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Santa Marta 29 de octubre del 2012

Contraloría General del Magdalena continúa entregando informe

FALTA DE GESTION DE SEIS  ( 6) ALCALDÍAS EN EL 2011 GENERA  AUMENTO 
DE ENDEUDAMIENTO  Y PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL  POR 

$1.025.956.021.00

• Alcaldías no legalizaron créditos ante Ministerio de Hacienda y hoy 
día incrementaron deuda.

• Santa Ana,  el Retén, Nueva Granada, Ariguaní Sitio Nuevo y San 
Zenón, son  los municipios que generaron deuda.

Continuando  con  la  entrega  del  informe  de auditoria  adelantado  por  la 
Contraloría General  del  Magdalena con respecto al  tema de la  deuda del 
departamento, se detectó que algunas de las alcaldías con vigencia de 2011 
no  legalizaron  créditos  condonables  y  hoy  día  deben  pagar  capital  mas 
intereses  corrientes  y  de  mora  contribuyendo  con  ello  a  un  presunto 
detrimento patrimonial.

Estos  créditos  condonables  o  no  reembolsables  cuyo  valor  asciende  a 
$1.025.956.021, fueron entregados por la Nación en la vigencia 2009 a través 
del  Ministerio  de  Hacienda  para  la  ejecución  de  obras  de  mejoramiento 
rutinario de vías, y a la fecha de la investigación adelantada por la Contraloría 
se  detectó  que  las  alcaldías  beneficiadas  no  cumplieron  a  tiempo  con  la 
cláusula del contrato de crédito la cual solicitaba reflejar en que se habían 
invertido dichos recursos.

“Es preocupante detectar la falta de gestión, acción y empoderamiento de 
algunos alcaldes que entregaron vigencia en el 2011, quienes no reportaron 
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la  ejecución  de  obras  con  los  recursos  girados  por  la  Nación  y  hoy  día 
engrosan las deudas municipales y departamentales teniendo que pagar no 
solo el capital sino intereses corrientes y de mora, recursos que bien pueden 
ser  utilizados  para  proyectos  sociales  que beneficien  a  las  comunidades”; 
afirmó Alejandro Pérez Prada, Contralor General del Magdalena. 

De  igual  manera  explicó  que  estos  procesos  serán  trasladados  a 
responsabilidad  fiscal  para  que  estos  alcaldes  expliquen  el  por  qué de  la 
omisión, y falta de gestión ante un proceso que era necesario adelantar para 
no  aumentar  el  detrimento  patrimonial  de  sus  municipios,  teniendo  en 
cuenta que se trata de recursos no reembolsables donde solo se requería 
legalizar la ejecución de las obras.

MUNICIPIOS QUE NO REPORTARON

Los municipios cuyos alcaldes incurrieron en omisión por la no legalización de 
la ejecución de los recursos fueron Santa Ana con $170.846.578, El Retén con 
$169.204.560,  Nueva  Granada  con  recursos  por  valor  de  $169.224.997, 
Ariguaní con $172.964.818, Sitio Nuevo con un crédito de $171.857.634, y 
San Zenón con recursos por valor de $171.857.534, registrándose un total de 
$1.025.956.021 que forman parte de la deuda del departamento a vigencia 
del 30 de junio del 2012 la cual asciende a $173.226.147.126.

En ese sentido el Contralor hizo un llamado a los actuales alcaldes para que 
adelanten un buen trabajo en sus administraciones ya que las comunidades 
están ávidas de buena gestión, y no se puede menoscabar los recursos de un 
municipio  sino  trabajar  en  pro  de  invertir  en  programas  que  estén 
encaminados a brindarle una mejor calidad de vida a los magdalenenses.

Calle 17 No 1C- 78  Santa Marta – Magdalena – Colombia
Teléfonos: 421 11 57   Conm  4214717  Fax 4210744
Email  despacho@contraloriadelmagdalena.gov.co

“EL RESURGIMIENTO DE LA SEGURIDAD FISCAL EN EL MAGDALENA”

mailto:despacho@contraloriadelmagdalena.gov.co

