIÓN Y PRESTACION 
DE RECOMENDACIONES PARA LA 
MODIFICACION DE LOS MANUALES 

INSTITUCIONALES

ENERO 08 DE 
2.008

FEBRERO 1 
DE 2.008

016                     
ENERO 15 DE 

2.008

SERVICIOS TECNICOS PARA 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE 
COMPUTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE 
PUEBLOVIEJO

ENERO 15 DE 
2.008

ENERO 15 DE 
2.008

017                     
ENERO 15 DE 

2.008

SUMINISTRO DE MATERIALES E 
INSTALACION DE UNA LINEA TELEFONICA 
DESDE EL MUNICIPIO DE CIENAGA HASTA 

EL EDIFICIO DE LA ALCALDIA

HORACIO ARTURO NUÑEZ 
GOMEZ

ENERO 15 DE 
2.008

ENERO 15 DE 
2.008

018                     
ENERO 22 DE 

2.008

ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PARA LA 
REHABILITACION DEL CARRETEABLE

RUDYARD JIMENEZ 
GONZALEZ

ENERO 22 DE 
2.008

ENERO 22 DE 
2008

019                     
ENERO 25 DE 

2.008

SUMINISTRO E INSTLACION DE 
EMPARRILLADO  DE SEGURIDAD

ORLANDO RODRIGUEZ DE LA 
CRUZ

ENERO 25 DE 
2.008

ENERO 25 DE 
2.008
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Contrato interadministrativo 002 de 31-10-2008  suscrito entre el Municipio 
de Puebloviejo y la Asociacion de Municipios del sur de la Guajira ASOAGUA, 
cuyo  objeto  es  la  Adecuacion  y  mantenimiento  a  todo  costo   de  la 
infraestructura de la red Ediucativa del Municipio de Puebloviejo, por valor de 
$400,705,271 con una duración inicial de 60 días y Otrosí ampliando el plazo a 
100 días. Orbservaciones:

Este contrato se sucribió mediante contratacion directa, siendo de obra pública 
de mayor cuantía, en el que se presume violación del principio de transparencia 
y selección objetiva de contratistas, teniendo en cuenta que no se solicitaron 
ofertas a otras asociaciones de Municipios, de acuerdo con el procedimiento 
dispuesto por la ley 1150 de 2007 articulo 2 y 10.1      Procedimiento este, que  el 
Muncipio de Puebloviejo no realizó en el   proceso contratual  001 y 002 de 
2008.

Se expidieron los CDP 873 y RP No 887 del  5 de noviembre por valor  de 
$182,320,898 sin firma de responsable para amparar la contratación, o sea sin 
mediar una disponibilidad presupuestal para la vigencia 2008, o en su defecto 
una autorización para comprometer vigencias futuras por parate del Concejo 
Municipal, incumpliendose el principio de Economía de la contratación estatal.
La Ejecucion del Contrato se inició el 6 de noviembre de 2008 y se efectúo acta 
de suspensión el 28 de noviembre de 2008, sin mediar el concepto técnico de 
interventoría.

En cuanto al Deber de Planeación puede considerarse que los estudios previos 
no  incorporan  un  análisis  previo  de  posibles  costos  por  item,  y  no  se 
funadamentan tecnicamente los cronogramas de jecucion.

Se efectuaron visitas a las diferentes instituciones Educativas observandose 
ejecutadas las cantidades de obra recibidas y se mantienen obras en ejecucion 
a marzo 10 de 2009.
 
Contrato interadministrativo 001 de 27-10-2008  suscrito entre el Municipio 
de Puebloviejo y la Asociacion de Municipios del sur de la Guajira ASOAGUA, 
cuyo  objeto  es  la  Construccion  a  todo  costo   de  un  hogar  comunictario 
agrupado para la atencion del menor en el Municipio de Puebloviejo, por valor 
de $396,230,431 con una duración inicial  de 60 días y  Otrosí  ampliando el 
plazo a 100 días. Orbservaciones:
Este contrato se sucribió mediante contratacion directa, siendo de obra pública 
de mayor cuantía, en el que se presume violación del principio de transparencia 
y selección objetiva de contratistas, teniendo en cuenta que no se solicitaron 
ofertas a otras asociaciones de Municipios, fundamentadas enlos artículo 2 y 
10 de al ley 1150 de 2007 Procedimiento que  el Municipio de Puebloviejo no 
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desarrolló  el   proceso  contratual  001  y  002  de  2008.  El  procedimiento  de 
Contratción directa se dispuso mediante Resolucion motivada  No 132 2008.1

Se expidió  CDP 861-1 del 27/10/08   sin firma de responsable para amparar la 
contratación, o sea sin mediar una disponibilidad presupuestal para la vigencia 
2008, o en su defecto una autorización para comprometer vigencias futuras por 
parte del Concejo Municipal,  incumpliendose el  principio de Economía de la 
contratación estatal.

La Ejecucion del Contrato se inició el 29 de noviembre de 2008 y se efectúo 
acta  de  suspensión  ,  sin  mediar  el  concepto  técnico  de  interventoría  y  se 
reiniciaron labores el año 2009

En cuanto al Deber de Planeación puede considerarse que los estudios previos 
no  incorporan  un  análisis  previo  de  posibles  costos  por  item,  y  no  se 
fundamentan tecnicamente los cronogramas de ejecucion

Se efectuaron visitas a la construccion observandose que  se mantienen obras 
en ejecucion a marzo 10 de 2009.

El Municipio tiene vigente un convenio de Cooperación suscrito en junio 9 de 
2006, entre el Departamento del Magdalena, los Municipios del Departamento, 
Corpamag  y cormagdalena para asegurar el financiamiento del del Plan de 
Agua  Potable  y  Alcantarillado  2006-2015,  con  el  aporte  del  50%  de  al 
Participacion del propósito general destinada a Agua Potable de conformidad 
con la ley 715 de 2001, el 17 de mayo de 2007 se suscribio otrosi en el que 
amplia el aporte al 100% de los ingresos de regalias  y compensaciones del 
Departamento,  se  incorporan  las  proyecciones  de  aportes  de  recursos  del 
Muncipio de Pueblo viejo por $6.956 millones e inversiones de agua potable 
por $9,220 millones y Alacnatarillado por $4,430 millones. Al respecto en la 
vigencia  2008  figuran  2  pagos  de  $72,193,908  girados  a  la  Fiduciaria  de 
Occidente, entidad con quien se realizó encargo fiduciario para estos recursos, 
pero no se tienen inversiones realizadas al  Municipio de Pueblo viejo en su 
infraestructura de agua potable y alcantarillado, además que el  Muncipio no 
cuenta  con  las  fuentes  de  agua  potable  para  garantizar  la  prestación  de 
servicios.

1Ley  1150  de  2007  art  Artículo  2°,  dispuso  que “La  escogencia  del  contratista  se  efectuará  con  arreglo  a  las 
modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con 
base  en  las  siguientes  reglas:.....4.  Contratación  directa.  La  modalidad  de  selección  de  contratación  directa, 
solamente  procederá  en  los  siguientes  casos:........c)  Contratos  interadministrativos,  siempre  que  las  obligaciones 
derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus 
reglamentos. Sin embargo puede observarse que la misma ley en su articulo Artículo 10.  dispone un procedimiento 
específico  para  las  este  tipo  de  entidades “...... 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 que trata la presente ley, en los que participarán en igualdad de condiciones con los particulares.”
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Se  suscribieron  diferentes  ordenes  de  servicio  a  nombre  EDILBERTO 
FERNANDEZ  LACERA,  representante  de  la  firma  CARIBE  EVENTOS  Y 
REUNIONES para la organización de fiestas  patronales, con cargo al sector 
cultura, no se cuenta con informes de ejecucion de los mismos ni recibidos a 
satisfaccion  anexos  a  los  pagos,  en  este  aspecto  se  debe  considerar  las 
restriccion en el gasto publico.

Listado de contratos sucritos con Caribe Eventos y Reuniones

Analisis de Legalidad   

Teniendo en cuenta la gran importancia y ayuda que representa para el tema 
de la contratación que un ente territorial cuente con un manual de contratación, 
observamos  que la Alcaldía Municipal de Pueblo Viejo (Magd.) no cuenta con 
un manual de contratación, pues no se trata el hecho simplemente de que los 
contratos  estén  ajustados al  Estatuto  General  de  la  Contratación,  sino  que 
precisamente este estatuto ha sufrido unas modificaciones sustanciales que 
debieron ser tenidas en cuenta para el proceso de contratación.

Lo  anterior  se  desprende  además  del  análisis  de  los  contratos,  de  la 
certificación expedida el 13 de Marzo de 2009 por el Secretario de Planeación 
Municipal Ingeniero DIDIER GRANADOS LANCHEZ, en donde manifiesta que 
no se encontró o existe un Manual de Contratación
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OBJETO (*) CONTRATISTA
REGISTRO PRESUPUESTAL

APROPIACION No FECHA VALOR

ARTICULO 0880 175 12.000.000

ARTICULO 1830 512 12.400.000

588 3,000,000

ARTICULO 1860 716 2,600,000

ARTICULO 1090 737-1 750,000

ARTICULO 1810 855 3.000.000,00

27.400.000

No. 
CONTRATO 

Y FECHA

003            
MARZO 18 
DE 2.008

LOGISTICAS Y ORGANIZACIÓN DE LAS FIESTAS 
PATRONALES M/PALES DE P/VIEJO

CARIBE 
EVENTOS Y 
REUNIONES 

MARZO 17 DE 
2.008

042             
JUNIO 23 DE 

2.008 LOGISTICA Y ORGANIZACIÓN DE LAS FIESTAS 
PATRONALES DEL CORREGIMIENTO DE TASAJERA

CARIBE 
EVENTOS Y 
REUNIONES 

JUNIO 23 DE 
2.008

050               
    JULIO 15 
DE 2.008

LOGISTICA DE  ORGANIZACIÓN DE FIESTAS 
PATRONALES DE LA VIRGEN DEL CARMEN EN EL 

CORREGIMIENTO DE PALMIRA Y NUESTRA SEÑORA DE 
SANTA MARTA EN NUEVA FRONTERA 

EDILBERTO 
ANTONIO 

FERNANDEZ 
LACERA

ARTICULOS 
1820, 1840

JULIO 14 DE 
2.008

064             
SEPTIEMBRE 
05 DE 2.008

FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL SEÑOR 
DE LOS MILAGROS EN EL CORREGIMIENTO DE TIERRA 

NUEVA PARA LOS DIAS 13 Y 14 DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DE 2008

EDILBERTO 
ANTONIO 

FERNANDEZ 
LACERA

SEPTIEMBRE 05 
DE 2.008

066               
  

SEPTIEMBRE 
DE 2.008

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES LUDICAS Y 
RECREATIVAS PARA LOS ANCIANOS COMO 

HOMENAJE AL DIA DEL ADULTO MAYOR

EDILBERTO 
ANTONIO 

FERNANDEZ 
LACERA 

SEPTIEMBRE 05 
DE 2.008

011               
         

OCTUBRE 
17 DE 2.008

LOGISTICA Y ORGANIZACIÓN DE FISTAS PATRONALES 
DE LA VIRGEN DEL ROSARIO EN EL CORREGIMIENTO DE 

LA ISLA DEL ROSARIO EN EL MUNICIPIO DE 
PUEBLOVIEJO

EDILBERTO 
FERNANDEZ 

LACERA

OCTUBRE 17 DE 
2.008
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Revisados los documentos en la sede administrativa de la Alcaldía Municipal 
de  Pueblo  Viejo,  se  encontró  que  fue  declarada  la  urgencia  manifiesta,  al 
amparo  de  la  cual  se  dieron  algunos  contratos.  Observamos  también  con 
mucha preocupación que la Alcaldía Municipal no cumplió con lo ordenado en 
la Ley 80 de 1993, referente al envío de los decretos en que se fundamenta 
esta declaratoria, además de los contratos realizados a la Contraloría General 
del Departamento del Magdalena. Lo cual sin duda coloca al municipio en una 
posición claramente contraria a la ley.

Lo anterior se desprende además del análisis de la documentación revisada, de 
la certificación expedida el 13 de Marzo de 2009 por la señora ROSA ELENA 
PACHECO  LÓPEZ,  en  donde  manifiesta  “que  por  error  involuntario  de  la 
Secretaría del Despacho se omitió el envío” de esos decretos.

• ANÁLISIS DE LEGALIDAD  CONTRATOS.

Contrato: de Prestación de Servicio Nº 240 del 18 de Junio de 2008.
Contratante: JAIME CABALLERO CARBONÓ – Alcalde
Contratista:  MARTA  RODRÍGUEZ  ARROYO  –  Representante  Legal  de  la 
Fundación “Sueños de un Atardecer”.
Objeto:  Prestar  los  servicios  de  comedor  consistente  en  la  preparación  y 
entrega  de  alimentos  para  los  restaurantes  escolares  de  las  diferentes 
Instituciones Educativas del Área Rural y Urbana del Municipio de Pueblo Viejo.

Parágrafo: Alcance del Objeto Contractual:
El Contratista se obliga para con el municipio, a desarrollar el proyecto para lo 
cual  deberá  administrar  y  dirigir  el  desarrollo  del  mismo,  bajo  su 
responsabilidad administrativa y técnica.
Valor: $123.211.200.oo
Forma de pago: a) Anticipo del 50% ($61.605.600.oo) previa presentación de la 
póliza y el cumplimiento de los demás requisitos necesarios para la ejecución 
del contrato. b) El saldo mediante amortizaciones del 25%.
Plazo: 140 días hábiles contados a partir del pago del anticipo.
Vigilancia y control del contrato: Cláusula quinta: La supervisión del presente 
contrato será ejecutada por la Coordinación de Educación Municipal.
Obligación  del  Contratista…  f)  Presentar  periódicamente  informes  sobre  el 
avance del proyecto ante el Supervisor. g) Presentar un informe final.

ANÁLISIS

• En la cláusula decima primera del contrato se estipuló la garantía única 
del  cumplimiento  del  mismo,  establecida  para  que  ampare: 
cumplimiento,  buen  manejo  del  anticipo,  pago  de  salarios  y 
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prestaciones, calidad de servicio y en su literal e) la responsabilidad civil 
extracontractual, por una suma asegurada equivalente al 10% del valor 
del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y 5 meses más.

Nota: En la póliza que aparece en los documentos que hacen parte integral del 
contrato, no aparece asegurado lo descrito en el literal e).

• Falta hoja de vida y anexos de la contratista, vale decir, ante cedentes 
disciplinarios, certificado de Responsabilidad Fiscal, certificado judicial.

• Falta el certificado de Cámara de Comercio de la Fundación, donde se 
acredite la representación legal.

• Falta el análisis de conveniencia o estudios previos.
• Falta  el  acta  compromisoria  suscrita  entre  el  municipio  y  el  Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, Zonal Ciénaga, de la cual habla como 
fundamento especial de este contrato, los considerandos del mismo.

• Faltan los actos administrativos que conllevaron al proceso de selección 
abreviada.

• Faltan los pliegos de condiciones.

• No aparecen informes parciales y el definitivo de la Interventoría.

• No aparecen los documentos que soportan los pagos.

• En el acta de inicio del contrato fechado 11 de Junio de 2008, aparecen 
relacionados siete actividades a realizar por parte del contratista, de las 
cuales no aparece ningún informe, certificaciones o actos que indiquen 
que se realizaron, por ejemplo, la actividad Nº 3 establece la escogencia 
del  personal  encargado  para  la  manipulación  de  los  alimentos.  La 
actividad Nº 1 determinar la población de los niños.

• En esa misma acta de inicio en la pare final quedó estipulado que el 
contratista debe entregar a los interventores del contrato y/o MINERVA 
ARIZA, una vez liquide el contrato, los siguientes documentos:

Informe  de  talleres  de  manipulación  de  alimentos  firmado  por  los 
manipuladores.
Copia certificaciones de entrega de desayunos.
Copia entrega de alimentos y materiales utilizados.
Copia de las memorias del informe final.
Entrega de unos tomos que condensen la información.
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Lo anteriormente relacionado no aparece dentro del contrato.

Nota: En el acta parcial fechada 14 de Octubre de 2008, se habla de un avance 
del 75% de los compromisos adquiridos (según lo concertado en el acta de 
inicio del 11 de Julio de 2008), pero simplemente menciona dicho avance sin 
anexar soportes.

• No existe los soportes documentales que fundamentan o dan lugar al 
Otrosí fechado el 01 de Septiembre de 2008 del contrato 240 de fecha 
18 de Junio de 2008.

Nota: Por ningún lado aparece la información o documentos que soporten la 
consideración Nº 3 del Otrosí, es decir en donde se establece el mayor valor 
por un monto de $31.231.081.oo

• Orden de obra Nº 005 del 04 de Diciembre de 2008.

Contratante: Alcaldía de Pueblo Viejo (Mag.).
Contratista:  ALFONSO  CARBONÓ  POLO,  C.C.  No.  12.537.162  de  Santa 
Marta.
Objeto: Mantenimiento de las redes de acueducto del Corregimiento de Nueva 
Frontera en el Municipio de Pueblo Viejo (Magd.).
Valor: $2.540.000.oo.
Duración: 15 días.
Forma de pago: El total una vez cumplido el objeto, previa certificación emitida 
por el Secretario de Planeación Municipal, en donde conste que el servicio sea 
prestado a satisfacción.

ANÁLISIS

Tiene solicitud de disponibilidad presupuestal suscrita por el Alcalde.
Tiene CDP y RP.
No tiene hoja de vida del contratista.
No se demuestra la experiencia en el  manejo de estas redes por parte del 
contratista.
En el ítem denominado valor y forma de pago, se habla que se cancelará una 
vez cumplido el objeto del contrato previa certificación emitida por el Secretario 
de Planeación Municipal,  en donde conste que el  servicio se ha prestado a 
satisfacción.  Esta  certificación  no  está  dentro  del  contrato,  simplemente  se 
firmó un acta final de obra (el 19 de Diciembre de 2008, en donde se menciona 
que “…se suscribe la presente acta de entrega final del mantenimiento”.
En  la  segunda  página  de  la  orden  de  obra  o  contrato,  aparece  el  ítem 
denominado Obligaciones: y describe: serán sus principales obligaciones las de 
construir los árboles de navidad solicitados en el contrato y las demás que el 
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Secretario General considere de interés ¿Nada tiene que ver el mantenimiento 
de las redes con la construcción de unos árboles de navidad?
Los antecedentes disciplinarios fueron expedidos el 15 de Diciembre de 2008, 
o sea 11 días después de firmada la orden o el contrato.
El original del acta de liquidación no está firmada por el contratista.
En el artículo 46 del Decreto 2474 del 2008, se habla de que los contratos de 
mínima cuantía no se hace necesario solicitar varias ofertas, exigir garantías, 
un  contrato  formal,  etc.,  pero  si  es  obligatorio  exigir  la  afiliación  a  salud  y 
pensión del contratista y en este orden de ideas éste y otros contratos más no 
la tienen.

• Una vez analizadas más de 15 órdenes de obra o de prestación de 
servicio, entre ellas:

• 003 del 13 de Noviembre de 2008.
Contratista: ADALBERTO ACOSTA CARBONÓ.
Valor: $1.016.000.oo.

• 010 del 24 de Diciembre de 2008.
Contratista: ALFONSO CARBONÓ POLO.
Valor: $2.660.000.oo.

• Sin número del 17 de Octubre de 2008.
Contratista: ADALBERTO ACOSTA CARBONÓ.
Valor: $10.491.413.oo
Nota: Y es una fotocopia simple de la póliza, sin firma del tomador (la póliza es 
la Nº 300016880), el certificado judicial está fotocopiado del lado donde no se 
aprecia la fecha de expedición.

• Contrato de prestación de servicio Nº 019 del 01 de Abril de 2008.
Contratista: ADRIANA PAOLA SOLANO.
Valor: $1.380.000.oo.

• Contrato de prestación de servicio Nº 25 del 01 de Abril de 2008.
Contratista: JAHEIDYS JOHANA CARBONÓ ZULUAGA
Valor: $1.380.000.oo

• Contrato de prestación de servicio Nº 059 del 11 de Agosto de 2008.
Contratista: ADALBERTO ENRIQUE ACOSTA CARBONÓ.

• Contrato de prestación de servicio Nº 69 del 18 de Septiembre de 2008.
Contratista: ALFONSO SEGUNDO CARBONÓ POLO
Valor: $2.305.500.oo

• Contrato de prestación de servicio Nº 41 del 18 de Junio de 2008.
Contratista: ADALBERTO ENRIQUE ACOSTA CARBONÓ 
Valor: $543.000.oo

• Contrato de prestación de servicio Nº 38 del 30 de Mayo de 2008.
Contratista: ADALBERTO ENRIQUE ACOSTA CARBONÓ

• Contrato de prestación de servicio Nº 049 del 11 de Julio de 2008.
Contratista: ADALBERTO ENRIQUE ACOSTA CARBONÓ 
Valor: $1.000.000.oo
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• Contrato de arrendamiento Nº 001 del 01 de abril de 2008.
Arrendatario: MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO
Arrendador:  ALONSO OJEDA CARBONÓ –  C.C.  No.  1.750.668  de  Pueblo 
Viejo.
Objeto:  Arrendamiento  del  inmueble  ubicado  en  la  calle  2  con  carrera  10 
esquina de Tasajera, para el funcionamiento de aulas escolares en la sede 4 
de la Institución Educativa de Tasajera.
Valor: $600.000.oo
Plazo: Cuatro (4) meses.
Nota: En esta clase de contratos se hace necesario constatar que el arrendador 
acredite  justo  título  sobre  el  inmueble  que  entrega  en  arriendo  y  esto  no 
aparece  acreditado  en  el  contrato,  además  de  un  acta  de  entrega  de  las 
condiciones del mismo con inventario incluido.

ANÁLISIS

En la mayoría de estas órdenes, no tienen certificado judicial y si lo tienen no 
está fotocopiado la parte donde se verifica la fecha de expedición, No tienen 
hoja de vida los contratistas, Ninguno tiene afiliación a salud y pensión.
       
2,3, EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ALCALDÍA 
DE EL MUNICIPIO  

El Sistema de Control  Interno de la Alcaldía,  No proporcionó una seguridad 
razonable para que se cumplieran los objetivos propuestos y la gestión misional 
de la entidad, al  no cumplir  con la ley 87 de 1993. La alcaldía obtuvo una 
calificación del grado de confianza y seguridad del Sistema de Control Interno 
de 1.4  en una escala de 1.0 a 4.0 lo que equivale a un rango Malo y a una 
vulnerabilidad al riesgo ALTO.
El análisis y evaluación del sistema de control interno se realizo a través de 
encuestas a 10 funcionarios que participaron en la administración durante la 
vigencia 2008 y que continúan vinculados a la entidad.
Fueron  solicitados  al  Jefe  de  Control  Interno  Actual  los  documentos  que 
evidenciaran   la  existencia  De  los  componentes  Ambiente  de  Control, 
Valoración  de  Riesgos,  Actividades  de  Control,  Sistemas  de  Información, 
Comunicación  y  Monitoreo,  encontrándose  que  la  entidad  No  cuenta  con 
ninguna evidencia de este tipo.   
En  cuanto al sistema de control interno se aplicaron encuestas para verificar el 
estado de avances del  Programa MECI, y la implementación del autocontrol, 
denotandose  debilidades  en  la  socialización,  capacitaciones  y  organización 
administrativa, el Municipio se acogió a la Prórroga otorgada por la Función 
Publica pero no se cuenta con evidencia de la aprobación de la misma y se 
contrató  la  implementación  de  actividades  en  el  componente  de 
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planeación,diseño e implementación además se contrató el sistema de gestión 
documental y archivo de los cuales no existe suficiente evidencia.

2,4 HALLAZGOS

• De acuerdo con las ejecuciones presupuestales de vigencia 2008, no se 
incorporan adecuadamente los recursos cancelados mediante embargo 
y  conciliaciones por $36 millones que deben computarse con los gastos 
de funcionamiento, que fundamentan la liquidación de capacidad fiscal. 
teniendo en cuenta la ley 617 de 2000 : “... articulo 3   PARAGRAFO 3o.   
Los  gastos  de  funcionamiento  que  no  sean  cancelados  durante  la 
vigencia fiscal en que se causen, se seguirán considerando como gastos 
de funcionamiento durante la vigencia fiscal en que se paguen. “ Este 
aspecto  genera  una  liquidación  inadecuada  de  los  Gastos  de 
Funcionamiento de la Administración  Central sesgando el indicador de 
Gastos de Funcionamiento / Ingreso Corrientes de Libre Destinación.

• Se suscribieron contrataciones directas 001 y 002 de obra pública de 
mayor cuantía con la Asociacion de Municipios de Municipios del Sur de 
la Guajira ASOAGUA, en los que se presume violación del  deber de 
selección objetiva de contratistas principio de transparencia articulo 24 
de la ley 80 de 1993 y del articulo 10 de la ley 1150 de 2007 ya que se 
dispone que  “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 que 
trata la presente ley, en los que participarán en igualdad de condiciones con los particulares”

• Se suscribió contrato 018 de agosto 14 de 2008, con  JORGE LUIS 
MOLINARES  PARRA,  para  ejecución  de  precios  unitarios  fijos, 
adecuación  de  la  estación  de  bombeo  y  optimización  de  red  de 
acueducto  del  corregimiento  de  Tasajera  en  el  Municipio  de  Pueblo 
viejo-magdalena.  Por  valor  de  $  61,902,854,  Se  visitaron  las  obras 
ejecutadas  y  recibidas  por  la  administración.  Se  requiere  un  informe 
técnico de Interventoría ya  que se presume un sobre costo de obras 
teniendo en cuenta que la infraestructura ya existía,  y los suministros 
para estación de bombeo se efectuaron en contrato 017 de 2008.

• Se suscribió orden de prestación de servicios 012 de octubre 17 de 
2008  por  $12,600,000  con  ARMANDO  MADRID  GARCÍA  para  la 
planeación al diseño e complementación del modelo estándar de control 
interno Meci 10-2005 de acuerdo con la estructura establecida por  en el 
decreto 1599 de mayo 20 de 2005, con una duración de 65 días, con 
aprobación de pólizas el 31 de octubre de 2008 y RP 843 Sin firma de 
responsable,  aparece  un  giro  de  anticipo  de  $6,300,000  del  31  de 

Dirección Calle 17 No 1C 78  Santa Marta,  - Magdalena
Teléfono:  4211157  Conmutador: 4214717    Fax 421 07 44

Sitio Web: http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co
Correo Electrónico: control_fiscal@contraloriadelmagdalena.gov.co

“Procesos  Fiscales Eficaces, para un Departamento con calidad”

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


CONTRALORIA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

     Oficina de Control Fiscal          

octubre, al respecto se indagó sobre su ejecución y no se encontraron 
informes de ejecución suscritos en el término, no se encontraron actas 
de recibo de documentos, ni documentos oficiales que evidenciaran la 
implementación del  objeto contratado,  se anota que al  administración 
municipal es responsable del seguimiento del contrato y debió solicitar 
cumplimiento del contrato o el amparo de las pólizas. 

• Se  suscribió  Contrato  020  de  diciembre  2  de  2008,  suscrito  con 
ELIAS GARIZABALO JIMENEZ por $60,000,000 con una duración de 60 
dìas para la Electrificación del Barrio Casa Loma  en el Corregimiento de 
Nueva Frontera, en este se visitaron las obras ejecutadas y recibidas por 
el ente teritorial, requiriendose un estudio técnico de interventorìa ya que 
se presume costos superiores al mercado,  aspecto que obedece a una 
contratación  sin  al  debida  evaluación  técnica  de  costos  y  definición 
previa de costos esperados en los términos de referencia. Por otra parte 
se puede notar que el CDP No 854-1 aportado para este contrato no 
corresponde  con  la  numeración  que  se  trae,  presumièndose  una 
legalización  de  hechos cumplidos  en  el  proceso  contractual,  en  este 
contratación no se incorporan analisis de precios Cubs y registro en el 
sice de los oferentes, igualmente se observó que en la evaluación de 
oferentes no se actuó objetivamente, encontrandose que el Certicado de 
camara de comercio  fue expedido el 5 de diciembre de 2008, en forma 
posterior a la suscripción del contrrato, presumiblemente violàndose el 
principio  de transparencia  y  selección objetiva  de contratistas  ya  que 
este registro de clasificación del  contratista se hizo efectivo en forma 
posterior a la suscripcion del contrato, por lo tanto no se ampara dentro 
de los requisitos subsanables en el proceso previo.

• Se sucribió contrato 021 del 3 de diciembre de 2008, con ROBERTO 
GALLO ELJAIEK por $117,363,959 para mejoramiento de la via vereda 
Australia,  del  corregimiento  de  Tierra  Nueva  o  Isla  de  Cataquita, 
mediante modalidad de Contratación directa en vigencia de la Urgencia 
Manifiesta  declarada  por  el  Municipio,  se  requiere  un  estudio  de 
interventoría para verificar la obras, al no contrase con un analisis previo 
de costos y selección objetiva de contratistas.

• Se sucribi�contrato 022 del  16 de diciembre de 2008, con OSCAR 
RAFAEL  GOMEZ  DAZA  por  $50,452,870  para  Ejecutar  por  precios 
unitarios fijos la adecuaci de la estacion de bombeo del corregimiento 
de san juan de palos prieto y la vereda tierra nueva en el municipio de 
pueblo viejo, mediante modalidad de Contrataci directa en vigencia de 
la Urgencia Manifiesta declarada por el Municipio, se requiere un estudio 
de interventor 僘 para verificar la obras, al no contarse con un an 疝 isis 
previo de costos y selecci objetiva de contratistas.

• Se detectaron contrataciones suscritas en el mes de enero de 2008 que 
suman  $40  millones,  sin  contar  con  las  facultades  otorgadas  por  el 
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Concejo  Municipal,  contraviniendose  el  principio  de  legalidad  de  las 
actuaciones administrativas y principio de economìa articulo 25 num 11. 
“De conformidad con lo previsto en los artículos 300, numeral 9o., y 313, 
numeral 3o., de la Constitución Política, las asambleas departamentales 
y los concejos municipales autorizarán a los gobernadores y alcaldes, 
respectivamente, para la celebración de contratos .”

• Se presentaron inconsistencias en la informacion contable de la entidad , 
relativas  a deficiencias en las conciliaciones bancarias,  conciliaciones 
entre  dependencias,  registros  de  saldos  históricos,  actualización  de 
inventarios y legalización de bienes, que  afectaron la razonabilidad de 
las  cifras  del  Balance  General  a  diciembre  31  de  2008  y  se  genera 
incumplimiento de los principios de oportunidad y revelación plena de la 
información.

• Se presentaron errores en la informacion reportada a la Contraloría en la 
rendición de cuenta anual 2008, especialmente en el Balance General, 
los  formatos  del  efectivo  y  ejecuciones  presupuestales,  que  se 
enmarcan en las causales de sanciones definidas por le ley 42 de 1993 
y resolución 022 de 2007.

CARLOS EDUARDO ORTIZ TAMAYO   BERTILDA ALVARADO RAMIREZ
Profesional Universitario                                Profesional Universitario

MAIDER FUENTES ROCHA
Auxiliar   
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	                                                                                       C.G.M
	JAIME CABALLERO CARBONO
	Se Aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia  2.008 en la suma de $5,277 millones,  se efectuaron modificaciones que incrementaron el presupuesto hasta $9,701 millones, especialmente en recursos para el Régimen Subsidiado provenientes del Fosyga por $1,589 millones, Ajustes de Sistema General de Participaciones por $2,491 millones , los recursos del balance por $526 millones y otros recursos propios por $156 millones y regalías de trasporte de gas por $102 millones. Notándose un incremento del presupuesto del 84% sobre el valor inicial, el cual  se recaudó en su totalidad, mejorándose ostensiblemente el recaudo con respecto a la anterior vigencia en materia de recursos tributarios, ingresos por regalías y el Fosyga, .
	2,1,1,1 Ejecución Presupuestal de Ingresos
	 Tabla 6
	2.2.1 Coherencia de Instrumentos de Gestión

	Con respecto al manejo de la gestión administrativa en Planeación Municipal se puede evidenciar que la entidad no contó con el Registro en Banco de Programas y Proyectos que permitan identificar una clara asignación y viabilización de los proyectos desarrollados con fundamento en su plan de desarrollo 2008-2011, el cual fue presentado ante el Concejo Municipal en el  2008, este aspecto es fundamental en el proceso de realización de estudios y analisis de conveniencia que deben soportar los procesos contractuales presumiendose una violación de la ley 152 de 1994 y del mismo estatuto orgánico de Presupuesto.  CP“Artículo 352. Además de lo señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar.”

