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1. INTRODUCCION 

 
 
La Contraloría General del Departamento del Magdalena, en desarrollo de su 
función constitucional y legal, y en cumplimiento de su Plan General de Auditoria 
correspondiente a la vigencia de 2010 practicó Auditoria Gubernamental con 
Enfoque Integral Modalidad Regular al Municipio de El Reten para la vigencia 
fiscal de 2009. 
 
En el proceso auditor se evaluaron aspectos relacionados con el cumplimiento de 
la Ley 715 enmarcado en los Sectores de Educación, Salud Agua potable y 
saneamiento básico y Propósitos Generales, además del cumplimiento de la Ley 
550 en los procesos de reestructuración de pasivos. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer a la administración en el momento en que se 
detectaron dándole la oportunidad de controvertirlos en el desarrollo de la 
auditoria. 
 
La Contraloría General del Departamento del Magdalena espera, con este informe, 
contribuir al mejoramiento continuo de la Entidad y con ello a una eficiente 
administración de  los recursos públicos reflejados en la calidad de vida de los 
pobladores del Municipio de El Reten. 
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2. HECHOS RELEVANTES EN EL PERIODO AUDITADO 

 
 
La Alcaldía Municipal de El Reten durante la vigencia 2009, mediante Acuerdo No. 
029 de Noviembre de 2008, aprobó inicialmente en el presupuesto, para el sector 
educación – Calidad Educativa, la suma de $397.641.780, sufriendo adiciones por 
$378.322.275 y con apropiación definitiva de $775.963.855. 
 
En cuanto a la asignación establecida mediante los CONPES 122, 125,127 y 
resumida en el 130, esta asciende a la suma de $763.747.503,00, para la vigencia 
2009, distribuidos en $605.665.503,00 para Calidad y $158.082.000,00, para 
Gratuidad educativa. 
 
El Municipio contrato mediante convenio interadministrativo con la ESE Hospital 
Local de el Reten la suma de $ 148.798.775,oo que equivale al 91% del valor 
asignado por el CONPES 121 de 2009, ejecutándose el 100% de las actividades 
contratadas con dicho Hospital, como se puede comprobar con el informe final 
realizado por el Coordinador del PAB, es importante manifestar que a Diciembre 
31 de 2009 El Municipio no comprometió  la suma de $ 13.008.835,oo, como 
también $1.682.200,oo asignado por CONPES 123 de 2009 para la adquisición de 
un aire acondicionado para la red de frio de la ESE del Municipio, estos recursos 
deben ser incorporado en el presupuesto de la vigencia de 2010, para su 
ejecución.   
 
No se tiene implementado un sistema de control interno que ofrezca garantía en el 
manejo de los recursos, lo que ha incidido para que en la adquisición y uso de los 
mismos no se manejen criterios de eficiencia y economía, por lo tanto el concepto 
de control interno es desfavorable. 
 
El sistema de información contable que desarrollo la Alcaldía Municipal para la 
vigencia 2009, no cumplió con los principios rectores de la contabilidad Publica en 
Colombia como son Gestión continuada, Registro, Devengo o Causación, 
Asociación, Medición, Prudencia, Período contable, Revelación, No compensación 
y Hechos posteriores al cierre. 
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3. DICTAMEN INTEGRAL 

 
Santa Marta, Junio de 2010 
 
 
Señor 
ADALBERTO OROZCO GALINDO 
Alcalde Municipal 
El Reten – Magdalena 
 
 
La Contraloría General del Departamento del Magdalena, con fundamento en las 
facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó 
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular al municipio de 
El Reten con base en la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y 
equidad con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados 
de su gestión, examen del Balance General a 31 de diciembre de 2009, y el 
Estado de Actividad Financiera, Económica y Social por el período comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009; la comprobación que las 
operaciones financieras, administrativas y económicas se realizó conforme a las 
normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables, y la evaluación del 
Sistema de Control Interno. 
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada por la Entidad y analizada por la Contraloría General de 
Departamento del Magdalena. La responsabilidad de la Contraloría consiste en 
producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada 
por la administración de la Entidad, que incluya pronunciamientos sobre el 
acatamiento a las disposiciones legales y la claridad y eficiencia del Sistema de 
Control Interno, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas, políticas y 
procedimientos de auditoría prescritos por la Contraloría General del 
Departamento del Magdalena, compatibles con los de general aceptación; por lo 
tanto requirió, acorde con ellas, la planeación y ejecución del trabajo de manera 
que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y 
la opinión expresada en el informe integral. El control incluyó el examen sobre las 
bases selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión de la 
Entidad, las cifras y presentación de los Estados Financieros y el cumplimiento de 
las disposiciones legales; así como la adecuada implementación y funcionamiento 
del sistema de Control Interno. 
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Concepto sobre la Gestión y los Resultados 
 
La entidad no cuenta con Indicadores de Gestión debidamente formulados, que le 
permitan medir los principios de eficiencia, eficacia y economía y por tanto la 
gestión del ente. 
 
No se tiene implementado un sistema de control interno que ofrezca garantía en el 
manejo de los recursos, lo que ha incidido para que en la adquisición y uso de los 
mismos no se manejen criterios de eficiencia y economía, por lo tanto el concepto 
de control interno es desfavorable. 
 
El sistema de información contable que desarrollo la Alcaldía Municipal para la 
vigencia 2009, no cumplió con los principios rectores de la contabilidad Publica en 
Colombia como son Gestión continuada, Registro, Devengo o Causación, 
Asociación, Medición, Prudencia, Período contable, Revelación, No compensación 
y Hechos posteriores al cierre. 
 
Con base en las observaciones presentadas en los párrafos anteriores y demás 
contenidas en el informe, se conceptúa que en la gestión adelantada por la 
administración de la Entidad no acata las disposiciones que regulan sus hechos y 
operaciones, el sistema de control interno no ofrece garantía en el manejo de los 
recursos; lo cual ha incidido para que en la adquisición y uso de los recursos no se 
manejen criterios de economía, eficiencia y equidad. 
 
 
Opinión a los estados Contables 
 
La Alcaldía Municipal de El Reten,  durante la vigencia 2009, realizó el 
reconocimiento de sus operaciones contables a través de la Aplicación  DHS 
TOTAL, el cual no integra  área de Presupuesto, Tesorería y   Contabilidad, la cual 
se realiza en forma posterior  debido a que los documentos contables  como 
comprobantes de egresos, órdenes de pago, se realizan manualmente y luego se 
pasa a contabilidad para su registro en la aplicación. De igual manera no existe un 
manual de procedimientos contables que permita identificar el flujo de información 
financiera hacia el área de contabilidad, situación que reviste riesgo en el 
reconocimiento de todas las operaciones  efectuadas por la entidad en giro 
ordinario. 
 
La entidad no  cuenta con los soportes suficientes y pertinentes que respalden o 
sustente las cifras  reflejadas en el Balance general a 31 de diciembre de 2009, 
por cuanto se manejo la información en el software contable de la entidad el cual 
se averió días antes de la visita de campo sin que exista impresos de los libros 
principales y auxiliares de contabilidad que permitieran dictaminar sobre la 
veracidad de los registros y el reconocimiento cierto de las operaciones realizadas 
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por el ente público, sin embargo se constato la presentación del Estado Contable a 
la Contaduría General de la Nación a través del sistema CHIP. 
 
En mi opinión, y por  lo indicado en los párrafos anteriores, nos abstenemos de 
dictaminar sobre razonabilidad de los estados  financieros a 31 de diciembre de 
2009 y los resultados de sus operaciones por dicho año, de conformidad con las 
normas e instrucciones contables  aplicadas  uniformemente. 
 
 
Consolidación de Hallazgos 
 
En desarrollo de la presente auditoria se establecieron 4 hallazgos 
Administrativos. 
 
En desarrollo de la presente auditoria se establecieron 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
hallazgos Administrativos, de los cuales 1  tenía incidencia Disciplinaria, 1 tenía 
incidencia Fiscal y 1  incidencia Penal. 
 
Evaluado los descargos y soportes enviados por parte de la entidad, como 
resultado se obtuvo lo siguiente: en cuanto a los hallazgos administrativos se 
desvirtuaron dos (2) quedando en firme tres (3), en relación a las incidencias 
disciplinarias (1) se desvirtuó se desvirtuaron en su totalidad, en incidencia fiscal 
(1) se desvirtuaron en su totalidad y los de incidencia penal (1) se desvirtuaron en 
su totalidad, se insta a la administración a presentar un plan de mejoramiento 
administrativo que contenga acciones encaminadas a corregir la debilidades 
detectadas, para lo cual tiene quince (15) hábiles para presentar dicho plan a partir 
del recibo del mismo. 
 
 
Fenecimiento 
 
De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 022 de 2007, la rendición 
de la cuenta correspondiente a la vigencia 2009, NO SE FENECE por cuanto el 
concepto sobre la gestión, teniendo en cuenta los principios de eficiencia, equidad 
y eficacia es desfavorable, la opinión sobre los Estados Contables es adversa y la 
calificación del Sistema de Control Interno lo ubica dentro de riesgo medio con 
tendencia alta. 
 
 
 
 
EDUARDO RODRIGUEZ OROZCO    PLINIO CANDANOZA SOTO 
Contralor Departamental      Jefe Oficina de Control Fiscal 
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4. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
 
4.1 Evaluación por Líneas de Auditoría 
 
Evaluación del Sector Educación. 
 
Calidad de la educación. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.1.1, inciso 4 de la Ley 715 de 
2001, los municipios deben destinar los recursos para calidad a los siguientes 
conceptos de gasto: 
 

 Dotación pedagógica de los establecimientos educativos: mobiliario, textos, 
bibliotecas, materiales didácticos y audio visuales. 

 Acciones de mejoramiento de la gestión académica enmarcadas en los 
planes de mejoramiento institucional. 

 Construcción, mantenimiento y adecuación de establecimientos educativos. 

 Servicios públicos y funcionamiento de los establecimientos educativos 
oficiales. 

 
Los recursos asignados a los municipios para calidad de la educación no podrán 
ser destinados por la entidad territorial a cancelar gastos de personal o contratos 
por servicios personales indirectos (personal supernumerario, honorarios, jornales, 
remuneración de servicios técnicos). 
 
Los municipios pueden destinar recursos de la participación para calidad educativa 
al pago del servicio de transporte escolar, cuando las condiciones geográficas lo 
requieran para garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo de 
niños pertenecientes a los estratos más pobres. En caso que sea necesario, 
también pueden destinar recursos para complementar los programas de 
alimentación escolar, de acuerdo con lo establecido en la directiva ministerial 
No.13 de 2002. 
 
Los recursos para calidad se distribuyen entre los municipios y distritos 
certificados y no certificados y las áreas no municipalizadas de los departamentos 
de Amazonas, Guainía y Vaupés para que complementen el financiamiento de las 
actividades que contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa. (Conpes 122, 
pág. 9)  
 
La Alcaldía Municipal de El Reten durante la vigencia 2009, mediante Acuerdo No. 
029 de Noviembre de 2008, aprobó inicialmente en el presupuesto, para el sector 
educación – Calidad Educativa, la suma de $397.641.780, sufriendo adiciones por 
$378.322.275 y con apropiación definitiva de $775.963.855. 
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En cuanto a la asignación establecida mediante los CONPES 122, 125,127 y 
resumida en el 130, esta asciende a la suma de $763.747.503,00, para la vigencia 
2009, distribuidos en $605.665.503,00 para Calidad y $158.082.000,00, para 
Gratuidad educativa. 
 
 
Ejecución. 
 
Para efectos de ejecución la Alcaldía presento el siguiente comportamiento: 
 

Subprograma Servicios Públicos del 

Sector 
153,549,728     153,548,015        153,548,015       SGP-EDUCACION

Proyecto  Gratuidad Estudiantil 158,082,000     158,082,000        158,082,000       SGP-EDUCACION

Subprograma 

Construcción/Adecuación
194,390,048     194,273,510        194,273,510       SGP-EDUCACION

Subprograma Mantenimiento 178,846,617     178,789,544        178,789,544       SGP-EDUCACION

Subprograma  Materiales Did. Y 

Ayudas Eduactivas
120,515,832     120,458,828        120,458,828       SGP-EDUCACION

TOTALES 805,384,225     805,151,897        805,151,898       
FUENTE: Ejecucion Presupuestal de Gastos Alcaldia Municipal de El Reten - Vigencia 2009.

Apropiacion 

Definitiva
COMPROMETIDO PAGOS

FUENTE 

FINANCIACION
EDUCACION - CALIDAD

 
Al comparar los recursos asignados por CONPES para el sector Educación-
Calidad Educativa, con la ejecución presupuestal de Gastos o Ley de 
Apropiaciones, se observa un mayor valor ejecutado por $41.636.722,00,  el cual 
corresponde a gastos financiados con recursos propios. 
     
Se observó la contratación de servicio de transporte escolar por la suma de 
$31.000.000,00, sin embargo al comparar con las ordenes de pago y 
comprobantes de egreso se presentan pagos por $35.743.000,00, reflejándose 
una diferencia de $4.743.0000, sin legalizar en materia contractual, además de 
que no se constituyeron las pólizas de riesgo inherente al transporte de los 
estudiantes, de esta manera se presume una omisión de la Ley 80, Ley 1150 y 
decretos reglamentarios. 
 
 
Gratuidad de la educación. 
 
Con el fin de reconocer a los municipios, distritos y las áreas no municipalizadas 
de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, recursos dirigidos a 
garantizar la gratuidad de los estudiantes de SISBEN 1 y 2, desplazados e 
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indígenas no incluidos en el SISBEN matriculados en establecimientos educativos 
oficiales; se asigna $33.000 a los estudiantes de los niveles educativos de 
preescolar a secundaria (grados 0 a 9) y $60.000 a los estudiantes del nivel de 
media (grados 10 y 11), según información certificada por el Ministerio de 
Educación Nacional, resultante del cruce de las bases de datos del SISBEN del 
Departamento Nacional de Planeación, el Sistema de Información de Población 
Desplazada SIPOD de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional, con la matrícula del Ministerio de Educación Nacional. 
(Conpes 122, pág. 11) 
 
Como se expuso en el ítem de calidad educativa, el CONPES, estableció para 
gratuidad la suma de $$158.082.000,00, los cuales se comprometieron en un 
100%, distribuyéndose en tres (3) instituciones educativas, así: 
 
  

BASICA MEDIA BASICA MEDIA

EUCLIDEZ LIZARAZO 1317 117 43.461.000    7.020.000    50.481.000    

SAN JUAN BAUTISTA 1534 152 50.622.000    9.120.000    59.742.000    

ROQUE DE LOS RIOS 1223 125 40.359.000    7.500.000    47.859.000    

TOTALES 134.442.000  23.640.000  158.082.000  
FUENTE:  Secretaria de Hacienda Municipal de El Reten

No. ALUMNOS Vr. Pagado TOTAL 

VIGENCIA 2009

INSTITUCIONES EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL

 
 
 
Evaluación del Sector Salud 
 
Salud Pública 
 
El componente de Salud Publica para el  Municipio de el Reten para la vigencia 
fiscal del 2009, inicialmente fue de $ 163.489.810,oo asignado por el CONPES 
121 de enero de 2.009, más recursos asignados por el CONPES 123 de Marzo de 
2009 por $ 1.682.200,oo para la compra de un aire acondicionado para la red de 
frio del hospital local del Reten, mas una adición realizada para cumplir con 
embargos, para un total de $ 188.483.974,oo. 
 
 
COD 

 
DETALLE  

 
VALOR DEFINITIVO 

 
EJECUTADO 

 
PAGADO 

SALDO POR 
COMPR. 

 

01 Campañas de Promoción en salud 188.483.974 175.475.133 175.475.133  

011 Salud infantil 43.000.000 43.000.000 43.000.000  

012 Salud sexual y reproductiva 41.000.000 41.000.000 41.000.000  

013 Salud mental 24.778.775 24.778.775 24.778.775  

015 Otros gastos 79.705.998 66.696.358 66.696.358 13.008.835 

 TOTALES 188.483.974 175.475.133 175.475.133 13.008.835 
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El Municipio contrato mediante convenio interadministrativo con la ESE Hospital 
Local de el Reten la suma de $ 148.798.775,oo que equivale al 91% del valor 
asignado por el CONPES 121 de 2009, ejecutándose el 100% de las actividades 
contratadas con dicho Hospital, como se puede comprobar con el informe final 
realizado por el Coordinador del PAB, es importante manifestar que a Diciembre 
31 de 2009 El Municipio no comprometió  la suma de $ 13.008.835,oo, como 
también $1.682.200,oo asignado por CONPES 123 de 2009 para la adquisición de 
un aire acondicionado para la red de frio de la ESE del Municipio, estos recursos 
deben ser incorporado en el presupuesto de la vigencia de 2010, para su 
ejecución.   
 
 
Sector Agua Potable y Saneamiento Básico. 
 

CODIG DETALLE VALOR 
DEFINITIVO 

EJECUTAD PAGADO 

3.1 Prog. Admón. y operación 
del acueducto y disposición  
de residuos sólidos 

1.026.900.101 1.023.238.705 1.023.238.705 

3.1.1 Construcción, adecuación y  
Mantenimiento de acueducto  

    733.352.605    731.225.666     731.225.666 

3.1.2 Tratamiento y disposición 
Final de residuos sólidos 

    136.359.299     135.549.862     135.549.862 

3.1.3 Tratamiento y disposición de 
aguas servidas 

    156.500.000    156.463.177  

3.1.4 Construcción de relleno 
sanitario 

     688.197 --------0-------- --------0---------- 

3.2 Equipos requeridos para 
operación de sistema de 
agua potable. 

      24.100.000 24.054.973 24.054.973 

 TOTALES 1.051.000.101 1.047.293.678 1.047.293.678 

 

 
Observando el cuadro de la ejecución de gastos del componente de agua 
potable y saneamiento básico, vemos que se ejecuto el 99,6% con respecto al 
total del presupuesto definitivo, pagándose el 100% de los compromisos. 
 
Unos de los aspectos importantes es que el Municipio contrata con la 
COOPERATIVA PARA SERVICIOS VARIOS COMUNITARIOS E.P.S los 
servicios de Aseo, Acueducto y Alcantarillado, con el fin de optimizar la 
prestación de los servicios. 
 
Para la vigencia de 2009 el Municipio contrató $ 268.000.000,oo para 
desarrollar las actividades de saneamiento básico y agua potable, siendo estos 
ejecutados en un 100%.   
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Evaluación de Propósitos Generales 
 
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 municipal, hasta 
un veintiocho por ciento (28%) de los recursos que perciban por la Participación de 
Propósito General (Art. 9 ley 1176 2007). 
 
La Alcaldía de Reten maneja la cuenta  Corriente No. 83755 del Banco BBVA, 
sucursal de Fundación, destinada a Propósito General, de la cual se gira a la 
fiducia para que realice la respectiva distribución.  
 

Propósito General 

Concepto 

Conpes 12 Giros 
2009 Total SGP 

Ingresos Según 
Extractos % 

VARIACIÓN 
% 

Libre Destinación 
28% 1.055.912.744 1.055.912.744 

 

1.087.738.669 48 3% 

Deportes 4% 90.001.338 90.001.338 
  

92.712.294 4 3% 

Cultura 3% 67.501.004 67.501.004 
  

69.627.353 3 3% 

Otros Sectores 42% 1.407.812.173 1.407.812.173 
  

719.883.496 45 -49% 

Total 2.261.227.259 2.261.227.259 1.969.961.812 100 -13% 

 
Como se puede observar en el cuadro anterior, se muestran los recursos de libre 
destinación, y propósito general sin embargo los totales corresponden a los 
valores de propósito general, que incluyen deporte, cultura y otros sectores, con 
ingresos según Conpes por $2.261.227.259. 
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Recursos Propios 
 
Los recursos propios de la Alcaldía Municipal de Reten se encuentran constituido 
por los Impuestos Directos (impuesto predial Vigencia Actual y anterior); 
Impuestos Indirectos (industria y comercio vigencia actual y anterior, avisos, 
tableros y Vallas, Espectáculos Público, Sobretasa de Gasolina, Impuesto sobre 
Rifas y Apuestas, Impuesto de Extracción de Materiales, Impuesto de Degüello de 
Ganado Menor y Tasas, Tarifas y Derechos (Matadero, Contribución Especial Ley 
418, Estampilla Procultura,  Paz y Salvo Constancias y Certificaciones, Registro de  
Marcas y Herretes, al realizarse un selectivo del comportamiento de algunos 
rubros por su mayor recaudo durante la vigencia 2009, se observó lo siguiente: en 
el rubro de Sobretasa a la Gasolina, según el libro auxiliar, extracto y la ejecución 
de ingresos se recaudó la suma de $286.548.000, lo cual coincide con los recibos 
de consignaciones, en cuanto al rubro de Predial vigencia actual y anterior, según 
libro auxiliar se recaudó el valor de $111.889.305 y según ejecución de ingresos se 
recaudó la misma suma y al verificarse contra los recibos de consignaciones se 
observó que los valores concuerdan; igualmente sucede con el rubro de Industria 
y Comercio se recaudó según libro auxiliar la suma de $48.017.557 y según 
ejecución de ingresos la misma cantidad, existiendo coherencia con los recibos de 
consignaciones, observándose un buen manejo, sin embargo, estos recursos son 
muy bajos en comparación con otros Municipio con igual cobertura, le falta 
implementar estrategia de cobro para que los recursos propios sean mejores y 
poder ser utilizados en beneficio de la comunidad. 
 
 
Evaluación de cumplimiento de la Ley 550 
 
El Concejo Municipal otorgó facultad al Alcalde de Reten – Magdalena, a través 
del Acuerdo No. 000 del 4 de septiembre de 2003, para reestructurar la deuda 
vigente, sustituir garantías, otorgar contragarantías en forma amplia y para 
celebrar los encargos fiduciarios necesarios.   
 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Resolución No. 1586 del 5 
de septiembre de 2003, aceptó el impulso del Acuerdo de Reestructuración de 
Pasivos y nombró promotor. 
 

De conformidad con el numeral 16 del artículo 58 de la Ley 550 de 1999, se 
efectuó la inscripción del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, con el No. 323 
del 19 de abril de 2004. 
 
La Alcaldía de Reten se comprometió a cancelar los compromisos reconocidos en 
un tiempo de siete (7) años y la fuente de financiación del Acuerdo fue: El ahorro 
disponible por ajuste de las Leyes 617 de 2000 y 550 de 1999, disponer del 
ingreso de la Sobretasa a la Gasolina; además el Municipio construirá dentro de 
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su presupuesto un fondo de Contingencias, en donde se alimentará con un 9% de 
los Ingresos Corrientes de Libre Destinación que se recauden en cada vigencia, 
así como el valor total de las Reservas Especiales establecidas en el escenario 
financiero para cubrir las acreencias que se encuentren en Investigación 
Administrativa y Pasivos Estimados, dichos recursos se destinarán a cubrir, previa 
revisión por parte del comité de Vigilancia, los siguientes conceptos, en su orden: 
Sentencias debidamente ejecutoriadas, las acreencias con el fondo de 
prestaciones sociales del magisterio, legalizaciones de las obligaciones en 
investigación administrativa y pago de otros pasivos estimados, además los 
rendimientos financieros que se originen por la constitución de éste fondo tendrán 
la misma destinación y tratamiento del principal.  
 
Con la firma del  Convenio de Reestructuración de Pasivos, la Alcaldía Municipal 
de Reten, se comprometió a contratar un encargo fiduciario para la administración 
de los recursos que se destinarán a la cancelación de la deuda reestructurada. 
 
El escenario financiero que custodia el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos 
de la Alcaldía para el año 2009, ingresos por la suma de $985 millones y para el 
2008 de $904 millones, de la misma manera gastos de funcionamientos para la 
vigencia 2008 por $833 millones y para el 2009 la suma de $877 millones. 
 
 
Cumplimiento de compromisos u obligaciones de la alcaldía. 
 

El Ente territorial terminó el  Acuerdo de Reestructuración de Pasivos el 19 de 
octubre de 2009, cumpliendo de ésta manera con el numeral segundo del artículo 
35 de la Ley 550 de 1999, es decir la Alcaldía canceló a sus acreedores ante del 
tiempo estipulado en el convenio. 
 
 
Análisis Financiero 
 
Presupuesto 
 
La Alcaldía de Reten,  mediante el acuerdo No. 029 de  noviembre de 2008 
estableció el presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia  2009, en la suma 
de $4.862.183.744 y se liquidó a través del Decreto No. 002 del 5 de enero de 
2010, por la misma suma, se realizaron adiciones por $5.969.333.206, 
reducciones por $157.595.410 para un presupuesto definitivo de $10.673.921.590, 
con recaudos por valor de $9.811.766.446, es decir un 92% del total 
presupuestado. 
 
El presupuesto definitivo de la vigencia 2009, se incrementó en un 28% en 
relación a la vigencia 2008, se efectuaron modificaciones que incrementaron el 
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presupuesto hasta $5.969 millones, es decir aumentó en un 123%, especialmente 
en Fosyga  con $1.430 millones; Salud con $589 millones y Otros Sectores $422 
millones, Respecto a lo recaudado efectivamente se tiene que en recursos propios 
se alcanzó solo el 91% de lo programado, los recursos más significativos para el 
presupuesto ejecutado correspondieron a Agua Potable  con 24%, Otros Sectores 
20%,  Otros Aportes con 19%, Régimen Subsidiado con un 14%, Libre Asignación 
12% y Fosyga con 7%. 
 

Alcaldía de el Retén 

Comportamientos de Ingresos 2007-2009 

CONCEPTO 
2007 2008 2009 

  
EJECT EJECT EJECT % VAR PART 

INGRESOS CORRIENTES  5.954.711  7.390.860  8.163.153  10 83 

ICLD  1.263.246  1.561.298  1.488.379  -5 15 

TRIBUTARIOS  500.205  686.144 446.455 -35 5 

TASAS YOTROS  
    

- 

RECURSOS COMPENSADOS  
    

- 

S.G.PARTIC  4.837.233  5.401.800  6.242.187  16 64 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR  83.491  106.371  133.091  25 1 

CALIDAD  429.242  634.681  775.964  22 8 

SALUD PUBLICA  148.769  150.602  161.808  7 2 

REGIMEN SUBSIDIADO  1.450.585  1.608.483  1.798.071  12 18 

AGUA POTABLE  804.463  712.294  784.152  10 8 

CULTURA  58.863  62.176  67.747  9 1 

DEPORTE  78.484  82.901  90.330  9 1 

OTROS SECTORES  1.020.295  1.169.138  1.389.100  19 14 

LIBRE ASIGNACIÓN  763.041  875.154  1.041.924  19 11 

OTROS APORTES  617.273  994.703  1.069.247  7 11 

FOSYGA  490.019  835.130  908.047  9 9 

ETESA  127.254  34.573  30.325  -12 0 

Cofinanciación  
 

125.000  130.875  
  

Rec primera infancia  
 

308.213  405.264  
  

RECURSOS DE CAPITAL  2.023.159  976.406  1.648.613  69 17 

TOTAL INGRESOS  7.977.870  8.367.266  9.811.766  17 100 

FUENTE: EJECUCIONES PRESUPUESTALES 2007-2009  

 

Los recaudos en la vigencia 2009, se incrementó en un 17% en relación a la 
vigencia 2008, los Recursos Propios participaron con un 5% y disminuyeron en un 
35%, en relación a la vigencia anterior. 
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El Presupuesto de gastos aprobado y liquidado por el valor de $4.862 millones y el 
plasmado en la ejecución de gastos $4.862 millones, se programaron 
definitivamente $10.674 millones, comprometiendo $10.222 millones, es decir el 
96% del total apropiado y se cancelaron $9.096 millones durante la vigencia, es 
decir el 89% de lo comprometido. 

 COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS VIGENCIAS 2005-2007 

CONCEPTO 
EJEC 
2007 EJEC 2008 EJEC 2009 PART 

% 
VAR 

 GASTO 
FUNCIONAMIENTO       793.865  

      
904.238  

     
1.016.572  10 12 

 SERVICIOS 
PERSONALES       438.875  

      
521.155  

        
557.495  5 7 

 GASTOS GENERALES       203.194  
      

196.412  
        

254.149  2 29 

 TRANSFERENCIAS    
        

22.826  
          

22.230  0 -3 

 CONCEJO         86.011  
        

98.790  
                

108.163  1 9 

 PERSONERIA         65.785  
        

65.055  
          

74.535  1 15 

 INVERSIÓN    6.877.962  
   

5.968.320  
     

9.205.176  90 54 

 ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR         83.463    

        
132.746  1 

 
 EDUCACION       429.121  740.230 805.152 8 9 

 SALUD PUBLICA       148.769    175.475 2 
 

 REGIMEN SUBSIDIADO    2.624.026  
   

2.234.223  
     

3.850.233  38 72 

 AGUA POTABLE    1.735.313  
      

715.665  
     

1.047.294  10 46 

 Cultura         59.823  
        

60.410  
        

104.405  1 73 

 Deporte         80.088  
        

81.758  
        

168.382  2 106 

 OTROS SECTORES    1.717.359  
   

2.136.034  
     

2.921.489  29 37 

 FONDOS ESPECIALES         
  

 TOTAL GASTOS    7.671.827  
   

6.872.558  
   

10.221.748  100 49 

 FUENTE EJECUCIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS 2007-2009 

 

El Municipio efectuó gastos en servicios personales por valor de $557 millones, 
superior en un 7% a los gastos de vigencia 2008, siendo el más representativo 
Sueldo Personal Asociado a la Nómina con un 44% del gasto anual; los Gastos 
Generales se incrementaron en un 29% en relación a la vigencia anterior; las 
Transferencias disminuyeron en un 3% comparado con el 2008; los gastos de 
inversión crecieron un 54% en relación al año anterior, siendo los más 
representativos Régimen Subsidiado con $3.850 millones, Otros Sectores $2.921 
millones y %1.047 millones en Agua Potable. En éste sentido se debe anotar que 
el presupuesto se comprometió en un 96% y se generaron cuentas por pagar al 
cierre de 2009 por $1.126 millones. 
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Según la ejecución de gastos los pagos hechos durante la vigencia ascendieron a 
$9.096 millones, lo que indica que del total comprometido se quedó sin cancelar el 
valor de $1.126 millones, cifra que se considera bastante elevada y que puede 
ocasionar problemas financieros y de orden judicial en detrimento del patrimonio 
de la Entidad si no se toman las medidas necesarias para salir de dichos 
compromisos. 
 
Análisis al cierre de la vigencia fiscal 2009 
 
Situación presupuestal de ingresos 
 

INGRESOS PRESUPUESTADOS 10.673.921.590,oo 

INGRESOS RECAUDADOS  10.629.673.974,oo 

FALTANTE EN INGRESOS        44.247.616,oo 

 

Situación presupuestal de gastos 
 

GASTOS PRESUPUESTADOS 10.673.921.590,oo 

GASTOS EJECUTADOS  10.218.775.616,oo 

SOBRANTE EN GASTOS       455.145.974,oo 

 

SOBRANTE EN GASTOS 455.145.974,oo 

FALTANTE EN INGRESOS   44.247.616,oo 

SUPERAVIT FISCAL  410.898.358,oo 

 

RECAUDOS 10.629.673.974,oo 

COMPROMISOS 10.218.775.616,oo 

DIFERENCIA     410.898.358.oo 

 
 
Aspectos de tesorería 
 

RECAUDOS 9.811766.446,oo 

PAGOS  9.095.654.942,oo 

DIFERENCIA     776.111.504,oo 

 

 
Resultado fiscal 



CONTRALORIA GENERAL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

OCOFI-300-11-11 
INFORME AGEIMR ALCALDÍA DE EL RETEN – VIGENCIA 2009. 

  

19 

 

 

SALDO EN BANCOS Y TESORERIA ( Conciliado) 448.711.000.oo 

Mas: CUENTAS POR COBRAR DE LA VIGENCIA DEL 2009 ----------0-------- 

Menos: CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA DEL 2009 48.848.209,oo 

RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT) 399.862.791.oo 

 

Observando el cierre de la vigencia de 2.009,realizado según Decreto N° 004 de 
Enero 7 de 2010, este no manifiesta la realidad en tesorería puesto que carece de 
ella, mas sin embargo con la información suministrada se pudo realizar la situación 
de tesorería y este presenta un SUPERAVIT DE TESORERIA DE $ 399.862.791. 
 

La Situación de tesorería se pudo realizar como aparece en la información de 
RESULTADO FISCAL, teniendo en cuenta los anexos solicitados como: relación 
de cuentas por pagar y cobrar, así como certificación de los saldos en Bancos, 
dando como resultado un EXEDENTE EN TESORERIA DE $399.862.791,oo, valor 
base para constituir reservas e incorporar al presupuesto los excedentes.  
 
Se concluye que el Municipio de El Reten presenta una situación financiera  viable 
mostrando recursos para realizar una buena gestión, se hace necesario corregir y 
actualizar el acto administrativo debido al que se presenta no presenta la realidad 
tesoral del Municipio. 
 
Las cuentas por pagar que relacionan en el presente acto administrativo, 
corresponden a vigencias del 2.009, se observa que sus cuentas por pagar de la 
vigencia son financiadas con saldo en banco y las cuentas por cobrar mostrando 
una liquidez financiera en la vigencia. 
 
 
Capacidad Fiscal 
 
Durante la vigencia fiscal 2009, los Ingresos Corrientes de libre destinación, fueron 
por la suma de $1.488 millones y los Gastos de Funcionamiento totalizaron $1.016   
millones, lo que muestra que la Alcaldía de Reten ejecutó más recaudo de 
ingresos de libre destinación y menos pagos, en cuanto a las transferencias 
(Concejo y Personería) fue por valor de $183 millones, con lo cual generó un 
Ahorro Operacional de Libre Destinación de 289 millones. 

Para la vigencia fiscal 2009, el indicador de límite de Gastos de Funcionamiento 
del Nivel Central se ubicó en 68%, cumpliendo con lo estipulado por la Ley 617 de 
2000 (80%), como se observa en la siguiente tabla. 
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                                                                                              En millones de Pesos 

 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

Indicador de la Ley 617 de 2000. 

CONCEPTO Ejecución año 

2007 

Ejecución año 

2008 

Ejecución año 

2009 

1. Ingresos Corrientes de Libre Destinación 1.263 1.561 1.488 

2. Gastos de Funcionamientos 794 904 1.016 

LIMITE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO N.C / 
ICLD 

63% 58% 68% 

LIMITE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO N.C / 
ICLD Según Ley 617 de 2000. 

80% 80% 80% 

3. Transferencia Órganos Control 152 164 183 

Concejo 86 99 108 

Personería 66 65 74 

4. AHORRO OPERACIONAL LD NETO 

                1 -2 -3 

317 

 

493 289 

  Fuente: Oficina de Gestión Financiera Alcaldía de Reten. 

 
INDICES FINANCIEROS 
 
Rentabilidad. 
 
Observando el cuadro manifestamos que el Municipio de el Reten presenta una 
rentabilidad para la vigencia del 2007, de 0,27 esto quiere decir que por cien  
pesos que se obtiene por sus recursos propios o venta de servicios el municipio se 
gana $27,oo, en la vigencia de 2008 se gana $ 38,oo y para la vigencia de 2009 la 
suma de $ 6,oo, es decir que para el 2009 bajo la utilidad en el ejercicio, 
posiblemente debido al aumento en sus gastos operativos o en la falta de 
incentivo en los recaudos de sus recursos propios. 
 
 
Liquidez. 
 
El Municipio de El Reten muestra en los tres periodos objeto de análisis un 
verdadero índice de LIQUIDEZ, como se puede observar en el cuadro que para la 
vigencia de 2007 existió una razón de “4,08 a 1 “ esto quiere decir que por cada 
peso que debe el Municipio, este tiene para cancelar a corto plazo $ 4,08, para la 
vigencia 2008 tiene $ 5,70 y para el 2009 la suma de $27,59, todas estas cifras 
nos demuestra que el Municipio es una entidad totalmente LIQUIDA, debido al 
flujo de información suministrada. 
 
En las entidades cuando este tipo de razones se presentan, las decisiones 
cortoplacista, se basan fundamentalmente en el incentivo a la inversión financiera 
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a corto plazo, que genere en poco tiempo una rentabilidad en beneficio para el 
Municipio, o invertir en obras sociales para beneficio de la comunidad, de pronto 
este tipo de liquidez no es beneficiosa para la entidad, porque está demostrando 
que no existe incentivo a la inversión. 
 
 
Endeudamiento. 
 
Analizando este cuadro observamos que la razón del endeudamiento para la 
vigencia fiscal del 2007 es del 17% esto quiere decir que del total de todos los 
activos del Municipio, el 17% de éstos son de los proveedores, para la vigencia 
de2008 el 14% y para el 2009 el 1%, esto nos demuestra que es una entidad que 
no se encuentra adeudada, pudo ser por el sometimiento a la ley 550, de todas 
manera en un Municipio que se puede endeudar, para realizar inversión en 
beneficio de toda la población del municipio. 
 
 
Situación de tesorería. 
 
Observando el cuadro de la Situación de Tesorería vemos que es un Municipio 
bastante sólido financieramente debido que para la vigencia de 2007 sus 
disponibilidades financieras, superaron todas sus exigibilidades, dejando un 
sobrante o excedente de tesorería  de $ 3.055.163,oo para la vigencia fiscal de 
2008 $ 5.011.914,oo y para el 2009 la suma de $ 1.574.535,oo, notándose una 
disminución en el 2009, debido al aumento en sus exigibilidades. 
 
 
Operaciones reciprocas. 
 
Este cuadro nos muestra que los Ingresos Corrientes superaron todos los Gastos, 
quedando un sobrante o excedente de recursos para la vigencia de 2008 en $ 
7.396.504.773,oo para el 2009 la suma de $ 8.977.893.547. 
 
 
Autofinanciación del funcionamiento. 
 
Este indicador nos muestra en el presente cuadro que para la vigencia de 2008 los 
Ingresos Propios financiaron los Gastos de Funcionamientos, en un 108% y para 
la vigencia de 2009 en un 187%. 
 
 
Participación del personal en el funcionamiento. 
 
Este indicador nos demuestra que para la vigencia fiscal del 2008 que del total de 
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los Gastos de Funcionamiento, el 70% corresponden a los Gastos de Personal 
quedando para Inversión un 30% y para el 2009 le corresponde al 67% a los 
Gastos de Personal, obteniendo una disminución en el gastos de Personal 
incrementando sus recursos a la Inversión del Municipio. 
 
 
Grado de dependencia. 
 
analizando el presente cuadro se observa que para la vigencia de2008, que de 
todos sus Ingresos Corrientes el 77% se reciben por concepto de transferencias y 
el resto que corresponde al 23% corresponden a los recursos propios, para la 
vigencia de 2009 , el 89% se reciben por transferencias obteniendo un aumento 
con respecto a la vigencia anterior. 
 
 

5. HALLAZGOS 
 
HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS. 
  

1. Condición. Observándose un buen manejo en el recaudo corriente del 
recurso, sin embargo, estos son muy bajos en comparación con otros 
Municipios con igual cobertura, originado en la deficiente implementación 
de  estrategias de cobro, de3 tal manera que los recursos propios sean 
mejores y poder ser utilizados en beneficio de la comunidad. 
 
Criterio.  Estatuto Tributario Municipal. 
 
Causa.  Deficiencia en la implementación de estrategias de cobro tributario. 
 
Efecto.  Recursos Propios escasos para la inversión social. 

  
“La respuesta presentada por la entidad se soporto por actos 
administrativos que corroboran las acciones adelantadas en materia de 
estrategias para el recaudo de los impuestos municipales”.   

 
2. Condición. el cierre de la vigencia de 2.009,realizado según Decreto N° 

004 de Enero 7 de 2010, este no manifiesta la realidad en tesorería puesto 
que carece de ella, mas sin embargo con la información suministrada se 
pudo realizar la situación de tesorería y este presenta un SUPERAVIT DE 
TESORERIA DE $ 399.862.791. 
 
Criterio.  Decreto 111 de 1996. 
 
Causa.  Aplicación errada de las normas presupuestales. 
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Efecto.  El cierre no refleja la realidad financiera de la entidad al cierre 
2009. 
 
“La repuesta no es clara y no da explicación del hallazgo en cuestión”. 
 

3. Condición. el Municipio de El Reten presenta una situación financiera  
viable mostrando recursos para realizar una buena gestión, se hace 
necesario corregir y actualizar el acto administrativo debido al que se 
presenta no presenta la realidad tesoral del Municipio. 

 
Criterio.  Decreto 111 de 1996. 
 
Causa.  Aplicación errada de las normas presupuestales. 
 
Efecto. No se reconoce la realidad del cierre de vigencia presupuestal. 

 
 “La repuesta no es clara y no da explicación del hallazgo en cuestión.” 
 

4. Condición. La Alcaldía Municipal de El Reten,  durante la vigencia 2009, 
realizó el reconocimiento de sus operaciones contables a través de la 
Aplicación  DHS TOTAL, el cual no integra  área de Presupuesto, Tesorería 
y   Contabilidad, la cual se realiza en forma posterior  debido a que los 
documentos contables  como comprobantes de egresos, órdenes de pago, 
se realizan manualmente y luego se pasa a contabilidad para su registro en 
la aplicación. 
 
Criterio.  Régimen de Contabilidad Pública 
 
Causa.  Deficiencia en el sistema de información contable. 
 
Efecto.  Información contable en omisión de los principios de gestión 
continuada, Registro, Devengo o Causación, Asociación, Medición, 
Prudencia, Período contable, Revelación, No compensación y Hechos 
posteriores al cierre. 
 
“A pesar que se da una explicación del proceso para el registro contable no 
se hace énfasis en la integración del sistema, deficiencia que se muestra en 
el hallazgo, por lo tanto es recomendable que la entidad realice las acciones 
administrativas tendientes a subsanar esta situación.” 
  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIO, FISCAL Y PENAL. 
 

1. Condición. Se observó la contratación de servicio de transporte escolar por 
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la suma de $31.000.000,00, sin embargo al comparar con las órdenes de 
pago y comprobantes de egreso se presentan pagos por $35.743.000,00, 
reflejándose una diferencia de $4.743.0000, sin legalizar en materia 
contractual, además de que no se constituyeron las pólizas de riesgo 
inherente al transporte de los estudiantes. 
 
Criterio.  Ley 80, Ley 1150 y decretos reglamentarios. 
 
Causa.  Deficiencia en la aplicación de la normatividad de contratación 
estatal. 
 
Efecto.  Contratación sin las garantías mínimas y en detrimento del 
patrimonio de la entidad. 
 
“De acuerdo con el argumento expuesto por la entidad y revisado los 
criterios alegados, se pudo observar que efectivamente por error 
involuntario no se especifico la determinación de la diferencia reflejada en el 
hallazgo, y teniendo en cuenta la certificación presentada por el Secretario 
de Planeación, la norma concerniente al servicio de transporte escolar no le 
es aplicable al Municipio de El Reten”. 

  
 
 
 
 
ALVARO VILLAMIL POLO   JOSE SAUCEDO VIDES 
Profesional Universitario    Profesional Universitario 
 
 
 
 
 
ORLANDO PÉREZ ROMO 
Jefe Oficina de Gestión Financiera 
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4. ANEXOS.  Anexo 1. Matriz de codificación de hallazgos 

 
 
 

 

  

CONDICION CRITERIO CAUSA EFECTO CUANTIA A F D P

1 DESVIRTUADO

2

el cierre de la vigencia de 2.009,realizado según 

Decreto N° 004 de Enero 7 de 2010, este no 

manifiesta la realidad en tesorería puesto que 

carece de ella, mas sin embargo con la 

información suministrada se pudo realizar la 

situación de tesorería y este presenta un 

SUPERAVIT DE TESORERIA DE $ 399.862.791.

Decreto 111 de 

1996

Aplicación errada de 

las normas 

presupuestales

El cierre no refleja la 

realidad financiera de la 

entidad al cierre 2009.

X

3

el M unicipio de El Reten presenta una situación 

financiera  viable mostrando recursos para realizar 

una buena gestión, se hace necesario corregir y 

actualizar el acto administrativo debido al que se 

presenta no presenta la realidad tesoral del 

M unicipio.

Decreto 111 de 

1996

Aplicación errada de 

las normas 

presupuestales.

No se reconoce la realidad 

del cierre de vigencia 

presupuestal

X

4

La Alcaldía M unicipal de El Reten,  durante la 

vigencia 2009, realizó el reconocimiento de sus 

operaciones contables a través de la Aplicación  

DHS TOTAL, el cual no integra  área de 

Presupuesto, Tesorería y   Contabilidad, la cual se 

realiza en forma posterior  debido a que los 

documentos contables  como comprobantes de 

egresos, órdenes de pago, se realizan 

manualmente y luego se pasa a contabilidad para 

su registro en la aplicación.

Régimen de 

Contabilidad 

Pública

Deficiencia en el 

sistema de 

información contable.

Información contable en 

omisión de los principios de 

gestión continuada, 

Registro, Devengo o 

Causación, Asociación, 

Medición, Prudencia, 

Período contable, 

Revelación, No 

compensación y Hechos 

posteriores al cierre.

X

5 DESVIRTUADO

CLASE DE HALLAZGODESCRIPCIONNo.


