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INTRODUCCIÓN

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 Ciénaga – Magdalena, para la vigencia 2008, 
con  el  propósito  de  auditar  las  actuaciones  administrativas  y  operaciones 
financieras, realizadas con recursos del Sistema General de Participaciones sector 
salud (Régimen Subsidiado),propósito Generales  y recursos propios, igualmente 
verificación  de  resultados  del  Acuerdo  de  Reestructuración  de  Pasivos,  y  el 
Programa de Saneamiento fiscal 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.

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.  

Es  importante  resaltar  que  las  inconsistencias  detectadas  fueron  puestas  en 
conocimiento de los 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,  espera  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

Santa Marta D. T. C.  e H, Noviembre  30 de 2009.

Doctor
LUIS  MAJÍN GASTELBONDO GARCIA
Alcalde Municipal
Ciénaga – Magdalena.

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  Ciénaga  Magdalena,   con  el  propósito  de  auditar  las  actuaciones 
administrativas  y  operaciones financieras,  realizadas con recursos del  Sistema 
General  de  Participaciones,  Régimen  Subsidiado,  propósitos  generales,   y 
recursos propios,  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  general  a  31  de  diciembre  de  2008  y  el  estado   de 
actividad financiera, económica y social por el período entre el 1º de enero y 31 de 
diciembre  2008,   la  comprobación  de  que  las  operaciones  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 , aspectos 
contractuales,  administrativos,  de  control  interno  y  la  opinión  sobre  la 
razonabilidad de las  cifras contenidas en los estados contables. 
 
La evaluación se llevó  a cabo de acuerdo con Normas políticas y procedimiento 
de Auditoria prescrita por la Contraloría General de la República, compatible con 
las de general aceptación, por lo tanto requirió acorde con ellas, de planeación y 
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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 
Ciénaga  para  que  dentro  del  término  legalmente  establecido,  aporten  las 
explicaciones correspondientes e hicieran las correcciones del caso cuando así lo 
ameritara.

La Contraloría General del Departamento del Magdalena en cumplimiento de la 
Constitución Política de Colombia en sus artículos No. 268 y 272, en especial la 
Resolución No. 5544 de 2003 emanada de la Contraloría General de la República, 
debe  realizar  la  auditoria  del  Balance  de  las  entidades  públicas  sujetas  a  su 
Control Fiscal, dictaminando sobre la razonabilidad del mismo.

En este orden de ideas se adelanto la Auditoria del  Balance General  a 31 de 
Diciembre  de  2008,  de  la  Alcaldía  Municipal  de  Ciénaga,  para  dictaminar  la 
realidad de las cifras reflejadas en él.  Para esto la evaluación se llevó a cabo de 
acuerdo  con  normas  políticas  y  procedimientos  de  Auditoria  prescritas  por  la 
Contraloría General de la República, compatibles con las de general aceptación; 
por lo tanto requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de 
manera  que  el  examen  constituye  una  base  razonable  para  sustentar  los 
conceptos y la opinión expresada en el informe.

El marco legal que rige la información Contable Publica comprende las normas 
expedidas por la Contaduría General de la Nación, y el Régimen de Contabilidad 
Publica reglamentado en la Resolución No. 222 del 5 de Julio de 2006, el cual es 
aplicable a las entidades y organismos contempladas en el Articulo 3 de este acto 
administrativo, por tal razón son la base fundamental en la Auditoria del Balance a 
efectuarse a la Alcaldía Municipal de Ciénaga.

Concepto de Gestión y Resultados

La  Alcaldía  de  Ciénaga  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, la organización soporte de los contratos de prestación de servicios, 
suministros, obras y demas contratos, el manejo de los recursos de destinacion 
especifica a salud (Regimen Subsidiado), manejo en efectivo de los recursos del 
Municipio, 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 
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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 funciones, 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.

La  Alcaldía  Municipal  de  Ciénaga  como  resultado  del  incumplimiento  de  los 
procesos  de  saneamiento  fiscal  pactados  en  vigencias  anteriores,  se  ha  visto 
avocada  a  una  intervención  económica  por  parte  del  Ministerio  de  Hacienda 
fundamentada en el incumplimiento de indicadores de capacidad fiscal, capacidad 
de endeudamiento , indices de eficiencia y esfuerzo fiscal, manejo irregular de los 
recursos  del  Sistema  General  de  Participaciones  y  las  regalías,  continuos 
embargos  de  recursos  de  destinacion  específica  y  otros  aspectos  que  han 
generado  una  situación  de  “inviabilidad  financiera”.  De  tal  manera  que  al 
retomarse la promoción del Acuerdo de Reestructuracion de pasivos en el marco 
de  la  ley  550 de 1999,  se  han  retenido  los  recursos  del  Sistema General  de 
Participaciones Propósitos Generales, y las Regalías, a partir de Septiembre de 
2008 se dió inicio a los pagos de las acreencias contenidas en el marco de la Ley 
550.

Evaluada la parte contractual para la vigencia 2008, con base a la importancia de 
los  contratos  se  tomo  muestra  representativa  de  contratos  con  formalidades 
plenas, en las que se evidenciaron deficiencias de carácter procedimental,  que 
afectan  el  principio  de  transparencia,  el  deber  de  selección  objetiva  y  de 
Planeación. Pero se observó, que en algunos, no se publicaron en el Portal Unico 
de  Contratacion  Estatal,  todas  las  etapas  de  los  procesos.  Ademas,  los 
fundamentos legales, no se ajustan a los procedimentos celebrados por la entidad. 

La Alcaldía Municipal de Cienaga, en su proceso contable se afectó por causas 
como:

No  existen   procedimientos  definidos  para  la  recopilación  y  registro  de  la 
información  contable,  además  no  se  efectúa  conciliación  entre  las  áreas  de 
contabilidad, presupuesto, tesorería y nomina.

Para  el  registro  de  los  hechos  económicos  la  entidad  maneja  el  aplicativo 
denominado  SIIAFE  -  Sistema  de  Información  Integrado  Administrativo  y 
Financiero Estatal, el cual no es de propiedad del ente territorial y se dio en 
usufructo  por  parte  del  proveedor  a manera de prueba,  este  maneja los 
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módulos  de  contabilidad,  presupuesto  y  tesorería,  en  la  actualidad  el 
modulo de tesorería no trabaja en forma integrada con los demás.  

El saldo del efectivo es incierto debido a que no existe documentación que 
soporte  las  cifras  reflejadas  en  el  balance,  además  de  las  62  cuentas 
reportadas en el balance de prueba solo 5 de ellas tienen   conciliación,

No se efectuó la legalización de la caja menor,
Las  Propiedades,  Planta  y  Equipos  carecen  de  soporte  para  su  verificación, 
debido a que no se efectuó el inventario y  avaluó técnico de las mismas tal como 
lo establece el capitulo III del régimen de contabilidad publica en su numeral 18 a 
fin de actualizar su valor, además no se reconoce el efecto de la Depreciación de 
los bienes que la integran, como se aprecia en el Balance General ya que no se 
reflejan las subcuentas de Depreciación Acumulada.

No se efectuó la totalidad de la consolidación de las prestaciones sociales con 
corte a 31 de diciembre de 2008, lo que genera incertidumbre con respecto al 
saldo del pasivo laboral reflejado en el balance.

El balance de prueba aportado a nivel de terceros con corte a 31 de diciembre de 
2008, presenta inconsistencias con respecto a los valores reportados en el mismo 
estado pero a nivel de subcuenta y con los saldos del libro mayor.

DICTAMEN DEL BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2008

Se ha auditado  el Balance General de la Alcaldía Municipal de Ciénaga, al 31 de 
diciembre  de  2008  y  su  correspondiente  Estado  de  Actividad  Financiera 
Económica  y  Social, por  el  año  terminado  en  esa  fecha.  Dichos  estados 
financieros, que se acompañan, son responsabilidad de la Administración de la 
entidad  ya  que  reflejan  su  gestión;  entre  mis  funciones  se  encuentra  la  de 
auditarlos en forma independiente y expresar una opinión sobre ellos.

Los estados financieros de la  Alcaldía Municipal de Ciénaga correspondientes al 
año 2007 fueron auditados por otro contador público, quien en su informe de Abril 
de 2008 expresó una opinión negativa en razón de que los saldos de bancos no 
fueron conciliados con los respectivos extractos, se utilizaron códigos contables no 

reglamentadas en el Catalogo General de cuentas de la Contabilidad Publica, se 
presentaron  saldos  de  subcuentas  de  naturaleza  contraria  a  su  origen,  se 
registraron las rentas por cobrar mediante el sistema de caja, no se reconoció el 
efecto de la depreciación de las propiedades, planta y equipo de la entidad.
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Excepto por lo mencionado  en los párrafos 2, 5, 6, 8 y 9 referentes a    Deudores, 
Propiedades Planta y Equipos, Cuentas Por Pagar , Obligaciones Laborales y de 
Seguridad Social Integral,  obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis 
funciones de auditor y realicé mi trabajo mediante la aplicación de las normas de 
auditoria  generalmente aceptadas en Colombia.   Dichas normas requieren que 
planee y efectúe la auditoria para obtener una razonable seguridad sobre si los 
estados financieros están exentos de presentaciones erróneas significativas.  Una 
auditoria de estados financieros incluye, entre otras cosas, hacer un examen con 
base  en  pruebas  selectivas  de  la  evidencia  que  respalda  las  cifras  y  las 
revelaciones  en  los  estados  financieros,  evaluar  los  principios  de  contabilidad 
utilizados, las estimaciones contables hechas por la administración del Municipio y 
la presentación de los estados financieros en conjunto. Considero que mi auditoria 
provee  una  base  razonable  para  la  opinión  sobre  los  estados  financieros  que 
expreso más adelante.

En nuestra opinión, y por lo indicado en los párrafos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 
refrentes a  Caja, Depósitos en Instituciones Financieras, Deudores, Propiedades 
Planta y Equipos, Operaciones del Crédito público Internas de largo plazo,Cuentas 
Por Pagar y Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral e ingresos los 
estados financieros arriba  mencionados,  no  presentan  razonablemente  la 
situación financiera de la Alcaldía Municipal de Ciénaga, a 31 de diciembre de 
2008 y los resultados de sus operaciones por dicho año, de conformidad con las 
normas e instrucciones contables aplicadas uniformemente. 

Pronunciamiento Sobre la Cuenta 2008

Considerando las inconsistencias  administrativas y financieras detectadas en el 
proceso auditor que afectaron la gestión fiscal de la entidad, y que no se contó con 
el diligenciamiento de la informacion solicitada en la rendiciones de cuentas , se 
emite un pronunciamiento de NO FENECIMIENTO de la Gestión administrativa y 
Fiscal de la vigencia 2008 de la alcaldía de Ciénaga. 

Una vez presentados los descargos y analizados por el grupo auditor, se emite el 
presente  informe  definitivo  con  los  Hallazgos  Administrativos,  Fiscales, 
Disciplinarios y Penales.

Por  lo  expuesto  en  el  párrafo  anterior,  la  entidad deberá  suscribir  un  plan  de 
mejoramiento el cual debe ser firmado por el Representante Legal y el Jefe de 
Control  Interno  y  remitido  a  la  Contraloría  General  del  Departamento  del 
Magdalena dentro de los 15 días siguientes hábiles al recibo  de la ratificación del 
informe Preliminar en Definitivo, detallándose en él la fecha en que se suscribe y 
se da inicio al Plan de Mejoramiento, Período que cubrirá, los objetivos: General y 
específicos  que  se  pretenden  alcanzar,las  acciones  de  mejoramiento  a 
implementar en los hallazgos encontrados y comunicados,  Plazo de ejecución, 
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responsables:  Directo  y  Cogestor,  expresar  el  indicador  de  cumplimiento, 
indicando la fórmula y el concepto,  Mecanismo de seguimiento interno a aplicar 
en  las  acciones  a  implementar,  responsables  de  efectuar  el  seguimiento  y 
monitoreo  de  su  ejecución,  tiempos  y  observaciones,  en  concordancia  con  el 
articulo 28 de la Resolución 022 del 24 de Enero de 2007.

EDUARDO RODRIGUEZ OROZCO                    PLINIO CANDANOZA SOTO
Contralor General del Magdalena                        Jefe Oficina de Control Fiscal

2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

2.1 ANÁLISIS ASPECTO FINANCIERO

 La administración municipal se ha visto avocada a numerosos procesos jurídicos, 
embargos  judiciales  sobre  los  cuales  la  mayoría  se  han  constituido  en  títulos 
judiciales producto de acreencias laborales,que limitan el desarrollo de la misión 
institucional que por ley le corresponde a las alcaldías municipales.

En  el  área  financiera  no  cuentan  con  manuales  de  procedimientos  para  el 
desarrollo de los procesos de tesorería,  presupuesto y contabilidad, durante la 
vigencia se mantuvieron cuentas corrientes y de ahorro sin movimiento, la mayoría 
de las cuentas a 31 de diciembre no se encontraban conciliadas, no se llevaron 
libros auxiliares de bancos en debida forma, se lleva un registro de control para el 
área, la información es remitida a contabilidad para el  registro contable,  no se 
realiza  conciliación  entre  contabilidad  y  presupuesto  con  tesorería,  ya  que  el 
sistema de información financiera no tiene integrado el módulo de tesorería con el 
presupuesto y contabilidad.

En materia de organización del Área Financiera, no se observó acto administrativo 
de creación y conformación del  Confis y falta de integración de las áreas que 
generan información financiera necesaria para la recopilación  de la información y 
registro  contable.Se  presenta  desorganización  con  el  archivo  de  los  extractos 
bancarios,libros auxiliares de bancos y conciliaciones bancarias.
 
Es importante tener en cuenta que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al 
realizar una Intervención al manejo de las finanzas municipales, estableciendo un 
plan de desempeño que busca frenar el desgreño fiscal al que se ha sometido al 
Municipio, aspecto que implementa a partir de la Resolución 764 de marzo 30 de 
2007,  en  la  cual  se  acepta  la  solicitud  de  promoción  del  Acuerdo  de 
Reestructuración de Pasivos 
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2.1.1 Gestión Presupuestal

La Alcaldía Municipal de Ciénaga, para la vigencia 2.008, tuvo un presupuesto 
inicial de ingresos y gastos de $76.244 millones al cual se le efectuaron adiciones 
por $44.698 millones, se redujo en $1.619 millones, para un presupuesto definitivo 
de $119.323 millones y se recaudaron $94.632 millones con un cumplimiento del 
$79% incluida la transferencia de propósitos generales por $4.573  millones (sin 
situación de fondos)., es de observarse que el Ente Territorial  efectuó la ejecución 
de recursos sin situación de fondos de  Propósito General del Sistema General de 
Participaciones,  además  las  Regalías  fueron  retenidas  a  partir  del  mes  de 
septiembre de 2007. 
De  acuerdo  con  los  actos  administrativos  de  modificación  presupuestal,  Se 
observó  que  no  se  anexan  los  soportes  de  los  certificados  de  disponibilidad 
previos  a los  actos  administrativos  de  traslado en las  resoluciones Nº  290 de 
Marzo 11 de 2008, 310  de Marzo 27 de 2008, 379  de Abril 04 de 2008, 433 de 
Mayo 07 de 2008, 660 de Junio 16 de 2008, 690 de Junio 19 de 2008,740  de Julio 
02 de 2008, 875 de Julio 30 de 2008, 1030 de Septiembre 02 de 2008,1226 de 
Septiembre 16 de 2008,1394 de Octubre 03 de 2008,  1438 de Octubre 09 de 
2008,1533 de Octubre 22 de 2008, 1679  de Octubre 31 de 2008 y 2289  de 
Diciembre 10 de 2008 y los certificados de tesorería de disponibilidad de recursos 
en el  caso de las adiciones,  que son requisitos de perfeccionamiento legal  de 
actos administrativos exigidos por el decreto 111 de 1996.(H)1

La Administración remitió información y soportes con los cuales soportan el 
Hallazgo, se acepta y se elimina la incidencia administrativa.

Además se presentó diferencia de $121.374.720.10 en el registro en la ejecución y 
los actos administrtivos de adición tanto en ingresos como en gastos de acuerdo a 
los actos administrativos presentados a la Contraloría. Generandose una adición 
de recursos inexistente por este valor.(H)2 así:

Valor registrado 
en  ejecución

44.698.077.769.83

Valor actos 
administrativos

44.576.703.049.70

Diferencia 121.374.720.10

Los  soportes  suministrados  (Resolución  Nº  040  de  Enero  de  2008),  no 
guarda relación con lo planteado en el Hallazgo. Por lo cual no se acepta lo 
aportado ,  el  Hallazgo se mantiene y debe ser incluido en en un Plan de 
Mejoramiento  que  la  entidad  suscriba  con  la  Contraloria  General  del 
Departamento del Magdalena.
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2.1.1.1   Ejecución Presupuestal de Ingresos
Durante la vigencia 2008, el Municipio de Ciénaga Magdalena, recaudó recursos 
por el orden de los $94.632 millones,  de los cuales por  ingresos tributarios obtuvo 
$3.786 millones y en tasa tarifas, derechos y otros recursos no tributarios propios 
se recaudaron $177 millones y  $69.102 millones.  $3.174 millones en impuestos 
indirectos  cifra importante considerando el que los recursos de libre asignación 
(28%  de  propósitos  generales)  alcanzaron  un  monto  de  $744  millones, 
equivalentes al  17% de los Ingresos Corrientes de libre Destinación, es así  como, 
la entidad mantiene una importante autonomía en materia de financiación de sus 
gastos de funcionamiento corriente, pero no da cumplimiento a los indicadores de 
capacidad fiscal al asumir costas y déficit acumulado de vigencias anteriores con 
castigo al presupuesto actual.

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS MUNCIPIO DE CIÉNAGA 2007-2008

DESCRIPCIÓN
2007 2008

%
RECAUDOS RECAUDOS

INGRESOS 66.263.665.805 89.816.328.015 36
INGRESOS CORRIENTES 66.263.665.805 89.816.328.015 36
INGRESOS TRIBUTARIOS 5.142.910.440 3.785.973.179 -26
IMPUESTOS DIRECTOS 907.050.335 612.317.362 -32
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 41.119.602.493 36.505.081.103 -11
ALIMENTACIÓN ESCOLAR 183.669.891 330.821.171 80
EDUCACIÓN 30.373.603.483 26.583.027.464 -12
Prestación de servicios 23.548.159.658 19.492.629.104 -17
Aportes patronales 5.028.163.429 5.104.031.575 2
Calidad 1.797.280.396 1.986.366.785 11
SALUD 6.377.639.469 5.682.524.643 -11
REGIMEN SUBSIDIADO 5.712.136.042 5.037.850.817 -12
CONTINUIDAD 5.663.095.162 5.037.850.817 -11
AMPLIACIÓN 49.040.880 0 -100
SALUD PÚBLICA 665.503.427 644.673.826 -3
PROPÓSITO GENERAL 4.184.689.650 3.908.707.825 -7
LIBRE DESTINACIÓN 1.171.713.102 744.259.647 -36
FORZOSA INVERSIÓN 3.012.976.548 3.164.448.178 5
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 1.235.320.384 1.097.443.003 -11
DEPORTE Y RECREACIÓN 120.519.062 99.695.245 -17
CULTURA 90.389.296 74.771.435 -17
OTROS SECTORES DE INVERSIÓN 1.265.450.151 846.616.232 -33
OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL 
NACIONAL 19.667.498.808 49.348.484.250

151
REGALÍAS 16.921.478.851 44.888.458.932 165
REGALÍAS TRANSPORTE AL CARBÓN 16.664.544.472 44.651.224.495 168
Regalías del carbón vigencia actual 16.664.544.472 30.864.908.910 85
Regalías del carbón vigencia anterior 0 13.786.315.585 100
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COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS MUNCIPIO DE CIÉNAGA 2007-2008

DESCRIPCIÓN
2007 2008

%
RECAUDOS RECAUDOS

REGALÍAS TRANSPORTE AL GAS 256.934.379 237.234.437 -8
Regalías transporte añ gas vigencia actual 129.106.866 141.508.670 10
Regalías transporte añ gas vigencia anterior 127.827.513 95.725.767 -25
CONCESIÓN PORTUARIA 0 0 0
COFINANCIACIÓN 2.746.019.957 0 -100
TRANSFERENCIAS ETESA 214.082.118 228.697.104 7
FOSYGA CORRIENTE 2.531.937.839 4.231.328.215 67
TRANSFERENCIAS DEL NIVEL 
DEPARTAMENTAL 114.984.572 0

-100
APORTES 114.984.572 0 -100

Fuente: Ejecución Presupuestal de4 Ingresos 2008.

De acuerdo con la composición de los ingresos reportada en las ejecuciones 
presupuestales,  las  Transferencias  recibidas  presentan  una  ejecución  del 
78%, que representa un 39% compuesto por SGP POR $10,436 Millones, 
recursos del Fosyga por $11,655 millones y Regalias por $44 mil millones, 
derivado  de  la  liberacion  de  los  recusros  retenidos  en  el  año  anterior 
arrojandose  un  incremento  de  151%.  En  cuanto  a  recursos  propios  estos 
disminuyeron 26% con respecto al año anterior

Según los comportamientos presupuestales en los últimos 3 años, los ingresos 
Corrientes de Libre Destinación, disminuyeron sustancialmente, en el año 2008, 
en cuanto a los recursos de capital se incremetado su proporción debido a que las 
reservas en el  marco de la ley 550,  por otra parte se observò disminución en 
algunos recursos de SGP,  se observaron algunas disminuciones en el año 2008.

TABLA COMPARATIVA RENTAS PROPIAS - ALCALDÍA DE CIÉNAGA 2007-2008

DESCRIPCIÓN
2007 2008

%RECAUDOS RECAUDOS
IMPUESTOS TRIBUTARIOS 5.142.910.440 3.785.973.179 -26
IMPUESTOS DIRECTOS                           907.050.335 612.317.362 -32
IMPUESTO PREDIAL                  907.050.335 606.067.638 -33
SOBRETASA AMBIENTAL                          0 6.249.724 100
IMPUESTOS INDIRECTOS                         4.235.860.105 3.173.655.817 -25
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3.365.111.159 2.788.772.335 -17
IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS        230.649.539 152.802.429 -34
IMPUESTO DE ESPECTACULOS PÚBLICOS            125.000 0 -100
IMPUESTOS SOBRE RIFAS Y APUESTAS             502.000 180.000 -64
IMPUESTOS JUEGOS PERMITIDOS                  76.400 0 -100
IMPUESTO DE EXTRACCIÓN DE MATERIALES         24.911.007 5.964.597 -76
IMPUESTO DE DEGUUELLO GANADO MENOR           0 0 0
SOBRETASA A LA GASOLINA                      614.485.000 225.936.456 -63
SOBRETASA BOMBERIL                           0 0 0
TASAS, TARIFAS Y DERECHOS 218.669.492 176.789.483 -19
EXP PAZ Y SALVO, CONSTANCIAS Y CERTIFIC      2.692.961  2.041.724,00 -24
MATADERO PÚBLICO                              0  
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PLIEGO DE LICITACIÓN                         91.209.747 65.000 -100
VENTAS AMBULANTES Y ESTACIONARIAS            661.214 56.000 -92
CARTELERA MUNICIPAL                          0 0 0
MERCADO PÚBLICO                              0 3.271.003 100
DELINEACIÓN URBANA                           0 0 0
LICENCIAS DE URBANISMOS Y CONSTRUCCIÓN       0 0 0
USO DEL SUBSUELO                             5.000 1.153.051 230
OCUPACION DE VIAS Y LUGARES PÚBLICOS         0 0 0
PESAS Y MEDIDAS                              111.362.950 82.388.225 -26
REGISTRO DE MARCAS Y HIERROS                 0 0 0
ESTAMPILLA PROCULTURA                        4.279.326 3.888.692 -9
ESTAMPILLA PRODEPORTE                        0 0 0
CONTRIBUCIÓN ESP CONT OBRAS PÚBLICAS         0 0 0
OTROS INGRESOS 0 83.925.788 10

Fuente:Ejecución Presupuestal de Ingresos 2008

Los  Ingresos  Tributarios  y  No  Tributarios  Propios  significaron  un  4%  en  los 
recaudos totales, teniendo en cuenta que el Municipio de Ciénaga recibe ingresos 
por Educación Prestación de Servicios y Calidad Educativa del Sistema General 
de  Participaciones  por  $1.986  millones,  SGP Salud  $5.683  millones,  Regalías 
$44,888 millones y aportes de Fosyga por $4,231 millones  en la composición de 
los  Ingresos  propios  la  mayor  participación  la  tiene  el  mpuesto  de  Industria  y 
Comercio, el impuesto Predial y  la Sobretasa a la Gasolina. 

Las  rentas  propias  indirectas  (impuesto  sobre  rifas,avisos  tableros  y  vallas, 
extracción de materiales, sobretasa a la gasolina) y otras no tributarias(Pliegos de 
licitación, ventas ambulantes y estacionarias, mercado público, uso del subsuelo, 
pesas  y  medidas,  estampilla  procultura)  no  estan  siendo  cobradas,  pero  si 
reflejadas en ejecución presupuestal, otras estan siendo reflejadas en la ejecución 
de ingresos, pero no estan reglamentadas en el Estatuto de Rentas.

Las variaciones en los recaudos de recursos propios entre 2007 y 2008 muestran 
claramente la falta de planeación en la proyección de los recursos, así la gran 
mayoría  del  recaudo presentó una disminución considerable con respecto a la 
vigencia 2007, los más significativos corresponden sobretasa a la gasolina con un 
-63%, un -33% en el impuesto predial, reflejándose una disminución del 26% en 
las rentas tributarias. Los incrementos reflejados en la ejecución corresponden en 
su mayoría por el reporte de estos rubros para el 2008, para la vigencia 2007 no 
se reportaron los recursos. 

Teniendo en cuenta otras consideraciones se puede observar un desmejoramiento 
en  los  recaudos  propios  y  analizando  los  comportamientos  de  recaudo  del 
Municipio,  se  hace  necesario  incorporar  acciones  relativas  al  incremento  del 
recaudo tributario, desde el punto de vista de actualización de estatuto tributario, 
establecimiento  de  mecanismos  de  cobro  persuasivo  y  coactivo,  excenciones 
tributarias y demás políticas que permitan mejorar el recaudo, estos aspectos se 
encuentran  contratados  con  la  firma  SIM,  pero  los  resultados  e  informes 
presentados no reflejan un mejoramiento o valor agregado en esta actividad, que 
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está generando una particiación para el contratista privado del 8% sobre la cartera 
vigente u ordinaria,(obligación no vencida), un 12% de la recuperación de cartera 
a travez de la via persuasiva (Pagos después del día límite de pago), un 20% 
sobre la recuperación de cartera vencida a traves  de l via de la administración 
coactiva  (Pagos  recibidos  despues  del  día  límite  de  pago  que  para  su 
recuperación se haya emitido en su contra mandamiento de pago) y un 25% de la 
recuperación  de  cartera  a  traves  de  la  via  jurídica  ante  lo  Contencioso 
Administraivo o Consejo de Estado, sobre lo recaudado.(que para su recuperación 
el conratista haya representado al municipio ante lo Contencioso Administrativo en 
cualquier instancia).   

Este  aspecto  puede  observarse  en  el  análisis  de  la  relación  gastos  de 
funcionamiento corriente, sobre ICLD, el cual alcanza un indicador por debajo de 
los parámetros exigidos por la  ley 617 de 2000, ahora si se considera que de 
conformidad con la mima ley 617 el déficit de funcionamiento computa como gasto 
de funcionamiento corriente, se refleja un indicador superior al  80%, por lo cual 
debe considerarse que con el Acuerdo de reestructuración de pasivos,  la entidad 
puede implementar las reorientaciones de rentas para financiar el programa de 
saneamiento  fiscal,  registrado  ante  el  Ministerio  de  Hacienda  por  lo  cual  se 
generararía   un  condicionamiento  especifico  en  el  concepto  de  viabilidad 
financiera. 

2.1.1.2. Ejecución Presupestal de Gastos

Se  proyectaron  gastos  por  $119.323  millones,  comprometiéndose  $  81.196 
millones  correspondientes  al  68%  de  la  apropiación  definitiva.  Se  recaudaron 
recursos  por  $  94.632  millones  correspondientes  al  79%  de  la  apropiación 
definitiva. Se sigue generando un déficit  acumulado, ya que en la ejecución de 
gastos el déficit de gastos de funcionamiento corresponde a vigencias anteriores y 
tomándose un recurso importante para el pago de las obligaciones de la vigencia 
2008. A pesar de la sobreestimación del presupuesto de ingresos y gastos las 
proporciones de recaudo y gastos fueron inferiores en igual proporción, es decir, 
presupuestalmente no se generaría déficit por una mayor apropiación de gastos.

En la siguiente tabla se observa en resumen la Ejecución presupuestal de gastos 
2008

Datos en miles

COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS VIGENCIAS 2006-2008

CONCEPTO Compr 2006 Compr 2007 2008 PART % VAR

GASTO FUNCIONAMIENTO 5.511.428 5.243.854 6.934.742 9 32

SERVICIOS PERSONALES 4.212.333 4.348.893 3.583.152 4 -18
GASTOS GENERALES 835.907 605.333 1.023.842 1 69
CONCEJO 263.345 223.349 190.432 0 -15
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PERSONERÍA 77.520 65.055 68.957 0 6
COMPENSADOS 122.323 1.224  0 -100

INVERSION 54.286.838 54.757.931 74.001.667 91 35
ALIMENTACIÓN ESCOLAR 453.638 82.052 290.241 0 254
EDUCACIÓN 35.578.541 38.625.613 32.951.587 41 -15
SALUD PUBLICA 636.527 683.807 769.729 1 13

REGIMEN SUBSIDIADO 10.448.612 12.199.150 17.030.585 21 40
AGUA POTABLE 4.624.022 2.836.962 6.828.414 8 141
CULTURA 137.045 84.950 141.470 0 67
DEPORTE 114.640 96.824 181.450 0 87
OTROS SECTORES 2.293.813 1.405.986 16.098.430 20 1045
SANEAMIENTO FISCAL 3.032.248 1.257.413 13.055.625 16 938

SERVICIO DEUDA      

TOTAL GASTOS 62.830.514 61.259.198 81.195.799 100 33
   Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos.2008

Con  respecto  a  los  gastos  comprometidos  por  inversión  se  reportan  en  la 
ejecución de gastos $290 millones en alimentación escolar, $32.951 millones en 
Educación, $17.800 millones en salud, $ 16.098 millones en Otros Sectores, sin 
embargo como pagos únicamente se realiza el 58%

En la distribución de la inversión sectorial del Sistema General de Participaciones, 
puede observarse un déficit  relativo  debido a que los recursos mantienen una 
orientacion a  financiar el saneamiento fiscal o pago del déficit fiscal por mandato 
judicial,  de tal manera que de los recaudos efectivos del Municipio se cancelan 
gastos corrientes y gastos de vigencias anteriores.

De acuerdo con lo reflejado en la ejecucion presupuestal el Municipio de Ciénaga 
ejecutó  pagos de vigencias anteriores con recursos de la vigencia 2008, puesto 
que no se ve reflejado en la ejcucion presupuestal de gastos pagos por vigencias 
anteriores saneamiento fiscal, mandamiento judicial y o sentencias y coniliaciones, 
de  tal  manera  que  los  gastos  incorporados  al  gasto  de  funcionamiento  en  la 
ejecución sólo reflejan compromisos de vigencia 2008 y no el pago deficit fiscal, 
sesgando de esta manera la liquidación del indicador de capacidad fiscal.
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El  gasto  de  funcionamiento  se  compone  de  un  52%  servicios  personales  de 
nómina  y  contribuciones,  11%  servicios  personales  indirectos,  15%  Gastos 
Generales,  y  el  restante  4%  a  transferencias  a  Concejo  y  Personería  y  17% 
transferencias de Pensionados, Llama la atención que el porcentaje pagado frente 
a  lo  comprometido  es  del  51%.  Generándose  incumplimiento en  el  pago  de 
transferencias de seguridad social en Salud y Pensión, ley 100 de 1993 y decretos 
reglamentarios, incumplimiento en los aportes de ley 21 de 1982, Incumplimiento 
en  el  aporte  al  Concejo  Y  Personería  dispuesto  en  la  ley  617  de  2000, 
incumplimiento  en  el  pago  de  los  pensionados  (60%  de  lo  comprometido) 
incumplimiento en el giro a los fondos de cesantías.
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EJECUCIÓN  DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2008
RUBR

O 
PPTA

L

DESCRIPCIÓN 
DEL RUBRO 

PRESUPUESTAL

APROPIACIÓN 
DEFINITIVA

COMPROMISO
S

OBLIGACIONES PAGADO
% 

EJEC
% part % pagado

A

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENT
O 7.262.955.398 6.934.741.768 6.727.030.583 3.726.288.467 95 100

1
GASTOS DE 
PERSONAL 3.761.125.769 3.583.152.849 3.558.303.770 1.725.778.364 95 52 46

1.1

SERVICIOS 
PERSONALES 
ASOCIADOS  A LA 
NOMINA 2.250.468.366 2.116.084.757 2.115.079.092 1.433.314.359 94 31 64

1.2

SERVICIOS 
PERSONALES 
INDIRECTOS 797.830.741 796.230.739 776.397.365 146.264.805 100 11 18

1.3

CONTRIBUCIONE
S INHERENTES A 
LA NOMINA 712.826.662 670.837.353 666.827.313 146.199.200 94 10 21

2
GASTOS 
GENERALES 1.096.552.508 1.023.842.317 962.157.402 389.826.507 93 15 36

2.1
ADQUISICIÓN  DE 
BIENES 276.221.431 256.449.730 214.732.830 89.970.896 93 4 33

2.2
ADQUISICIÓN  DE 
SERVICIOS 820.331.077 767.392.587 747.424.572 299.855.611 94 11 37

3 TRANSFERENCIAS 1.250.456.619 1.234.667.558 1.234.667.558 731.163.930 99 17 58

3.1

SUPERINTENDEN
CIA NACIONAL DE 
SALUD 1.502.061 0 0 0 0 0 0

3.2

FEDERACIÓN DE 
MUNICIPIOS 5.948.620 0 0 0 0 0 0

3.3
MESADAS 
PENSIONALES 1.223.400.214 1.223.399.841 1.223.399.841 731.163.930 100 17 60

3.4

AUXILIO 
MORTUORIO 
PENSIONADOS 13.356.000 11.267.717 11.267.717 0 84 0 0

4
CONCEJO 
MUNICIPAL 194.211.576 190.432.824 190.432.824 135.309.440 98 3 70

5
PERSONERIA 
MUNICIPAL 69.225.000 68.957.394 68.957.394 56.057.394 100 1 81
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Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos año 2008

2.1.2. Capacidad Fiscal

En el análisis de la relación gastos de funcionamiento corriente, sobre ICLD, el 
cual alcanza un indicador por debajo de los parámetros exigidos por la  ley 617 de 
2000, ahora si se considera que de conformidad con la mima ley 617 el déficit de 
funcionamiento computa como gasto de funcionamiento corriente,  se refleja un 
indicador superior al  80%, por lo cual debe considerarse que con el Acuerdo de 
reestructuración de pasivos,  la entidad puede implementar las reorientaciones de 
rentas  para  financiar  el  programa  de  saneamiento  fiscal,  registrado  ante  el 
Ministerio de Hacienda por lo cual se generararía  un condicionamiento especifico 
en el concepto de viabilidad financiera. 

2.1.3. Análisis de la Distribución del Sistema General de Participaciones

Tenendo en cuenta lo establecido en la Ley 715 de 2001,y la ley 1176 de 2007, los 
municipios pueden destinar los recursos de propósito general en la ejecución de 
proyectos de invessión en los Sectores de cultura, recreación y Deporte,  otros 
sectores(vivienda,Prevención  y  atención  de  desastres,  Fortalecmiento 
Institucional, atención a grupos vulnerables, agropecuario, equipamento Municipal, 
Justicia,  Desarrollo  comunitario,  ambiente  y  promoción  del  Desarrollo)  y  la 
asignación para el FOMPET y rcursos de libre dstinación, teniendo en cuenta que 
se  le  asigna  una  cuenta  especial  a   Agua  potable  y  saneamiento  basico 
equivalente al 5.4% del SGP; quedando para Propósito General un 11.6%. Por 
otra parte se debe tener en cuenta que en otros Sectores se incluye la asignación 
de  recursos  para  atender  programas  de  la  primera  infancia,  como  asignación 
especial. 

Asignación de recursos

El  Municipio  de  Ciénaga  –  Magdalena  recibió  recursos  del  SGP de  propósito 
general  por  valor  de  $3.908.707.824.50  para  financiar  la  inversión  en  libre 
destinación, forzosa inversión ($3.164.448.177.50) que comprende: agua potable y 
saneamiento básico, recreación y deporte, cultura, otros sectores de inversión y 
atención especial primera infancia como se muestra en el siguiente cuadro:
                            
Recursos asignados SGP-Proposito General

Sector P.pto definitivo Recaudos
Libre destinación 990.306.350 744.259.647
Forzosa inversión 3.582.848.981 3.164.448.177.50
Agua  potable  y 
saneamiento básico

1.187.913.745 1.097.443.003
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Recreación y deporte 125.955.575 99.695.245
Cultura 94.466.682 74.771.434.79
Otros  sectores  de 
inversión

1.128.590.716 846.616.231.71

Atención  especial 
primera infancia

1.045.922.263 1.045.922.263

Total SGP – Prop. Gral 4.573.155.331 3.909.707.824.50
           Fuente: Ejecución Presupuestal de ingresos 2008

Como se observa durante la vigencia 2008, se alcanzó recaudos de Propósitos 
generales en un 85% de lo presupuestado.

Ejecución de recursos

De acuerdo  con  la  ley  715  de  2001  los  topes  de  gastos  autorizados  para  la 
ejecución de los recursos de SGP – propósito general son los que se muestran a 
continuación:
 
 Ejecución de Recursos  SGP-PG 2008

Sector %ley 
715/01

Apropiación 
definitiva

Ejecución 
compromisos

% de 
cumpl
imient

o

% de 
ejecución

Libre destinación 28,00% 2.212.114.779 2.120.177.653 57% 96%
Cultura 3,00% 196.116.543 46.033.333 1% 23%

Recreación  y 
deporte

4,00% 272.709.036 181.450.598 5% 67%

FOMPET 10,00%
Otros  sectores  de 
inversión

55,00% 2.074.993.413 1.354.866.597 37% 65%

TotalSGP-PG 
Prop. Gral.

100% 4.755.933.771 3.702.528.181 100% 78%

          Fuente: Ejecución presupuestal de gastos año 2008

Al finalizar la vigencia 2008 se evidencia que el municipio sobrepasó el límite de 
gastos con los recursos de libre destinación en un 29%, en recreación y deporte 
en  un  1%,  en  cultura   solo  alcanz´el  1%,  con  el  2%  por  debajo  del  límite 
establecido, en otros sectores de inversión estuvo por debajo de los establecido 
en la ley (18%).

En relación  con la  ejecución de  los  recursos se evidencia   que en cultura  se 
comprometió solo el 23% de éstos, en recreación y deporte y otros sectores de 
inversión mejoró alcanzando el 67% y 65% y en libre asignación que llegó al 96% 
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en  términos  de  compromisos,  en  relación  con  los  recursos  del  FOMPET  no 
muestran las actuaciones sin Situación de Fondos, las cuales deberian rflejarse 
tanto en Ingresos como en Gastos.

2.1.4. Tesorería

En el área de tesorería se observaron debilidades en el manejo de los recursos 
relacionadas con los pagos en efectivo de obligaciones del municipio, los cuales 
ascendieron a $127.297.742.18.

En cuanto al manejo de tesorería los recursos se vienen manejando a través de 
cuentas corrientes y  cuentas de ahorro, establecidas por cada concepto de gasto 
según su destinación:

CUENTAS BANCARIAS  ALCALDÍA  MUNICIPAL DE  CIÉNAGA- MAGDALENA 

Cuenta corriente Banco de Occidente

Cuenta N° Denominación Saldo libros Saldo extracto Observaciones

870-04207-4   595.529.55
Saldo a 31 de octubre de 2008 sin conciliar, 
solo extracto

870-04848-5 Propósito general  1.486.73
Saldo a 30 de diciembre de 2008 sin 
conciliar, 1 solo extracto

870-04220-7 Fosyga  605.175.76
Saldo a 30 de diciembre de 2008 sin 
conciliar, 1 solo extracto

870-04352-8 SGP educación  44.232.700
Saldo a 30 de diciembre de 2008 sin 
conciliar

870-04254-6   11.176.10
Saldo  a 30 de diciembre de 2008 sin 
conciliar

870-05263-6    30/12/2008

870-04253-8
convenio 
coldeportes  1.485.01

Saldo a 31 de diciembre de 2008 sin 
conciliar

870-04255-3   193.18
Saldo a 31 de diciembre de 2008 sin 
conciliar

870-05178-6   1391.28  

870-05249-5 Recursos propios  2.009.74 Saldo a 30/12/2008
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Cuenta corriente Banco de Occidente

Cuenta N° Denominación Saldo libros Saldo extracto Observaciones

870-05572-0
Municipio de 
Ciénaga  938.961.216

Saldo a 30 de diciembre de 2008 sin 
conciliar

870-04207-4   591.529.55
Saldo a 30 de diciembre de 2008 sin 
conciliar

870-85070-8     

870-04995-4   19.223.45
Saldo a 30 de diciembre de 2008 sin 
conciliar

870-04068-0   139.378.504.49 Saldo a 30/12/2008 conciliada

870-04067-2   1.133.218.882.51 Saldo a 30/12/2008 conciliada

CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA

482-446676-75
Industria y 
comercio  51.024.143.05

Sin conciliar Saldo a 30 de noviembre de 
2008

482-445015-51 SGP  29.129.34
Sin conciliar Saldo a 30 de noviembre de 
2008

482-445552-28 Regalías  7.557.062.327.43
Sin conciliar Saldo a 30 de diciembre de 
2008

482-446676-36 Impuesto Predial  2.930.498
Sin conciliar Saldo a 30 de noviembre de 
2008

CUENTAS DE AHORRO BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta N° Denominación Saldo libros Saldo extracto observaciones

870-83990-9 Regalías carbón  9.757
Saldo a 31 de diciembre de 2008, 1 solo 
extracto

870-85070-8    Noviembre en cero

870-85491-6    
Saldo a 30-12-08 sin conciliar, presenta 
dificultades con relación

870-83905-7
Alimentación 
escolar  359.614.203.28 Saldo a 30/12/2008

870-84150-9     

870-82991-8    
sin conciliar Saldo a 30 de diciembre de 
2008

870-85290-2
fondo de 
restructuración  466.172.27

sin conciliar Saldo a 30 de diciembre de 
2008

870-84796-9   172.001.53 30/12/2008

870-83840-6 regalías  4.173.91
sin conciliar Saldo a 30 de diciembre de 
2008

870-80174-6    conciliada Saldo a 30 de diciembre de 2008

870-84104-6   86.594.698.45 conciliada Saldo a 30 de diciembre de 2008

870-84630-0   14.841.877.714.57 conciliada Saldo a 30 de diciembre de 2008

CUENTAS DE AHORRO  BANCOLOMBIA

482-453690-37
Fidubancol EF 
Salud   

sin conciliar Saldo a 30 de noviembre de 
2008

482-445587-31 Doc. Incorp.  
2.287.209.058.5
6

sin conciliar Saldo a 30 de noviembre de 
2008

482-445552-28 Regalías  
7.557.062.327.4
3

sin conciliar Saldo a 30 de noviembre de 
2008

Fuente:Extractos bancarios, libros auxiliares de bancos año 2008.
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En la verificación de los saldos de las distintas cuentas a través de los cuales se 
manejaron los recursos de la alcaldía, se presentan inconsistencias, por cuanto no 
se obtuvo con claridad , el saldo tanto en libros como en extractos de la totalidad 
de las cuentas  corrientes y  de ahorro,  muy a pesar  de haberse solicitado en 
reiteradas ocasiones sin obtener respuesta en la forma y totalidad de lo solicitado, 
la  carencia  de  conciliaciones  bancarias  en  la  mayoría  de  éstas  y  la  falta  de 
soportes,  limitaron  la  verificación  del  efectivo.(H)3.  Como  consecuencia  de  lo 
descrito anteriormente, esta entidad de Control dará aplicación a los postulados 
del   artículo  101  de  la  Ley  42  de  1993  el  cual  dispone  ”Los  Contralores 
impondrán multas a los servidores públicos y particulares que manejen fondos o 
bienes  del  Estado,  hasta  el  valor  de  cinco  (5)  salarios  devengados  por  el 
sancionado a quienes,,,no rindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en 
la forma y oportunidad establecidos por ellas;incurrirán reiteradamente en errores 
u omitan la presentación de cuentas e informes; se les determine glosas de forma 
en la revisión de sus cuentas; de cualquier manera entorpezcan o impidan el cabal 
cumplimiento de las funciones asignadas a las Contralorias o no les suministren 
oportunamente  las  informaciones  solicitadas;  teniendo  bajo  su  responsabilidad 
asegurar fondos, valores o bienes no lo hicieran oportunamente o en la cuantía 
requerida;no  adelanten  las  acciones  tendientes  a  subsanar  las  deficiencias 
señaladas por las contralorias ; no cumplan con las obligaciones fiscales y cuando 
a criterio de los contralores exista mérito suficiente para ello” .

La respuesta dada por la Administración Municipal,no es suficiente para que 
en el área de contabilidad y tesorería no se tengan por lo menos  conciliadas 
las cuentas  que la entidad manejó durante la vigencia,  esta situación no 
permite  tener  claridad  del  efectivo  con  que  contaba  la  entidad  a  31  de 
Diciembre de 2008.El Hallzgo se rtifica.

2.1.4.1. Situación de Tesorería

La situación de tesorería de la vigencia 2008 es la siguiente:Cifras en miles
DISPONIBILIDADES 162.840.941
Caja 3.755.757
Depósitos en inst. financieras 55.121.673
Fondos en tránsito 38.468.159
Rentas por cobrar 655.192
Deudores 64.840.160
EXIGIBILIDADES 69.249.852
Cuentas por pagar 48.583.996
Operaciones de crédito público y 
financiamiento en la Banca 
Central

8.544.740

Obligaciones laborales y de 11.861.641
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seguridad social e integral
Otros bonos y títulos emitidos
Otros pasivos 259.475
DEFICIT  O  SUPERAVIT DE 
TESORERIA

93,591,089

Cifras tomadas del Balance General a 31 de diciembre de 2008.

De acuerdo con el análisis de la situación de tesoreria ,se observa un presunto 
Superavit de $93.591.089(Vmp), el cual difiere de la realidad de la entidad, más 
aún cuando la única fuente para el análisis proviene del Balance General, el cual 
carece de razonabilidad financiera, como se menciona en el  Capitulo 2 Numeral 
2.1.6.3 (H)4

Por lo manifestado por  la administración municipal, se observa que se han  
adelantado  acciones  tendientes  a  subsanar  las  debilidades  o  
inconsistencias planteadas en el informe preliminar de auditoria; como no  
se  contó  con  el  aporte  de  los  soportes  que  permitieran  desvirtuar  la  
incidencia de este hallazgo,  se mantienen en su carácter administrativo y 
debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento que suscriba la administración 
Municipal de  Ciénaga ante este Ente de control.
2.1.4.2. Análisis de Recursos Propios y Cartera

El recaudo del impuesto predial unificado con sus complementarios, intereses y 
sanciones  y  lo  correspondiente  al  impuesto  de  Industria  y  Comercio  con  sus 
complementarios intereses y sanciones, se viene realizando a través del contrato 
de  concesión  N°  34  de  2003  suscrito  entre  ORLANDO  MANUEL  DANGOND 
NOGUERA  en  representación  del  Municipio  de  Ciénaga  y   ERICK  KOOK 
PORRAS  en representación de la unión temporal SIM por un término de ocho (8) 
años.

No se observa una adecuada organización y concordancia entre los impuestos 
autorizados en el Estatuto de Rentas y los programados en el presupuesto y los 
recaudos. Como se presenta a continuación:

IMPUESTOS Estatuto 
de

Rentas

Ejecución 
Presupuestal

Recaudos 
Denominación

Impuesto predial unificado act. SI SI SI
Mora predial NO NO SI
Predial anterior NO SI SI
predial difícil recaudo NO NO SI
Industria y comercio act. SI SI SI
Industria y comercio anterior NO SI SI
Avisos y tableros NO SI SI
Anticipo NO NO SI
Pesas y medidas SI SI SI
Espectáculos públicos SI SI SI
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Regalías mineras NO SI SI
Otros NO SI SI
Formularios NO NO SI
Paz y salvo NO SI SI
Impuesto de uso del suelo y rotura de vías SI NO NO
Impuesto  a la publicidad NO NO NO
Exterior visual(ley 140 de 1994) SI NO NO
Impuesto sobre rifas SI SI NO
Impuesto a las ventas por el sistema de clubes SI NO NO
Impuesto a juegos permitidos y casinos SI SI NO
Impuesto a la utilización de bienes y mercancíasextranjeras SI NO NO

Estampilla procultura SI SI NO
Estampilla prodeportes SI SI NO
Estampilla projuventud SI SI NO
Estampilla probienestar de la tercera edad SI SI NO
Sobretasa bomberil (art. 2 ley 322/96) SI SI NO
Sobretasa prouniversidad SI NO NO
Impuesto extracción de materiales NO SI NO
Impuesto de degüello de ganado NO SI NO
Sobretasa a la gasolina NO SI NO
Matadero público NO SI NO
Pliego de licitación NO SI NO
Ventas ambulantes y estacionarias NO SI NO
Cartelera municipal NO SI NO
Mercado público NO SI NO
Delineación urbana O SI NO
Licencia de urbanismo y construcción NO SI NO
Uso del subsuelo NO SI NO
Ocupación de vías y lugares públicos NO SI NO
Registros de marcas y herretes NO SI NO
Construcción ESP cont. Obras públicas NO SI NO
Caso municipal NO SI NO
Contravenciones sanciones e intereses NO SI NO

     Fuente: Estatuto de rentas, ejecución presupuestal, relación de recaudos.

Como  se  observa  en  el  anterior  cuadro  la  Administración  Municipal  no  tiene 
unificado el cobro de los diferentes impuestos, ya que en el Estatuto de Rentas 
aparecen unos impuestos que no se contemplan en la ejecución presupuestal de 
ingresos y viceversa en ésta unos que no están  consignados en el estatuto de 
rentas.Asi mismo no existe concordancia entre estos y los registros de recaudo 
presentados por la administración, lo cual no permitió realizar un seguimiento total 
por cada uno de los impuestos, solo de algunos que coincidieron entre los tres 
parámetros  (Estatuto  de  Rentas,  Presupuesto  y  Recaudos  efectivos)(H)5, con 
excepción del predial e industria y comercio.

La Administración Municipal, muestra la disposición de mejorar atendiendo  
las  observaciones  planteadas  por  la  Contraloría,sin  embargo  no  aporta  
soportes, por lo cual esta deficiencia debe ser objeto de inclusión en el Plan 
de Mejoramiento.

2.1.4.3. Análisis de Pagos

De acuerdo con las pruebas de auditoria ralizadas en la dependencia de tesorería 
se detectaron deficiencias relativas al soporte de algunas cuentas canceladas  que 
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deben analizarse desde el punto de vista de las prohibiciones dispuestas en el 
estatuto de presupuesto decreto 111 de 1996, como se describe a continuación:

La administración municipal de ciénaga canceló a favor de LUNA HERNANDEZ 
identificado con Cédula de Ciudadanía 12.540.312 la  suma de $1.750.000 por 
concepto de servicio de comedor para los funcionarios de la Alcaldía Municipal 
correspondiente a los meses de julio y agosto de 2008, a través de la orden de 
pago  N°  0972  del  11  de  septiembre  de  2008,  observándose  presunto 
desconocimiento  de  las  normas  de  austeridad  del  gasto  público,  como  lo 
contempla el decreto 2209 de 1998 en su artículo 6°.y  Artículo 34 y 50 de la ley 
734 de 2002 (H)6.

La respuesta es razonable, sin embargo en la redacción del concepto en las 
órdenes de pago deben ser claros y específicos. En el Hallazgo se elimina el 
efecto Disciplinario y Fiscal y se mantiene el administrativo en el cual se 
deben establecer compromisos de mejoramiento.

Así mismo se evidenció que no todas las órdenes de pago canceladas cuentan 
con la totalidad de los soportes documentales requeridos para el pago, como se 
observó en el pago de viáticos (falta de permanencias o informe).(H)7  Como se 
relacionan a continuación:
Pago de Viáticos año 2008

N° 
OP

Fecha 
de 

pago

Beneficiario Concepto Valor Observaciones

1272 11/09/2
008

ANA  MILENA 
ALBARRACÍN 
PAYARES

Gastos  de  viaje  para  la 
contratista  Ana  Albarracín, 
encargada del  enlace  Municipal 
en  el  programa  de  familias  en 
acción, quién se trasladará a Rio 
Negro – Antioquia para asistir al 
encuentro  Nacional  de  enlaces 
municipales los días 10, 11, y 12 
de septiembre de 2008

500.000 Se  canceló  en 
efectivo,  falta 
soporte  de 
permanencia  o 
informe.

1595 30/09/2
008

LENÍN 
PÉREZ 
SUESCUM

Viáticos y gastos de viaje para el 
contratista Lenín Pérez S. quien 
se trasladará a Bogotá el 30 de 
Sept. 1 y 2 de octubre de 2008 
para asistir a reunión en of. De 
planeación  y  finanzas  del  Min. 
Educación Nal.

356.937 Se  canceló  en 
efectivo,  falta 
soporte  de 
permanencia  o 
informe.
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N° 
OP

Fecha 
de 

pago

Beneficiario Concepto Valor Observaciones

259 12/12/2
008

HERMES 
ENRIQUEZ 
ALGARIN

Viáticos y gastos de viaje para el 
secretario  de  educación 
municipal  que  se  trasladará  a 
Barranquilla  para  asistir  al 
evento  “Computadores  para 
educar”,  a  realizarse  el  día 
06/03/08,  en  la  universidad 
Autónoma del Caribe

145.908 Se  canceló  en 
efectivo,  falta 
soporte  de 
permanencia  o 
informe.

1593 30/09/2
008

HERMES 
ENRIQUEZ 
ALGARIN

Viáticos y gasto de viaje para el 
señor  secretario  de  educación 
Hermes  Henriquez,  quien  se 
trasladará  a  Bogotá  el  30  de 
Sept, 1 y 2 de octubre de 2008 
para asistir a reunión en oficina 
de  planeación  y  finanzas  del 
Min. Educación Nal.

409.875 Se  canceló  en 
efectivo,  falta 
soporte  de 
permanencia  o 
informe.

Fuente: Ordenes de pago canceladas año 2008.

 De igual manera se efectuaron pagos en efectivo sin contar con la totalidad de los 
soportes para su legalización como certificación de recibido a satisfacción como se 
observa en las OP N°: 0407, 0968, 0963 y 1120, detalladas a  continuación:  

Pagos en efectivo que carecen de algunos soportes año 2008               
N° y fecha 

de OP
Beneficiario Concepto Valor Observacione

s
0407  /12-12-
08

Centro 
mayorista 
papelero 
Tauro Ltda.

Suministro de papelería y útiles 
de  oficina  para  las  distintas 
dependencias  de  la  Alcaldía 
Municipal

2.603.830 El  pago  en 
efectivo 
carece  de 
recibido  a 
satisfacción

0968  /11-09-
08

RUBEN 
SARMIENTO 
SERRANO  y/
o Granero “La 
Corona”

Suministro  de  útiles  de  aseo 
para  las  diferentes 
dependencias  de  la 
administración  municipal, 
escobas,  traperos,  detergentes, 
bolsas  para  basura,  café, 
azúcar,  vasos  desechables, 
aromáticas, otros.

4.000.000 Se  pagó  en 
efectivo, 
carece  de 
recibido  a 
satisfacción.

0963  (11-09-
08)

SARMIENTO 
SERRANO 

“ 4.000.000 Se  pagó  en 
efectivo, 
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N° y fecha 
de OP

Beneficiario Concepto Valor Observacione
s

ANTONIO 
MARIA  y/o 
Ferretería 
Superior

carece  de 
recibido  a 
satisfacción.

1120  (15-08-
08)

15-08-08

27-08-08

01-10-08

DAIRO 
HENRIQUEZ 
FONTALVO

Compra  de  dos  computadores 
para  la  oficina  de  SISBEN  y 
sección  comunicaciones  DD 
maxtor, CD room, DVD-RW 20x, 
monitor  Hacer/L6  22”  torre, 
video giga, estabilizador, mouse 
inalámbrico,  parlantes,  teclado, 
memoria   8Gb.  DDR2,  anexo 
OR  de  compra  CDP,  CRP, 
cotización.

8.236.000

abono
2.000.000

abono
2.000.000

Abono
2.000.000

Se  pagó  en 
efectivo, 
carece  de 
recibido  a 
satisfacción.

17-12-08 Pago  saldo  suministro  de  2 
computadores para la oficina de 
SISBEN  y  sección  de 
comunicaciones

1.376.900

Fuente:Ordenes de pago canceladas año 2008.

La observación se mantiene y debe ser objeto de inclusión en el Plan de 
Mejoramiento.

Por otra parte en las liquidaciones de retención en la fuente se liquidan sanciones 
por el no pago oportuno a la DIAN de los meses de enero, febrero, marzo, abril, 
mayo, agosto, septiembre y octubre de 2008 en los cuales se pago por sanción la 
suma de $9.262.000, lo cual se constituye como un presunto detrimento.(H)8

         Liquidaciones de Retención en la fuente año 2008 Alcaldia de cienaga
Periodo Fecha de pago Retención a pagar Valor sanción
Enero 16-07-08 26.491.000 6.445.000
Febrero 16-07-08 1.644.000 304000
Marzo 16-07-08 4.402.000 653.000
Abril 17-07-08 3.849.000 366.000
Mayo 17-07-08 6.331.000 295.000
Agosto 18-09-08 2.309.000 221.000
Septiembre 14-11-08 18.171.000 757.000
Octubre 02-12-08 4.884.000 221.000
Total 9262000

  Fuente:Liquidaciones de pago a la DIAN año 2008.

Lo expuesto por la Administración Municipal no es suficiente, no aportaron 
soportes. Los efectos Administrativo, Fiscal y Disciplinario  se mantienen ,  
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se ratifica y se dará traslado a las instancias  correspondientes para el inicio  
del respectivo proceso. En el caso del la incidencia administrativa, se debe  
establecer compromisos de mejoramiento.

Mediante Rsolución  Nº 002 dl 02 de Enero de 2008, la Administración Municipal 
creó y reglamentó el funcionamiento de tres (3) cajas Menores, cuyos  montos y 
responsables del manejo se detallan a continuación: 
Luis Majin Gastelbondo Garcia-Alcalde.........................................$3.000.000
Miguel Urueta Alvarez-Secretario Administrativo …........................3.000.000
Rigail Romero Martinez – Secretario de Hacienda …......................3.000.000
Total..................................................................................................7.000.000
con relación al giro de estos fondos, se pudo establecer , previa verificación de los 
registros  de  la  cuenta  Auxiliar  contable  “Cajas  Menores”,  código  110502,  que 
efectivamente se giraron los valores correspondientes a cada una de las cajas 
menores, salvo la del Doctor Luis Gastelbondo Garcia, que solo se le giró la suma 
de $2.806.150. Esatos giros se realizaron durante los meses de Enero y Febrero 
del 2008.

En cuanto al manejo de las cajas menores se pudo observar que no aperturaron 
Libros Auxiliares, tal como se establece en la resolución de constitución de las 
mismas,  ademas,  se  evidencia  la  carencia  de  documentos  que  soportaran  la 
inversion de estos recursos,  vale decir  que los responsables de su manejo no 
justificaron los gastos realizados a traves de estos fondos. Otro aspecto que llama 
la  atención  ,  es  que  verificada  la  relación  de  Egresos  presentada  a  esta 
Contraloria, se pudo establecer que despues de los giros iniciales efectuados en 
Enero  y  Febrero  de  2008,  no  aparecen  reembolsos  en  los  meses 
subsiguientes.Analizado  lo  anteriormente  expuesto,  se  presume  un  detrimento 
patrimonial del orden de los $6.806.150.  (H)9.  El  saldo de caja reportado en el 
Estado Financiero  con corte a 31 de diciembre de 2008 fue de $21.806 vmp. se 
registro  un  desembolso  para  el  funcionamiento  de  este  fondo por  la  suma de 
$15.000.000 el cual no se efectuó durante la vigencia 2008.   Debe tenerse en 
cuenta que  en las entidades públicas a mas tardar el día 28 de diciembre de cada 
vigencia  debe  hacerse  el  cierre  de  la  caja  menor,  los  saldos  de  ésta  deben 
reintegrarse a tesorería y por lo tanto a 31 de diciembre el saldo debe quedar en 
cero (0).

En  cuanto  al  manejo  de  las  cajas  menores  se  pudo  observar  que  no  
aperturaron Libros  Auxiliares,  tal  como se  establece  en la  resolución  de  
constitución  de  las  mismas,  ademas,  los  documentos  aportados  no  son 
suficientes para sustentar la inversión de estos recursos, vale decir que los  
responsables de su manejo no justificaron los gastos realizados a través de  
estos  fondos.  Otro  aspecto  que  llama  la  atención  ,  es  que  verificada  la  
relación de Egresos presentada a esta Contraloría, se pudo establecer que 
después de los giros iniciales efectuados en Enero y Febrero de 2008, no  
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aparecen  reembolsos  en  los  meses  subsiguientes  .Analizado  lo  
anteriormente expuesto, se presume un detrimento patrimonial del orden de  
los $6.806.150. De carácter administrativo, Fiscal y Disciplinario. La entidad 
respondió  manifestando  la  mejoría  de  la  situación,  lo  expuesto  no  es  
suficiente,  los  soportes  aportados  no  permiten  desvirtuar  la  situación  
detectada.  El  Hallazgo  se  mantiene  y  debe  ser  incluido  en  el  Plan  de  
Mejoramiento. En lo correspondiente a la incidencia Disciplinaria y Fiscal, se  
les  dará  traslado  a  las  instancias   correspondientes  para  el  inicio  del  
respectivo proceso.

2.1.5 Capacidad de Endeudamiento

De  acuerdo  a  la  liquidación  de  cpacidad  de  endeudamiemto,  el  indicador  de 
sostenibilidad, Saldo Deuda/Ingresos Corrientes,  es de 83%, lo que ubica a la 
entidad en un Semaforo en ROJO , por lo cual no puede acceder a un crédito.

Llama la atención  que el indicador de solvencia Intereses / Ahorro operacional es 
inferior  al  40%,  pero  se  hace la  salvedad que en las  cifras  de  intereses sólo 
aparecen los itereses de Deuda Pública reflejados en el Estado Financiero y no se 
han computado los intereses de mora derivados de los procesos judiciales.

2.1.6 Gestión Contable

2.1.6.1 Aspectos Generales del Sistema Contable

El proceso contable de la Alcaldía Municipal de Ciénaga presenta deficiencias por 
cuanto no existen  procedimientos definidos para la recopilación y registro de la 
información  contable,  además  no  se  efectúa  conciliación  entre  las  áreas  de 
contabilidad, presupuesto, tesorería y nomina.
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RESUMEN
DEPARTAMENTO O MUNICIPIO DE:
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO (en millones de $)

Código CONCEPTO

2007
1 INGRESOS CORRIENTES 90.171
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 76.765
3 AHORRO OPERACIONAL (1-2) 13.406
4 SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO 74.843
5 INTERESES DE LA DEUDA 2.220

154A SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL  = ( 5 / 3 ) 16,6%
155A SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES  = (4 / 1 )83,0%
156A ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO) 0

ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO) ROJO
Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda  Municipal.

VIGENCIA ACTUAL 
Ley 358/97
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Para  el  registro  de  los  hechos  económicos  la  entidad  maneja  el  aplicativo 
denominado  SIIAFE  -  Sistema  de  Información  Integrado  Administrativo  y 
Financiero Estatal, el cual no es de propiedad del ente territorial y se dio en 
usufructo  por  parte  del  proveedor  a manera de prueba,  este  maneja los 
módulos  de  contabilidad,  presupuesto  y  tesorería,  en  la  actualidad  el 
modulo de tesorería no trabaja en forma integrada con los demás.  

Los libros oficiales de contabilidad son manejados por medios electrónicos 
tal como se constato y existe un acta de apertura de los mismos en donde 
se indica el consecutivo a utilizar,  pero en la actualidad estos no han sido 
impresos.  

El saldo del efectivo es incierto debido a que no existe documentación que 
soporte  las  cifras  reflejadas  en  el  balance,  además  de  las  62  cuentas 
reportadas en el balance de prueba solo 5 de ellas tienen   conciliación, las 
cuales presentan partidas conciliatorias pendientes de depurar, para dichas 
cuentas no reposan en su totalidad los extractos,  las conciliaciones y el 
auxiliar bancario del año 2008.   Por otro lado  no se efectuó la legalización 
contable de los gastos manejados por caja menor.

No existe coherencia entre los saldos del efectivo del balance de prueba a 
nivel de terceros con los del libro mayor, presentándose una diferencia entre 
uno y otro de $24.017.991 (v.m.p.)
Se registraron las Rentas por  concepto  de impuesto predial  mediante  el 
sistema de Caja en omisión de los principios  contables.

Las  Propiedades,  Planta  y  Equipos  carecen  de  soporte  para  su  verificación, 
debido a que no se efectuó el inventario y  avaluó técnico de las mismas tal como 
lo establece el capitulo III del régimen de contabilidad publica en su numeral 18 a 
fin de actualizar su valor, además no se reconoce el efecto de la Depreciación de 
los bienes que la integran, como se aprecia en el Balance General ya que no se 
reflejan las subcuentas de Depreciación Acumulada.
No se efectuó la totalidad de la consolidación de las prestaciones sociales con 
corte a 31 de diciembre de 2008, lo que genera incertidumbre con respecto al 
saldo del pasivo laboral reflejado en el balance.

El balance de prueba aportado a nivel de terceros con corte a 31 de diciembre de 
2008, presenta inconsistencias con respecto a los valores reportados en el mismo 
estado pero a nivel de subcuenta y con los saldos del libro mayor.

2.1.6.2  Razonabilidad de los Estados Contables
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ASPECTOS RELEVANTES DEL BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 
2008.

Revisado el Balance General a 31 de diciembre de 2008 de la Alcaldía Municipal 
de Cienaga, se detectaron aspectos técnicos en algunas cuentas que afectan la 
razonabilidad del Estado Contable en su conjunto y por ende en el reflejo de la 
situación financiera de la entidad publica.  Estos aspectos son:

ACTIVOS

1-  CAJA.  Esta  cuenta  presenta  un  saldo  a  31  de  Diciembre  de  2008  de 
$3.755.757 millones de pesos representado así:

Caja General $3.733.951 (v.m.p.)
Caja Menor $     21.806 (v.m.p.)

El valor reportado en el balance en la subcuenta caja general no fue soportado ni 
con  dinero  en  efectivo  ni  con  ningún  tipo  de  documento,  lo  que  genera  una 
sobreestimación del activo en esa cantidad.

No se legalizaron los gastos asumidos con los fondos de caja menor y además se 
registro  un  desembolso  para  el  funcionamiento  de  este  fondo por  la  suma de 
$15.000.000  el  cual  no  se  efectuó  durante  la  vigencia  2008.   Lo  anterior 
sobreestima de igual manera el valor del activo.  Por otro lado el  saldo de caja 
reportado en el balance de prueba a nivel de auxiliar con corte a 31 de diciembre 
de  2008  no  coincide  con  el  valor  reportado  en  el  mismo  estado  a  nivel  de 
subcuenta  y  con  los  saldos  del  libro  mayor,  presentándose  una  diferencia  de 
$2.208.470. 

2- DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS.  Esta cuenta representa el 
32% del activo y se encuentra constituida por diecinueve (19) cuentas corrientes y 
cuarenta  y  tres  (43)  cuentas  de  ahorro,  de  las  cuales  solo  cinco  (5)  de  ellas 
presentan conciliación a 31 de diciembre de 2008, sin embargo, para estas no 
reposan en su totalidad los extractos, las conciliaciones y los auxiliares bancarios 
del año 2008, además presentan partidas conciliatorias pendientes por depurar en 
el  orden  de  $1.455.961  y  $285.197  (v.m.p.)  representados  en  notas  debito  y 
crédito respectivamente, lo que afecta considerablemente la razonabilidad de la 
cuenta.   De  las  demás  cuentas  la  entidad  no  suministro     ni  los  auxiliares 
bancarios,  ni  los  extractos,  ni  las  respectivas  conciliaciones,  lo  que  dificulta 
determinar su razonabilidad. Esta cuenta se discrimina así:

CUENTAS CORRIENTES
NOMBRE DEL AUXILIAR VR A 31 DIC 2008  Vr Extracto 31 Dic  ND Pend Contabiliz  NC Pend Contabiliz 
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1 BANCO DE BOGOTA          325,483,696.91      
2 BANCO DE BOGOTA          140,639,965.99      
3 BANCOLOMBIA                 1,153,051.00      
4 BANCO OCCIDENTE       5,897,912,354.51          1,133,218,882.51            275,648,068.00               283,213,672.00   
5 BANCO OCCIDENTE          173,626,787.49          139,378,504.49                34,398,283.00    
6 BANCO OCCIDENTE                 232,774.20      
7 BANCO OCCIDENTE                     19,223.45      
8 BANCO OCCIDENTE -       157,027,074.26      
9 BANCO OCCIDENTE           941,031,268.00      

10 AVAL GRUPO CIENAGA         285,783,292.00      
11 GIRO DIRECTO FOSYGA     3,473,493,779.33      
12 BANCO BOGOTA                  548,146.00      
13 BANCOLOMBIA         625,572,026.00      
14 COLMEDICA -                     1,000.00      
15 TESORO MUNICIPAL -     1,090,184,834.00      
16 BANCO AGRARIO -                     1,569.00      
17 NO TIENE DENOMINACION              4,338,642.00      

18
FIDUBANCOLOMBIA IND. Y 
CIO CIENAGA           162,577,321.00      

19
FIDUBANCOLOMBIA IND. Y 
CIO CIENAGA         695,253,480.72      
TOTAL CUENTAS CORRIEN-
TES       11,480,451,331.34                 310,046,351.00             283,213,672.00   

CUENTAS DE AHORRO
NOMBRE DEL AUXILIAR VR A 31 DIC 2008  Vr Extrac 31 Dic  ND Pend Contabiliz 

 NC Pend Contabi-
liz 

1 Polo Cantillo Lorenzo -            21,320,161.00    
2 Eufemia Eguis Jeronimo -          12,759,993.00      
3 Noblys Cecilia Martinez -            10,682,911.00    
4 Saldos Iniciales      9,048,638,734.15      
5 Banco de Bogota Santa Marta                 1,371,199.00    
6 Banco de Bogota Cienaga         203,585,405.43      
7 Cuerpo de Bomberos Voluntarios                     61,057.00    
8 Fiduciaria              83,788,111.00    
9 Banco Santander Santa Marta -                            0.04    

10 Banco Santander Santa Marta                        4,173.91    
11 Banco de Occidente Santa Marta         322,956,044.28      
12 Banco de Occidente Santa Marta          168,229,993.45            86,594,698.45                 81,635,295.00  
13 Banco de Occidente Santa Marta              19,451,610.04                  99,295.69     
14 Banco de Occidente Santa Marta     15,904,175,537.24      14,841,877,714.24           1,064,280,000.00         1,982,177.00 
15 Banco de Occidente Santa Marta                   170,719.53                  172,001.53                1,282.00   
16 Aval Grupo Cienaga -          13,954,876.55      
17 Sin Denominación                    76,000.00      
18 Tesoro Municipal     2,000,000,000.00      
19 Sistema de Impuestos Municipales           214,721,688.00      
20 Davivienda Barranquilla -            3,150,000.00      
21 Cuenta de Ahorro                  105,932.00      
22 Banco Agrario Cienaga                 382,059.97      
23 Sin Denominación                      13,138.70    
24 Cta Ahorro Banco Agrario                          439.00    
25 Banco Agrario Cienaga             149,451,115.89    
26 Banco Agrario Cienaga             90,316,686.61      
27 Cta Ahorro Banco Agrario                          842.00    
28 Fidubancol E.F. Municipio Cienaga         5,114,261,341.96    

29
Bancolombia Cta Ahorro Deficit 
Reg       6,615,087,038.31      

30 Fiducol EF Cienaga AJ ADMI       1,160,792,082.97      
31 Fidubancol 550 Cienaga      5,499,445,644.10      
32 Cta Ahorro Ingresos Ctes Fidubaa -    3,150,506,436.70      
33 Fidubancol Regalias       1,072,224,818.00      
34 Fidubancol Regalias Def -           9,000,000.00      
35 Fidubancol P. Gral L. Inv. -      283,789,333.00      
36 Fidubancol SGP Deporte -       109,849,092.00      
37 Banco Agrario Cienaga                  239,810.00      

38
Cta Ahorro Concejo Palacio Muni-
cipal                      7,525.00      
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39 Banco Agrario Cienaga             16,416,000.00      
40 Sin Denominación                 1,172,168.00    
41 Fondos Comunes                     50,791.00    
42 Cuenta de Ahorro                    23,937.04      
43 Fiducia -       430,985,813.00      

TOTAL CUENTAS DE AHORRO    43,641,223,027.29            1,145,915,295.00         1,983,459.00 
      Fuente:Balance de prueba  y Extractos bancarios, año 2008.

Por otro lado  no existe coherencia entre el  saldo de la cuenta reportado en el 
balance de prueba a nivel  auxiliar  con el valor reflejado en el mismo estado a 
nivel de subcuenta y con los saldos del libro mayor, presentándose una diferencia 
de $14.080.855 (v.m.p.).  Además el 24% de los auxiliares bancarios (15 Bancos) 
presentan saldos contrarios a su naturaleza y la denominación de muchos de ellos 
no guarda relación con el tipo de cuenta.

3-  FONDOS EN TRANSITO.   Esta  cuenta  presenta  un  saldo  de  $38.468.159 
(v.m.p.) el cual no fue soportado por la entidad y obedece según el contador de 
turno a los recursos recibidos del  gobierno central  para atender programas en 
salud y educación, los  cuales no fueron recibidos directamente por la alcaldía, 
pero sobre los que se debía tener un control a través de cuentas de orden y no 
afectando el disponible de la entidad. Lo anterior genera una sobreestimación del 
activo en esa cantidad. Esta cuenta se discrimina así:

FONDOS EN TRANSITO
1 Aval Grupo Cienaga -      156,414,692.00   
2 Tesoro Municipal        309,000,000.00   
3 Davivienda Barranquilla           3,150,000.00   
4 Fiduprevisora Bogota     1,239,771,681.00   
5 Giro Directo Fosyga Bogota         89,054,767.92   
6 Min Proteccion Social Bogota     5,459,668,638.00   
7 Tesoro Municipal -      309,000,000.00   
8 Direccion Nal Tesoro Bogota   13,472,928,488.00   
9 Ingeominas   18,360,000,000.00   
 TOTAL FONDOS EN TRANSITO   38,468,158,882.92   

Como se observa en dos (2) de los nueve auxiliares que la conforman presentan 
saldos contrarios a su naturaleza y además no existe coherencia entre el  saldo de 
la cuenta reportado en el balance de prueba a nivel  auxiliar  con el valor reflejado 
en  el  mismo  estado  a  nivel  de  subcuenta  y  con  los  saldos  del  libro  mayor, 
presentándose una diferencia de $7.728.669 (v.m.p).  

4-  RENTAS  POR COBRAR.  Representa  los  valores  exigibles  por  el  impuesto 
predial de la vigencia 2008 y anteriores así:

Impto Predial Vigencia Actual $500.000 (v.m.p)
Impto Predial Vigencia Anterior $155.192 (v.m.p)
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El saldo de $655.192 (v.m.p)  obedece a registros efectuados sin ningún tipo de 
soporte y sobre los cuales la Entidad no tiene claridad de donde salieron las cifras. 
Además el  valor reportado  por la firma SIM  S.A.  que es la encargada de la 
gestión de cobro de los recursos propios del municipio, asciende a la sumas de 
$1.229.891 y $8.555.760 (v.m.p), por impuesto predial de la vigencia actual y de la 
vigencia  anterior  respectivamente,  observándose   diferencias  de  $729.891  y 
$7.900.569 (v.m.p). 

5- DEUDORES. Este grupo tiene un 37% de participación de los Activos, el cual lo 
constituyen  las  Transferencias  por  Cobrar,  Avances  y  anticipos  entregados, 
Recursos entregados en administración, Fondos entregados en Garantía y Otros 
Deudores.  No existen soportes que permitan verificar las cifras reflejadas en el 
Balance General, presentándose una situación de incertidumbre por la suma de $ 
64.840.160 (v.m.p)

6- PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS

Este grupo representa el 6% de los activos, y lo conforman los bienes muebles e 
inmuebles  propiedad de la Entidad; en el 2008 no se efectuó inventario y avaluó 
técnico de los mismos a fin de actualizar su valor,  además no se reconoce el 
efecto de la Depreciación de los bienes que lo integran, como se aprecia en el 
balance general ya que no se refleja la cuenta de depreciación acumulada. Por lo 
anterior  carece de soporte para su verificación lo que origina una situación de 
incertidumbre. 

PASIVOS

7-  OPERACIONES  DE CREDITO  PÚBLICO  INTERNAS  DE LARGO  PLAZO. 
Representa  las  obligaciones  contraídas  por  el  municipio  con  las  diferentes 
instituciones  financieras  a  31  de  Diciembre  presenta  un  saldo  de  $8.544.740 
(v.m.p) el cual fue soportado con un estado de cuenta suscrito por el contador de 
la entidad.

8-  CUENTAS  POR  PAGAR.  Este  grupo  incluye  La  Adquisición  de  bienes  y 
servicios, Acreedores, Subsidios asignados, Retención en la fuente e impuesto de 
timbre, Impuestos, contribuciones y tasas por pagar, Créditos Judiciales, Avances 
y anticipos recibidos y Administración y prestación de servicios de salud. No fue 
posible la verificación del  mismo por cuanto no se aportaron los soportes que 
amparen las cifras reflejadas en el Balance General a 31 de Diciembre de 2008, 
de otro lado la retención se registra en contabilidad por el método de causación y 
se cancela en el área de tesorería por el sistema de caja en omisión a las normas 
contables. Además en el anexo de balance a nivel auxiliar, se observan terceros 
con  saldos  contrarios  a  su  naturaleza.   Lo  anterior  genera  incertidumbre  con 
respecto a  este grupo, la cual no permite dar una opinión acerca del mismo.
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9- OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. Este 
grupo presenta un saldo  de $11.861.641 (v.m.p) el cual no fue soportado por la 
entidad.   Además  no  se  efectuó  con  corte  a  31  de  Diciembre  de  2008  la 
consolidación  de  las  prestaciones  sociales,  lo  que  genera  incertidumbre  con 
respecto al pasivo laboral reflejado en el balance.

Por  otro  lado  no  existe  reconocimiento  contable  del  pasivo  estimado  por  las 
demandas  que  cursan  contra  el  Municipio  después  del  acuerdo  de 
reestructuración del pasivo.

Además no se efectuó el cálculo actuarial a fin de determinar el pasivo estimado 
para pensiones a cargo de la entidad, ya que no se reflejan en el  balance las 
cuentas de provisión de las mismas.

10-  INGRESOS.  Las  rentas  por  concepto  de  impuesto  predial  se  reconocen 
contablemente  por  el  sistema  de  caja  y  no  de  causación  en  omisión  de  los 
principios de contabilidad pública.  Por otro lado no existe coherencia entre los 
valores  reportados  por  la  firma  SIM   S.A.  por  concepto  de  recaudo  de  los 
impuestos predial e industria y comercio y las cifras reflejadas en el estado de 
resultado,  además  no  se  contabilizo  correctamente  los  valores  recibidos  por 
impuestos de vigencias anteriores, afectando los resultados de la vigencia actual 
en vez de la cuenta 4815 (Ajustes de Ejercicios Anteriores).

2.1.6.3. Dictamen de los Estados Contables

DICTAMEN DEL BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2008

Se  auditó  el  Balance General  de la  Alcaldía  Municipal  de Cienaga,  al  31 de 
diciembre  de  2008  y  su  correspondiente  Estado  de  Actividad  Financiera 
Económica  y  Social, por  el  año  terminado  en  esa  fecha.  Dichos  estados 
financieros, que se acompañan, son responsabilidad de la Administración de la 
entidad  ya  que  reflejan  su  gestión;  entre  mis  funciones  se  encuentra  la  de 
auditarlos en forma independiente y expresar una opinión sobre ellos.

Los estados financieros de la  Alcaldía Municipal de Cienaga correspondientes al 
año 2007 fueron auditados por otro contador público, quien en su informe de Abril 
de 2008 expresó una opinión negativa en razón de que los saldos de bancos no 
fueron conciliados con los respectivos extractos, se utilizaron códigos contables no 
reglamentadas en el Catalogo General de cuentas de la Contabilidad Publica, se 
presentaron  saldos  de  subcuentas  de  naturaleza  contraria  a  su  origen,  se 
registraron las rentas por cobrar mediante el sistema de caja, no se reconoció el 
efecto de la depreciación de las propiedades, planta y equipo de la entidad.
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Excepto por lo mencionado  en los párrafos 2, 5, 6, 8 y 9 referentes a Depoósitos 
en InsitucionesFinancieras, Deudores, Propieddes Planta y Equipos, Cuentas Por 
Pagar  y  Obligaciones  Laborales  y  de  Seguridad  Social  Integral,  obtuve  las 
informaciones necesarias para cumplir mis funciones de auditor y realicé mi trabajo 
mediante  la  aplicación de las  normas de auditoria  generalmente aceptadas en 
Colombia.  Dichas normas requieren que planee y efectúe la auditoria para obtener 
una  razonable  seguridad  sobre  si  los  estados  financieros  están  exentos  de 
presentaciones  erróneas  significativas.   Una  auditoria  de  estados  financieros 
incluye, entre otras cosas, hacer un examen con base en pruebas selectivas de la 
evidencia que respalda las cifras y las revelaciones en los estados financieros, 
evaluar los principios de contabilidad utilizados, las estimaciones contables hechas 
por la administración del Municipio y la presentación de los estados financieros en 
conjunto. Considero que mi auditoria provee una base razonable para la opinión 
sobre los estados financieros que expreso más adelante.

En mi opinión,  y por lo indicado en los párrafos 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9 y 10 
referentes a Caja, Depoósitos en Insituciones Financieras, Deudores, Propieddes 
Planta y Equipos, Operaciones del Crédito público Internas de largo plazo,Cuentas 
Por Pagar y Obligaciones Laborales y de Seguridad Social  Integral,los  estados 
financieros arriba  mencionados,  no  presentan  razonablemente  la  situación 
financiera de la Alcaldía Municipal de Cienaga, a 31 de diciembre de 2008 y los 
resultados de sus operaciones por dicho año, de conformidad con las normas e 
instrucciones contables aplicadas uniformemente. 

El proceso contable de la Alcaldía Municipal de Ciénaga presenta deficiencias por 
cuanto no existen  procedimientos definidos para la recopilación y registro de la 
información  contable,y  las  inconsistencias  reflejadas  en  Caja,  Depósitos  en 
Instituciones Financieras, Deudores, Propiedades Planta y Equipos, Operaciones 
del  Crédito  público  Internas  de  largo  plazo,Cuentas  Por  Pagar,  Obligaciones 
Laborales y de Seguridad Social Integral e ingresos, los  estados financieros con 
corte  a  31  de  diciembre  de  2008,no  presentaron  razonablemente  la  situación 
financiera de la Alcaldía Municipal de Cienaga.(H)10 

Lo expuesto por la Administración Municipal no es suficiente, no aportaron 
soportes. El Hallazgo se ratifica y debe llevarse a Plan de Mejoramiento.

2.1.6.4 Evaluación del Control Interno Contable

En cuanto al  cumplimiento de informes a la  Contaduría  General  de la  Nación, 
estos no se han efectuado durante los cuatro trimestres del 2008. (Resolución 550 
de 2005 de la CGN), así como el informe de control interno contable, que en el 
artículo 13, de la citada resolución, literalmente rige:  ARTÍCULO 13°. INFORME 
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DE CONTROL INTERNO CONTABLE.  Del informe de control interno anual que 
debe ser enviado al Departamento Administrativo de la Función Pública, los entes 
públicos que integran el  Sistema CHIP remitirán a la Contaduría General de la 
Nación solamente el  anexo denominado “CONTROL INTERNO CONTABLE”, a 
más  tardar  el  15  de  febrero  del  año  siguiente  al  período  evaluado,  en  medio 
magnético,  y  en  lo  posible  dentro  del  mismo medio  que  envía  la  información 
básica. El Archivo se denominará ICICONTABLE acompañado de la extensión que 
corresponda al año del reporte (ICICONTABLE_2005.DOC). Cabe anotar que la 
responsabilidad de la presentación de la informacion contable pública recae en los 
términos del artículo 2 de la Resolución No. 550 de 2005.(H)11

Se acepta y de desvirtuá el Hallazgo.

2.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

La Alcaldía  de  Ciénaga  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,  la organización soporte de los contratos de prestación de servicios, 
suministos  obras  y  demás  conratos,el  manejo  de  los  recursos  de  destinacion 
especifica a salud en giro directo a cargo del Ministerio de la Protección Social, se 
presentaron  paralizaciones  de  obras  públicas,  incumplimientos  en  los  pagos 
pactados de las contrataciones, manejo en efectivo de los recursos del Municipio , 
aspectos que afectan el principio de eficiencia, economía y eficacia de la gestión 
administrativa.

2.2.1 Coherencia de los Instrumentos de Gestión

La Alcaldía Municipal de Ciénaga- Magdalena 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 funciones, manual 
de procesos y procedimientos, Manual de tesorería, estatuto de presupuesto,  plan 
de  capacitación  entre  otros.(H)12   La  administración  municipal  presentó  los 
siguientes documentos:

La Administración muestra la disposición de ejecutar las acciones para la  
mejora de los instrumentos de gestión muy a pesar de encontrarse en un  
proceso de  reestructuración  de  Pasivos,  sin  embargo  como no se   hizo  
efectivo en la vigencia 2008, el Hallazgo se mantiene y debe ser objeto de  
inclusión en el Plan de Mejoramiento a suscribir. 
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El Plan de Ordenamiento Territorial, adoptado mediante Proyecto de acuerdo N° 
022 del 13 de Noviembre de 2001, por el cual se adopta, el Plan  de Ordenmiento 
territorial del municipio de  Cienaga-Magdalena.       

Plan de Desarrollo adoptado mediante acuerdo N°007 del 07 de Junio de 2008.

Estatuto  de  Contratación,el  cual  carece  de  acto  administrativo  de  adopción, 
aunque el documento se encuentra ajustado a la normatividad vigente.

En este mismo orden de ideas, se evidenció que no se tiene en funcionamiento el 
Banco de Programas y Proyectos  reglamentado por Decreto Nº 005 del 29-10-
2004,  No se ha dado la  constitución e implementación del Comfis.  Además, no 
cuentan con un Manual de Tesorería el direccinamiento, desarrollo y conrol de las 
actividades en esta área. 

La  administración  municipal,  muestra  debilidades  en  la  reglamentación  de  la 
estructura administrativa, que defina claramente las dependencias que conforman 
la Entidad, y las funciones de cada una de estas, la  contenida en el decreto N° 
005  del  07  de  diciembre  del  2007  es  ambigua  por  cuanto  en  el  artículo  4 
manifiesta que las dependencias que conforman la administración municipal, entre 
las cuales denominan: *secretaria de hacienda, planta semiglobalizada adscrita al 
despacho del  alcalde y otra  *  planta semiglobalizada adscrita  al  despacho del 
alcalde. En el artículo 4° presentan unas denominaciones de dependencias y en el 
artículo 6° aparecen otras dependencias adicionales.

No  existe  un  Manual  de  Procesos  y  Procedimientos,  que  permita  verificar  los 
procesos y procedimientos que se desarrollan en las diferentes dependencias para 
el  cumplimiento  de  las  actividades  que  se  realizan  en  la  Entidad.  Además,  la 
administración Municipal no contó con un  Manual de Tesorería ,   y comité de 
compras. 

El Estatuto de Rentas adoptado mediante Acuerdo N° 09 del 21 de Marzo de2001, 
el cual debe ser actualizado y ajustado acorde a la normatividad vigente.    

El Estatuto Orgánico de Presupuesto,no ha sido adoptado .

Fue presentado un Manual de Funciones del año 2004, sin acto administrativo de 
adopción, desactualizado, ya que no contiene los lineamiento de la ley 909 del 23 
de Septiembre de 2004 y decretos reglamentarios.
2.2.2. Gestión Contractual

El Municipio de Cienaga-Magdalena, es una entidad territorial de orden municipal, 
con  presupuesto  autónomo  y  organización  autónoma,que  en  materia  de 

Dirección: Calle 17 N0 1c - 78    Conm: 431 0201  Ext. 112 – 117
Sitio Web: http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co

Correo Electrónico: control_fiscal@contraloriadelmagdalena.gov.co
Santa Marta - Magdalena

“Procesos Fiscales, Eficaces para un Departamento con calidad”

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


CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
OFICINA DE CONTROL FISCAL

contratación está sometida al Estatuto General de la Contratación Pública, la 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,  igualmente,  por  tratarse  de  un  ente 
territorial  perteneciente  al  Departamento  del  Magdalena,  es  sujeto  de  control 
Fiscal por parte de la Contraloría General del Magdalena.

El  Municipio  de  Cienaga-Magdalena,  contó  con  un presupuesto de  ingresos  y 
Gastos para la vigencia 2008 en cuantía de $119,323,054,090,83.
 
Que de acuerdo a lo anterior, las cuantías para celebración de contratos, son las 
siguientes:

• Contratación por Mínima Cuantía Hasta la suma de $22,360,500
• Contratación  por  Menor  Cuantía  en  todas  las  modalidades  desde 

$22,360,500 hasta por la suma $223,605,000
• Contratación por licitación Publica después de la suma $223,605,000 en 

adelante.

Para  el  desarrollo  de  las  operaciones  contractuales  el  municipio  de  Cienaga, 
contaba en el momento de la Auditotiacon un  Manual de Contratacion, el cual 
carece de acto administrativo de adopción. 

Evaluada la parte contractual para la vigencia 2008, con base a la importancia de 
los contratos se tomó una muestra representativa de contratos con formalidades 
plenas, en las que se evidenciaron deficiencias de carácter procedimental,  que 
afectan  el  principio  de  transparencia,  el  deber  de  selección  objetiva  y  de 
Planeación.

El  sistema  de  contratación  publica  permite  la  celebración  de  contratos  con 
publicación  en  página  web  del  proceso  precontractual,  a  partir  del  10% de  la 
menor cuantía,  de conformidad con los lineamiento de la Ley 1150 de 2007 y 
Decreto  Reglamentario  2474  de  2008,  sin  embargo  en  mucha  partes  de  los 
contratos no se evidencia la publicación de avisos en diario de amplia circulación.

Ademas  presenta  incumplimiento  en  lo  relativo  al  Banco  de  Programas  y 
Proyectos, el cual fue reglamentado por Decreto Nº 005 del 29-10-2004, y en éste 
no se obseva, como lo certifica la Entidad, registrado y ejecutado proyecto alguno 
para la vigencia 2008; siendo este un instrumento para la planeación municipal, en 
el cual se deben registrar y sistematizar todos los proyectos de inversión viables 
técnica,  ambiental  y  socieo-económicamente  factibles  y  susceptibles  de  ser 
financiados  con  recursos  del  presupuesto  del  Municipio  y/o  cofinanciados  con 
recursos de entidades gubernamentales, que estén enmarcados en el  Plan de 
Desarrollo y/o en los Planes Sectoriales. Faltando a lo preceptuado en la Ley 152 
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de 1994, Ley Organica del Plan de Desarrollo, obliga a las Entidades Territoriales 
a regular sus propios Bancos de Proyectos; de igual forma la  Ley 38 de 1989, 
considerando  la  inversión  pública  como  un  elemento  directo  y  motivador  del  
proceso de la Planeación en todos los órdenes Gubernamentales, establece la  
creación del Banco de Proyectos de Inversión Pública; y en su articulo 32, indica 
que  Banco  de  Programas  y  Proyectos,   es  un  conjunto  de  actividades 
seleccionadas  como  viables,  previamente  evaluadas  social,  técnica,  
económicamente y registradas y sistematizadas en el Departamento Nacional de  
Planeación. Ademas, la mencionada Ley, en su Artículo 31, estipula: "En el Plan  
Operativo Anual de Inversiones - POAI - no se podrán incluir proyectos que no  
hagan  parte  del  Banco  de  Proyectos  de  Inversión.  La  Nación  sólo  podrá 
cofinanciar  proyectos  registrados  en  el  Banco  de  Proyectos  de  Inversión  de 
entidades  pública".  Por  otro  lado,  el  Decreto 841  de  1990,  reglamenta  lo 
referencia  al  Banco  de  Proyectos  de  Inversión.  Y  el  Decrecto  111  de  1996, 
Estatuto Organico de Presupuesto,  en su articulo  9,  expresa que el  Banco de 
Programas  y  Proyectos,  es  un  conjunto  de  actividades  seleccionadas  como 
viables,  previamente  evaluadas  social,  técnica,  económicamente  y  registradas 
sistematizadas en el Departamento Nacional de Planeación. (H)13

El Hallazgo se mantiene, dado que el documento aportado no da muestra de  
la funcionalidad del Banco de Programas y Proyectos durante la vigencia  
2008.

Se revisaron dentro del proceso auditor contratos celebrados por el Municipio, en 
las diferentes modalidades de selección de contratistas como lo  son Licitación 
Publica,  Selección  Abreviada,  mínima  cuantía  y  Contrato  de  Prestación  de 
Servicios Profesiones, así mismo se revisaron las diferentes formas de contratos; 
contrato de suministro, contra de compraventa,  contrato de obras y contratos con 
fundaciones Sin Animo de Lucro.

El Municipio está vinculado al sistema de publicaciones Contractuales, como lo es 
estar inscrito en el  PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN y por consecuencia 
realizan las publicaciones de los contratos de conformidad con la ley 80 de 1993, 
ley 1150 de 2008 y sus  decretos reglamentarios.

Por otro lado, el Municipio de Cienaga, no le está dando aplicación al Artículo 9º 
del  Decreto 2170 de 2002, “De las veedurías ciudadanas en la contratación 
estatal”, debido a que no se observa comunicación alguna a la ciudadanía sobre 
los contratos que este pretendía analizar.(H)14 

Se desprende de toda la actuación contractual auditada que se evidencia la falta 
de organización del proceso contractual, por lo anterior 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 
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restan transparencia y garantías al proceso. En este tema se ha dicho por parte de 
la  Corte  Constitucional  en  innumerables  sentencias   que  “Los  servidores 
públicos  tendrán  en  consideración  que  al  celebrar  contratos  y  con  la  
ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines 
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la  
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran 
con ellas en la consecución de dichos fines.”. (H)15

Los contratos  analizados son los siguientes:

CONTRATO DE ASOCIACION Nº 135 del 12/12/2008
Contratante: Alcaldía Municipal de Ciénaga
Representante Legal: Luis Majin Gastelbondo García  
Contratista:  Fundación  para  el  desarrollo  ambiental  social  y  agropecuario  del 
Magdalena FUNDASAPEMAG
Representante Legal: Julio Cesar Santiago Rincón
Objeto:  Convienen  aunar  esfuerzos  para  brindar  la  provisión  del  servicio  de 
alimentación escolar que contribuyen a mantener y mejorar el estado nutricional, la 
asistencia regular y el desarrollo cognitivo de los niños y jóvenes matriculados en 
Instituciones Educativas Oficiales del Municipio.
Valor: $34.162.000
Duración: 76 días.
Pago de Estampilla Procultura y Prodeportes.

PROCESO DE LEGALIDAD:

1. Estudios Previos (  si - Estudios de Conveniencia y Oportunidad)
2. Disponibilidad Presupuestal  (  Solicitud  de  Disponibilidad -  Certificado de 

Disponibilidad  Presupuestal  Nº  01029  –  13-08-2008,  Sector  Educación, 
Alimentación Escolar $34.162.000

3. Solicitud de Propuesta  (NO)
4. Presentación de Propuesta (Propuesta técnica)
5. Evaluación de la Propuesta (NO)
6. Propuesta Favorable para la Entidad:

6.1. Registro Único Tributario DIAN
6.2. Certificado de Existencia y Representante Legal de la Entidad de la  
Cámara de Comercio del 2008-09-18.
6.3. Certificado de Pago de Aportes Parafiscales del 20-10-2008
Experiencia
7. Comunicación al Proponente – la Favorable (NO)
8. Elaboración de la Minuta del Contrato (SI)
9. Minuta del Contrato (Contrato de Asociaciones Nº 135  )
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10.  Suscripción  del  Contrato  (se  observa  firmado  por  las  partes  el 
12/12/2008)

11.  Publicación del  Contrato en el  Secop (  No se observa  publicado en 
Secop pero aparece pago de gaceta municipal)

12. Cumplimiento de los Requisitos de Ejecución (Registro Presupuestal Nº 
02004 – 12-11-2008. Póliza Única de Garantía Nº 300017435 de Cóndor 
S.A.:  Cubre  Cumplimiento,  Calidad  del  Servicio  y  Prestaciones  y 
Salarios.

13. Ejecución del Contrato (NO)    
14. Liquidación del Contrato (NO)

OBSERVACIONES:

La denominación  de  este  contrato  en  la  minuta  del  mismo se  identificó  como 
“CONTRATO  DE  ASOCIACION  Nº  135  del  12/12/2008”,  y  el  Objeto  es 
“Convienen  aunar  esfuerzos  para  brindar  la  provisión  del  servicio  de 
Alimentación  Escolar que  contribuyen  a  mantener  y  mejorar  el  estado  
nutricional, la asistencia regular y el desarrollo cognitivo de los niños y jóvenes  
matriculados en Instituciones Educativas Oficiales del Municipio”  este aspecto el 
Equipo Auditor considera hacer varias observaciones:
En este contrato, se evidencio claramente una Evasión al Proceso de Selección 
Abreviada de Menor Cuantía, debido a que este contrato es por $34.162.000, y 
la Minima Cuantia de la Entidad, debidamente sacada del Presupuesto Definitivo 
es de  $22,360,500, para la vigencia 2008; cuando el contrato a celebrar supera 
este  límite,  concluimos,  que  el  proceso  adelantar  es  por  Modalidad  de 
Contratación de  Selección Abreviada de Menor Cuantía establecida en la ley 80 
de 1993 y ley 1150 de 2007. Por lo anterior, se está incurriendo 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. (H)16
Violación la articulo 24 de la  ley 80 de 1993,  ley 1150 de 2007 y Decreto 
Reglamentario 066 de 2008, derogado por le decreto 2474 de 2008. ley 599 de 
2000 articulo 410.

Por  otro  lado,  es  importante  resaltar  que  en  Colombia,  no  existe  norma 
reglamentaria alguna, que autorice a entidades Estatales, a realizar trasferencias 
de  recursos  públicos,  a  entidades  de  tipo  privado  y  mucho  menos,  hacer 
transferencias,  sin  atención  a  las  normas  contractuales  que  rigen  a  la 
administración pública.

Por  otro,  lado  en  esta  contratación  se  citó  como  fundamento  jurídico  para 
adelantar  esta  contratación  el  artículo  355  de  la  Constitución  nacional  el  cual 
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dispone  que  “El  Gobierno,  en  los  niveles  nacional,  departamental,  distrital  y  
municipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos 
con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de 
impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional  
y  los  planes  seccionales  de  Desarrollo.  El  Gobierno Nacional  reglamentará  la  
materia”,  y así mismo se cito como argumento jurídico el  decreto reglamentario 
777 de 1992 del  355 de la C.N . 

Mencionadas  normas  permiten  en  caso  excepcionales  la  contratación  con 
entidades sin ánimo de lucro, pero, léase bien, no para desarrollar actividades 
propias  de  la  administración  pública,  sino  que  el  estado  a  través  de  sus 
entidades, ya sean de orden nacional, departamentales o municipales, realicen un 
apoyo a personas jurídicas sin ánimo de lucro, para impulsar proyecto de interés 
público que  desarrollan las mismas, en este sentido resulta indispensable resaltar 
la disposición oportuna que trae a colación el articulo 2º del decreto 777 de 1992 – 
que palntea  que; Están excluidos del ámbito de aplicación del presente Decreto: 

“1º.  ...2º.  Las  transferencias  que  se  realizan  con  los  
recursos  de  los  Presupuestos  Nacional,  Departamental,  
Distrital  y Municipal a personas de derecho privado para  
que, en cumplimiento de un mandato legal, desarrollen 
funciones  públicas  o  suministren  servicios  públicos 
cuya prestación esté  a cargo del  Estado de acuerdo 
con  la  Constitución  Política y  las  normas  que  la 
desarrollan…..3º…”  

Asi mismo, el numeral 4º del mismo articulado no explica que están excluidos del 
ámbito de aplicación del decreto 777 de 1992

“Las  transferencias  que  realiza  el  Estado  a  personas 
naturales  en  cumplimiento  de  las  obligaciones  de 
asistencia  o  subsidio  previstas  expresamente  en  la 
Constitución y especialmente de aquellas consagradas en 
los  artículos  43,  44, 46,  51,  368,  13  transitorio  y  46 
transitorio de la misma.”.

En el caso concreto el objeto contractual real se trataba de suministrar “almuerzos 
escolares”, tema que trata del programa nacional de Complementos Nutricionales 
escolares.

En este punto el ART. 44 de la Constitución Política, mencionado en la anterior  
norma citada,  consagra dentro de los derechos fundamentales de los Niños: la  
vida,  la  integridad  física,  la  salud  y  la  seguridad  social, la  alimentación 
equilibrada, entre otros la familia, la Sociedad y el Estado tienen la obligación de 
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asistir  y  proteger  al  niño  para  garantizar  su  desarrollo  armónico  integral  y  el  
ejercicio pleno de sus derechos.

En ese orden de ideas si realizamos una lectura del numeral 4º del artículo 2º del 
decreto 777 de 1992, que nos dice expresamente, que se encuentran excluidos de 
la contratación que trata el presente decreto, las obligaciones estatales que trata 
especialmente por ejemplo, las estipuladas en el  artículo 44 de la constitución, 
entonces, concluiríamos que para la presente contratación le estaba totalmente 
prohibido a esta entidad adelantar esta clase de contratación con base al articulo 
355 de la  Carta  Constitucional,  desarrollado por  el  decreto 777 de 1992 y en 
consecuencia  ha  tenido  que  abrirse  un  proceso  publico  de  selección  de 
contratistas estipulado en la normas contractuales colombiana vigentes. 

Tales apreciaciones nos permiten en gran extensión, interpretar que esta clase de 
autorización para contratar con entidades sin ánimo de lucro no hacen parte de la 
normatividad general de contratación colombiana, esto nos permite entender 
entonces, que esta modalidad se trata de una forma excepcional de contratación 
pública y que además como ya se planteo no se trata de desarrollar proyectos 
propios del  estado y mucho menos de adelantar  proyectos  donde se  incluyan 
funciones propias del estado, como es la prestación de servicios públicos y menos 
aceptable  resultaría   aun,  de  que  el  Estado  pueda  realizar  transferencias  de 
recursos públicos a particulares  para cumplir con objetivos estatales asignados 
por la Constitución y la ley a los entes territoriales
Es así entonces, que teniendo en cuenta los argumentos planteados, no resulta 
justificable, que los administradores de entes territoriales presuntamente abusen 
de esta normatividad especial  para desarrollar  proyectos que son propios a su 
naturaleza social, como es la prestar a la comunidad servicios públicos inherentes 
al estado.   

CONTRATO DE APOYO Y COOPERACION Nº 116 del 15/10/2008

Contratante: Alcaldía Municipal de Ciénaga
Representante Legal: Luis Majin Gastelbondo García
Contratista: Fundación Manos Unidas Fuerzas Unidas
Representante Legal: Alain Oswaldo Pérez Bohada
Objeto:  Ejecución  del  programa  de  promoción  y  prevención de  la 
salud  sexual  (ITS,  VIH/SIDA)  dirigida  a  jóvenes  y  adolecentes, 
embarazos  no  deseados  en  mujeres  adolecentes  de  las  entidades 
educativas oficiales del municipio de ciénaga (Mag.).
Valor: $ 76.862.000
Duración: 70 días
Régimen Aplicable: Constitución Nacional Art. 355 y el Decreto Nº 777 de 
1992.
Pago de Estampilla Prodeportes y Procultura.
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PROCESO DE LEGALIDAD DEL CONTRATO:

1. Estudios Previos (NO)
2. Disponibilidad Presupuestal (Solicitud de Disponibilidad - Certificado 

de  Disponibilidad  Presupuestal  Nº  1650–15-10-2008,  Sector 
Fortalecimiento Institucional $76.862.000)

3. Solicitud de Propuesta  (NO)
4. Presentación de Propuesta (NO)
5. Propuesta Favorable para la Entidad:

SOPORTES DE LA PROPUESTA:

1. Registro Único de Proponente 
2. Certificado de Antecedentes Disciplinarios
3  Tarjeta Profesional
4. Fotocopia de la Cedula
5. Certificado de Antecedentes Penales
6.  Certificado  de  Existencia  y  Representante  Legal  de  la  Entidad  de  la 
Cámara de Comercio del 2008-09-16
7. Hoja de Vida de la Función Pública
8. Certificado de Pago de Aportes Parafiscales del 16-09-2008
9.Certificado  de  no  encontrarse  inmerso  en  ninguna  inhabilidad  e 
incompatibilidad para contratar con el Estado – 28/10/2008
10. Comunicación al Proponente – la Favorable (NO)
11. Elaboración de la Minuta del Contrato (SI)
12. Minuta del Contrato  ( SI Contrato de Apoyo y Cooperación Nº 116)
13.  Suscripción  del  Contrato  (si  –  se  observa  firmado  por  las  partes  el 
15/10/2008)
14.  Publicación del  Contrato en el  Secop (  No se observa  publicado en 
Secop pero aparece pago de gaceta municipal)
15. Cumplimiento de los Requisitos de Ejecución  (Registro Presupuestal Nº 
01650 15-10-2008;  Póliza Única de Garantía  Nº  3000017171 de Cóndor 
S.A.:  Cubre  Cumplimiento,  Buen  Manejo  del  Anticipo  y  Prestaciones  y 
Salarios.
16. Ejecución del Contrato (NO)    
17. Liquidación del Contrato (NO)
 

CONTRATO DE APOYO Y COOPERACION Nº 142 del 11/12/2008

Contratante: Alcaldía Municipal de Ciénaga
Representante Legal: Luis Majin Gastelbondo García
Contratista:  Fundación  Para  La  Protección  y  el  Fortalecimiento  de  las 
Personas una Luz en Medio del Camino. 
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Representante Legal: Sócrates Antonio Velásquez Carrillo   
Objeto: Ejecución del programa de prevención para la disminución de 
indicadores  de  morbimortalidad,  tomando  acciones  para  reducir 
enfermedades  inmunoprevenibles  prevalentes  en   la  población 
vulnerable tales como la enfermedad diarreica aguda, desnutrición y 
gingivitis del municipio de ciénaga (mag)   
Valor: $ 50.000.000
Duración: 30 días
Régimen Aplicable: Constitución Nacional Art. 355 y el Decreto Nº 777 de 
1992.
Pago de Estampilla Prodeportes y Procultura.

PROCESO DE LEGALIDAD DEL CONTRATO:
Estudios Previos (NO)
Disponibilidad  Presupuestal  (Solicitud  de  Disponibilidad  -  Certificado  de 

Disponibilidad  Presupuestal  Nº  2452–11-12-2008,  Sector  Salud 
$50.000.000)

Solicitud de Propuesta  (NO)
Presentación de Propuesta (NO)
Propuesta Favorable para la Entidad:

SOPORTES DE LA PROPUESTA:
1. Resolución Nº103 del 11/12/2008 por medio del cual se aprueba una  
póliza de cumplimiento.
2. Certificado de Antecedentes Fiscales 
3. Fotocopia de la Cedula
4. Certificado de Antecedentes Penales
5. Certificado de Antecedentes Disciplinarios
6.  Certificado de Existencia y Representante Legal  de la  Entidad de la  
Cámara de Comercio del 2008-12-17
7. Registro Único Tributario DIAN
8. Hoja de Vida de la Función Pública
9. Certificado de Pago de Aportes Parafiscales
10. Acta de Declaración Extraproceso del 24/11/2008 en donde declara  
que  no  encontrarse  inmerso  en  ninguna  inhabilidad  e  incompatibilidad  
para contratar con el Estado
11. Comunicación al Proponente – la Favorable (NO)
12. Elaboración de la Minuta del Contrato (SI)
13. Minuta del Contrato  ( SI Contrato de Apoyo y Cooperación Nº 142)
14.  Suscripción  del  Contrato  (si  –  se  observa  firmado  por  las  partes  el 
11/12/2008)
15.  Publicación  del  Contrato  en  el  Secop  (No  se  observa  publicado  en 
Secop pero aparece pago de gaceta municipal).
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16. Cumplimiento de los Requisitos de Ejecución  (Registro Presupuestal Nº 
02452 11-12-2008;  Póliza Única de Garantía Nº 3000018061 de Cóndor 
S.A.:  Cubre  Cumplimiento,  Buen  Manejo  del  Anticipo  y  Prestaciones  y 
Salarios).
17. Ejecución del Contrato (NO)    
Liquidación del Contrato (NO)

CONTRATO DE APOYO Y COOPERACION Nº 129 del 05/11/2008

Contratante: Alcaldía Municipal de Ciénaga
Representante Legal: Luis Majin Gastelbondo García
Contratista: Fundación Social para el Fomento del Desarrollo e Integración 
Colombiana - FUNDESCOLOMBIA. 
Representante Legal: Ruth Marina Pertus González   
Objeto:  Desarrollar  el  programa  de  prevención de  enfermedades 
prevalentes  en  la  infancia  y  desnutrición  infantil,  ejecución  del 
programa  de  disminución  de  enfermedades  mentales,  consumo  de 
tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas en el municipio de ciénaga 
(Mag.)   
Valor: $ 70.000.000
Duración: 45 días
Régimen Aplicable: Constitución Nacional Art. 355 y el Decreto Nº 777 de 
1992.
Pago de Estampilla Prodeportes y Procultura.

PROCESO DE LEGALIDAD DEL CONTRATO:
1. Estudios Previos (NO)
2. Disponibilidad  Presupuestal  (Solicitud  de  Disponibilidad  -  Certificado  de 

Disponibilidad Presupuestal  Nº  1937–05-11-2008,  Otros Sectores,  Sector 
Fortalecimiento Institucional, $70.000.000)

3. Solicitud de Propuesta  (NO)
 Presentación de Propuesta AGOSTO DEL 2008

4. Propuesta Favorable para la Entidad:

SOPORTES DE LA PROPUESTA:
Solicitud de Registro Presupuestal
Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Certificado de Antecedentes Fiscales 
Fotocopia de la Cedula
Certificado de Antecedentes Penales
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
Certificado  de  Existencia  y  Representante  Legal  de  la  Entidad  de  la  
Cámara de Comercio del 2008-11/28
Balance General
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Registro Único Tributario DIAN
Hoja de Vida de la Función Pública
Certificado de Pago de Aportes Parafiscales
Comunicación al Proponente – la Favorable (NO)
Elaboración de la Minuta del Contrato (SI)
Minuta del Contrato  ( SI Contrato de Apoyo y Cooperación Nº 129)
Suscripción  del  Contrato  (si  –  se  observa  firmado  por  las  partes  el 
11/12/2008)
Publicación del Contrato en el Secop (No se observa publicado en Secop 
pero  aparece  pago  de  Publicación  Imprenta  Nacional  de  Colombia 
Banco Agrario de Colombia)
Cumplimiento de los Requisitos de Ejecución  (Registro Presupuestal  Nº 
1937-05-11-2008;  Póliza  Única  de  Garantía  Nº  85-44-101009805  de 
Seguros  del  Estado.:  Cubre  Cumplimiento,  Buen  Manejo  del  Anticipo  y 
Prestaciones y Salarios - Resolución Nº097 del 28/11/2008 por medio del 
cual se aprueba una póliza de cumplimiento.
Ejecución del Contrato ( Certificado de cumplimiento del contrato el cual 
se efectuó cabalmente – certifica el Secretario de Salud Luis Pomares 
Melo) (Acta de Inicio del Contrato del 05/11/2008)      
Liquidación del  Contrato  (Acta  de Liquidación del  Contrato Nº129 del 
2008  vigencia  05/11/2008  a  20/12/2008)  Interventor  Miguel  Urueta 
Alvares

OBSERVACIONES DE LOS TRES CONTRATOS ANTERIORES:

En los Procesos de Contratación Directa Nº 116, 142 y 129,  realizado con las fun-
daciones  anteriormente  descritas  (Fundación  Manos  Unidas  Fuerzas  Unidas, 
Fundación Para La Protección y el Fortalecimiento de las Personas una Luz en 
Medio  del  Camino  y  Fundación  Social  para  el  Fomento  del  Desarrollo  e 
Integración Colombiana), se hace mención del Decreto 777 de 1992 y el art. 355 
de la Constitución Política, encontrando en estos, asidero normativo para celebrar 
un proceso de contratación directa. El Decreto 777 de 1992 en su artículo 1 expre-
sa que “l  os contratos que en desarrollo   de lo dispuesto en el segundo inciso del  
artículo 355 de la Constitución Política celebren la Nación, los Departamentos,  
Distritos y Municipios con entidades privadas sin ánimo de lucro y de   reconocida   
idoneidad  , con el propósito de impulsar programas y actividades de interés públi  -  
co, deberán constar por escrito y se sujetarán a los requisitos y formalidades que 
exige la ley para la contratación entre los particulares…”   

Se entiende por reconocida idoneidad la experiencia con resultados satisfac-
torios que acreditan la capacidad técnica y administrativa de las entidades 
sin ánimo de lucro para realizar el objeto del contrato  .    La entidad facultada   
para celebrar el respectivo contrato deberá evaluar dicha calidad por escrito 
debidamente motivado  .  
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Por otro lado, el Articulo 18 de la misma normatividad, nos habla que “Las institu-
ciones privadas sin ánimo de lucro del sector salud demostrarán su reconocida 
idoneidad para el cumplimiento del objeto contractual de que trata el inciso 
2o., del artículo 355 de la Constitución Política, mediante la certificación que las 
mismas se encuentran inscritas en el  Registro Especial  de personas que  
prestan servicios de salud y debidamente clasificadas y calificadas, confor-
me a las normas pertinentes. El respectivo contrato sólo podrá versar sobre las  
actividades que puede desarrollar la entidad de acuerdo con la clasificación y cali-
ficación correspondiente”.  

Además, el Parágrafo del mismo Decreto nos expresa, que “Cuando se trate de 
entidades privadas sin ánimo de lucro del sector salud que estén cumpliendo ac-
tualmente los trámites establecidos en el Decreto 739 de 1991, la certificación 
sobre su reconocida idoneidad será expedida por las Direcciones Nacional, 
Seccionales y Locales del Sistema de Salud  , según el caso”  . 

El Decreto 739 de 1991, nos habla, de una serie de requisitos, así “En cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 10 de 1990, las fundaciones o 
instituciones de utilidad común y las asociaciones o corporaciones sin áni-
mo de lucro de carácter privado, o las que pretendan serlo, deberán acredi-
tar ante el Ministerio de Salud, dentro del año siguiente a la vigencia del pre-
sente Decreto, la calidad tecnológica y científica, la suficiencia patrimonial y 
la capacidad técnico administrativa, mediante los siguientes requisitos:
1.- Reconocimiento como persona jurídica, otorgada por autoridad competente.
2.- Autorización sanitaria de funcionamiento vigente, cuando ésta se requiera de 
acuerdo con las disposiciones pertinentes.
3.- Copia del acta de constitución o del documento que haga sus veces y de los 
estatutos vigentes debidamente aprobados.
4.- Informe sobre la situación patrimonial y financiera mediante la presentación de 
las escrituras y demás documentos, balance general, estado de resultados con los 
correspondientes anexos, certificados por Revisor Fiscal o Contador Público, de 
conformidad con las normas que rigen la materia.
5.-. Certificación de la autoridad competente en que conste el nombre de las per-
sonas que integran los órganos de dirección y de quien ejerce la representación 
legal.
6.- Actas de las reuniones del órgano supremo de la institución, efectuadas duran-
te los dos (2) últimos años”.

Por otro lado, es importante resaltar, que en el DECRETO 2474 DEL 2008, en su 
Artículo 47, que nos habla de los contratos de prestación de servicios de salud y 
expresa, que “las entidades estatales que requieran la prestación de servicios de  
salud, se celebrarán por parte de la entidad tomando como única consideración 
las  condiciones  del  mercado,  haciendo  uso  del  procedimiento  que  según  el  

Dirección: Calle 17 N0 1c - 78    Conm: 431 0201  Ext. 112 – 117
Sitio Web: http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co

Correo Electrónico: control_fiscal@contraloriadelmagdalena.gov.co
Santa Marta - Magdalena

“Procesos Fiscales, Eficaces para un Departamento con calidad”

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


CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
OFICINA DE CONTROL FISCAL

Manual de Contratación le permita obtener la oferta más favorable teniendo en  
cuenta la naturaleza del servicio a contratar”. Y al final del articulado, se puede 
observar, que hace la siguiente claridad:  “Las personas naturales o jurídicas 
que presten dichos servicios deben estar inscritas en el registro especial  
nacional del Ministerio de la Protección Social o quien haga sus veces, de  
conformidad con la Ley 10 de 1990”  .  

Además, la LEY 10 DE 1990,  en su Artículo 24,  nos estable los  procedimientos 
para efectuar  contratos o asociaciones para la prestacion de servicios de salud,  
afirmando  claramente,  que estos deben realizarse bajo  previa autorización de 
Ministerio de Salud,  y la competencia para expedir  estas autorizaciones, solo 
puede ser delegada a las direcciones seccionales o locales del Ministerio de 
la  Salud.  Ademas,  el  articulo  en  su  parte  final  nos  expresa,  que  ...Podrán 
contratar  con  personas  privadas  especializadas  en  servicios  de  salud,  
inscritas  en  el  registro  especial  .  La  asociación  requerirá,  también,   
autorización previa  del  Ministerio  de Salud,  y  que las entidades privadas 
estén inscritas en el registro especial a que se refiere el inciso primero  .   
Es decir, solo aquellas que se encuentren Inscritas, y se puede observar, que en 
los  tres  procesos contractuales  anteriores  (Nº  116,  142 y  129)  que efectuo  la 
Alcaldia Municipal de Cienaga, en la Vigencia Fiscal 2008, no se encuentra anexo 
copia  de  la  Inscripción  al  Registro  Especial  Nacional  del  Ministerio  de 
Proteccion Social, que se refiere el Inciso Primero del Articulo 24 de la Ley 
10 de 1990 y hace referencia el Decreto 2474 del 2008 en la parte final del 
Articulo 47.

De  igual  forma,  la  LEY  715  DEL  2001,  en  su  Artículo  46,  nos  señala,  las 
Competencias  en  Salud  Pública,  expresando,  “La  gestión  en  salud  pública  es 
función esencial del  Estado y para tal fin la Nación y las entidades territoriales 
concurrirán en su ejecución en los términos señalados en la presente ley.  Las 
entidades territoriales tendrán a su cargo la ejecución de las acciones de 
salud pública en la promoción y prevención dirigidas a la población    de su   
jurisdicción.  La prestación de estas acciones se contratará prioritariamente 
con las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas vinculadas  
a la entidad territorial, de acuerdo con su capacidad técnica y operativa  .  

En este aspecto, la Ley es muy clara, y le otorga la PRIORIDAD al efectuar estas 
acciones de Promocion y Prevencion a las INSTITUCIONES PRESTADORAS DE 
SERVICIOS DE SALUD PUBLICA VINCULADAS AL ENTE TERRITORIAL.  Es 
decir,  que  la  Alcaldia  debio  Contratar,  para  prestar  estas  acciones,  a  la  ESE 
Hospital  San Critobal  de Cienaga; por razon, que la  Ley 715 del 2001 en su 
articulo 46, asi lo indica.  

Por  ultimo,  dentro  de  los  Procesos Contractuales  (Nº  116,  142 y  129),  no  se 
observan  Estudios  Previos,  y  el  Decreto  2474  del  2008 en  su  articulo  3 
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paragrafo 1, nos expresa: “Los elementos mínimos previstos en el presente 
artículo  se  complementarán  con  los  exigidos  de  manera  puntual  en  las 
diversas modalidades de selección” . Del mismo modo, se hace referencia en 
dicho articulo a la Ley 80 de 1993 en su articulo 25 numerales 7 y 12, y nos habla 
de  la  Conveniencia  o  Inconveniencia  del  Objeto  a  Contratar,  de  la  Debida 
Planeacion,  y  Obliga  a  Elaborar  Estudios  Previos  a todas las  Modalidades de 
Selección en Contratación Estatal.  

Así las cosas, conforme lo expresado por la normatividad descrita precedentemen-
te, este ente de Control, pudo verificar al momento de la Visita de Auditoria, que 
dentro del Proceso de Contratación Directa Nº 116, 142 y 129,  realizado con las 
descritas fundaciones, estas no aportaron antes de la suscripción del acuerdo de 
voluntades, Certificación de Idoneidad, o documento de este tipo que comprobare 
que estas, posean la experiencia como que brindado servicios en el subsector ofi-
cial de la Salud. Dado que, tal como fue expresado y explicado anteriormente, este 
tipo  de  entidades,  necesariamente  deben  contar  con las  aprobaciones previas 
emanadas del Ministerio de Protección Social, o por las Direcciones Locales de 
Salud. De igual forma, no se encuentra anexo a los Procesos,  copia de la Inscrip-
ción al Registro Especial Nacional del Ministerio de Proteccion Social. Ademas de 
lo anteriormente expuesto, la Alcaldia Municipal de Cienaga, no Prioriso al mo-
mento de ejecutar estas acciones de Promocion y Prevencion,  en contratar a la 
INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA VINCULADA 
A ESTE ENTE TERRITORIAl. En consecuencia se observa una presunta violación 
a los postulados que regulan lo concerniente a la selección objetiva, en especial lo 
dispuesto por el artículo 5 de la Ley 1150 del 2007, De la Selección Objetiva, y lo 
dispuesto en el Decreto 777 de 1992 art. 1 y 18, Decreto 739 de 1991 art. 1. De la 
Inscripcion al Registro Especial Nacional del Ministerio de Proteccion Social el De-
creto 2474 del 2008 en su articulo 47 y la Ley 10 de 1990 articulo 24.  De priorizar 
al  momento de efectuar acciones de promocion y prevencio en contratar a las 
E.S.ES vinculadas al Ente territorial la Ley 715 del 2001 en su articulo 46. De la 
falta de Estudios Previos la Ley 80 de 1993 articulo 25 numeral 7 y 12, y el Decre-
to 2474 del 2008 articulo 3 paragrafo 1. (H)17    

CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 139 DEL 12/11/2008 

Contratante: Alcaldía Municipal de Ciénaga
Representante Legal: Luis Majin Gastelbondo García
Contratista: Carlos Alberto Rivas Tamayo
Objeto: Levantamiento planimetrico, altimétrico y diseño de estructura  
hidráulica  en  los  canales  de  evacuación  de  aguas  lluvias  de  los 
barrios Simón Bolívar y Cinco de Febrero del Municipio de Ciénaga 
(Mag.)
Valor: $ 20.312.500
Duración: 30 días calendarios
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Pago de Estampilla: Prodeportes y Prodesarrollo 

PROCESO DE LEGALIDAD:
1. Estudios Previos (NO)
2. Disponibilidad  Presupuestal  (Solicitud  de  Disponibilidad  -  Certificado  de 

Disponibilidad Presupuestal Nº 1934– 05-11-2008, Sector Agua Potable y 
Saneamiento Básico $20.312.500)

3. Solicitud de Propuesta  (NO)
4. Presentación de Propuesta
5. Propuesta Favorable para la Entidad:

SOPORTES DE LA PROPUESTA:
1. Hoja de Vida del Contratista
2. Soportes de Estudios 
3. Certificado de Antecedentes Fiscales
4. Certificado de Antecedentes Disciplinarios
5. RUT – Registro Único Tributario
6.  RUP  –  Registro  Único  de  Proponentes  –  Certificado  de  inscripción, 
clasificación y calificación.
7. Fotocopia de la Cedula
8. Certificado de Antecedentes Penales
9. Pago de Gaceta y Prodesarrollo 
10. Comunicación al Proponente – la Favorable (NO)
11. Elaboración de la Minuta del Contrato (SI)
12. Minuta del Contrato  ( SI Contrato de Consultoria Nº 139)
13. Suscripción del Contrato (12/11/2008)
14.  Publicación del  Contrato en el  Secop (  No se observa  publicado en 
Secop pero aparece pago de gaceta municipal)
15. Cumplimiento de los Requisitos de Ejecución  (Registro Presupuestal Nº 
1934  05-11-2008;  Póliza  Única  de  Garantía  Nº  3000017906  de  Cóndor 
S.A.: Cubre Cumplimiento y Calidad del Servicio – Resolución Nº 101 del 
11/12/2008 por medio del cual se aprueba una póliza de cumplimiento.)
16. Ejecución del Contrato (NO)    
17.Liquidación del Contrato (NO)

CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 131 de 05/11/2008

Contratante: Alcaldía Municipal de Ciénaga
Representante Legal: Luis Majin Gastelbondo García
Contratista: Ediciones Colonial 
Representante Legal: Beatriz Estrada Pacheco
Objeto: Contrato de Dotación de Textos, literaturas infantil y juvenil a  
las  bibliotecas  de  las  Instituciones  Educativas  Oficiales  para 
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contribuir  al  mejoramiento en la calidad educativa del municipio de 
ciénaga en varios niveles del sistema educativo.
Valor: $41.451.500
Duración:  30  días  contados  a  partir  de  la  fecha  de  la  firma  y 
perfeccionamiento del contrato.   
Fundamento Legal: Ley 1150 del 2007, articulo 2 numeral 4 literal G;  
Decreto Nº 2474 del 2008 articulo Nº 3 y 81 numeral 2

PROCESO DE LEGALIDAD:
1. Acto Administrativo de Justificación de la Contratación Directa: (Resolución 

Nº 2089 del 24/11/2008)   
2. Estudios Previos (  NO )
3. Disponibilidad Presupuestal  (  Solicitud  de  Disponibilidad -  Certificado de 

Disponibilidad  Presupuestal  Nº  01867  –  04/11/2008,  Sector  Educación 
$41.451.500

4. Solicitud de Propuesta (NO)
5. Presentación de Propuesta (Propuesta técnica)

Propuesta Favorable para la Entidad:

SOPORTES DE LA PROPUESTA:
• Certificado de Antecedentes Disciplinarios 
• Certificado de Antecedentes Fiscales
• Certificado de Antecedentes Penales
• Certificado de Inscripción, clasificación y calificación de Proponentes de la 

Cama de Comercio.  
• Registro Único Tributario DIAN
• Fotocopia de la Cedula
• Certificado de Existencia y Representante Legal de la Entidad de la Cámara 

de Comercio del 2008-10-16.
• Certificado de Pago de Aportes Parafiscales del 18/11/2008
• Formato Único Hoja de Vida de la Función Publica
• Manifestación  que  no  se  encuentra  incurso  en  ninguna  inhabilidad  e 

incompatibilidad.
• SICE  
• Comunicación al Proponente – la Favorable (NO)
• Elaboración de la Minuta del Contrato (SI)
• Minuta del Contrato  ( SI Contrato de Asociaciones Nº 135  )
• Suscripción  del  Contrato  (si  –  se  observa  firmado  por  las  partes  el 

12/12/2008)
• Publicación del Contrato en el Secop ( No se observa publicado en Secop 

pero aparece pago de gaceta municipal)
• Cumplimiento de los Requisitos de Ejecución :
• Registro Presupuestal Nº 01941 – 05/11/2008; 
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• Resolución Nº 096 del 28/11/2008 por medio del cual se aprueba poliza de 
cumplimiento.  

• Póliza  Única  de  Garantía  Nº  300017609  de  Cóndor  S.A.:  Cubre 
Cumplimiento, Calidad de los Elementos.

• Ejecución del Contrato:
• Acta de Entrega 01-12-2008 – Recibido por el Almacén
• Acta de Entrega Nº 20081101 del 01/12/2008 por Ediciones Colonial
• Factura de Venta Nº 09303 del 2008/12/01 de Ediciones Colonial.
• Certificado de Satisfacción emitido por la Alcaldía Municipal del 2/12/200     
• Liquidación del Contrato (NO)

CONTRATO DE DIRECTA Nº 126 de 04/11/2008

Contratante: Alcaldía Municipal de Ciénaga
Representante Legal: Luis Majin Gastelbondo García
Contratista: POF Ltda. Programas de Orientación Familiar Ltda.
Representante Legal: Pablo Ignacio Rodríguez Guerrero
Objeto:  Establecer  un  programa de educación y  formación  en  valores a 
través de la  entrega de un Kid de valores como herramienta practica a 
padres  de  familia,  docentes  y  alumnos para  la  reconstrucción  del  tejido 
social en el Municipio de Ciénaga Mag.
Valor: $79.800.000
Duración: 30 días.   
Fundamento Legal: Ley 1150 del 2007, articulo 2 numeral 4 literal G;  
Decreto Nº 2474 del 2008 articulo Nº 81 Numeral 2.
Pago de Estampillas Procultura y Prodesarrollo.

PROCESO DE LEGALIDAD:
Acto  Administrativo  de  Justificación  de  la  Contratación  Directa  
(Resolución Nº 2090 del 24 de noviembre del 2008 )   
Estudios Previos (no )
Disponibilidad Presupuestal  (  Solicitud  de  Disponibilidad -  Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal  Nº 01869 – 04-11-2008,  Sector Educación –
Programa de Dotación $79.800.000)
Solicitud de Propuesta  ( NO )
Presentación de Propuesta Educativa  
Evaluación de la Propuesta (NO )
Propuesta Favorable para la Entidad:

SOPORTES DE LA PROPUESTA:
• Certificado de Existencia y Representante Legal de la Entidad de la Cámara 

de Comercio del 2008-10-22
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• Certificado  de  Registro  de  Obra  Literaria  Editada  por  el  Ministerio  del 
Interior y de Justicia fecha de registro 30-05-2007

• Formato  Único  de  Hoja  de  Vida  de  Persona  Jurídica  del  Dpto. 
Administrativo de la Función Publica. 

• Certificación  de  no  encontrarse  en  curso  de  ninguna  inhabilidad  e 
incompatibilidad del 28/10/2008

• RUT
• Certificado de Antecedentes Disciplinarios 
• Certificado de Antecedentes Fiscales
• Fotocopia de la Cedula
• Certificado de Antecedentes Penales 
• SICE
• Acta de Entrega a almacén 07/11/2008  
• Comunicación al Proponente – la Favorable (NO)
• Elaboración de la Minuta del Contrato (SI)
• Minuta del Contrato  ( SI Contrato Nº 126 de 04/11/2008)
• Suscripción  del  Contrato  (si  –  se  observa  firmado  por  las  partes  el 

04/11/2008)
• Publicación del Contrato en el Secop ( No se observa publicado en Secop 

pero aparece pago de gaceta municipal)
• Cumplimiento de los Requisitos de Ejecución :
• Registro Presupuestal Nº 01872 – 04/11/2008; 
• Resolución Nº 089 del 07/11/2008 por medio del cual se aprueba póliza de 

cumplimiento
• Póliza  Única  de  Garantía  Nº  15-44-101017151  de  Seguro  del  Estado: 

Cubre Cumplimiento, Calidad de los elementos.
• Ejecución del Contrato:
• Factura de Venta Nº 0148 del 07/11/2008 descripción y cantidad de bienes 

84 Kids cada uno por valor de $950.000 total $ 79.800.000  
• Cuenta de Cobro 
• Acta de Entrega a almacén 07/11/2008  
• Liquidación del Contrato (NO)

OBSERVACIONES DE LOS TRES CONTRATOS ANTERIORES:

En los Procesos de Contractuales Nº 131, 139 y 126, anteriormente descritas, no 
se  observan  Estudios Previos,  y  el  Decreto 2474 del  2008 en su  articulo  3 
paragrafo 1, nos expresa: “Los elementos mínimos previstos en el presente 
artículo  se  complementarán  con  los  exigidos  de  manera  puntual  en  las 
diversas modalidades de selección” . Del mismo modo, se hace referencia en 
dicho articulo a la Ley 80 de 1993 en su articulo 25 numerales 7 y 12, y nos habla 
de  la  Conveniencia  o  Inconveniencia  del  Objeto  a  Contratar,  de  la  Debida 
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Planeacion,  y  Obliga  a  Elaborar  Estudios  Previos  a todas las  Modalidades de 
Selección en Contratación Estatal.  Así las cosas, conforme lo expresado por la 
normatividad descrita precedentemente, este ente de Control, pudo evidenciar una 
presunta  violación  a  los  postulados que regula  la  Ley  80  de  1993 articulo  25 
numeral 7 y 12, y el Decreto 2474 del 2008 articulo 3 paragrafo 1; Ley 599 del 
2002 art. 410. (H)18 
 

OBSERVACIONES DE DOS CONTRATOS ANTERIORMENTE DESCRITOS:

En  los  Procesos  Contractuales  Nº  131  y  126,  éste Ente  de  Control,  pudo 
evidenciar en un analisis del  documento, que el  Fundamento Legal  Aplicado a 
estos Contratos, según lo planteado en el acuerdo de voluntades, es la Ley 1150 
del  2007 articulo 2 numeral  4 literal  G y el  Decreto 2474 del  2008 articulo 81 
numeral 2. Y constatanto la normatividad expuesta, vemos, que según lo señalado 
en  el  numral  2  del  articulo  81  del  Decreto  2471  del  2008,  donde  nos  indica 
claramente “Cuando solo exista una persona que pueda proveer el bien o el  
servicio  por  ser  titular  de  los  derechos de  propiedad industrial  o  de  los  
derechos de autor, o por ser, de acuerdo con la ley, su proveedor exclusivo”;  
y examinando el objeto o finalidad del contrato, no se ajusta al fundamento legal 
expuesto, que justifica el Proceso de Contratacion Directa. Debido a que la Ley es 
clara, cuando habla “Se Contratara Directamente Cuando No Exista Pluralidad 
de Oferente”  y aclara este concepto, al explicar las razones, que expone el los 
siguintes dos numerales, que para nuestro caso en especifico, es el Numeral 2 
(Decreto 2474 del 2008 art. 81), declarando asi, que se contratara directamente 
“cuando solo exista una persona que pueda proveer el bien o el servicio por  
ser  titular  de los  derechos de propiedad industrial o  de los  derechos de 
autor o por ser de acuerdo con la ley su  proveedor exclusivo”.  Obteniendo 
asi,  que  los  fundamentos  juridicos  que  Justifican  el  Proceso  de  Contratacion 
Directa  de  estos  dos  Acuerdos  de  Voluntades,  los  Contratistas  no  son  los 
Proveedores Exclusivos de los productos, debido que esa calidad solo la da la ley, 
ademas,  los  contratistas  no  son  los  titulares  de  los  derechos  de  propiedad 
industrial  o de los derechos de autor por que la ley especifica claramente en quien 
recae este derecho y la Costitucion Nacional lo regula y el decreto nos manifiesta 
que entidad posee las funciones para reconocer estos derechos. Concluyendo asi, 
que Programas de Orientación Familiar Ltda, en cabeza de su representante legal 
Señor Pablo Ignacio Rodríguez Guerrero, y Ediciones Colonial en cabeza de su 
representante  Legal  Señora  Beatriz  Estrada  Pacheco  no  son  los  Proveedores 
Exclusivos  de estos Bienes o Servicios,  debido a que sobre ellos no recae la 
titularidad de derechos de propiedad industrial o derechos de autor o por que asi 
los denomine la Ley.  En consecuencia se observa una presunta violación a los 
postulados que regulan lo concerniente a la selección objetiva. (H) 19
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En los Procesos Contractuales Nº 131 y 126, éste Ente de Control, observo y 
analizo, la respuesta entregada por la Entidad, con los respectivos anexos,  
lo cual, conllevo a emitir lo siguiente: Dada la cuantiá de la contratación, el  
fin  de la  misma y las connotaciones de su ejecución,  se trasluce que el  
contratante no fue cuidadoso y precavido en el recaudo de los documentos  
que  soportan  la  exclusividad  del  contratista  al  momento  de  realizar  la  
contratación. Situación que se demuestra por cuanto en sus descargos, a  
pesar de tener la carga de la prueba, la administración no logro demostrar  
feacientemente sus afirmaciones. Por lo anterior, el hallazgo se mantiene en 
todas sus incidencias.
Contemplando lo anterior, tenemos como marco legal, lo referente en materia de 
Derechos de Autor, la Ley 23 de 1983, en su art. 2, nos declara “Los derechos 
de autor recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas las cuales 
se  comprenden  todas  las  creaciones  del  espíritu  en  el  campo  científico,  
literario  y  artístico,  cualquiera  que  sea  el  modo  o  forma  de  expresión  y 
cualquiera que sea su destinación, tales como: los libros, folletos y otros 
escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma 
naturaleza;  las  obras  dramáticas  o  dramático  musicales;  las  obras  
coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con letra o  
sin  ella;  las  obras  cinematográficas,  a  las  cuales  se  asimilan  las  obras  
expresadas  por  procedimiento  análogo  a  la  cinematografía,  inclusive  los  
videogramas; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado,  
litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por  
procedimiento  análogo  a  la  fotografía;  las  obras  de  arte  aplicadas;  las  
ilustraciones,  mapas,  planos,  croquis  y  obras  plásticas  relativas  a  la  
geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias, y, en fin, toda 
producción  del  dominio  científico,  literario  o  artístico  que  pueda 
reproducirse,  o  definirse  por  cualquier  forma  de  impresión  o  de 
reproducción, por fonografía, radiotelefonía o cualquier otro medio conocido  
o por conocer. Los derechos de autor se reputan de interés social y son 
preferentes a los  de los intérpretes o ejecutantes,  de los productores de 
fonogramas y de los organismos de radiodifusión, y en caso de conflicto  
primarán los derechos del autor”

Por otro lado, la  Constitucion Politica, en  su Artículo 150, regula la Propiedad 
Industrial  e  Intelectual,  señalando  que  “Corresponde  al  Congreso  de  la 
República  hacer  las  leyes.  Por  medio  de  ellas  ejerce  las  siguientes 
funciones: (..) No.24. Regular el régimen de propiedad industrial, patentes y  
marcas y las otras formas de propiedad intelectual”.  Y el  Decreto 1184 de 
1999,  su  suprime  la  Dirección  Nacional  del  Derecho  de  Autor  y  se  ordena  su 
liquidación, en su articulo 5, traspasa las  funciones que viene desarrollando seran 
ejercidas por la Superintendencia  de Industria y de Comercio a través del despacho 
del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 113 de 30/09/2008

Contratante: Alcaldía Municipal de Ciénaga
Representante Legal: Luis Majin Gastelbondo García
Contratista: AGORA E.U.
Representante Legal: José Luis Bustos Reales 
Objeto: Prestación de servicios profesionales para el  elaboración de una 
herramienta científica y dinámica que permita la planeación objetiva de las 
acciones  relacionadas  con  la  infancia,  adolescencia  y  juventud  en  el 
Municipio de Ciénaga Mag.
Valor: $110.000.000
Duración: 45 días.   
Fundamento Legal: Ley 1150 del 2007, articulo 2 numeral 4 literal E;  
Decreto Nº 2474 del 2008 articulo Nº 82.

PROCESO DE LEGALIDAD:
1. Acto Administrativo de Justificación de la Contratación Directa: (NO)   
2. Estudios Previos (si)
3. Disponibilidad Presupuestal ( Solicitud de Disponibilidad - Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal Nº 01366 – 19-09-2008, Otros Sectores – 
Sector Atención a grupos vulnerados $110.000.000)

4. Solicitud de Propuesta  ( NO )
5. Presentación de Propuesta Técnica y Económica  
6. Propuesta Favorable para la Entidad:

SOPORTES DE LA PROPUESTA:
Pago de salud, pensión y cesantías
Certificado de Existencia y Representante Legal de la Entidad de la Cámara 
de Comercio del 2008-09-30.
Solicitud de Disponibilidad
Certificados de Estudios
Experiencia 
Afiliación a Salud
Fotocopia de la Cedula
Tarjeta Profesional
Certificado de Existencia y Representante Legal de la Entidad de la Cámara 
de Comercio del 2008-07-29.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios 
Certificado de Antecedentes Fiscales
Comunicación al Proponente – la Favorable (NO)
Elaboración de la Minuta del Contrato (SI)
Minuta del Contrato  ( SI Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS Nº 113 
de 30/09/2008)
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Suscripción  del  Contrato  (si  –  se  observa  firmado  por  las  partes  el 
30/09/2008)
Publicación del Contrato en el Secop ( No se observa publicado en Secop 
pero aparece pago de gaceta municipal)
Cumplimiento de los Requisitos de Ejecución :
Registro Presupuestal Nº 01516 – 03/10/2008; 
Resolución Nº 086 del 03/10/2008 por medio del cual se aprueba póliza de 
cumplimiento
Póliza Única de Garantía Nº GU10684 de Confianza: Cubre Cumplimiento, 
Calidad de Servicio y Pagos salarios y prestaciones sociales.
Ejecución del Contrato:
Acta de Inicio 03-10-2008 
Acta de Finalización 10/11/2008
Acta de Recibo 05/12/2008
Liquidación del Contrato (NO)

OBSERVACIONES:

Refiriéndonos a este acuerdo suscrito entre la Alcaldia Municipal de Cienaga y 
AGORA E.U., este Ente de Control  pudo evidenciar de un analisis pacifíco del 
documento, concluyendo sin duda alguna, que el mismo, no se ajusta al articulado 
que en el se encuentra consignado, dado que el Fundamento Legal Aplicado para 
efectuar el Proceso de Contratacion Directa (articulo 2 numeral 2 literal de la  
Ley 1150 del 2007, y el Decreto Nº 2474 del 2008 articulo Nº 82), no se ajusta a 
su finalidad, habida cuenta que el objeto contractual lo constituye una “Prestación 
de servicios profesionales para la elaboración de una herramienta cientifica 
y dinámica que permita la planeacion objetiva de las acciones relacionadas con la 
infancia,  adolecencia  y  juventud  en  el  Municipio”.  Sin  embargo  las  normas 
reguladoras de la materia- ley 1150 del 2007, decreto 2474 del 2008, decreto ley 
591 de 1991- establecen una serie de  actividades totalmente diferentes, al objeto 
del  acuerdo de voluntades, y por ende claro está,  al  producto entregado. Vale 
indicar que tal como se encuentra planteado al documento acordal, tiende a ser un 
contrato de consultoría,  el  cual requería de un procedimiento diferente.  (H)20 . 
LEY 599 DEL 2000 ART.410, LEY 734 DEL 2002 ART. 35 Nº 1.

Por ultimo, el Decreto-Ley 591 de 1991, en su articulo 2, no señala, cuales son las 
actividades científicas y tecnológicas, asi:
“  1.  Investigación  científica  y  desarrollo  tecnológico,  desarrollo  de  nuevos 
productos  y  procesos,  creación  y  apoyo a  centros  científicos  y  tecnológicos  y  
conformación de redes de investigación e información.
2. Difusión científica y tecnológica, esto es, Información, publicación, divulgación y 
asesoría en ciencia y tecnología.
3. Servicios científicos y tecnológicos que se refieren a la realización de planes,
estudios, estadísticas y censos de ciencia y tecnología; a la homologación,
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normatización, metrología, certificación y control de calidad; a la prospección de 
recursos, inventario de recursos terrestres y ordenamiento territorial; a la
promoción científica y tecnológica; a la realización de seminarios, congresos y
talleres de ciencia y tecnología, así como a la promoción y gestión de sistemas de  
calidad total y de evaluación tecnológica.
4. Proyectos de innovación que incorporen tecnología, creación, generación,
apropiación y adaptación de la misma, así como la creación y el apoyo a
incubadoras de empresas, a parques tecnológicos y a empresas de base
tecnológica.
5. Transferencia tecnológica que comprende la negociación, apropiación,
desagregación, asimilación, adaptación y aplicación de nuevas tecnologías,
nacionales o extranjeras.

6. Cooperación científica y tecnológica nacional e internacional” .

PROCESO DE SELECCIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA:

CONTRATO DE OBRA Nº 133 DEL 12/11/2008 – Proceso Licitatorio Nº 002 del 
2008

Contratante: Alcaldía Municipal de Ciénaga
Representante Legal: Luis Majin Gastelbondo García
Contratista: Efren Alberto Correa  Villanueva
Objeto:  Ejecución de la Construcción y Dotación del  hogar  infantil  y/o  o 
hogar múltiple para la atención integral al menor de la primera infancia en el 
Municipio de Ciénaga (Mag.)
Valor: $ 1.004.342.117.60
Duración: 120 días calendarios
Pago de Estampilla: Prodeportes y Prodesarrollo 

CONTROL DE LEGALIDAD:

 Viabilidad  Técnica   (numeral  7º  Art.  25  Ley  80  de  1993)  (NO  SE 
OBBSERVA – NI SE CERTIFICA LA RADICABILIDAD Y VIABILIDAD DE 
ESTE PROYECTO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS)

 Estudios previos (numeral 12 Art. 25 Ley 80 de 1993 / art. 3º del Decreto 
2474 de 2008) (Estudios de Conveniencia y Oportunidad Agosto 2008) 

 Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)  (numeral 6º Art. 25 Ley 
80  de  1993)  (CDP  Nº  1477  del  02/10/2008  –  Sector  Educación 
$1.005.922.263)  

 Información a Cámara de Comercio (parágrafo 4º Art. 8 D. 2474 de 2008) 
(Aviso a la Cámara de Comercio de Santa Marta del Proceso Licitatorio 
06/08/2009)

 Publicación en SECOP  Aviso de Convocatoria Pública (numeral 1º Art. 8 D. 
2474 de 2008) /  Proyecto de Pliegos de Condiciones por diez (10) días 
hábiles  (art. 8º Ley 1150 de 2007 / art. 9º D. 2474 de 2008) / indicar lugar 
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físico o electrónico consulta de estudios y documentos previos (numeral 2º 
Art. 8 D. 2474 de 2008) / Los estudios y documentos previos (art. 8 Ley 
1150 de 2007 / Art. 3º  D. 2474 de 2008) (SE HIZO POR DIARIO OFICIAL 
– NO APLICO SECOP) Proyecto de Pliego de Condiciones Agosto 2008

 No acceso a SECOP publicar aviso diario de amplia circulación o medio de 
comunicación  social  (párrafo  4º  art.  8  D.  2474  de  2008)  (Aviso  de 
Convocatoria  -  Aviso  de  Prensa  -  Diario  El  Informador   el  Lunes 
25/08/2008 pagina 3ª Sección del Departamento) 

 Acto Administrativo que ordena  la apertura (numeral 1º art. 30 Ley 80 de 
1993 / art. 5º del Decreto 2474 de 2008 (Resolución Nº 1395 06-10-2008 
por medio del cual se ordena la Apertura de una Licitación Pública)

 Publicación en  SECOP el acto de apertura (numeral 5º Art. 8 D. 2474 de 
2008) (Publicado el 06/102008)  

 Publicación en SECOP Pliegos de Condiciones definitivos (art. 8º Ley 1150 
de 2007)  / Constancia de envío de información a la Cámara de Comercio 
para  la  licitación  pública  (numeral  7º  Art.  8  D.  2474  de  2008)  /  Las 
observaciones  al  proyecto  del  pliego  de  condiciones  y  respuesta  de  la 
entidad (numeral 3º Art. 8 D. 2474 de 2008)  (Publicado en el Secop el 
06/10/2008)  (Observaciones  al  Proyecto  de  Pliego  de  Condiciones 
22/08/2008)   

 Entre diez (10) a veinte (20) días calendario anteriores a la iniciación del 
plazo para presentar ofertas, publicar en medios de comunicación escrito 
hasta tres (3) avisos con intervalos entre dos (2) a cinco (5) días entre cada 
aviso  (numeral  3º  art.  30  Ley  80  de  1993)(NO  SE  OBSERVA  ESTE 
COMUNICADO)

 Iniciación  del  plazo  para  presentar  ofertas  /  Acta  de  Apertura  (Acta  de 
Apertura  y  Cierre  de  Licitación  Pública<  Nº  002/2008  –  de  fecha 
17/10/2008)  

 Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes Audiencia de Aclaraciones 
(numeral 4º art. 30 Ley 80 de 1993) (Acta de Audiencia de Aclaraciones 
de pliegos de condiciones – 09/10/2008)

 Publicación en  SECOP  Acta de la audiencia de aclaración de pliegos de 
condiciones  (numeral  8º  Art.  8  D.  2474  de  2008)  (NO  SE  OBSERVA 
PUBLICADO) 

 Audiencia para discutir la distribución de riesgos (art. 4º de la ley 1150 de 
2007) (Acta de Audiencia de Estimación de Riesgos 09/10/2008)

 Publicación en SECOP  Acta de audiencia de revisión de la asignación de 
riesgos  previsibles  (numeral  9º  Art.  8  D.  2474  de  2008)  (NO  ESTA 
PUBLICADO)

 Visita al Sitio de la Obra (Acta de Visita al Sitio de la Obra -09-10-2008)
 Solicitud de aclaraciones durante el plazo para presentar ofertas / Adendas 

(Art.  7º  D.  2474  de  2008) (no  hubo  solicitud  de  aclaraciones)  NO 
APLICO
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 Publicación en  SECOP  Las respuestas a las aclaraciones que se hayan 
presentado durante el proceso de selección (Numeral 8º Art. 8 D. 2474 de 
2008) / Adendas (numeral 12 Art. 8 D. 2474 de 2008) (no hubo solicitud 
de aclaraciones) NO APLICO

 Finalización del plazo para presentar ofertas  / Acta de Cierre ( Se hizo un 
mismo acto  administrativo  tanto  para  apertura  como para  cerrar  el 
proceso licitatorio)

Iniciación  del  plazo  para  evaluar  ofertas  /  Solicitud  de  Aclaraciones  / 
Subsanalidad (Parágrafo 1º art. 5 Ley 1150 de 2007 / art. 10 D. 2474 de 
2008)/ Propuesta Artificialmente Baja (art. 13 D. 2474 de 2008) 

 Informe  de  evaluación  de  las  propuestas  puesto  a  disposición  de  los 
oferentes cinco (5) días hábiles (Numeral 8º art. 30 Ley 80 de 1993) NO SE 
OBSERVA

 Publicación en SECOP  Informe de evaluación de las propuestas (numeral 
13 Art. 8 D. 2474 de 2008)  (Publicado en Secop el 28/10/2008) 

Plazo para analizar las observaciones presentadas por los oferentes (no hubo 
observaciones) NO APLICO  

 Audiencia Pública de adjudicación de la licitación (art. 9º ley 1150 de 2007) 
NO SE OBSERVA  

 Acto administrativo de adjudicación (numeral 11 del art. 30 Ley 80 de 1993) 
NO SE OBSERVA,  SIN  EMBARGO  SE OBSERVA COLGADO  EN EL 
SECOP, MAS EL ORIGINAL NO REPOSA EN LA CARPETA  

 Publicación  en  SECOP Acto  administrativo  de  adjudicación  /  Acta  de  la 
audiencia de adjudicación (numeral 15 Art. 8 D. 2474 de 2008) (Publicado 
en Secop el 11/11/2008) 

Acto Administrativo declarando desierta la licitación (numeral 18 art. 25 Ley 80 
de 1993) NO APLICO

 Publicación en SECOP Acto administrativo declarando desierta (numeral 16 
Art. 8 D. 2474 de 2008) NO APLICO 

 Perfeccionamiento contrato estatal (art. 41 Ley 80 de 1993) / Publicación 
Diario Oficial contrato cuya cuantía >50 s.m.l.m. o > 10% menor cuantía 
(parágrafo 2º art. 8 y art. 84 D. 2474 de 2008) / contratos adicionales (art. 
40 Ley 80 de 1993) / otrosis o modificaciones al contrato (art. 16 Ley 80 de 
1993)  /  actas  de  suspensión  y  reiniciación  del  contrato  /  actos 
administrativos  sancionando  al  contratista  debidamente  ejecutoriadas 
(Resolución  Nº  095-27/11/2008  “por  medio  del  cual  se  aprueba  una 
póliza de cumplimiento” – Resolución Nº 094 - 27-11-2008 “por medio 
del  cual  se  aprueba  una  póliza  de  responsabilidad  civil 
extracontractual”) (Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Nº 
RO002703 del 27/11/2008 – Póliza de Cumplimiento, Anticipo, Pago de 
Salarios y Prestaciones Sociales, Estabilidad de la Obra Nº GU011209 
del 27/11/2008)( RP Nº 2003 – 12/11/2008 )   
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 Publicación  en  SECOP contrato  estatal  /  adiciones  /  modificaciones  / 
suspensiones / información sobre sanciones ejecutoriadas (numeral 17 Art. 
8 D. 2474 de 2008) (NO SE OBSERVA PUBLICADO)

 Acta de liquidación del contrato de mutuo acuerdo / acto administrativo de 
liquidación unilateral (art. 11 Ley 1150 de 2007) (NO SE OBSERVA 

 Publicación  en  SECOP acta  de  liquidación  de  mutuo  acuerdo  /  acto 
administrativo de liquidación unilateral. (NO SE OBSERVA

OBSERVACIONES:
En  el  Proceso  Licitatorio  Nº  002  del  2008  –  Contrato  de  Obra  Nº  133  del 
12/11/2008,  no  se  encuentra  Publicado  en  SECOP  o  en  el  Portal  Unico  de 
Contratacion, el Aviso de Convocatoria Pública; de la misma forma, no se observa 
publicado  por  ningun  medio  los  avisos  de  iniciación  del  plazo  para  presentar 
oferta;  ademas,  no  aparece  Publicado  en  SECOP o  en  el  Portal  Unico  de 
Contratacion,  el Acta de la audiencia de aclaración de pliegos de condiciones (a 
menos que no halla observaciones o aclaraciones de los mismos); por otro lado, 
no se encuentra Publicado en  SECOP o en el Portal Unico de Contratacion, el 
Acta de audiencia de revisión de la asignación de riesgos previsibles;  de igual 
forma, no se ve el Informe de evaluación de las propuestas; del mismo modo, no 
se  observa  Acta  de  Audiencia  Pública  de  adjudicación  de  la  licitación  y  Acto 
Administrativo de Adjudicacion, este ultimo se encuentra publicado en el Portal, 
mas no se encuentra en fisico anexo al Proceso Contractual; el contratro como tal, 
no se encuentra publicado en el Portal, y no se observa liquidado. Por lo anterior, 
se presume violacion al Decreto 2474 del 2008, a la Ley 1150 del 2008. (H)21 

2.2.2.4 Contratación de Régimen Subsidiado

De acuerdo con la evaluación de la Contratación del Régimen Subsidiado, se pudo 
observar que el municipio contrató la afiliación al Régimen subsidiado para una 
población de afiliada al régimen subsidiado de 80.113 habitantes con las EPS del 
Régimen subsidiado distribuidas de la siguiente forma: 

EPS AFILIADOS
Comparta 43.454
Solsalud 5.437
Caprecom 2.667
Dusakawi EPSI 985
Comfacor 10.640
Mutual Ser 14.396
Coosalud 2.534
Total Población Afiliada 80.113
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Para  el  año  2008  la  contratación  para  el  aseguramiento  de  la  población  al 
Régimen Subsidiado se dio de la siguiente manera:

CONTRATACION 2008 VENCIDA 
EPS No. Contrato Fecha 

Inicio
Fecha Fin No. Afiliados Valor

Comparta 200800100 01/02/2008 31/03/2008 1.114 $42.253.574.4
Mutual Ser 200800200 01/02/2008 31/03/2008 850 $32.240.160
Comfacor 200800300 01/02/2008 31/03/2008 581 $22.037.097.6
Solsalud 200800400 01/02/2008 31/03/2008 505 $19.154.448
Dusakawi 200800500 01/02/2008 31/03/2008 150 5.689.44
Comfacor 200803000 01/04/2008 30/09/2008 6.732 815,817,420.00
Comparta 200803100 01/04/2008 30/09/2008 37.111 4,497,296,535.00
Solsalud 200803200 01/04/2008 30/09/2008 3.704 448,869,240.00
Mutual Ser 200803300 01/04/2008 30/09/2008 8.814 1,068,124,590.00
Caprecom 200803400 01/04/2008 30/09/2008 58 7,028,730.00
Dusakawi 200803500 01/04/2008 30/09/2008 985 119,367,225.00
Comfacor 200803600 01/04/2008 30/09/2008 1.100 133,303,500.00
Caprecom 200803700 01/04/2008 30/09/2008 994 120,457,890.00
Comparta 200803800 01/04/2008 30/09/2008 1.034 125,305,290.00
Mutual Ser 200803900 01/04/2008 30/09/2008 708 85,798,980.00
Comfacor 200805000 01/04/2008 30/09/2008 1.334 63,856,018.72
Comparta 200805100 01/04/2008 30/09/2008 1.603 76,732,532.24
Mutual Ser 200805200 01/04/2008 30/09/2008 1.563 74,817,809.04

CONTRATACION 2008 VIGENTE

EPS No. Contrato Fecha Inicio Fecha Fin No. 
Afiliados

Valor

Comfacor 200803001 01/10/2008 31/03/09 6.732 $815.817.420.00
Comfacor 200803601 01/10/2008 31/03/09 1.100 $133.303.500,00
Comfacor 200804400 01/06/2008 31/03/09 951 $192.078.225,00
Comfacor 200805000 01/10/2008 31/03/09 1.334 $63.856.012,050
Comfacor 200806400 01/08/2008 30/09/10 523 $291.240.400,23
Capreco
m 

200806600 01/08/2008 30/09/10 1.417 $789.077.719,17

Capreco
m

200806000 01/08/2008 30/09/10 68 $37.866.820,68

Capreco
m

200804300 01/06/2008 31/03/09 130 $26.256.750,00

Capreco
m

200803701 01/10/2008 31/03/09 994 $120.457.890.00

Capreco
m

200803401 01/10/2008 31/03/09 58 $7.028.730,00

Solsalud 200803201 01/10/2008 31/03/09 3.704 $1.068.124.590.00
Solsalud 200804000 01/06/2008 31/03/09 479 $ 96.746.025,00
Solsalud 200806300 01/08/2008 30/09/10 1.254 $698.308.722,54
Dusakawi 200803501 01/10/2008 31/03/09 985 $119.367.225.00    
Coosalud 200806500 01/08/2008 30/09/10 2.534 $1.411.095.935.34
Compart 200806700 01/08/2008 30/09/10 603 $335.789.601,03
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a
Compart
a

200806100 01/08/2008 30/09/10 1.080 $601.414.210,8

Compart
a

200805101 01/10/2008 31/03/09 1.603 $76.732.524,225

Compart
a

200804100 01/06/2008 31/03/09 2.023 $ 408.595.425,00

Compart
a

200803801 01/10/2008 31/03/09 1.034 $125.305.290.00 

Compart
a

200803101 01/10/2008 31/03/09 37.111 $4.497.296.535.00

Mutual 
Ser

200803301 01/10/2008 31/03/09 8.814 $1.068.124.590.00

Mutual 
Ser

200803901 01/10/2008 31/03/09 708 $85.798.980.00

Mutual 
Ser

200804200 01/06/2008 31/03/09 1.997 $403.344.075,00

Mutual 
Ser

200805201 01/10/2008 31/03/09 1.563 $74.817.801,225

Mutual 
Ser

200806200 01/08/2008 30/09/10 1.314 $731.720.623,14

Los  pagos  de  la  anterior  contratación  fueron  hechos  en  forma  directa  por  el 
Ministerio, de con formidad con el artículo 5o. del Decreto 3260 de 2004

Lo anterior se corroborá en la ejecución de egresos, donde se da una apropiación 
definitiva  de  $24,699,652,051,  se  dan  compromisos  por  $17,030,585,708  y  la 
columa de pagos se refleja en ceros.

Además  se  encontró  que  desde  la  vigencia  2004,  no  se  han  liquidado  los 
contratos.

Actualmente la firma interventora, se encuentra trabajando conjuntamente con la 
Secretaría  de  Salud  Municipal,  con el  fin  de  aclarar  el  monto  a  pagar  de  los 
contratos  pendientes de liquidar, con el fin de que entren a la masa de acreedores 
del Acuerdo de Reestructuración de pasivos en marco de la Ley 550 de 1999.
 
2.3. CONTROL INTERNO

Las actividades  de control interno en la vigencia 2008 fueron realizadas por un 
funcionario  de  planta.  Durante  la  visita  de  campo  en  la  revisión  de  la 
información,no se evidenció un Plan de Auditorias de Control  Interno, para las 
diferentes dependencias de la Alcaldía, No existe la prueba documental  de las 
auditorias internas practicadas (actas, soportes de papel de trabajo, encuestas, 
entrevistas).Es  conveniente  que  la  Administración  Municipal  brinde  el  apoyo 
logístico  necesario  para  el  cumplimiento  de  sus  objetivos  institucionales  y  la 
contribución de estos a los fines del Estado.(H)22
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No se observaron informes dirigidos al Alcalde Municipal, pero si cumplió con los 
informes requeridos por la Contraloría General del Departamento del Magdalena 
en la rendición de cuentas.
Se encontraron 2 actas de visitas de la Oficina de Control Interno,  vigencia 2008 
realizadas pero no se especifican los procedimientos  aplicados ni se evidencian 
los  los documentos revisados. 

las actas de visita  a las diferentes dependencias de la entidad, deben reflejar 
elestado  en  que  se  encontró  la  dependencia,   y  proporcionar  evidencias 
suficientes que permitan conocer el cumplimiento y desempeño de las actividades 
que  ejecuta  la  dependencia  teniendo  en  cuenta  que    los  informes   de  los 
funcionarios  de  Control  Interno  tendrán  valor  probatorio  en  los  procesos 
disciplinarios, administrativos, judiciales y fiscales  como lo establece la ley 87 de 
1993 en su Articulo 13.

El establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno  es responsabilidad 
del  Representante  Legal  .   No  obstante  la  aplicación   de  los  métodos  y 
procedimientos al igual que la calidad , eficiencia y eficacia del Control Interno, 
también es responsabilidad de los jefes de cada una de las Oficinas. Articulo 6 ley 
87 de 1993

En lo relacionado en la implementación del MECI, en la Alcaldía se ha dado inicio 
al  proceso,  en  el  cual  existe  el  compromiso  de  la  alta  gerencia  en 
implementarlo,no se tiene la conformación de un equipo de trabajo , el avance en 
este proceso ha sido lento.

2.4. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

La Administración  Municipal de   CIENAGA -Magdalena no ha suscrito un Plan de 
Mejoramiento con la Contraloría General del Departamento del Magdalena, de la 
Auditoría  practicada  sobre  la  gestión  realizada  en  la  vigencia  2007,  en  este 
informe se determinan deficiencias en aspectos administrativos, financieros y en el 
Sistema de  Control  Interno,  que  deben  ser  objeto  de  inclusión  en  el  Plan  de 
Mejoramiento;  en  este  sentido  las  acciones  de  mejoramiento  de  la  Auditoría 
anterior (año 2007) no han sido formuladas en un Plan de Mejoramiento por parte 
del  Ente  Territorial,  debiendo  incorporarse  los  aspectos  pendientes  de 
Mejoramiento de ésta a los resultados de la Auditoría de la vigencia 2008.(H)23

2.5.  VERIFICACIÓN DE DENUNCIAS:  

La  Contraloría  General  del  Departamento  del  Magdalena,  a  través  de  sus 
funcionarios  comisionados  por  la  Oficina  de  Control  Fiscal  mediante  oficio  de 
fecha  26  de  Febrero  de  2009,  para  verificar  la  ocurrencia  de  presuntas 
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irregularidades presentadas en el Municipio de Cienaga -Magdalena, presentadas 
como de describen : 

1.  Las  Denuncias  (2008-156)  Q-47-08-0039  y  (2008-157)  Q-47-08-0040, las 
cuales  consisten  en  el  contrato  de  obras  publicas  celebrados  entre  empresas 
Aguas del Magdalena y la firma Suarez y Silva Ltda, y en las cuales los quejosos 
expresan que  se encuentran sin terminara; pero se pudo evidenciar, al momento 
de la visita de campo, que en el recorrido hecho por algunas calles del municipio, 
se observo la instalacion de Registros Sanitarios los que se observan, y que las 
calles como tal no se encuentran asfaltadas o pavimentadas, y por este motivo, los 
registros se encuentran sobresalientes, en las puertas de las viviendas o en  las 
esquinas de las calles.

INSPECCIÓN OCULAR:

fotos que se tomaron al momento de la visita

2. La Denuncia (2008-165) Q-47-08-0048, la cual se apoya el querellante, en que 
la  Empresa  Operadores  del  Sierra  S.A.  E.S.P.,  de  Cienaga,  está  dañando  y 
reventando los pavimentos de todo el Municipio, esto lo hace para la instalacion de 
medidores y demás trabajos.
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Se pudo evidenciar, al momento de la visita de campo, que en el recorrido hecho 
por  algunas  calles  del  municipio,  que  efectivamente  los  pavimentos  han  sido 
demolidos, por la Empresa, para de la instalacion de tuberias pertinentes, y no han 
sido reconstruidas, mas según lo investigado, se tubo conocimiento de que existe 
una problemática, en referencia a la imposibilidad por parte de dicha Empresa, en 
razon de que presuntamente existen unos errores de diseño, y ejecucion de los 
pavimentos  demolidos,  que  impedirian  a  dicha  empresa  darle  solucion  a  las 
anomalias presentadas en esta contratación. 

Para lo cual, se hace necesaria, la visita de un profesional perito en obras civiles, 
que  rinda  un  informe  tecnico  que  se  requiere,  para  poder  hacer  un 
pronunciamiento oficial.  

3.  La  Denuncia  (2008-163)  Q-47-08-0046,  la  cual  se  fundamenta,  según  el 
quejoso, en una solicitud de información respecto a los contratos 042, 044, 043, 
016, 018, 019, 021 del 2006, en los cuales realizó la labor de Interventor Externo 
el Doctor Tito Velasquez ; pero al momento de la visita estos documentos aún no 
habían sido aportados por dicho interventor. Cabe anotar que cualquier, acción 
disciplinable le compete a Control Interno Disciplinario del Ente Municipal.

4. Solicitud de apropiación Presupuestal Vigencia 2009. (2008-205) Q-47-08-
0089
Ante solicitud presentada al  Doctor Luis Majin Gastelbondo Garcia,  Alcalde del 
Municipio  de Cienaga, por  parte del  señor JULIO CESAR BONILLA RODELO, 
gerente de ELECTRICARIBE, distrito Magdalena Norte, en el sentido en que en el 
para la vigencia 2009, se incluya en el presupuesto (La proyección) la provisión 
para el pago de los servicios públicos por valor total aproximado de trescientos 
setenta y  nueve millones setecientos sesenta y  un mil  cuatrocientos cincuenta 
pesos   ($379.761.450.oo),  cálculo  que  constituye  el  consumo  y  facturación 
promedio  de  los  últimos  periodos  ,  proyectado  y  distribuido  en  12  periodos 
desagregado de la siguiente manera:

EDUCACIÓN-----------------------------------------------  $278.058.750.oo
FUNCIONAMIENTO--------------------------------------  $101.702.700.oo

Ademas precisa el solicitante que la alcaldía a la fecha del oficio adeudaba por 
concepto de energía y otros, la suma de $ 106.317.635.oo sin incluir los intereses 
por mora.

A  efectos  de  sustanciar  la  auditoria  se  requirió  mediante  oficio  a  la  jefe  de 
presupuesto de la alcaldía DAYSE GARCIA PAZ, quien en respuesta presentó 
certificación  de  fecha  18  de  marzo  de  2009,  en  la  cual  manifiesta  que  en  el 
presupuesto  de  ingresos  y  gastos  de  la  presente  vigencia  fiscal,  liquidado 
mediante el Decreto No. 233 del 19 de diciembre de 2008, existe en 1. Gastos de 
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Funcionamiento,102  GASTOS  GENERALES,  10202.Adquisición  de  servicios, 
existe el rubro presupuestal 1020203 SERVICIOS PÚBLICOS, con una asignación 
anual de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS($150.000.000.oo.) de los 
cuales ($101.702.700.oo) están destinados para el pago del servicio público de 
energía de los inmuebles a cargo de la administración municipal .  Y en el sector 
EDUCACIÓN   30101  PROGRAMA  FUNCIONAMIENTO  ,  3010104 
SUBPROGRAMA  SERVICIOS  PÚBLICOS  DEL  SECTOR,  Rubro  301010401 
PYECTO SERVICIOS PÚBLICOS DEL SECTOR Y TRANSPORTE ESCOLAR . 
Existe  una  apropiación  anual   de  TRESCIENTOS  VEINTISIETE  MILLONES 
QUINIENTOS  OCHENTA  MIL  SETECIENTOS  SETENTA  Y  CINCO 
PESOS($327.580.775.oo)  de  los  cuales  están  destinados para  el  pago de  los 
servicios de energía eléctrica de las instituciones educativas oficiales del municipio 
la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y OCHO 
MIL  SETECIENTOS CINCUENTA  PESOS ($278.058.750.oo).   Ademas de  lo 
anterior la mencionada funcionaria allego a la comisión copia de  decreto 233 del 
19 de diciembre de 2008, mediante el cual se liquida el presupuesto de ingresos y 
gastos de funcionamiento e inversión para la vigencia 2009, en el cual se pudo 
apreciar la inclusión de las partidas anunciadas en la  certificación.  Por otro lado, 
es  necesario  recordar  que  una  de  las  características  del  presupuesto  es  su 
flexibilidad,  de  tal  forma  que  si  algunas  de  las  apropiaciones  presupuestadas 
resultan  insuficientes  para  atender  determinado  gasto  estas  o  esta  se  puede 
adicionar o acreditar sin que ello implique violación de las normas presupuestales 
(Decreto  111  de  1993),  a  contrario  sensu  la  no  inclusión  de  la  partida  en  el 
presupuesto si constituiría una violación al estatuto presupuestal e infracción a la 
Ley 734 de 2002 .

CONCLUSIÓN:  Como corolario de lo anterior, estamos frente a una situación de 
deficiencia  o  ineficiencia  programática  del  presupuesto  puesto  que de manera 
somera  se  puede apreciar  que lo  presupuestado probablemente  no  alcance a 
cubrir  la totalidad de los gastos del  servicio publico aludido (energía eléctrica), 
caso en el cual se podría corregir la falencia efectuando las operaciones antes 
indicadas(acreditando o adicionando) esto se podría catalogar como un hallazgo 
administrativo,  subsanable  mediante  un   plan  de  mejoramiento  y  por  ende se 
excluiría como hallazgo fiscal,  disciplinario o de otro orden. 

5. Denuncia Rad (2008-152) Q-47-08-0035
Ante queja presentada por el presidente del Concejo de Oficiales del Cuerpo de 
Bomberos   Voluntarios  de  Ciénaga  –  Magdalena,  en  preocupación  por  el 
comportamiento  de  los  ingresos  provenientes  de  la  sobretasa  bomberil  y  la 
aplicación dada a estos recursos ,  en solicitud de información  a  la  Tesorería 
Municipal se obtuvo respuesta acerca de los giros realizados por la administración 
municipal al Cuerpo de Bomberos según oficio No TMC-0067-2009 de la siguiente 
manera:
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Pagos durante el año 2001 $85´323.891
                                   2002 $50´000.000
                                   2003 $33´459.710
                                   2004 $ -0-
Y en solicitud al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciénaga, se detalla así:

Pagos durante el año 2001 $-0-
                                   2002 $54´153.786
                                   2003 $240´136.317
                                   2004 $126´714.374

En concordancia con lo anteriormente descrito se evidencia que no se lleva un 
adecuado registro  y control de las transacciones, toda vez que según la alcaldía 
municipal para el año 2001 giro la suma de $85´323.891; mientras que el cuerpo 
de bomberos no presenta ningún reporte de ingresos para ese año; igualmente las 
cifras reflejadas por uno y otro en cada vigencia fiscal difieren en su totalidad.

A partir del año 2005 y hasta el mes de octubre del año 2008 se estableció el giro 
directo por parte del contribuyente a la cuenta de bomberos voluntarios. 

Desde  octubre  de  2008,  el  pago  lo  hace  fiducolombia  a  través  del  encargo 
fiduciario 2917, sin embargo, según certificación expedida por el comandante del 
cuerpo de bomberos señor Sergio Perez Rosales, esta entidad realizó gastos con 
recursos  de  sobretasa  bomberil  y  certificados  de  lo  cual  no  se  obtuvo  el 
desagregado de la sobretasa bomberil; lo cual impidió realizar la circularización 
adecuada  de  los  recursos  girados  con  los  recibidos  por  parte  del  cuerpo  de 
bomberos  voluntarios  y  esteblecer  con  certeza  los  montos,  ya  que  en  la 
certificación el comandante Sergio Perez Rosales manifiesta no haber percibido 
recursos,  lo  que  amerita  un  estudio  más  detallado  para  establecer  el 
comportamiento de los recaudos y usos de los recursos que llegaron al cuerpo de 
bomberos durante las vigencias en mención.

Por otro lado, segun se plantea que los dineros fueron utilizados inadecuadamente 
y atendiendo lo previsto en el acuerdo 09 de 2001 mediante el cual el Concejo 
municipal establece la sobretasa bomberil  en el capitulo V en su articulo 169 – 
DESTINACIÓN DE LA SOBRETASA BOMBERIL, que dice “Los recursos que se 
obtengan por  concepto de la sobretasa bomberil  se destinaran exclusivamente 
para  la  financiación  de  la  compra  de  equipos  y  suministros  con  destino  a  la 
adecuación de la unidad local de bomberos.” Es improcedente conceptuar sobre el 
comportamiento de la actividad tesoral concerniente a los pagos realizados por 
esta entidad por ese concepto, debido a que la información requerida y aportada 
no contiene los soportes definidos que complementarían el estudio.
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Dadas  estas situaciones, es recomendable que se realice una investigación más 
completa  partiendo  con una  visita  especial   para  verificar  si  el  conjunto  de 
actividades  económicas,  jurídicas  y  tecnológicas,  realizadas  por  el  Cuerpo  de 
Bomberos Voluntarios fueron desarrolladas acorde con las normas que los rigen y 
si  cumplieron con los fines esenciales de la entidad. 

Como  conclusion  se  puede  deducir  que  por  lo  limitado   del  tiempo  en  la 
consecucion de las pruebas se requiere la ampliacion o una  visita de auditoria al 
cuerpo  de  bomberos  voluntarios  para  que  de  manera  especial  se  dirijan  los 
esfuerzos a la aplicacion de pruebas que permitan dilucidar si el uso de los dineros 
de la tasa bomberil en la vigencia  aludida fueron ajustados a las disposiciones 
que regulan sus actividades, es decir si dieron un manejo adecuado a los recursos 
puestos a su disposicion. 

3.1. CUADRO DE HALLAZGOS

BLANCA QUINTERO ARIAS                   PAOLA ANAYA VILORIA
Profesional Universitario                               Profesional Universitario       

LUZ MARTA PANNEFLEK PARODI        LUIS DANIEL SANCHEZ CASTRO
Profesional Universitario                               Técnico

Santa Marta, Noviembre 25  de 2009

Doctor
PLINIO CANDANOZA SOTO
Jefe Oficina de Control Fiscal

Referencia Informe Definitivo Alcaldia de  Ciénaga  vigencia 2008
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Para su conocimiento y fines pertinentes estamos haciendo ntrega del  informe 
Definitivo  de  auditoria  vigencia  2008  de  la  Alcaldía  Municipal  de  Ciénaga, 
desarrollada en el mes de Marzo  de 2009.

Atentamente

BLANCA QUINTERO ARIAS                            PAOLA ANAYA VILORIA 
Profesional Universitario                                     Profesional Universitario

LUZ MARTA PANNEFLEK PARODI        LUIS DANIEL SANCHEZ CASTRO
Profesional Universitario                               Técnico

Santa Marta D. T. C. H, 02 de junio de 2009

Doctor
JORGE QUIROZ OROZCO
Líder de Programa de Planeación y Participación Ciudadana

Ref:Verificación de Denuncias Municipio de Cinaga-Magdalena 
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La  Contraloría  General  del  Departamento  del  Magdalena,  a  través  de  sus 
funcionarios  comisionados  por  la  Oficina  de  Control  Fiscal  mediante  oficio  de 
fecha  26  de  Febrero  de  2009,  para  verificar  la  ocurrencia  de  presuntas 
irregularidades presentadas en el Municipio de Cienaga -Magdalena, presentadas 
como de describen :  

1. Las  Denuncias  (2008-156)  Q-47-08-0039  y  (2008-157)  Q-47-08-0040, las 
cuales  consisten  en  el  contrato  de  obras  publicas  celebrados  entre  empresas 
Aguas del Magdalena y la firma Suarez y Silva Ltda, y en las cuales los quejosos 
expresan que  se encuentran sin terminara; pero se pudo evidenciar, al momento 
de la visita de campo, que en el recorrido hecho por algunas calles del municipio, 
se observo la instalacion de Registros Sanitarios los que se observan, y que las 
calles como tal no se encuentran asfaltadas o pavimentadas, y por este motivo, los 
registros se encuentran sobresalientes, en las puertas de las viviendas o en  las 
esquinas de las calles. 

INSPECCIÓN OCULAR:

fotos que se tomaron al momento de la visita

2. La Denuncia (2008-165) Q-47-08-0048, la cual se apoya el querellante, en que 
la  Empresa  Operadores  del  Sierra  S.A.  E.S.P.,  de  Cienaga,  está  dañando  y 
reventando los pavimentos de todo el Municipio, esto lo hace para la instalacion de 
medidores y demás trabajos.

Se pudo evidenciar, al momento de la visita de campo, que en el recorrido hecho 
por  algunas  calles  del  municipio,  que  efectivamente  los  pavimentos  han  sido 
demolidos, por la Empresa, para de la instalacion de tuberias pertinentes, y no han 
sido reconstruidas, mas según lo investigado, se tubo conocimiento de que existe 
una problemática, en referencia a la imposibilidad por parte de dicha Empresa, en 
razon de que presuntamente existen unos errores de diseño, y ejecucion de los 
pavimentos  demolidos,  que  impedirian  a  dicha  empresa  darle  solucion  a  las 
anomalias presentadas en esta contratación. 
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Para lo cual, se hace necesaria, la visita de un profesional perito en obras civiles, 
que  rinda  un  informe  tecnico  que  se  requiere,  para  poder  hacer  un 
pronunciamiento oficial.  

3.  La  Denuncia  (2008-163)  Q-47-08-0046,  la  cual  se  fundamenta,  según  el 
quejoso, en una solicitud de información respecto a los contratos 042, 044, 043, 
016, 018, 019, 021 del 2006, en los cuales realizó la labor de Interventor Externo 
el Doctor Tito Velasquez ; pero al momento de la visita estos documentos aún no 
habían sido aportados por dicho interventor. Cabe anotar que cualquier, acción 
disciplinable le compete a Control Interno Disciplinario del Ente Municipal.

4. Solicitud de apropiación Presupuestal Vigencia 2009. (2008-205) Q-47-08-
0089
Ante solicitud presentada al  Doctor Luis Majin Gastelbondo Garcia,  Alcalde del 
Municipio  de Cienaga, por  parte del  señor JULIO CESAR BONILLA RODELO, 
gerente de ELECTRICARIBE, distrito Magdalena Norte, en el sentido en que en el 
para la vigencia 2009, se incluya en el presupuesto (La proyección) la provisión 
para el pago de los servicios públicos por valor total aproximado de trescientos 
setenta y  nueve millones setecientos sesenta y  un mil  cuatrocientos cincuenta 
pesos   ($379.761.450.oo),  cálculo  que  constituye  el  consumo  y  facturación 
promedio  de  los  últimos  periodos  ,  proyectado  y  distribuido  en  12  periodos 
desagregado de la siguiente manera:

EDUCACIÓN-----------------------------------------------  $278.058.750.oo
FUNCIONAMIENTO--------------------------------------  $101.702.700.oo

Ademas precisa el solicitante que la alcaldía a la fecha del oficio adeudaba por 
concepto de energía y otros, la suma de $ 106.317.635.oo sin incluir los intereses 
por mora.

A  efectos  de  sustanciar  la  auditoria  se  requirió  mediante  oficio  a  la  jefe  de 
presupuesto de la alcaldía DAYSE GARCIA PAZ, quien en respuesta presentó 
certificación  de  fecha  18  de  marzo  de  2009,  en  la  cual  manifiesta  que  en  el 
presupuesto  de  ingresos  y  gastos  de  la  presente  vigencia  fiscal,  liquidado 
mediante el Decreto No. 233 del 19 de diciembre de 2008, existe en 1. Gastos de 
Funcionamiento,102  GASTOS  GENERALES,  10202.Adquisición  de  servicios, 
existe el rubro presupuestal 1020203 SERVICIOS PÚBLICOS, con una asignación 
anual de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS($150.000.000.oo.) de los 
cuales ($101.702.700.oo) están destinados para el pago del servicio público de 
energía de los inmuebles a cargo de la administración municipal .  Y en el sector 
EDUCACIÓN   30101  PROGRAMA  FUNCIONAMIENTO  ,  3010104 
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SUBPROGRAMA  SERVICIOS  PÚBLICOS  DEL  SECTOR,  Rubro  301010401 
PYECTO SERVICIOS PÚBLICOS DEL SECTOR Y TRANSPORTE ESCOLAR . 
Existe  una  apropiación  anual   de  TRESCIENTOS  VEINTISIETE  MILLONES 
QUINIENTOS  OCHENTA  MIL  SETECIENTOS  SETENTA  Y  CINCO 
PESOS($327.580.775.oo)  de  los  cuales  están  destinados para  el  pago de  los 
servicios de energía eléctrica de las instituciones educativas oficiales del municipio 
la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y OCHO 
MIL  SETECIENTOS CINCUENTA  PESOS ($278.058.750.oo).   Ademas de  lo 
anterior la mencionada funcionaria allego a la comisión copia de  decreto 233 del 
19 de diciembre de 2008, mediante el cual se liquida el presupuesto de ingresos y 
gastos de funcionamiento e inversión para la vigencia 2009, en el cual se pudo 
apreciar la inclusión de las partidas anunciadas en la  certificación.  Por otro lado, 
es  necesario  recordar  que  una  de  las  características  del  presupuesto  es  su 
flexibilidad,  de  tal  forma  que  si  algunas  de  las  apropiaciones  presupuestadas 
resultan  insuficientes  para  atender  determinado  gasto  estas  o  esta  se  puede 
adicionar o acreditar sin que ello implique violación de las normas presupuestales 
(Decreto  111  de  1993),  a  contrario  sensu  la  no  inclusión  de  la  partida  en  el 
presupuesto si constituiría una violación al estatuto presupuestal e infracción a la 
Ley 734 de 2002 .

CONCLUSIÓN:  Como corolario de lo anterior, estamos frente a una situación de 
deficiencia  o  ineficiencia  programática  del  presupuesto  puesto  que de manera 
somera  se  puede apreciar  que lo  presupuestado probablemente  no  alcance a 
cubrir  la totalidad de los gastos del  servicio publico aludido (energía eléctrica), 
caso en el cual se podría corregir la falencia efectuando las operaciones antes 
indicadas(acreditando o adicionando) esto se podría catalogar como un hallazgo 
administrativo,  subsanable  mediante  un   plan  de  mejoramiento  y  por  ende se 
excluiría como hallazgo fiscal,  disciplinario o de otro orden. 

5. Denuncia Rad (2008-152) Q-47-08-0035

Ante queja presentada por el presidente del Concejo de Oficiales del Cuerpo de 
Bomberos   Voluntarios  de  Ciénaga  –  Magdalena,  en  preocupación  por  el 
comportamiento  de  los  ingresos  provenientes  de  la  sobretasa  bomberil  y  la 
aplicación dada a estos recursos ,  en solicitud de información  a  la  Tesorería 
Municipal se obtuvo respuesta acerca de los giros realizados por la administración 
municipal al Cuerpo de Bomberos según oficio No TMC-0067-2009 de la siguiente 
manera:

Pagos durante el año 2001 $85´323.891
                                   2002 $50´000.000
                                   2003 $33´459.710
                                   2004 $ -0-
Y en solicitud al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciénaga, se detalla así:
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Pagos durante el año 2001 $-0-
                                   2002 $54´153.786
                                   2003 $240´136.317
                                   2004 $126´714.374

En concordancia con lo anteriormente descrito se evidencia que no se lleva un 
adecuado registro  y control de las transacciones, toda vez que según la alcaldía 
municipal para el año 2001 giro la suma de $85´323.891; mientras que el cuerpo 
de bomberos no presenta ningún reporte de ingresos para ese año; igualmente las 
cifras reflejadas por uno y otro en cada vigencia fiscal difieren en su totalidad.

A partir del año 2005 y hasta el mes de octubre del año 2008 se estableció el giro 
directo por parte del contribuyente a la cuenta de bomberos voluntarios. 

Desde  octubre  de  2008,  el  pago  lo  hace  fiducolombia  a  través  del  encargo 
fiduciario 2917, sin embargo, según certificación expedida por el comandante del 
cuerpo de bomberos señor Sergio Perez Rosales, esta entidad realizó gastos con 
recursos  de  sobretasa  bomberil  y  certificados  de  lo  cual  no  se  obtuvo  el 
desagregado de la sobretasa bomberil; lo cual impidió realizar la circularización 
adecuada  de  los  recursos  girados  con  los  recibidos  por  parte  del  cuerpo  de 
bomberos  voluntarios  y  esteblecer  con  certeza  los  montos,  ya  que  en  la 
certificación el comandante Sergio Perez Rosales manifiesta no haber percibido 
recursos,  lo  que  amerita  un  estudio  más  detallado  para  establecer  el 
comportamiento de los recaudos y usos de los recursos que llegaron al cuerpo de 
bomberos durante las vigencias en mención.
Por otro lado, segun se plantea que los dineros fueron utilizados inadecuadamente 
y atendiendo lo previsto en el acuerdo 09 de 2001 mediante el cual el Concejo 
municipal establece la sobretasa bomberil  en el capitulo V en su articulo 169 – 
DESTINACIÓN DE LA SOBRETASA BOMBERIL, que dice “Los recursos que se 
obtengan por  concepto de la sobretasa bomberil  se destinaran exclusivamente 
para  la  financiación  de  la  compra  de  equipos  y  suministros  con  destino  a  la 
adecuación de la unidad local de bomberos.” Es improcedente conceptuar sobre el 
comportamiento de la actividad tesoral concerniente a los pagos realizados por 
esta entidad por ese concepto, debido a que la información requerida y aportada 
no contiene los soportes definidos que complementarían el estudio.

Dadas  estas situaciones, es recomendable que se realice una investigación más 
completa  partiendo  con una  visita  especial   para  verificar  si  el  conjunto  de 
actividades  económicas,  jurídicas  y  tecnológicas,  realizadas  por  el  Cuerpo  de 
Bomberos Voluntarios fueron desarrolladas acorde con las normas que los rigen y 
si  cumplieron con los fines esenciales de la entidad. 
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Como  conclusion  se  puede  deducir  que  por  lo  limitado   del  tiempo  en  la 
consecucion de las pruebas se requiere la ampliacion o una  visita de auditoria al 
cuerpo  de  bomberos  voluntarios  para  que  de  manera  especial  se  dirijan  los 
esfuerzos a la aplicacion de pruebas que permitan dilucidar si el uso de los dineros 
de la tasa bomberil en la vigencia  aludida fueron ajustados a las disposiciones 
que regulan sus actividades, es decir si dieron un manejo adecuado a los recursos 
puestos a su disposicion. 

Atentamente,

BLANCA QUINTERO ARIAS                               PAOLA ANAYA VILORIA
Profesional Universitario                                       Profesional Universitario

LUIS DANIEL SANCHEZ CASTRO     LUZ MARTA PANNEFLEK PARODI
Técnico     Profesional Universitario     
Santa Marta, 30 de noviembre del 2009.

Doctor.
PLINIO CANDANOZA SOTO
Jefe de Control Fiscal
E.S.D.

Ref:  Entrega de Informe Definitivo de la Alcaldia de Cienaga 2008.

Para su conocimiento y fines pertinentes, estamos haciendo entrega de Informe 
Definitivo de Auditoria Gubernatemental  con Enfoque Regular y Verificación de 
Denuncia,  efectuada  a  la  Alcaldia  Municipal  de  Cienaga  Vigencia  2008, 
desarrollada en el mes de Marzo del presente año.

Atentamente,
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BLANCA QUINTERO ARIAS                               PAOLA ANAYA VILORIA
Profesional Universitario                                       Profesional Universitario

LUIS DANIEL SANCHEZ CASTRO     LUZ MARTA PANNEFLEK PARODI
Técnico     Profesional Universitario     
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	Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos año 2008

	En lo relacionado en la implementación del MECI, en la Alcaldía se ha dado inicio al proceso, en el cual existe el compromiso de la alta gerencia en implementarlo,no se tiene la conformación de un equipo de trabajo , el avance en este proceso ha sido lento.

