
CONTRALORÍA GENERAL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

Contraloría Auxiliar pafa el Control Fiscal 

C O N T R A L O R f A Q E N U A L 
D E i M A Q D A L E N A 10400.8.2. 

Santa Marta D.TC e H, Julio 28 de 2014 025 -002 

Doctor (a) 
ANTENOR DE LA HOZ MOVILLA 
Alcalde Municipal 
Zapayan - Magdalena 

REF. Evaluación de Respuestas e Informe Definitivo e Informe Técnico) Auditoría Especia) 
(Contratación) Vigencia 2013. 

Atentamente le comunico, que una vez evaluada las respuestas dadas por su administración 
a las observaciones formuladas en el Informe Preliminar resultante de la Auditoria 
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial (Contratación e Infonme Técnico) 
Vigencias 2013 a la Alcaldía Municipal de Zapayan - Magdalena, se emitió el correspondiente 
Informe [Definitivo el cual se le notifica mediante el presente escrito. A la vez se le previene, 
para que dentro de los Quince (15) días siguientes al recibo del mismo, presente un Plan de 
Mejoramiento. 

Anexo: Cincuenta y Tres (53) Folios 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

Santa Marta, D.T.C. e H, Julio de 2014. 

Doctora \ 
ANTENOR DE LA HOZ MOVILLA 
Alcalde Municipal 
Zapayan - Magdalena 

Ref: Informe definitivo de Auditoria Gubernamental modalidad Especial a la 
Contratación vigencia fiscal 2013. 

La Contraloría General del Magdalena con fundamento en la ley 42 de 1.993, para 
dar cumplimiento al Plan General de Auditorias de la vigencia 2.014, práctico 
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a la 
contratación a la Alcaldía Municipal de Zapayan-Magdalena, con el propósito de 
evaluar ta calidad de la información contractual reportada en la cuenta Formato 
F_20-1AGR y conceptuar sobre la Legalidad y Resultado de la Contratación 
realizada durante la Vigencia 2013. 

El estudio se fundamentó en la evaluación de los principios de economía, 
eficiencia, eficacia y equidad con que administró los recursos puestos a su 
disposición, así mismo que los resultados de la gestión estuvieran acordes con las 
metas propuestas. 

La responsabilidad de la información suministrada es de la administración Alcaldía 
Municipal de Zapayan-Magdalena; la Contraloría se limita a producir un informe 
que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la administración de la 
entidad, que incluya el pronunciamiento sobre el acatamiento a las disposiciones 
legales en aspectos contractuales. 

El estudio practicado a las actuaciones contractuales realizadas por la Alcaldía 
Municipal Zapayan, a través de la Auditoria permite conceptuar que la gestión 
adelantada por la administración municipal no acató en su totalidad las 
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disposiciones que regulan la actividad contractual, presentando debilidades 
específicas en el cumplimiento de tales disposiciones. 

Consolidación de Hallazgos. 

Como resultado de la auditoria en el informe preliminar se determinaron (4) 
hallazgos administrativos, de los cuales, (1) tienen incidencia fiscal, (0) son de 
incidencia disciplinarla y (1) con incidencia sancionatoria, como se describen en el 
cuadro de hallazgos Anexo y los aspectos que se detallan en el informe deben ser 
considerados por la administración. 

AVIS ENRIQUE MOLINA^ILLERO 
Contralor Auxiliar para el Control Fiscal. 

Atentamente 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

Teniendo en cuenta que la guia de auditoría territorial define como Auditoria 
especial, aquel procedimiento auditor que evalúa políticas, asuntos, programas, 
proyectos, procesos, áreas o actividades de carácter especifico o trasversal, de 
interés o relevancia con el propósito de emitir un concepto sobre lo evaluado, 
procederemos a plasmar un pronunciamiento acerca de la gestión contractual 
generada en la administración municipal de Sabanas de Zapayan - Magdalena, 
durante la vigencia fiscal 2013. En el informe de auditoría especial y exprés, los 
pronunciamientos de las contralorias territoriales, se orientarán al concepto u 
opiniones de todos o algunos de los componentes y factores de la gestión fiscal. 

2.1 EVALUACIÓN DE LA GESTION CONTRACTUAL VIGENCIA 2013. 

La administración municipal muy a pesar de cuenta con un estatuto interno de 
Contratación actualizado aun no se acoge a este por lo tanto deben realizar el 
ajuste respectivo a la nueva normatividad de contratación, igualmente reglamentar 
tiempos y responsables de las actividades del proceso contractual. (H1-A-) 

Respuesta Entidad El decreto 1510 de 2013, derogó el decreto 734 del 2012. Sin 
embargo en el mismo decreto 1510 del 2013 en su artículo 62 estableció: 
Art iculo 162. Régimen de transición. El siguiente es el régimen de transición 
del presente decreto: 

1. Régimen de transición de las normas sobre el RUP. Los proponentes que a la 
fecha de expedición del presente decreto no estén inscritos en el RUP o su 
inscripción no haya sido renovada, pueden solicitar el registro sin utilizar la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). La inscripción de los 
proponentes en el RUP, vigente a la fecha de expedición del presente decreto, 
mantendrá su vigencia hasta tanto las cámaras de comercio estén en posibilidad 
de recibir las renovaciones utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, sin 
exceder el 1 de abril de 2014. 
A partir del primer día hábil de abril de 2014, para la inscripción, renovación y 
actualización del RUP todos los proponentes deben utilizar el Clasificador de 
Bienes y Servicios. 
2. Aplicación transitoria del Decreto número 734 de 2012. Aquellas Entidades 
Estatales que, por razones operativas derivadas de la necesidad de ajustar sus 
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procedimientos internos de contratación a la nueva reglamentación, consideren 
necesario continuar aplicando las disposiciones del Decreto número 734 de 2012 
pueden hacerlo para todos sus Procesos de Contratación durante el periodo de 
transición que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2013 

Cabe aclarar que si bien es cierto que la entidad cuenta con un estatuto de 
contratación actualizado, la vigencia auditada correspondía a la del 2013, época 
para lo cual muy a pesar que el decreto 1510 del 2013 corresponde a la fecha de 
julio 17, la entidad se acogió a la aplicación transitoria del decreto 734 de 2012, la 
cual se extendió hasta el 31 de diciembre del 2013. 

Desde el mes de enero del 2014, le estamos dando aplicación al decreto 1510 de 
2013. 

Es por ello que la contratación revisada por los funcionarios de la Contraloría 
general del Departamento estaba sustentada en el decreto 734 de 2012. 

Sin embargo seguimos en la búsqueda de perfeccionar nuestra contratación. 

De esta manera desvirtuamos el primer hallazgo con incidencia administrativa. 

Evaluación CGDM: Una vez analizado los descargos presentados por la entidad y 
los soportes correspondientes, se considera que debe desvirtuarse el hallazgo. 

Con respecto a este hallazgo se deja sentado en esta acta que en una próxima 
auditoria se debe hacer revisión especial a este punto. 

En lo que tiene que ver con control interno, la entidad actualmente no cuenta con 
un funcionario que ejerza las funciones de control interno las cuales están 
delegadas a otro funcionario (Inspector de policías), por lo tanto existe absoluta 
omisión de los conceptos o informes sobre los procedimientos de contratación 
como lo prevé el artículo 65 de la ley 80 de 1993, situación ésta que debe 
corregirse y se tendrá en cuenta para futuros procesos auditores. (H2-A-) 

Respuesta Entidad: Es cierto que la entidad no cuenta con un funcionario de 
planta que se desempeñe en el cargo de control interno, lo anterior no ha sido por 
negligencia ni descuido de la alcaldía en cabeza del doctor Antenor de la Hoz 
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IVIovilla, debido a que se ha venido llevando a cabo las gestiones en busca de la 
vinculación de un funcionario que reúna los requisitos que exige la ley, para que 
sea el Asesor de control interno de la entidad, para lo cual se hizo invitación 
pública para proveer el cargo, sin que nadie se presentara. Igualmente sean 
solicitado hojas de vida a algunos aspirantes, pero lamentablemente, no se ha 
podido encontrar a una persona con el perfil exigidos por la ley, y se hace más 
complicada nuestra situación ya que el difícil acceso y el salario realmente hace 
menos llamativo y difícil para proveer el cargo. 

Por lo anterior hemos delegado en el inspector de policía las funciones de control 
interno, basándonos en la ley y en el concepto del Departamento Administrativo de 
la Función Pública, en el sentido que los municipios de 3^, 4^, 5^ y 6^ categoría, las 
funciones de control interno pueden ser ejercidas por dependencias afines dentro 
de la misma entidad territorial. 

CONCEPTO: Oficina de Control Interno 
El Departamento Administrativo de la Función Pública medíante Concepto 
180851 señaló: " La norma contempla que en los municipios de 3a, 4a, 5a y 
6a categorías estas funciones (control interno) sean ejercidas por 
dependencias afines dentro de la respectiva entidad territorial, o que la 
organización del Sistema de Control Interno y el ejercicio de las auditorías 
internas sea contratado con empresas privadas colombianas especializadas, 
de reconocida capacidad y experiencia, lo cual debe estar sustentado en un 
estudio técnico". 

Anexamos: Aviso de Convocatoria y constancia de 31 de enero del 2014 que no 
se recibieron hojas de vida físicas ni por correo electrónico, por parte de aspirante 
al cargo. , 

De esta manera desvirtuamos el hallazgo dos con incidencia administrativa. 

Evaluación CGDM: Una vez revisada y analizada la respuesta dada por el ente 
auditado en los descargo, se determina que muy a pesar de que estos podrían 
tener razón en lo que manifiestan en esta respuesta es evidente que no se esta 
realizando procedimientos de control interno al tema de la contracción en ta 
entidad, por lo tanto se este hallazgo se ratifica con todas sus incidencias, el cual, 
debe ser objeto de inscripción en el plan de mejoramiento a suscribir por parte de 
la alcaldía. 
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La Ley 136 de 1994, establece que en relación con la administración municipal, el 
alcalde tiene como función "Ordenar los gastos y celebrar los contratos y 
convenios municipales de acuerdo con el Plan de Desarrollo Económico, social y 
con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables". 

Ahora bien; entrando en materia contractual tenemos que en la auditoría especial 
realizada, se encontraron deficiencias en la utilización del recurso para financiar 
sendos contratos y convenios; especialmente en el uso de la contratación directa 
sector donde se celebraron contratos de prestación de servicios que no le generan 
beneficios a la entidad y sin contar con distintas formalidades legales. 

Como quiera que una de las líneas de auditoria consistió en evaluar la gestión del 
ente auditado, tenemos que el concepto de gestión pública está íntimamente 
asociado a los resultados que logre una administración. En el caso que nos ocupa, 
dentro de la órbita de nuestra competencia, es menester traer el contexto del 
artículo 3° de la Ley 610 de 2000, referente a la definición de Gestión Fiscal así: 
"Para los efectos de la presente lev, se entiende por gestión fiscal el coniunto de 
actividades económicas, iurídicas v tecnológicas, aue realizan los servidores 
públicos y las personas de derecho privado gue maneien o administren recursos o 
fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación. 
conservación, administración, custodia, explotación, enaienación. consumo, 
adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la 
recaudación, maneio e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines 
esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, 
economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad v 
valoración de los costos ambientales". 

El Control de gestión, es el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades 
en la administración de los recursos públicos, determinada mediante la evaluación 
de sus procesos administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad 
pública y desempeño y la Identificación de la distribución del excedente que estas 
producen, así como de los beneficiarios de su actividad. 

2.2ANALISIS DE LEGALIDAD Y RESULTADOS. 

El municipio de Zapayan - Magdalena, es una entidad territorial de orden 
municipal, con presupuesto autónomo y organización autónoma y que en materia 
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de contratación está sometido al Estatuto General de la Contratación Pública, Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, y Estatuto 
Anticorrupción. Así mismo, se encuentra sujeta a los principios generales de la 
contratación administrativa y los principios de la Función Administrativa. 

Se estudiaron dentro del proceso auditor un selectivo de contratos celebrados por 
el Municipio en las diferentes modalidades y formas de contratos, de lo cual se 
desprende que para la vigencia 2013 la gestión contractual evidencia la falta de 
planeación, coordinación y organización. 
La Alcaldía de Zapayan - Magdalena en materia contractual se rige por la Ley 80 
de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y Decreto Ley 019 de 2011. 
Revisada la contratación se observó que la contratación se realizó bajo la 
modalidad de contratación directa en un 95%, licitación pública en un 0,50%, 
mínima cuantía en el 3% y selección abreviada en un 1% ( Todo esto de acuerdo 
al número de contratos) como se relacionan a continuación: 

MODALIDAD DE SELECCIÓN 

1 

MODALIDAD 

1 

No DE 
CONTRATOS 

VALOR 
CONTRATOS 

% D E 
PARTICIPACION 

EN No DE 
CONTRATOS 

% D E 
PARTICIPACION 

EN VALOR 
CONTRATOS 

DIRECTA 382 1.909.098.249,00 95% 65% 

LICITACIÓN PÚBLICA 2 580.160.993,00 0,50% 20% 

MÍNIMA CUANTÍA 13 155.514.319,00 3% 5% 

SELECCIÓN ABREVIADA 4 294.929.203,00 1% 10% 

TOTALES 401 2.939.702.764 100% 100% 

Por otro lado las clase de contratos fueron: Arrendamiento de bienes inmuebles 
con una participación del 2,74%, arrendamientos o adquisición de bienes el 
0,25%, compraventa (bienes inmuebles) el 0,25%, consultoría el 0,25%, contrato 
de apoyo con particulares el 3,24%, contratos de obra el 0,75% convenios de 
asociación con particulares el 0,75%, de apoyo a la gestión y artístico el 18,95%, 
desarrollo de proyectos culturales el 0,25%, interventoras el 0,50%, mantenimiento 
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y/o reparaciones el 0,50%, menor cuantía el 0,75%, obras publicas el 1,50%, otros 
el 2%, prestación de servicio el 48,38%, Prestación de Servicios Profesionales el 
15,21%, publicidad el 1%, servicios de transporte el 1,25%, Suministro el 1,75%, 
único oferente el 0,25% y urgencia manifiesta el 1%. La contratación ascendió a 
la suma de $ 2.939.702.764, distribuido en 401 contratos, como se relacionan a 
continuación: 

CLASE DE CONTRATO 

CLASE DE CONTRATO 

No DE 
CONTRATOS 

VALOR 
CONTRATOS 

%DE 
PARTICIPACION 

EN No DE 
CONTRATOS 

% D E 
PARTICIPACION 

EN VALOR 
CONTRATOS 

ARRENDAMIENTO DE BIENES 
INMUEBLES 11 22.700.000,00 2,74% 0,77% 

ARRENDAMIENTO 0 ADQUISICIÓN 
DE INMUEBLES 1 300.000,00 0,25% 0,01% 
COMPRAVENTA (BIENES 
INMUEBLES) 1 21.730.000,00 0,25% 0,74% 

CONSULTORÍA 1 15.500.000,00 0,25% 0,53% 
CONTRATOS DE APOYO CON 
PARTICULARES 13 131.850.000,00 3,24% 4,49% 

CONTRATOS DE OBRA 3 74.025.511,00 0,75% 2,52% 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON 
PARTICULARES 3 110.000.000,00 0,75% 3,74% 
DE APOYO A LA GESTIÓN Y 
ARTÍSTICOS 76 360.293.093,00 18,95% 12,26% 
DESARROLLO DE PROYECTOS 
CULTURALES 1 3.000.000,00 0,25% 0,10% 
INTERVENTORÍA 2 30.105.972,00 0,50% 1,02% 
MANTENIMIENTO Y/O 
REPARACIÓN 2 4.082.539,00 0,50% 0,14% 
MENOR CUANTÍA 3 132.001.291,00 0,75% 4,49% 

OBRA PÚBLICA 6 634.846.101,00 1,50% 21,60% 

OTROS 2 8.455.000,00 0,50% 0,29% 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 194 660.912.400,00 48,38% 22,48% 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 61 351.076.477,00 15,21% 11,94% 
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PROFESIONALES 

PUBLICIDAD 4 5.043.910,00 1,00% 0,17% 
SERVICIOS DE TRANSPORTE 5 47.500.000,00 1,25% 1,62% 

SUMINISTROS 7 233.415.000,00 1,75% 7.94% 
ÚNICO OFERENTE 1 2.100.000,00 0,25% 0,07% 
URGENCIA MANIFIESTA 4 90.765.470,00 1,00% 3,09% 
TOTALES 401 1 2.939.702.764 100% 100% 

En cuanto a la contratación realizada durante la Vigencia 2013, se seleccionaron 
los siguientes contratos: 

MODALIDAD DE S E L E C C ÓN 

MODALIDAD 
No DE 

CONTRATOS 
VALOR 

CONTRATOS 
%DE 

PARTICIPACION 

Directa 78 932.143.991,00 83% 

Licitación publica 2 580.160.993,00 2% 

Mínima cuantía 10 132.608.264,00 1 1 % 

Selección abreviada 4 294.929.203,00 4% 

TOTALES 94 1.939.842.451,00 1 0 0 % 

La administración refleja desorganización administrativa, en especial en la 
organización de las carpetas o expedientes donde se maneja la información de 
cada contrato, la cual se encuentra archivada en cajas en un lugar no 
acondicionado para archivar incumpliendo asi la lay 594 de 2000 (Ley general de 
archivos) y en otras ocasiones se desconoce la ubicación de la misma, 
presentando deficiencias operativas y de gestión. (H3-A) 

Respuesta Entidad: La situación encontrada por los funcionarios auditores de la 
Contraloría Departamental, relacionado con un desorden, se debió 
lamentablemente, a que nos encontramos aún en proceso de organización de las 
diferentes dependencias, debido que anteriormente nos encontrábamos en un sitio 
que era prácticamente el patio de la inspección de policía, y actualmente 
contamos con una nueva sede propia, es por eso que debido como se están 
adquiriendo equipos y muebles para las diferentes oficinas gran parte de nuestro 
archivo se encuentran en cajas aún dado que estamos en proceso de 
organización, i 
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realización del mismo, los elementos sustanciales de la relación laboral 
consagrados en el artículo 23 del Código Laboral. 

3. La utilización antijurídica del contrato de prestación de servicios, contraría 
la Constitución en múltiples dimensiones: El régimen contractual, el régimen 
laboral general y administrativo, los principios de la función administrativa, el 
régimen presupuestal y el régimen de responsabilidad del funcionario 
público. 

4. La norma es clara porque los contratos de prestación de servicios 
únicamente pueden celebrarse dentro de los términos generales establecidos 
en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y cualquier figura que se 
utilice para desconocer los derechos de los trabajadores y los procedimientos 
constitucionales y legales de vinculación de personal a la administración 
pública debe ser rechazada, proscrita y sancionada. 

En ese contexto, la norma en el numeral 29 del artículo 48, el que consagra 
una falta gravísima consistente en "Celebrar contrato de prestación de 
sen/icios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones públicas o 
administrativas que requieran dedicación de tiempo completo e impliquen 
subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista, salvo las 
excepciones legales". 

Para el grupo Auditor, en muchas ocasiones la administración ha hecho uso 
del contrato de prestación de servicios para encubrir verdaderas relaciones 
de trabajo y generar así una nómina paralela con personal vinculado sin 
agotar el trámite previsto en la Constitución y la ley. Se trata, por tanto, de 
una falta disciplinaria legítima que constituye una herramienta efectiva para 
combatir esa clase de prácticas, para prevenir el desconocimiento de la 
regulación de la vinculación de personal público y para proteger los derechos 
de las personas afectadas con esa clase de contratos. 

En cuanto al proceso auditor tenemos que una auditoria basada en resultados, 
según algunos lineamientos de la Contraloría General de la República, la Gestión 
por Resultados (Administración por objetivos o Dirección por Resultados) puede 
definirse como un modelo de administración de los recursos públicos, centrado en 
el cumplimiento de las acciones definidas en un plan, para un período de tiempo 
determinado. 
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De esta forma, permite gestionar y evaluar la acción de las organizaciones del 
Estado con relación a las políticas públicas definidas para atender las Demandas 
de la Sociedad. 

El Control de resultados. Es el examen que se realiza para establecer en qué 
medida los sujetos de la vigilancia logran sus objetivos y cumplen los planes, 
programas y proyectos adoptados por la administración, en un período 
determinado. 

El Control de legalidad. Es la comprobación que se hace de las operaciones 
financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una entidad para 
establecer que se hayan realizado conforme a las normas que le son aplicables. 

Para los efectos de ésta auditoría especial, se tuvo en cuenta algunos conceptos 
básicos de la responsabilidad fiscal tales como Gestión Fiscal y el elemento del 
Daño entre otros. 

I 

En desarrollo del proceso auditor se evidencio lo siguiente; 

Teniendo en cuenta la información suministrada a través del Formato 
F20_1_AGR(201318), de la Plataforma SIA de La Contraloría General del 
Departamento del Magdalena, en el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de 
Diciembre de 2013, a pesar que fue reportado dentro del plazo establecido , la 
información suministrada no corresponde en cuanto al diligenciamiento dado que a 
que repiten información como es el caso del convenio 2013-001 sobre estimando 
así el número de contratos reportados y por ende el valor contratado durante la 
vigencias 2013 generando confusión al momento de totalizar. Por otro lado se 
encontró que relación de contratos de obras certificadas por el secretario de 
planeación difiere de la información reportada a la Contraloría Departamental del 
Magdalena a través de la plataforma SIA. En ambos casos se presenta omisión de 
lo reglado en la Resolución 106 de 2011 y 026 de 2012, por tanto este 
incumplimiento es considerado como causal de imposición de sanciones dado que 
el artículo 101 de la ley 42 de 1993. {H4-A-S) 

Respuesta Entidad: No es que se repitiera la información del convenio de interés 
público de cooperación denominado UNION DE ESFUERZOS, COOPEÍRACION, 
APORTES, TRANSFERENCIAS Y COMPETENCIAS PUBLICAS ENTRE EL 
MUNICIPIO DE ZAPAYAN Y LA FUNDACION SOCIAL DEL TRABAJO Y DEL 
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DESARROLLO PARA EJECUTAR JORNADAS DE CAPACITACIONES 
ORIENTADAS A LA PREVENCION DE HECHOS QUE ATENTEN CONTRA LA 
INTEGRIDAD DE GRUPOS COMO: NIÑEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA, 
ADULTO MAYOR, MUJER Y GENERO Y CAPACITACIONES DEL ICBF. Este 
convenio se hizo por un valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS 
($59.000.000.00). Para dicho contrato se expidieron los siguientes Certificados de 
Disponibilidad Presupuestal No. 2013013, 2 013014, 2013015, 2013016, 
2013017, 2013018, 2013019, 2013020, 2013021 y 2013022, del presupuesto de 
gastos municipal, para la vigencia del 2013 

Sucedió que cada CDP fue en el formato F-20, lo que se vio como si se hiciera un 
contratado por cada uno, cuando en realidad fue un solo contrato. 

Por todo lo anterior queda claro que no se violado lo preceptuado en las 
resoluciones 106 de 2011 y 026 de 2012, por lo que no estoy incurso en ninguna 
sanción, ya que no he violado el artículo 101 de la ley 42 de 1993. 

De esta manera queda desvirtuado el hallazgo con incidencia administrativa y 
sancionatoria. i 

Aporto copia de los CDP relacionados. 

Evaluación CGDM: Una vez analizados los descargos expuestos por la entidad, 
no se tienen en cuenta debido a que nada tiene que ver la cantidad de certificados 
de disponibilidad presupuestal que se emitan con el reporte de contratación del 
formato F20_1_AGR(201318) por lo tanto se ratifica este hallazgo con todas sus 
incidencias. 

En cuanto al impuesto por concepto de seguridad ciudadana FONSET, se 
encontraron inconsistencias entre los recaudos acumulados certificados por la 
tesorería del municipio y los cálculos realizados por el grupo auditor a los 
contratos de obras certificados por el secretario de planeación, ocasionando un 
presunto detrimento por valor de $ 126.157.238,43 así: (H5-A-F) 
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CONTRATOS DE OBRA 

OBJETO VALOR CONTRATISTA CEDULA 
IMPUESTO 
FONSET 5% 

CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, 
BORDILLOS, CUNETAS Y 
MEJORAMIENTO DE CALZADA 
EN LA CARRERA 9 ENTRE 
CALLES 10 Y 13 Y LA CALLE 12 
ENTRE CARRERAS 7 Y 9 DE 
PUNTA DE PIEDRAS, ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE 
ZAPAYAN, DEPARTAMENTO 
DEL MAGDALENA 249.871.031,00 

CONSORCIO SAN 
MIGUEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: JAVID DADUL 
GUZMAN 

72.000.861 

12.493.551,55 
MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS 
PUNTA DE PIEDRAS - CAÑO 
DEL AGUA - CARRETO Y 
PUENTE PIEDRA - FINCA 
BARCELONA - FINCA SINCELEJO 
- CAÑO DEL AGUA, MUNICIPIO 
DE ZAPAYAN DEPARTAMENTO 
DEL MAGDALENA 
TRAMO: PUNTA DE PIEDRAS -
CAÑO DEL AGUA - CARRETO Y 
PUENTE PIEDRA FINCA 
BARCELONA - FINCA SINCELEJO 
-CAÑO DEL AGUA 4.017.900.000,00 

CONSORCIO VIA 
ZAPAYAN 

78762237 

200.895.000,00 

TERMINACION DEL PROYECTO 
CONSTRUCCION DEL PALACIO 
MUNICIPAL DE ZAPAYAN -
MAGDALENA 330.296.296,00 

PROINACS.A.S. 
PROYECTO DE 
INGENIERIA 
AGRICOLA Y CIVIL 

NIT: 800.250.934-8 

16.514.814,80 

CONSTRUCCION DE UN 
CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL PARA LA PRIMERA 
INFANCIA EN EL 
CORREGIMIENTO DE PIEDRAS 
PINTADAS DEL MUNICIPIO DE 
ZAPAYAN 229.281.758,00 

CONSORCIO CEDINP 
(Integrado por 
CONSTRUCTORES E 
INTERVENTORES 
LTDA 

NIT 900.122.384-1 

11.464.087,90 
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CONSTRUCCION DE CALZADA 
ALTERNA PARA LA 
COMUNICACIÓN VIAL DEL 
CORREGIMIENTO DE PIEDRAS 
PINTADAS CON EL 
CORREGIMIENTO DE PIEDRAS 
DE MOLER MUNICIPIO DE 
ZAPAYAN MAGDALENA 64.032.000,00 

EDAIMEN DE ARCO 
RODRIGUEZ 

3.201.600,00 

CONSTRUCCION DE UN AULA 
DE CLASES PARA LA VEREDA 
LAS CARRERAS DEL MUNICIPIO 
DE ZAPAYAN MAGDALENA 48.927.012,00 

CONSTRUCTORES E 
INTERVENTORES 
LTDA 

900.122.384-1 

2.446.350,60 
-

ADECUACION DE LA CASETA 
DE BOMBEO, UBICADA EN EL 
DIQUE DE CONTENCIÓN, 
SECTOR CEMENTERIO, FINCA 
"LOS RODRÍGUEZ", UBICADA 
EN PUNTA DE PIEDRAS. 

9.786.555,00 

NICOLAS RIVEIRA 
PEREIRA 

1.129.525.942 

489.327,75 
SUMINISTRO DE MATERIAL 
SELECCIONADO DE 
COMPACTACION PARA 
REALIZAR MANTEMIENTO 
PREVENTIVO DE LAS CALLES Y 
CARRERAS DELA CABECERA 
MUNICIPAL, PUNTA DE 
PIEDRAS, MUNICIPIO DE 
ZAPAYAN 

15.900.000,00 

NICOLAS RIVEIRA 
PEREIRA 

795.000,00 

CONSTRUCCION DE PASANTE 
DE DESAGÜE DE TUBERIA DE 
18¿, INCLUYE VALVULA DE 
CONTROL Y REGISTRO DE 
PROTECCION DE LA MISMA 
UBICADA EN PUNTA DE 
PIEDRAS, CABECERA 
MUNICIPAL DE ZAPAYAN 15.311.044,00 

MILTON JOSE 
PALMERA ILIAS 72.229.161 

765.552,20 
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CONSTRUCCION DE UN CARRO 
GONDOLA PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LOS 
POZOS SEPTICOS DE LA 
CABECERA MUNICIPAL PUNTA 
DE PIEDRAS Y LOS 
CORREGIMIENTOS. 12.030.000,00 

SAENZ MAESTRE 
JAVIER ALFONSO 

1.126.165.022 

601.500,00 

CONSTRUCCION DE PASANTES 
DE AGUA PARA LA VIA QUE 
COMUNICA A LA CABECERA 
MUNICIPAL (Punta De Piedras), 
CON EL CORREGIMIENTO DE 
LOS CERRITOS MUNICIPIO DE 
ZAPAYAN DEPARTAMENTO 
DEL MAGDALENA. 9.779.837,00 

ROBERTO VARGAS 
CASALINS 

3.753.953 

488.991,85 
MEJORAMIENTO DE UN 
TRAMO DE LA VIA PUNTA DE 
PIEDRAS AL CORREGIMIENTO 
DE LOS CERRITOS AFECTADA 
POR LA LLUVIA QUE HA CAIDO 
EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 
AÑO 2013, MUNICIPIO DE 
ZAPAYAN DEPARTAMENTO 
DEL MAGDALENA 15.618.500,00 

WILMER ALCIDES 
MERCADO ARIAS 

19.618.898 

780.925,00 

REALIZAR OBRAS PARA LA 
TERMINACION DE LAS 
ADECUACIONES Y 
MANTENIMIENTO EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA SEDE 
PRE ESCOLAR UBICADA EN EL 
CORREGIMIENTO DE CAÑO DE 
AGUAS MUNICIPIO DC 

ZAPAYAN, MAGDALENA 15.763.031,00 

NESTOR IVAN 
BOCANEGRA 
MONTERO 

72.342.795 

788.151,55 
ADECUACION Y 
MANTENIMIENTO DE LA 
ESTACION DE BOMBEO DEL 
ACUEDUCTO DEL 
CORREGIMIENTO DE CAÑO DE 
AGUAS MUNICIPIO DE 
ZAPAYAN DEPARTAMENTO 
DEL MAGDALENA 14.108.478,00 

ANTONIO JOAQUIN 
ESCOBAR ESCOBAR 12.590.373 

705.423,90 
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TOTAL 5.048.605.542,00 252.430.277,10 

TOTAL RECUADO POR FONDO DE SEGURIDAD CIUDADA CERTIFICADO POR EL CONTADOR 126.273.038,67 

DIFERENCIA Y PRESUNTO DETRIMENTO 126.157.238,43 

Respuesta Entidad: existe inconsistencia. El valor de obras certificados fue de 
$5.048.606.442,00 tesorería certificó $126.323.038,47 pero resulta que quedaron 
en reservas a 31 de diciembre de 2013 la suma de $2.136.174.920.32, la 
diferencia o presunto fáltente que aparentemente se refleja se da por lo que el 
impuesto a esa fecha no se había cobrado, quedó para el 2014, una vez se 
cancelaran la totalidad de esos contratos. Anexo copia de la reserva. 

Evaluación CGDM: Con respecto a éste hallazgo, se tiene en cuenta lo expuesto 
y argumentado por la entidad, de tal manera que se desvirtúa la naturaleza 
administrativa y su incidencia fiscal. 

2.1.2 Gestión contractual 

Para el análisis de los resultados de la contratación efectuada para obras, se 
expidió un informe anexo emanado del profesional idóneo que realizo las visitas 
de las obras que para este caso es un arquitecto. 

HALLAZGO NO. 6, INCIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FISCAL: 

Contrato de Prestación de Servicios No. 2013-02-04-17 

Fecha: 04 de Febrero 2013 

Contratista: Paulina Vergara Novoa C.C. 37.713.316 

Objeto: Apoyo a la gestión como coordinadora de las actividades necesarias para 
la preparación de las fiestas patronales de la vereda los Carritos. 
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Valor. $ 4.500.000 

Condición: La Alcaldía realizó el contrato No. 2013-02-04-17 del 04 de Febrero 
de 2013, en cuyo objeto se hace mención al apoyo a la gestión como 
coordinadora de las actividades para la preparación de las fiestas patronales de la 
vereda los cerritos. Situación que se encuentra prohibida, ya que la realización de 
recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones con cargo a los recursos del 
Tesoro Público, se encuentra prohibida por la austeridad en el gasto, la inversión 
realizada por el gestor fiscal menoscaba presuntamente los recursos de la entidad, 
por su acción ineficiente e ineficaz al utilizar estos recursos que no están 
destinados para estos objetos. 

Criterios: Artículo 3 y 6 de la Ley 610 de 2000, Artículo 6 del Decreto 2209 de 
1998, Articulo 2 del Decreto Nacional 2445 del 2000. 

Causa: Falta de control y revisión de los procesos por parte del control interno. 

Efecto: Utilizar los recursos públicos en actividades prohibidas por Ley. 

Respuesta Entidad: En relación con el criterio de austeridad del gasto, no puede 
aplicarse en este caso, toda vez que los decretos de austeridad vigentes tienen un 
ámbito de aplicación circunscrito a las entidades del nivel nacional y que por ende 
no aplican al nivel territorial, y además se refieren a fiestas para los funcionarios, 
gastos como vehículos, teléfonos y otros; lo que da lugar a predicar en este 
aspecto ausencia de la mera liberalidad del gobernante. 

Ahora bien en cuanto al artículo 6 del decreto 2209 de 1998 que se menciona en 
el informe este contempla lo siguiente; 

El articulo 6 del Decreto 1737 de 1998 quedará así: 

"Artículo 6°.- Está prohibida la celebración de contratos de publicidad con cargos 
a los recursos del Tesoro Público, con excepción de los contratos de las empresas 
industriales y comerciales del Estado que tienen por objeto la comercialización de 
bienes y servicios en competencia con particulares. En consecuencia con lo 
dispuesto en el artículo 9 de este Decreto, la celebración de estos contratos sólo 
se podrá dirigir a la promoción de específicos bienes o servicios que ofrezca la 
empresa en competencia con particulares. 
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Las entidades que tengan autorizados en sus presupuestos rubros para 
publicidad, deberán reducirlos en un treinta por ciento (30%) en el presente año, 
tomando como base de la reducción el monto inicial del presupuesto o apropiación 
para la publicidad". 

De la misma manera el decreto 2209 de octubre 29 de 1998, modificó 
parcialmente los decretos 1737 y 1738 del 21 agosto de 1998. 

Lo cual quiere decir que estas normas no aplican al caso que nos ocupa. 

Ahora bien, establece el Artículo 2°. Modificase el articulo 12 del Decreto 
1737 de 1998, modificado por el artículo 6" del Decreto 2209 de 1998, que en 
adelante quedará así: 

"Está prohibida la realización de recepciones, fiestas, agasajos o 
conmemoraciones de las entidades con cargo a los recursos del Tesoro 
Público. I 

Se exceptúan de la anterior disposición, los gastos que efectúen el 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y los gastos 
para reuniones protocolarlas o internacionales que requieran realizar los 
Ministerios de Relaciones Exteriores, de Comercio Exterior y de Defensa 
Nacional y la Policía Nacional, lo mismo que aquellas conmemoraciones de 
aniversarios de creación o fundación de las empresas industriales y 
comerciales del Estado del orden nacional cuyo significado, en criterio del 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, revista 
particular importancia para la historia del país". 

Como es bien claro es una norma que se aplica es a las entidades del orden 
nacional y no territorial. 

El principio de la autonomía administrativa de las entidades territoriales, otorgada 
por nuestra carta fundamental en su artículo I"", a los municipios, distritos y 
departamentos, con el fin de dotarlos de un patrimonio que puedan administrar 
con autonomía, sin la intromisión del poder central, para definir la efectividad de su 
capacidad de gestión y ejecución de las aptitudes administrativas propias para el 
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cumplimiento de los servicios a su cargo y para la realización de los fines del 
Estado. 

La Corte Constitucional en sentencia C- 506 de 1995 precisó: 
El modelo actual de la organización del Estado Colombiano responde a una 
concepción diferente a la del Estado unitario centralizado. El punto fundamental de 
este cambio se encuentra en el concepto de la autonomía, que se atribuyó de 
manera explícita a las entidades territoriales, a través de las cuales se busca 
hacer efectivo el respeto a la identidad comunitaria local y a su capacidad de auto 
determinarse, sin que se ignore por eso la necesidad de que ciertas actividades 
sean coordinadas y planeadas desde el poder central. Unidad nacional y 
autonomía de las entidades territoriales no son pues conceptos antagónicos; por el 
contrario, se implican mutuamente. El fortalecimiento de la unidad de la nación 
consignado como propósito esencial en el Preámbulo de la Constitución, precisa 
la revitalización del municipio; pero a su vez, la concepción del mismo como 
núcleo fundamental de la organización político social y administrativa del país 
implica la redefinición del Estado y de sus relaciones con los miembros del mismo. 

No se trató de pago de agasajos, festividades, conmemoración, sino que se 
cumplió con el sentir de lo que son los programas sociales. De igual manera la 
norma mencionada no aplica en las entidades territoriales. 

De la misma manera la ley 397 de 1997 se dictan normas sobre patrimonio 
cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura 
regula Principios fundamentales y definiciones Articulo 1°. De los principios 
fundamentales y definiciones de esta ley. La presente ley está basada en los 
siguientes principios fundamentales y definiciones: 

1. Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, 
intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que 
comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, 
sistemas de valores, tradiciones y creencias. 

2. La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad y 
actividad propia de la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso 
generado individual y colectivamente por los colombianos. Dichas manifestaciones 
constituyen parte integral de la identidad y la cultura colombianas. 

C O N T R A L O R I A G E N E R A L 
DfcL M A G D A L E N A 
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3. El Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades 
culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad 
cultural de la Nación colombiana. 

4. En ningún caso el Estado ejercerá censura sobre la forma y el contenido 
ideológico y artístico de las realizaciones y proyectos culturales. 

5. Es obligación del Estado y de las personas valorar, proteger y difundir el 
Patrimonio Cultural de la Nación. 

6. El Estado garantiza a los grupos étnicos y lingüísticos, a las comunidades 
negras y raizales y a los pueblos indígenas el derecho a conservar, enriquecer y 
difundir su identidad y patrimonio cultural, a generar el conocimiento de las 
mismas según sus propias tradiciones y a beneficiarse de una educación que 
asegure estos derechos. 

El Estado colombiano reconoce la especificidad de la cultura Caribe y brindara 
especial protección a sus diversas expresiones. 

7. El Estado protegerá el castellano como idioma oficial de Colombia y las lenguas 
de los pueblos indígenas y comunidades negras y raizales en sus territorios. Así 
mismo, impulsará el fortalecimiento de las lenguas amerindias y criollas habladas 
en el territorio nacional y se comprometerá en el respeto y reconocimiento de 
éstas en el resto de la sociedad. 

8. El desarrollo económico y social deberá articularse estrechamente con el 
desarrollo cultural, científico y tecnológico. El Plan Nacional de Desarrollo tendrá 
en cuenta el Plan Nacional de Cultura que formule el Gobierno. Los recursos 
públicos invertidos en actividades culturales tendrán, para todos los efectos 
legales, el carácter de gasto público social. 

9. El respeto de los derechos humanos, la convivencia, la solidaridad, la 
interculturalidad, el pluralismo y la tolerancia son valores culturales fundamentales 
y base esencial de una cultura de paz. 

10. El Estado garantizará la libre investigación y fomentará el talento investigativo 
dentro de los parámetros de calidad, rigor y coherencia académica. 
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11. El Estado fomentará la creación, ampliación y adecuación de infraestructura 
artística y cultural y garantizará el acceso de todos los colombianos a la misma. 

12. El Estado promoverá la interacción de la cultura nacional con la cultura 
universal. 

13. El Estado, al formular su política cultural, tendrá en cuenta tanto al creador, al 
gestor como al receptor de la cultura y garantizará el acceso de los colombianos a 
las manifestaciones, bienes y servicios culturales en igualdad de oportunidades, 
concediendo especial tratamiento a personas limitadas física, sensorial y 
síquicamente, de la tercera edad, la infancia y la juventud y los sectores sociales 
más necesitados. 

Artículo 2°. Del papel del Estado en relación con la cultura. Las funciones y los 
servicios del Estado en relación con la cultura se cumplirán en conformidad con lo 
dispuesto en el artículo anterior, teniendo en cuenta que el objetivo primordial de 
la política estatal sobre la materia son la preservación del Patrimonio Cultural de la 
Nación y el apoyo y el estímulo alas personas, comunidades e instituciones que 
desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en los ámbitos 
locales, regionales y nacional. 

Patrimonio cultural 

Articulo 4°. Definición de patrimonio cultural de la Nación. El patrimonio cultural de 
la Nación está constituido por todos los bienes y valores culturales que son 
expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las costumbres y 
los hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e 
inmuebles, que poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, 
arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, 
musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, literario, 
bibliográfico, museológico, antropológico y las manifestaciones, los productos y las 
Representaciones de la cultura popular. 

Con lo anterior queda desvirtuado el hallazgo tanto en materia administrativa, y 
fiscal, por lo que solicito se tenga encuentra la sustentación y motivación jurídica 
expuesta. 
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Evaluación CGDM: Una vez analizado los descargos presentados por la entidad, 
teniendo en cuenta el minucioso detalle esbozado en la respuesta sobre la 
conducta fiscal, se concluye que este hallazgo se desvirtúa con todas sus 
incidencias. 

HALLAZGO NO. 7. INCIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FISCAL: 

Contrato de Prestación de Servicios No. 2013-05-23-06 

Fecha: 23 de Mayo 2013 

Contratista: Luz Elena Manotas C.C. 32.848.122 

Objeto: Prestación de servicios profesionales realizando capacitación 
Para el desarrollo de talento humano en la población vulnerable 

Valor. $ 11.400.000 

Condición: La administración municipal de Zapayan - Magdalena, celebró y canceló el 
contrato de prestación de servicios No. 2013-05-23-06 cuyo objeto fue la capacitación 
para el desarrollo del talento humano en la población vulnerable; en este contrato se 
observan unos estudios previos con obligaciones para el contratista que nada tiene que 
ver con el objeto del contrato; asi mismo, no se conocen los temas a capacitar, no se 
conoce la condición de "Población Vulnerable", de los asistentes a la capacitación. 

De tal contratación desde la óptica fiscal, se puede deducir que la gestión fiscal 
desplegada fue ineficaz, pues no existió la necesidad de efectuar tal contratación; a pesar 
de haberse presuntamente ejecutado el contrato, al confrontarlo con la cadena de valor, 
se deduce que no se puede medir que los resultados obtenidos sea para satisfacer las 
necesidades de tal población. 

Criterios: Artículo 6 de la ley 610 de 2000 y ley 80 de 1993. 

Causa: Falta de planeación, control y revisión de los procesos por parte de la 
entidad. 

Efecto: Incumplimiento de los fines estatales 
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Respuesta Entidad: En cuanto a este tiallazgo me permito aclarar, que los 
estudios previos que u obligaciones del contratista que se encontraban en la 
carpeta correspondiente al Contrato de prestación de servicios No. 2013-05-23-06, 
no eran lo correspondientes al contrato celebrado, lamentablemente al momento 
de organizar las carpetas se cruzó dicha información con la de otro contrato, por la 
cual aportamos la hoja correspondiente a las obligaciones del contratista, del 
contrato en mención. 

Es bien claro igualmente que la capacitación consistía en un tema específico como 
era el "Desarrollo de talento humano en la población vulnerable. 

En la carpeta correspondiente al contrato aparecen las evidencias respectivas. 
Anexamos copias de la mismas, así como de la hoja de estudios previos donde 
están las obligaciones del contratista y contratante. 

En cuanto al concepto de la Contraloría Departamental que desde la óptica fiscal 
considera que no existió la necesidad de efectuar tal contratación, ya que al 
confrontarlo con la cadena de valor se deduce que no se puede medir que los 
resultados obtenidos sea para satisfacer las necesidades de la población, me 
permito manifestar a ustedes con todo respecto que es una apreciación subjetiva, 
la cual en la valoración de una auditoria no es valedera, ya que no podemos elevar 
a un hallazgo administrativa y fiscal solo por una apreciación subjetiva y no 
precisa. 

Asimismo son estas actividades a la que está obligada la nación y los entes 
Departamentales, territoriales y locales; y más aún cuando en estos dos últimos 
años el mismo gobierno le ha dado importancia, y se ha pronunciado a través de 
las diferentes cortes, de la obligación, importancia que tienen los diferentes 
organismos con la población vulnerable. 

Y es que miremos detalladamente que es, en que consiste una población 
vulnerable. 

1. QUE SON LOS GRUPOS O POBLACIONES VULNERABLES 
Persona o grupo que por sus características de desventaja por edad, sexo, estado 
civil; nivel educativo, origen étnico, situación o condición física y/o mental; 
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requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la 
convivencia. Que por sus condiciones sociales, económicas, culturales o 
psicológicas pueden sufrir maltratos contra sus derechos humanos. La acumulación 
de desventajas, es multicausal y adquiere varias dimensiones. Denota carencia o 
ausencia de elementos esenciales para la subsistencia y el desarrollo personal, e 
insuficiencia de las herramientas necesarias para abandonar situaciones en 
desventaja, estructurales o coyunturales. Padece de inseguridad alimentaria o 
corre riesgo de padecerla. El grado de vulnerabilidad de una persona, un hogar o 
un grupo de personas está determinado por su exposición a los factores de riesgo 
y su capacidad para afrontar o resistir situaciones problemáticas. Viven en 
condiciones de pobreza extrema. Las percepciones económicas de las personas en 
extrema pobreza no les permiten adquirir una cantidad suficiente de alimentos 
para poder desempeñar sus actividades económicas y sociales satisfactoriamente. 
En consecuencia estos ingresos tampoco les alcanzan para atender el resto de sus 
necesidades básicas como salud, vivienda y educación. 

2. CUALES SON LOS GRUPOS VULNERABLES EN COLOMBIA 
Dentro de éste grupo se encuentran insertas las personas de la tercera edad, 
personas con discapacidades, mujeres, niños, pueblos indígenas, personas con 
enfermedades mentales, personas con VIH/SIDA, trabajadores migrantes, 
desplazados, minorías sexuales y personas detenidas. 

3. CARACTERIZACION DE LA POBLACION VULNERABLE 
El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la 
población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se 
encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y 
acceder a mejores condiciones de bienestar. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
busca oportunidades que permitan tanto la superación del riesgo que implica la 
vulnerabilidad como el desarrollo del nivel de vida de las personas y grupos más 
vulnerables. 
Estas poblaciones se caracterizan por un bajo nivel de educación, un bajo nivel 
para una vida digna, una vivienda en mal estado o por la falta de una, un bajo 
presupuesto para alimentos o ninguna clase de ingreso, en el caso de desplazados 
la falta de una educación para al menos trabajar y sobrevivir, personas con 
problemas de discriminación por tener enfermedades, pertienecer a minorías 
sexuales o ser extranjeros en algunos caso genera un alto nivel de vulnerabilidad 
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por la Ignorancia de la gente respecto a estos grupos; y así mismo por ser ya de 
mucha edad o por sencillamente ser una mujer o un niño. 

4. NORMAS DE PROTECCION PARA LA POBLACION VULNERABLE 
El artículo 4 de la Ley de Asistencia Social señala que tienen derecho a la 
asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, 
jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su 
integración. 

CONCLUSIONES 
Para concluir, puedo decir que las poblaciones vulnerables se ven mucho en la 
sociedad actuar más que todo por la violencia o discriminación por pertenecer a 
determinado grupo de personas y que con ello muy poca gente ayuda y pues la 
ayuda del estado se ve pero no es tan frecuente la denuncia de la violación de 
estos derechos ya que un trámite para llevar a cabo estos procesos es bastante 
lento y en algunos casos aún los grupos estas poblaciones también tienen 
instituciones que brindan servicios eficientes en donde brindan alojamiento, 
comida y vestido; pero algunos o la gran mayoría de estos les piden a cambio un 
trabajo cosa que es una gran ventaja para ayudarlos a salir adelante y así en los 
casos de la población desplazada darles una ayuda para poder arrancar de nuevo. 
Ya en el caso de los otros grupos pertenecientes se les brinda menos ayuda, pero 
existen algunas personas que lo hacen y pues si no son personas es el estado 
cuando ellos demandan su caso ante la defensoría del pueblo. 

De esta forma queda totalmente desvirtuado el hallazgo tanto de incidencia 
administrativa como fiscal. 

Evaluación C G D M : Con respecto a éste hallazao, se tiene en cuenta lo expuesto 
y argumentado por la entidad, de tal manera que se desvirtúa la naturaleza 
administrativa y su incidencia fiscal. 

Se procede a notificar informe definitivo con sus respectivas incidencias. 
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3. CUADRO DE HALLAZGOS 

Se anexa al presente informe el cuadro de hallazgos que contiene los incluidos en 
el cuerpo del informe y los detectados en los anexos técnicos adjuntos. 
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40 

DESCRIPCION Clase Hallazi 

40 HALLAZGO PRESUNTA NORMA CAUSA EFECTO CUANTIA PRESUNTOS A S F D P 

1 

En lo que tiene que ver con control interno, la 
entidad actualmente no cuenta con un 
funcionario que ejerza las funciones de control 
interno las cuales están delegadas a otro 
funcionario (Inspector de policías), por io tanto 
existe absoluta omisión de los conceptos o 
informes sobre los procedimientos de 
contratación como lo prevé el artículo 65 de la 
ley 60 de 1993, situación ésta que debe 
corregirse y se tendrá en cuenta para futuros 
procesos auditores. 

Articulo 65 ley 80 de 
1993 

Inobservancia 
de las normas 

No se hizo 
seguimiento a la 

contraatción 

Alcalde y Jefe de 
Control Interno X 

2 

La administración refleja desorganización 
administrativa, en especial en la organización de 
las carpetas o expedientes donde se nnaneja la 
información de cada contrato, la cual se 
encuentra archivada en cajas en un lugar no 
acondicionado para archivar incumpliendo asi la 
lay 594 de 2000 (Ley general de archivos) y en 
otras ocasiones se desconoce la ubicación de la 
misma, presentando deficiencias operativas y 
de gestión 

Ley 594 de 2000 Inobsen/ancia 
de las normas 

Desorden 
administrativo 

Alcalde Jefe de 
Control Interno y 
Secretarios de 

Despacho 

X 



Teniendo en cuenta la información suministrada 
a través del Formato F20_1_AGR(2O1318), de 
la Plataforma SIA de La Contraloría General del 
Departamento del Magdalena, en el periodo 
comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre 
de 2013, a pesar que fue reportado dentro del 
plazo establecido , la información suministrada 
no corresponde en cuanto al diligenciamiento 
dado que a que repiten información como es el 
caso del convenio 2013-001 sobre estimando 
así el número de contratos reportados y por 
ende el valor contratado durante la vigencias 
2013 generando confusión al momento de 
totalizar. Por otro lado se encontró que relación 
de contratos de obras certificadas por el 
secretario de planeación difiere de la información 
reportada a la Contraloría Departamental del 
Magdalena a través de la plataforma SIA. En 
ambos casos se presenta omisión de lo reglado 
en la Resolución 106 de 2011 y 026 de 2012, 
por tanto este incumplimiento es considerado 
como causal de imposición de sanciones dado 
que el articulo 101 de la ley 42 de 1993. 

Resolución 106 de 
2011 y 026 de 2012, 

Falta de control 
y revisión de los 
documentos en 
la rendición de 
cuentas por 

parte del control 
interno. 

Imposición de 
Alcalde Jefe de 
Control Interno y 
Secretarios de 

Despacho 

La alcaldía municipal de Zapayan celebro el 
contrato de No 004-2013 cuyo objeto es 
Constuccion de un aula de clase para la vereda 
las carreras del municipio de Zapayan 
departamento del Magdalena, De este contrato 
se evidencio durante la vicita de campo que a la 
fecha no se ha terminado en su totalidad como 
se detalla en el estudio técnico y que no se 
cumplió con el plazo del contrato generando asi 
un detrimento al patrimonio de la entidad por 
valor de $48,927.912 

Articulo 6 de la ley 610 
de 2000 y ley 80 de 

1993 

Falta de control 
y supervisión de 
los procesos por 

parte de la 
entidad. 

Incumplimiento 
de los fines 
estatales 

43 927.912,00 
Alcalde y 

secretario de 
planeación 
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