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PRESENTACIÓN

La  Contraloría  General  del  Magdalena,  en  desarrollo  de  sus  funciones 
constitucional y legal y en cumplimiento del plan general de auditorias, practicó 
Auditoria  a  la  Alcaldía  municipal  de Sitionuevo Magdalena,  para la vigencia 
2008, con el propósito de auditar las actuaciones administrativas y operaciones 
financieras,  realizadas con recursos del  Sistema General  de Participaciones 
propósito Generales  y recursos propios, igualmente Seguimiento al Plan de 
Mejoramiento  suscrito  como  producto  de  la  Auditoria  practicada  sobre  la 
vigencia 2007.

En  desarrollo  del  trabajo  de  Auditoria  se  utilizaron  técnicas  y  normas  de 
auditoria  gubernamental  vigentes,  las  cuales  son  compatibles  con  las  de 
general  aceptación,  para lo  cual  se requirió  de una adecuada planeación y 
ejecución que fundamenta nuestra opinión.  

Con  el  desarrollo  de  esta  auditoria  se  realizará  una  evaluación  de  los 
resultados de la gestión fiscal durante el año 2008  desde el punto de vista 
contractual, financiero y Gestión. Es importante resaltar que las inconsistencias 
detectadas fueron puestas en conocimiento del  Alcalde y funcionarios de la 
administración.  Las respuestas dadas por éstos, fueron analizadas  y las que 
se consideraron pertinentes se incluyen en el informe.

La Contraloría  General del Departamento del Magdalena, busca que con el 
informe  de  auditoria  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 Alcaldía Municipal. 
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1. DICTAMEN DE AUDITORIA

Santa Marta D. T. C.  e H,  9  Diciembre de 2009

Doctor
MIGUEL PAREJO OSORIO
Alcalde Municipal
Sitionuevo  – Magdalena.

REF. DICTAMEN DE LA AUDITORIA VIGENCIA 2008.

La  Contraloría General del Magdalena, con fundamento en la Ley 42 de 1993 y 
en cumplimiento del Plan General de Auditorias de la vigencia 2009, practicó 
una a la Alcaldía de Sitionuevo - Magdalena,  con el propósito de auditar las 
actuaciones administrativas y operaciones financieras, realizadas con recursos 
del  Sistema  General  de  Participaciones  (propósito  General  y  asignaciones 
especiales)  y  recursos  propios,  igualmente  seguimiento  del  Plan  de 
Mejoramiento , tomando como base la información aportada en la rendición de 
la cuenta y las pruebas de verificación aplicadas a cada una de las áreas objeto 
de la auditoria.

La Auditoría se fundamentó en la evaluación de los principios de economía, 
eficiencia,  eficacia  y  equidad con que administró los recursos puestos a su 
disposición, el examen del Balance general y Estado de Actividad, Económica , 
Financiera y social a 31 de diciembre de 2008, la comprobación de que las 
operaciones  administrativas, financieras y contractuales se realizó conforme a 
las Normas Legales estatutarias y de procedimiento aplicable.

La responsabilidad de la información suministrada es de la administración de la 
Entidad, la Contraloría se limita a emitir un informe especial que contenga el 
concepto sobre  la gestión adelantada por la administración en lo relacionado 
con los recursos del sistema general de participaciones Propósito General y 
Agua potable y Saneamiento Basico, aspectos contractuales, administrativos 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 
procedimiento   de  Auditoria  prescrita  por  la  Contraloría  General  de  la 
República,  compatibles  con las  de  general  aceptación,  por  lo  tanto  requirió 
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acorde  con  ellas,  de  planeación  y  ejecución  del  trabajo  de  manera  que  el 
examen  constituye  una  base  razonable  para  sustentar  los  conceptos  y  la 
opinión expresada en el informe.

El análisis incluyó la práctica de pruebas selectivas, obtención de evidencias, 
verificación de documentos y cumplimiento de disposiciones legales.
 
El informe contiene las observaciones detectadas por el equipo de Auditoria, 
las  cuales  fueron  comunicadas  oportunamente  a  la  administración  de  la 
Alcaldía de Sitionuevo,  para que dentro del  término legalmente establecido, 
dieran las explicaciones correspondientes e hicieran las correcciones del caso 
cuando así lo ameritara.

Concepto de Gestión y Resultados

La Alcaldía de Sitionuevo en la vigencia 2008, presentó debilidades en el área 
administrativa en virtud a que los procedimientos contractuales no han sido 
establecidos  adecuadamente  mediante  estatuto  contractual,  notándose 
además que no se han implementado herramientas de ley para garantizar la 
transparencia en los procesos contractuales, tales como la publicación en el 
portal institucional y la implementación y uso del SICE, en la verificación de 
precios y publicación del Plan de compras, la publicación de los pre pliegos, 
pliegos y demás actuaciones en la pagina web y en virtud a que algunas de las 
herramientas de gestión están incompletas .

En el  sistema de registro,  consolidación y reporte  de información no ofrece 
mayor seguridad, al no contar  con las herramientas técnicas  que permitan el 
adecuado  registro,  consolidación  y  reporte  de  información  en  términos  de 
oportunidad y revelación plena de la información financiera y contable de la 
entidad.

Efectuada la evaluación a la situación presupuestal  y los documentos soportes 
y perfeccionamiento legal de las cuentas canceladas, se evidenció riesgos en 
el manejo de los registros presupuestales, ya que no se cuenta con un software 
de  presupuesto  y  de  contabilidad,  que elabore  la  emisión  de  disponibilidad 
presupuestal que es previo y certificación del registro presupuestal (posterior al 
compromiso),  además  les  asigne  un  número  consecutivo,  garantizando  la 
seguridad de los registros  y la presentación de los respectivos certificados. 
Igualmente  se  presentan  inconsistencias  en  los  registros  anotados  en  las 
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ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos y los actos administrativos de 
adición y reducción al presupuesto vigencia fiscal 2008.
No se encontró libro de registro de presupuesto de ingresos de la vigencia 
2008, estos fueron consolidados en la ejecución de Ingresos. Con relación a los 
Gastos, los registros son llevados en hojas en excell.

La situación administrativa y financiera de la entidad durante la vigencia 2008, 
presentó deficiencias en cuanto a:

Atraso  en  la  creación  de  la  pagina  WEB  e  implementación  del  Portal 
Institucional para contratación municipal.

Manejo  de  información  presupuestal  en  forma  Manual,  utilizando  como 
herramienta hojas de Excell. 

Registros  financieros sin software contable. Deficiencias en la validación final 
de Información contable en SHIP, con corte diciembre 31 de 2008.

Inconsistencias  en  las   consignación  de  los  recaudos  por  recursos  propios 
facturados.
De acuerdo con las pruebas de verificación de denuncia se pudo corroborar 
que  . 

Opinión sobre los Estados Contables.    

La Alcaldía Municipal de Sitionuevo - Magdalena, debe llevar su contabilidad y 
presentar  sus  estados  financieros  de  conformidad  con  el  Plan  General  de 
Contabilidad Pública, sus Estatutos y con normas e instrucciones impartidas 
por la Contaduría General de la Nación. Dichas normas son consideradas por 
la ley principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia para las 
entidades públicas.  La Alcaldía  Municipal  de Sitionuevo-  Magdalena,   viene 
manejando  los  recursos   a  través  de  (6)  cuentas  de  ahorro,  (11)  cuentas 
corriente y no tiene cuentas de fondos especiales.

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

2.1  ASPECTOS FINANCIEROS

2.1.1 Gestión Presupuestal

En aspectos presupuestales, la Alcaldía  de Sitio Nuevo se rige por el Decreto 
111 de 1996.  En la verificación de la información presupuestal de la vigencia 
fiscal 2008, se observó que no llevan el libro de  presupuesto de ingresos, para 
el registro diario de las operaciones, estos fueron consolidados en la ejecución 
presupuestal de ingresos.(H)1. En lo referente al libro de registro presupuestal 
de  gastos  fue  llevado  en  hojas  de  Excell,  igualmente  consolidados  los 
compromisos en la ejecución presupuestal de gastos. 

La Alcaldía Municipal de Sitio Nuevo– Magdalena, mediante acuerdo  Nº 012 
de Noviembre 16 de 2007, aprobó el  Presupuesto General de Rentas y gastos 
del  Municipio  de  Sitio  Nuevo,  para  la  vigencia  Fiscal  2008  y   mediante  el 
Decreto   No  039  del  31  de  Diciembre  de  2007,  el  alcalde   liquida  el 
Presupuesto  en la  suma de $6.823.305.925 y  un  presupuesto  definitivo  de 
$10.048.569.130.

En  las  ejecuciones  presupuestales  de  ingresos  y  gastos  se  observan 
diferencias entre el presupuesto liquidado y la apropiación inicial.    De igual 
manera  existe  un  desequilibrio  presupuestal  entre  los  totales  en  las 
apropiaciones  iniciales  en  las  ejecuciones  presupuestales  de  ingresos 
($7.490.713.284)  y  de  gastos  ($6.879.190.156)  (H)2  incumpliendo  lo 
establecido en el Decreto 111 de 1996.

2.1.1.1. Ejecución Presupuestal de Ingresos

De acuerdo a la ejecución presupuestal de ingresos, el presupuesto definitivo 
fue de $10.048.569.130, con un recaudo por valor de $9.023.141.265 para una 
ejecución del 89.80%.

Comparando los registros en la Ejecución Presupuestal de Ingresos con el acto 
administrativo de liquidación del prespuesto se observan diferencias (H)3, por 
valor de $667.408.359, incumpliendo incumpliendo lo establecido en el numeral 
26,  del  artículo  48  Ley  734  2002.   La  diferencia  está  representada  en  los 
siguientes rubros:
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En cuanto al comportamiento de los ingresos en el municipio de Sitionuevo se 
observa un incremento del  38% en los recaudos en la vigencia fiscal  2008 
respecto  del  año  2007,  especialmente  con  los  recursos  de   Alimentación 
Escolar.

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos vigencias 2007 -2008

Adicionalmente, se presentó diferencias entre los valores autorizados en los 
actos administrativos de adición y los registrados en la ejecución presupuestal 
vigencia fiscal 2008 por valor de $1.110.604.346, (H) 4 así:

De igualmente se observó diferencias entre los valores autorizados en los actos 
administrativos de reducción y los registrados en la ejecución presupuestal de 
ingresos por valor de $159.225.055 (H)5, así:
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MUNICIPIO DE SITIONUEVO
COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS VIGENCIAS 2007-2008

CONCEPTO
EJECUCION VARIACION

2007 2008 $ %
INGRESOS CORRIENTES 6.549.293.606 9.023.141.065 2.473.847.459 38 100%
ICLD 1.026.812.944 786.978.416 -239.834.528 -23 9%
TRIBUTARIOS 128.885.068 162.192.886 33.307.818 26 2%
SOBRETASA A LA GASOLINA 58.333.000 -58.333.000 -100 0%
DELINEAMIENTO URBANO 234.339.680 82.957.674 -151.382.006 -65 1%
S.G.PARTIC 4.483.794.347 5.157.808.999 674.014.652 15 57%
ALIMENTACIÓN ESCOLAR 64.523.033 138.702.730 74.179.697 115 2%
CALIDAD 544.930.782 754.655.006 209.724.224 38 8%
SALUD PUBLICA  PAB 153.447.471 178.500.005 25.052.534 16 2%
REGIMEN SUBSIDIADO 1.416.809.410 1.831.322.957 414.513.547 29 20%
AGUA POTABLE 606.990.158 531.167.002 -75.823.156 -12 6%
PROPOSITO GENERAL 873.473.642 936.297.277 62.823.635 7 10%
ASIGN. RIO MAGDALENA 218.364.655 245.336.166 26.971.511 12 3%
LIBRE ASIGNACIÓN 605.255.196 541.827.856 -63.427.340 -10 6%
OTROS APORTES 13.126.400 1.749.757.530 1.736.631.130 0 19%
FOSYGA 944.826.311 1.163.510.555 218.684.244 23 13%

685.987.800 692.608.906 6.621.106 1 8%
RECURSOS DE CAPITAL 1.000 14.304.515 14.303.515 0%

TOTAL INGRESOS 6.549.293.606 9.023.141.065 2.473.847.459 38 100%

% 
PART

IMP. TRANSP GASEODUCTO Y 
CONCESIONES

CONCEPTO VALOR
Según actos Administrativos 4.442.949.303 
Según Ejecución Presupuestal 3.332.344.957 
Diferencia 1.110.604.346 
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Validando  la  información  contenida  en  el  CONPES  121  con  la  ejecución 
presupuestal de Ingresos, se observan diferencias en los recaudos detallados 
así:

Fuente:  conpes 121 y Ejecución presupuestal de ingresos 2008.

2.1.1.2 Ejecución Presupuestal de Gastos

De acuerdo a la ejecución presupuestal de Gastos la Alcaldía  de Sitio Nuevo – 
Magdalena, programó inicialmente $6.879.190.156, se efectuaron adiciones por 
valor  de  $3.760.377.925,reducciones  por  valor  de  $590.998.951  para  un 
presupuesto  definitivo  de  $10.048.569.130,  Se  comprometió  un  valor  de 
$7.661.441.305, que corresponde al 76% del presupuesto definitivo y efectuó 
pagos por $6.734.465.202 , para una ejecución del 88 % de los compromisos. 
quedando un saldo por pagar de $926.976.103 representados en alimentación 
escolar,  Regimen  subsidiado,  Desarrollo  Institucional,  Atención  Población 
infantil, población desplazada y discapacitados.
Se  presentó  diferencias  entre  los  valores  autorizados  en  los  actos 
administrativos  de  adición  y  los  registrados  en  la  ejecución  presupuestal 
vigencia  fiscal  2008  por  valor  de  $1.264.017,  cifra  no  autorizada  en  actos 
administrativos (H)6 así:
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CONCEPTO VALOR
Según actos Administrativos 933.714.166 
Según Ejecución Presupuestal 774.489.111 
Diferencia 159.225.055 

DESCRIPCION EJEC. PTAL DEC. 093/2007 DIFERENCIAS
SGP AGUA POTABLE 549.372.055 549.372.055 
Concepcion Portuaria 120.000.000 120.000.000 
Otros Ingresos 157.313.909 1.050 157.312.859 
Recursos del Balance 1.000  -1.000 
Superavit  - 1.000 
Recurso de Credito 1.000  -1.000 
Rendimiento de Operaciones 1.000  -1.000 
Ventas de Activos 1.000  -1.000 
Donaciones 1.000  -1.000 
Renta Ocacionales 1.000  -1.000 
Excedente Financiero 1.000  -1.000 
FOMPET 159.216.005  -159.216.005 
Ventas de formularios 52.500  -52.500 
nomenclatura 1.050  -1.050 

TOTAL 667.408.359 
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De igual manera se observó diferencias entre los valores autorizados en los 
actos  administrativos  de  reducción  y  los  registrados  en  la  ejecución 
presupuestal de ingresos por valor de $57.767.134 cifra no autorizada en actos 
administrativos (H)7, así:

El presupuesto de gastos estuvo distribuido en Gastos de Funcionamiento 7%, 
de  participación  de  los  recursos  comprometidos  y  disminuyo  un  3%  con 
respecto  a  la  vigencia  anterior;  Inversión  con  un  90%  de  participación, 
mostrando un incremento del 28%.

CONCEPTO 2007 2008 % Part Variación % Var

CONCEJO 114.080.000     145.999.200     2% 31.919.200      28%
PERSONERIA 70.320.000       69.223.000       1% -1.097.000       -2%
SERVICIOS PERSONALES 340.335.000     331.728.438     4% -8.606.562       -3%
GASTOS GENERALES 165.940.000     103.362.225     1% -62.577.775     -38%
 TRANSFERENCIAS APORTES DE 
LEY PENSIONADOS 71.946.000       126.536.742     2% 54.590.742      76%
TOTAL FUNCIONAMIENTO A CENTRAL 578.221.000     561.627.405     7% -16.593.595     -3%
ALIMENTACION ESCOLAR 154.805.305     139.702.777     2% -15.102.528     -10%
EDUCACION CALIDAD 412.756.000     1.290.969.439 17% 878.213.439    213%
SALUD PUBLICA 183.467.471     166.671.000     2% -16.796.471     -9%
REGIMEN SUBSIDIADO 2.194.415.000 3.142.467.128 41% 948.052.128    43%

AGUA POTABLE 673.165.000          630.009.154 8% -43.155.846     -6%
DEPORTE 72.065.000       65.634.998       1% -6.430.002       -9%
CULTURA 22.718.000       49.866.697       1% 27.148.697      120%
OTROS SECTORES 1.669.298.000 1.399.270.507  18% -270.027.493   -16%
TOTAL INVERSION 5.382.689.776 6.884.591.700  90% 1.501.901.924 28%
TOTAL 6.145.310.776 7.661.441.305  100% 1.516.130.529 25%

COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS VIGENCIAS 2007 -2008

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos vigencias 2007 -2008
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CONCEPTO VALOR
Según actos Administrativos 533.231.817 
Según Ejecución Presupuestal 590.998.951 
Diferencia  -57.767.134 

CONCEPTO VALOR
Según actos Administrativos 3.759.113.908 
Según Ejecución Presupuestal 3.760.377.925 
Diferencia  -1.264.017 
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En la ejecución presupuestal de gastos se observa que los gastos de personal 
comprometieron $331.728.438 con una participación del  4% del  total  de los 
compromisos.

La inversión presenta,  en el  régimen subsidiado el  41% de participación  y 
aumento con respecto al año anterior del 43%, el agua potable con un 8% de 
participación y una disminución del 6%, calidad de la educación con un 17% de 
participación y mostró un incremento con respecto al año anterior de un 213%, 
cultura con una participación del 1% y un incremento del 120% respecto del 
año 2007 y otros sectores participaron  con un 18% de  los compromisos y una 
disminución del 16%,  en el año 2008 respecto del año anterior.

Los Gastos en la vigencia 2008  presentan variaciones con respecto al año 
2007, es así como en el siguiente cuadro puede evidenciarse un crecimiento en 
los gastos del 25 %.

2.1.4. Análisis de la Distribución del Sistema General de Participaciones:  
Propósito General

De acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 2 de la Ley 715 de 
2001,  del  total  de  recursos  que  conforman  el  Sistema  General  de 
Participaciones se deduce un 4% para asignaciones especiales: 0,52% para 
resguardos  indígenas,  0,08% para  municipios  ribereños  del  río  Magdalena, 
0,5%  para  programas  de  alimentación  escolar  y  2,9%  para  el  Fondo  de 
Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet). Por su parte el artículo 2 de 
la  Ley 1176 de 2007 establece que una vez  descontadas las asignaciones 
especiales y las deducciones a que se refieren los parágrafos transitorios 2º y 
3º del artículo 4º del Acto Legislativo 04 de 2007,  se efectúa la distribución 
sectorial  prevista en el  artículo 2 de la Ley 1176 de 2007, así:  58,5% para 
educación, 24,5% para salud, 5,4% para agua potable y saneamiento básico y 
11,6% para propósito general,  distribuido así: el cuatro por ciento (4%) para 
deporte y recreación, el tres por ciento (3%) para cultura y el diez por ciento 
(10%) para  el  Fondo Nacional  de Pensiones de  las  Entidades Territoriales, 
Fonpet. Los recursos restantes deben ser destinados a inversión, en desarrollo 
de las competencias asignadas por la ley. 

Los  municipios  de  categoría  4º,  5ª  y  6ª  pueden  destinar  libremente,  para 
inversión  u  otros  gastos  inherentes  al  funcionamiento  de  la  administración 
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municipal, hasta un veintiocho por ciento (28%) de los recursos que perciban 
por la Participación de Propósito General (Art. 9 ley 1176 2007)

El artículo 9: Destino de los recursos de la Participación de Propósito  
General. Los municipios clasificados en las categorías 4ª, 5ª y 6ª, podrán 
destinar  libremente,  para  inversión  u  otros  gastos  inherentes  al  
funcionamiento de la administración municipal, hasta un cuarenta y dos 
por ciento (42%) de los recursos que perciban por la Participación de  
Propósito General. 

 El Municipio de Sitio Nuevo presenta inconsistencias en cuanto a la 
distribución de los recursos provenientes del Sistema General de Participación 
de proposito general:

Veintiocho por ciento (28%) libre destinación $40.116.281
Cuarenta y uno por ciento (41%) para agua potable y 
saneamiento básico $56.230.390
Tres por ciento (3%) para cultura $  3.786.379
Cuatro por ciento (4%) para deporte $  5.048.506
Cuarenta y dos por ciento (42%) $57.492.517

$         162.674.073

Al observar el cuadro anterior se presume una desviación de recursos, toda vez 
que existe una diferencia entre la cifra de la distribución de la once doceavas 
vigencia 2008 y las sumas que se giraron a las cuentas correspondientes a 
deporte y cultura. (13.761.156 – 10.961.476). (H)8

2.1.3. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Los  recursos  destinados  para  agua  potable  y  saneamiento  básico  fueron 
manejados a través de la  cuenta corriente No.  10130302360100004452 del 
Banco BBVA.    En ésta cuenta se observaron recaudos por $702.213.998, que 
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Compes 
Deporte 51.873.842 65.634.998 68.582.953 -13.761.156 -16.709.111
Cultura 38.905.221 49.866.697 51.437.215 -10.961.476 -12.531.994

Oficio solicitud de 
traslados

Ejecución pres. De 
gastos (pagos)

Dif. Trasl – 
pagos

Traslados – 
Compes

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


CONTRALORÍA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

OFICINA DE CONTROL FISCAL

al  cruzar  con  el  documento  CONPES  121  y  la  ejecución  prespuestal  de 
ingresos se observan las siguientes diferencias:

Según  la  ejecución  de  gastos  en  la  vigencia  fiscal  2008,  el  municipio  de 
Sitionuevo  presupuesto  inicialmente  la  suma  de  $970.060.170,  efectuó 
adiciones  por  $144.539.563,  reducciones  por  $235.414.565  quedando  un 
presupuesto  definitivo  por  valor  de  $879.185.167,  de  los  cuales 
comprometieron  $630.009.152  para  una  ejecución  del  72% y  los  pagos  se 
atendieron en un 100% de lo comprometido. Sin embargo en la relación de 
cuentas  por  pagar  a  corte  31  de  diciembre  de  2008,  relacionan  pagos 
pendientes por el programa de Agua Potable y Saneamiento básico por valor 
de $61.928.000  (H)9

Según certificación expedida por el municipio de Sitionuevo, a partir del año 
2005,  realizó  un  convenio  con  la  fiduciaria  Sociedad  Anónima Fid  341-725 
“Aguas del Magdalena S.A.” para la inversión de alcantarillado y agua potable 
para éste municipio, el cual va desde el 2005 hasta el año 2015, en el cual se 
pignoran los recursos provenientes del SGP de Propósito General destinados 
al  sector Agua Potable y Saneamiento Básico por  un período de diez (10) 
años.                 
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Consignaciones Cta Cte $702.213.998
Ejecución Prespupuestal $531.167.002,00
Diferencia $171.046.996

Consignaciones Cta Cte $702.213.998
Conpes 121 $684.773.825,00
Diferencia $17.440.173

Conpes 121 $684.773.825
Ejecución Prespupuestal $531.167.002,00
Diferencia $153.606.823

Ejecución Presupuestal
$702.213.998 $684.773.825 $531.167.002

Consignaciones Cta Cte Conpes 121
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2.1.4  EVALUACIÓN  DE  COSTO  EN  ATENCIÓN  Y  PREVENCIÓN  DE 
DESASTRES POR OLA INVERNAL.

En el  municipio  de  Sitio  Nuevo –  Magdalena por  el  rubro  de  prevención  y 
atención de desastres en la vigencia 2008 se celebraron contratos por un valor 
de $467.231.696 con el  fin de evitar  inundaciones en el  municipio y en los 
corregimientos,  sin  embargo  al  comparar  con  las  cifras  presentadas  en  la 
ejecución presupuestal de gastos se observan que se efectuaron compromisos 
por valor de $376.766.446 y pagos por el mismo valor. Por lo tanto se presume 
un  detrimento  patrimonial  toda  vez  que  se  efectuaron  pagos  por  valor  de 
$90.465.250  sin disponibilidad presupuestal  alguna que soporte dicho pago., 
además de no existir recibidos a satisfacción, testimonios de la comunidad, ni 
mucho menos registros fotográficos que soporten dichos trabajos tendientes a 
evitar tales inundaciones. (H) 10

2.1.5.  EVALUACIÓN AL MANEJO DE TESORERÍA

El área de Tesorería carece de instrumentos de gestión y control que permitan 
una gestión eficiente y eficaz en dicha dependencia tales como: Estatuto de 
Rentas , el cual esta desactualizado,  lo cual se traduce en que no cuentan con 
unos procedimientos que permitan el direccionamiento de las actividades, la no 
implementación de boletines diarios de caja y Bancos, se evidencia escaso 
control  en el  recaudo de los impuestos propios, carencia de base de datos 
estructurada por contribuyentes de industria y comercio, control deficiente en el 
manejo de las cuentas bancarias por no tener  una clasificación,  y separación 
de estas para el manejo de los recursos.  

2.1.5.1. Situación de Tesorería

El saldo de efectivo a 31 de diciembre de 2008, según balance contable fue de 
$412.968 (vmp). Obligaciones por valor de $2.209.232, (vmp) conformadas por 
cuentas  por  pagar  y  obligaciones  laborales,  que  deducidas  del  disponible 
genera un Déficit de $1.796.264.
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Cifras tomadas del Balance General a dic 2008(cifras en miles)

Del  análisis  realizado  se  observa  que  el  saldo  de  Efectivo  no  coincide  el 
registrado en el Balance General ($412.968) con lo certificado por el municipio 
de Sitionuevo según saldos en libros ($457.663), arrojando una diferencia de 
$44.965 (H)11 

2.1.4.3 Análisis de los pagos

Revisados los pagos efectuados en el  2008, correspondiente a cuentas por 
pagar del 2007, se evidencio en una muestra de 106 ordenes de de pago que 
el 73% de éstas no se encontraban relacionadas en la cuentas por pagar del 
cierre de la vigencia fiscal 2007, lo cual constituye un presunto detrimento fiscal 
por valor de $386.708.885  (H)12

Los anteriores pagos se realizaron por los siguientes sectores:

Acueducto y Agua potable $100.236.869, equivalente al 26%
Educación $63.606.892 equivalente al 16%
Otros Sectores $78.295.820 equivalente al  20%
Prevención y Desastre $39.726.779 equivalente al 10%
Sector Vial $53.703.150 equivalente al 14%
Mantenimiento $11.349.668 equivalente al  3%
Sin identificar $39.786.707 equivalente  al 10%
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DISPONIBLE $412.968
Efectivo $412.968
Inversiones $0
OBLIGACIONES $2.209.232
Cuentas por pagar $1.896.701
Obligaciones Laborales $312.531
Otros pasivos $0

($1.796.264)
DEUDORES $0

($1.796.264)

SUPERAVIT DE TESORERIA

SITUACION A CORTO PLAZO

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


CONTRALORÍA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

OFICINA DE CONTROL FISCAL

Manejo Tributario

Analizando las declaraciones de Retención en la fuente correspondientes al 
año fiscal 2008 y sus respectivos pagos, se observa que en algunos casos se 
cancelan sanciones por mayor valor a la sanción mínima, establecida por la 
Dirección  de  Impuestos  y  Aduanas  Nacionales  (DIAN).  Para  el  caso  del 
municipio  de  Sitionuevo  se  estaría  incurriendo  en  un  presunto  detrimento 
patrimonial por valor de $4.919.000  incluidos los valores pagados por sanciòn 
y mora  (H)13

Es preciso indicar que es deber del agente retenedor declarar y consignar las 
correspondientes  cantidades  dentro  de  los  plazos  legales,  máxime  si  se 
considera  que  se  trata  de  recursos  estatales,  por  definición  ligados  a  la 
materialización de las tareas públicas.   

Por lo anterior la administración municipal debe abstenerse de preceptuar este 
hecho y realizar la presentación y pago de forma oportuna, teniendo en cuenta 
que este es un recurso del estado que proviene de una deducción del hecho 
económico  efectuado  a  una  persona  jurídica  o  natural  en  la  prestación  de 
servicio o bien adquirido para la entidad, ademas  se debe tener en cuenta que 
estos recursos  no pueden gastarse, por tener un fin único y la entidad como 
agente retenedor debe cumplir con su función.
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COMPORTAMIENTO PAGOS  RETENCION EN LA FUENTE
FECHA PER IODO VR  R ETENC ION S ANC ION MOR A VR  PAGADO  

26/02/2008 01  $ 3.398.000  $ -  $ -  $ 3.398.000 
12/06/2008 03  $ 7.034.000  $ 703.000  $ 314.000  $ 8.051.000 
12/06/2008 04  $ 6.688.000  $ 334.000  $ 115.000  $ 7.137.000 
19/06/2008 05  $ 1.718.000  $ -  $ -  $ 1.718.000 
22/08/2008 06  $ 8.100.000  $ 231.000  $ 8.331.000 
06/11/2008 07  $ 5.386.000  $ 231.000  $ 324.000  $ 5.941.000 
06/11/2008 08  $ 5.901.000  $ 590.000  $ 227.000  $ 6.718.000 
06/11/2008 09  $ 5.386.000  $ 269.000  $ 70.000  $ 5.725.000 
06/11/2008 10  $ 4.822.000  $ -  $ -  $ 4.822.000 

S UBTOTAL  $ 48.433.000  $ 2.358.000  $ 1.050.000  $ 51.841.000 
04/03/2009 11  $ 3.591.000  $ 718.000  $ 203.000  $ 4.512.000 
04/03/2009 12  $ 3.279.000  $ 492.000  $ 98.000  $ 3.869.000 

TOTALES  $ 55.303.000  $ 3.568.000  $ 1.351.000  $ 60.222.000 
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2.1.4.2. Evaluación al recaudo de Recursos propios

En la siguiente tabla se puede observar el comportamiento de lo presupuestado 
por la alcaldía de Sitionuevo, por concepto de Predial, Industria y Comercio, 
Avisos y tableros, Delineamiento Urbano, Concepción portuaria, Sobretasa a la 
gasolina y Acueducto municipal durante las vigencias fiscales 2007 y 2008:

PTO. DEFIN RECAUDOS PTO. DEFIN RECAUDOS $ %
Predial 46.441      13.637      48.763       20.231      6.594       48%
Industria y Comercio 174.720    98.944      183.456     119.782    20.838     21%
Avisos  y Tablero 26.208      16.304      27.518       22.180      5.876       36%
Espectaculo Publico 1.060        1.113         -            0%
Publicidad Exterior visual 200          5.097         -            0%
Registro de Hierro 100          105           -            0%
Guia de Movilizacion 100          105           -            0%
Delineamiento Urbano 294.237    187.118    178.925     82.958      -104.160 -56%
Concepcion Portuaria -           -           120.000     86.968      86.968     100%
Alumbrado Publico 6.000        0 6.000         0 -            0%
Sobretasa a l a Gasolina 62.000      58.333      65.100       -58.333   -100%
Tasa 1.000        1.050         -            0%
Servicio de Matadero 100          105           -            0%
Servicio de Cementerio 100          105           -            0%
Boleta de Posesion 50            53             -            0%
Cert.Exp.Paz y Salvo 50            53             -            0%
Arrendamiento de Bienes 100          -           105           -            0%
Acueducto Municipal 15.000      3.126       15.750       -3.126      -100%
TOTALES 627.466      377.462      653.403        332.119      -45.343   -12%

VARIACIONDESCRIPCION
2007 2008

Gráficamente se puede presentar así:
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Del análisis realizado se puede observar que en los recaudos, el Predial tuvo 
un  crecimiento  del  48%  en  el  año  2008  respecto  de  la  vigencia  anterior, 
Industria y Comercio del 21%, Avisos y tableros del 36%, concepción portuaria 
comenzó a recaudar  a  partir  del  año 2008,  mientras  que en los  conceptos 
Delineamiento Urbano y Sobretasa a la Gasolina se observó una disminución 
del 56% y 100% respectivamente, en el año 2008 respecto de la vigencia fiscal 
2007.  

En total se observa que el año 2007 se recaudó por estos conceptos  $377.462 
(vmp) mientras que en el año 2008 fue de $332.119 (vmp), lo cual representa 
una disminución de $45.343 (vmp),  equivalente a un 12%.

Se concluye que en el presupuesto se observa una posible sobreestimación de 
los ingresos, debido a que aparentemente no se proyecta sobre saldos reales, 
es decir, no se realiza sobre el comportamiento de los recaudos en vigencias 
anteriores, por ejemplo: el Predial en el año 2007 sólo se hizo efectivo el 29% 
de lo presupuestado, se  recaudaron $13.637 (vmp) de $46.441 (vmp), es así 
como  en  el  año  2007  los  recaudos  sumaron  $377.462  (vmp)  y  lo 
presupuestado  para  el  2008  fue  de  $653.403  (vmp).  Adicionalmente  se 
observan conceptos cuyo recaudo en ambas vigencias (2007-2008) fue de $0, 
denotándose  una  gestión  nula  en  el  recaudo  en  rubros  como:  espectáculo 
público,  Publicidad exterior visual, registro de hierro, entre otros.
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Una  consecuencia  con  la  sobreestimación  de  los  ingresos,  se  refleja 
claramente en el incremento de los recursos disponibles para comprometer, lo 
que conlleva a incrementar el déficit a la entidad.  Por ejemplo: en la vigencia 
2008  se  efectúo  adición  presupuestal  por  $126.425  (vmp)  al  rubro 
Delineamiento Urbano, sobre el cual sólo se recaudaron $82.958 (vmp).

Industria y Comercio.  Los recaudos por concepto de industria y comercio, se 
realizan  de  una  forma  muy  rudimentaria.   Aunque  el  estatuto  de  rentas 
establece que este impuesto se debe liquidar en un formulario establecido para 
tal  fin,  el  recaudo  lo  realiza  un  empleado  (recaudador)  a   través  de  un 
documento, habilitado como comprobante de ingreso. En ese documento se 
recauda bajo los conceptos de: Tienda, Mercado Público, entre otros, en la 
mayoría de los casos  por  $2.000 y $3.000 en la mayoría de los casos.  

Sobre este procedimiento del recaudo de Industria y Comercio, no aportaron 
acto  administrativo  de  autorización,  en  consecuencia  están  incumpliendo  lo 
establecido  en  el  estatuto  de  rentas.  Adicionalmente  en  el  mismo  estatuto 
indican que el municipio debe suministrar el formulario para liquidar el Impuesto 
de Industria y Comercio, situación que no se está cumpliendo. (H)14
  
Revisados los comprobantes de recaudo de este impuesto durante la vigencia 
fiscal 2008, se observó.

En algunos casos no tienen diligenciada la fecha, presentan enmendaduras, no 
indican el concepto, no tienen en cuenta el consecutivo numérico.
El recaudo se efectúa a fin de cada mes.
El recaudador no cuenta con póliza de manejo.
No llevan control de lo recaudado vs consignaciones bancarias.

La alcaldía municipal de Sitionuevo no cuenta con una base de datos de sus 
contribuyentes, lo que no permite realizar un adecuado control de los recaudos 
y  por  ende  no  tienen  una  base  razonable  para  determinar  el  valor 
presupuestado por este concepto.  

Existe ambigüedad en la información suministrado sobre los recaudos, lo que 
indica claramente que el municipio no realiza conciliaciones por este concepto.

Avisos y Tableros.   En el  estatuto de rentas establecen que este impuesto 
corresponde a un % sobre el Industria y Comercio.  Sin embargo al no efectuar 
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liquidaciones de  Industria  y  Comercio  no  hay evidencia  del  cobro  por  este 
concepto y en los ingresos reportan recaudos por $22.180  (vmp) (H)14

Impuesto Predial.   Este impuesto es liquidado mediante una planilla, donde el 
empleado responsable del procedimiento efectúa la liquidación,  teniendo como 
soporte la base de datos suministrada por el Agustín Codazzí.  Sin embargo se 
evidenció que el procedimiento para la entrega de los Paz y Salvo por este 
concepto no es concreta,  unos los expide el funcionario encargado de elaborar 
la  liquidación  una  vez  le  entregan  copia  de  la  consignación  y  en  otras 
ocasiones (según entrevista con la empleada) es suministrada  en la Tesorería 
de  la  entidad,  lo  cual  no  permite  un  adecuado control  de  las  liquidaciones 
realizadas y las consignaciones efectuadas.   Es así como no hay evidencia del 
cobro de Paz y Salvo, tal como está estipulado en el estatuto de rentas.  (H)14

Efectuado el  cruce de la  relación entregada por la empleada que liquida el 
predial sobre lo recaudado en la vigencia fiscal 2008 y las consignaciones se 
observaron las siguientes diferencias:

MES RELACION RECAUDADORA CONSIGNACIONES DIFERENCIA
ENERO 1.787.894$                               1.437.066$                (350.828)$        
FEBRERO 60.000$                                     (60.000)$           
MARZO 4.245.329$                4.245.329$      
ABRIL 132.724$                                   3.856.187$                3.723.463$      
MAYO -$                   
JUNIO 300.000$                                   1.592.416$                1.292.416$      
JULIO 1.592.416$                               (1.592.416)$     
AGOSTO 1.186.847$                               986.847$                    (200.000)$        
SEPTIEMBRE 100.000$                                   12.500$                      (87.500)$           
OCTUBRE 20.700$                      20.700$            
NOVIEMBRE 372.557$                                   (372.557)$        
DICIEMBRE 8.200.000$                               8.100.473$                (99.527)$           

13.732.438$                             20.251.518$              6.519.080$      

Lo anterior evidencia claramente la falta de control en este procedimiento,  al 
no efectuar conciliaciones  (H) AD. La oficina donde se desarrolla esta labor, 
queda físicamente fuera de la alcaldía,  lo que genera riesgo de pérdida de 
documentos y menor control en los procedimientos. 
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En cuanto a la  destinación de los recursos se evidenció  que se utilizan en 
gastos de funcionamiento de la entidad.

La diferencia entre los valores presupuestados y los recaudos realizados son 
incluidos en las cuentas por  cobrar, sin una base razonable para tal fin, ya que 
al no tener una base de datos de contribuyentes que les permite realizar un 
presupuesto real, estarían frente a cuentas por cobrar inexistentes.   

En  conclusión  la  falta  de  control  en  los  procedimientos  para  efectuar  las 
liquidaciones y recaudos por concepto de recursos propios, genera riesgo de 
pérdida de información y recursos. Adicionalmente se están sobreestimando 
los  ingresos,   al  no  realizar  el  presupuesto  sobre  bases  reales.   Se  hace 
necesario que la entidad regule estos procedimientos y en caso de considerarlo 
necesario  actualizar  el  estatuto  de  rentas  y  adaptarlo  a  la  realidad  socio-
económica  del  municipio.    Además  debe  implementar  acciones  de  cobro 
coactivos, sobre la recuperación de cartera, en pro de  incrementar el recaudo 
y en consecuencia originar un incremento en los recursos de inversión.

2.1.6. Gestión Contable

2.1.6.1. Aspectos Generales del Sistema Contable

El  municipio  de  Sitio  Nuevo,  presentó  deficiencias  en  su  proceso contable, 
originadas principalmente por causas como:

El proceso de registro contable se realiza de manera manual, utilizando como 
herramienta para su codificación, recopilación y registro, en hojas de cálculo 
Excel. 

La ausencia de herramienta tecnológica no permite la integración de todos los 
procesos generadores de información contable, convirtiendo esta actividad en 
traumática  y lenta. 

Espacio físico insuficiente para el desarrollo de la labor contable.

Falta de integración de las dependencias que generan información financiera 
necesaria para la recopilación y registro de la contabilidad.
Carecen  de  idoneidad  los  documentos  soportes  de  algunos  hechos 
económicos.
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2,1,6,2 Razonabilidad de los Estados Contables

Revisados  los  Estados financieros  del  municipio  Sitio  Nuevo,  se  detallan  a 
continuación aspectos derivados de la información presentada:

Estructura Financiera.

Para la vigencia 2008, su estructura financiera está representada en el 181% 
con los pasivos y el -81% con el patrimonio. Con respecto a la vigencia anterior 
se  puede  ver  un  aumento  considerable  en  el  pasivo,  originado  por  la 
contabilización  en  el  pasivo  estimado  de  la  provisión  para  pensiones  y  en 
consecuencia una disminución marcada en el PATRIMONIO.

Tabla 1

2007 2008
ACTIVO 100% 100%
PASIVO 34% 181%
PATRIMONIO 66% -81%

ESTRUCTURA FINANCIERA

DESCRIPCION AÑOS

Gráfico 1
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Balance Comparativo 2007 - 2008

El municipio de Sitio Nuevo muestra un total de activos a diciembre 31 de 2008, 
por  valor de $7.932.511 (vmp),  observándose un incremento de $4.547.791 
(vmp) equivalente al 134% con respecto al período anterior.  La disminución se 
originó principalmente en el grupo DEUDORES.

El  total  de  pasivos  muestra  un  valor  de  $14.360.668,  observándose  un 
incremento  de  $13.205.474 equivalente  al  1.143%,  con respecto  al  período 
anterior, originado por el registro del pasivo estimado (pensiones).

El total del patrimonio ascendió a $-6.428.157 generándose una disminución de 
$8.657.683, equivalente al 388% respecto del año 2007.

Tabla 2
Balance General Comparativo 2007-2008

2007 2008 $ %
ACTIVO $ 3.384.720 $ 7.932.511 $ 4.547.791 134%
PASIVO $ 1.155.194 $ 14.360.668 $ 13.205.474 1143%
PATRIMONIO $ 2.229.526 -$ 6.428.157 -$ 8.657.683 -388%

DESCRIPCION AÑOS VARIACION

Cifras en miles de pesos

Gráfico 2
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Fuente:  Balances  2007 y 2008
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Activos

En el municipio de Sitio Nuevo, para el año 2008 el activo corriente representa 
el 79% del activo total, mientras que el activo no corriente representado en un 
100% por el grupo Propiedades, Planta y Equipo, representa el 21% del activo 
total.

Tabla No. 3

2007 2008 $ %
Efectivo $ 183.745 $ 412.968 $ 229.223 125%
Deudores $ 1.549.836 $ 1.578.368 $ 28.532 2%
Otros Activos $ 4.290.036 $ 4.290.036 100%
Propiedad, Planta y Equipo $ 1.651.139 $ 1.651.139 $ 0 0%
ACTIVO TOTAL $ 3.384.720 $ 7.932.511 $ 4.547.791 134%

AÑOS VARIACIONACTIVO

Gráfico No. 3
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Se puede  observar  un  incremento  en  el  total  del  activo  para  el  año  2008 
respecto del  año 2007 de $4.547.791 equivalente al  134%, generado en el 
grupo OTROS ACTIVOS,  cuenta  1901 Reserva Financiera Actuarial.

En el grupo Propiedades, Planta y Equipo no se observan cifras por concepto 
de  Depreciación Acumulada,  incumpliendo el procedimiento contable para el 
reconocimiento y revelación de hechos relacionados con Propiedades, Planta u 
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Equipo, indicado en el numeral 12 capítulo III del Manual de Procedimientos 
Contables de la CGN.  (H)15

Pasivos 

En el municipio de Sitio Nuevo, el total de pasivos, ascendió a $14.360.668, 
observándose  un  incremento  de  $13.205.474  equivalente  al  1.143%,  con 
respecto al año 2007.   Se observa un incremento considerable en las cuentas 
por pagar, las cuales pasaron de $793,964 a $1.896.701 equivalente al 139%, 
sumado  a  la  contabilización  en  el  pasivo  estimado  de  la  provisión  para 
pensiones,  de  acuerdo  al  cálculo  actuarial  obtenido  de  la  página  WEB del 
Ministerio de Hacienda, por pasivo pensiónales de FONPET. 

Tabla No.4

Gráfico No.4
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PASIVO
AÑOS VARIACION

2007 2008 $ %
Cuentas por pagar $ 793.964 $ 1.896.701 $ 1.102.737 139%
Oblig. Laborales y de seg. Social $ 361.230 $ 312.531 -$ 48.699 -13%
TOTAL PASIVO CTE $ 1.155.194 $ 2.209.232 $ 1.054.038 91%
Pasivos estimados 0 $ 12.151.436 $ 12.151.436 100%
PASIVO TOTAL $ 1.155.194 $ 14.360.668 $ 13.205.474 1143%
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Patrimonio

El  patrimonio   Institucional  lo  conforman  las  Capital  Fiscal,  Resultado  del  
Ejercicio y Patrimonio Institucional Incorporado.  Se observa una disminución 
del 388%, pasando de $2.229.526 a $-6.428.157, por el marcado incremento 
en el déficit del ejercicio, como consecuencia de la contabilización del pasivo 
estimado. 

Tabla 6.

Gráfico 6
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Estado de Actividad Financiera, Económica y Social  2007 - 2008

El municipio de Sitio Nuevo, incrementó sus ingresos operacionales en un 97%, 
pasando  de  $6.108.276  en  el  año  2007  a  $12.045.036  en  el  año  2008, 
generado por un incremento del 104% en las transferencias.  Sin embargo los 
gastos operacionales tuvieron un incremento del 237%, lo que conlleva a un 
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PATRIMONIO AÑOS VARIACION
2007 2008 $ %

Capital Fiscal $ 1.249.547 $ 1.196.149 -$ 53.398 -4%
Resultado del Ejerc -$ 53.398 -$ 8.657.683 -$ 8.604.285 16113%
Patrimonio Institucional incor $ 1.033.377 $ 1.033.377 $ 0 -100%

TOTAL $ 2.229.526 -$ 6.428.157 -$ 8.657.683 -388%
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incremento significativo en el déficit de la entidad territorial.   Mientras en el año 
fiscal 2007, el margen del déficit era del 1%, en el año 2008 este margen de 
déficit se incrementó a 72%.

Tabla 7.

Gráfico 7.
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Análisis Financiero.

Superávit o déficit Financiero.  Este indicador muestra en que proporción las 
exigibilidades a corto plazo, están cubiertas por activos corrientes que se espe-
ran convertir a efectivo, en un período de tiempo igual o inferior.
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AÑOS
2007 2008 $ %

INGRESOS OPERACIONALES $ 6.108.276 $ 12.045.036 $ 5.936.760 97%
COSTO DE VENTA $ 0 $ 0 $ 0 0%
GASTOS OPERACIONALES $ 6.146.310 $ 20.707.043 $ 14.560.733 237%

-$ 38.034 -$ 8.662.007 -$ 8.623.973 22.674%
OTROS INGRESOS $ 6.659 $ 14.276 $ 7.617 114%
OTROS GASTOS $ 22.023 $ 9.952 -$ 12.071 100%

-$ 53.398 -$ 8.657.683 -$ 8.604.285 16.113%

DESCRIPCION
VARIACION

EXCEDENTE (PERD) OPERACIONAL

EXCEDENTE (PERD) DEL EJERCICIO

Superávit o déficit financiero =
Activo corriente

=
$ 6.281.372 

= 2,84Pasivo corriente $ 2.209.232 
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La interpretación de este resultado nos indica que por cada $1 de pasivo co-
rriente, la entidad cuenta con $2.84 de respaldo en el activo corriente, es decir, 
muestra un superávit de $1.84 por cada peso que adeuda.

Capital de Trabajo.  Es el excedente de los activos corrientes, (una vez cance-
lados los pasivos corrientes) que le quedan a la empresa en calidad de fondos 
permanentes, para atender las necesidades de la operación normal de la enti-
dad.

Capital de trabajo          =       Activo corriente   –     Pasivo corriente 

Nivel de Endeudamiento.  Este indicador nos permite determinar el grado de 
participación de los acreedores, en los activos de la entidad.

Año 2008
Total pasivo con terceros 14.360.668$    

Total Activo 7.932.511$      
Nivel de Endeudamiento = = = 1,81

Este indicador nos muestra que por cada peso que el municipio de Sitio Nuevo 
debe $1.81 por cada peso que tiene en el activo,  es decir, tiene un déficit de 
0.81 en el año 2008.

2.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

La Alcaldía de Sitio Nuevo en la vigencia 2008, presentó debilidades en el área 
administrativa relacionadas con el manejo de la información, especialmente en 
el sistema de registro consolidación y reporte de los informes  administrativos y 
financieros,  en este mismo orden de ideas se  presenta debilidades en materia 
de reglamentación,  actualización y aplicabilidad de algunos instrumentos de 
planeación  y  herramientas  administrativas  para  direccionar  una  eficiente  y 
eficaz  gestión  en  el  cumplimiento  del  cometido  estatal  como:  Plan  de 
ordenamiento territorial, plan de manejo ambiental, plan de acción, banco de 
programas  y  proyectos,  planes  sectoriales  de  salud  educación,  deporte  y 
cultura,  estatuto  de  rentas,  estructura  administrativa,  planta  de  personal, 
manual  de  procesos  y  procedimientos,  Manual  de  tesorería,  estatuto  de 
presupuesto,   plan  de  capacitación  entre  otros,  aspectos  que  afectan  el 
principio de eficiencia, economía y eficacia de la gestión administrativa.
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El  municipio  de  Sitionuevo  tiene deudas con el  personal  de  planta  por  los 
siguientes conceptos:

Cesantías e Intereses de Cesantías (vigencia 2007) $24.247.649
Prima de vacaciones (vigencia 2007) $21.740.221
Aportes a Fondos de Pensiones (vigencia 2007) $11.704.343
Vacaciones (vigencia 2007) $10.902.742
Vacaciones (vigencia 2008) $  6.874.294

Se observa ambigüedad en la información suministrada por la entidad.  En una 
certificación  indican  los  valores  arriba  mencionados  y  en  otra  certficación 
indican  un  total  de  prestaciones  (cesantías,  ints  cesantías,  vacaciones  y 
primas) por valor de $32.338.128  (H)16

2.2.1. Evaluacion del Proceso de Contratación Administrativa y Proceso 
de Contratación “Plan de Expansión Portuaria  e  Industrial  Regional  de 
Palermo”.

El  Municipio  de Sitio  Nuevo Magdalena,  es  una entidad territorial  de  orden 
municipal,  con  presupuesto  autónomo  y  organización  autónoma  y  que  en 
materia de contratación está sometido al Estatuto General de la contratación 
Pública, ley 80 de 1993 ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, así 
mismo  se  encuentra  sujeta  a  las  principios  generales  de  la  contratación 
administrativa y los  principios de la Función Administrativa.

Por tratarse de un ente territorial perteneciente al Departamento del magdalena 
es sujeto de control Fiscal por parte de la Contraloría General del Magdalena 
para realizar estudio de los procesos contractuales.

El Municipio de Sitio Nuevo en  la vigencia 2008 las cuantías para celebración 
de contratos son las siguientes:

Contratación por Mínima Cuantía Hasta la suma de $12.922.000.oo 
Contratación  por  selección  abreviada  en  todas  las  modalidades  desde 
$12.922.000.oo  hasta por la suma $129.922.001.
Contratación por licitación Pública después de la suma $129.200.001.oo

El municipio de Sitionuevo posee Manual de Contratación pero este no se tiene 
en cuenta para el proceso contractual que adelanta la entidad, incumpliendo 
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con lo establecido en el articulo 89 del Decreto Reglamentario 2474 de 2008 
vigente durante la vigencia 2008. (H)17

El  sistema  de  contratación  publica  permite  celebración  de  contratos  con 
publicación  en  página  web  del  proceso precontractual  en  este  municipio,  a 
partir del 10% de la menor cuantía, de conformidad con los lineamiento de la 
Ley  1150  de  2007  y  decreto  reglamentario  066  de  2008,  derogado  por  el 
decreto  2474 de 2008, el municipio  presenta incumplimiento en lo relativo a 
las publicaciones en el portal único de contratación, en el Plan de compras, la 
exigencia del registro de proveedores en el Sice, la publicación de los contratos 
ejecutados en el sice y en la Gaceta Municipal,

Se revisaron dentro del proceso auditor contratos celebrados por el Municipio 
en  las  diferentes  modalidades  de  selección  de  contratistas,  como  lo  es 
selección  abreviada,  mínima  cuantía,  contratos  producto  de  urgencia 
manifiesta,  Contrato de Prestación de Servicios,  así  mismo se revisaron las 
diferentes  formas  de  contratos;  contrato  de  suministro,  contrato  de 
compraventa,  contrato de obras y contratos con fundaciones. En cuanto a la 
modalidad  de  licitación  pública  no  reporto  celebración  de  este  proceso, 
presuntamente se realizaron tres (3)  contratos bajo la modalidad de selección 
abreviada, sin embargo, estos no cumplían con la normatividad aplicables a 
este y al parecer estos tampoco cumplieron con la normatividad presupuestal 
colombiana, no hubo proceso de concurso de méritos, lo que evidencia que en 
la Gestión contractual presuntamente no se aplican las normas relativas a la 
contratación  y  eso  se  observa   en  todos  los  procedimientos  contractuales 
presuntamente irregulares.  

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

Por otro lado no se daba aplicación al Artículo 9º del decreto 2170 de 2002, 
teniendo en cuenta que nunca comunico a la ciudadanía sobre los contratos 
que este pretendía analizar. (H)18
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Evaluada   la  Parte  contractual   Para  la  Vigencia  2008,  con  base  a  la 
importancia de los contratos se tomo  de manera selectiva una muestra de 
contratos, en lo que se evidenciaron deficiencias de carácter procedimental que 
afectan  el  principio  de  transparencia,  el  deber  de  selección  objetiva  y  de 
planeación.
Aunque se aclara que para el presente informe se escogieron los contratos de 
mayor envergadura. 

Se desprende de toda la actuación contractual auditada que se evidencia la 
falta  de organización  del  proceso contractual,   por  lo  que se concluye  que 
existe un presunto  manejo inadecuado de la contratación administrativa y  ello 
conlleva  a que los recursos públicos se sitúen en riegos, así mismo estas 
actuaciones le restan transparencia y garantías al proceso. Es así,  por  
ejemplo que los contratos realizados por la entidad no generan desarrollo  
al  municipio,  no  encontramos  celebración  de  contratos  que  generen  
bienestar social a la comunidad, así mismo los contratos adelantados no  
se encuentran en concordancia con el plan de desarrollo Municipal. Se  
celebraron múltiples contratos de prestación de servicios, de jornales de  
trabajos,  de  compras  de  sacos,  de  instalación  y  mantenimiento  de  
tuberías,  entre  otros,  contratos  todos  que  no  reflejan  buena 
administración,  teniendo en  cuenta que se evidencio desorganización 
administrativa y financiera y se reitera que no generan desarrollo  a la  
ciudadanía, sino presuntas satisfacciones a unos pocos. En este sentido  
no se evidencia la aplicación del los principios de la gestión fiscal, de 
eficacia, eficiencia y economía, que no son otra cosa que es el buen uso e  
inversión  de  los  recursos  públicos  de  manera  que  se  tenga  que  los  
servicios  ejecutados  ha  tenido  un  impacto  social  alto  ,  que  ayude  al  
desarrollo de la población.

El municipio de Sitio Nuevo celebró contratos que no fueron suministrados a la 
Contraloría  General  del  Departamento  del  Magdalena  en  el  Informe  de  la 
Cuanta  Anual  Consolidada,  como  por  ejemplo  Contrato  de  Alimentación 
Escolar y contratos celebrados producto de urgencia manifiesta. (H)19

LÍNEA DE CONTRATACIÓN

1. Se evidenció violación a los principios de contratación estatal 
2. Debilidades en la aplicación de la normatividad del  SICE
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3. Se evidenció una gestión fiscal ineficiente e ineficaz en la ejecución de las 
obras contratadas.

Cumplimiento de las Obligaciones de Publicación en el Secop

Los contratos celebrados bajo la modalidad de selección abreviada y contratos 
de prestación de servicios no son publicados en el Portal Único de Contratación 
Estatal,  las  etapas  de  los  procesos,  que  la  Ley  1150  y  los  Decretos 
Reglamentarios, así lo exigen. El Portal Único de Contratación Estatal, es una 
herramienta  para  que  las  entidades  del  Estado  publiquen  sus  procesos  de 
contratación,  desde  la  etapa  precontractual  hasta  la  finalización  de  la  fase 
contractual. Tenemos así, que el  Decreto 066 de 2007, en su articulo 8, nos 
habla de la Publicación de los Procedimientos en Secop, y expresa que la  
entidad contratante será responsable de garantizar la publicidad de todos los  
procedimientos  y  actos  asociados a  los  procesos de  contratación  salvo  los  
asuntos a reserva. Y en el inciso 4, señala, que “las entidades publicas que no 
cuenten con recursos tecnológicos que provean una adecuada conectividad  
para  el  uso  del  SECOP,  deberán  reportar  esta  situación  al  Ministerio  de 
Comunicaciones  dentro  de  los  dos  (2)  meses  siguientes  a  la  entrada  en 
vigencia  del  presente  decreto”,  cosa  que  no  sucedió  cuando  el  municipio 
celebro los contratos obligados a la publicación. H 20

Cumplimiento de las Obligaciones SICE

La alcaldía Municipal de Sitio Nuevo no se encuentra  inscrito en el Sistema de 
Información para la Vigilancia  de la Contratación Estatal – SICE, por lo que 
estar inscritos se presentan los siguientes incumplimientos:

HALLAZGO: Incumplimiento del SICE – Administrativo – Disciplinario.

Para la determinación  de la muestra contractual se partió de toda la gestión 
contractual, de acuerdo con la información disponible, en la Cuenta Fiscal de la 
vigencia 2008. 
La contratación realizada por la alcaldía del municipio de Sitio Nuevo durante la 
vigencia 2008, contiene  unas características especiales como son:

• El   porcentaje  más  alto  de  la  contratación  se  verifico  mediante  la 
aplicación de la figura o procedimiento de mínima cuantía, contratación Directa, 
no  se  hizo  uso  de  la  Modalidad  de  Licitación  Publica,  como  tampoco  de 
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proceso de Selección Abreviada  y la supervisión de los contratos fue realizada 
por  la  Secretaria  de  Planeación  Municipal.  Así  mismo,  se  encontró  una 
contratación  atomizada  que  no  obedece  a  planeación  rigurosa  o  las 
necesidades verdaderas de la comunidad. 

• Se  observo  que  un  monto  considerable  de  los  recursos  de  las  fue 
destinado  a  la  celebración  de  contratos  de  Jornales  de  trabajo,  limpieza  y 
instalación de tuberías, los resultados de estas contrataciones hoy no generan 
ninguna  utilidad  a  la  comunidad,  teniendo  en  cuenta  que  el  acueducto  del 
Municipio  no  Funciona  y  se  encuentra  en  mal  estado,  los  ciudadanos 
consumen  el  agua  directamente  del  rio,  pero  tampoco  estas  inversiones 
internamente generan organización administrativa de la Entidad. 

• Se evidencio que los Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP y 
los Certificados de Registros Presupuestales RP, no tienen anotados los rubros 
que van a ser utilizados en los contratos de los recursos, lo que permitiría un 
mejor control de los mismos.

• La contratación no conto con el control previo de la Oficina de Control 
interno como lo establece la Ley 80 en su Art 60 y en ninguna de las etapas se 
hizo  control  por  parte  de  la  oficina  de  Control  Interno;  por  que   las 
irregularidades evidenciadas dentro del proceso de contratación son muestra 
de la falta de control.

Hallazgo–  Incumplimiento  de  Interventoría  y  Detrimento  Patrimonial  
Administrativo, Disciplinario, Penal y Fiscal. Presuntamente Falsedad en 
documento.

Normas Presuntamente Violadas: Articulo 4º, 14 y 25 de la Ley 80 de 1993,  
Articulo 53 de Código Disciplinario, Presuntamente Código Penal Colombiano y  
Articulo 6º ley 610 de 2000.   Numeral 31, Articulo 48 de la Ley 734 de 2001 
Interventoría o Supervisión de los contratos 434-431-435 2008, Contratación 
Directa. 
En los contratos referenciados durante las visitas realizadas por el arquitecto 
interventor  integrante  de  la  Comisión  Auditora  se  evidenciaron  presuntos 
incumplimientos  en  la  supervisión  y  control  durante  la  ejecución  de  los 
contratos:

1.CONTRATO DE OBRA Nº 431 DEL 29 DE AGOSTO DEL 2008:
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Contratista: JOSE LUIS GUTIERREZ CARDOZO
Objeto: CONSTRUCCION UNIDAD LOCATIVA PARA EL HOGAR DE PASO 
EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SITIONUEVO MAGDALENA
Valor: $90,000,000
Realizada la visita de fecha Septiembre 23 del presente año al Hogar de Paso 
en compañía del señor ERICK GUTIERREZ, delegado por el actual Secretario 
de Planeación ALCIBIADES SILVERA y revisado los documentos del contrato, 
encontramos que en el presupuesto no aparecen los precios unitarios de los 
ítems,  por  lo  tanto  nos  apoyamos  en  el  boletín  informativo  de  la  revista 
“Sistema para Arquitectura y Construcción” (SISPAC), para así determinar cuál 
es el valor real del contrato. Seguidamente se multiplicaron los precios unitarios 
con las cantidades de obra dando como resultado un valor de Setenta y Ocho 
Millones  Quinientos  Veintiséis  Mil  Novecientos  Sesenta  y  Ocho  Pesos 
($78’526.968)  cifra  inferior  a  la  contratada  que  es  de  Noventa  Millones  de 
Pesos ($90’000.000).    
Se observo que algunas de las obras ejecutadas en el Hogar, se encuentran 
mal acabadas como son: Pañete en la mayoría de los muros, Pintura sobre 
Muro, en la losa de la fachada no se ejecuto la plantilla de nivelación, la media 
caña  y  la  impermeabilización;  a  pesar  de  que  estas  actividades  no  se 
encuentran  dentro  del  presupuesto,  deberían  ejecutarse  para  garantizar  la 
calidad del ítem 16 (Construcción de Plafón para Fachada de 7 Mts2). Además 
no se pañeto la parte superior del muro que esta sobre losa y uno de los muros 
interiores presenta agrietamientos en su la parte superior, lo cual nos muestra 
claramente la carencia de una mano de obra de calidad. 
En los siguientes ítems se encontraron otras anomalías: 

• 6.2: Falta una(1) puerta.
• 6.3: No se ejecuto.
• 7.4: Juego de sanitario incompleto (faltan las incrustaciones).
• 8.4: No se ejecutó.
• 11.6: No se ejecutó.
• 10: El sistema hidráulico no funciona.

Lo anteriormente expuesto nos conduce a determinar que en el contrato 
existe un posible detrimento de Once Millones Cuatrocientos Setenta y 
Tres Mil Treinta y Dos Pesos ($11’473.032) equivalente al 12.75% del valor  
total contratado.(H) 21

2. CONTRATO DE OBRA Nº 435 DEL 30 DE AGOSTO DEL 2008:
Contratista: JOSE MARTIN CURE CHAGUI
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Objeto:  REMODELACION  Y  AMPLIACION  DE  LA  PNATA  FISICA  DE  LA 
PRIMERA  INFANCIA  MARIA  AUXILIADORA  CABECERA  MUNICIPAL  DE 
SITIONUEVO MAGDALENA
Valor: $40,000,000
Hecha la visita de campo y revisado los documentos del contrato, encontramos 
que los ítems 3.4 y 3.8 no se realizaron en su totalidad ya que en el primero 
falto el acabado y en el  segundo faltó el suministro de el alumbrado; en el 
presupuesto no aparecen los precios unitarios de los ítems, por lo tanto nos 
apoyamos en el boletín informativo de la revista “Sistema para Arquitectura y 
Construcción” (SISPAC), para así determinar cuál es el valor real del contrato. 
Seguidamente se multiplicaron los precios unitarios con las cantidades de obra 
dando  como  resultado  un  valor  de   Veintinueve  Millones  Cuatrocientos 
Cuarenta y Un Mil Ochocientos Veintiocho Pesos ($29’441.828) cifra inferior a 
la contratada que es de Cuarenta Millones de Pesos ($40’000.000), mas “Otro 
Si” de Veinte Millones de Pesos ($20’000.000) dando un total del contrato de 
Sesenta  Millones  de  Pesos  ($60’000.000).  Valores  que  nos   da  como 
conclusión  que  existe  un  posible  detrimento  de  Treinta  Millones  
Quinientos Ochenta y Ocho Mil Ciento Setenta y Dos Pesos ($30’588.172)  
equivalente al 50.98% del valor total contratado. (H) 22

3. CONTRATO DE OBRA Nº 434 DEL 29 DE AGOSTO DEL 2008:
Contratista: JESUS BELTRAN PALACIN
Objeto: REMODELACION DEL COLEGIO MI DELFIN ROSADO DEL BARRIO 
12 DE OCTUBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL
Valor: $50,000,000
Terminada  la  visita  a  las  instalaciones  del  colegio  en  compañía  del  señor 
ERICK  GUTIERREZ,  delegado  por  el  actual  Secretario  de  Planeación 
ALCIBIADES SILVERA y revisado los documentos del contrato, encontramos 
que en el presupuesto no aparecen los precios unitarios de los ítems, por lo 
tanto  nos  apoyamos  en  el  boletín  informativo  de  la  revista  “Sistema  para 
Arquitectura y Construcción” (SISPAC), para así determinar cuál es el valor real 
del  contrato.  Seguidamente  se  multiplicaron  los  precios  unitarios  con  las 
cantidades de obra dando como resultado un valor de  Treinta y Un  Millones 
Trescientos Ochenta y Seis Mil Ciento Ochenta y Siete Pesos ($31’386.187) 
cifra  inferior  a  la  contratada  que  es  de  Cincuenta  Millones  de  Pesos 
($50’000.000). Además se observo que algunas de las obras ejecutadas en el 
colegio se encuentran en muy mal estado como son: Los muros, los cuales 
presentan  agrietamientos;  Instalaciones  eléctricas  sin  los  más  mínimas 
exigencias de seguridad; la puerta de acceso al colegio no brinda la seguridad 
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necesaria debido a su mala calidad en el material que fue hecha; manteniendo 
en un permanente riesgo la integridad del alumnado y la pintura sobre muros 
no tiene el acabado apropiado. Por otra parte se encontró que los ítems 4.1 y 
7.1,  no  fueron  ejecutados.  Lo  anteriormente  expuesto  nos  conduce  a 
determinar que en el contrato existe un posible detrimento de Dieciocho  
Millones  Seiscientos  Trece  Mil  Ochocientos  Trece  Pesos  ($18’613.813) 
equivalente al 37.23% del valor total contratado.(H) 23

La supervisión o Interventoria la ejerció el secretario de Planeación Municipal y 
debió ejercerla así mismo el Alcalde MIGUEL PAREJO OSORIO, por otro lado 
el Contratista y el secretario de Planeación Ederlides Gutiérrez Manga, quienes 
certificaron mediante acta de recibido final de Obra y acta de liquidación final 
que se habían invertido los recursos, por lo que son los presuntos implicados 
dentro de este proceso Auditor.

En cuanto a la Interventoria nuestra legislación contractual pública dispone en 
el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 que para el cumplimiento de los fines de la 
contratación,  las  Entidades  Estatales  al  celebrar  un  contrato  tendrán  la 
dirección general y la responsabilidad de ejercer control y la vigilancia de la 
ejecución del contrato, 

De igual manera el articulo 26 ibiden establece que en virtud del principio de 
responsabilidad en el Numeral 1º nos dice que “los servidores públicos están 
obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la  
correcta  ejecución  del  objeto  contratado  y  a  proteger  los  derechos  de  la  
entidad…”  y en el numeral 80 del mismo articulado, expone que “…La entidad 
velara por la buena calidad del objeto contratado”

Como observamos, la entidad estatal, en cabeza de su representante legal, del 
Secretario de Planeación y el profesional Adscrito a esa Oficina  se encuentra 
en  la  obligación  legal,  de  vigilar  y  controlar  la  buena  ejecución  de  los 
contratos que ella suscribe, de esta manera se puede garantizar los fines de 
la contratación pública y en efecto el  correcto cumplimiento de los servicios 
públicos que tiene a su cargo, esto se reafirma a su vez por el artículo 4º de la 
ley 80 de 1993 De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales Que: 
“Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades 
estatales:
1o.  Exigirán  del  contratista  la  ejecución  idónea  y  oportuna  del  objeto  
contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante…”.
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Por los argumentos  jurídicos  citados se puede concluir  que Que la  función 
contractual  es  susceptible  de  control  por  parte  de  las  autoridades 
competentes, por lo cual ésta debe ser ejercida bajo el cumplimiento de los 
principios de la función pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución 
Política y a los establecidos en las normas vigentes que rigen la contratación; 

Hallazgo:  Celebración  indebida  de  Contrato  -  contratación  sin 
cumplimiento  de  los  requisitos  legales.  Administrativo, Disciplinario,  
Penal. Artículo 410 del Código Penal, Numeral 31, Artículo 48 de la Ley 
734 de 2001, Violación al Principio de Transparencia.

El Municipio de Sitio nuevo Magdalena celebro los contratos:

Contrato No. 435 -2008
Objeto Remodelación  y  Ampliación  de  la  planta  física  María 

Auxiliadora.
Contratista José Martin Cure Chagui. 
Valor $40.000.000
Fecha 30 de agosto de 2008
Plazo: 3 meses.

 
Contrato No. 434-2008
Objeto Remodelación del Colegio mi Delfín Rosado  Barrio 12 de 

Octubre de la 
Cabecera Municipal

Contratista Jesús Beltrán Palacin
Valor $50.000.000
Fecha 10 de Noviembre  de 2008
Plazo: 45 Días.

Contrato No. 431-2008
Objeto Construcción Unidad Locativa Para el Hogar de Paso en la 

Cabecera Muicipal
Contratista Jesús Beltrán Palacin
Valor $50.000.000
Fecha 10 de Noviembre  de 2008
Plazo: 45 Días.
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Los tres Contratos referenciados Presentan Las mismas inconsistencias:

• Estudios Previos: No cuenta con la definición técnica de la forma en 
qué  la  entidad  puede  satisfacer  su  necesidad,  que  entre  otros  puede 
corresponder a un proyecto, estudio, diseño o prediseño, las condiciones del 
contrato a celebrar, tales como objeto, plazo y lugar de ejecución del mismo y 
la  modalidad  de  contratación.  Así  como  también  el  soporte  técnico  y 
económico  del  valor  estimado  del  mismo,  lo  que  se  llama  estudios  de 
mercado y los Estudios de precios SICE Ley 598 de 2000, que para este 
caso no se realizó estudio de mercado alguno,  es decir  no se hizo al 
menos una cotización. Por último tampoco se realizó el análisis de los riesgos 
de la contratación y en consecuencia el nivel y extensión de los riesgos que 
deben ser amparados por el contratista. (HADP)  24

Por  otro  lado  no  se  establecieron  las  razones  que  llevaron  a  que  no  se 
estudiaran  otras  posibles  ofertas  o  cotizaciones  o  abrir  una  licitación  o 
selección  abreviada,  como  tampoco  se  establecieron  las  razones  que 
conllevaron a celebrar el contrato directamente y los servicios a ejecutarse, sin 
tener presente los precios del mercado, aún más sin antes realizar un estudio 
que  le  permitiera  establecer  si  la  propuesta  u  oferta  presentada  por  el 
Contratista se ajustaba a los precios del mercado, en omisión a los principios 
estipulados  en  la  ley  80  de  1993,  ley  1150  de  2007,  sus  Decretos 
Reglamentarios y los principios estipulados en el artículo 209 de C.N de 1991. 

Parte Presupuestal: Posee Certificado de Disponibilidad  Presupuestal. 

Evaluación de Legalidad;
Cada uno de los contratos presuntamente violaron el principio de transparencia 
y de selección objetiva, toda vez que para la selección de los contratista de 
este  contratos  no  se  utilizaron  los  medios  legales  y  tampoco  se  dieron 
aplicación  a  los  principios  de  transparencia,  publicidad   responsabilidad 
establecidos en la ley 80 de 1993, 1150 de 2007, y en especial los parámetros 
de publicidad establecidos en el decreto 066 de 2008 vigente hasta el 7 de julio 
de 2008, el cual fue derogado por el decreto 2474 de 2008 hoy aplicable.
La ley 1150 de 2008 en su articulo 8º estableció que;  “Con el propósito de 
suministrar  al  público  en  general  la  información  que  le  permita  formular  
observaciones  a  su  contenido,  las  entidades  publicarán  los  proyectos  de 
pliegos de condiciones o sus equivalentes, en las condiciones que señale el  
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reglamento. La información publicada debe ser veraz, responsable, ecuánime,  
suficiente y oportuna. (HADP) 25

Así mismo el artículo 4 de decreto 066 de 2008, hoy regulado en el  mismo 
artículo en el decreto 2474 2008 nos señala:

“Convocatoria  pública. En  los  procesos  de  licitación  pública,  selección 
abreviada y concurso de méritos se hará convocatoria pública.
El aviso de convocatoria para la contratación se publicará de conformidad con 
las  reglas  señaladas en el  artículo  8°  del  presente  decreto,  y  contendrá la  
información necesaria para dar a conocer el objeto a contratar, la modalidad de  
selección que se utilizará, el presupuesto oficial del contrato, así como el lugar  
físico  o  electrónico  donde  puede  consultarse  el  proyecto  de  pliego  de  
condiciones y los estudios y documentos previos.

Por su parte el artículo 8º  no dice que entre otros documentos que tienen la 
obligación de publicar las entidades sometidas al Estatuto de Contratación se 
encuentra 
“(…).1. El aviso de la convocatoria pública, incluido el de convocatoria para la  
presentación de manifestaciones de interés cuando se trate de la aplicación de  
los procedimientos de precalificación para el concurso de méritos.
2.  El  proyecto  de  pliego  de  condiciones  y  la  indicación  del  lugar  físico  o  
electrónico en que se podrán consultar los estudios y documentos previos.
(…)4. La lista corta o la lista multiusos del concurso de méritos.
5.  El  acto  administrativo  general  que  dispone  la  apertura  del  proceso  de  
selección, para el cual no será necesaria ninguna otra publicación.
6. La invitación a ofertar que se formule a los integrantes de la lista corta o 
multiusos del concurso de méritos.

7. El pliego de condiciones definitivo y la constancia de envío de información a  
la Cámara de Comercio para la licitación pública”. Entre otros Documentos
La entidad para  la realización de estos contratos no realizo publicación alguna 
al sistema electrónico de Contratación Pública, hecho este que genera que la 
administración no observo las normas antes señalada, como tampoco observo 
el principio de transparencia, en tal sentido, se tiene que en estos contratos, 
presuntamente  se  evidenció  claramente  una  Evasión  al  Proceso  de 
Licitación Pública u otra modalidad, debido a que estos contratos por sus 
cuantías  proceso  se  debió  a  adelantar  un  proceso  por  la  modalidad  de 
contratación de Licitación Pública o selección abreviada establecidas en la ley 
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80  de  1993  y  ley  1150  de  2007,  Por  lo  que  se  está  contraviniendo  en  lo 
dispuesto en el numeral 8 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, cuando expresa 
“…Le será prohibido eludir  procedimientos de selección objetiva  y los 
demás requerimientos previstos en el presente estatuto”, constituyéndose 
así una Posible Violación al Principio de Transparencia en el Procedimiento de 
Selección Objetiva del Contratista, debido a que la Administración Municipal de 
Sitio  Nuevo,  debió  suscribir  el  contrato,  previo  a  un  Proceso  de  Licitación 
Pública  o selección  Abreviada,  como lo  prevé la  ley  para  éstas  cuantías  o 
montos; y no direccionar y asimilar el contrato al procedimiento de Contratación 
Directa en la selección del Contratista. En conclusión el ordenador del gasto 
presuntamente violo las normas establecidas en el estatuto de la Contratación 
Pública y celebro contratos sin el lleno de los requisitos de ley,  teniendo en 
cuenta que no dio aplicabilidad a las modalidades de selección establecidas 
por la Ley Contractual Publica Colombiana.  

Hallazgo: Administrativo,  Penal,  Fiscal;  Peculado  - Destinación  por 
aplicación oficial diferente. Administrativo, Disciplinario y Penal.

A  el  Municipio   ingreso  al  presupuesto  de  la  vigencia  2008  la  suma  de 
CUATROCIENTOS SECENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL 
OCHENTA  Y  DOS  PESOS  ($463.079.083)  M/L,  recursos  provenientes  del 
sistema General de Participaciones (SGP) por concepto  de COMPES Social 
115,  definido   como  el  COMPES  para  la  primera  infancia.  Estos  recursos 
debían  ser  invertidos  en  el  Municipio  en  unos  objetos  predefinidos  en  el 
documentos COMPES, el cual señalaba los lineamientos de la forma y como se 
tenían que invertir estos recursos.

Fueron muchos las directrices que suministro el Compes para la inversión de 
estos recursos, pero así mismo otras órganos públicos como El Ministerio de 
Educación  Nacional  en  el  programa   “Política  Educativa  Para  la  Primera 
Infancia”1,  expidío  una serie  de documentos  en su pagina de internet,  pero 
también publicito el  programa en diversos medios de Comunicación a Nivel 
Nacional, haciendo alusión de cómo los Alcaldes Municipales debían invertir los 
recurso del Compes 115 y de cómo implementar la Política Educativa para la 
Primera  Infancia  en  cada  uno  de  los  Municipios.  De  la  misma  manera  el 
Instituto  Colombiano de Bienestar  Familiar  hizo  lo  propio  Publicando en su 

1

1

 www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/channel.html
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Portal de Internet2 instrucciones para invertir estos recursos, en este sentido 
esta Entidad  organizó  eventos con la participación de la Procuraduría General 
de La Nación con el  objetivo  de instruir   a los Alcaldes y funcionarios que 
tuvieran relación con el tema de la Política educativa para la Primera  Infancia 
de  la  forma  como  se  tenía  que  invertir  los  multimencionados  recursos  del 
Compes 115.

Ahora, toda vez que el Compes 115 tenía una misión especial que era la 
de impulsar la Política Educativa para La Primera Infancia, dentro de su 
mismo  documento  estableció  las  siguientes  Instrucciones;  “Que  los 
recursos debían ser invertidos en las infraestructuras (centros infantiles,  
hogares múltiples, jardines sociales, hogares agrupados u otros).

Que estos Deben ser espacios físicos especialmente diseñados para prestar el  
servicio  de  atención  integral  a  la  primera  infancia,  específicamente  niños  y  
niñas menores de 5 años con el fin de promover su desarrollo y propiciar su 
participación como sujetos de derechos”. 

Las  instrucciones  dadas  también  instruye  que  deben  invertirse  para  la 
adecuación  de  Hogares  Infantiles,  Hogares  Agrupados pertenecientes  a  los 
programas del ICBF e infraestructuras municipales de programas de atención a 
la primera infancia.

“Los  mejoramientos  a  realizar  en  los  Hogares  Infantiles,  Los  Hogares 
Agrupados  y/o  infraestructuras  municipales  de  programas  de  atención  a  la 
primera  infancia  deben realizarse  teniendo en cuenta el  siguiente orden de  
prioridad:

1. Sectores en que exista riesgo inminente para los usuarios. 
2. Baterías sanitarias y cocina. 
3. Cubiertas. 
4. Redes hidrosanitarias y eléctricas. 
5. Ampliaciones. 
6. Zonas de Recreación. 
7. Otros. 

2

2

 http://www.icbf.gov.co/CONPES/info_general.html#1
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En Conclusión según el COMPES deben priorizarse en el orden presentado, de 
acuerdo  con  los  lineamientos  establecidos  por  el  Instituto  Colombiano  de 
Bienestar Familiar –ICBF- y el Ministerio de Educación Nacional –MEN-, y el 
monto  de  recursos  asignado  a  cada  distrito,  municipio  la  Construcción  de 
infraestructuras adecuadas para la atención integral a la primera infancia en; 
La   Adecuación  de  la  infraestructura  de  los  Hogares  Infantiles  y/o 
Hogares  Agrupados  pertenecientes  a  los  programas  del  ICBF  o 
adecuación de infraestructuras municipales de programas de atención a  
la  primera  infancia,  Adquisición  de  materiales  para  la  promoción  del  
desarrollo  de  los  lenguajes,  la  literatura  y  la  expresión  artística  en  la  
primera infancia. 

De  acuerdo  a  lo  anterior  el  municipio  de  Sitio  Nuevo  debió  dar 
cumplimiento  a  las  directrices  señaladas  anteriormente,  sin  embargo, 
durante la visita de campo la comisión auditora no encontró obra alguna 
dentro  de  la  Jurisdicción  del  Municipio  de  Sitio  Nuevo  que  esté 
relacionada  con  inversión  de  infraestructura  o  adecuaciones  para  la 
atención de la política educativa para la primera infancia. Indagamos a 
algunos a los funcionarios de la Alcaldía Municipal del sobre las razones 
que tuvieron para no invertir estos recursos de acuerdo a las directrices 
dadas  por  el  Compes  115,  por  el  ICBF,  PGN  y  por  el  MEN  y  nos 
informaron  que  ellos  no  estaban  obligados  a  cumplir  con  etas 
instrucciones  que  los  recursos  fueron  adicionados  a  los  rubros  de 
educación  para  ser  invertidos  en  infraestructuras  educativa  y  calidad 
educativa como consta en la Certificación expedida por el Asistente de la 
Secretaria  de  Hacienda  Municipal  de  fecha  24  de  septiembre  de  2008 
donde  se  dice  que  los  recursos  fueron  adicionados  a  construcción, 
Dotación y remodelación, así mismo nos informaron   que con parte de 
ese dinero se construyó un hogar de paso. Que el ICBF público en su 
página web, un  documento de preguntas y respuesta de los Alcaldes 
Municipales  y  en  una  de  ellas  se  estableció  lo  siguiente;  “(…)9.  SE 
PUEDEN  INVERTIR  LOS  RECURSOS  EN  LA  CONSTRUCCION  DE  UN 
HOGAR DE PASO?

No,  los  recursos  sólo  se  pueden  destinar  para  o  Construcción  de 
infraestructuras adecuadas para la  atención integral  a  la  primera Infancia  o  
Adecuación  de  la  Infraestructura  de  los  Hogares  Infantiles  y/o  Agrupados 
pertenecientes  a  los  programas  del  ICBF  ó  adecuación  de  infraestructuras 
municipales de programas de atención a la primera infancia. o Adquisición de 
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materiales para la promoción del desarrollo de los lenguajes, la literatura y la  
expresión artística en la primera infancia, siempre y cuando se cuente con la 
infraestructura adecuada para ubicar esta dotación.  Por lo anterior, si el 
hecho  de  construir  hogar  de  paso  fue  cierto,  el  Municipio  No  estaba 
facultado para invertir estos recursos en este objeto. 

De las anteriores apreciaciones podemos presumir que los dineros del  
COMPES 115 no fueron invertidos por parte del municipio de acuerdo a  
las  directrices  de  este  documento,  en  este  sentido  encontramos  que  
existe un presunto peculado y un presunto detrimento injustificado a los  
dineros del Estado.(H) 26

Hallazgo: Administrativo, Disciplinario y Penal. Falta Estudios Previos, Articulo 
3º decreto 066 de 2008, derogado por el articulo 3º del Decreto 2474 d 2008 y  
Numerales 7º y 12º del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993
El  Municipio  realizó  los  siguiente  contratos  los  cuales  poseen  las  mismas 
característica y presuntas irreguralidades:

NO FECHA CONTRATISTA OBJETO
 IMPUTACIÓN 

PRESUPUESTAL DURACIÓN VALOR OBSERVACIO
NES

CDP RP Programa

341 28/07/8
LUIS 
GUTIERREZ 
GUTIERREZ

Protección 
de  los 
Alrededores 
del  Colegio 
del 
Kilometro 
13 
Corregimien
to  de 
Palermo 
con Relleno 
para  evitar 
Inundacione
s

Sin 
Numer
o,  25 
de 
Julio 
2008

Sin 
Nume
ro,  29 
de 
Julio

Educación 
Articulo 61
Mantenimi
ento

UN MES 5.612.000 Se  pago 
mantenimiento 
de  vías  con 
dineros 
Pertenecientes 
presupuestalme
nte  a 
Educación

417 12/08/08
ELMER 
RETAMOZO 
OSORIO

Protección 
de  los 
Alrededores 
del  Colegio 
del  de  la 
Vereda  de 
las  Cejas 
Con  relleno 
para  evitar 
Inundacione
s

Sin 
Numer
o,  11-
08-08

Sin 
Nume
ro.13/
08/08

Educación 
Articulo 61
Mantenimi
ento

UN MES 11. 
112.000

Se  pago 
mantenimiento 
de  vías  con 
dineros 
Pertenecientes 
presupuestalme
nte  a 
Educación

354 25/08/08 RAFAEL 
RESTREPO 
VILLALOBOS

Protección 
de  los 
Alrededores 

Sin 
Numer
o,  25-/

Sin 
No. 
29/07

Educación 
Articulo 61
Mantenimi

Un Mes 11.200.000 Se  pago 
mantenimiento 
de  vías  con 
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del  Colegio 
del  de  la 
Vereda  de 
las  Cejas 
Con  relleno 
para  evitar 
Inundacione
s

07/08 /08 ento

dineros 
Pertenecientes 
presupuestalme
nte  a 
Educación

421 20/08/08
WILMER 
GOMEZ 
GUERRERO

Contrato  de 
Mantenimie
nto  y 
Protección 
contra  la 
Creciente 
del  Sector 
para  el 
colegio  la 
Vereda  de 
la  Playita 
con  relleno 
para  evitar 
inundacione
s  

Sin 
No. 
19-08-
08

21-
08-08 UN MES 9.444.800

Se  pago 
mantenimiento 
de  vías  con 
dineros 
Pertenecientes 
presupuestalme
nte  a 
Educación

466 05/09/08
EUCLIDES 
ARAUJO 
PEREZ

Limpieza 
arreglo  y 
protección 
del  Colegio 
de  la 
Vereda  La 
Playita  con 
trinchera  de 
tierra  Para 
Evitar 
Inundacione
s

03/09/
09

08/09
/08

Educación 
Articulo 61
Mantenimi
ento

25 días 12.556.000

Se  pago 
mantenimiento 
de  vías  con 
dineros 
Pertenecientes 
presupuestalme
nte  a 
Educación

463 04/09/08
FRANCISCO 
CASTELLAR 
VILLAMIL

Arreglo 
Acceso 
principal 
con 
carreteadas 
de 
escombros 
para  el 
colegio 
mixto  del 
barrio  el 
Rincón 

Educación 
Articulo 61
Mantenimi
ento

Se  pago 
mantenimiento 
de  vías  con 
dineros 
Pertenecientes 
presupuestalme
nte  a 
Educación

Los contratos No.  463,  466,421,  354, 417 y 341,  presuntamente no se  
realizaron los estudios  previos que dieron origen a las contrataciones  
arriba señalada, no se establece la necesidad  del servicio requerido ni la  
justificación que llevaron a contratar, transgrediendo lo estipulado en el  
artículo 3º del Decreto 066 de 2008 derogado por el decreto 2474 de 2008,  
como también los Numerales 7º y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993,  
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así mismo no se establece cual era la forma de contratación era la  más  
adecuada para contratar estos servicios  (H) 27

Hallazgo:  Administrativo,  Disciplinario  y  Penal  Peculado  Aplicación 
Oficial Diferente
El  Municipio  realizo  contratos  con el  objeto  de  proteger  los  alrededores  de 
algunos colegios para evitar inundaciones, recurso este que se cancelo con 
dineros pertenecientes al sector educación, según los objetos pactado en los 
contratos, ordenes de pagos y relaciones de egresos. 
La ley 715 de de 2001 establece en su articulo 1º cuales son la competencias 
asignadas en Educación  a los municipios no certificados y este prescribe que a 
los municipios no certificados se les asignarán las siguientes funciones:
“8.1.  Administrar  y  distribuir  los  recursos  del  Sistema  General  de  
Participaciones que se le asignen para el mantenimiento y mejoramiento de la  
calidad.
8.2. Trasladar plazas y docentes entre sus instituciones educativas,  mediante 
acto administrativo debidamente motivado.
8.3. Podrán participar con recursos propios en la financiación de los servicios 
educativos a cargo del Estado y en las inversiones de infraestructura, calidad y  
dotación. Los costos amparados por estos recursos no podrán generar gastos  
permanentes para el Sistema General de Participaciones.
8.4. Suministrar la información al departamento y a la Nación con la calidad y 
en la oportunidad que señale el reglamento”.

De lo anterior podemos deducir que los municipios no certificados en educación 
como es el caso del Municipio auditado, tienen una competencia restrictiva en 
el tema de la educación.
Al  respecto  podemos indicar  que se  debe  tener  en  cuenta  que  el  Sistema 
General de Participaciones está consagrado en los artículos 356 y 357 de la 
Constitución  Política  y  se  encuentra  regulado  por  la  Ley  715  de  2001.  De 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 715 y que el articulo 
15 de la ley 715 de 2001  nos enseña que  los recursos de participación para 
educación  del  Sistema  General  de  Participaciones  se  deben  destinar  a  la 
financiación de la prestación del servicio educativo atendiendo a los estándares 
técnicos y administrativos, en las siguientes actividades:

"Artículo 15. Destinación. Los recursos de la participación para educación del  
Sistema General de Participaciones se destinarán a financiar la prestación del  
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servicio educativo atendiendo los estándares técnicos y administrativos, en las  
siguientes actividades:
15.1.  Pago  del  personal  docente  y  administrativo  de  las  instituciones  
educativas  públicas,  las  contribuciones  inherentes  a  la  nómina  y  sus 
prestaciones sociales.
15.2.  Construcción  de  la  infraestructura,  mantenimiento,  pago  de  servicios  
públicos y funcionamiento de las instituciones educativas.
15.3. Provisión de la canasta educativa
15.4. Las destinadas a mantener, evaluar y promover la calidad educativa. (…)

Lo  anterior  quiere  significar,  que  con  los  recursos  transferidos  del  
Sistema General de Participaciones, no se puede UTILIZAR para compras 
de  escombros,  o   para  evitar  inundaciones;  solo  podrá  hacerlo  con 
recursos  propios  o  con  otra  clase  de  recurso,  pero  nunca  del  sector  
educativa.  En  conclusión  el  Municipio  no  estaba  facultado  legalmente 
para  gastar  dinero  del  sistema  general  de  participación  del  sector  
educación, para compra de escombros y rellenos (H) 28

CONTRATOS TRANSPORTE ESCOLAR

1. CONTRATO N° 341 DEL 14 DE JULIO DEL 2008
Contratista: Jose Cotera Cochero
Objeto: CONTRATO  DE  TRANSPORTE  FLUVIAL  A  LOS  NIÑOS  DE 
ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA VEREDA LA PLAYITA, ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE SITIONUEVO MAGDALENA. 
Valor: $2,400,000
Plazo: 14 de Julio a 30 de Noviembre.

2. CONTRATO N° 148 DEL 10 DE MARZO DEL 2008
Contratista: Jose Cotera Cochero
Objeto:  CONTRATO  DE  TRANSPORTE  FLUVIAL  A  LOS  NIÑOS  DE 
ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA VEREDA LA PLAYITA, ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE SITIONUEVO MAGDALENA. 
Valor: $1,200,000
Plazo: 10 de marzo a 10 de junio.

3. CONTRATO N° 150 DEL 10 DE MARZO DEL 2008
Contratista: David Restrepo Villalobos
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Objeto:  CONTRATO  DE  TRANSPORTE  TERRESTRE  A  LOS  NIÑOS  DE 
ESCASOS  RECURSOS  ECONOMICOS  DE  LA  UNIDAD  DE  ATENCIÓN 
INTEGRAL  (UAI)  Y  DEMAS  INSTITUCIONES  EDUCATIVAS  DEL 
CORREGIMIENTO  DE  PALERMO  JURISDICCIÓN  DEL  MUNICIPIO  DE 
SITIONUEVO MAGDALENA. 
Valor: $12,000,000
Plazo: 10 de marzo a 10 de noviembre.

4. CONTRATO N° 067 DEL 1 DE FEBRERO DEL 2008
Contratista: Fabian Luis Bermudez Montenegro
Objeto:  CONTRATO  DE  TRANSPORTE  FLUVIAL  A  LOS  NIÑOS  DE 
ESCASOS  RECURSOS  ECONOMICOS DESDE EL  CORREGIMIENTO  DE 
NUEVA GRANADA (MORRO) HASTA EL PUENTE DE AGUAS NEGRAS Y/O 
LA PUENTE. 
Valor: $1,050,000
Plazo: 1 de febrero a 1 de mayo.

5. CONTRATO N° 225 DEL 2 DE MAYO DEL 2008
Contratista: Fabian Luis Bermudez Montenegro
Objeto:  CONTRATO  DE  TRANSPORTE  FLUVIAL  A  LOS  NIÑOS  DE 
ESCASOS  RECURSOS  ECONOMICOS DESDE EL  CORREGIMIENTO  DE 
NUEVA VENECIA (MORRO) HASTA LA PUENTE DE AGUAS NEGRAS Y/O 
LA PUENTE 
Valor: $2,100,000
Plazo: 2 de mayo hasta 13 de junio; 

14 de julio hasta 30 de noviembre
6. CONTRATO N° 149 DEL 10 DE MARZO DEL 2008
Contratista: Teofilo Travecedo Ariza
Objeto:  CONTRATO  DE  TRANSPORTE  FLUVIAL  A  LOS  NIÑOS  DE 
ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA VEREDA DEL CAÑO VALLE 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SITIONUEVO MAGDALENA.  
Valor: $2,040,975
Plazo: 10 de marzo hasta 10 de junio

7. CONTRATO N° 342 DEL 14 DE JULIO DEL 2008
Contratista: Teofilo Travecedo Ariza
Objeto:  CONTRATO  DE  TRANSPORTE  FLUVIAL  A  LOS  NIÑOS  DE 
ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA VEREDA DEL CAÑO VALLE 
ZONA RURAL,  DEL MUNICIPIO DE SITIONUEVO MAGDALENA.   
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Valor: $4,081,950
Plazo: 14 de julio hasta 30 de noviembre

8. CONTRATO N° 224 DEL 2 DE MAYO DEL 2008
Contratista: Luios Cabrales Velandia
Objeto:  CONTRATO  DE  TRANSPORTE  FLUVIAL  A  LOS  NIÑOS  DE 
ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL CORREGIMIENTO DE NUEVA 
VENECIA (MORRO), ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SITIONUEVO.   
Valor: $750,000
Plazo: 2 de mayo hasta 13 de junio.

9. CONTRATO N° 072 DEL 1 DE FEBRERO DEL 2008
Contratista: Luis Alberto Cabrales Velandia.
Objeto:  CONTRATO  DE  TRANSPORTE  FLUVIAL  A  LOS  NIÑOS  DE 
ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL CORREGIMIENTO DE NUEVA 
VENECIA (MORRO), ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SITIONUEVO.   
Valor: $750,000
Plazo: 1 de febrero hasta 1 de mayo.

10. CONTRATO N° 338 DEL 14 DE JULIO DEL 2008
Contratista: Yovanis Gutierrez Mendoza.
Objeto:  CONTRATO  DE  TRANSPORTE  FLUVIAL  A  LOS  NIÑOS  DE 
ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA VEREDA DE ISLA SAN JOSE 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SITIONUEVO MAGDALENA.   
Valor: $2,266,672
Plazo: 14 de Julio hasta 31 de noviembre

11. CONTRATO N° 151 DEL 10 DE MARZO DEL 2008
Contratista: Yovanis Gutierrez Mendoza.
Objeto:  CONTRATO  DE  TRANSPORTE  FLUVIAL  A  LOS  NIÑOS  DE 
ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA VEREDA DE ISLA SAN JOSE 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SITIONUEVO MAGDALENA.   
Valor: $1,500,000
Plazo: 10 de Marzo hasta 10 de junio.
OBSERVACIONES DE LOS ONCE CONTRATOS ANTERIORES:
En  estos  11  contratos  (N°  341:14/07/08;  148:  10/03/08;  150:  10/03/08; 
067:01/02/08; 225: 02/05/08; 149: 10/03/08; 342:14/07/08; 224: 02/05/08; 072: 
01/02/08; 338:14/07/08; 151: 10/03/08)), se evidencio claramente una Evación 
al Proceso de Selección Abreviada,  debido a que estos contratos tiene el 
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mismo  objeto,  el  cual  es,  “CONTRATO  DE  TRANSPORTE  FLUVIAL  O 
TERRESTRE A LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE 
DIFERENTES  SECTORES  RURALES  DEL  MUNICIPIO  DE  SITIONUEVO”, 
Por lo anterior, se esta incurriendo en lo dispuesto en el numeral 8 del articulo 
24  de  la  Ley  80  de  1993,  cuando  expresa  “Le  será  prohibido  eludir 
procedimientos de selección objetiva y los demás requerimientos previstos en 
el presente estatuto”, constituyéndose así una Posible Violacion al Principio de 
Transparencia  en  el  Procedimiento  de  Selección  Objetiva  del  Contratista, 
debido a que la Administración Departamental del Magdalena, debió suscribir 
un  solo  contrato  por  la  suma  de  $30,139,597,  previo  a  un  Proceso  de 
Selección Abreviada como lo prevee la ley para estas cuantías o montos; y no 
fraccionar,  para  suscribir  dos  contratos  de  minima cuantía  sin  formalidades 
plenas, como fue en el Procedimiento de Contratacion Directa en la selección 
del Contratista. (H) 29

CONTRATOS  DE  SUMINISTRO  Y  DOTACION  DE  ELEMENTOS  E 
IMPLEMENTOS PARA LABORATORIOS ESCOLARES

1. CONTRATO N° 489 DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2008
Contratista: Euclides Araujo Perez
Objeto:  CONTRATO  DE  SUMINISTRO  ELEMENTOS  E  IMPLEMENTOS 
PARA  EL  LABORATORIO  DE  FISICA  DE  LAS  INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL  CORREGIMIENTO DE PALERMO DEL MUNICIPIO DE 
SITIONUEVO MAGDALENA.   
Valor: $7,600,000
Plazo: 3 de octubre al 20 de octubre.

2. CONTRATO N° 481 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
Contratista: Marco Sandoval Ayala
Objeto: CONTRATO DE DOTACIÓN DE LABORATORIO DE QUIMICA A LAS 
INSTITUCIONES  EDUCATIVAS  DE  BACHILLERATO  DEL 
CORREGIMIENTO DE PALERMO Y  DE SITIONUEVO MAGDALENA.   
Valor: $8,500,000
Plazo: 10 DIAS.

3. CONTRATO N° 482 DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2008
Contratista: Roberto Manga Algarai
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Objeto: CONTRATO DE DOTACIÓN DE LABORATORIO DE QUIMICA A LAS 
INSTITUCIONES  EDUCATIVAS  DE  BACHILLERATO  DEL 
CORREGIMIENTO DE PALERMO Y  DE SITIONUEVO MAGDALENA.   
Valor: $6,700,000
Plazo: 10 dias 

4. CONTRATO N° 486 DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2008
Contratista: Jose Luis Sanchez Garizabalo
Objeto: CONTRATO DE SUMINISTRO DE LAMINA DIDACTICAS PRIMARIA 
PLASTIFICADAS PARA LABORATORIO BIOLOGIA DE LOS DIFERENTES 
CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SITIONUEVO MAGDALENA. 
Valor: $9,500,000
Plazo: 1 de octubre al 15 de octubre.
5. CONTRATO N° 490 DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2008
Contratista: Arbey Ruiz Diaz
Objeto: CONTRATO DE SUMINISTRO ELEMENTO E IMPLEMENTOS PARA 
REFUERZO  DEL  LABOTARIO  DE  LA  INSTITUCION  EDUCATIVA  SAN 
JOSE,  EN  LA  PARTE  DE  FISICA  COMO  SON  EQUPOS  DE  OPTICAS, 
EQUIPOS COMPACTOS DE COLOR, MEDICIÓN DE MASAS, MEDICIÓN DE 
TIEMPO,  MOMENTO  DE  INERCIA,  VELOCIDAD  Y  ACELERACIÓN  Y 
MATERIAL DE PORCELANA.   
Valor: $8,300,000
Plazo: 3 de Octubre al 20 de Octubre.

6. CONTRATO N° 485 DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2008
Contratista: Jose Luis Rodriguez Mejia
Objeto:  CONTRATO  DE SUMINISTRO LAMINAS  DIDACTICAS  PRIMARIA 
PLASTIFICADAS PARA LABOTARIO DE BIOLOGÍA DE LOS DIFERENTES 
CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO SITIONUEVO MAGDALENA.
Valor: $8,300,000
Plazo: 1 de octubre al 8 de octubre

7. CONTRATO N° 487 DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2008
Contratista: Jair Leal Viola
Objeto:  CONTRATO  DE  SUMINISTRO  ELEMENTOS  E  IMPLEMENTOS 
PARA  EL  LABORATORIO  DE  FISICA  PARA  LAS  INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS  DE  LA  CABECERA  DEL  MUNICIPIO  DE  SITIONUEVO 
MAGDALENA.
Valor: $9,800,000
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Plazo: 1 de octubre al 16 de octubre

OBSERVACIONES DE LOS SIETE CONTRATOS ANTERIORES:
En  estos  7  contratos  (N°489:03/10/08;  481:30/09/08;  482:03/10/08; 
486:01/10/08;  490:03/10/08;  485:01/10/08;  487:01/10/08),  se  evidencio 
claramente una Evación al Proceso de Selección Abreviada, debido a que 
estos  contratos  tiene  el  mismo  objeto,  el  cual  es,  “CONTRATO  DE 
SUMINISTRO ELEMENTOS E IMPLEMENTOS PARA LABORATORIOS DE 
FISICA Y QUIMICA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO 
DE SITIONUEVO”. Por lo anterior, se esta incurriendo en lo dispuesto en el 
numeral  8  del  articulo  24  de  la  Ley 80  de 1993,  cuando expresa “Le será 
prohibido  eludir  procedimientos  de  selección  objetiva  y  los  demás 
requerimientos  previstos  en  el  presente  estatuto”,  constituyéndose  así  una 
Posible  Violacion  al  Principio  de  Transparencia  en  el  Procedimiento  de 
Selección  Objetiva  del  Contratista,  debido  a  que  la  Administración 
Departamental del Magdalena, debió suscribir un solo contrato por la suma de 
$58,700,000, previo a un Proceso de Selección Abreviada como lo prevee la 
ley para estas cuantías o montos; y no fraccionar, para suscribir dos contratos 
de minima cuantía sin formalidades plenas, como fue en el Procedimiento de 
Contratacion Directa en la selección del Contratista. (H) 30

CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LAS DIFERENTES 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

1. CONTRATO N° 437 DEL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
Contratista: Gonzalo Saldaña Perez
Objeto:  CONTRATO  DE  SUMINISTRO  ELEMENTOS  E  IMPLEMENTOS 
NECESARIOS PERA EL CENTRO EDUCATIVO RURAL DE LA CANCHERA 
CORREGIMIENTO DE PALERMO.
Valor: $11,005,600
Plazo: 3 de septiembre al 10 de septiembre.

2. CONTRATO N° 414 DEL 12 DE AGOSTO DEL 2008
Contratista: Ricardo Gonzalez Gutierrez
Objeto:  CONTRATO  DE  SUMINISTRO  ELEMENTOS  DE  OFICINAS  Y 
MATERIALES  DE  ASEO  PARA  EL  CENTRO  EDUCATIVO  RURAL  DEL 
CORREGIMIENTO DE BUENA VISTA, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE 
SITIONUEVO MAGDALENA.
Valor: $11,135,300
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Plazo: 12 de agosto al 28 de agosto

3. CONTRATO N° 041 DEL 22 DE ENERO DEL 2008
Contratista: Clara Parejo Gonzalez
Objeto:  CONTRATO  DE  SUMINISTRO  REFERENTE  A  ELEMENTOS  DE 
ASEO  PARA  LAS  DIFERENTES  INSTITUCIONES  EDUCATIVAS  DEL 
MUNICIPIO  DE  SITIONUEVO  (PRESCOLAR,  PRIMARIA,  UNIDAD  DE 
ATENCIÓN INTEGRAL UIA Y BACHILLERATO)
Valor: $8,320,000
Plazo: 5 DIAS

4. CONTRATO N° 412 DEL 8 DE AGOSTO DEL 2008
Contratista: Luis Herberto Gonzalez Gutierrez
Objeto:  CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS E IMPLEMENTOS 
NECESARIOS  PARA EL CENTRO EDUCATIVO  RURAL  DE LA VEREDA 
DEL  KILOMETRO  13  CORREGIMIENTO  DE  PALERMO,  JURISDICCION 
DEL MUNICIPIO DE  SITIONUEVO MAGDALENA.
Valor: $12,216,400
Plazo: 8 de agosto al 15 de agosto

5. CONTRATO N° 407 DEL 4 DE AGOSTO DEL 2008
Contratista: Carlos Macias Munive
Objeto:  CONTRATO  DE  SUMINISTRO  DE ELEMENTOS  DE OFICINAS  Y 
MATERIALES  DE  ASEO  PARA  EL  CENTRO  EDUCATIVO  RURAL 
CORREGIMIENTO DE NUEVA VENECIA,  JURISDICCION DEL MUNICIPIO 
DE  SITIONUEVO MAGDALENA.
Valor: $11,675,700
Plazo: 4 de agosto al 15 de agosto

6. CONTRATO N° 313 DEL 12 DE JULIO DEL 2008
Contratista: Yan Carlos Gutierrez Gutierrez
Objeto:  CONTRATO  DE SUMINISTRO DE REFERENTE A PAPELERIA A 
LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DURANTE LOS MESES 
DE  FEBRERO,  MARZO,  ABRIL,  MAYO  Y  JUNIO  DEL  AÑO  2008,  DEL 
CORREGIMIENTO  DE  PALERMO  (CLARIN,  KM2,  KM6  Y  KM12) 
JURISDICCION  DEL MUNICIPIO DE  SITIONUEVO MAGDALENA.
Valor: $11,327,800
Plazo: 135 dias
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OBSERVACIONES DE LOS SIES CONTRATOS ANTERIORES:
En  estos  6  contratos  (N°  437:03/09/08;  414:12/08/08;  041:  22/01/08; 
412:08/08/08;  407:04/08/08;  313:12/07/08),  se  evidencio  claramente  una 
Evación al Proceso de Selección Abreviada, debido a que estos contratos 
tiene  el  mismo  objeto,  el  cual  es,  “CONTRATOS  DE  SUMINISTRO  DE 
ELEMENTOS PARA LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO  DE  SITIONUEVO  ”  ,  Por  lo  anterior,  se  esta  incurriendo  en  lo 
dispuesto en el numeral 8 del articulo 24 de la Ley 80 de 1993, cuando expresa 
“Le  será  prohibido  eludir  procedimientos  de  selección  objetiva  y  los  demás 
requerimientos  previstos  en  el  presente  estatuto”,  constituyéndose  así  una 
Posible  Violacion  al  Principio  de  Transparencia  en  el  Procedimiento  de 
Selección  Objetiva  del  Contratista,  debido  a  que  la  Administración 
Departamental del Magdalena, debió suscribir un solo contrato por la suma de 
$65,580,800, previo a un Proceso de Selección Abreviada como lo prevee la 
ley para estas cuantías o montos; y no fraccionar, para suscribir dos contratos 
de minima cuantía sin formalidades plenas, como fue en el Procedimiento de 
Contratacion Directa en la selección del Contratista. (H) 31

Por otro lado, se evidencio que en los Contratos de Prestación de Servicios 
Nº  330  de  15/07/08;  172  de  14/04/08;  004  de  12/01/08;  este  personal 
vinculado, se encuentran laborando de manera consecutiva,  sin solución de 
continuidad, es decir, prestando sus servicios continuamente, sin suspensión o 
ruptura de la relación laboral.

Con la situación descrita anteriormente, la administración da pie, para que se 
pueda considerar un contrato realidad, situación que de suyo coloca en gran 
riesgo al ente de no salir airoso frente a los conflictos judiciales y aun laborales, 
hecho que lógicamente se manifiesta en la asunción de pago de prestaciones 
sociales  y  emolumentos,  que  aumentarían  el  costo  de  las  relaciones 
contractuales, aspecto que debe ser prioridad en el  análisis de la planta de 
personal aprobada para cada vigencia.

En este  mismo orden de ideas,  este  ente  de  Control,  efectúa  por  el  caso, 
control  de  advertencia a  la  Administración  de  Municipal,  por  el  riesgo 
expuesto, como consecuencia de una mala planeación en la programación de 
los contratos. (H) 32+
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Ademas, se puedo observar que el Municipio de Sitionuevo Magdalena, para la 
vigencia fiscal 2008, manejo el Libro de Presupuesto de Ingresos y Gastos por 
medio del Programa de Excel, y no por medio fisico, pero sin embargo dentro 
de los contratos pordemos observar el Contrato de Suministro Nº 152 del 10 
de marzo del 2008, suscrito con el Señor Miguel Pereira Orozco, el cual tiene 
por  objeto  el  Suministro  de  hojas  membreteadas  y  hojas  para  el  libro  de  
presupuesto  vigencia  2008 ingresos y egresos para realizar  el  mencionado  
libro  de  la  Alcaldia  del  Municipio  de  Sitionuevo  Magdalena,  por  valor  de 
$1,243,530.  Por  lo  anteriormente  espuesto,  se  tiene  asi  un  Presunto 
Detrimento Patrimonial por la suma de $1,243,530. (H) 33

Hallazgo; Presunto Detrimento Patrimonial;  Falsedad de Documento.
  

Contrato No. 409 -2008
Objeto Suministro  de  Cuatro  computadores  completos,  mas  cuatro  cajas  de 

papel continuo tamaño carta y Oficio mas la compra de carpetas tamaño 
carta y oficio para diferentes dependencias…   

Contratista Carlos Enrrique Gomez Gomez. 
Valor $8.808.000
Fecha 6 de agosto de 2008
Plazo: 12 meses.

Documentos Previos, Articulo 3º de del Decreto 2474 de 2008, Numérales 
7º y 12º del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993; El contrato no cuenta con los 
documentos donde se soportan los estudios previos donde se demuestre las 
razones que llevaron a la celebración del Contrato.   
El Municipio de Sitio Nuevo celebro contrato de Suministro con el Señor Carlos 
Enriquez  Gomez  Gomez,  con  el  Objeto  de  Adquirir  “cuatro  Computadores 
completo entre otro elementos de Oficina. 
Se observa en la copia del Certificado de Matricula de Persona Natural de la 
Cámara  de  comercio  de  Barranquilla   del  Contratista  una  modificación 
sustancial y relevante en las letras en la parten de Actividad Económica, que 
presuntamente no corresponde a una modificación de carácter legal realizada 
ante  el  ente  encargado  que  en  este  caso  es  la  cámara  de  Comercio  de 
Barranquilla-  Atlántico,  presuntamente  para  habilitar  al  comerciante  para 
realizar el contrato modificaron irregularmente la parte de la actividad comercia 
a cual se dedica y adicionaron una parte que dice literalmente  en negritas 
IMPLEMENTO DE OFICINA,  por lo que presuntamente existe una falsedad de 
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un  documento  expedido  que  es  expedido  legalmente  por  las  cámaras  de 
comercio. (H)34

En este sentido se observa que el municipio celebro contrato con persona no 
idónea y sin experiencia para ejecutar esta clase de contratos.

Ejecución; En cuanto a la ejecución del contrato la comisión auditora observo 
durante la visita de campo a la Entidad que existiera dentro de los bienes del 
Municipio  los  cuatro  computadores  que  se  adquirieron  a  través  de  este 
contrato,  se  Visitaron  todas las  oficinas  y  no  se  hallaron  los  computadores 
supuestamente adquiridos. Por lo que presuntamente el contrato no se ejecuto. 
(H)35

Documentos Adicionales;  El Municipio no verificó que el  contratista no se 
encontrara  incurso  en  algunas  de  las  inhabilidades  o  incompatibilidades 
previstas en la ley. Como tampoco verifico que el contratista al momento del 
pago  se  encontrara  cotizando  al  régimen  de  salud  y  pensión  (tu  tienes  el 
hallazgo me dijiste)

2.2.2. EVALUACIÓN CONTINGENCIAS JUDICIALES:

La Alcaldía Municipal de Sitionuevo, Magdalena, en la vigencia fiscal 2008, se 
radicaron 44 procesos en contra  de  la  Administración Municipal,  los  cuales 
suman la cuantía de $76,770,000; de los cuales 42 son procesos ejecutivos y 2 
son acciones de  tutela,  adelantados 42 el  Juzgados de Ciénaga y 2  en el 
Juzgado de Sitionuevo– Magdalena.

Ademas se observo, que este información fue reportada solo por un Asesor 
Jurídico  el  Dr.  Leodan  Morron  de  la  Rosa,  existiendo  mas  asesores  en  la 
entidad.

Los  Criterios  jurídicos  de  los  fallos,  fueron,  43  por  Transacción,  2  por 
Impugnación, y 10 por presentar Excepciones en el proceso.

El  Valor  de  los  Fallos  o  Sentencias  proferidas,  ascendió  a  un  monto  de 
$1,072,023,000; observando que el fallo mas alto es del proceso Rad Nº 00157 
del 2007 por $76,000,000. Estos fallos generan un detrimento a la entidad, por 
lo anterior se le insta a la entidad, que realice seguimiento a la labor de los 
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asesores, debido a que no ha resultados con sus contrataciones, por razon a 
que estos procesos, en un 80% fueron fallados en contra del Municipio.

2.4.  CONTROL INTERNO

CONTROL  INTERNO,  IMPLEMENTACIÓN  Y  AVANCE  DEL   MODELO 
ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO-MECI

En desarrollo de la auditoria a las actividades de control interno para la vigencia 
2008, no se evidencia un Plan de Acción de la Oficina de control interno en 
donde  se  detallen  los  elementos  del  sistema  de  Control  interno,  objetivos, 
metas  generales,  especificas,  formulación  del  plan  operativo,  acciones 
correctivas,  responsables,  fechas  de  ejecución  e  indicadores  que  permitan 
evaluar la labor de la dependencia., tampoco una programación de visitas a las 
diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal,no presentó plan de auditorias 
internas durante la vigencia del 2008, sin embargo solo se observan actas de 
visita  a  algunas  dependencias,  no  se  evidencia  un  seguimiento  a  las 
actividades  desarrolladas,  ni  planes  de  mejoramiento  de  Control  Interno, 
evaluaciones,  hallazgos  y  recomendaciones,  además  no  se  observó 
seguimiento  y  compromiso  por  parte  de  la  alta  Gerencia  en  pro  del 
mejoramiento continuo de la entidad.  Al no observarse ningún tipo acciones 
del Sistema de Control Interno el cual debe ser parte integrante de los sistemas 
financieros (contable, presupuestal y tesoral) de planeación de información y 
operaciones en las entidades; Corresponde al representante legal de la entidad 
la responsabilidad de establecer, mantener, apoyar y perfeccionar el Sistema 
de Control  Interno el  cual  debe ser  adecuado a la  naturaleza,  estructura  y 
misión de la entidad. Al no presentar ninguna evidencia sobre el particular; se 
podría concluir que la entidad no aplica los parámetros establecidos en la ley 
87  de  1993,  careciendo  de  puntos  de  control  en  el  desarrollo  de  sus 
operaciones.  (H)36.  Por  ello  la  Entidad  en  cabeza  del  Alcalde  no  ha 
proporcionado las herramientas de un sistema de organización adecuado para 
ejecutar planes, tal como lo establece la ley 87 de 1993.

PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL MECI

Se observó que la Administración  inició el proceso para la implementación del 
Modelo Estándar de Control Interno MECI , pero se ha dado poco avance de 
acuerdo a los documentos aportados.
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Al momento de realizar esta Auditoria fue presentado por parte del contratista 
encargado  de  la  asesoria  para  la  implementación  del  MECI  ,  la  siguiente 
información:

Acta de compromiso para la implementación del MECI Nº 001 del 26 de Agosto 
de 2008.

Resolución sin número del 22de Diciembre de 2008 por la  cual se adopta el 
Manual  de  Procesos  y  Procedimientos,  solo  resolución,  el  documento  no 
reposa en la Alcaldia.. 

Decreto Nº 068  por  el  cual  se adopta el  Modelo de Control  Interno MECI 
1.000:2005 en la Alcaldia. Municipal de Sitio Nuevo. 

Resolución sin Número del 22 de Diciembre de 2008 por la cual se adoptan las 
políticas de comunicación de la  Alcaldia. Municipal de Sitio Nuevo.

Resolución sin Número del 22 de Diciembre de 2008 por la cual se adoptan los 
Mapas de Riesgo y las políticas de administración de Riesgos de la Alcaldia. 
Municipal de Sitio Nuevo. 

El Decreto 1599 de mayo 20 de 2005, por el cual se adopta el Modelo Estándar 
de Control Interno para el Estado Colombiano, proferido por El Departamento 
Administrativo de Función Pública, el cual en el Artículo 4 Transitorio, establece 
que las Instituciones obligadas a implementar el Sistema de Control Interno, 
deberán  adoptar  el  Modelo  Estándar  de  Control  Interno  para  el  Estado 
Colombiano en un término no superior a veinticuatro (24) meses, el cual fue 
prorrogado por medio del Decreto 2621, veinte (20) meses más, a partir de 
agosto tres (3) de 2006, derogado a su vez por el Decreto 2913 de 2007, que 
extendió el plazo hasta diciembre 8 de 2008, no obstante el Decreto 4445 del 
25 de noviembre de 2008 determino que para las Instituciones públicas de los 
municipios de 3a, 4a, 5a y 6a categoría, el plazo para la implementación del 
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano se prorroga-
hasta el día 30 de Junio de 2009, siempre que tales Instituciones informen al 
Departamento Administrativo de la Función Pública, antes del 8 de diciembre 
de 2008, el estado de avance y las razones por las cuales se acogen al plazo 
adicional.
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Cabe anotarr que la entidad aparece reportada en la Circular No 1000-01-
2009 listado de entidades de tercera a Sexta Categoría que se acogieron a la 
prorroga establecida por el decreto 4445 del 2008.

2.4. EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIA

Se observo y verifico,  QUEJA FORMAL RADICADO Nº 2009-237- Q-47-09-
0024,  presentada  por  COOSALUD  a  este  ente  de  control,  por  Presunto 
Incumplimiento a Normas de Seguridad Social; debido a que incurrió en hechos 
y omisiones en las liquidaciones de los contratos de Régimen Subsidiado en 
Salud Nº 000027; 200700300; 200701100; 00700301; 200700601; 200701101; 
200701500; y Acuerdo 244 del 2003 entre el ente territorial y la EPS-S, en el 
termino de liquidación de contratos de este tipo, los cual debe efectuarse 4 
meses contados a partir de la fecha de la finalización de la vigencia.

Dentro de la información solicitada a la Administración Municipal, por motivo de 
la  queja,  se  observan  oficios  realizados  por  el  Interventora  de  Régimen 
Subsidiado  del  Municipio,  solicitando  a  la  EPS-S  COOSALUD,  Red  de 
Servicios, Póliza de Alto Costo-Certificado de Pago, Póliza de Cumplimiento-
Certificado de Pago, Garantía de Acceso a la Red de Servicios, Reporte de 
Eventos y Novedades con sus Respectivos Soportes mes a mes, Recibos por 
parte de la Alcaldía de la documentación aportada por las EPS-S. Lo anterior, 
alega  la  Administración  en  el  mismo  oficio,  para  fines  de  interventoria  y 
liquidación de contratos. Estos oficios fueron presentado a la EPS-S en 17-02-
09; 30-03-09; 19-30-09; 28-08-09; 01-09-09.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  la  Administración  Municipal  de  Sitionuevo 
Magdalena,  expresa  que  no  se  han  podido  efectuar  las  respectivas 
liquidaciones a los contratos  en  mención,  por  el  no  oportuno suministro  de 
información solicitada a la EPS-S COOSALUD.   

3. CUADRO DE HALLAZGOS

ANEXOS DE VERIFICACIÓN DE OBRAS 
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IVONNE LARA HADECHNY                          PAOLA ANAYA VILORIA
Profesional Universitario                              Profesional Universitario 

BLANCA QUINTERO ARIAS          MAIKOL GRANDETT GASTELBONDO
Profesional Universitario          Profesional Universitario 

EFRAIN RADA ALIX FLOREZ MARTINEZ
Profesional Universitario Contador Publico

Apoyo al Equipo Auditor
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Santa Marta, Noviembre 10 de 2009.

Doctor 
PLINIO CANDANOZA SOTO.
Jefe Oficina Control Fiscal

REF: Informe Preliminar de Auditoria Gubernamental con enfoque Regular, 
Vigencia 2008. 

Mediante  el  presente,  hago  entrega  del  informe  preliminar  corregido  de 
Auditoria  Gubernamental  con  enfoque  Regular,  sobre  la  vigencia  2008, 
realizada a la Alcaldía Municipal de de Sitionuevo.

Atentamente

PAOLA MILENA ANAYA VILORIA
Profesional Universitario 
Coordinador de Auditoria
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