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INTRODUCCIÓN  
 
La Contraloría General del Magdalena, en cumplimiento del artículo 274 de la Constitución 
Política, Ley 42 de 1993; y en desarrollo de la Programación de Auditorias vigencia 2010, 
practicó auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad regular vigencia 2009  en  
El Municipio de Plato- Magdalena,  encaminada a realizar una evaluación de los resultados 
de la gestión administrativa, financiera, operativa,  cumplimiento de normas y demás 
disposiciones vigentes aplicables en los diferentes procesos de la administración, así como la 
funcionalidad del Sistema de Control Interno y quejas presentadas durante el período 2009. 
 

Para llevar a cabo esta evaluación se utilizó las técnicas  y normas de auditoría 
generalmente aceptadas y acogidas por la Contraloría General del Magdalena y para 
escoger los procesos a ser auditados se tuvo la herramienta de valoración de riesgos, y el 
conocimiento de la entidad auditada; posteriormente se determinó el alcance de la ejecución 
del trabajo, se plasmó los objetivos y el desarrollo de los programas y actividades a realizar 
para alcanzar cada uno de ellos, analizando los anexos al Balance General, las notas a los 
Estados Contables  e Informes Complementarios, libros de contabilidad, comprobantes de 
diario y conciliaciones. Así mismo con el objeto de emitir un pronunciamiento acerca de la 
razonabilidad y consistencia de la información económica y social por el ejercicio de  la 
vigencia 2009, durante la auditoría practicada se solicitó el Balance a diciembre de 2009, el 
Estado de Resultados, comprobantes de ingresos y egresos e informes de ejecución 
presupuéstal. 
 

Evaluadas las actividades y operaciones ejecutadas en las distintas áreas de la entidad y 
culminado el proceso de auditoria, se elaboró el presente informe que contiene la 
conceptualización del Sistema de Control Interno, seguimiento  de la deuda pública y plan de 
mejoramiento, incluye la opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros, el 
concepto sobre la gestión adelantada por la administración en los diferentes procesos, 
teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad, igualmente se 
conceptúa sobre el cumplimiento de las normas y disposiciones aplicables por la entidad en 
cada una de sus actuaciones. 

La preparación de los estados contables y de la información económica y social es 
responsabilidad de la entidad; la de la Controlaría General del Magdalena consiste en 
producir un informe  en el cual se exprese la opinión sobre la razonabilidad de dichos 
estados, el concepto sobre la gestión adelantada por la administración, la verificación sobre 
el cumplimiento de las normas que la regulan y la evaluación y conceptualización del Sistema 
de Control Interno. La auditoria se llevó a cabo sobre una muestra representativa de la 
información que soporta la gestión de la entidad y pruebas selectivas de acuerdo con 
normas, políticas y procedimientos de auditoria de general aceptación, por tanto requirió 
acorde con ellas la planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen y el 
resultado de las pruebas proporcione una base razonable para fundamentar la opinión y los 
conceptos expresados en el informe. 
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1. DICTAMEN 

 
Santa Marta D. T. C. H, 13 DE  AGOSTO  de 2010. 

 
 
Doctor 
JOSE ROSALES CORTINA 
Alcalde Municipal 
Plato - Magdalena 
 

La Contraloría General del Magdalena, en cumplimiento del artículo 267 de la Constitución 
Política, Decreto 272 de 2000, Ley 42 de 1993 y demás normas que sustenten el ejercicio del 
control fiscal,  en desarrollo del plan general de auditorias 2010, practicó auditoria de tipo 
especial en el Municipio de Ciénaga-Magdalena. 

 

En desarrollo del trabajo se utilizó técnicas y normas de auditoría gubernamental vigentes, 
las cuales son compatibles con las de general aceptación, para lo cual requirió de una 
adecuada planeación y ejecución que fundamenta nuestra opinión. 
 
La auditoria se centró en la evaluación y seguimiento de los aspectos relacionados con el 
cumplimiento de aspectos organizacionales en el área administrativa,  presupuesto, 
contabilidad y tesorería, se espera hacer una evaluación de la gestión del año 2009, desde el 
punto de vista administrativo y financiero y seguimiento al plan de mejoramiento. 
 

La preparación de los estados contables y de la información económica y social es 
responsabilidad de la entidad; de la Contraloría General del Magdalena consiste en producir 
un informe  en el cual se exprese la opinión sobre la razonabilidad de dichos estados, el 
concepto sobre la gestión adelantada por la administración, la verificación sobre el 
cumplimiento de las normas que la regulan y la evaluación y conceptualización del Sistema 
de Control Interno. 

 

1.1 DICTAMEN BALANCE GENERAL 

Se me encomendó auditar el Balance General de la Alcaldía Municipal de Plato, a 31 de 
diciembre de 2009 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. 
 
 
La Contraloría emite una opinión adversa acerca de la razonabilidad de las cifras que 
componen los estados financieros del Municipio de Plato con corte a 31 de diciembre de 
2009, de conformidad con las normas e instrucciones contables aplicadas uniformemente. Al 
no tener evidencia suficiente probatoria, ya que al verificarse la información reportada en la 
rendición de cuentas, se generan inconsistencias e incertidumbres en las cifras, que no 
pueden ser verificables al carecerse de un registro confiable y oportuno especialmente en 
materia de cartera y propiedades planta y equipos. 
 
1.2.  PRONUNCIAMIENTO DE LA CUENTA 
Analizadas las inconsistencias encontradas en el proceso de contratación, contabilidad, 
tesorería, control interno y en la parte administrativa, se expresa un concepto de NO 
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FENECIMIENTO sobre la cuenta de la vigencia 2009 y se insta a  la Administración a 
presentar un Plan de Mejoramiento Administrativo que contenga acciones encaminadas a 
subsanar la totalidad de las debilidades detectadas. 
 
1.3. GESTIÓN Y RESULTADO 
 
La Contraloría General del Departamento del  Magdalena como resultado de la auditoria 
adelantada, conceptúa que la gestión en las áreas, procesos o actividades auditadas, es 
INADECUADO, como consecuencia de los siguientes hechos y debidos a la calificación de 
24. Resultante de la evaluación efectuada por la comisión auditora en los siguientes aspectos 
que se relacionan a continuación: 

 

CONSOLIDACIÓN DE LA CALIFICACIÓN 
 

ASPECTOS CALIFICACION % ALCANZADO 
CALIFICACION 

TOTAL 

GESTION MISIONAL 15 30% 4,5 

GESTION CONTRACTUAL 25 20% 5 

GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 20 30% 6 

GESTION ADMINISTRATIVA DEL TALENTO HUMANO 10 20% 2 

EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO 20 20% 4 

EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 10 25% 2,5 

TOTAL 100   24 

PARAMETROS CALIFICATIVOS RANGO   

ADECUADO 76-100   

SATISFACTORIO 51-75   

DEFICIENTE 26-50   

INADECUADO 0-25   

 
Incidió en el concepto INADECUADO de la gestión y los resultados, la opinión de: 
 

 Gestión Misional 
 
La ALCALDIA MUNICIPAL DE PLATO, no tiene un programa  que permita evaluar el 
desarrollo misional en el mediano plazo, además no estableció los indicadores de gestión, los 
cuales direccionan el accionar frente a lo planeado a largo o corto plazo. Es pertinente 
advertir que la entidad debe establecer los puntos objeto de meta a corto plazo y establecer 
cronogramas en pro de la consecución de los objetivos visionados para dar cumplimiento a lo 
programado a largo plazo, sin embargo la entidad presento su plan de desarrollo en donde 
se detallan las actividades a desarrollar durante los cuatro años de gobierno, siendo este un 
elemento que no brinda herramientas para su evaluación.  
 

 Gestión Contractual 
La evaluación realizada a los contratos suscritos por  LA  ALCALDÍA MUNICIPAL  durante la 
vigencia 2009, se pudo conceptuar manejo inadecuado en el control y seguimiento de los 
contratos, incumpliendo los principios y procedimientos de la contratación. Además la 
administración incide reiteramente en los puntos que fueron objeto de mejoramiento en la 
auditoria anterior, encontrándose por ello los mismos hallazgos.  Por lo anterior la gestión al 
respecto fue negativa. 
 

 Gestión Presupuestal 
 
La entidad presento deficiencias operativas al no existir un proceso de conciliación entre las 
áreas, lo que genera incertidumbre en las cifras reportadas. El concepto sobre el proceso de 
Gestión Presupuestal, de acuerdo con los criterios analizados es desfavorable, toda vez que 
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analizada la información solicitada se pudo evidenciar incumplimiento en aspectos evaluados 
como: incumplimiento normativo,  calidad en los registros y en la información presupuestal.  

 Gestión Financiera (Estados Contables y Tesorería) 
 
Los Estados Contables producidos por la ALCALDIA con fecha de corte a diciembre 31 de 
2009, se evaluaron  con el fin de emitir un informe que contenga un dictamen u opinión sobre 
la razonabilidad de la presentación y contenido de los mismos. 

Los principales asuntos observados durante el proceso auditor, se efectuaron a través de la 
evaluación de ciclos operacionales ejecutados por la ALCALDÍA en desarrollo de su objeto 
social y de acuerdo a la importancia que cada uno representa, en este orden de ideas 
podemos concluir que la entidad tiene deficiencias que afectan la veracidad de la información 
contable, así: 

1. Se cuenta con un manual de Procedimientos para el área de tesorería, el cual no 
brinda unos parámetros legales vigentes (se encuentra desactualizado), además los 
procedimientos no se encuentran definidos de acuerdo a su estructura organizacional. 

2. No se cuenta con un manual de procedimientos contables. 

3. No se realizan arqueos de caja. 

4. No se APLICO la  depreciación en forma individual el cual permita identificar el valor 
real de cada activo, inobservado el procedimiento establecido por la Contaduría 
General de la Nación. 

5. El inventario no se encuentra actualizado y existen activos fijos que no representan 
utilidad para entidad. No se encuentran legalizados y actualizados lo bienes del 
municipio. La Alcaldía Municipal de PLATO en el año 2009,  adolece de un 
Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles legalizado y valorizado. 

6.  No se proporciona una seguridad razonable sobre los recaudos internos.  

7. No existen procedimientos técnicos en el manejo de la cartera, clasificando por 
edades. Por ello no se ejecuta un procedimiento de provisión sobre la cartera de alto 
riesgo de incobrabilidad.  

8. No existe un archivo organizado de la documentación soporte de los registros 
contables. 

9. No se aplican procedimientos de control interno contable. 

10. No existes procedimientos para aplicar controles a las operaciones contables de la 
entidad. 

 

 Gestión Administrativa  y de Talento Humano  
 

La entidad en este aspecto presento deficiencias administrativas no se ejecutaron los planes 
de acción por dependencia, como tampoco fueron plasmados los compromisos adquiridos 
por cada funcionario para una determinada vigencia, con base en los planes de acción, no 
existe un archivo organizado de acuerdo la normatividad vigente.  
 

 Gestión de Control Interno 
 

La entidad no aplico los procedimientos exigidos por los parámetros de la Ley 87 del 93, los 
cuales fueron objeto de análisis  determinando que los procedimientos ejecutados por la 
oficina de Control interno y las áreas operativas,  carecen de un optimo seguimiento, que 
permita brindar un alto grado de seguridad a las operaciones que la entidad realiza, lo que no 
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permite tener un control efectivo, y dando como resultado unas actividades INADECUADAS, 
que no permiten salvaguardar en forma eficiente los recursos del estado. Sin embargo la 
entidad presento los informes a entes externos como la DAFP Y LA CONTADURIA 
GENERAL DE LA NACION. Subsanando una acción objeto de mejoramiento del proceso 
auditor anterior. 
 

 Avance del Sistema del MECI 
 

Dando cumplimiento a los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, en la Circular 100-0006 de 2009 del 02 de septiembre del 2009, se realizó 
la verificación sobre el avance en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno 
MECI por parte del ALCALDIA MUNICIPAL DE PLATO, el ente presento las evidencias de 
levantamientos de algunos procesos,  sin embargo los actos  administrativo de adopción no 
se encontraban firmados por el representante legal, además no se aporto ningún seguimiento 
y/o actualización del modelo durante la vigencia 2009. Por lo anterior  no se cumplió con 
todos los requerimiento produciendo un nivel de implementación desfavorable.   
 

 

Tesorería 
 
La  Alcaldía Municipal de PLATO, no tiene procedimientos adecuados para el recaudo 
efectivo de los impuestos, no ejerce mecanismos de recaudo eficientes y no determina cual 
es el estado de su cartera. El manejo de varias bases de datos del impuesto predial, la poca 
confiabilidad de los datos suministrados y el no contar con procedimientos estadísticos y 
contables vigentes genera un alto riesgo sobre los recursos que esta pueda recuperar, pues 
no se identifica cual es la cartera mayor a un año  y no existen controles a nivel interno.  
 
En la ejecución de la presente auditoría, conforme se describe en el cuadro anexo, quedaron 
38 hallazgos administrativos, de los cuales 28 tienen incidencias disciplinarias,  4 con 
incidencia fiscales, 11 con incidencia penal  y 11 administrativos sancionatorios, se le 
comunica a la entidad que deberá presentar ante ente de control el Plan de Mejoramiento de 
acuerdo a todos los hallazgos con incidencia administrativa, dentro de los 10 días siguientes 
al recibo del presente informe, el incumplimiento a la presente esta sujeto a las sanciones 
descritas en la LEY 42 de 1993. 
 
 

 

 

 

 

 

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

RESULTADOS DE LA  AUDITORIA 
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2.1. ANÁLISIS ASPECTOS CONTRACTUALES 
 
2.1.1 Gestión Contractual 
 
El Municipio de Plato  Magdalena, es una entidad territorial de orden municipal, con 
presupuesto autónomo y organización autónoma y que en materia de contratación está 
sometido al Estatuto General de la contratación Pública, ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y 
sus decretos reglamentarios, así mismo se encuentra sujeta a las principios generales de la 
contratación administrativa y los  principios de la Función Administrativa. 
 
Por tratarse de un ente territorial perteneciente                                                                                                                                                            
al Departamento del magdalena es sujeto de control Fiscal por parte de la Contraloría 
General del Magdalena para realizar estudio de los procesos contractuales. 
El Municipio de Plato en  la vigencia 2008 las cuantías para celebración de contratos son las 
siguientes: 
 

 Contratación por igual o menos al 10% de la menor Cuantía Hasta la suma de $13.913.200 
 

 Contratación por selección abreviada en todas las modalidades desde $13.913.200 hasta por 
la suma $139.132.000.oo.   

 
 Contratación por licitación Pública después de la suma $139.132.000.oo.   

 
El municipio de Plato posee Manual de Contratación pero este no se tiene en cuenta para el 
proceso contractual que adelanta la entidad, teniendo en cuenta que el Manual es una 
transcripción literal de las leyes y decretos que reglamentan la actividad contractual pública 
colombiana, es decir no establece los procedimientos por dependencia ni por funcionario, 
incumpliendo con lo establecido en el artículo 89 del Decreto Reglamentario 2474 de 2008.  
 
Evaluada la parte contractual para la vigencia 2009, con base a la importancia de los 
contratos se tomo muestra representativa de contratos,  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 pública permite 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,  presenta 
incumplimiento en lo relativo a las publicaciones del Plan de compras, la exigencia del 
registro de proveedores en el Sice, las consultas previas de precios cubs y la publicación de 
los contratos ejecutados en el sice y en la Gaceta Municipal.    
 
Se revisaron dentro del proceso auditor contratos celebrados por el Municipio en las 
diferentes modalidades de selección de contratistas, como lo son Licitación Pública, mínima 
cuantía, contratos “interadministrativo”, contratos producto de urgencia manifiesta, Contrato 
de Prestación de Servicios, así mismo se revisaron las diferentes tipos de contratos; contrato 
de suministro, contrato de compraventa,  contrato de obras y contratos con fundaciones. En 
cuanto a la modalidad de selección abreviada no reporto celebración de este proceso y solo 
hubo un proceso de selección abreviada, lo que evidencia que en la Gestión contractual 
presuntamente  
 
Por otro lado el Municipio no socializa los proyectos que pretende realizar con la comunidad, 
es decir no se comunica a la ciudadanía sobre los contratos. 
 
Evaluada  la Parte contractual  Para la Vigencia 2009, con base a la importancia de los 
contratos se tomo de manera selectiva una muestra de contratos, en los que se evidenciaron 
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deficiencias de carácter procedimental que afectan el principio de transparencia, el deber de 
selección objetiva y de planeación, aunque se aclara que para el presente informe se 
escogieron los contratos de mayor envergadura. 
   
Se desprende de toda la actuación contractual auditada que se evidencia la falta de 
organización del proceso contractual,  es decir que existe un presunto  manejo inadecuado 
de la contratación administrativa y  ello conlleva  a que los recursos públicos se sitúen en 
riegos, así mismo estas actuaciones le restan transparencia y garantías al proceso.  
 
Por otro lado se detecto que los contratos realizados por la entidad no generan 
desarrollo al municipio, no encontramos celebración de contratos que generen 
bienestar social a la comunidad, así mismo los contratos adelantados no se 
encuentran en concordancia con el plan de desarrollo Municipal. Se celebraron 
múltiples contratos de prestación de servicios, de vigilantes, inspectores de policía, 
contratos de apoyo a la gestión en la secretaría de gobierno, asesores contables, 
financieros, entre otros, contratos todos que no reflejan buena administración, 
teniendo en  cuenta que se evidencio desorganización administrativa y financiera y se 
reitera que no generan desarrollo a la ciudadanía, sino presuntas satisfacciones a 
unos pocos.  
Así mismo la contratación de la entidad no se ve reflejada en el interior del municipio, 
por ejemplo, no existen parques ni centros deportivos en buen  estado, en fin, la 
contratación no genera desarrollo social a la ciudadanía. 
 
Así mismo las instituciones educativas se encuentran en el mismo estado de 
deterioro. 
 
En este sentido no se evidencia la aplicación del los principios de la gestión fiscal, de 
eficacia, eficiencia y economía, que no son otra cosa que es el buen uso e inversión de 
los recursos públicos de manera que se tenga que los servicios ejecutados ha tenido 
un impacto social alto , que ayude al desarrollo de la población. 
 
El municipio de Plato celebró contratos que no fueron suministrados a la Contraloría General 
del Departamento del Madalena en el Informe de la Cuanta Anual Consolidada, como por 
ejemplo Contrato de Alimentación Escolar, compra de predios.  
 
RESPUESTA DE LA  ALCALDIA  MUNICIPAL: 
Nos permitimos aclarar que esta información si se envió referente a la contratación suscrita por el municipio, lo 
que reconocemos es que en dicho diligenciamiento hizo falta involuntariamente incluir algunos contratos, que 
por razones de organización en la relación de estos se quedaron por fuera, ya que la información fue 
diligenciada por varios  funcionarios, lo cual no quiere decir que se obvio el deber de suministrar información a 
este ente de control, por lo que se implementa desde este año, un funcionario encargado de llevar este registro.  
 

OBSERVACION CGDM: 
Teniendo en cuenta que se esta implementado una nueva forma de realizar la rendición de 
informes, se aceptaran los argumentos, no sin antes advertir que deberán entran en plan de 
mejoramiento con el objeto de subsanar las irregularidades en la presentación de la 
información 
 
  
LÍNEA DE CONTRATACIÓN 

 Se evidenció violación a los principios de contratación estatal  

 Debilidades en la aplicación de la normatividad del  SICE 

 Se evidenció una gestión fiscal ineficiente e ineficaz en la ejecución de las  obras 
contratadas. 
Cumplimiento de las Obligaciones SICE 

La Alcaldía Municipal de Plato se encuentra  inscrita inicialmente en el Sistema de 
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Información para la Vigilancia  de la Contratación Estatal - SICE y una última inscripción se 
dio en la vigencia de 2008. No obstante estar inscritos se presentan los siguientes 
incumplimientos: 
 
Incumplimiento del SICE – Administrativo – Disciplinario 
 

 Los contratos no se encuentran registrados en el SICE  

 Los funcionarios tienen los respectivos códigos de acceso al sistema pero  no los 
utilizan para las consultas pertinentes.  
 
RESPUESTA DE LA  ALCALDIA  MUNICIPAL: 
En cuanto a este punto debemos aclarar que este proceso es implementado por el Municipio, 
y prueba de ellos es que las contrataciones que requieren del cumplimiento de este requisito 
lo tienen, tal es el caso del contrato S.A.-IP-001-2009, objeto de hallazgos de esta auditoría, 
pero que igualmente se poseen en otras clases de contrataciones; otro aspecto diferente 
pero igualmente exigido en lo que tiene que ver con la publicación en dicho portal del SICE, 
lo cual  no aplica cuando nos encontramos exento de ello por la misma Ley. 
 
 

OBSERVACION CGDM: 
Se aceptan los argumentos. 
 
 
Durante la vigencia 2009 la Administración  Municipal suscribió más de 508 contratos más los 
no reportados, para el análisis  de la gestión contractual, se seleccionó una muestra de 200 
contratos que representa el 40% del total de la contratación. 
 

Para la determinación de la muestra contractual se partió de toda la gestión contractual, de acuerdo con 

la información disponible, en la Cuenta Fiscal de la vigencia 2009.  

 

La contratación realizada por la alcaldía del municipio de Plato durante la vigencia 2009, 
contiene  unas características especiales como son: 
 

 El  porcentaje más alto de la contratación se verifico mediante la aplicación de la figura 
o modalidad de la contratación Directa, con asociaciones de entidades territoriales o 
asociación de Municipios, fundaciones, contratos de mínima cuantía. 

 

 Un gran Numero de contratos presuntamente se fraccionaron  con el objeto de evitar 
convocatoria pública. (ejemplos; Fumigaciones, pintura de colegios, servicio de 
vigilancia, servicio de aseo, reparación y adecuación de colegios, entre otros) 

 

 se encontró una contratación atomizada que no obedece a planeación rigurosa o las 
necesidades verdaderas de la comunidad.  

 

 Se observo que un monto considerable de los recursos de las fue destinado a la 
celebración de contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión y servicios 
profesionales, los resultados de estas contrataciones hoy no generan  ninguna utilidad 
a la comunidad, pero  tampoco internamente para la organización administrativa de la 
Entidad, así mismo se suscribieron contratos de prestación de servicio dirigidos al 
cobro de impuestos municipales  sin que los contratos especificaran en realidad que 
hacían y estos no generaban beneficios para los tributos locales.  

 

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

 En el Portal de Contratación en la parte del objeto a contratar no se exponen o 
publican los objetos que se van adquirir, presuntamente con el objeto de que esto no 
sean detectados por los posibles interesados.  

 

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

 
Incumplimiento de Interventoría y Detrimento Patrimonial Administrativo, Disciplinario, 
Penal Fiscal. Presuntamente Falsedad en documento 
Normas Presuntamente Violadas: Articulo 4º, 14 y 25 de la Ley 80 de 1993, Articulo 53 de 
Código Disciplinario, Presuntamente Código Penal Colombiano y Articulo 6º ley 610 de 2000.   
Numeral 31, Articulo 48 de la Ley 734 de 2001  
Interventoría o Supervisión de los contratos Mínima Cuantía 030-2008, 027-2008, 
Contratación Directa Mercado Publico  MP-002-2008  
 
En los contratos  de educación y pintura ver anexo técnico. 
 
Celebración indebida de Contrato - contratación sin cumplimiento de los requisitos 
legales. Administrativo, Disciplinario, Penal. Artículo 410 del Código Penal, Numeral 
31, Artículo 48 de la Ley 734 de 2001.  
 
RESPUESTA DE LA  ALCALDIA  MUNICIPAL: 
Básicamente el auditor enfocó las causales de este hallazgo, para concluir una presunta 
celebración indebida de contratos y celebración de contratos sin el lleno de los requisitos 
legales, en el hecho que los contratos relacionados, no contaban con estudios previos, con lo 
que según el auditor se vulneró el artículo 3 del Decreto 2474 del 2008, así como, los 
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 90 de 1993. 
Veamos entonces las razones jurídicas por las que nos oponemos abiertamente a esta 
afirmación del funcionario encargado de este concepto. 
Al entrar en vigencia el derogado Decreto 066 de 2008, este en su artículo 3 dispuso: 
Artículo 3. Estudios y documentos previos. 
En desarrollo de lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 
los estudios y documentos previos estarán conformados por los documentos definitivos que 
sirvan de soporte para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones de manera 
que los proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la 
entidad, así como el de la distribución de riesgos que la entidad propone. 
Salvo en lo que se refiere a los casos de contratación directa en los que se aplicará  lo 
dispuesto en el artículo 76 del presente decreto, los estudios y documentos previos se 
publicarán de manera simultánea con el proyecto de pliego de condiciones y deberán 
contener, como mínimo, los siguientes elementos (...) (Negrilla y subrayas es nuestra). 
Fíjese bien que esta disposición que considera  el funcionario auditor trasgredida, reglamenta 
el numeral 7 y 12 de la Ley 80 de 1993. Esta norma en su contenido hace referencia a 
proyectos de pliego de condiciones, lo que lleva a concluir que este artículo le es aplicable a 
las modalidades de contratación de selección abreviada, licitación y concurso de mérito, y en 
algunos puntos a la contratación directa por expresa disposición. De igual manera tenemos 
que el Decreto en mención introdujo una modalidad de contratación nueva, de la que no se 
hizo mención en la Ley 1150 de 2007, norma esta que reglamenta dicho decreto, y nos 
referimos a la modalidad de contratación de mínima cuantía a que se refiere el artículo 46 del 
plurimencionado Decreto; norma hoy anulada y que en su momento dispuso:  Cuando el  
valor del contrato por celebrar sea igual o inferior al 10% de  la menor cuantía, la entidad 
podrá contratar tomando como única consideración los precios del mercado, sin que se 
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requiera obtener previamente varias ofertas, haciendo uso del procedimiento que según 
el Manual de Contratación de la Entidad satisfaga de mejor manera sus intereses (…) 
(Negrilla fuera de texto). Notase entonces que esta disposición prácticamente delegó de 
forma tácita en las administraciones la obligación de adoptar Manuales Interno de 
Contratación con el fin de que estas dispusieran como sería el procedimiento previo  a la 
suscripción de contratos de mínima cuantía; situación que se reguló expresamente en el 
artículo 89 del Decreto 2474 de 2008, el cual como antes se dijo derogó al 066.  En dicho 
nuevo Decreto se hizo mucha más claridad al respecto, es decir ratificó lo que hasta este 
momento hemos explicado,  o sea que las indicaciones contenidas en el artículo 3 del 
Decreto 066, hoy 2474, no le eran aplicable a la contratación de mínima cuantía en su 
momento a los contratos auditados, que en aparte correspondiente expresó: “ En la 
contratación de mínima cuantía no se dará aplicación a lo señalado en el Título I del presente 
Decreto, sin perjuicio que la Entidad cuente con los respectivos estudios y documentos 
previos que la justifiquen, y se siga el procedimiento que consagre el Manual de 
Contratación”. Y lógica resultada tal disposición si en efecto eran a las administraciones a las 
que debían en sus manuales establecer, de qué manera se realizarían los estudios previos.  
Entonces a partir de la entrada en vigencia de esta normatividad se podría aplicar el 
procedimiento establecido para la mínima cuantía establecido en los Manuales ó 
discrecionalmente se podría mediante cualquier forma documentar la necesidad previa.   Así 
las cosas y como bien se pudo establecer al momento de abordar el tema del Manual en 
nuestro Municipio, es decir el hecho de su inaplicabilidad y que en su contenido no se 
adoptaba un procedimiento que se regulara la mínima cuantía, la administración decide en 
aplicación a las disposiciones del Decreto 2474 de 2008  tratándose del proceso de mínima 
cuantía dar aplicación al artículo 46 ibídem y no tiene en cuenta las disposiciones contenidas 
en el Título I del mencionado Decreto, título en el cual se encuentra el artículo 3 que 
reglamentó los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993.  Es evidente entonces 
concluir que las normas objeto de análisis en ningún momento han sido violadas por la 
administración, por el contrario, si el artículo en mención tanto en el Decreto 066 como en el 
2474 reglamentó los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 90 de 1993; ha sido objeto de 
estricta aplicación de nuestra parte; por lo que se torna imposible que jurídicamente lo 
estemos transgrediendo.  Es por ello que no compartimos las imputaciones con respecto  a 
las presuntas normas violadas que relaciona el encargado de desarrollar este hallazgo, y 
mucho menos la inadecuada tipificación penal que apresuradamente se hace de la situación. 
Muy a pesar de todo lo expuesto, nos permitimos informar que  la documentación solicitada si 
existe y se encuentra en las oficinas o secretarías de origen, las Ordenes de Servicios, 
suministros y demás contratación de mínima cuantía, que para el presente caso reposan en 
recursos humanos, lo que sucedió es que dichos contratos se llevan a tesorería, pero que en 
los mismos que bien reposa varios documentos contractuales, aquí no están todos los actos 
que originaron o se produjeron para los mismos,  por lo que se reconoce un problema de 
archivo ( que ya se encuentra subrayado), pero que en la realidad si existen y prueba de ello 
es que anexamos los contratos de mínimas señalados como hallazgos, con sus respectivos 
Estudios previos. 
 
OBSERVACION CGDM: 
Se reitera el hallazgo, toda vez que en los procesos contractuales que adelanta la 
administración deben estar precedidos del principio de planeación, en este sentido la 
elaboración de estudios previos es parte fundamental para una buena planeación 
administrativa y contractual, además en este caso es perfectamente aplicable el articulo 3º 
del decreto reglamentario 2474 de 2008,de la ley 1150 de 2007. 
 
 
Los contratos cuyo Objeto es  Prestar servicios de Vigilancia en diferentes partes de bienes 
Inmuebles del Municipio y los demás con el mismo Objeto, los contratos, Los Contratos OS-
005-2009 OS RH 040 2009 OS 006 2009 OS-RH 011 2009 OS  001  2009 OS RH 178 2009 
OS RH 028 2009  de compra de papelería y elementos de oficina, los contratos de suministro 
de combustible y  todos los contratos de apoyo a la gestión a la Secretaria de Hacienda 
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Municipal para cobro de impuesto no se realizaron los estudios previos que dieron origen a 
las contrataciones arriba señalada, no se establece la necesidad  del servicio requerido ni la 
justificación que llevaron a contratar, transgrediendo lo estipulado en el artículo 3º del decreto 
2474 de 2008, como también los Numerales 7º y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993.  
 
En los contratos señalados anteriormente en ninguno ellos se exigieron al Contratista la 
Acreditación de estar  cotizando al Régimen de Salud y Pensión. Evadiendo lo establecido en 
la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 
 

CONTRATOS CELEBRADOS  BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA 
 
Contrato No. CD-MP-001-2009 
Objeto LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO DENTRO DEL PROYECTO DE 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DENOMINADO “LOS ROSALES”. 

Contratista “ASOCIENAGA”  

Valor $ 309,889,483 

Fecha  6 de Abril de 2009 

Plazo: 60 Días. 

  

Contrato No. CD-MP-002-2009 

Objeto LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 

PLATO EN EJECUCIÓN DEL CONVENIO N° 101-2009 CELEBRADO CON EL 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA ¿FONSECON- DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO APROBADO. 

Contratista “ASOAGUA”    

Valor $ 683,805,077 

Fecha  29 de Septiembre  de 2009 

Plazo: 4 Meses. 

 

Los dos contratos relacionados en los recuadros “Contrato Interadministrativo 001 y 002” 
poseen las mismas presuntas irregularidades  
 
Celebración indebida de Contrato - contratación sin cumplimiento de los requisitos 
legales. Administrativo, Disciplinario, Penal  violación al Artículo 3º del decreto 2474 de 
2008, y articulo 7º y 12º de la ley 80 de 1993). Numeral 1 del Articulo 34 y 35 de la Ley 734 
de 2002, Numeral 31   Presunta Tipificación del Art. 410 de la ley 599 de 2000 y artículo 6º 
del decreto 2170 de 2002.  
 
RESPUESTA DE LA  ALCALDIA  MUNICIPAL 
Antes de abordar el tema es preciso manifestarle que el segundo contrato relacionado no fue ejecutado 

y terminó de manera anormal de forma bilateral. 

Ahora si, en cuanto a este punto nos pareció oportuno transcribir cada uno de los aprtes jurídicos 

esbozados por el Profesional que proyectó el hallazgo, y como son muchas las observaciones que al 

respecto se tienen que hacer dentro del ámbito estrictamente jurídico y dentro de las normas de la 

hermenéutica en aras de poder evidenciar las fallas que con todo el respeto que se merece el ente 

auditor nos permitiremos a continuación realizar, sin que con ello  se pretenda dudar de la idoneidad de 

quien proyectó los fundamentos jurídicos, pero si con el ánimo de justificar jurídicamente una posición 

que ya ha sido objeto  de pronunciamientos de instancias superiores tal  es el caso de la Dirección de 

Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y el más reciente emitido precisamente por la Dirección 

Jurídica de la Contraloría General de la República ( Concepto EE37288 del 3 de Julio de 2009) y el 

concepto 20098010611731 del15 de Septiembre de 2009 emitido por el Departamento Administrativo 

de Planeación Nacional, órgano en donde precisamente se direccionan los proyectos de Ley y Decretos 

que rigen nuestra contratación estatal; los cuales con todo gusto nos permitimos anexar a manera de 

información, con el fin de que se tenga una mejor percepción al respecto y se entienda de una vez por 

todas que  no hemos cometido irregularidad alguna, y mucho menos trasgredir los principios dichos por 

el auditor al suscribir contratos interadministrativos con Asociaciones de Municipios.  Además estos 

conceptos claramente nos conducirán a concluir que efectivamente la posición del funcionario auditor 

es abiertamente equivocada.  Además de refutar algunas afirmaciones realizadas por el investigador con 

respecto a ciertas etapas procesales propias del proceso precontractual llevada a cabo. 
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Para empezar tomaremos la conclusión a la cual llega el investigador encargado de auditar el área 

contractual, el cual a la letra dice: “(…) que la entidad en cabeza del ordenador del gasto, no estaban 
facultados por norma legal alguna para adelantar esta clase de contratación bajo la modalidad de 
contratación directa, como ya se resaltó, por cuanto ésta modalidad no incluyó dentro de sus causales la 
contratación con Asociaciones de Municipios, sino, por el contrario, la excluyó de expresamente”  
A esta conclusión  llega el funcionario después que como él mismo lo afirma realiza una simple 

interpretación de las normas que regulan  la materia en especial el artículo 10 de la Ley 1150 de 2007.  

Conclusión con todo respeto totalmente alejada de nuestra realidad jurídica actual, a lo mejor por el 

método de interpretación utilizado (Simple). 

Entro de los procesos realizados por la administración mediante la modalidad directa se tuvo en cuenta 

tal como en los estudios previos los fundamentos jurídicos que para el caso existen en nuestro 

ordenamiento, es decir se fundamentaron él lo previsto en el literal c) del numeral 4 del artículo 2° de 

la Ley 1150 de 2007, que indica: 
Contratación directa.  La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los 
siguientes casos: 
 
a) 
 
b) 
 
c) Contratos interadministrativos,  siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación 
directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la Ley o en sus reglamentos.  Se exceptúan los 
contratos de obra,  suministros, encargo fiduciario y fiducia pública cuando  las instituciones de 
educación superior públicas sean las ejecutoras.  Estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas, 
siempre que participen en procesos de licitación pública o de selección abreviada de acuerdo con lo 
dispuesto en los numerales 1 y 2 del presente artículos. 
(…) 
Norma esta que a su vez fue reglamentada por el artículo 78 del Decreto 2474 de 2008, el cual sostiene: 
Contratos interadministrativos.  Las entidades señaladas en el artículo 2° de la Ley 80 de 1993 
celebrarán directamente contratos entre ellas, siempre que las obligaciones del mismo tengan relación 
directa con el objeto de la entidad ejecutora.  Cuando fuere del caso y de conformidad con lo dispuesto 
por las normas orgánicas de presupuesto serán objeto de correspondiente registro presupuestal. (…). 
 El artículo 2 de la Ley 80 de 1998 nos dice en el literal a del numeral 1: 

ARTÍCULO 2° DE LA DEFINICIÓN DE ENTIDADES, SERVIDORES Y SERVICIOS PÚBLICOS. 

Para los solos efectos de esta Ley: 

1° Se denominan entidades estatales: 
La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las 
áreas metropolitanas. Las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los 
establecimientos públicos, las Empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía 
mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las 
entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación 
pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles 
(Negrilla fuera de texto). 
(…) 
Se observa entonces como al examinar e interpretar de manera armónica y coherente las anteriores 

normas entre sí, tal y como se debe hacerse en sana hermenéutica jurídica y no mediante simples 

interpretaciones, se advierten los fundamentos legales que en nuestro ordenamiento jurídico respaldan 

hoy por hoy la contratación mediante la modalidad de contratación directa con Asociaciones de 

Municipios.  Contrario a lo que de forma equivocada afirma el investigador, cuando dice que la 

contratación con este tipo de entidades públicas está excluida de la modalidad directa. 

Sin embargo, mediante una forma equivocada de interpretación por parte de algunos funcionarios 

públicos y profesionales se ha querido generalizar un temor inexistente ante esta modalidad de 

contratación. 

Este temor tiene su supuesto respaldo en el artículo 10 de la Ley 1150 de 2007, artículo del cual el  

investigador afirma “ (…) haciendo una interpretación simple de las normas y en especial conservando 
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el artículo 10 de la Ley 1150 de 2007, tenemos, que los contratos con Asociaciones de Municipios ó 

Asociación de entidades territoriales además de nos etar estipulados en la Ley 80 de 1993 y la Ley 

1150 de 2007, como una causal de contratación directa, no obstante, ser las Asociaciones de 

Municipios entidades públicas bajo la vista de la Ley 136 de 1994, se encuentran excluidas según 

el artículo señalado, para celebrar contratos interadministrativos, y por el contrario se someterá 

a los procesos de selección de qué trata la Ley 1150 y sus Decretos reglamentarios, en lo que 

participaran en igualdad de condiciones con los particulares . “ (Negrilla son nuestras)”. 

Antes esta afirmación analicemos el contenido del mencionado artículo; el cual dice: 

 
“Artículo 10. Tratamiento para la cooperativa y Asociaciones de Entidades territoriales.  Las cooperativas, 
las Asociaciones conformadas por entidades territoriales y en general los entes solidarios de carácter 
públicos estarán sometidos a las disposiciones del estatuto general de la contratación de la 
administración pública.  La celebración de contratos de entidades estatales con Asociaciones ó cooperativas 
de entidades territoriales y en general con entes solidarios, se someterá  los procesos de selección de qué 
trata la presente Ley, en los que participan en igualdad de condiciones con los particulares” 
De esta redacción podemos extraer que al investigador de ninguna  manera le asiste la razón cuando 

afirma que desapareció el piso jurídico que le daba la categoría de entidad pública a las asociaciones 

del Municipio de acuerdo a su interpretación del artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.  Veamos por qué: 

El artículo 10 descrito derogó según el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 el parágrafo del artículo 2 de 

la Ley 80 de 1993, el cual decía:  Para los solos efectos de esta Ley, también se denominan entidades 

estatales las Cooperativas y Asociaciones conformadas por entidades territoriales, las cuales 

estarán sujetas a las disposiciones del presente estatuto, especialmente cuando el desarrollo de convenio 

interadministrativo celebran contratos por cuenta de dicha entidad” ( Negrillas son mías). Podemos ver 

sin mucha elucubraciones, que el legislador de la Ley 1150 de 2007, quiso regular precisamente la 

contratación con las entidades de que estaba el parágrafo antes  transcrito, al quitarle la categoría de las 

entidades estatales; sin embargo es evidente que desde la expedición de la Ley 780 de 1993 se 

distinguieron o se reguló de  manera independiente el tema de las Asociación de Entidades Territoriales 

y las Asociaciones de Municipios, lo que permite concluir claramente que nuestra Ley contractual 

siempre entendió que estas dos figuras asociativas eran diferentes, razón por la cual las reguló de forma 

separada; tal y como se puede corroborar en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993; pues mientras las 

Asociaciones de Municipios se relazan en el literal  a) del numeral 1 el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, 

las Asociaciones de Entidades territoriales estaban reguladas  en el parágrafo de dicho artículo, luego 

entonces el piso jurídico desapareció para las Asociaciones de la Entidades Territoriales ( por ejemplo 

Asociación de Departamentos),  más no para las Asociaciones de Municipios. 

Al respecto nos dice el ilustre  actor Dr. Gonzalo Suárez Beltrán en su obra “ La nueva 

Contratación Pública en Colombia” , Primera edición de Marzo de 2009, editorial Leguis página 

130..2 
“De este modo, debe observarse que el legislador, al expedir Ley 80 de 1993, trató de manera separada a 
Asociaciones de Municipios” y a las “Asociaciones conformadas por entidades territoriales”, de tal modo 
que no podían entenderse como sinónimos por que llevaría al absurdo de concluir que una de las dos  
alusiones a estas Asociaciones sobrarían y no ha debido ser por el Legislador.  Por el contrario, dado que 
las dos referencias existen, debe interpretarse  sistemáticamente para que entre ellas haya 
correspondencia y armonía, lo cual necesariamente conlleva  a concluir que la Ley 80 de 1993, las 
entendió como forma Asociativa diferente e independientes” 
En cuanto a la redacción del artículo tenemos “Estarán sometidos a las disposiciones del estatuto general 
de contratación de la administración pública.  La celebración de contratos de entidades estatales con 
Asociaciones ó cooperativas de entidades territoriales y en general con Entes solidarios, se someterán a los 
procesos de selección de qué trata la presente Ley, en los que participarán en igualdad de condiciones con 
los particulares.” De esta  redacción se puede concluir 2 cosas, una que lo dicho por el artículo es 

ratificar el régimen de contratación a las que se deben someter estas entidades ( Asociaciones de 

entidades territoriales diferentes a las Asociaciones de Municipios) y otra que como consecuencia de lo 

es que dichas entidades, las cuales con las derogatorias ya no son entidades estatales deben someterse a 

los procesos de selección establecidos en la Ley excepto a la Contratación directa, sobre el tema de la 

forma de contratación con las Asociaciones del Municipio, tal como se dijo antes se pronunció el apoyo 

fiscal del Ministerios de Hacienda y Crédito público, mediante concepto 09 de Julio de 2008, radicado 
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1-200802497 Asociaciones de Municipios- Régimen Contratación. 3. 

Y en esa oportunidad dijo: 
“De conformidad con lo establecido en los Artículos 1° y 2° de la Ley 80 de 1993, las Asociaciones de 
Municipios se regulan por lo previsto en el estatuto general de la Contratación (Ley 80 de 1993, 
modificada por la Ley 1150 de 2007, reglamentada por el Decreto 066 de 2008).  El artículo 2° de la 
Ley 1150 de 2007, dispone las modalidades para seleccionar al contratista en el numeral 4 literal C. 
Establece que en los contrato interadministrativos, siempre que las investigaciones derivadas de los 
mismos tengan relación directa del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, dispone las modalidades para 
seleccionar el contratista.  (En el Numeral 4. Literal C) establece que en el contrato 
interadministrativo, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el 
objeto de la entidad ejecutora señalado en la Ley ó en su reglamento se regirán por la modalidad de 
selección directa de contratación. 
De acuerdo a lo prescrito en el artículo 77 del Decreto 066 del 2008, las Asociaciones de Municipios que 
celebren contratos interadministrativos en que las obligaciones del mismo tengan relaciones directas con 
el objeto de la entidad ejecutora, señalando en su estatuto deberán hacerlo a través de la modalidad de 
selección de contratación directa, cumpliendo para el efecto de los requisitos del artículo 66 ibídem. 
De lo expuesto anteriormente, se colige que las Asociaciones de Municipios pueden celebrar contrato 
administrativos con las demás entidades públicas determinadas en artículo 2° de la Ley 80 de 1993. 
Por lo antes manifestado, consideramos completamente desatinadas  las consideraciones  jurídicas con 

las que el investigador  pretendía justificar una presunta ilegalidad ó evasión a los trámites legales de 

contratación con la subscripción de contratos con Asociaciones de Municipios; por ende desde ya 

solicitamos desestimar este hallazgo. 

 

OBSERVACION CGDM: 
Los argumentos dados por la entidad no son contundentes para desvirtuar el hallazgo, toda 
vez que para la celebración de estos contratos no se tuvo en cuenta la aplicación del 
principio de transparencia. Se mantienen los hallazgos administrativos con incidencia 
disciplinaria y penal.  
 
Estudios Previos: No cuenta con la definición técnica de la forma en qué la entidad puede 
satisfacer su necesidad, que entre otros puede corresponder a un proyecto, estudio, diseño 
o prediseño, las condiciones del contrato a celebrar, tales como objeto, plazo y lugar de 
ejecución del mismo y la modalidad de contratación. Así como también el soporte técnico y 
económico del valor estimado del mismo, lo que se llama estudios de mercado y los 
Estudios de precios SICE Ley 598 de 2000, que para este caso no se realizó estudio de 
mercado alguno, es decir no se hizo al menos una cotización. Por último tampoco se 
realizó el análisis de los riesgos de la contratación y en consecuencia el nivel y extensión de 
los riesgos que deben ser amparados por el contratista. 
  
RESPUESTA DE LA  ALCALDIA  MUNICIPAL 
La verdad en cuanto a este hallazgo el cual nos sorprende enormemente, pues no entendemos esta 

afirmación, ya que todo lo presuntamente omitido según el funcionario, reposa en los archivos y 

documentos que acompañan la actuación contractual  cuestionada.  En cuanto a los estudios previos 

según el funcionario no se contó con la definición técnica de la forma en que la entidad puede satisfacer 

su necesidad, nos parece fuera de todo contexto esta afirmación, pues debido al tipo de proyecto a 

desarrollar y de los dineros a invertir la necesidad era específica y mejor no puso definir técnicamente 

en los estudios previos, basta leer bien su contenido para determinar que desde el punto de vista técnico 

se definió bien la necesidad.  Que hizo falta según el funcionario las condiciones del contrato a celebrar 

y la modalidad de contratación, seguimos sin entender por qué el funcionario afirma esto, pues no 

logramos comprender si todo lo por el echado de menos se encuentra en el cuerpo de los estudios 

previos, sólo basta cotejarlos para darnos cuenta que el funcionario no le asiste la razón.  Echa de 

menos igualmente el soporte técnico del valor estimado del contrato, afirma que no se consultó el 

análisis de los riesgos.  Aquí sólo nos basta decirle al ente auditor que no aceptamos sus aseveraciones 

que al decir verdad, pues tales afirmaciones no se compadecen con la realidad de los hechos, ya que 

todo excepto la prueba de la consulta SICE, (que legalmente tiene su explicación, dad la modalidad de 

contratación) y de las solicitudes de cotizaciones y análisis de mercado están en el cuerpo de los 
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estudios previos, los documentos antes señalados son anexos del estudio previo pero como que no 

fueron verificados, por lo cual me permito aportarlos como pruebas con los pr4sentes descargos. 

 
 
OBSERVACION CGDM: 
Se aceptan las observaciones presentadas por la entidad. Por lo tanto se desvirtúa el 
hallazgo. 
 
Por otro lado no se establecieron las razones que llevaron a que no se estudiaran otras 
posibles ofertas o cotizaciones o abrir una licitación, como tampoco se establecieron las 
razones que conllevaron a celebrar el contrato directamente con la Asociación de Municipios 
y los servicios a ejecutarse, sin tener presente los precios del mercado, aún más sin antes 
realizar un estudio que le permitiera establecer si la propuesta u oferta presentada por la 
Asociación se ajustaba a los precios del mercado, en omisión a los principios estipulados en 
la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, sus Decretos Reglamentarios y los principios 
estipulados en el artículo 209 de C.N de 1991.  
 
RESPUESTA DE LA  ALCALDIA  MUNICIPAL 
Las razones jurídicas de la modalidad de la contratación están establecidas en los estudios 
previos. La propuesta no requería análisis para determinar si los precios presentados por la 
asociación se ajustaban al mercado o no, pues bajo eta modalidad y tal como se puede 
apreciar en el acto administrativo en donde se justifica la celebración del contrato bajo la 
modalidad directa, se establecen las exigencias que debe el contratista establecer en su 
propuesta, en el caso del presupuesto será el proyectado por la administración. 
 
 
OBSERVACION CGDM: 
Los argumentos dados no son contundentes para desvirtuar el hallazgo. 
 
Documentos Formales: La entidad no verificó si el contratista se encontraba cotizando al 
Sistema General de Seguridad Social En Salud y Pensión y si sus trabajadores se 
encontraban cotizando al mismo (parafiscales). Presunta violación al artículo 50 de la ley 789 
de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007.  
 
RESPUESTA DE LA  ALCALDIA  MUNICIPAL 
Esta afirmación es completamente falsa, si se tiene en cuenta que en el acto administrativo 
de justificación de la contratación en la modalidad directa, uno de los documentos exigidos 
fue el certificado de aportes parafiscales y de seguridad social, los que efectivamente fueron 
aportados en la propuesta del contratista razón por la cual no aceptamos esta observación; y 
para tales efectos me permito aportar copia de la misma. 
 
 
OBSERVACION CGDM: 
La entidad argumenta que se aportaron los documentos, sin embargo estos no fueron 
allegados o probados. Se mantiene el hallazgo    
 
 
Evaluación de Legalidad1: 
 
Contratos interadministrativos y contrato con asociaciones de Municipios o 
Asociación de Entidades Territoriales.   
 

                                                 
1
  Procedimiento Contratación Directa. 
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EL Numeral 4º del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 estipula la modalidad de Contratación 
Directa y nos dice que “La modalidad de selección de contratación directa, solamente 
procederá en los siguientes casos:  
 
“…C) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos 
tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus 
reglamentos. Se exceptúan los contratos de obra, suministro, encargo fiduciario y fiducia 
pública cuando las instituciones de educación superior públicas sean las ejecutoras. Estos 
contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de 
licitación pública o de selección abreviada de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 1 y 
2 del presente Artículo.” 
 
Por otro lado la Ley 1150 de 2007 en el artículo 10 sobre el tratamiento para las cooperativas 
y asociaciones de Municipios, señala que; “Las cooperativas, las asociaciones 
conformadas por entidades territoriales y en general los entes solidarios de carácter 
público estarán sometidos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. La celebración de contratos de entidades estatales con 
asociaciones o cooperativas de entidades territoriales y en general con entes 
solidarios, se someterá a los procesos de selección de qué trata la presente ley, en los 
que participarán en igualdad de condiciones con los particulares. 
 
Que de acuerdo a las normas señaladas en los párrafos anteriores, encontramos, haciendo 
una interpretación de las normas y en especial observando el artículo 10 de la Ley 1150 de 
2007, tenemos, que los contratos con asociaciones de Municipios o asociación de entidades 
territoriales además de no estar estipulado en la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007, como 
una causal de contratación directa, no obstante, ser las Asociaciones de Municipios 
entidades públicas bajo la vista de la ley 136 de 1994, se encuentran excluidas según el 
artículo señalado, para celebrar contratos interadministrativos y por el contrario se someterá 
a los procesos de selección de qué trata la ley 1150 y sus decretos reglamentarios, en los 
que participarán en igualdad de condiciones con los particulares. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, alcanzaríamos a concluir que la entidad en cabeza del 
ordenador del gasto, no estaban facultados por norma legal alguna para adelantar estas 
clase de contratación bajo la modalidad de contratación directa, como ya se resaltó, por 
cuanto ésta modalidad no incluyó dentro de sus causales la contratación directa con 
Asociaciones de Municipios, sino, por el contrario, la excluyo de expresamente. 
 
En este sentido, se tiene que en este contrato, presuntamente se evidenció claramente una 
Evasión al Proceso de Licitación Pública u otra modalidad, debido a que este contrató 
por la cuantía de la Entidad Auditada que para la vigencia 2008, el contrato a celebrar 
superara el límite de la mínima cuantía que para éste caso era de $12.992.000, por lo que  el 
proceso se debió a adelantar por la modalidad de contratación de Licitación Pública o 
selección abreviada establecidas en la ley 80 de 1993 y ley 1150 de 2007, Por lo que 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, debido a que la Administración Municipal de Plato, debió suscribir el contrato, 
previo a un Proceso de Licitación Pública o selección Abreviada, como lo prevé la ley para 
éstas cuantías o montos; y no direccionar y asimilar el contrato al procedimiento de 
Contratación Directa en la selección del Contratista. En conclusión el ordenador del gasto  
 
Por otro lado y hay que ser incisivo en esto, es que cuando se celebra un contrato 
“interadministrativo” con asociación de municipios, como el lógico debería disminuir los 
costos y en estos casos como los que estamos analizando no se realizan estudios de 
mercado y generalmente se aumentan los costos de las obras.  
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Hallazgo No. Disciplinario, Penal;  Violación al principio de transparencia, Violación al 
principio de selección objetiva,  prevaricato.  
 
RESPUESTA DE LA  ALCALDIA  MUNICIPAL 
Tal como hasta el momento lo hemos hecho, en esta ocasión nuevamente tendremos que decirlo que no 

compartimos las aseveraciones realizadas por el auditor. 

Veamos por qué: 

Dice textualmente: (…) La manifestación de interés no es un proceso obligatorio para el proceso de 
selección de subasta inversa, es opcional dentro de un proceso de selección abreviada (Menor Cuantía), 
así lo establecía el numeral 3ro. Artículo 44 del decreto 2474 de 2008 (sic),  modificado por el decreto 
2025 de 2009, es así que en ninguna norma o estatuto de contratación pública con referencia al proceso 
de selección abreviada establece este requisito para participar, es por ello que a meridiana observación 
resulta siendo este requisito abiertamente ilegal”. 
La Ley 1150 de 2007 estableció en su artículo 2 cuatro modalidades de contratación a saber, licitación 

pública, selección abreviada, concurso de mérito y contratación directa.  En cuanto a la selección 

abreviada dijo que corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en 

que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía ó 

destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la 

eficiencia de la gestión contractual.  Y en ese orden de ideas la Ley 1150 en el Numeral 12 del artículo 

2 estableció las diferentes  causales de selección abreviada, dentro de las cuales se encuentran las del 

Literal  a) Que es el fundamento de las selecciones abreviadas con sus subastas inversas y dice: 
a) La adquisición ó suministros de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de 

común utilización por parte de las entidades que corresponden a aquellos que poseen las mismas 
especificaciones técnicas, con dependencia de su diseño y sus características descriptivas y 
comparten patrones de desempeños y calidad objetivamente definidos. 

Para la adquisición de estos bienes ó servicios las entidades deberán, siempre que el reglamento así lo 
señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumento de compra por catálogos 
derivados de la celebración de acuerdo al marco de precios ó de procedimientos de adquisición en bolsas de 
productos;   
Modalidad esta que fue reglamentada por el Decreto 2474 de 2008 (artículos 18 al 28) y en donde tal y 

como lo asegura el auditor efectivamente no se establece por ningún lado de la subasta el requisito de 

manifestación de interés, sin embargo no podemos perder de vista que la subasta inversa de una forma 

de selección abreviada en donde legalmente se encuentra con la posibilidad de no abreviar, la 

participación de los participantes, así se estableció en los pliegos, características esta en esencia, es lo 

que la diferencia de la licitación como regla general de contratación. 

Así las cosas que en la sección del Decreto que reglamenta el procedimiento de subasta inversa 

(Artículos 18 al 28 del Decreto 2474 de 2008) no se haya hecho alusión a la manifestación de interés y 

si en la sección que desarrolló el procedimiento cuando la causal es de menor cuantía (Artículo 44 del 

Decreto 2474 derogado por el 9 del Decreto 2025 de 2009) no se puede afirmar per ser que el requisito 

de manifestar interés sea exclusivo de esta causal, como al parecer lo entiende el auditor, pues no, este 

requisito aunque opcional de insertar en los pliegos en propio de la modalidad no de las causales 

prevista en la Ley.  Es por ello que no compartimos lo esgrimido por el auditor cuando dice que es 

ilegal el procedimiento por nosotros desplegado por exigir manifestación de interés en nuestro criterio 

es equivocado desde todo punto de vista jurídico pensar que el hecho de abreviar el procedimiento de 

selección mediante el sorteo entre quienes  manifiestan interés vulnere el principio de transparencia ó 

selección  abreviada es prácticamente decir que es legislador extraordinario está equivocado al igual 

que lo estaría el Concejo de Estado.  Y la doctrina colombiana y resultaría incoherente sí, que el auditor 

pensara que para algunos casos la manifestación de interés  vulnera dichos principios y en otros no, al 

pretender que la manifestación es propia de las selecciones abreviadas de menor cuantía, es decir según 

sus voces en este caso no, pero si se aplica en otra causal. 

Ahora que considera ilógico que el exigir en la  manifestación de interés documentos que la acompañan 

y que se rechaza el interés si no se cumple; y hasta que va en contravía con el parágrafo del artículo 5 

de la Ley 1150 de 2007, tampoco lo aceptamos y exponemos nuestras razones abordando lo siguiente: 

La entidad licitante, atendiendo las necesidades que orientan la contratación de la cual se trate, diseña 

sus pliegos de condiciones que, como lo sostenido la doctrina y jurisprudencia, son las “Ley del 
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contrato” y por ende obliga a las partes estableciendo, entre otras cosas, reglas de participación, 

comparación y selección objetiva de las propuestas entre las cuales se encuentra actualmente la 

exigencia previa de manifestar interés en los procesos de selección abreviada. (Artículo 9 numeral 3 

Decreto 2025 de 2009) por parte de los posibles proponentes y en la cual se establece que se hará de 

acuerdo al mecanismo establecido en los pliegos. 

 Al respecto, encontramos lo expuesto por el Concejo de Estado, Sección 3, cooperación que mediante 

sentencia del 3 de Febrero del 2000, emitida dentro del expediente 10.399, con ponencia del 

Magistrado Dr. Ricardo Hoyos Duque. 

Dada la trascendencia de los pliegos de condiciones de la actividad contractual, la normatividad en la 

materia pasada y presente, enfatiza que todo proceso de contratación debe tener previamente unas 

condiciones claras expresas y concretas que recojan las especificaciones jurídicas, técnicas y 

económicas  que haya que acomodarse a la preparación de las propuestas y el desarrollo del contrato. 

Dicho de otro modo, los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato, porque son la fuente 

principal de los derechos y obligaciones de las partes y son la base para la interpretación e integración 

del contrato, en la medida que contienen la voluntad de la administración a al que se someten por 

adhesión los proponentes y el Contratistas que resulten favorecidos.  Por tal motivo, las reglas de los 

pliegos de condiciones deben prevalecer sobre los demás documentos del contrato y en particular sobre 

la minuta, la cual se debe limitarse a formalizar el acuerdo de voluntades y plasmar en forma fidedigna 

la regulación del objeto contractual y los derechos y obligaciones a cargo de las partes de suerte que la 

norma que obliga de que manera debe presentarse la manifestación de interés en cada proceso como 

exigencia legal en los procedimientos precontractuales es precisamente el pliego de condiciones que lo 

regulen, como se infiere de lo expresado por el mismo concejo de estado sección 3, a través de la 

sentencia expedida el 3 de Mayo de 1999. 

Así las cosas podemos observar como en este principio ayuda a garantizar el éxito del proceso 

contractual sin que ello indique que el proponente pueda mejorar su propuesta, pues lo único que se 

puede subsanar son documentos o requisitos no necesarios para la comparación de las ofertas. 

Abordando ya el tema bajo estudio, tenemos que el auditor soporta sus afirmaciones en el principio 

antes analizado; sin embargo pierde de vista que de acuerdo a lo sucedido en el transcurso del proceso 

de selección abreviada por el analizado y el cuestionado el interesado nunca llego hasta la oportunidad 

de presentar ofertas pues no acató las normas previamente establecidas en los pliegos de condiciones 

relacionadas con la manifestación de interés.  Luego entonces mal podría trasladarse los efectos de unas 

reglas de subsanabilidad establecidas para una determinada etapa como lo es a partir de la evaluación 

de las propuestas a una diferente y en la que aún no existe propuesta como es el caso de la 

manifestación de interés. Por todo lo anterior no aceptamos las conclusiones jurídicas realizadas por el 

auditor y solicitamos sean desestimadas 

 
OBSERVACION CGDM: 
Los extensos argumentos dados por el sustanciador no son de asidero suficientes para 
demostrar jurídicamente que estamos herrados en nuestra apreciación sobre los hechos 
ocurridos, por lo tanto se mantiene el hallazgo.   
 
 
Contrato No. SA-MP-001-2009 

Objeto Entregar al Municipio y este recibe por parte del contratista ayudas escolares o kits para el 
mejoramiento de los procesos educativos, tendientes a garantizar la permanencia y evitar la 
deserción de los estudiantes pertenecientes a los estratos 1 y 2 del Sisben y desplazados de las 

instituciones educativas oficiales del municipio de Plato, Magdalena, de conformidad con lo exigido 
por el Municipio y la oferta de precio en subasta presentada por el contratista. 

Contratista SERVICIOS EDUCATIVOS PROFESIONALES LTDA 

Valor 136,600,000 

Fecha  $ 04 de mayo de 2009 

Plazo: 30 Días. 

 

Observaciones dentro del proceso de Selección Abreviada: En el pliego de condiciones 
para este proceso condiciones  se exigieron requisitos para participar en el proceso 
abiertamente ilegales y fuera de todo contexto desapegado al principio de transparencia, en 
ese sentido se estableció por ejemplo en el 1.11 -INSCRIPCIÓN DE LOS INTERESADOS- 
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como requisito para participar en el proceso se selección abreviada se estableció, además de 
la manifestación de interés, que esta fuera acompañada de lo  siguiente: 
 
Si el participante era persona natural, tenía que aportar como requisito: 
 
 fotocopia de la cedula. 
 Fotocopia de registro único tributario y 
 Certificación o copia de contratos que demuestren la experiencia exigida en los pliego 

estos de condiciones. 
 
Y si era persona jurídica se solicitaba como requisito para manifestar interés los mismos 
documentos y además el certificado de existencia y representación con expedición no mayor 
a un (1) mes.   
 
Lo primero es que la manifestación de interés no es un procedimiento obligatorio para el 
proceso de selección de subasta inversa, es opcional dentro de un proceso de selección 
abreviada (Menor Cuantía), así lo establecía el numeral 3ro artículo 44 del decreto 2474 de 
2009, modificado por el decreto 2025 de 2009 es así, que en ninguna norma del estatuto de 
contratación pública con referencia al Proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa, 
establece este requisito para participar, es por ello que a meridiana observación resulta siendo 
este requisito abiertamente ilegal.  
Situación esta, que a todas luces limitan la libre concurrencia, por lo que no resulta procedente 
que en un proceso “Público” regido por la ley 80 de 1993, no se encuentre en concordancia  
con los principios orientadores de la Contratación Publica; por lo que limitar al oferente, no 
conduciría a un proceso adelantado con transparencia y además que estas situaciones  afectan 
el principio de selección Objetiva, como efectivamente ocurrió, se rechazo un proponente 
mediante oficio  de fecha 7 de abril de 2009 firmado por Felix Reyes Gutiérrez por que 
presuntamente no cumplió con el aporte del Rut. 
Ahora el requisito para manifestar interés además de ser ilegal, es incoherente toda vez que 
el parágrafo 1º del  artículo  5 de la –Selección Objetiva- establece que “La ausencia de 

requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la 
comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En 
consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser 
solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación. No obstante lo anterior, en aquellos 
procesos de selección en los que se utilice el mecanismo de subasta, deberán ser solicitados hasta el momento 
previo a su realización. 
 

De la lectura del parágrafo transcrito, podemos sustraer unas conclusiones, la primera de 
ellas consiste en que es ilógico rechazar la participación de un oferente porque en una 
manifestación de interés (como se ha resaltado ilegal) le haga falta un documento como la 
cedula o rut, cuando el parágrafo anterior en lo relacionado con la subasta inversa, nos 
enseña por ejemplo que estos documentos podrían subsanarse hasta la adjudicación. La 
segunda tiene que ver con que el municipio se extralimito solicitando documentos anexos a 
una manifestación de interés, que eran solicitados posteriormente en el pliego de condiciones 
como requisito habilitante en los numerales 3.1.3- Camara de Comercio,  3.1.7- RUT, 3.1.9-
Cedula de Ciudadanía y 3.3- Certificaciones  de contratos. 
 

En conclusión los requisitos exigidos en este aparte en el pliego de condiciones resultaron 
lesivos a los principios de la contratación estatal, especialmente el principio de transparencia 
y selección objetiva, por lo que posiblemente el municipio se extralimito en la aplicación de 
las normas contractuales. 
 

CONTRATOS CELEBRADOS CON RECURSOS DE EDUCACIÓN 
 

Disciplinario, Fiscal y Penal, Aplicación Oficial Diferente, detrimento Patrimonial 
 
RESPUESTA DE LA  ALCALDIA  MUNICIPAL 
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En este punto una vez analizado lo planteado por el equipo auditor frente al tema que esta es 

competencia únicamente del Departamento en el tema de la financiación con recursos del CGP, para lo 

cual con todo respeto queremos explicar y sustentar las razones que en nuestro municipio se dieron y 

que persisten en determinadas épocas del año, (Obviamente que estamos presto a hacer las 

correcciones a que halla lugar), para lo cual manifestamos que como consecuencia de la fuerte ola 

invernal que se atravesó a finales del año 2008 y comienzo del 2009, que fue reconocida incluso a 

nivel nacional y la misma urgencia en la que nos encontrábamos nos obligó a que fueran asignadas 

todas la sedes y subsedes de las Instituciones Educativas del Municipio como albergues temporales, 

para amparar con techo y alimentación a un gran alto numero de familias que vivían en los barrios de 

las zonas rivereñas, con lo poco que lograron salvar incluidos sus animales domésticos (cerdos, 

gallinas, patos,perros,etc), lo cual ocasionó la proliferaciones de vectores contaminantes e infecciosos 

que podían rayar con la salud de estas personas y sobre todo con la población infantil y adulta mayor, 

asì como de la misma comunidad educativa que debían reintegrarse lo que obligó a la administración a 

actuar de manera inmediata, eso sigue existiendo previa solicitud de los rectores de dichas 

instituciones que condujo a un proceso de desinfección por medio de lavado y fumigación, para poder 

ofrecer nuevamente un ambiente sano para el desarrollo normas de la escolaridad en el municipio, y 

donde si se pone a espera la ayuda del Departamento para esta labor, puede pasar algún tiempo que 

ponen en riesgo la educación de los estudiantes pues perdieron mucho tiempo sin clases por la 

utilización de las instituciones como albergues temporales y el tiempo sin determinar cuanto para 

recibir esta ayuda, es por ello que se procedió con recursos de calidad educativa a realizar las 

inversiones de esta índole, sabiendo que se estaban eran beneficiando a la población estudiantil, asì 

como velando por el manteniendo de la misma infraestructura o planta educativa, que en resumen estas 

dos situaciones tiende a ofrecer calidad educativa, tal como lo reglamenta la misma Ley 715 de 2001, 

por lo que en àras de garantizar o mantener dicho mandato y obligación legal en nuestro municipio, 

nos sentimos en le deber de actuar y no de esperar, para de esta forma poder normalizar las actividades 

escolares. 

 
OBSERVACION CGDM: 
Los dineros de calidad en educación son de destinación especifica, en ese orden de ideas, 
existen mecanismo legales que bien habría podido utilizar la entidad con el objeto de 
subsanar las deficiencias argumentadas.   Se mantiene el hallazgo 
 

            

NO 
CONTRATO 

FECHA OBJETO CONTRATISTA C.C. APROPIACIÓN RP No FECHA VALOR 
PLAZO DE 

EJECUCION 

OP 002-2009 29/01/2009 

Fumigación y 
Limpieza a todo 
costo de la Inst  
Educativa Maria 
Alfaro de Ospino 

y Sus sedes 

ANTONIO PEÑA 
ATENCIA 

12594436 

Servicios de 
limpieza 

fumigación 
institución y 
subsedes  

eduativa Zona 
Urb  y Rural 

68 02/02/09 9.289.881,00 15 DIAS 

OP 003-2009 29/01/2009 

Fumigación y 
Limpieza a todo 
costo de la Inst  
Educativa Victor  
camargo Alvarez 

CARLOS  
SIMANCA DIAZ 

989592 

Servicios de 
limpieza 

fumigación 
institución y 
subsedes  

eduativa Zona 
Urb  y Rural 

69 02/02/2009 3.849.850,00 15 dias 

OP 003-2009 29/01/2009 

Fumigación y 
Limpieza a todo 
costo de la Inst  

Educativa Juana 
Arias y Sus 

sedes 

JULIO DIAZ 
VILLEGA 

12591381 

Servicios de 
limpieza 

fumigación 
institución y 
subsedes  

eduativa Zona 
Urb  y Rural 

70 02/02/09 9.994.645,00 15 dias 

OP 004-2009 29/01/2009 

Fumigación y 
Limpieza a todo 
costo de la Inst  
Educativa Luis 
Carlos Galan 

Sarmiento y Sus 
sedes 

FABIO ARAGON 
DE ARCO 

12586764 

Servicios de 
limpieza 

fumigación 
institución y 
subsedes  

eduativa Zona 
Urb  y Rural 

71 02/02/09 13.471.415,00 15 dias 

OP 084-2009   

Fumigación y 
Limpieza a todo 
costo de la Inst  
Educativa Luis 
Carlos Galan 

Sarmiento y Sus 
sedes de Plato 

ROCIO PEÑA 
JIMENEZ 

32684082 

Servicios de 
limpieza 

fumigación 
institución y 
subsedes  

eduativa Zona 
Urb  y Rural 

707002 07/07/09 13.050.000,00 10 
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OP 006-2009 29/01/2009 

Fumigación y 
Limpieza a todo 
costo de la Inst  

Educativa 
Gabriel  Escobar  

Ballestas  
Sarmiento y Sus 
sedes de Plato 

PROSPEO 
RAMOS POLO 

12590472 

Servicios de 
limpieza 

fumigación 
institución y 
subsedes  

eduativa Zona 
Urb  y Rural 

72 02/02/09 10.466.568,00 15 

 
El municipio de Plato- Magdalena el día veintinueve (29) de enero de 2009, celebro seis (6) 
contratos de prestación de servicios, cuyo objetos fue fumigación y limpieza de algunas 
instituciones educativas referenciadas en el recuadro anterior. 
  
Estos contratos fueron pagados con recursos de educación, más específicamente con 
recursos que son de destinación de calidad educativa. 
 
La primera observación  es que estos contratos  analizados que afectan los recursos de 
calidad Educativa, se presentan serias irregularidades en la aplicación de recursos de 
Calidad Educativa a servicios de fumigación de instituciones educativas, teniendo en cuenta 
que este componente corresponde a actividades de salud Publicas ya financiadas por el 
Sistema General de Participaciones con destinación especifica. 
Este incumplimiento en la evaluación de necesidad y conveniencia de las contrataciones 
antes descritas permite una violación de los principios rectores de la administración pública 
artículo 209 de la Constitución y de la destinación especifica de los recursos de Educación 
señalada en la ley 715 de 2001. A este concepto se destinaron $60 millones de recursos de 
calidad educativa, en este sentido hubo una aplicación oficial diferente de los recursos de 
calidad educativa y que esto causa menoscabo a la educación del municipio de Plato. 
Estas actividades de fumigación si están en cabeza del municipio, pero estos deben asumir 
su cobertura a través de recursos de salud de conformidad con las funciones que le asigna la 
ley 715 de 2001, así lo establece el artículo 44.3.5 cuando dice que el municipio debe  “ 

ejercer vigilancia y control sanitario en su jurisdicción, sobre los factores de riesgos para la salud , en los 
establecimientos y espacios que pueden generar riesgos para la población, tales como establecimientos 
educativos, hospitales cárceles ….” 

Así mismo la ley 9 de 1979 en su artículo 591 menciona en el literal d) que son medidas 
preventivas sanitarias entre otras, “control de insectos u otra fauna nociva o transmisora de 

enfermedades”. Es por ello que resulta improcedente y presuntamente ilegal invertir los recursos 
destinados a satisfacer necesidades educativas básicas (Calidad educativa) en control de 
plagas e insectos, cuando estos por obligación legal deben ser asumidos por la secretaria de 
salud o la que haga sus veces. 
La segunda observación tiene que ver con que con la celebración de estos contratos 
presuntamente se trasgredió el principio de transparencia, toda vez que se celebraron 6 
contratos de prestación de servicio, con el mismo objeto y el mismo día, por lo que se 
evidencia que en la alcaldía municipal de Plato-Magdalena  presuntamente se valieron de 
estos  Contratos presuntamente para evadir el cumplimiento legal que estipula el Estatuto de 
Contratación en este tipo de contrato, lo que se llama en términos jurídicos Fraccionamiento 
de contrato2, en tal sentido la Alcaldía presuntamente con el objeto de no dar cumplimiento 
con el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, los seis  (6) contratos de prestación de servicios. 
 
Además, para la ejecución de recursos de calidad en la educación.  
 
Presunta Violación al Principio de Transparencia (Fraccionamiento de Contrato), 
 

                                                 
2

  “El fraccionamiento de contratos: es una figura prohibida expresamente en los anteriores estatutos de contratación (decreto ley 150 de 1976 y 

decreto ley 222 de 1983), en los cuales en forma imperativa se negaba la posibilidad de fraccionar contratos, entendida ésta como la suscripción de dos o más 
contratos entre las mismas partes, con el mismo objeto, dentro un término, que la primera de las normatividades estableció en tres meses, y el estatuto de 1983, 
lo amplió a seis meses. Como tampoco se podrá realizar contratos con el mismo objeto aun siendo diferente contratista. 
 A lo que respecta este tema se ha dicho el concejo de estado: “El estatuto actual traduce el querer del legislador de evitar por todos los medios la 
posibilidad de que la administración haga nugatorio el mandato de obligatoriedad de la licitación o procedimiento de escogencia objetiva del 
contratista, y así impedir que los contratos queden en cabeza de uno solo o pocos contratistas.” (Radicación 1373 de 2001 Consejo de Estado - Sala 
de Consulta y Servicio Civil, 14 de septiembre de2001. M. P. Ricardo Hernando Money Church).(negrilla fuera de texto). Como también dijo en dicho 
concepto “…Tampoco podrá dejar en cabeza de un solo contratista varios contratos con el mismo objeto, pues mediante el fraccionamiento de contratos se 
elude el proceso licitatorio, lo que constituye favorecimiento indebido, en la forma en que antes quedó expuesto. 
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Los contratos de suministros de papelería y útiles de oficina No. 005, 001, 006,011, 028, 040, 
089  y 178 presentan similares observaciones, así: 
 
Parte Presupuestal: Todos posee Certificado de disponibilidad y Registró Presupuestal de 
fecha de elaboración del mismo día la de celebración del contrato, observando falta de 
planeación contractual. 
 
Documentos Formales: La entidad no verifico si el contratista se encontraba cotizando al 
Sistema General de Seguridad Social En Salud y Pensión y si sus trabajadores se 
encontraban cotizando al mismo. (Violación al articulo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 
23 de la ley 1150 de 2007 
 
Evaluación de Legalidad: 
 
Todos los contratos señalados anteriormente, se realizaron mediante el procedimiento de 
contratación de mínima cuantía señalado en el artículo 46 del decreto 2474 de 2008, 
modificado por el decreto 2025 de 2009.  
 
Respecto a esta clase de  contrato se encontró que los acuerdos de voluntades sus objetos 
son iguales y en ocasiones con el mismo contratista como sucede con el contratista Mavis 
Bohorques, en este sentido la Entidad realizo más de 8 contratos de suministro de papelería 
y elementos de oficinas durante la vigencia 2009, los arrojaron la suma de  cuales  sumaron 
$63.213.300 
De lo anterior se evidencia que en la alcaldía municipal de Plato-Magdalena  presuntamente 
se valieron de estos  Contratos presuntamente para evadir el cumplimiento legal que estipula 
el Estatuto de Contratación en este tipo de contrato, lo que se llama en términos jurídicos 

            REGISTRO PRESUPUESTAL 

No. contrato FECHA OBJETO CONTRATISTA C.C. 
CLASE DE 

CONTRATO 
APROPIACIÓN No FECHA VALOR 

OS-005-
2009 

09/02/2009 
SUMINISTRO DE 

140 CARTUCHOS Y 
300 CD RW 

ELBIS CASTILLO 
FERREIRA 

39097041 SUMINISTRO 
Materiales y 
Suministro 

121 10/02/10 12.680.000 

OS RH 040 
2009 

02/03/2009 

SUMINISTRO 
ELEMENTOS  DE 

OFICINA Y 
PAPELERÍA 

FABIOARAGON  DE 
ARCO 

12104764 SUMINISTRO 
Materiales y 
Suministro 

236 02/03/09 12.790.000 

OS 006 2009 09/02/2010 

SUMINISTRO 
ELEMENTOS  DE 

OFICINA Y 
PAPELERÍA 

ELVIA DONADO 
MACIAS 

39085426 SUMINISTRO 
Materiales y 
Suministro 

122 10/02/09 11.477.500 

OS-RH 011 
2009 

11/02/2009 

SUMINISTRO 
ELEMENTOS  DE 

OFICINA Y 
PAPELERÍA 

HENRY ANAYA 
ORTIZ 

12596816 SUMINISTRO 
Materiales y 
Suministro 

127 11/02/09 5.060.800 

OS RH 028 
2009 

25/02/2009 

SUMINISTRO 
ELEMENTOS  DE 

OFICINA Y 
PAPELERÍA 

AGRIPINA LARA 
TORRES 

32660287 SUMINISTRO 
Materiales y 
Suministro 

182 25/02/09 8.624.000 

OS RH 089 
2009 

20/03/2009 

SUMINISTRO 
ELEMENTOS  DE 

OFICINA Y 
PAPELERÍA 

MAVIS 
BOHORQUEZ 

CAMPO 
39096181 SUMINISTRO 

Materiales y 
Suministro 

338 20/03/09 3.500.000 

OS RH 178 
2009 

05/05/2009 

SUMINISTRO 
ELEMENTOS  DE 

OFICINA Y 
PAPELERÍA 

MAVIS 
BOHORQUEZ 

CAMPO 
39096181 SUMINISTRO 

Materiales y 
Suministro 

569-1 05/05/09 5.190.000 

OS  001  
2009 

28/01/2009 

SUMINISTRO 
ELEMENTOS  DE 

OFICINA Y 
PAPELERÍA 

MAVIS 
BOHORQUEZ 

CAMPO 
39096181 SUMINISTRO 

Materiales y 
Suministro 

30 28/01/09 3.891.000 
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Fraccionamiento de contrato3, en tal sentido la Alcaldía presuntamente con el objeto de no 
dar cumplimiento con el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, realizaron más de ocho (8) 
contratos de suministro de Papelería y Elementos de Oficina y por otra parte Suministro de 
Combustible, con el mismo objeto, para presuntamente  evadir una convocatoria pública, 
teniendo en cuenta que este municipio podía contratar por medio del procedimiento de 
mínima cuantía o por el procedimiento igual o menor al 10%  de la menor cuantía hasta por 
la suma de DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS. ($13.992.000.), 
entonces, si realizamos la operación matemática la celebración de los anteriores contratos 
nos daría una suma que supera el límite de la mínima cuantía de la Entidad Auditada (más 
de 60 millones de pesos), por lo que se debió abrir un proceso  Publico (selección Abreviada) 
como lo estipula el artículo 24 de la ley 80 de 1993, modificado por el numeral 2º del Artículo 
2º de la Ley 1150 de 2007 y reglamentado por el decreto 066 de 2008, derogado por el 
decreto 2474 de 2008, para garantizar el principio de Transparencia y el principio de 
selección objetiva entre otros no menos importantes. 
 

Ahora, la falta de planeación y la ineficiente gestión administrativa que posee el Municipio de 
Plato se ve reflejada en esta clase de actuación, en el sentido, que si el municipio realizara 
una buena planeación de sus procesos contractuales, se daría cuanta de las necesidades 
que posee, en consecuencia para el caso concreto, tendría la capacidad técnica de estar al 
tanto  de la cantidad aproximada  de papelería y elementos de Oficinas que  requiere para el 
buen funcionamiento de sus dependencias. Es así como el municipio debe organizar un plan 
de compras en donde se establezcan las futuras compras que deber realizar el municipio.   
 
En palabras concretas, se evidencio claramente la Evasión al Proceso de selección 
Abreviada, debido a que estos contratos por la cuantía de la entidad auditada para la 
vigencia 2008, debía contratar por selección abreviada, cuando el contrato a celebrar 

superara el límite de  $13.913.200y la sumatoria de los contratos auditados, sin contabilizar 
los contratos no auditados es de mas de 40 millones de pesos, concluiríamos que el proceso 
se debió  adelantar por la modalidad de contratación de Selección abreviada  establecida en 
la ley 80 de 1993 y ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentario, por lo anterior, se está 
incurriendo en lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, 
constituyéndose así una Posible Violación al Principio de Transparencia en el Procedimiento 
de Selección Objetiva del Contratista. (H-P-D) Violación la artículo 24 de la ley 80 de 1993, 
Numeral 2, articulo 2 de la ley 1150 de 2007 y articulo 2 decreto Reglamentario 066 de 2008, 
derogado por el decreto 2474 de 2008. Y aplicación  a artículo 410 de la ley 599 de 2000.  
 
Además se presume que hubo una celebración indebida de contratos, en calidad de 
celebración de contratos sin el lleno de los requisitos esenciales, teniendo en cuenta que el 
contratista primero entregaba los bienes y servicios, en este caso el suministro de papelería y 
elementos de oficina y posteriormente enviaba la factura y era en ese momento en que el 
municipio realizaba todos los tramites esenciales para el contrato, tramitaba el C.D.P. y 
registraba la aprobación, es por ello, que todos los contratos poseen C.D.P., R.P. y Factura 
con las mismas fechas de la orden por lo tanto se tiene que presuntamente el municipio 
legalizaba, lo que había realizado ilegalmente. (H-P-D) 
 
RESPUESTA DE LA  ALCALDIA  MUNICIPAL 
Para el caso que nos ocupa se tarta de varias clase de ordenes de prestación de servicios, 
de suministro de diferentes bienes o insumos, para lo cual no apoyamos en las mismas 

                                                 
3

  “El fraccionamiento de contratos: es una figura prohibida expresamente en los anteriores estatutos de contratación (decreto ley 150 de 1976 y 

decreto ley 222 de 1983), en los cuales en forma imperativa se negaba la posibilidad de fraccionar contratos, entendida ésta como la suscripción de dos o más 
contratos entre las mismas partes, con el mismo objeto, dentro un término, que la primera de las normatividades estableció en tres meses, y el estatuto de 1983, 
lo amplió a seis meses. Como tampoco se podrá realizar contratos con el mismo objeto aun siendo diferente contratista. 
 A lo que respecta este tema se ha dicho el concejo de estado: “El estatuto actual traduce el querer del legislador de evitar por todos los medios la 
posibilidad de que la administración haga nugatorio el mandato de obligatoriedad de la licitación o procedimiento de escogencia objetiva del 
contratista, y así impedir que los contratos queden en cabeza de uno solo o pocos contratistas.” (Radicación 1373 de 2001 Consejo de Estado - Sala 
de Consulta y Servicio Civil, 14 de septiembre de2001. M. P. Ricardo Hernando Money Church).(negrilla fuera de texto). Como también dijo en dicho 
concepto “…Tampoco podrá dejar en cabeza de un solo contratista varios contratos con el mismo objeto, pues mediante el fraccionamiento de contratos se 
elude el proceso licitatorio, lo que constituye favorecimiento indebido, en la forma en que antes quedó expuesto. 
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circunstancias que a título de antecedentes fueron las que originaron las suscripciones de 
las mismas, y en ese orden de ideas nos remitimos a los mismos estudios previos, que 
como es conocido dan la justificación que al respecto merecen por ello si se observa el 
contenido de los mismos obedecen en cuanto a la OPS de la celaduría, es por la misma 
presencia de vigilancia y cuidado tanto de las instalaciones físicas como de los bienes 
muebles de las respectivas infraestructuras, como la de controlar la entrada y salida del 
personal interno y externo que llegan a los mismos , dan prueba de que se requiere contar 
con estos servicios en cuento a las ordenes de suministro de combustible, hay que hacer 
referencia a que el Municipio posee y tiene la propiedad de varios vehículos automotores 
que requieren normalmente para el funcionamiento de los mismos, hay que tener en cuenta 
que el Municipio de Plato de manera constante se encuentra en situaciones de emergencia 
ya sea por verano o por invierno, pues asì somos identificados a nivel de planeación 
Nacional y de las oficinas de emergencias y desastres Nacional y Departamental, lo que 
ocasiona que se necesite el desplazamiento de nuestros funcionarios a distintos sitios, 
incluso el mismo vehículo asignado al señor Alcalde Municipal esto sin dejar pasar el apoyo 
que de manera ocasional y no previsible que se hace a las distintas autoridades que vienen 
a colaborar en esta emergencia y en lo que se respeta a las ordenes de suministro de 
insumos o papelería debemos igualmente hacer alusión a los estudios previos en los cuales 
se puede observar que se requirieron para el mismo funcionamiento para los equipos de 
trabajo de la administración municipal que en otras circunstancias se tienen en cuenta el 
mismo trabajo que posee cada dependencia frente a exigencias o actualizaciones de 
información que hace que se demanda sin un orden lógico, pero si cumpliendo con las 
solicitudes legales respectivos tales fueron los casos en el sector salud en lo que tuvo que 
ver con la actualización del sisben los diferentes proyectos que fueron presentados por el 
Municipio de gestión administrativa, el departamento jurídico con las contrataciones o 
licitaciones que demandan  gran cantidad de impresiones y en general las mismas funciones 
de las demás dependencias administrativas e incluso hay que precisar que en ocasiones a 
titulo de apoyo se le suministró a otras instituciones municipales que van de la mano con el 
municipio. 
Una vez detalladas ocasionadas las causas expuestas, debemos reconocer que hizo falta 
planeación para la suscripción de estas ordenes, pero que se haya querido fraccionar las 
mismas para evita un proceso en el SECOP, definitivamente no estamos de acuerdo, pues 
como se dijo hubo imprevistos que no se pudieron eludir y que por el contrario hubo que 
darle cumplimiento que conllevaron a que quedáramos expuestos a esta clase de hallazgos, 
pero a titulo de ilustración no se puede perder de vista que cuando abordamos el tema de 
fraccionamiento esta figura es propia de nuestra jurisprudencia y doctrina, que en si 
cuestionan el principio de la planificación como uno de los fundamentos de los entes 
públicos, pero cuando estamos frente a ciertas manifestaciones de tipo real y que 
igualmente se constituyen en obligación para cualquier ente público, se desvirtúa 
sustancialmente este principio ante las mismas circunstancias que se presentaron, razón por 
la que luego de tener estas experiencias y recomendaciones por este órgano de control, se 
tomaron los correctivos a que hubo lugar para ir administrativamente avanzando y llevando 
en si un control mas riguroso que nos de da la confianza, la transparencia y objetividad que 
es cuestionada ante estos casos, pero que de ninguna manera queremos estar inmersos en 
ella. 

 
OBSERVACION CGDM: 
Este ente de control se mantiene en el hallazgo, teniendo en cuenta que no se debatió 
jurídicamente el hallazgo en mención. 
 
Estas mismas Inconsistencias (Fraccionamiento de contrato) se presentaron en los contratos 
290, 249, 240, 478, 260, 400 y otros celebrados para la adquisición de Combustible y 
lubricantes para algunos vehículos del Municipio de Plato. 

 
No. 

CONTRATO 
FECHA OBJETO CONTRATISTA C.C. 

CLASE DE 
CONTRATO 

APROPIACIÓN No FECHA VALOR 
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409 01/09/2009 
Suministro de 
combustible 

Villareal Acevedo 
Ltda. 

800094209 Suministro 
Inversión otros 
sectores-Sector 
Bienestar Social,  

901001 
01/09/0

9 
805.000 

221 04/06/2009 
Suministro de 
combustible 

Villareal Acevedo 
Ltda. 

800094209 Suministro 
Inversión otros 
sectores-Sector 
Bienestar Social,  

  1.940.000 

196 21/05/2009 
Suministro de 
Combustible 

Villareal Acevedo 
Ltda. 

800094209 Suministro 
Inversión otros 
sectores-Sector 
Bienestar Social,  

616 
21/05/0

9 
835.000 

280 17/06/2009 
Suministro de 
Combustible 

Villareal Acevedo 
Ltda. 

800094209 Suministro 
Inversión otros 
sectores-Sector 
Bienestar Social,  

717001 
17/06/0

9 
875.100 

187 08/05/2009 
Suministro de 
Combustible 

Villareal Acevedo 
Ltda. 

800094209 Suministro 
Inversión otros 
sectores-Sector 
Bienestar Social,  

577 
08/05/0

9 
1.233.000 

160 24/04/2009 
Suministro de 
Combustible 

Villareal Acevedo 
Ltda. 

800094209 Suministro 
Inversión otros 
sectores-Sector 
Bienestar Social,  

551 
24/04/0

9 
860.000 

380 20/08/2009 
Suministro de 
Combustible 

Villareal Acevedo 
Ltda. 

800094209 Suministro 
Inversión otros 
sectores-Sector 
Bienestar Social,  

82002 
20/08/2

009 
1.554.000 

292 22/06/2009 
Suministro de 
Combustible 

Villareal Acevedo 
Ltda. 

800094209 Suministro 
Inversión otros 
sectores-Sector 
Bienestar Social,  

20096260
01 

26/06/2
009 

790.000 

95 25/03/2009 
Suministro de 
Combustible 

Villareal Acevedo 
Ltda. 

800094209 Suministro 
Inversión otros 
sectores-Sector 
Bienestar Social,  

167 
25/06/2

009 
948.087 

293 22/06/2009 
Suministro de 
combustible 

Villareal Acevedo 
Ltda. 

800094209 Suministro 
Inversión otros 
sectores-Sector 
Bienestar Social,  

625002 
25/06/2

009 
4.027.200 

220 04/06/2009 
Suministro de 
combustible 

Villareal Acevedo 
Ltda. 

800094209 Suministro 
Inversión otros 
sectores-Sector 
Bienestar Social,  

604003 
04/06/2

009 
3.838.000 

129 08/05/2009 
Suministro de 
combustible 

Villareal Acevedo 
Ltda. 

800094209 Suministro 
Inversión otros 
sectores-Sector 
Bienestar Social,  

485 
08/03/2

009 
2.559..000 

 
 
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
 
Celebración sin el lleno de los requisitos Legales, Riesgo  
 

NO 
CONTRAT

O 
FECHA OBJETO CONTRATISTA C.C. 

CLASE DE 
CONTRATO 

APROPIACIÓN No FECHA VALOR 

138 06/08/2009 

Prestación 
de servicio, 

como 
Celador 

Janer Janit Torres 
Jiménez 

12.597.896 
Prestación de 

servicio 

Gastos de 
funcionamiento, 

Gasto de 
personal 

806013 06/08/2009 496.875 

92 11/05/2009 

Prestación 
de servicio, 

como 
Celador 

Máximo de la 
Cruz Ramos 

Arrieta 

12.591. 

Prestación de 
servicio 

Gastos de 
funcionamiento, 

Gasto de 

2009511007 11/05/2009 1.325.000 

   

  

 

 personal    
594 

90 11/05/2009 

Prestación 
de servicio, 

como 
Celador 

Isaac Romero 
Lozano 

12.589.042 
Prestación de 

servicio 

Gastos de 
funcionamiento, 

Gasto de 
personal 

511003 11/05/2009 1.325.000 

108 11/05/2009 

Prestación 
de servicio, 

como 
Celador 

José Prudencio 
Padilla Herrera 

85.485.488 
Prestación de 

servicio 

Gastos de 
funcionamiento, 

Gasto de 
personal 

511024 11/06/2009 983.750 
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88 11/05/2009 

Prestación 
de servicio, 

como 
Celador 

Janer Torres 
Jiménez 

12.597.896 
Prestación de 

servicio 

Gastos de 
funcionamiento, 

Gasto de 
personal 

511017 11/05/2009 1.325.000 

91 11/05/2009 

Prestación 
de servicio, 

como 
Celador 

Alfonso Enrique 
Gil Cabarcas 

85.843.953 
Prestación de 

servicio 

Gastos de 
funcionamiento, 

Gasto de 
personal 

511015 11/05/2009 1.325.000 

43 06/08/2009 

Prestación 
de servicio, 

como 
Celador 

Isaac Romero 
Lozano 

12.589.042 
Prestación de 

servicio 

Gastos de 
funcionamiento, 

Gasto de 
personal 

803056 03/08/2009 496.875 

42 06/08/2009 

Prestación 
de servicio, 

como 
Celador 

Carlos Molina 
Bolaños 

12.248.256 
Prestación de 

servicio 

Gastos de 
funcionamiento, 

Gasto de 
personal 

803017 03/08/2009 496.875 

130 06/08/2009 

Prestación 
de servicio, 

como 
Celador 

Manuel Padilla 
Ospino 

12.586.893 
Prestación de 

servicio 

Gastos de 
funcionamiento, 

Gasto de 
personal 

86012 06/08/2009 1.490.625 

131 03/08/2009 

Prestación 
de servicio, 

como 
Celador 

Fabio Rafael 
Jarma Montes 

12.587.091 
Prestación de 

servicio 

Gastos de 
funcionamiento, 

Gasto de 
personal 

83073 03/08/2009 496.875 

 
En la Contratación de servicios de Vigilancia se realiza directamente como si se tratara de la 
prestación de servicios profesionales, toda vez que se realiza directamente con la persona 
que se contrata, sin previa consulta de ofertas. 

El articulo 82 del decreto 2474 de 2008 (de la Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión, prescribe en su inciso primero que “Para la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión la entidad estatal podrá contratar directamente con la 
persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que 
haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que se 
trate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el 
ordenador del gasto deberá dejar constancia escrita. 

Y seguidamente en su inciso segundo nos define claramente que son servicios profesionales 
y de apoyo a la gestión así: “Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos 

de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la 
entidad”. 
 

De lo anterior si analizamos los objetos de los contratos (Prestación de servicio, como 
Celador o Vigilante), con la definición de contrato de prestación de servicios profesionales y 
de apoyo a la gestión, concluiríamos claramente sin temor a equívocos, que se invoca una 
causal de contratación directa inexistente, toda vez que los celadores o vigilante no prestan 
servicios profesionales, como tampoco apoyan a la gestión de conformidad con la definición 
del articulo 82 de decreto 2474 de 2008. 
Así mismo hay que mencionar que como la suma de todos estos contratos superó la mínima 
cuantía determinada para la entidad, debió entonces celebrarse un acuerdo de voluntades 
previamente realizado un proceso de selección por convocatoria pública, por lo que hubo un 
posible o Parente fraccionamientos de estos contratos. 
 
Por otro lado, además de las inconsistencias señaladas hay que advertir, que con la 
celebración de estos contratos se coloca en riesgo de relación laboral, teniendo en cuenta 
que las personas que prestan estos servicios para la entidad, están cumpliendo horario, 
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reciben ordenes y reciben un pago por los servicios prestado, además se tiene en cuenta que 
estos prestan los servicios directamente a la entidad territorial, en este sentido esta contexto 
dan punto, para que se pueda considerar un contrato realidad, en en este contexto coloca en 
gran riesgo al ente de no salir airoso frente a los conflictos judiciales y aun laborales, hecho 
que lógicamente se manifiesta en la asunción de pago de prestaciones sociales y 
emolumentos, que aumentarían el costo de las relaciones contractuales, aspecto que debe 
ser prioridad en el análisis de la planta de personal o realizar los contratos con empresas de 
vigilancia reconocidas. 
En este mismo orden de ideas, este ente de Control, efectúa por el caso, CONTROL DE 
ADVERTENCIA a la Entidad territorial Municipio de Plato Magdalena, por el riesgo expuesto, 
como consecuencia de una mala planeación en la programación de los contratos en la 
Vigencia 2008-2009. Por lo anterior, el Municipio de Plato del 2010, no se puede exonerar, 
por desconocimiento, debido a que este ente de Control advirtió, que al realizar una 
contratación como la anteriormente expuesta, generaría para la Entidad posibles demandas 
que pondría en riesgo el tesoro público.  
La misma situación y el mismo control de advertencia se realiza con relación a los contratos 
de prestación de servicios que realiza la entidad para realizar labores de aseo, limpieza, 
recolección de basuras en diferentes partes del municipio según los contratos relacionados 
en el recuadro siguiente. 
 

NO CONTRATO FECHA OBJETO CONTRATISTA C.C. 
CLASE DE 

CONTRATO 
FECHA VALOR 

RH-122 11/05/2009 
Conductor del 

volteo 
Pedro Manuel 
Visbal Acuña 

12.588.296 
Prestación de 

Servicio 
11/05/2009 1.325.000 

RH-231 09/11/2009 
Coordinador 
Servicio de 

Aseo 

Oswaldo 
Enrique Cortina 

Visbal 
12.589.564 

Prestación de 
Servicio 

09/11/09 1.000.000 

RH-036 02/09/2009 
Coordinador 
Servicio de 

Aseo 

Oswaldo 
Enrique Cortina 

Visbal 
12.589.564 

Prestación de 
Servicio 

26/02/09 3.999.000 

RH-034 02/02/2009 

Recolectar y 
ayudante del 
servicio de 

aseo 

John Arturo 
Trejo de Arco 

85.485.017 
Prestación de 

Servicio 
20/02/09 1.989.000 

MP-OJ-242 07/09/2009 

Recolectar y 
ayudante del 
servicio de 

aseo 

John Arturo 
Trejo de Arco 

85.485.017 
Prestación de 

Servicio 
04/09/09 1.490.625 

MP-OJ-237 07/09/2009 

Recolectar y 
ayudante del 
servicio de 

aseo 

Thomas 
Gabriel 

Romero Acuña 
85.484.444 

Prestación de 
Servicio 

07/09/09 1.490.625 

RH-040 02/02/2009 

Recolectar y 
ayudante del 
servicio de 

aseo 

José Jahir Díaz 
Centena 

12.693.567 
Prestación de 

Servicio 
26/02/2009 1.989.000 

RH-039 02/02/2009 

Recolectar y 
ayudante del 
servicio de 

aseo 

Ángel Bossio 
Ramírez 

12.597.946 
Prestación de 

Servicio 
26/02/2009 1.898.000 

RH-032 02/02/2009 

Recolectar y 
ayudante del 
servicio de 

aseo 

Edinsón 
Ospino 

Fonseca 
12.595.865 

Prestación de 
Servicio 

20/02/09 1.898.000 

RH-114 11/05/2009 

Recolectar y 
ayudante del 
servicio de 

aseo 

Edinsón de 
Jesús Ospino 

Fonseca 
12.595.865 

Prestación de 
Servicio 

11/05/09 1.333.333 

RH-033 02/02/2009 

Recolectar y 
ayudante del 
servicio de 

aseo 

Juan Sanez 
Rodríguez 

18.876.064 
Prestación de 

Servicio 
20/02/09 1.989.000 

RH-121 11/05/2009 

Recolectar y 
ayudante del 
servicio de 

aseo 

Eliut Jesús 
González 

85.488.544 
Prestación de 

Servicio 
11/05/09 1.325.000 

RH-031 02/02/2009 

Recolectar y 
ayudante del 
servicio de 

aseo 

Thomas 
Romero Acuña 

85.484.444 
Prestación de 

Servicio 
02/02/09 1.989.000 

RH-034 02/02/2009 

Recolectar y 
ayudante del 
servicio de 

aseo 

John Arturo 
Trejo de Arco 

85.485.017 
Prestación de 

Servicio 
20/02/2009 1.989..000 

 

 

Delegación ilegal de funciones, prevaricato. 
 



CONTRALORIA GENERAL 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

OCOFI- OFICINA DE CONTROL FISCAL 

Página 31 de 83 

Dirección: Calle 17 N0 1c - 78    Conm: 431 0201  Ext. 112 - 117 
E- mail: despacho@contraloriadelmagdalena.gov.co 

Santa Marta - Magdalena 
“Procesos Fiscales, Eficaces para un Departamento con Calidad” 

NO 
CONTRATO 

FECHA OBJETO CONTRATISTA C.C. 
CLASE DE 

CONTRATO 
APROPIACIÓN No FECHA VALOR 

RH-001 02/02/2009 

Prestación 
de servicio 

como 
Inspector de 

Policía 

Ramiro de 
Jesús Muñoz 

Burgos 
85.390.005 

Prestación de 
Servicio 

Prestación de 
servicio Inspector 
de Policía – Cerro 

Grande 

80 02/02/2009 1.490.691 

RH-003 02/02/2009 

Prestación 
de servicio 

como 
Inspector de 

Policía 

Adelmiro 
Enrique Cortina 

Flórez 
12.592.470 

Prestación de 
Servicio 

Prestación de 
servicio Inspector 
de Policía – Apure 

81 02/02/09 1.490.691 

RH-004 02/02/2009 

Prestación 
de servicio 

como 
Inspector de 

Policía 

Francisco José 
Cudriz Torres 

1.749.339 
Prestación de 

Servicio 

Prestación de 
servicio Inspector 

de Policía – 
Zarate 

77 02/02/09 1.490.691 

RH-007 02/02/209 

Prestación 
de servicio 

como 
Inspector de 

Policía 

Eucaris de 
Jesús Ochoa 

Maestre 
39.095.586 

Prestación de 
Servicio 

Prestación de 
servicio Inspector 

de Policía – 
Cienagueta 

76 02/02/09 1.490.691 

RH-081 11/05/2009 

Prestación 
de servicio 

como 
Inspector de 

Policía 

John Jairo 
Jerez Gamarra 

85.484.100 
Prestación de 

Servicio 

Prestación de 
servicio Inspector 
de Policía – San 

José 

9511
041 

11/05//09 1.325.000 

RH-02 02/02/2009 

Prestación 
de servicio 

como 
Inspector de 

Policía 

Arturo Rafael 
Ramírez 
Martínez 

12.599.268 
Prestación de 

Servicio 

Prestación de 
servicio Inspector 
de Policía – Aguas 

Vivas 

74 020/2/09 1.490.691 

RH-079 11/05/2009 

Prestación 
de servicio 

como 
Inspector de 

Policía 

Adelmo Enrique 
Cortina Flórez 

12.592.470 
Prestación de 

Servicio 

Prestación de 
servicio Inspector 
de Policía – Apure 

5110
40 

11/05/2009 1.325.000 

RH-085 11/05/2009 

Prestación 
de servicio 

como 
Inspector de 

Policía 

Eucaris de 
Jesús Ochoa 

Maestre 
39.095.586 

Prestación de 
Servicio 

Prestación de 
servicio Inspector 

de Policía – 
Cienagueta 

5110
39 

11/05/2009 1.325.000 
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RH-008 10/02/2009 

Prestación 
de servicio 

como 
Inspector de 

Policía 

Ana  Mildred 
Santa Torres 

39.096.629 
Prestación de 

Servicio 

Prestación de 
servicio Inspector 

de Policía – 
Disciplina 

79 02/02/2009 1.490.691 

RH-006 02/02/2009 

Prestación 
de servicio 

como 
Inspector de 

Policía 

Julio Alfonso 
González 
Ahumada 

12.586.447 
Prestación de 

Servicio 

Prestación de 
servicio Inspector 

de Policía – El 
Carmen del 
Magdalena 

73 02/02/2009 1.490.691 

RH-004 02/02/2009 

Prestación 
de servicio 

como 
Inspector de 

Policía 

Francisco José 
Cudriz Torres 

1.749.339 
Prestación de 

Servicio 

Prestación de 
servicio Inspector 

de Policía – 
Zarate 

77 02/02/2009 1.490.691 

RH-010 02/02/2009 

Prestación 
de servicio 

como 
Inspector de 

Policía 

John Jairo 
Jerez Gamarra 

85.484.100 
Prestación de 

Servicio 

Prestación de 
servicio Inspector 
de Policía – San 

José 

57 02/02/2009 1.490.691 

RH-005 02/02/2009 

Prestación 
de servicio 

como 
Inspector de 

Policía 

Aldair Villegas 
Ariza 

85.487.597 
Prestación de 

Servicio 

Prestación de 
servicio  Inspector 

de Policía- 
Buenavista 

78 02/02/2009 1.490.691 

RH-009 02/02/2009 

Prestación 
de servicio 

como 
Inspector de 

Policía 

María de la 
Concepción 

Larios 
González 

64.583.665 
Prestación de 

Servicio 

Prestación de 
servicio Inspector 
de Policía -  San 
Antonio del Rio 

75 02/02/2009 1.490.691 

 
Como se observa en el ítem objeto dentro del recuadro, encontramos que la alcaldía 
municipal de Plato Magdalena, celebra contrato con personas naturales  (particulares) 
contrato de prestación de servicios para ejercer funciones como inspectores de policía, sin 
tener en cuenta que las inspecciones de policía deben crearse de conformidad la ley. 
 
Dentro de las obligaciones de los contratistas están entre otras las siguientes; -Prestar 
servicios de Inspector de Lunes a viernes sin que exista  horario determinado, ni 
dependencia. En caso de ser necesario los sábados, domingos y festivos, según las 
necesidades que se requieran de carácter urgente. –Coordinar con la inspección Central de 
Policía de diligencias judiciales, administrativas y de policía que se les comisiones por 
autoridad competente.- recibir y atender las querellas y demás solicitudes que se presenten 
por la comunidad del corregimiento y reportarla.  
 
El artículo 320 de la ley 1333 DE 1996 (régimen Municipal), prescribe que “La creación de 

Inspecciones Municipales de Policía corresponde a los Concejos que determinarán su número, sede y área de 

jurisdicción”. Y en el mismo artículo se establecen sus funciones, entre otras las siguientes: 

a) Conocer de los asuntos o negocios que les asignen la ley, las ordenanzas y los acuerdos de los Concejos. b) 
Conocer, en primera instancia, de las contravenciones especiales a que se refiere el Decreto-Ley número 522 
de 1971. La segunda instancia de estas contravenciones se surte ante el correspondiente Alcalde o funcionario 
que haga sus veces para estos efectos. c) Conocer, en única instancia, de las contravenciones comunes 
ordinarias que de trata el Decreto- Ley 1355 de 1970, excepción hecha de las que competen a la Policía 
Nacional. d) Ejercer las demás funciones que les deleguen los Alcaldes. 

Como colorario de lo anterior podemos deducir de conformidad con las obligaciones del 
contratista transcritas y el artículo citado, que el municipio de Plato Magdalena esta 
delegando funciones públicas a particulares de manera ilegal, toda vez que las funciones que 
hoy realizan los contratistas deberían ser ejercidas por el inspector del municipio o en su 
defecto el mismo alcalde de conformidad con las leyes preexistentes para este caso, así 



CONTRALORIA GENERAL 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

OCOFI- OFICINA DE CONTROL FISCAL 

Página 33 de 83 

Dirección: Calle 17 N0 1c - 78    Conm: 431 0201  Ext. 112 - 117 
E- mail: despacho@contraloriadelmagdalena.gov.co 

Santa Marta - Magdalena 
“Procesos Fiscales, Eficaces para un Departamento con Calidad” 

mismo se tiene que el municipio esta delegando a través de contratos de prestación de 
servicios funciones que le son propias por mandato constitucional y legal y ente sentido se ha 
pronunciado nuestra Honorable Corte Constitucional en sentencia  cuando establece que   

Sentencia T-705/98 que “la delegación de funciones -Requiere de ley previa que la autorice- Colombia es 

un Estado social de derecho y, en éste, la validez del ejercicio del poder público por parte de las autoridades 
constituidas está condicionada a la adscripción constitucional o legal de las funciones. Este principio 
fundamental de la organización política nacional se encuentra desarrollado en los artículos 121, y 122 de la 
Carta Política, sobre los cuales se fundamenta el desarrollo legal del sistema de responsabilidad exigible a los 
servidores públicos, quienes responderán ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, y por 
omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. La desconcentración, mecanismo consistente en la 
delegación de funciones en otras autoridades o en los subordinados de aquélla a la cual fueron atribuídas por la 
Constitución o las leyes, ciertamente está previsto como válido en el Estatuto Superior, pero siempre sometido a 
la vigencia de ley previa que expresamente autorice la delegación y establezca los recursos que se pueden 
interponer contra los actos de los delegatarios; así lo establece con claridad el artículo 211 de la Carta Política. 

 
En conclusión en ningún caso puede cederse a un particular funciones públicas de 
Inspectores de policía, toda vez que estas funciones deben ejercerse por mandato de la ley y 
de conformidad con las normas citadas, además debe tenerse como consideración adicional 
que estas funciones son de carácter permanente.  
 
Ahora, si el municipio no cuenta con inspectores de policía o con los que cuenta son 
insuficientes el decreto 1333 de 1986 estableció que  “Cuando en el Municipio no hubiere 
Inspector de Policía, el Alcalde o el funcionario que haga sus veces para estos efectos, 
conocerá en primera o en única instancia, según el caso, de los asuntos y negocios a que se 
refiere el artículo anterior., es decir que por esta vía también es improcedente contratarse 
persona alguna que ejerza las funciones de inspector de policía, por su carácter de funciones 
indelegables a los mismos. 
 
En consecuencia de lo anterior y teniendo en cuenta que el objeto de los contratos es ilícito y 
por ninguna razón debió constituirse, pero más aun nunca se debió realizar pago alguno por 
ejecución de los contratos, se tiene que con estos gastos incurridos, se causo un daño grave 
a los recursos públicos del Estado en este caso a los del Municipio de Plato, por valor de  
$40.462.000. 
 
De la misma manera se advierte al municipio que si en el momento existen contratos 
vigentes de prestación de servicios para ejercer funciones de inspectores de policía deberá 
proceder a estudiarlos, con el objeto de terminarlos de conformidad con las leyes 
contractuales públicas vigentes.  
 
En este mismo orden de ideas, este ente de Control, efectúa por el caso, CONTROL DE 
ADVERTENCIA a la Entidad territorial Municipio de Plato Magdalena, por el riesgo expuesto, 
como consecuencia de una mala planeación en la programación de los contratos en la 
Vigencia 2008-2009. Por lo anterior, el Municipio de Plato del 2010, no se puede exonerar, 
por desconocimiento, debido a que este ente de Control advirtió, que al realizar una 
contratación como la anteriormente expuesta, generaría para la Entidad posibles demandas 
que pondría en riesgo el tesoro público.  
 
RESPUESTA DE LA  ALCALDIA  MUNICIPAL 
En relación con este tema hay que manifestar varias circunstancias que tiene en cuenta la entidad para 

justificar su actuar en esta clase de prestaciones de servicios. 

En primer lugar comenzaremos por la extensión geográfica del Municipio de Plato, es decir cuenta con 

once (11) corregimientos los cuales unos distan de otros en mucho kilómetros, además no se encuentra 

contiguo unos de otro no solo por carretera, sino que los divide nuestro Rìo Magdalena, lo que hace 

pensar que un solo inspector central de policía no de abasto con las funciones de policía en  los 

mismos, ni físicamente humana su presencia, ni laboralmente por las funciones que esta dependencia 

ejerce frente a la comunidad. 

En segundo lugar debemos tocar el tema desde el punto de vista presupuestal, a lo que le es 
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gravemente insostenible en gastos de funcionamiento llevar a esta personas a vincularlas de planta o 

de libre nombramiento y remoción, pues generaría un desequilibrio financiero, e indiscutiblemente 

hablaríamos de recorte de personal auxiliar administrativo, que son de suma importancia a las 

secretarias de despacho para cumplir con las múltiples funciones que desarrollan, que por cierto se 

tienen según nuestro manual de funciones funcionadas varias secretarias de despacho, que en otros 

entes territoriales con aproximados presupuestos o incluso inferiores al nuestro, tienen mas secretarias 

de despacho, por lo que nos sentimos que estamos haciendo los mayores esfuerzos de ahorro en gastos 

de funcionamiento. 

En tercer lugar, queremos expresar que esta contratación la viene haciendo este municipio desde 

muchas vigencias anteriores y no se reportaban o evidenciaban anomalías jurídicas al respecto, incluso 

en otros municipios y solo lo hacemos a titulo de ejemplo, se contrata de la misma forma 

entendiéndose este planteamiento bajo el principio del derecho de la primacia de la realidad sobre la 

formalidad, nos damos cuenta que de esta forma es como se puede llegar hacer acto de presencia en 

cada uno de los corregimientos de un Municipio, que por un lado la misma legislación pública habla 

de recorte presupuestal, por otro lado se debe tener en cuenta que estas personas contratadas son 

oriundas de estos centros poblados, que inclusive cada uno de ellos tiene mas de 20 veredas por lo que 

se hace necesario de acuerdo a las mismas juntas de acciones comunales contar con presencia 

institucional en ellas. 

En cuarto lugar, tocando el tema desde nuestra legislación contractual, los contratos suscritos son con 

apego a ellas o cumpliendo su procedimiento contractual, que reconociendo que el objeto en estas OPS 

no ha debido llamarse asì, estaríamos era en unos guarismos jurídicos, que en nada variaban la realidad 

de las obligaciones que entran a asumir estos contratistas, y no podemos por otro lado, olvidar que 

cuando cualquier persona naturales o jurídica obtiene contrato con el estado responde por sus 

responsabilidades adquiridas como servidor público en estos aspectos regulados , luego entonces 

siempre y cuando se esté frente a pagos o remuneraciones de cualquier ente estatal, sus contratistas 

llevan implícitamente responsabilidades con la parte administrativa. 

A título de conclusión en es tema, las obligaciones que tiene estos contratistas son de presencia 

institucional, pero que en últimas quien deciden cualquier situación jurídica por ellos conocida si es el 

Inspector Central de Policía, o su Jefe Inmediato Secretario De Gobierno o incluso cuando halla lugar 

el señor alcalde Municipal, asì las cosas son personas que realmente le prestan un apoyo a la gestión 

del Municipio en estos corregimientos, que bastante lo necesitan y que insistimos son personas 

oriundas de estos sitios y con respecto ampliamente reconocidos por los moradores de estos lugares. 

 
OBSERVACION CGDM: 
Los argumentos dados por la entidad no constituyen argumentos suficientes para desvirtuar 
el hallazgo, evidentemente se mantiene el control de advertencia y los demás hallazgos 
relacionados con el mismo. 
 
 
CONTRATO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. 

 
Contrato  de adhesión No. Sin Numero 

Objeto Contractual: 
Adhesión de El Municipio de Plato al contrato de Aporte No. 260 
suscrito por el ICBF Regional Magdalena y La Unión Temporal 

“Alimentar 2009”. 

Contratante: Municipio de Plato 

Contratista: ALIMENTAR 2009 – OPERADOR SUBCONTRATADO CONDESAR 

Valor: $449.961.500 

Plazo: 115 Días 

Fecha: 21 DE Mayo de 2009 

 
Observaciones  
Contrato de Adhesión: Esta clase de contrato no se encuentra definido por la Ley 80 de 1993 
y decretos reglamentarios, sin embargo ello no quiere decir que no tenga una definición. 
El contrato de adhesión  es un contrato cuyas cláusulas son redactadas por una sola de las 
partes, es decir que la otra parte solo debe aceptar el contrato en su integridad. Su principal 
característica es que las clausulas de este contrato no se negocian, no se discuten, sino se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Cl�usula
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acepta o se rechazan. 
Para la contratación estatal a nuestro juicio este tipo de contrato es excepcional, generalmente 
se aceptan solo para los contratos de prestación de servicios públicos domiciliarios, contratos 
de transporte aéreo y contratos de seguros, estos últimos siempre están sometidos en todos 
los casos a los procesos de selección de la ley contractual pública colombiana.  
En conclusión, cuando una entidad estatal celebre contrato de adhesión cualquiera que sea su 
naturaleza deberá realizarlo previo un proceso de selección de los establecidos en la ley 1150 
de 2007, por lo que hay que advertir sin temor a equívocos, que celebrar un contrato de 
prestación de servicio de alimentación escolar con el nombre de contrato de adhesión es una 
maniobra irregular para evadir  el proceso de selección.  
 
Etapa precontractual 
 
Estudios Previos4: Se revisó el documento donde soporta los estudios previos del contrato 
donde se encuentren los fundamentos que   dieron Origen a la Contratación, tales como, la 
definición de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la contratación, sin 
embargo no se contó con la definición técnica de la forma en que la entidad puede satisfacer su 
necesidad, que entre otros puede corresponder a un proyecto,  estudio, diseño o prediseño, 
que en este caso es el suministro de alimentos escolares y no lo tiene ,  las condiciones del 
contrato a celebrar, tales como objeto, plazo y lugar de ejecución del mismo, no se encontró 
soporte alguno documento contentivo alguno  que sustancie lo afirmado en los estudios 
previos, es decir no se hizo al menos, una cotización, asi mismo tampoco realizo el análisis de 
los riesgos de la contratación y en consecuencia el nivel y extensión de los riesgos que deben 
ser amparados por el contratista. (H4-A, D, P) (Presunta violación al Artículo 3º del decreto 
2474 de 2008 y articulo 7º y 12º de la ley 80 de 1993). Violación del Art. 410 de la ley 599 de 
2000 y artículo 6º del decreto 2170 de 2002. 
Por otro lado no se estableció ni en el estudio previo, ni en el contrato los fundamentos jurídicos 
que determinaron la presunta irregular forma de contratación, transgrediendo como se dijo la 
norma de estudios previos, teniendo en cuenta que esos documentos son los que determinan 
la forma de la futura contratación y en consecuencia los términos y tecnicismo del mismo. 
Así mismo, en el estudio previo no se establecieron  las razones que llevaron a que no se 
estudiaran otras posibles ofertas o cotizaciones o abrir una licitación, como  tampoco se 
establecieron las razones que conllevaron a celebrar el contrato directamente con la 
Unión Temporal Alimentar y los servicios a ejecutarse, sin tener presente los precios del 
mercado, aun más sin antes realizar un estudio que le permitiera establecer si la propuesta u 
oferta presentada por la Corporación se ajustaba a los precios del mercado, en omisión a los  
principios POSTULADOS  del Estatuto de Contratación.  
Parte Presupuestal: Posee Certificado de disponibilidad Presupuestal  y Registro 
Presupuestal. 
 
Evaluación de Legalidad:  
 
La comisión auditora considera hacer varias observaciones, la primera de ellas es que este 
contrato no se trata de uno de los denominados por la Ley 80 de 1993 y ley 1150 de 2007 
como interadministrativos toda vez que si bien es cierto participa el ICBF que es una 
Institución de carácter estatal, en ella también interviene un particular que sin lugar a dudas 
resulta beneficiado por la contratación, por ello no se denomina este contrato por las leyes 
existente como contratación Directa, por lo que no debería este ser un contrato celebrado 
bajo la modalidad de contratación directa. 
 

En este contrato, se evidencio claramente una Evasión al Proceso de Licitación Pública, 
debido a que este contrato por la cuantía de la Entidad Auditada que para la vigencia 2009, 
para contratar por licitación pública cuando el contrato a celebrar superara el límite de  
$139.000.000.oo, por lo que si comparamos la cuantía del contrato que es de $449 millones 

                                                 
4
  Articulo 3º Decreto Reglamentario 2474 de 2008 
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con la citada anteriormente concluiríamos que el proceso se debió a adelantar por la 
modalidad de contratación de Licitación Pública 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, debido a que la Administración Municipal de Plato, 
debió suscribir el contrato, previo a un Proceso de Licitación Pública, como lo prevé la ley 
para estas cuantías o montos; y no direccionar y asimilar el  contrato al procedimiento de 
Contratación Directa en la selección del Contratista. (H-P-D) Violación la artículo 24 de la 
ley 80 de 1993, Numeral 2, articulo 2 de la ley 1150 de 2007 y articulo 2 decreto 
Reglamentario 066 de 2008, derogado por el decreto 2474 de 2008. Y aplicación  a 
artículo 410 de la ley 599 de 2000  
 
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. 
 

Además en esta contratación se citó como fundamento jurídico para adelantar esta 
contratación el artículo 355 de la Constitución nacional el cual 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 artículo 
2º del decreto 777 de 1992 – que plantea  que; Están excluidos del ámbito de aplicación 
del presente Decreto:  
 
“1º. Los contratos que las entidades públicas celebren con personas privadas sin ánimo de 
lucro, cuando los mismos impliquen una contraprestación directa a favor de la entidad 
pública, y que por lo tanto podrían celebrarse con personas naturales o jurídicas privadas con 
ánimo de lucro, de acuerdo con las normas sobre contratación vigentes.  
 
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…”   
 
Así 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.”. 
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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 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 artículo 
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.    
 
Ahora, dentro del contrato intervino como parte el ICBF, entidad estatal que por disposición 
legal se encuentra excluida de la aplicación de la ley 80 de 1993 para esta clase de 
contratación, pero ello no quiere decir que cuando las entidades territoriales al momento de 
realizar algún convenio con el ICBF, no se aplique el estatuto de contratación estatal, por lo que 
hay que resaltar que las normas del ICBF en materia de contratación se le aplican 
exclusivamente a esta entidad del Estado. 
 
 
Ejecución del Contrato:  
 
Ahora sobre la ejecución del contrato, la comisión auditora no halló prueba alguna de la 
ejecución del contrato, es decir no hay actas de recibidos por parte de los rectores, como 
tampoco existe informes de interventora o supervisión. Que según el contrato debería haber 
suministrado 2.777 desayunos y 1.108 almuerzos., por lo que inicialmente se elevara un 
presunto detrimento patrimonial el valor total del contrato.   
 
RESPUESTA DE LA  ALCALDIA  MUNICIPAL 
En cuanto a este hallazgo son diversas las apreciaciones jurídicas que al respecto debemos hacer. 

Cierto resulta que el estudio previo criticado por el funcionario auditor no se ajusta a los lineamientos 

del articulo 3 del Decreto 2474 de 2008; y efectivamente no podía cumplir con tales exigencias dado 

que la modalidad de contratación escogida por la administración corresponde a un régimen exceptivo a 

la Ley 80 de 1993.  Con respecto a la falta de estudio de mercado hay que decir que para este tipo de 

contratos, o mejor para la ejecución de los dineros correspondientes a alimentación escolar que con 

base en la Ley 715 de 2001 y 1176 de 2007 reciben los municipios, los cuales son dineros destinados a 

afianzar la ejecución del programa de alimentación escolar _PAE_ lo que indica que es imprescindible 
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de acuerdo a estas disposiciones legales acatar los lineamientos técnicos generales de este programa 

establecido por el ICBF nacional, lo anterior para aclararle al funcionario que en este orden de ideas es 

el ICBF quien establece el valor correspondiente en cada año para las raciones de desayuno u 

almuerzo y no le está dado a las entidades territoriales disponer sobre este particular. Indica lo anterior 

que no es procedente reclamar la ausencia de estudios de mercados y mucho menos consulta SICE 

para determinar  el valor del contrato, como equivocadamente lo cree el funcionario; y no le es dable 

exigir dicho estudio pues el valor de las raciones como ya se explicó son resorte exclusivo del ICBF. 

En cuanto al punto de la legalidad no poder pasar desapercibido que efectivamente compartimos 

algunos apartes jurídicos esbozados por el funcionario auditor, tal es el caso que esta modalidad no 

está contemplada dentro de la Ley 80 de 1993, al igual que fue desafortunado ingresar como soporte 

del convenio suscrito el Decreto 777 de 1992 del cual compartimos los pormenores analizados por el 

funcionario. 

Sin embargo de ello la ejecución de los recursos de alimentación escolar mediante la figura de 

adhesión, se hace tal y como ustedes deben saberlo pues en el 90% del Departamento la utiliza; fue la 

sugerencia hecha por el ICBF, fundamentada en su concepto 22804 del 6 de mayo de 2008 emitido por 

la Oficina Jurídica del ICBF Nacional, y en donde claramente se concluye lo siguiente: 

De acuerdo con las anteriores consideraciones, esta oficina conceptúa que tanto los Departamentos 

como los Municipios podrán contratar directamente con los operadores seleccionados por el ICBF, con 

fundamento en el régimen especial previsto en el inciso segundo del Artículo 355 de la C.P y de ese 

modo adherirse a la prestación conjunta de los programas propios del sistema de bienestar familiar y 

todo aquellos que buscan impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan 

Nacional y los Planes Seccionales de Desarrollo. 

Así las cosas y justificando nuestro proceder en dicha premisa, no entendemos como un ente de 

control que conoce esta situación permita que un organismo como el ICBF promocione y muchas 

veces exija este tipo de contrataciones. 

 

OBSERVACION CGDM: 
Esta circunstancia se ha debatido con esta en dos ocasiones con la entidad y esta ha incurrido 
en  la misma presunta irregularidad. Se mantiene el hallazgo 
 
 
RESPUESTA DE LA  ALCALDIA  MUNICIPAL (hallazgos números 3,5,6 y 7) 
En los contratos señalados en los hallazgos números 3,5,6 y 7, en ninguno de ellos se 
exigieron al contratista la acreditación de estar cotizando al régimen de salud y pensión. 
Evadiendo lo establecido en la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007. 
 
Para sustentar nuestro desacuerdo ante el hallazgo arriba señalado, haremos inicialmente 
un recuento cronológico de la normatividad reguladora del tema, luego nuestras 
consideraciones jurídicas a manera de conclusión. 
De las normas antes transcritas se observa la evolución jurídica que el tema ha tenido, 
desde la expedición de la Ley 100 de 1993, en la que de forma tímida se toca el tema pero 
única y exclusivamente para los contratos de prestación servicios y que luego mediante el 
Articulo 114 del Decreto 2150 de 1995 se específico que solo se podría exigir la afiliación del 
contratista de servicios a salud y pensión si el plazo del contrato es igual o superior a tres 
meses, situación que hoy por hoy se mantiene, y mas adelante explicaremos las razones. 
Posteriormente y con la finalidad de tomar medidas para controlar la evasión de los 
contratistas estatales en lo que a seguridad social en salud y pensión y aportes parafiscales 
se refiere, la Ley 789 de 2002, generaliza la exigencia de verificar antes de suscribir 
cualquier modalidad de contratos con el estado que el contratista estuviera afiliado al 
sistema de seguridad social integral, y no solo eso, sino que además introdujo mecanismos 
para que la entidad contratante controlara posibles evasiones de los contratistas, y es así 
como obliga al contratante a que sea un vigilante del cumplimiento de esta obligación y lo 
autoriza para que al momento de liquidar el respectivo contrato verifique que el contratista se 
encuentre a paz y salvo con dicha obligación sopena de retener lo que adeude al contratista 
y aplicarlo a lo que adeuda al sistema de seguridad social. 
Posteriormente y con ocasión de la expedición de la Ley 828 de 2003, Norma que también 
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regula la materia, esta obligación es decir la de afiliación al sistema de seguridad social 
integral, se convierte en una clausula obligada en todo los contratos que el estado celebre y 
para lo cual establece la imposición de multa en el evento que la administración verifique si 
dentro de la ejecución del contrato el contratista ha incumplido su obligación y si reincide por 
4 meses, la entidad podrá declarar la caducidad del contrato. 
Para finalizar y a manera de conclusión anotamos lo siguiente: 
En la actualidad y con el fin de dar aplicación a las normas antes citadas, es necesario que 
el operador, que en este caso es la administración las interprete de forma sistemática con el 
fin de evitar dilaciones o tramites ilegales dentro de la gestión administrativa contractual.    
Haciendo dicha interpretación tendríamos que la Ley 789 de 2002 no creo la obligación 
general para que los contratistas del estado se afilien al sistema de seguridad social integral, 
pues al establecer la norma en su inciso primero “Cuando a ello haya lugar” , el legislador 
quiso significar que la limitante impuesta al futuro contratista se aplica en la medida en que 
este éste obligado a ello, obligación que en todo caso ha sido impuesta únicamente por la 
Ley 100 de 1993 y las normas antes señaladas. 
Hechas las anteriores reflexiones jurídicas, procederemos a contestar lo afirmado por quien 
proyectó el hallazgo; y analizado todos y cada uno de los contratos relacionados tanto en el 
hallazgo 5 como el 6, se pudo establecer que estos no superan el limite establecido en el 
Articulo 114 del Decreto 2150 de 1995 el cual modificó al Articulo 282 de la Ley 100 de 1993 
y cual fue extendido a todo tipo de contratos mediante el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
modificado y adicionado por el Articulo 1 de la Lay 823 de 2003. Es decir ninguno de los 
relacionados supera los tres (3) meses de plazo, lo que significa de una parte que la 
administración no estaba obligada a exigir las afiliaciones y pagos, y por otra parte el 
contratista a demostrar tal circunstancia.  Conlleva entonces esta circunstancia a afirmar 
tajantemente que el hallazgo no està llamado a prosperar y por el contrario debería 
desaparecer por todas y cada una de las razones jurídicas esbozadas. 
 

OBSERVACION CGDM: 
La entidad auditada hace un esfuerzo jurídico por demostrar que las personas que vincula, 
no tienen la obligación de exigírseles la afiliación a salud y otras en pensión, nada mas tiene 
que observarse el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.  
 
2.2. ASPECTOS FINANCIEROS 
 
2.2.1 Gestión  Presupuestal 
 
2.2.1.1 Ejecución Presupuestal de Ingresos. 
 
Para la vigencia 2009 a la entidad se le aprobó un presupuesto de $14.474 millones, y se 
presentaron adiciones por $10.746 millones y reducciones por $ $1.013 millones para un 
presupuesto definitivo de $24.207 millones, Es incremento del 67% se debió especialmente 
al ingresos de nuevos recursos tributarios por $ 233 millones, Recursos del Fosyga por 
$4089 millones, Recursos de aportes de la Nación por $2.177 y ajustes del Sistema General 
de Participaciones por $1.308 millones 
 
Los recaudos efectivos alcanzaron el valor de $ 20.780 millones, de los cuales $1.336 
millones son tributarios, $112 millones tasas, $915 millones aportes nacionales,$ 11441 
millones Fondo Local de Salud y $5.790 millones del Sistema General de Participaciones 
Educación y Propósitos Generales y asignaciones especiales, con lo cual se puede 
evidenciar claramente la dependencia económica de la entidad en la cual solo el 7% de los 
recursos son propios. 
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CONCEPTO 2007 2008 % 2009 %Variacion

INGRESOS CORRIENTES 13,737 16,026 17 20,783 30

TRIBUTARIOS 1,022 1,134 11 1,336 18

PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL 238 267 12 368 38

INDUSTRIA Y COMERCIO VIG. ACTUAL 193 247 28 322 30

SOBRETASA DE LA GASOLINA 556 553 -1 519 -6

ALUMBRADO PUBLICO y OTROS INGRESOS 35 67 91 57 -15

TASAS, TARIFAS Y DERECHOS 330 72 -78 38 -47

PROP GRAL LIBRE DESTINACION 922 851 -8 864 2

FONDOS ESPECIALES 3,596 5,293 47 5,790 9

NACIONALES (SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES)3,596 5,293 47 5,790 9

INVERSION FORSOZA S.G.P.EDUCACION 1,153 2,553 121 2,976 17

INVERSION FORSOZA S.G.P ALIMENTACION ESCOLAR101 395 291 234 -41

INVERSION FORSOZA S.G.P 41% de Propósito G/ral Agua P.972 1,002 3 1,177 17

INVERSION FORSOZA S.G.P 4% de Propósito G/ral Deporte 94 97 3 107 10

INVERSION FORSOZA S.G.P 3% de Propósito G/ral Cultura71 72 1 80 11

INVERSION FORSOZA S.G.P 52% de Prop. G/ral Otros Sect.1,017 971 -5 990 2

RECURSOS RIVEREÑOS 188 203 8 227 12

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES  - Oferta SALUD354 711 101 933 31

Sistema general de Participaciones Salud Pública 393.00      430 9 458 6

Etesa (Municipios) 158 139 -12 155 12

Regimen Subsidiado
3,804 4,681 23 6,631 42

Fosyga Acuerdo Continuidad fosyga 3,158 3,284 4 3,722 13

RECURSOS DE CAPITAL 578 2,131 269 326 -85

Cancelacion de Reserva 533           1,140       114 259.88  -77

Venta de activos 919

Rendimientos Financieros 45             72 60 66 -8

APORTES 163 223 37 915 310

TOTALES 14,315    18,157   27 20,783 14

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 2007- 2009 ALCALDIA DE PLATO

 
 
Analizado el comportamiento de los ingresos de vigencias 2007,2008 y 2009, encontramos 
un crecimiento importante especialmente en los recursos del Sistema General de 
Participaciones asignado a Salud en el cual  vario un 42% con respecto al año anterior 
generado por las ampliaciones de coberturas.  
Respecto al ingreso tributario se observa un incremento del 18% en el ultimo año, 
especialmente por aumento del recaudo de impuesto predial  de industria y comercio, se 
debe resaltar que el Municipio ha realizado gastos importantes para mejorar la base de 
información, pero no se aporto una base razonable de contribuyentes y de los periodos 
adeudados, además no se aportó información sobre los procesos seguidos para el cobro a 
contribuyentes, en este aspecto el estatuto de Rentas no ha sido actualizado a la 
normatividad tributaria actual. 
 
Por otra parte se debe observar que en las últimas vigencias 2008 y 2009 no se incorporan 
recursos de venta de servicios de agua potable lo que desmejoro el recaudo de otros 
ingresos. 
 
Los ingresos Corrientes de libre Destinación incluidos los recursos propios y el 28% de los 
propósitos Generales Sistema General de Participaciones suman $2.311 millones, con un 
37% de recursos  nacionales. 
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Las rentas mas representativas para autofinanciamiento corresponden a los recursos del 
impuesto predial la industria y Comercio y la Sobretasa a la gasolina, generando un ingreso 
perca pita de $22,294  por habitante. 
 
2.2.1.2  Ejecución Presupuestal de Gastos  
 
El Municipio ejecuto gastos por $22.325 millones equivalentes al 92% de lo aprobado. La 
distribución del gasto nos permite observar que $1.764 millones se aplicaron gastos de 
funcionamiento, o sea el 8% del gasto,  se destinaron a inversión $19.545 millones y a 
servicio a la deuda financiera $ 1.015 millones. 
 
Para gasto de funcionamiento se destinaron $1.764 millones de los cuales son de 
administración Central 

 

CONCEPTO 

      Var 

2007 2008 
2009 

% 
ejec 

CUENTAS DE 
PRESUPUESTO Y 
TESORERÍA                                                                                                                     14,808 19,559 22,325 14 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
DE FUNCIONAMIENTO                                                                                                                1,539 1,741 1,764 1 
GASTOS DE PERSONAL 
APROBADOS (CR)                                                                                                                      1,003 1,169 1,147 -2 

Gastos de personal Nomina 756 808 832 3 
Servicios personales 
Indirectos                                                                                                         113 217 214 -2 

Contribuciones 134 144 102 -29 

GASTOS GENERALES                                                                                                                     344 385 342 -11 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES                                                                                                    3 3 35   

01- Concejo municipal                                                                                                                                  124 116 119 3 

01- Personeria municipal                                                                                                                               65 68 75 10 

Pago déficit                                                                                                                                           714 50 45 -11 

 
Al considerar el comportamiento de los gastos de funcionamiento de la entidad se 
observa que se mantienen relativamente estables, aspecto que también favorece el 
indicador de capacidad fiscal 
 
Respecto al cumplimiento del indicador de Capacidad Fiscal dispuesto por ley 617 de 
2000. Si se toman las cifras de ejecución presupuestal este índice esta ajustado a la 

                     COMPORTAMIENTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
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norma inferior al 80% de los ingresos corrientes de libre destinación que en la vigencia 
alcanzaron el valor de $1.234 millones. 
 

 
 

Como se observa en el grafico, los gastos mas representativos corresponden a 
servicios personales y los gastos Generales, siendo importante los gastos de personal 
indirecto con un 12% del gasto. 
 

 
 

En inversión se aplicaron recursos por $19.546 millones, de los cuales se efectuaron giros 
por $15.013 millones, siendo los sectores con menor margen de ejecución los de Otros 
Sectores, con el 50%, el Subsector Vivienda y Trasporte con el 55%, el Sector Educativo con 
el 84%. 

 
Se observa atraso en el pago de nominas  y aportes parafiscales de noviembre y diciembre 
de 2009. 

 
Se reportan saldos por pagar de Régimen subsidiado de meses vencidos de prestación de 
servicios, al respecto la normatividad vigente exige pago bimestre anticipado, que no se esta 
cumpliendo, esta suma supera los $3.700 millones y se reportan saldos en cuenta bancaria 
de $1.739 millones, con lo cual se desfinancia el sistema de seguridad social. 

 
En los recursos de Cultura se observa una inversión superior al recaudo del Sistema general 
de Participaciones con destino a este sector, pero se observan las aplicaciones de recursos 
de la Estampilla Pro cultura. 
 
2.2.2 Capacidad Fiscal 

 
De acuerdo con el comportamiento financiero reportado por la entidad se observa que el 
indicador de capacidad fiscal se viene cumpliendo adecuadamente ya que aun incluyendo el 
pago de trasferencias al Concejo y Personería se alcanza un índice inferior al 80% de los 
Ingresos Corrientes de Libre Destinación. 



CONTRALORIA GENERAL 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

OCOFI- OFICINA DE CONTROL FISCAL 

Página 43 de 83 

Dirección: Calle 17 N0 1c - 78    Conm: 431 0201  Ext. 112 - 117 
E- mail: despacho@contraloriadelmagdalena.gov.co 

Santa Marta - Magdalena 
“Procesos Fiscales, Eficaces para un Departamento con Calidad” 

 
                                                                                              
 En millones de Pesos 

ALCALDÍA DE PLATO 

Indicador de la Ley 617 de 2000. 

CONCEPTO Ejecución año 2007 Ejecución año 2008 Ejecución 2009 

1. Ingresos Corrientes de Libre Destinación 2.260 2.134 2.311 

2. Gastos de Funcionamiento total 1.537 1.740 1.764 

LIMITE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO N.C / ICLD 60% 73% 76% 

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

80% 80% 80% 

3. Transferencia Órganos Control 189 185 195 

Concejo Municipal 124 116 119 

Personería Municipal 65 68 75 

4. AHORRO OPERACIONAL LD NETO 723 393 547 

  Fuente: Ejecuciones Presupuestales y Cálculos Propios 

Respecto del Concejo y la Personería, el Municipio efectuó el giro de los recursos conforme 
al limite establecido en ley 617 de 2000. 
 
2.2.3 Capacidad de Endeudamiento. 
 
Como se observa en la siguiente tabla se tiene que la entidad ha mejorado su capacidad de 
pago, mostrando un índice de solvencia del 26% del ahorro operacional, sin embargo se 
debe tener en cuenta que los recursos de agua potable computados como ingresos 
corrientes, ya han sido pignorados para su destinación especifica en el Plan de Agua 
Potable, limitándose su indicador de ahorro operacional real. 
 
Respecto al saldo adeudado por obligaciones financieras se tiene que se adeuda $2.400 
millones, estas reflejan un 53% de los ingresos corrientes computados ya sean rentas 
propias, recursos de propósitos generales y recursos de agua potable, mostrando una 
sostenibilidad próxima al 60% de los ingresos. Por la anterior no tendría capacidad de pago 
para nuevos créditos en el corto plazo. 
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MUNICIPIO DE:   Plato

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO             (en millones de $)

Código  CGR CONCEPTO VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97

Código  CGR 2009

1 INGRESOS CORRIENTES 4591

1.1.1  INGRESOS TRIBUTARIOS 1336

1.1.2  INGRESOS NO TRIBUTARIOS 38

1.1.3  TRANSFERENCIAS 3217

2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3347

2.1.1  GASTOS DE PERSONAL 1814

2.1.2  GASTOS GENERALES 342

2.1.3  TRANSFERENCIAS  (excluye indemnizaciones por programas de ajuste) 229

2.1.4  GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTADOS COMO INVERSIÓN 917

151A  PAGO DE DÉFICIT DE VIGENCIAS ANTERIORES 45

3 AHORRO OPERACIONAL (1-2) 1244

152A INFLACION ESPERADA 1,04

216A SITUACION  DE LA DEUDA SIN NUEVO CREDITO

4 SALDO  DEUDA           =   ( 4.1 + 4.2 + 4.3 - 4.4 ) 2401

4.1  Saldo Deuda  a 31diciembre de año anterior 3255

4.4  Amortizaciones de la Deuda    = ( 4.4.1 + 4.4.2 ) 854

4.4.1   Amortizaciones Pagadas 854

4.4.2   Amortizaciones por Pagar en el resto de la vigencia

5 INTERESES DE LA DEUDA VIGENTE   = ( 5.1 + 5.2 ) 323

5.1 Intereses Pagados a la fecha de corte 323

7 CALCULO INDICADORES

7.1 SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO = ( 4 + 6.1 - 6.2 ) 2401

7.2 TOTAL INTERESES   = ( 5 + 6.3 ) 323

154A SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL  = ( 7.2 / 3 )0,259646302

155A SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES  = (7.1 / 1 )0,522979743

156A ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)VERDE  
 
2.2.4  Sistema General de Participaciones 
 
2.2.4.1 Evaluación Calidad Educativa 

 
De acuerdo con lo contemplado en el plan de compras de la entidad registrado en el sice, se 
tiene deficiencias en cuanto a la incorporación de las necesidades de contratación con 
respecto a lo efectivamente se presento, especialmente en contrataciones inferiores al 10% 
de menor cuantía, tales como prestaciones de servicios de mantenimiento, pintura, 
fumigaciones, arreglos, y demás. Este aspecto genera deficiencias en el proceso de 
planeación de la contratación e incumplimiento de los principios de economía y trasparencia. 

 
En los contratos analizados que afectan los recursos de calidad Educativa, se presentan 
serias irregularidades en la aplicación de recursos de Calidad Educativa a servicios de 
fumigación de instituciones educativas, teniendo en cuenta que este componente 
corresponde a actividades de salud Publicas ya financiadas por el Sistema General de 
Participaciones con destinación especifica. 

 
Este incumplimiento en la evaluación de necesidad y conveniencia de las contrataciones 
antes descritas permite una violación de los principios rectores de la administración pública 
artículo 209 de la Constitución y de la destinación especifica de los recursos de Educación 
señalada en la ley 715 de 2001. A este concepto se destinaron $60 millones de recursos de 
calidad educativa, como se observa en la siguiente tabla: 

 
 
             Relación de contratos de Fumigación de Instituciones Educativas 
Fecha CONTRATISTA OBJETO VALOR 

2/2/2009 ANTONIO PEÑA ATENCIA 
FUMIGACION Y LIMPIEZA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

MARIA ALFARO DE OSPINO -ANTONIO PEÑA ATENCIA 
9,289,881.00 

2/2/2009 CARLOS SIMANCA DIAZ 
FUMIGACION Y LIMPIEZA A TODO COSTO DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR CAMARGO ALVARES 
3,849,850.00 
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2/2/2009 FABIO ARAGON DE ARCO 
FUMIGACION Y LIMPIEZA A TODO COSTO DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN 

SARMIENTO Y SUS SUBSEDE 
13,471,415.00 

2/2/2009 JULIO DIAZ VILLEGAS 
FUMIGACION Y LIMPIEZA A TODO COSTO DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN ARIAS DE BENAVIDES 
9,994,645.00 

2/2/2009 PROSPERO RAMOS POLO 
PARA CONTRATAR FUMIGACION Y LIMPIEZA A TODO 

COSTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GABRIL 
ESCOBAR BALLESTAS Y SUS SUDSEDE 

10,466,568.00 

7/7/2009 ROCIO PEÑA JIMENEZ 
SERVICIO DE FUMIGACION EN EL COLEGIO LUIS 

CARLOS GALAN SARMIENTO 
13,050,000.00 

 TOTAL  60,122,359.00 

 
Al establecer si los gastos destinados a la canasta educativa, se enmarcan dentro de los 
parámetros establecidos por el MEN. (Elementos de soporte pedagógico como dotaciones de 
mobiliario, textos, bibliotecas y materiales audiovisuales), se puede observar que estos 
componentes de canasta educativa se cumplen en forma deficiente, siendo la mayor 
aplicación en obras e construcción de infraestructura, a continuación se observa la aplicación 
dada al sector. 

 
Aplicación presupuestal recursos de Calidad Educativa 

CONCEPTO COMPROMISOS PAGOS 
% 
PART 

SECTOR EDUCACIÓN - APROBADOS (CR)                                                                                                                      2,818,943,346.45 2,818,943,343.71 100 

Construcción infraestructura propia del sector                                                                                                         1,153,303,469.48 1,153,303,469.48 41 

15- Para Construcción, ampliación, remodelación de colegios oficiales                                                                                   191,097,274.82 191,097,274.82 7 

Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector                                                                                      248,493,834.97 248,493,832.23 9 

15- Dotación de colegios oficiales                                                                                                                     393,359,000.00 393,359,000.00 14 

Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propios 
del sector                                                                       296,938,942.00 296,938,942.00 11 

15- Servicio de fumigación centros educativos zona Urbana y Rural                                                                                      60,122,359.00 60,122,359.00 2 

15- Alimentación escolar                                                                                                                               216,494,730.00 216,494,730.00 8 

15- servicio de Energía                                                                                                                                20,321,853.00 20,321,853.00 1 

15- Calidad, matricula nivel I y II del sisben para inst. educativas 
oficiales                                                                         325,812,000.00 325,812,000.00 12 

Alimentación escolar                                                                                                                                   224,697,100.00 224,697,100.00 8 

15- Servicio de transporte a Estudiantes zona rural                                                                                                    176,339,000.00 176,339,000.00 6 

Se debe señalar que la asignación de recursos a Educación antes detallada incluyo además 
recursos de alimentación escolar por $216 millones y recursos de la primera infancia $958 
millones. 

 
De acuerdo con los Compes sociales, se asignaron $1.606 millones a calidad Educativa de 
los cuales aparecen ejecutados en este sector $1.154 millones para infraestructura y $393 
millones para dotación 

 
Se asignaron $1.077 en recursos para la primera infancia de los cuales se destinaron a 
infraestructura $855 millones y a dotación $103 millones. 

 
En alimentación escolar se asignaron al gasto $225 millones para $1800 estudiantes con 
costo promedio de $124 mil pesos por año cada estudiante. 

 
En cuanto a gastos de trasporte de estudiantes, esta contratación presenta deficiencias 
especialmente en la evaluación de idoneidad y aseguramiento de quienes prestan el servicio 
por el riesgo inherente que se genera la informalidad por este concepto se contrataron $238 
millones con recursos de Calidad Educativa. 
 
Este componente represento un valor de $176 millones para atender poblaciones rurales por 
1256 estudiantes, para un costo de $137.931 por estudiante anual. 
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En cumplimiento de la asignación de gratuidad educativa el Municipio giro $326 millones a la 
diferentes instituciones Educativas del Municipio de acuerdo con el numero de estudiantes 
matriculados en nivel I y II del Sisben. 

 
Al Verificar que la entidad haya efectuado la incorporación al presupuesto de la siguiente 
vigencia, por concepto de los dineros sobrantes no ejecutados de las cuentas por pagar de 
vigencias fiscales anteriores, refrendado por el ordenador del gasto y el funcionario 
responsable se vislumbra que de acuerdo con los saldos de reservas de vigencia 2008 se 
incorporaron saldos por ejecutar equivalentes a $144 millones y en el 2010 se incorporaron 
$271 millones, conforme a los saldos ya comprometidos y en los proyectos correspondientes. 
 
HALLAZGO 11 
Se evidenció que la Entidad. no elaboró el Plan de Compras, de conformidad con el Sice, 
efectuándose adquisición de bienes y servicios en forma arbitraria y con falta de planeación, 
el cual se debe enfocar al cumplimiento misional 
 
RESPUESTA DE LA  ALCALDIA  MUNICIPAL  
Al respecto  queremos dejar constancia que si existe el Plan de Compras, y que su 
implementación se dio de manera progresiva, pues, los bienes adquiridos obedecieron a 
necesidades que se encuentra detallada en este y que se ajustaban a las requeridas en el 
momento por la administración Municipal, por lo que en este aspecto hacemos hincapié a 
que se cumple con tal propósito.  Cabe anotar a pesar de todo esto, muchos implementos 
que son utilizados en las oficinas como equipos eléctricos están sujetos a imprevistos a 
causa de las las baja y subidas de voltajes, motivos por el cual y tomando esta caso por 
ejemplo, solo se toma como referencia que esté incluido en el Plan de Compras mas no la 
cantidad, de todas maneras nos tratamos de ajustar al mismo pese a los múltiples 
imprevistos que se presentan al interior de la administración, sin dejar de lado las solicitudes 
de otras entidades que armónicamente hacen parte como autoridades Municipales a las 
cuales cuando habido lugar y legalmente se puede se han apoyado. 
 

 
OBSERVACION CGDM: 
 
HALLAZGO 13 
La entidad no contó con el Registro en Banco de Programas y Proyectos que permitan 
identificar una clara asignación y viabilización de los proyectos desarrollados 
 
RESPUESTA DE LA  ALCALDIA  MUNICIPAL 
Frente a este hallazgo se debe precisar que el Municipio si se le esta dando aplicación a 
esta directriz del Banco de Programas y Proyectos, ya que fue reglamentado mediante el 
Acuerdo 167 de fecha septiembre 4 de 1996 y desde su creación se ha venido 
implementando en la oficina de planeación municipal, lo cual aún se mantiene vigente, tiene 
a cargo el origen y la evaluación general de todos los proyectos de inversión municipal, sin 
dejar de tener en cuenta que se viene adelantando la implementación de la metodología 
MGA, de lo cual hemos recibido capacitación de parte del gobierno departamental. 
Sumado a lo anteriormente expuesto, todos los proyectos de inversión son radicados y 
certificados en nuestra oficina. 

 
OBSERVACION CGDM: 
 
HALLAZGO 14 
Se presentaron inconsistencias en la información reportada al Contraloría en la cuenta anual 
consolidada en el formato 17, 17 A  y 18 A Sistema General de Participaciones y en los 
formatos del Efectivo con los saldos del balance a diciembre 31 de 2009. 
 
RESPUESTA DE LA  ALCALDIA  MUNICIPAL 
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Se revisaron los formatos mencionados y debido al error involuntario que se cometió al 
momento de reportar la información se aplicaron los respectivos ajustes en el balance del 
año 2010. 

 
 
OBSERVACION CGDM: 
La entidad auditada acepta las inconsistencias y procedió a modificar la información del 

Sistema General de Participaciones Enviada a la Contraloría, esta verificación debe 
incorporarse en el Plan de Mejoramiento. 

 
 
2.2.4.2 Evaluación salud publica 

 
De conformidad con la ley 1122 de 2007 Artículo  33. Plan Nacional de Salud Pública. El Gobierno Nacional 
definirá el Plan Nacional de Salud Pública para cada cuatrienio, ….Su objetivo será la atención y prevención de 
los principales factores de riesgo para la salud y la promoción de condiciones y estilos de vida saludables, 
fortaleciendo la capacidad de la comunidad y la de los diferentes niveles territoriales para actuar.” 

En este sector se aplicaron recursos contratados mediante convenio con la Ese de Primer 
nivel descentralizado Centro de Salud Siete de Agosto, En la siguiente forma: 

No. 

C O NT R AT O 

Y  F E C HA OB J E T O  (*) C ONT R AT IS T A C .C . /N.I.T

F

E

C

H

F E C H

A

N

o

. 

A

VAL OR   

V IG .2009 %

VAL O R

INIC IA

C ION

E

J

475550209

P R E S T AC IO N 

S E R VIC IO S  DE  

S AL UD

P L AN 

INT E R V.C O L E C

T V 891780051-4 470874594 39940 470,874,594

475550209

P R E S T AC IO N 

S E R VIC IO S  DE  

S AL UD

P L AN 

INT E R V.C O L E C

T V 891780051-4 5928997 39940 5,928,997

475501-09

P R E S T AC . 

S E R VIC .S AL UD

P OB L AC .P OB R E

S IS B E N VINC ,-

S E C R .S AL UD 

DE  MAG D. 891780051-4 74097235 39815 74,097,235

 
 
El plan se ejecuto con aplicación a los siguientes componentes. 
 

Programa Presupuesto Apropiado 
Presupuesto 

Ejecutado 

 

Ejecutado Según 
informe Ese a dic. 31 
de 2009 

 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA  115,215,698.00   115,215,698. 

90.101.528 

SALUD INFANTIL EDA-IRA  204,832,140.00   204,832,140  

168.838.016 

NUTRICION  118,965,000.00   118,965,000  98.146.125 

SALUD MENTAL    53,638,618.00     37,790,753  31.325.871 

 TOTAL  492,651,456.00   476,803,591  

388.471.540 
 

 
En esta tabla se observa que los componentes de menor ejecución correspondieron a los 
programas de salud mental, restando recursos este componente, se debe señalar que la 
evaluación de componentes efectuada por el Municipio, se realiza solo al finalizar y no se 
cuentan con indicadores por componentes de las evaluaciones realizadas previas a la vista 
de Secretaria de Salud al concluir el contrato, este aspecto forma parte del seguimiento de 
las actividades y debe quedar debidamente documentado. 
 
En cuanto a los informes de la Alcaldía se reportan inconsistencias en el formato 17 y 17 A 
sistema General de Participaciones, en lo relacionado con el valor recibido del Sgp para 
Salud Publica y lo Ejecutado en este sector según formato 18 A, no se incorpora lo 
relacionado con las obligaciones contraídas al cierre de la vigencia 2009. 
 
En el formato 18 A se reportan en recursos de ETESA compromisos por $153 millones, pagos 
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por $66.9 millones, sin embargo en la columna de cuentas por pagar aparece el total 
comprometido, igualmente no se incorporan las obligaciones contraídas para determinar las 
cuentas por pagar al cierre. 
 
En el manejo de régimen subsidiado se efectuaron verificaciones del cumplimiento de 
requisitos de las diferentes EPS, entre las cuales salud Vida, Barrios Unidos de Quibdó, 
Solsalud, Confacor y Caprecom,  incumplen un numero importante de requisitos exigidos en 
el vinculo contractual, aspectos que no aparecen reportadas las actuaciones del Municipio 
respecto a clausulas compromisorias y de sanciones. 
 
Al evaluarse la ejecución del Plan de salud publica o de intervenciones colectivas en salud, 
se aprecia que la entidad ejecutora realizo pagos por $361 millones en contratación de 
servicios de promoción y prevención, se señala que se recibieron $388 millones, para este 
concepto a diciembre 31 de 2009. Se debe resaltar que la información de ejecución del plan 
no esta detallada en la matriz de desarrollo del POA  
 
Respecto al aporte Plan departamental de salud Pública se contratan $74 millones con la Ese 
Siete de agosto aplicados para atención de población pobre en lo no cubierto por la 
demanda.  
 
2.2.5  Análisis del Resultado del Ejercicio 

 
En el análisis de Operaciones efectivas de la Entidad encontramos que los gastos corrientes 
son inferiores a los recaudos efectivos, generándose un superávit corriente de $547 Millones 
en Funcionamiento, valor que se aumento relativamente respecto al año 2008 en el cual se 
registraba un superávit de $394 millones.  

 
Ahora al computarse los gastos de inversión y servicio a la deuda se determina un déficit de 
recaudos en el presupuesto esto se explica especialmente en los saldos adeudados por 
concepto de recursos de Fosyga en cada vigencia que obligan al Municipio al retraso en el 
pago de de aportes a las respectivas EPSS, 

 
ANALISIS DE OPERACIONES 
EFECTIVAS       VARIACION % 

  2007 2008 2009 
2007-
2008 

2008-
2009 

INGRESOS CORRIENTES LIBRE 
DESTINACION 

2260 2134 2311 
-6% 8% 

GASTOS FUNCIONAMIENTO 1537 1740 1764 13% 1% 

DEFICIT O AHORRO CORRIENTE 
              

723  
              

394  
              

547  -46% 39% 

INGRESO TRASFERENCIAS 12,204 16,323          18,472  34% 13% 

GASTOS DE INVERSION SOCIAL 10,979 15,854 19,546 44% 23% 

SERVICIO DEUDA 1,577 1,914 1,015 21% -47% 

DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL 
            

(352) 
         

(1,445) 
         

(2,089) 311% 45% 

  
 
 
 
 
ANÁLISIS DE ESTRUCTURA 

 
AUTOFINANCIACION DEL FUNCIONAMIENTO 

 

  2007 2008 2009 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO  

1537 1740 1764 

INGRESOS PROPIOS  1,352 1,206 1,374 

  114% 144% 128% 
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La entidad muestra una dependencia significativa para su funcionamiento determinado 
por el recaudo de recursos del Sistema General de Participaciones con libre destinación, 
dispuesto por la ley 715 de 2001, de tal manera que por cada peso recaudado en 
ingresos propios se gasta $128 en Funcionamiento. Se debe tener en cuenta que la 
entidad no muestra buena gestión de cartera vencida. 

 
 
GRADO DE DEPENDENCIA 

 

 
  2007 2008 2009 

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS                    12,548                    15,043                    19,010  

INGRESOS CORRIENTES  22,345 16,026 20,782 

  56% 94% 91% 

 
 
La entidad muestra una dependencia significativa para su funcionamiento determinado por el 
recaudo de Recursos del Sistema General de Participaciones, aportes cofinanciados y los 
recursos del Fosyga, Se debe tener en cuenta que la entidad puede utilizar en el marco legal 
un 28% de los recursos de propositos generales del Sistema General de Participaciones  
para libre destinación, recursos con los cuales se apalanca su funcionamiento de 
administración Central y las trasferencias del Concejo y Personería. 

 
 
 

PARTICIPACION DEL PERSONAL EN EL FUNCIONAMIENTO 

  2007 2008 2009  

GASTOS DE PERSONAL  1,003 1,169 1,147  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  1537 1740 1764  

  65% 67% 65%  

 
  2007 2008 2009 

GASTO PERSONAL INDIRECTO  113 217 214 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  1537 1740 1764 

  7% 12% 12% 

 
Los gastos de personal representan el 65% del gasto total de funcionamiento, entre el cual 
se observa que el 12% corresponden a personal contratado, se debe tener en cuenta que se 
tienen contrataciones relacionadas con la gestión de cartera que no mostraron actividades 
ejecutadas, ni un valor agregado al recaudo tributario. 
 
2.2.6 Área Tesorería. 
 
La alcaldía municipal  tiene un estatuto de rentas establecido desde el año 2002, pero no se 
han efectuado actualizaciones normativas, además no se tiene evidencia del establecimiento 
e implementación de los procedimientos de cobro y la realización de cobros coactivos. Esta 
Deficiencia es riesgosa para el manejo de los recursos de la entidad. 
 
La entidad posee un manual de tesorería, sin embargo este se encuentra desactualizado, 
además en este manual no se establecen las políticas de recaudo y consignación del área, 
no existen parámetros para el archivo físico y magnético de los impuestos que esta maneja, 
generando dificultad al momento de establecer cual es la obligación real de un contribuyente.  
 
La oficina de control interno no ejecuto auditorias sobre los procesos del área financiera, lo 
que evidencia que esta dependencia desarrolla sus actividades sin parámetros de  
evaluación, seguimientos, y autocontrol. El área control interno debe supervisar los procesos 
desarrollados por tesorería, secretaria de hacienda, presupuesto y contabilidad los cuales 
afectan directamente la situación financiera de la entidad y el no aplicar evaluaciones a los 
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procesos genera poca confiabilidad (incertidumbre) en la administración de la información y 
los recursos. H.17 
 
RESPUESTA DE LA  ALCALDIA  MUNICIPAL: 
Esta afirmación no es cierta, pues existen las evaluaciones realizadas de los riegos en los 
procesos y procedimientos en el área de presupuesto, contabilidad, tesorería y predial, es 
así como en el informe del trimestre 2 (Ver pagina Web) se encontraron debilidades y riesfos 
que se denotaron como, falta de información en la elaboración y seguimiento de las 
ejecuciones presupuestales, la necesidad de crear un sistema de información único donde 
se cruzaran los pagos, los certificados de disponibilidades presupuestales, los registros 
presupuestales, movimientos bancarios entre otros, fue así como se estableció un software 
contable, el cual esta actualmente desarrollando con una confiablidad del 100%. 
La cuentas de cobro fueron evaluadas encontrándose falta de documentación de soportes 
las cuales una vez cumplido con esto se daba la respectiva ordenes de pago. (Ver 
documento anexo). 
Por otro lado la información de las cuentas maestras de salud, las cuales por Resolución 
1021 tenían que se enviadas al Ministerio de la Protección Social, para su control e 
información, estas por bimestre a partir del mes de abril de 2009, fueron enviadas en su 
totalidad. (Ver pagina Web). 
Los contratos que se ejecutaron fueron subidos el porcentaje del 5% del SICE, los cuales en 
el 2008 no se realizaban  (Ver pagina Web para su confirmación): 
En cuanto a la información del sistema de control interno contable, este documento fue 
entregado para su envió a la Contaduría General de la Nación ( Ver documento anexo). 
Se realizó el Plan de Acción de acuerdo a los riesgos inherentes a la Secretaría de 
Hacienda, los cuales se detectaron y se inició una meta de resultados para evaluación a 
corto plazo (Ver anexo). 

 
OBSERVACION CGDM: 
La contraloría considera que la administración no aporto las auditorias internas solicitas en 
forma escrita y verbal al jefe de control interno, quien manifestó que al área financiera no se 
le practico auditoria durante la vigencia 2009. Prueba de ello son los requerimientos que 
fueron incumplidos por el ente. Además se pudo percibir que los procesos de control interno 
con respecto al área financiera no tienen responsable definido teniendo en cuenta que el 
responsable del proceso de control interno para el 2009, solo se dedico al proceso de 
levantamiento del MECI. Por lo anterior, EL HALLAZGO SE MANTIENE CON TODAS SUS 
INCIDENCIAS Y DEBE INCLUIRSE DENTRO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 
Situación de tesorería, para la vigencia 2007 se genero un déficit en tesorería de $5,930 
millones de pesos, en el 2008 esta situación mejoro al disminuir el déficit en un 76%, es decir 
a la suma de $1,406 millones de pesos. Y  en el 2009, la situación de tesorería muestra un 
aumento en el déficit del 299%, es decir aumento su saldo a $ 5.609 millones de pesos.  
Como puede evidenciarse la entidad presenta cifras negativas dentro de las tres vigencias, 
debido a la tendencia de sus pasivos, la cual en el 2009 se elevo por las obligaciones 
contraídas por el ente. En el siguiente cuadro y grafica pueden observar la situación a 
detalle: 

SITUACION DE TESORERIA 

NOMBRE DE LA CUENTA 2.007 2.008 2.009 

EFECTIVO 1.438.891 2.378.505 2.776.796 

RENTAS POR COBRAR 2.226.077 1.629.060 1.627.329 

DISPONOBILIDADES 3.664.968 4.007.565 4.404.125 

PASIVO 9.595.062 5.414.317 10.013.652 
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SUPERAVIT O DEFICIT FISCAL -5.930.094 -1.406.752 -5.609.527 

FUENTE: Estados Financieros CHIP Contaduría General de la Nación. 

 

 
 

Es importante anotar que la las rentas por cobrar también disminuyen sustancialmente y la 
entidad no tiene identificado las edades de esta, siendo inciertos los saldos presentados, los 
cuales disminuyen sin justificaciones. Además no poseen una base de datos razonable que 
permita tener con eficiencia las deudas reales de los contribuyentes, y se tiene distribuida la 
información del impuesto predial en tres programas diferentes y con información 
distorsionada entre uno y otro. El programa Tranfor, posee los datos relacionados de la 
vigencia 2009. El programa de Coorpamag posee datos del 2004 al 2009 y una base de 
datos más antigua posee datos de años anteriores. Se evidencio que se presentan datos 
erróneos en las liquidaciones de los impuestos pues existes diversas bases de datos y cada 
una de ellas presentas saldos distintos. H.18 
 
RESPUESTA DE LA  ALCALDIA  MUNICIPAL: 
Los recibos de caja de tesorería, si bien es cierto que no llevan un consecutivo en su 
diligenciamiento, no quiere decir que hubiese evasión de impuestos, ya que la administración 
tiene implementado el sistema “Transfor”, el cual se alimenta con la consignación bancaria, 
que es verificada y conciliada al final del mes con el extracto bancario, por los anterior 
manifestamos que existe una sola base de datos unificada en el sistema del programa 
“Transfor” anexo base de datos del impuesto predial y de industria y comercio, mediante 
medio magnético. 
 
OBSERVACION CGDM: 
La alcaldía municipal de plato no presento con oportunidad la información solicitada y al 
verificar el grupo auditor en las bases de datos ninguna información coincidía. Además se 
verifico las bases de datos anexas a las respuestas y estas no tienen información pertinente, 
al solo evidenciarse datos de los contribuyentes del impuesto de industria y comercio. No 
existe por lo anterior una base de datos que suministre información que permita identificar 
que contribuyente se encuentran en mora con la presentación del impuestos y sobre que 
años. Además no existe información sobre procesos de cobros coactivos, liquidaciones 
oficiales y demás procesos pertinentes para un cobro adecuado. EL HALLAZGO SE 
MANTIENE CON TODAS SUS INCIDENCIAS DEBE INCLUIRSE DENTRO DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO. 
 
Por otra parte en el registro que la entidad mantiene no se incorpora la totalidad de la cartera 
por vigencia, lo que resta trasparencia al proceso de cobro. (Ley 1066 de 2006 “Artículo 1º. 
Gestión del recaudo de cartera pública. Conforme a los principios que regulan la Administración Pública contenidos en el 

artículo 209 de la Constitución Política , los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del 

Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez para el 

Tesoro Público” ….Artículo 2°. Obligaciones de las entidades públicas que tengan cartera a su favor. Cada una de las 

entidades públicas que de ma-nera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o 
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la prestación de servicios del Estado y que dentro de estas tengan que recaudar rentas o caudales públi-cos del nivel 

nacional o territorial deberán: 1. Establecer mediante normatividad de carácter general, por parte de la máxima autoridad o 

representante legal de la entidad públi-ca, el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera, con sujeción a lo dispuesto en la 

presente ley, el cual deberá incluir las condicio-nes relativas a la celebración de acuerdos de pago. ..2. Incluir en sus 

respectivos presupuestos de ingresos el monto total del recaudo sin deducción alguna…..Artículo 8°….. “La competencia 

para decretar la prescripción de la acción de co-bro será de los Administradores de Impuestos o de Impuestos y Aduanas 

Nacionales respectivos, y será decretada de oficio o a petición de parte”. 

 

La alcaldía municipal de plato no presento al ente de control la licencia del programa 
adquirido “Tranfor” asiendo caso omiso a la solicitud presentada, además no aporto las bases 
de datos con los saldos pendientes por contribuyentes  a pesar que la solicitud fue hecha en 
forma escrita H.19.  Art. 37 de la Resolución 022 del 2007 “de la contraloría departamental, Art. 101 de 

la ley 42/93, inciso 8 del  articulo 34 ley 734 el 2002. 

 
RESPUESTA DE LA  ALCALDIA  MUNICIPAL: 
Si existe la licencia del software “Transfor”, para lo cual nos permitimos anexar, copia de 
certificado de registro de soporte lógico, del ministerio de interior y de justicia, de la dirección 
nacional de derecho de autor, unidad administrativa especial, como la base de datos en 
medio magnético de los contribuyentes de industria y comercio. 
 
OBSERVACION CGDM: 
El ente sujeto a control no aporto la información solicitada por la CGDM que demuestre la 
contratación y legitimidad del programa, en su debida oportunidad. Sin embargo se presento 
en las respuestas anexas un certificado de licenciamiento del software. El grupo auditor en el 
momento de la inspección solicito verificar estas bases de datos y el ente presento varias 
bases de datos con información diferente. El programa transfor solo contaba con la 
información del año 2009. Por lo anterior es claro que la entidad presenta información no 
congruente y deja evidenciado el  incumplimiento del ente a los requerimientos realizados por 
la CGDM en forma escrita lo cuales no fueron atendidos. SE MANTIENE EL HALLAZGO 
CON TODAS SUS INCIDENCIAS Y DEBE SOMETERSE A PLAN DE MEJORMIENTO. 
 
La entidad contrato durante la vigencia 2009, un personal para el recaudo de los ingresos, 
tributarios, coordinadores de recaudo, notificador, y apoyo al área, según el ente sujeto de 
control estas contrataciones tuvieron como objeto la organización de la dependencia y la 
recuperación de cartera e inicio de los cobros coactivos.  Sin embargo al solicitar bases de 
datos de los impuestos, las carpetas de los cobros adelantados y/o notificados la entidad no 
los aporto, interrumpiendo la labor del grupo auditor. Además se contrato como 
coordinadores para el recaudo de la información de los bienes fiscales, sin obtener ningún 
resultado, pues la entidad no aporto ninguna información al respecto. Y en los estados 
contables no figuro ningún cambio. Se presume incumplimiento y utilización indebida de los 
recursos públicos, al contratar sin obtener beneficios para el ente H.20. Lo que genera un 
presunto detrimento por $24.297.693, en el siguiente cuadro puede observarse la relación de 
los contratos que fueron escogidos en forma aleatoria por el grupo auditor: Art. 3 y 6 de la ley 

610 del 2000, articulo 398 de la  Ley 599-2000. Articulo . 34 inciso 2,  Art. 35 inciso  8 de la ley 734 2002 
 

RESPUESTA DE LA  ALCALDIA  MUNICIPAL: 
 

OBSERVACION CGDM: 
La CGDM analiza la respuesta y el ente no suministra una información relevante que 
demuestre las acciones ejecutadas por el personal contratado, tal y como se evidencio en el 
trabajo de campo la alcaldía municipal de plato no aporta soporte alguno que sustente el 
cumplimiento del objeto contractual realizada por el ente. Por lo anterior SE MANTIENE EL 
HALLAZGO CON TODAS SUS INCIDENCIAS Y DEBE SOMETERSE A PLAN DE 
MEJORMIENTO. 
 

ORDENES DE PRESTACION OBJETO A NOMBRE VALOR 
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ORDEN DE PRESTACION DE 
SERVICIOS No. RH-058- 2 DE 

MARZO DE 2009 

ADELANTAR LABORES DE: DE APOYO A LA 
GESTION ADMINISTRATIVA DE LA 

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 

ROSA MARIA FIERRO 
SUAREZ 

2.400.000 

ORDEN DE PRESTACION DE 
SERVICIOS No. RH-054- 2 DE 

MARZO DE 2009 

ADELANTAR LABORES DE: ASISTENTE DEL 
AREA TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE 

HACIENDA COMO NOTIFICADOR 

MONICA PATRICIA 
ARRIETA TORRIJOS 

2.400.000 

ORDEN DE PRESTACION DE 
SERVICIOS No. RH-053- 2 DE 

MARZO DE 2009 

ADELANTAR LABORES DE: ASISTENTE DEL 
AREA TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE 

HACIENDA COMO NOTIFICADOR 

MILIN PATRICIA ROJAS 
VILLAMIZAR 

3.200.000 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTION No. RH 106 DE  11 DE 
JUNIO DE  2009 

PRESTAR SUS SERVICIOS PERSONALES AL 
MUNICIPIO DE PLATO DEPARTAMENTO 
DEL MAGDALENA COMO ASISTENTE DEL 
AREA TRIBUTARIO DE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA 

ALEXIS RAFAEL 
HERNANDEZ VARGAS 

1.325.000 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS No. 095 DE FECHA 11 

DE MAYO DE 2009 

ADELANTAR LABORES DE APOYO A LA 
GESTION ADMINISTRATIVA QUE SE LLEVA 
A CABO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA 
DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PLATO 

ROSA MARIA FIERRO S. 2.133.333 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTION No. RH 190 DE  7 DE 
SEPTIEMBRE DE  2009 

PRESTAR SUS SERVICIOS PERSONALES AL 
MUNICIPIO DE PLATO DEPARTAMENTO 
DEL MAGDALENA COMO ASISTENTE DEL 
AREA TRIBUTARIO DE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA 

ALEXIS RAFAEL 
HERNANDEZ VARGAS 

2.100.000 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS No. RH-063-2009 

ADELANTAR  LABORES DE: 
COORDINADOR PARA EL RECAUDO DE 

LA INFORMACION DE LOS BIENES 
FISCALES DEL MUNICIPIO DE PLATO 

MAGDALENA 

WILBERTO DE JESUS 
CANAVAL MOLINA 

2.700.000 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS No. 149 DE FECHA 6 

DE AGOSTO DE 2009 

PRESTAR SERVICIO PERSONALES EN EL  
RECAUDOS DE LOS INGRESOS 
TRIBUTARIOS DEL IMPUESTO PREDIAL EN 
LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PLATO 

EDWIN RAMON 
MONTALVO HERRERA 

861.360 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS No. 209 DE FECHA 7 

DE SEPTIEMBRE DE 2009 

PRESTAR SERVICIO PERSONALES EN EL  
RECAUDOS DE LOS INGRESOS 
TRIBUTARIOS DEL IMPUESTO PREDIAL EN 
LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PLATO 

EDWIN RAMON 
MONTALVO HERRERA 

2.584.080 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS No. 099 DE FECHA 11 

DE MAYO DE 2009 

PRESTAR SERVICIO PERSONALES COMO 
COORDINADOR TECNICO PARA LOS 
RECAUDOS DE LOS INGRESOS 
TRIBUTARIOS DEL IMPUESTO PREDIAL EN 
LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PLATO 

EDWIN RAMON 
MONTALVO HERRERA 

2.296.960 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS No. 099 DE FECHA 11 

DE MAYO DE 2009 

PRESTAR SERVICIO PERSONALES COMO 
COORDINADOR TECNICO PARA LOS 
RECAUDOS DE LOS INGRESOS 
TRIBUTARIOS DEL IMPUESTO PREDIAL EN 
LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PLATO 

EDWIN RAMON 
MONTALVO HERRERA 

2.296.960 

TOTALES 24.297.693 

 
La entidad no posee un reglamento interno de cartera, a pesar de que este se hace 
obligatorio para todas las entidades territoriales de acuerdo a la LEY 1066 DEL 2006 en su 

artículo 2, art. 34 inciso 1 de la ley 734 del 2002. Por lo anterior la entidad hace caso omiso a las 
reglamentaciones de ley. H.21 
 
RESPUESTA DE LA  ALCALDIA  MUNICIPAL: 
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Por lo encontrado debemos manifestar que el estatuto de renta municipal es por el que se 
sigue la dependencia 
 

OBSERVACION CGDM: 
El grupo auditor concluye que la respuesta no desvirtúa el hallazgo. Pues el ente sujeto de 
control no cumple con lo estipulado por la normatividad vigente. SE MANTIENE EL 
HALLAZGO CON TODAS SUS INCIDENCIAS Y DEBE SOMETERSE A PLAN DE 
MEJORMIENTO. 
 
 
En cuanto a los procedimientos del impuesto de Industria y Comercio, la entidad no presento 
base de datos de los contribuyentes y/o estadísticas que permitan identificar los años 
pendientes por declarar de los contribuyentes. No se hacen seguimientos algunos para 
determinar procedimientos tributarios como las liquidaciones oficiales e inicio de procesos 
persuasivos y cobros Coactivos. El ente no aplica la normatividad vigente, al evidenciarse 
falta de gestión de cobro y organización de los archivos físicos y magnéticos, pues no 
presento con eficiencia y oportunidad  la información solicitada por el ente de control, 
haciendo lento el proceso de verificación de la información H.22.  De acuerdo a lo anterior se 
Incumple con el Articulo 1 ley 1066 del 2006, Art. 37 de la Resolución 022 del 2007 “de la contraloría 

departamental, Art. 101 de la ley 42/93,  Art. 34 inciso 1 de la ley 734 2002,  Artículos. 715-717 y 823 

E.T. y Art. 279 y 280 del estatuto de rentas municipal. 
RESPUESTA DE LA  ALCALDIA  MUNICIPAL: 
 

OBSERVACION CGDM: 
Al respecto La Contraloría considera que la información incorporada en la respuesta, no es 
suficiente. El sujeto de control incumplió con la información solicitada y la suministrada como 
anexo a la respuesta  no cumple con parámetros que determinen una lógica aplicación de los 
procedimientos tributarios. Por lo anterior SE MANTIENE EL HALLAZGO CON TODAS SUS 
INCIDENCIAS Y DEBE SOMETERSE A PLAN DE MEJORMIENTO. 
 
En el estatuto de rentas municipal, se establecen las obligaciones del ente frente al impuesto que esta 
administra, en el Capitulo III en el artículo 279 y 280. Se establecen algunos de los procedimientos 
que esta entidad no esta aplicando actualmente.  

ARTICULO 279.- FACULTADES: Corresponde a la Secretaría de Hacienda Municipal  del Municipio a 
través de los funcionarios  de la Secretaría, la administración, coordinación, determinación, discusión, 
control y recaudo de los ingresos Municipales, de conformidad con las normas fiscales y orgánicas. 

 
En desarrollo de las mismas, coordinará las dependencias encargadas de la recepción de las 
declaraciones y demás informes y documentos; de la inscripción de los contribuyentes, de la 
investigación, fiscalización y liquidación de impuestos, de la discusión del impuesto, del cobro 
coactivo y en general, organizará las  secciones que la integran para lograr un efectivo, ágil y 
suficiente sistema administrativo tributario en el Municipio de PLATO. 
 
ARTICULO 280.- OBLIGACIONES Y FACULTADES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 
MUNICIPAL EN RELACION CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA: La  Secretaría de Hacienda 
Municipal  tendrá las siguientes obligaciones: 
 
1.- Mantener un sistema de información que refleje el estado de las obligaciones de los 

contribuyentes frente a la Administración. 
2.- Diseñar toda la documentación y formatos referentes a los impuestos municipales.  
3.- Mantener un archivo organizado de los expedientes relativos a los impuestos municipales.  
4.- Emitir circulares y conceptos explicativos referentes a los impuestos municipales.  
5.- Guardar la reserva tributaria de los datos consignados por los contribuyentes en su 

declaración.  El funcionario que violare esta reserva incurrirá en causal de mala conducta. 
6.- Notificar los diversos actos proferidos por la Secretaría de Hacienda Municipal  de 

conformidad con el presente Estatuto.  
7.-       Verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes. 
8.-       Establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias no declarados. 



CONTRALORIA GENERAL 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

OCOFI- OFICINA DE CONTROL FISCAL 

Página 55 de 83 

Dirección: Calle 17 N0 1c - 78    Conm: 431 0201  Ext. 112 - 117 
E- mail: despacho@contraloriadelmagdalena.gov.co 

Santa Marta - Magdalena 
“Procesos Fiscales, Eficaces para un Departamento con Calidad” 

9.-      Ordenar visitas y requerir a los contribuyentes para que aclaren, suministren o comprueben 
informaciones relativas a los impuestos, tasas, sobretasas y contribuciones municipales. 

10.-   Ordenar la exhibición y examen total o parcial de libros, comprobantes, documentos, y otras 
pruebas tanto del contribuyente, agente retenedor o de terceros. 

11.-    Practicar liquidaciones oficiales e imponer las sanciones previstas en este acuerdo. 
12.-     Adelantar las investigaciones tributarias integralmente, practicar pruebas, proferir actos 

administrativos, notificarlos, resolver recursos, en fin adelantar todas las gestiones en derecho 
que sean necesarias para el correcto y eficiente cobro y recaudo de los impuestos. 

13.-     Dar traslado de los expedientes y negocios aptos para iniciar el proceso Administrativo 
Coactivo al Despacho del Alcalde.  

14.-    Divulgar instrucciones y promocionar el contenido del presente estatuto ante la comunidad y los 
Servidores Públicos del municipio.  

15.-    De conformidad con la Constitución y la Ley, subsanar vacíos de índole legal en el ámbito de 
su competencia mediante acto administrativo. 

 
Al verificarse los procesos ejecutados por tesorería, el grupo auditor encontró cruces de 
cuentas con recursos del impuesto predial u otros impuestos, se detecto que se efectuó 
mediante Resolución 3946 del 22 de diciembre del 2009, un cruce de Saldo adeudado por 
impuesto predial a nombre de MAGDALENA M. NAVARRO DE GONZALEZ Y ROSANA 
MARIA NAVARRO FIERRO DE LOS PREDIOS: VALLADOLID Y VALLADOLID 2, por un 
monto de $23.900.071  por el suministro de bienes para mantenimiento de vías, sobre esta 
aspecto no se reporta la contraprestación real, al tramitarse este cruce de cuentas sin 
registrar un ingreso real de este recurso generando menoscabo de las rentas del Municipio. 
Igualmente se observa que no se cumple un proceso contractual para la adquisición de estos 
materiales. 
 
RESPUESTA DE LA  ALCALDIA  MUNICIPAL: 
La Resolución No 3946 del 22 de diciembre de 2009, fue anulada, y prueba de ello es que 
los predios Valladolid Valladolid 2, hasta la fecha adeudan al municipio la suma de TREINTA 
Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 
($35.580.631,oo), por concepto de impuesto predial, Corpamag, y sobretasa bomberil. 
Anexamos, acto administrativo donde se anula la Resolución No 3946 en cuestión; 
certificación de fecha agosto cinco (5) expedida por el Secretario de Hacienda, de la deuda 
existente del contribuyente; la liquidación oficial del impuesto predial unificado. 
 
 

OBSERVACION CGDM: 
Al respecto La Contraloría considera que la información incorporada en la respuesta, no es 
suficiente, además en la revisión de campo el grupo auditor verifico los saldos de estos 
predios y se habían  incluido el pago por el cruce de cuenta. Además la anulación de este 
acto no anula los efectos de pago que se dieron en su oportunidad. . Por lo anterior SE 
MANTIENE EL HALLAZGO CON TODAS SUS INCIDENCIAS Y DEBE SOMETERSE A 
PLAN DE MEJORMIENTO. 
 
 
En la revisión de los recibos de caja, el grupo auditor evidencio una desorganización de los 
recibos de caja, los cuales  no guardan un orden numérico, se saltan números entre si, y 
existen recibos con numeración correspondiente al mes de enero relacionados en octubre o 
mayo, es decir no existe un orden cronológico. Lo que no permite determinar cual es el 
recaudo efectivo mensual de acuerdo a estos soportes, además no se aporto recibos de caja 
o ingreso del impuesto Industria y Comercio. H.23 
 
RESPUESTA DE LA  ALCALDIA  MUNICIPAL: 
La dificultada se ha presentado porque muchos contribuyentes piden la liquidación del 
impuesto, cancelan y no entregan en la tesorería el recibo de la consignación bancaria, que 
es la base para cotejar con lo recaudado y se presentan casos que por ejemplo, se hizo en 
febrero y el contribuyente a los tres (3) o cuatro (4) meses se presenta en la tesorería con la 
consignación que al expedir el recibo de caja no concuerda la fecha. 
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OBSERVACION CGDM: 
Al respecto La Contraloría considera que la información incorporada en la respuesta, no es 
suficiente, además la entidad no mantiene un orden lógico de la información que procesa, lo 
que genera incertidumbre sobre las cifras recaudadas. Por lo anterior SE MANTIENE EL 
HALLAZGO CON TODAS SUS INCIDENCIAS Y DEBE SOMETERSE A PLAN DE 
MEJORMIENTO. 
 
La alcaldía municipal presenta dentro de las carpetas de recibos de caja una relación del 
recaudo obtenido en el mes, según estas relaciones firmados por el coordinador del predial 
Edwin Montalvo Herrera, en el mes de julio y agosto se obtuvieron recaudos por distribuidos 
de la siguiente manera: 

   JULIO  

 DETALLE COORDINADOR PREDIAL TESORERIA  

 PREDIAL                        11.807.208,00                    11.573.998,00   

 CERTIFICADO USO DEL SUELO                              131.000,00                                           -     

 INDUSTRIA Y COMERCIO                                 53.250,00                          993.654,00   

 LICENCIA DE CONSTRUCCION                              599.340,00                                           -     

 CERTIFICACION CATASTRAL                                 37.000,00                          237.500,00   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Según el reporte de la tesorera, difieren en todos los conceptos pues el coordinador brinda 
una información y la tesorera brinda otra. Es importante manifestar que no se pudo realizar la 
verificación con los recibos de caja y consignación; por que se presenta desorganización de 
los archivos tal y como se expreso anteriormente. Además el ente no reporto la totalidad de 
estos recibos de caja. El recaudo obtenido durante la vigencia genera incertidumbre al no 
poseerse los soportes correspondientes de los montos totales recaudados. Además estos 
valores tampoco pudieron ser verificados en el sistema contable, por el constante 
incumplimiento del ente en la entrega de la información al grupo auditor H.24.  Art. 37 de la 

Resolución 022 del 2007 “de la contraloría departamental, Art. 101 de la ley 42/93, Art. 34 inciso 16 y 
Art. 35 inciso 8 y 12 de la ley 734 2002. 
 

RESPUESTA DE LA  ALCALDIA  MUNICIPAL: 

  AGOSTO 

DETALLE COORDINADOR PREDIAL TESORERIA 

PREDIAL                        20.393.148,00                    24.174.741,00  

CERTIFICADO USO DEL SUELO                              128.000,00                                           -    

PAZ  Y SALVO                                 52.500,00                                           -    

INDUSTRIA Y COMERCIO                                 77.000,00                      1.572.009,00  

CERTIFICACION DE NOMENCLATURA                                 28.000,00                                           -    

LICENCIA DE SUBDIVISION                                 80.000,00                                           -    

CERTIFICACION CATASTRAL                                 20.000,00                                           -    
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Los ingresos recaudados por conceptos de los recursos propios (Impuesto de Industria y 
Comercio, Predial y Otros), se concilian con los extractos bancarios de cada cuenta 
registrada en los bancos, donde se reflejan los recursos durante toda la vigencia, ya que no 
se puede hacer con los recibos de caja debido a que la mayoría de los contribuyentes no 
presentan ante la tesorera el recibo de la consignación para que se realice el recibo de caja, 
el Software comenzó a funcionar a partir del año 2010 mejorando la información financiera 
del municipio respecto a los recaudos. 

 
OBSERVACION CGDM: 
La Contraloría considera que la respuesta emitida por el ente no es suficiente, además la 
entidad no mantiene un orden lógico de la información que procesa, el sistema a pesar de 
varios requerimientos no pudo ser verificado y no se aportaron los auxiliares del caso. Lo que 
genera incertidumbre sobre las cifras recaudadas. Por lo anterior SE MANTIENE EL 
HALLAZGO CON TODAS SUS INCIDENCIAS Y DEBE SOMETERSE A PLAN DE 
MEJORMIENTO. 
 

 
 
Revisión de Soportes de Pagos  
En cuanto a los soportes de pago se evidencio falta de documentación para el  tramite y 
cancelación de los compromisos adquiridos por el ente, dentro del material soporte no se 
adjuntan las actas de inicio para pagos de anticipos en contratos, certificaciones de los 
servicios recibidos a satisfacción, informes de avance de la parte contractual en relación a su 
objeto H.25. Las inconsistencias antes anotadas fueron objeto de la revisión ejecutada a las 
órdenes de pago y comprobantes de egreso que se generaron durante la vigencia 2009. Las 
cuales deben ser objeto de mejoramiento para los procesos desarrollados por el área.  
 
RESPUESTA DE LA  ALCALDIA  MUNICIPAL: 
La administración municipal previa cancelación de cualquier compromiso exige la 
legalización del mismo, para eso inclusive se cuenta con el acompañamiento del Jefe de 
Control Interno Municipal, luego entonces los soportes de las actas de inicio y recibo a 
satisfacción, al igual que las labores realizadas o actas parciales se certifican por la 
dependencia encargada de la supervisión del contrato que correspondan es así como se 
tiene establecido los modelos en el departamento jurídico, planeación, y demás Secretarías 
de Despacho, por lo que una vez certifican tales secretario, en tesorería se procede a la 
cancelación a que haya lugar.   

 
OBSERVACION CGDM: 
En la alcaldía municipal de plato no se encontró UN JEFE DE CONTROL INTERNO 
MUNICIPAL como cargo de planta, hasta finales del 2009 donde se pudo evidenciar que se 
asume en la estructura de la entidad el cargo, sin tener funcionario ocupándolo, solo existía 
un contratista asumiendo la funciones de control interno para implementar MECI, no se 
encontró soporte que el contratista realizara la revisiones a los contratos, actas de inicio y 
recibido a satisfacción. Por ello La Contraloría considera que la respuesta emitida por el ente 
no es suficiente. SE MANTIENE EL HALLAZGO CON TODAS SUS INCIDENCIAS Y DEBE 
SOMETERSE A PLAN DE MEJORMIENTO. 
 
 
 
Se verificaron los pagos de servicios personales indirectos con cargo a Funcionamiento en 
los cuales se puede evidenciar una continuidad de prestación de servicios de apoyo a la 
gestión en cada dependencia, en los cuales se evidencia que el trámite de evaluación 
antecedentes no se efectúa con regularidad en forma previa  a la contratación y no se verifica 
el Rut y la afiliación a seguridad social. Como se observan en las siguientes: 
 
Orden de pago 924003 se cancela a MILLIN ROJAS VILLAMIZAR $800.000 por orden 047 
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de agosto 6 de 2009, para prestar servicios personales adelantando funciones en los 
procesos de cobro coactivo a contribuyentes. Se anexa antecedentes disciplinarios en 
septiembre 15 de 2009. No se anexa el Rut. No se efectuó informe de actividades. No se 
encontró evidencia de ejecución. 
 
Orden de Pago No 0269 por $1.200.000 a nombre de MIGUEL ANTONIO RAMIREZ ACUÑA  
pagada el 27 de marzo, por concepto de pago de orden de servicio Rh 062  del 2 de marzo 
de 2009, para labores de Jefe de Seguridad del Alcalde, se anexa verificación antecedentes 
disciplinarios el 21 de marzo de 2009, No se verifica afiliación a seguridad social, no se  
aporta el rut. 
 
Se cancela en orden de pago 0456 por $847-000 mes de mayo a nombre de DENETH DEL 
SOCORRO SAUMETH por pago de contrato RH 043 de febrero 2 de 2009, por valor de $ 
$2.541.000 por 3 meses de servicios como Coordinador Programa de Adulto Mayor, se 
observa que la solicitud de disponibilidad  de marzo 3 de 2009,Registro de febrero 27, Cdp 
febrero 2 de 2009, se anexa verificación de antecedentes de octubre de 2009,, sin rut y sin 
ver pagos de seguridad social. 
 
Se cancela Orden 0488 por $791.720 a nombre de LILIANA PASTOR BARRIOS  por orden 
de servicios No 106 de abril por mantenimiento y reparación de vehículo Ford 5810 MEX, 
anexan facturas del mes de marzo de 2009, se eleva a contrato un hecho ya cumplido- 
 
Se cancela Orden 0320 por $.895.000 a nombre de WILMAR CASTRO por orden de 
servicios No 112 de febrero 13 de 2009 por mantenimiento y reparación de una 
fotocopiadora, anexan facturas del 26 de enero,  anteriores al contrato, se eleva a contrato 
un hecho ya cumplido- 
 
La alcaldía municipal de plato cumplió con la obligación tributaria de presentar y cancelar el 
impuesto de retención en la fuente, durante la vigencia 2009. Aspecto que muestra una 
acción de mejoramiento, pues en la vigencia anterior la entidad no cumplía con esta 
obligación en las fechas señalas por la DIAN y cancelo intereses y sanciones. Sin embargo el 
grupo auditor no pudo verificar en los libros auxiliares la veracidad de la información 
declarada, además las declaraciones del periodo 4 y 11  no se observaron los pagos y 
liquidaciones correspondientes.  

RETENCION EN LA FUENTE 

periodo monto impuesto sanción intereses totales fecha de pago 

1                        787.000,00      
             

787.000,00  20/02/2009 

2                    7.329.000,00               7.329.000,00  20/03/2009 

3                  17.482.000,00             17.482.000,00  24/04/2009 

4                  15.499.000,00             15.499.000,00  no se observa pago 

5                    8.464.000,00               8.464.000,00  23/06/2009 

6                    7.406.000,00               7.406.000,00  22/07/2009 

7                  10.037.000,00             10.037.000,00  21/08/2009 

8                  14.453.000,00             14.453.000,00  21/09/2009 

9                    6.410.000,00               6.410.000,00  22/10/2009 

10                    9.507.000,00               9.507.000,00  24/11/2009 

11                  10.427.000,00             10.427.000,00  no se observa pago 

12                  14.057.000,00             14.057.000,00  22/01/2010 

 
En cuanto al pago de las estampillas de prouniversidad del magdalena, la alcaldía municipal 
aporto las declaraciones y oficios de traslados a la cuenta de la fiducia. Sin embargo se 
observo que estas declaraciones no han sido presentadas oficialmente a la entidad 
recaudadora, reposando en el ente los originales y copias de estas declaraciones. 
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Estas declaraciones tal y como están no se encuentran presentadas generando 
procesos ineficientes y sin validez, exponiendo a la entidad al pago de sanciones 
innecesarias H.26.  
 
RESPUESTA DE LA  ALCALDIA  MUNICIPAL: 
Los recursos pro-Universidad, se depositan en una cuenta bancaria exclusivamente para 
ello, de ahí se le transfieren a la Fiducia de la Universidad, vía internet se les relacionan las 
consignaciones con el nombre del contribuyente, y de común acuerdo con las personas 
encargad del recaudo en la Universidad se combino que el documento físico original se le 
remitiere posteriormente por la dificultad de estarlo enviándole en forma individual.  En la 
práctica el sistema opera de esa forma. (Anexo copia de los formatos). 

 
 

OBSERVACION CGDM: 
La alcaldía municipal de plato manifiesta tener un acuerdo en la presentación y pago de las 
declaraciones. Sin embargo no aporta la información pertinente para desvirtuar el 
hallazgo(presentación de las declaraciones ante el banco en la fecha oportuna y con los 
soportes de pago). SE MANTIENE EL HALLAZGO CON TODAS SUS INCIDENCIAS Y 
DEBE SOMETERSE A PLAN DE MEJORMIENTO. 
 
 
La alcaldía cancelo mediante traslados durante la vigencia un monto de $40.608.354 en el 
siguiente cuadro podrá observarse los montos liquidados. Es importante aclarar que la 
administración no aporto los auxiliares para verificar los montos liquidados.   Art. 37 de la 

Resolución 022 del 2007 “de la contraloría departamental, Art. 101 de la ley 42/93,  Art. 34 inciso 1 y 
Art. 35 inciso 8 de la ley 734 2002. 
 

 
PROUNIVERSIDAD 

periodo monto impuesto sanción intereses totales 

1              371.663,00              -              -                 371.663,00  

2           4.391.668,00              -              -             4.391.668,00  

3           5.382.593,00              -              -             5.382.593,00  

4           4.773.927,00              -              -             4.773.927,00  

5           4.440.873,00              -              -             4.440.873,00  

6           2.842.365,00              -              -             2.842.365,00  

7           3.671.875,00              -              -             3.671.875,00  

8           2.097.837,00              -              -             2.097.837,00  

9           1.867.744,00              -              -             1.867.744,00  

10           2.297.225,00              -              -             2.297.225,00  

11           3.879.801,00              -              -             3.879.801,00  

12           3.639.718,00              -              -             3.639.718,00  

TOTALES LIQUIDADOS        39.657.289,00  

TRASLADOS DEL 30/11/2009        16.007.516,61  

TRASLADOS DEL 06/07/2009        17.298.591,00  

TRASLADOS DEL 04/03/2009          7.302.246,84  

TOTALES CANCELADOS         40.608.354,45  

 
 
Revisión de Extractos Bancarios, Libros, Balance y reporte anual. 
 
La alcaldía municipal no aporto la totalidad de las conciliaciones y libros auxiliares, a pesar 
de la solicitud realizada por el ente de control en repetidas ocasiones. Sin embargo la 
comisión auditora procedió analizar los documentos aportados en materia de saldos 
bancarios, haciendo cruces entre lo reportado por el ente en la cuenta anual y balance 
general. 
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Se observo en el reporta anual, formato 3.6.3.2 cuentas corrientes que la entidad no 
sumo la totalidad de las cuentas reportadas, dando saldos incorrectos en el reporte 
consolidado, los movimientos de ingresos y egresos de la cuenta N°71912155 
“convenio palacio municipal” no fueron incluidos en la sumatoria total. Art. 37 de la 

Resolución 022 del 2007 “de la contraloría departamental, Art. 101 de la ley 42 del 93.. Además 
no se reporto la cuenta 3852 del banco BBVA con saldo de $72 millones de pesos. H27 
tal y como se detalla más adelante en los análisis a los procedimientos contables en los 
respectivos balances aportados por el ente. 
 
RESPUESTA DE LA  ALCALDIA  MUNICIPAL: 
Por error involuntario el reporte anual del formato 3.6.3.2 que refiere a los movimientos de 
ingresos y egresos no sumaron los valores registrados de la cuenta No 71912155 
denominado Convenio Palacio Municipal.  Motivo por el cual presenta inconsistencia en las 
cifras reportadas en la conciliación, dicho error ya fue subsanado presentando un valor total 
en el formato por $669.462.791.24 incluyendo la sumatoria de la cuenta del convenio del 
Palacio, respecto a la cuenta No 3852 del Banco BBVA, aportamos a este informe la nota de 
contabilidad ·197-2009, del 1 de enero de 2010, dicho documento denominado ajuste.   

 
 

OBSERVACION CGDM: 
El hallazgo no fue desvirtuado por el ente, su repuesta deja claro que el ente no controla las 
acciones financieras al consolidar la información a reportar. La alcaldía debe crear puntos de 
control en busca de suministrar información veraz y oportuna. Por lo anterior SE MANTIENE 
EL HALLAZGO CON TODAS SUS INCIDENCIAS Y DEBE SOMETERSE A PLAN DE 
MEJORMIENTO. 
 
Las cuentas que no pudieron ser verificadas por falta de información fueron las siguientes: 

CUENTA N° NOMBRE CUENTA 

512073368-22 SOBRETASA A LA GASOLINA 

512074964-35 RENTAS CEDIDAS 

512070723-19 FONDOS COMUNES 

51252307-21 MUNICIPIO DEPLATO  

100003899 OFERTA 

100003832 PAB 

100006553 PREVENCION DE DESASTRE 

100007460 DESPLAZADOS 

100001497 MUNICIPIO DE PLATO 

100004913 RESIDUOS SOLIDOS 

100002677 MUNICIPIO DE PLATO 

100002057 MUNICIPIO DE PLATO 

100002636 MUNICIPIO DE PLATO 

100002149 MUNICIPIO DE PLATO 

870-03780-1 MUNICIPIO DE PLATO 

71900885-6 DERECHOS HUMANOS 

71912155 CONVENIO PALACIO MUNICIPAL 

71911950-5 PLAN DE ALCANTARILLADO 

71908581-3 PROMOCION Y PREVENCION 

71908579-7 EDUCACION 

71908580-5 OFERTA 

71908448-5 MINICULTURA 
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719040354 MUNICIPIO DEPLATO 

La administración no presento los extractos, conciliaciones, libros auxiliares y/o la respectiva 
cancelación de la cuenta si no tuvieron movimientos.  
 
2.2.7 ÁREA CONTABLE 

 
LA  ALCALDÍA MUNICIPAL DE PLATO MAGDALENA, presentó deficiencias en su proceso 
contable atribuibles causas tales como: 
 

1. No se cuenta con manual de procedimientos contables, que permita guiar el flujo de   
información contable, así como el cumplimiento de normas técnicas para el 
reconocimiento y registro de operaciones financieras adelantadas por la entidad 
durante la vigencia 2009. 
 

2. Falta de integración de las dependencias que generan información financiera 
necesaria para la recopilación y registro de la contabilidad. 
 

3. Hechos realizados que no han sido canalizados por el proceso contable. 
 

4. Inoperancia del sistema de control interno que permita aplicar puntos de control al 
proceso contable, para orientar el accionar de la administración.  
 

5.  Carencia o falta de idoneidad de los documentos soportes de los hechos económicos.   
 

6. La Administración Municipal no cuenta con un inventario actualizado de bienes 
devolutivos obsoletos que contenga una relación detallada, ordenada, completa, 
valorizada y codificada. 
 

7. Los inventarios del Municipio son manejados manualmente, no se encuentran bajo un 
sistema de red de manera que alimenten automáticamente el área contable. 
 

8. No existe un control eficiente de los bienes del Municipio. 
 

9. No existe una identificación, legalización de los bienes del municipio. 
 

10. La depreciación se realiza de manera global. 
 

11. La cartera no se encuentra identificada en el proceso contable por edades. 
 

12. No existe control sobre los ingresos obtenidos en materia de impuestos, el flujo de 
información al respecto no es confiable. 
 

13. No se encuentran identificados los pasivos en el proceso contable de la entidad por 
edades. 
 

2.1.7.1  BALANCE GENERAL 
 

Balance General Comparativo 2007-2009 
Cifras en miles de pesos 

 

  VIGENCIAS 2007-2008 2008-2009 

DETALLES 2007 2008 2009 % % 

ACTIVO          24.361.080,00  
            

24.841.185,00  
    

28.855.111,00  2% 16% 

PASIVO             9.595.062,00                    -44% 85% 
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5.414.317,00  10.013.652,00  

PATRIMONIO          14.766.018,00  
            

19.426.868,00  
    

18.841.459,00  32% -3% 

FUENTE:ESTADOS FINANCIEROS REPORTADOS A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION "CHIP" 

 

El total de activos a diciembre 31 de 2007, ascendió a $24,361,080, y el 2008 este presento 
un saldo de $24.841.185 un aumento del 2%. En el 2009 los activos presentan saldo de 
$28,855,111 generando un aumento del 16% con respecto al período 2008.   
 
En los pasivos se observan las siguientes  variaciones, en el 2008 se refleja una disminución 
del 44% con relación a la vigencia 2007 y en el 2009 se refleja un aumento del 85% con 
relación a la vigencia 2008, de acuerdo a esto la entidad presento un mayor endeudamiento 
durante la vigencia 2009, presentado aproximadamente una duplicidad del saldo anterior. En 
el patrimonio la refleja un aumento del 32% en la vigencia 2008 y una disminución en la 
vigencia 2009 del 3%. 
 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

DETALLES 2007 2008 2009 

ACTIVO 100% 100% 100% 

PASIVO  39% 22% 35% 

PATRIMONIO 61% 78% 65% 

FUENTE:ESTADOS FINANCIEROS REPORTADOS A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION "CHIP" 

 

 
Para la vigencia 2009, su estructura financiera está representada en el 35% con los pasivos y 
el 65% con el patrimonio. Con respecto a la vigencia anterior se puede ver una disminución 
en el patrimonio y aumento en el pasivo. La entidad debe aplicar mayores controles a las 
acreencias del municipio. 
 
 
 

ACTIVO CORRIENTE 2007-2008 2008-2009 

DETALLES 2007 2.008 2009 % % 

Efectivo      1.438.891,00      2.378.505,00         2.776.796,00  65% 17% 

Inversiones e 
Instrumentos 
Derivados             2.148,00             2.148,00                           -    0% -100% 

Rentas por cobrar      2.226.077,00      1.629.060,00         1.627.329,00  -27% -0,11% 

Deudores      1.585.998,00         105.475,00         3.672.489,00  -93% 3382% 

TOTALES      5.253.114,00      4.115.188,00         8.076.614,00  -22% 96% 

Para el 2009 el activo corriente representa el 28% del total de activos, con un aumento  del  
17%, pasando de $2,378 millones de pesos en el 2008 a $2,776 millones de pesos en el 
2009. Donde la mayor  influencia la tuvo la cuenta  Deudores, la cual aumento en 3382%, 
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pasando de $105 millones de pesos en el 2008 a $3,672  millones de pesos  en el 2009. Esta 
cuenta se encuentra representada por las transferencias por cobrar, con el 93% del saldo 
total, en un 4% representado por recursos entregados en administración y el 3% restante es 
depósitos entregados en garantía. 
 
El grupo de deudores representa el 13% de nuestro activo total, al ser verificado en libro 
mayor y balance se presentaron inconsistencias en las cifras reportadas en balance. Al 
evidenciarse en el libro; saldos contrarios a su naturaleza H.28, saldos no reportados, cifras 
no existentes  o mayores saldos a los aportados en balance general tanto al ente de control 
como los  reportados a la contaduría mediante el CHIP, por ello se solicito el auxiliar el cual 
no  pudo ser verificado a detalle por que la entidad no presento los libros auxiliares 
incumpliendo la solicitud realizada por el grupo auditor, coartando labor de la auditoria, por lo 
anterior el saldo de esta cuenta presenta incertidumbre.   Art. 37 de la Resolución 022 del 2007 

“de la contraloría departamental, Art. 101 de la ley 42 del 93,  Art. 34 inciso 1 y 16,  Art. 35 inciso 8 y 

12 de la ley 734 2002.  En el siguiente cuadro podremos observar las diferencias encontradas: 
 
RESPUESTA DE LA  ALCALDIA  MUNICIPAL: 
La diferencia que se presenta entre el balance y el libro mayo y balance corresponde a 
saldos que no han sido conciliados por la implementación de un nuevo programa contable el 
cual presentó estos errores que se subsanaron. 
Para la vigencia 2010 se termina la implementación como mejoramiento a la información 
presupuestal y contable de la entidad anexo fotocopia del balance y el libro mayor y balance 
con corte a treinta y uno (31) del año 2009. 

 
 
 
 
 

OBSERVACION CGDM: 
La respuesta emitida por el ente no desvirtúa el hallazgo. Por lo anterior SE MANTIENE EL 
HALLAZGO CON TODAS SUS INCIDENCIAS Y DEBE SOMETERSE A PLAN DE 
MEJORMIENTO. 
 

ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS POR EL ENTE Y LIBRO MAYOR Y BALANCE 

CODIGO NOMBRE CONTADURIA 
 CONTRALORIA-
CUENTA ANUAL  

 LIBRO MAYOR Y 
BALANCE M/$  

SALDO FINAL  SALDO FINAL   SALDO FINAL  

1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR   3,423,557               3.423.555,00                 (22.098,00) 

1.4.20 
AVANCES Y ANTICIPOS 

ENTREGADOS                                -                                       -                     38.556,00  

1.4.24 
RECURSOS ENTREGADOS EN 

ADMINISTRACIÓN              148.927,00                   148.926,00                 317.930,00  

1.4.25 
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN 

GARANTÍA              100.000,00                   100.000,00                                  -    

TOTALES             248.927,00               3.672.481,00                 334.388,00  

 
El  efectivo en el 2009 tuvo un aumento del 17% con relación a la vigencia anterior y este 
representa para el total de ACTIVOS  el 10%. En este grupo también se observaron 
situaciones similares a las antes descritas en el grupo de Deudores. Los libros auxiliares 
tampoco pudieron ser verificados pues la entidad no los aporto H.29. Art. 37 de la Resolución 022 

del 2007 “de la contraloría departamental, Art. 101 de la ley 42 del 93,  Art. 34 inciso 1 y 16,  Art. 35 inciso 12 de 

la ley 734 2002 En el siguiente cuadro puede observarse las diferencias en los reportes 
emitidos por el ente:  
 
RESPUESTA DE LA  ALCALDIA  MUNICIPAL: 
La diferencia que presenta el grupo de efectivo entre lo reportado y los balances de la 
contaduría y contraloría y el libro mayo y balance, corresponde a lo siguiente: 
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1.- Los valores reportados en el grupo de efectivo en los estados financieros a la Contaduría 
General de la República y la Contraloría, son iguales por corresponder a la misma 
información registrada, y estos fueron obtenidos de la realidad financiera de la entidad 
Alcaldía Municipal de Plato, debido a que no existía saldos en caja, por lo tanto refleja la 
realidad de la misma, el Municipio no recibe recursos en efectivo, ni en cheques a nombre 
de terceros para poder obtener un saldo que se refleje en el libro de mayor y balance. 
Para el corte diciembre treinta y Uno (31) de la vigencia de 2009 no se había implementado 
un software contable que registrara los saldos de balance, sino que estos se registraban 
mediante el programa de Excel, se està implementando un programa de contabilidad que no 
es soporte para el balance con corte a esa fecha, para la vigencia 2010 se hicieron los 
ajustes pertinentes para oficializar sus transacciones. 
2.- La diferencia que se presenta entre el balance y el libro mayo y balance corresponde a 
saldos que no han sido conciliados por la implementación de un nuevo programa contable, 
el cual presentò estos errores que se subsanaron para la vigencia de 2010 se termina la 
implementación como mejoramiento a la informaciòn presupuestal y contable de la entidad 
(Anexo fotocopia del balance y el libro mayor y balance con corte diciembre 31 del año 
2009). 
 

OBSERVACION CGDM 
La Contraloría considera que la respuesta emitida por el ente no es suficiente. El ente 
siempre debe  guardar razonabilidad entre los balances y los libros de contabilidad. De tal 
forma que los registros sean un soporte para los informes emitidos a los entes sujetos de 
control. Por los anterior SE MANTIENE EL HALLAZGO CON TODAS SUS INCIDENCIAS Y 
DEBE SOMETERSE A PLAN DE MEJORMIENTO. 
 
 

ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS POR EL ENTE Y LIBRO MAYOR Y BALANCE 

CODIGO NOMBRE CONTADURIA 
 CONTRALORIA-
CUENTA ANUAL  

 LIBRO MAYOR Y 
BALANCE M/$  

SALDO FINAL  SALDO FINAL   SALDO FINAL  

1.1.05 CAJA  - 59.770,00 249.492,00 

1.1.10.05 CUENTA CORRIENTE  654.716,00 654.717,00 741.672,00 

1.1.10.06 CUENTA DE AHORRO  2.122.080,00 2.170.600,00 2.143.414,00 

TOTALES 2.776.796,00 2.885.087,00 3.134.578,00 

 
Los saldos presentados en la cuenta de caja a la contraloría en el reporte anual difieren 
sustancialmente del saldo verificado en libro mayor y balance en $189,722. Millones de 
pesos. La entidad no explico por qué existen diferencias y además por que existe un monto 
tan elevado en caja. Debido a lo anterior este saldo presenta incertidumbre, por no obtenerse 
ninguna explicación del ente, además de no aportar los correspondientes soportes y/o 
evidencia del dinero H.30. Artículos 3 y 6 Ley 610 del 2000, artículos 414 y 424 de la ley 599 del 2000 Art. 

34 inciso 1 y 16,  Art. 35 inciso 8y 12 de la ley 734 2002,  
 

RESPUESTA DE LA  ALCALDIA  MUNICIPAL: 
Los saldo presentados en caja en el libro mayor y balance no son por valor de $189.722 
millones, sino $249.492.980, que tiene que ver con el punto anterior. 
 
 

OBSERVACION CGDM 
La Contraloría considera que la respuesta emitida por el ente no es suficiente. El ente 
siempre debe  guardar razonabilidad entre los balances y los libros de contabilidad. De tal 
forma que los registros sean un soporte para los informes emitidos a los entes sujetos de 
control. Por los anterior SE MANTIENE EL HALLAZGO CON TODAS SUS INCIDENCIAS Y 
DEBE SOMETERSE A PLAN DE MEJORMIENTO. 
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En las cuentas bancarias también se observan saldos diferentes entre los balances 
presentados a los órganos de control y el  balance de prueba. Además se identifica en 
balance de prueba la cuenta corriente N° 3852 del BBVA con un saldo de $ 72 millones de 
pesos, la cual  fue reportada en el formato de efectivo sin saldos ni movimientos durante la 
vigencia 2009 H.31. Art. 37 de la Resolución 022 del 2007 “de la contraloría departamental, Art. 101 de la 

ley 42 del 93. En el siguiente cuadro podremos observar las diferencias presentadas entre los 
saldos reportados y los verificados en balance prueba:29 
 
RESPUESTA DE LA  ALCALDIA  MUNICIPAL: 
La diferencia en las cuentas bancarias entre el balance y el balance de prueba de la cuenta 
corriente No 3852 del BBVA por valor de $72.000.000, es cierta por error cometido al 
informar el movimiento de efectivo que es donde se sacaba los saldos de banco con la 
implementación del nuevo programa, se realizaron el ajuste pertinente con la nota contable 
No 197 de fecha enero 1 de 2010.  Anexo copia del documento. 

 

OBSERVACION CGDM 
La Contraloría considera que la respuesta emitida por el ente no es suficiente. El ente 
siempre debe  guardar razonabilidad entre los balances y los libros de contabilidad. De tal 
forma que los registros sean un soporte para los informes emitidos a los entes sujetos de 
control. Por los anterior SE MANTIENE EL HALLAZGO CON TODAS SUS INCIDENCIAS Y 
DEBE SOMETERSE A PLAN DE MEJORMIENTO. 
 
 
 
 

CODIGO NOMBRE CONTADURIA 
 CONTRALORIA-
CUENTA ANUAL  

 BALANCE DE 
PRUEBA.  

SALDO FINAL  SALDO FINAL   SALDO FINAL  

1.1.1.0.05 
CUENTA CORRIENTE  

            654.716,00  
                 
654.717,00        741.672.348,98  

1.1.1.0.06 
CUENTA DE AHORRO  

         2.122.080,00  
             
2.170.600,00     2.143.414.781,32  

 
La alcaldía municipal de plato tiene 43 cuentas abiertas, distribuidas en las siguientes 
entidades bancarias: BANCOLOMBIA, BBVA Y OCCIDENTE, de acuerdo a lo relacionado en 
balance de prueba a 31 de diciembre del 2010. De estas cuentas bancarias el grupo auditor 
solo pudo hacer revisión con libros auxiliares y extractos de un 37% es decir 16 cuentas. En 
el reporte anual formato de efectivo (cuentas de ahorro y corriente), 27 cuentas no presentan 
movimientos débitos y créditos durante la vigencia. Sin embargo en el balance de prueba se 
observan movimientos. Es importan anotar que la entidad no presento los libros auxiliares de 
banco y  los extractos bancarios. Por lo anterior los saldos de las cuentas bancarios que no 
fueron revisados presentan incertidumbre pues la entidad no muestra oportunidad y 
transparencia en la entrega de la información solicitada.  
 
Las Rentas por cobrar que posee la entidad generan incertidumbre, ya que la entidad a 31 de 
Diciembre del 2009 posee saldos que no han sido objeto de depuración, los cuales vienen 
siendo arrastrados  en los libros contables sin ningún tipo de identificación sobre la edad de 
las mismas H32. Incumpliendo las características de la información contable publica de acuerdo al Régimen 

de contabilidad publica,  Además como se expreso anteriormente las bases de datos del predial 
e industria y comercio no presentan una información razonable y oportuna, que permita 
identificar cual es el estado de morosidad de las misma. La entidad tampoco posee un 
reglamento interno de cartera, y no muestra gestión para el cobro de sus impuestos.  
En el siguiente cuadro se puede observar las diferencias entre los reportes del ente a los 
organismos de control y los verificados en libro mayor y balance.  
 
RESPUESTA DE LA  ALCALDIA  MUNICIPAL: 
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Si es cierto que las cuentas por cobrar son saldos arrastrados de vigencias anteriores no 
conciliados, atendiendo que no se contaba con un programa de facturación de impuesto, 
que en desarrollo de la modernización de la entidad adquirimos para efectos de subsanar 
esta debilidad, el cual para el año 2010 está funcionando como lo indica la Ley . 
 

 

OBSERVACION CGDM 
La entidad manifiesta que es cierta la observación emitida por la Contraloría.  Por los anterior 
SE MANTIENE EL HALLAZGO CON TODAS SUS INCIDENCIAS Y DEBE SOMETERSE A 
PLAN DE MEJORMIENTO. 
 
 

CODIGO NOMBRE 

CONTADURIA 

 
CONTRALORIA-

CUENTA 
ANUAL  

 LIBRO MAYOR 
Y BALANCE 

M/$  

SALDO FINAL  SALDO FINAL   SALDO FINAL  

1305 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  

 1,627,329  
             
1.627.328,00  

           
1.629.060,00  

1310 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  
vigencias anteriores - - (2.439.246,00) 

 
La entidad no reporta la cuenta 1310 impuesto predial de vigencias anteriores, la cual 
presenta saldos contrarios a su naturaleza. Además se les solicito explicación por escrito 
sobre las situaciones de cuentas que presentas saldos contrarios y la entidad no respondió. 
Otro punto  importante es que la entidad no presenta cuentas por cobrar por concepto de 
industria y comercio, y de esto se solicito explicación y la entidad respondió que este es un 
impuesto en que los contribuyentes tienen la obligación de declarar sus ingresos y presentar 
las declaraciones. Mas la entidad no ejerce ningún tipo de control, y seguimiento sobre el 
mismo, no ejerce la labor de inspección y no tiene una base de datos que identifique cuales 
han sido los años que los contribuyentes adeudan para realizar la etapa persuasiva y 
liquidaciones oficiales según sea el caso. 
 

ACTIVO NO  CORRIENTE 2007-2008 2008-2009 

DETALLES 2007 2.008 2009 % % 

PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPO 
    

14.780.555,00  
        

14.363.724,00  
      

14.416.224,00  -3% 
0,37% 

 

BIENES DE BENEFICIO Y USO 
PÚBLICO E HISTÓRICOS Y 
CULTURALES  

         
4.327.511,00  

             
4.327.511,00  

           
4.327.511,00  0% 0% 

OTROS ACTIVOS  
                              
-    

             
2.034.767,00  

           
2.034.767,00   0% 

 
La participación de la Propiedad Planta y Equipo en el total de activos es del 50% para el 
2009, el cual registra un aumento de $52.500 millones, es decir el  0.37% al pasar de 
$14.363 mil millones en el 2008 a $14.416 mil millones en el 2009. 
 
De acuerdo a certificación emitida por el ente, los saldos de la propiedad planta y equipos 
son saldos históricos los cuales vienen arrastrándose desde su creación. Además los bienes 
ha un no han sido legalizados, es decir no se tiene la titularización, No hay en el balance una 
clasificación e identificación de las propiedades, no se calcula la depreciación en forma 
adecuada y los libros auxiliares no brindan información razonable H.33. Es decir no se  
considera los lineamientos establecidos en las Circulares Externas 007 y 011 de 1996 de la 
Contaduría General de la Nación y resolución N°119 del 2006. Ley 734 de 2000 art. 34.  
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RESPUESTA DE LA  ALCALDIA  MUNICIPAL: 
Es cierto que las propiedades plantas y equipos vienen arrastrando saldos históricos de su 
creación, que corresponde a la relación de propiedades de planta y equipo que reposan en 
los archivos de la entidad, y que fue elaborado por la oficina de planeación, debido que el 
municipio no cuenta con los recursos necesarios para contratar la actualización de las 
propiedades planta y equipos para el año 2010.   La administración ha tomado la decisión 
con funcionarios de la entidad, de actualizar la base de datos de las propiedades bienes y 
raíces, por ese motivo se aplica la depreciación en línea en forma global, basados en los 
decretos presidenciales que nos regulan el porcentaje anual dentro del avaluo de cada bien, 
tanto en zona urbana y rural. (Se anexa relación de bienes, muebles e inmuebles que hasta 
la presente fecha hace parte del invierno general). 

 
 

OBSERVACION CGDM 
La entidad manifiesta que es cierta la observación emitida por la Contraloría.  Por los anterior 
SE MANTIENE EL HALLAZGO CON TODAS SUS INCIDENCIAS Y DEBE SOMETERSE A 
PLAN DE MEJORMIENTO. 
 

PASIVO  2007-2008 2008-2009 

DETALLES 2007 2.008 2009 % % 

Operaciones De Crédito Publico Y 
Financiamiento Con Banca Central 

4.743.556,00 0,00 0,00 -100% 0% 

Operaciones de Financiamiento e 
Instrumentos Derivados 

0,00 3.254.940,00 2.401.063,00   -26% 

Cuentas por Pagar 
4.225.453,00 689.399,00 5.423.150,00 -84% 687% 

Obligaciones Laborales y de 
Seguridad Social Integral 

0,00 44.516,00 125.401,00   182% 

Pasivos estimados     
626.053,00  

 
1.396.836,00  2.036.896,00 123% 46% 

Otros Pasivos 
0 28.626,00 27.142,00   -5% 

TOTALES 9.595.062,00 5.414.317,00 10.013.652,00 -44% 85% 

 
El pasivo registra un saldo al término de la vigencia 2009 de $10,013 mil millones de pesos, 
el cual refleja   un aumento de $4,599 millones,  es decir el  85%, con respecto a la vigencia 
anterior. Tal y como se refleja en cuadro anterior. En donde la mayor incidencia a este 
aumento fue ocasionada por las cuentas por pagar quienes representan en balance el 54% 
del pasivo total.  
 
La alcaldía municipal de plato no suministro los libros auxiliares de las cuentas de pasivos, 
incumpliendo la solicitud realizada por el grupo auditor. Es importante manifestar que se 
realizaron comparaciones entre lo reportado a la contaduría general de la nación, contraloría 
departamental y libro y mayor y balance suministrado por el ente en el proceso auditor. En 
donde al analizar las cuentas se generaron diferencias entre unos y otros las cuales ameritan 
atención, además es importante que la entidad entregue la información con parámetros de 
calidad y eficiencia a cada uno de los entes sin márgenes de errores como los anteriormente 
expuestos. El proceso contable amerita un control cebero y de seguimiento por parte de la 
oficina de control interno, de tal forma que se suministre información confiable. En el 
siguiente cuadro se podrá observar las diferencias encontradas:H.34 
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RESPUESTA DE LA  ALCALDIA  MUNICIPAL: 
Los saldos de pasivos son arrojados de las revisiones de pasivos ciertos; mas en estos 
momentos los saldos que arroja el programa que se està implementando, se están 
ajustando en la vigencia fiscal 2010, es por eso que podemos decir que los balances de las 
próximas vigencia se ajustaran a la realidad de soportes de libros auxiliares. 

 

OBSERVACION CGDM 
La entidad manifiesta no desvirtúa el hallazgo.  Por los anterior SE MANTIENE EL 
HALLAZGO CON TODAS SUS INCIDENCIAS Y DEBE SOMETERSE A PLAN DE 
MEJORMIENTO. 
 
 

CODIGO NOMBRE 

CONTADURIA 
 CONTRALORIA-
CUENTA ANUAL  

 LIBRO 
MAYOR Y 
BALANCE 

M/$  

SALDO FINAL  SALDO FINAL   SALDO FINAL  

2208 

OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS 
DE LARGO PLAZO  - - 54.521,00 

2306 

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS 
DE  CORTO PLAZO  2.401.063,00 2.401.063,00 2.401.062,00 

2401 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
NACIONALES  1.262.949,00 1.262.949,00 1.447.210,00 

2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR  2.538,00 2.538,00 2.538,00 

2405 ACREEDORES  11.773,00 107.293,00 65.177,00 

2426 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR - 10.435,00 10.435,00 

2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS  625.287,00 625.287,00 616.717,00 

2436 

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 
TIMBRE  14.058,00 14.057,00 10.401,00 

2480 
ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE SALUD  3.400.588,00 3.400.588,00 3.400.587,00 

2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES  101.547,00 101.547,00 101.547,00 

2510 

PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS 
POR PAGAR  23.854,00 23.854,00 23.854,00 

2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS  1.861.786,00 1.861.786,00 1.632.723,00 

2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES  78.798,00 78.797,00 78.797,00 

2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES  96.312,00 96.312,00 96.312,00 

2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS  27.142,00 27.142,00 29.832,00 

  
TOTAL PASIVOS  

      
9.907.695,00       10.013.648,00  

    
9.971.713,00  

  
Los saldos verificados en libro mayor y balance no coinciden con los reportados en los 
balances presentados a los entes de control. La entidad no es eficiente y no brinda seguridad 
razonable a las cifras reportadas en la contabilidad, generando incertidumbre sobre las cifras 
informadas, además de no aportar a tiempo la documentación solicitada, en el proceso 
auditor. Art. 37 de la Resolución 022 del 2007 “de la contraloría departamental, Art. 101 de la ley 42/93, Art. 

34 inciso 1 y 16,  Art. 35 inciso 8 y 12 de la ley 734 2002 

 

PATRIMONIO 2007-2008 2008-2009 

DETALLES 2007 2.008 2009 % % 

HACIENDA PUBLICA 
   14.766.018,00    19.426.868,00  

   
18.841.459,00  32% -3% 
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El Patrimonio, disminuyo en $585,409 millones, es decir el 3%, al pasar de $19.426.868 
millones en el 2008 a $18,841,459 millones en el 2009. 
 

CODIGO NOMBRE 
CONTADURIA 

 
CONTRALORIA-

CUENTA 
ANUAL  

 LIBRO 
MAYOR Y 
BALANCE 

M/$  

SALDO FINAL  SALDO FINAL  
 SALDO 
FINAL  

3105 CAPITAL FISCAL  
            
3.108.279         1.541.674  

        
4.391.834  

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 
                           
-                          -    

        
1.535.685  

3111 
RESULTADO DEL EJERCICIO DE ENTIDADES EN 
PROCESO DE LIQUIDACIÓN  

            
1.386.118         1.519.300  

        
1.289.423  

3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO  
          
14.347.062       16.095.410  

     
17.471.172  

TOTALES 
          
18.841.459       19.156.384  

     
24.688.114  

 
En las cuentas de patrimonio, también se observa las mismas situaciones antes detalladas, 
tal y como se evidencia e el cuadro anterior, existen diferencias entre los saldos verificados 
en libro mayor y balance y los balances reportados  los entes de control. 
 

INGRESOS 2007-2008 2008-2009 

DETALLES 2007 2.008 2009 % % 

INGRESOS FISCALES  
            
1.094.988             769.466          1.427.663  -30% 86% 

VENTA DE SERVICIOS  
                
294.461             440.482                         -    50% -100% 

TRANSFERENCIAS  
          
11.895.770       15.676.016       20.851.104  32% 33% 

OTROS INGRESOS  
                  
45.219             993.514             128.042  2097% -87% 

TOTALES 
          
13.330.438       17.879.478       22.406.809  34% 25% 

 
Los ingresos, aumentaron en $4.527.331 millones, es decir el 25%, al pasar de $17.879.478 
millones en el 2008 a $22, 406,809 millones en el 2009.  
 

CODIGO 
INGRESOS 

CONTADURIA 

 
CONTRALORIA-

CUENTA 
ANUAL  

 LIBRO MAYOR 
Y BALANCE 

M/$  
NOMBRE SALDO FINAL  SALDO FINAL   SALDO FINAL  

4105 TRIBUTARIOS  
     
1.358.179,00      1.358.179,00  

      
1.578.948,00  

4110 NO TRIBUTARIOS  
           
69.484,00            69.484,00  

            
64.279,00  

4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES  
   
13.814.438,00    13.814.440,00  

   
13.814.430,00  

4421 
SISTEMA  GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD  

     
6.340.141,00      6.340.140,00  

      
6.340.140,00  

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS  
         
696.525,00          696.523,00  

         
696.921,00  

4805 FINANCIEROS                       28.105,00              
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28.106,00  23.404,00  

4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS  
           
63.149,00            63.149,00  

            
67.892,00  

4810 EXTRAORDINARIOS  
           
36.786,00            36.786,00  

            
36.796,00  

4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES  1 1 1 

 
En las cuentas de INGRESOS, también se observa las mismas situaciones antes detalladas, 
tal y como se evidencia en el cuadro anterior, existen diferencias entre los saldos verificados 
en libro mayor y balance y los balances reportados  los entes de control. 
 
En vista de todos los puntos desarrollados en el análisis del balance es evidente que la 
alcaldía no tiene un sistema financiero adecuado, siendo deficiente su operacionalidad y no 
se brinda consistencia en la información brindada a los diferentes entes de control.  
 
La alcaldía municipal se encuentra un proceso de instalación de un programa que hasta el 
momento no brinda seguridad y distorsiona las informaciones generadas, al no permitir la 
integración de la información entre las áreas y su respectiva conciliación, de tal forma que 
pueda generar confiabilidad en las cifras reportadas. 
 

En nuestra opinión, los estados contables no presentan razonablemente, la situación 
financiera de la ALCALDIA MUNICIPAL Plato a 31 de diciembre del 2009 y los resultados de 
sus operaciones por el año que termino en esta fecha, de conformidad con las normas y 
principios de contabilidad generalmente aceptados o prescritos por la Contaduría General de 
la Nación. 

2.3 Gestión Administrativa  y de Talento Humano 
 
La entidad en este aspecto presento un manual de funciones, con algunas deficiencias 
administrativas en cuanto a los seguimientos operativos desarrollados por los funcionarios, 
no se contó con un mecanismo de evaluación que permitiera emitir concepto sobre la labor 
desarrolladas por los funcionarios, que ostenta el cargo de carrera administrativa, en 
provisionalidad, en otras palabras no se encontró evidencias de acuerdos de gestión, todos 
los cargos de carrera administrativa están estado de provisionalidad, se noto en el estudio de 
manual de funciones, que existe aprobado por parte del representante legal, la inclusión de la 
oficina de control interno en la estructura de la entidad, pero no se ha realizado gestión para 
crearla legalmente, por lo tanto, para el 2010 no existe funcionario, ni  dependencia a cargo 
de las funciones de control interno, lo cual genera un riesgo  enorme para los procesos, a 
cargo del ente territorial. 
Las competencias están descritas en el manual de funciones con claridad, facilitan el 
desarrollo de los procesos, además existe coherencia entre la planta de empleados y el 
manual de funciones, las competencias laborales van de acuerdo con los perfiles exigidos a 
los funcionarios, para ostentar los cargos. 
 
De igual forma se noto, en la revisión de los procesos contractuales, que existen 
contratación, por medio de prestación de servicios, de particulares para cumplir funciones de 
índole publico, como es el caso de los inspectores de policía de los corregimientos, los 
cuales por el tipo de objeto contractual debería estar adscrito a la estructura del municipio, y 
así, evitar riesgos de demandas al municipio, de tipo contractual y laboral. 
 
Por último, a pesar  de tener un manual de funciones, aprobado en el 2009, existen falencias 
que deben ser corregidas en el proceso MECI, para cumplir a cabalidad, con la norma, y de 
esta manera terminar el proceso en los términos estipulados por el gobierno. 
 
2.4  Evaluación Oficina de Control Interno, Implementación Y Avance  del MECI  

 



CONTRALORIA GENERAL 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

OCOFI- OFICINA DE CONTROL FISCAL 

Página 71 de 83 

Dirección: Calle 17 N0 1c - 78    Conm: 431 0201  Ext. 112 - 117 
E- mail: despacho@contraloriadelmagdalena.gov.co 

Santa Marta - Magdalena 
“Procesos Fiscales, Eficaces para un Departamento con Calidad” 

En la auditoria especial, realizada en el municipio de plato, se revisó el avance del municipio, 
en el modelo estándar de control interno MECI a corte mayo de 2010, encontrando distintas 
situaciones. 
 
Se utilizó como hoja de trabajo, software para analizar el cumplimiento de los elementos 
exigidos por la norma del cual se pudo obtener el siguiente resultado: 
 
En el subsistema control estratégico; componente ambiente de control; elemento: acuerdo, 
compromisos, protocolos éticos, obtuvo un incumplimiento alto teniendo en cuenta que el 
documento que contiene los principios y valores éticos, a pesar de que fue elaborado 
parcialmente, por el responsable de las funciones de control interno, no ha sido aprobado por 
medio de acto administrativo, por el alcalde como representante legal del municipio, por lo 
tanto no existe evidencia de que haya sido construido de manera participativa ó que haya 
sido socializado a los Funcionarios de la Entidad. 
 
 Elemento Desarrollo de Talento Humano: 
   
Obtuvo un cumplimiento alto teniendo en cuenta que sólo se pudo conseguir evidencias del 
levantamiento del Manual de Funciones y competencias de la Entidad, el cual contempla el 
propósito principal de cada empleo de la planta de personal e incluye las competencias 
requeridas para cada empleo. 
 
Existe un documento  que incluye el proceso de formación y capacitación de la Entidad  
basado solamente en un diagnostico Institucional de necesidades de capacitación  e incluye 
la aprobación y formulación de un Plan Institucional de capacitación para la vigencia 2009; el 
cual no se cumplió ni fue operativo, teniendo en cuenta que no se encontró evidencias 
realizadas para tal fin. 
 
No se encontró programa de bienestar para la Entidad, Programa Instructivo, Manejo de la 
Gerencia Pública ni sistema de evaluación del desempeño. 
 
El componente del direccionamiento estratégico en los elementos Planes y Programas 
obtuvo un incumplimiento alto, temiendo en cuenta que no se ha elaborado documento y por 
consiguiente no existe una misión y visión Institucional y políticas y objetivos Institucionales, 
como tampoco acciones, cronogramas, responsabilidades y metas acordes a la misión de la 
Entidad. 
 
Elemento: Modelo de Operación por Procesos: 
 
Obtuvo un incumplimiento alto, teniendo en cuenta que a pesar que el Funcionario a cargo 
de las funciones de Control Interna empezó a crear un mapa de proceso este no ha sido 
aprobado por la alta dirección; en dicho documento  entregado por el Funcionario antes 
mencionado existe parcialmente procesos aplicados en el desarrollo  a la gestión 
Institucional, faltando puntos de control definidos y evaluación de los objetivos de los 
procesos a partir de indicadores 
 
Elemento Estructura Organizacional de la Entidad: 
 
Obtuvo una calificación de 100 obteniendo una calificación de cumplimiento, toda vez que la 
estructura organizacional facilita el desarrollo de los procesos es coherente con la planta de 
empleo y Manual de Funciones, además éste último contempla el propósito principal de cada 
empleo y la planta de personal e incluye las competencias requeridas para el desempeño de 
cada empleo, cabe anotar que el documento fue levantado y socializado solamente por el 
Funcionario a cargo. 
 
Componente Administración de Riesgo: 
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Elemento Contexto estratégico: obtuvo un incumplimiento medio.  En este elemento se 
identifican los factores internos de riesgo al igual que los factores externos y se definieron los 
parámetros para adelantar el proceso de administración de riesgo. 
 
En el elemento identificación de riesgo, se identifican los riesgos con base en el contexto 
estratégico y se establecen las causas y efectos  de los riesgos identificados, faltando la 
identificación de riesgos con base de los objetivos de los procesos Institucionales, 
obteniendo un incumplimiento medio. 
 
El elemento análisis del riesgo se analizó la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y se 
determinó la vulnerabilidad de los procesos frente a los riesgos faltando el impacto de las 
consecuencias de los riesgos. Obteniendo un incumplimiento medio por esta razón. 
 
En el elemento valorización del riesgo se obtuvo un incumplimiento alto, toda vez que no 
existe avance en este elemento; yen elemento política de alimentación del riesgo obtuvo un 
cumplimiento con calificación de 100,  teniendo en cuenta que en el documento se definen 
los lineamiento para el manejo de los riesgos y se divulga las políticas del tratamiento de los 
riesgos a los Funcionarios. 
 
En el Componente Evaluación Independiente: 
 
En el elemento evaluación del sistema de control interno, se entregó evidencias de que el 
informe anual de Control Interno se presentó de manera oportuna al Consejo Asesor 
Nacional para este tema. Adicional a esto se revisó la realización de otros ejercicios de 
evaluación con el desarrollo de implementación del MECI, además los informes presentados 
al directivo responsable sobre las dificultades ó debilidades en la implementación del modelo, 
se encontraron recomendaciones producto de la evaluación y la presentación de acciones 
correctivas o de mejoramiento en los informes. 
 
En el elemento de auditoría Interna se definieron las auditorías, pero no se ejecutaron a 
cabalidad, lo que generó un incumplimiento alto en el componente Planes de Mejoramiento, 
el elemento Plan de mejoramiento Institucional se encuentra en proceso de definición por la 
alta gerencia, toda vez que el funcionario a cargo hizo el respectivo documento. 
 
Con respecto a subsistema  de control de gestión y sus elementos  se encuentran en 
proceso de definición o proceso de diseño, lo cual genera un incumplimiento acto en todos 
estos elementos  de este subsistema, lo mismo ocurre en el subsistema control de 
evaluación exceptuando el componente de evaluación independiente  como se explicó 
anteriormente , el cual obtuvo una calificación positiva  y los demás elementos obtuvieron un 
incumplimiento alto teniendo en cuenta que no se han definido en su totalidad. 
 
Observaciones: 
 
De la evaluación  y calificación del nivel del cumplimiento de la implementación del MECI, en 
el Municipio de Plato, se pudo observar, la falta de compromiso de la alta dirección, lo cual 
imposibilita la ejecución del proceso  y la implementación de este Modelo, esta falta de 
compromiso se traslada a la falta de recursos humanos y económicos, mostrando una clara 
deficiencia de gestión, la cual es una constante en la mayoría de los procesos de la entidad. 
 
Esto muestra al igual que el resultado de la evaluación de la mayoría de los procesos del 
Municipio, se encuentran en un estado de alto riesgo en su ejecución, con un agravante 
adicional, el cual es la falta de control interno en la entidad para la vigencia 2010, generando 
un resultado negativo, para alcanzar el porcentaje exigido por el departamento administrativo 
de la función pública,H.36 en circular externa No 100-0006 del 9 de septiembre de 2009., ARTICULO 34 

INCISO 1 DE LA LEY 734 DEL 2002. 
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RESPUESTA DE LA  ALCALDIA  MUNICIPAL: 
Modelo Estándar de Control Interno, con el propósito final de efectividad en la instauración 
de procesos técnicos y administrativos como tal la Alcaldía Municipal de Plato, durante el 
año 2008 fue muy poco lo que se implemento y se continuo, para el año 2009 se inicia el 
proceso en un 60% con ares criticas como operatividad del proceso, análisis de riesgo, 
valoración de riesgo, políticas de administración de riesgos, políticas de operación, controles 
indicadores y manual de procedimiento, comunicación informativa entre otros, es así que se 
empezó a mejorar algunos procesos internos dentro de la administración, como la 
adecuación del manual de funciones, mejoramiento de la pagina Web, identificación inicial 
de procedimientos por dependencias, acuerdos y compromisos. Como todo proceso en el 
mes de diciembre se llevó al 72% con dificultades en temas específicos como mapas de 
procesos, proceso y procedimiento, valoración y seguimiento a riesgos, los cuales siguen 
siendo débiles como se pueden soportar en el primero, segundo y tercer informe del año 
2009; Para el 2010 los procesos que se han mejorado se han sostenido algunos con mejor 
perfeccionamiento, como la iniciación del sistema de custodia y archivo, oferta de empleo 
ante la comisión nacional del servicio civil, adecuación de las funciones con los cargos, plan 
de vacaciones; Si la continuidad dentro del modelo es responsabilidad del equipo MECI, el 
cual control interno, sugiere y apoya mas no es el responsable, es asi que los aspectos 
presupuestales y los ajustes financieros hacen que el proceso final tengan dificultades. (Ver 
pagina Web), y copia del recibido de informes con hallazgos y sugerencias ante la 
Procuraduría Provincial del Carmen de Bolívar. 
Por otro lado, el municipio reconoce en este punto el hecho de contar para la época de la 
auditoría con una persona directamente responsable del control interno, lo cual fue corregido 
y se tiene superado este impase, logrando de esta manera mantener en una mejor situación 
administrativa la continuidad del MECI.   

 
 

OBSERVACION CGDM 
Para este proceso se utilizo el Software MECI, el cual contenía una encuesta que arroja 
porcentajes de implementación, comparándolo frente a las evidencias que aporto el 
responsable del proceso. Dicha encuesta según las evidencias no mostro el avance del 72% 
descrito en la respuesta. Además el grupo auditor pudo constatar que la alta dirección no 
tuvo en cuenta los procesos realizados por el responsable, lo que nos indica un alto riesgo en 
su ejecución y se confirma con lo manifestado por la entidad que no había responsable para 
el 2010. Por los anterior SE MANTIENE EL HALLAZGO CON TODAS SUS INCIDENCIAS Y 
DEBE SOMETERSE A PLAN DE MEJORMIENTO. 
 

     
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
El Sistema de Control Interno de la ALCALDIA MUNICIPAL DE PLATO, no brinda una 
seguridad suficiente para proteger los recursos de la administración  buscando su adecuada 
utilización ante posibles riesgos y tampoco garantiza la  correcta evaluación y seguimiento de 
la gestión institucional por lo cual se cataloga el en rango de MALO   con un Nivel de riesgo 
ALTO. 
 
 INFORMES A ENTES EXTERNOS. 

 
La Oficina de  Control Interno presento el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno a la 
Función Publica, cumpliendo, Circular no 001 del 2009 del DAFP. Aspecto en el cual la 
administración mejoro, al subsanar una de las falencias detectadas en auditorias anteriores. 
 
Se presento el Informe de Control Interno Contable  a la Contaduría General cumpliendo la 
resolución orgánica No 357 del 2008 de la Contaduría Genera. Aspecto en el cual la 
administración mejoro, al subsanar una de las falencias detectadas en auditorias anteriores. 
Sin embargo esta evaluación no fue realizada por la oficina de control interno, ya que esta no 
aplico procesos de auditoria al área financiera. 
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CONTROL INTERNO CONTABLE 
 
En la evaluación del control interno contable se pudo  verificar, que la entidad no aplica  
evaluaciones al Sistema de Control Interno Contable, lo que desborda un grado de desarrollo 
deficiente, ya que la oficina de control interno no aplico los procedimientos de control a esta 
área. No opero un seguimiento a cada una de las actividades desarrolladas por esta lo que 
no permite tener puntos de control y/o verificación que busquen la proyección y aplicación de 
parámetros de autocontrol de lo funcionarios del áre.,H.35  Además que la  administración: 

 No existe un funcionario designado para realizar las tareas, procedimientos y 
verificaciones al sistema contable. 

 

 No existe un plan de capacitación para el área contable que permita mejorar las 
competencias del personal del área. 

 

 Los riesgos en el proceso contable no están definidos, por lo anterior hace falta 
realizar monitoreo a los riesgos. 

 

 No se cuenta con un Documento adoptado mediante Acto Administrativo para 
identificar los riesgos inherentes al Proceso de Contabilidad Pública de la Entidad, 
conforme a lo establecido en la Resolución 119 de abril 27 de 2006. 

 

 No se evidenciaron Procesos de Conciliación eficientes entre Tesorería, Presupuesto y 
Contabilidad, conforme a lo estipulado en la Resolución 119 de 2006 expedida por la 
Contaduría General de la Nación.  

 

 No se ha implementado políticas y procedimientos relacionados con los procesos de 
depuración de la cartera y activos fijos. 

 
 

 No se tienen establecidas las políticas sobre los procedimientos contables que 
muestren la existencia de un adecuado Control Interno Contable, lo mismo para las 
diferentes áreas que tienen que ver con la contabilidad, presupuesto, nómina, 
recaudo, tesorería y almacén.  

 

 Los documentos fuente y de soporte, no se archivan y conservan en forma adecuada, 
de acuerdo a lo dispuesto en las normas técnicas relativas a los Libros de 
Contabilidad, expedidas por la Contaduría General de la Nación, pero no son todos los 
exigibles para respaldar la información. 

 
Los anteriores hallazgos incumplen lo preceptuado en los principios de Contabilidad Pública, 
tales como: Reconocimiento, Causación, Registro, Revelación, Gestión Continuada, 
Prudencia, Temporalidad y Esencia sobre forma contemplados en la Resolución 356 de 5 
septiembre de 2007 en su articulo Nº 1 Manual de Procedimientos del Régimen de 
Contabilidad Publica, expedida por la Contaduría General de la Nación. Por lo anterior deben 
aplicarse acciones correctivas al respecto. 

 
RESPUESTA DE LA  ALCALDIA  MUNICIPAL: 
Esta afirmación no es cierta, pues existen las evaluaciones realizadas de los riegos en los 
procesos y procedimientos en el área de presupuesto, contabilidad, tesorería y predial, es 
así como en el informe del trimestre 2 (Ver pagina Web) se encontraron debilidades y 
riesgos que se denotaron como, falta de información en la elaboración y seguimiento de las 
ejecuciones presupuestales, la necesidad de crear un sistema de información único donde 
se cruzaran los pagos, los certificados de disponibilidades presupuestales, los registros 
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presupuestales, movimientos bancarios entre otros, fue asi como se estableció un software 
contable, el cual esta actualmente desarrollando con una confiablidad del 100%. 
 
La cuentas de cobro fueron evaluadas encontrándose falta de documentación de soportes 
las cuales una vez cumplido con esto se daba la respectiva órdenes de pago. (Ver 
documento anexo). 
Por otro lado la información de las cuentas maestras de salud, las cuales por Resolución 
1021 tenían que se enviadas al Ministerio de la Protección Social, para su control e 
información, estas por bimestre a partir del mes de abril de 2009, fueron enviadas en su 
totalidad. (Ver pagina Web). 
Los contratos que se ejecutaron fueron subidos el porcentaje del 5% del SICE, los cuales en 
el 2008 no se realizaban  (Ver página Web para su confirmación): 

 
 

OBSERVACION CGDM 
La entidad  no desvirtúa el hallazgo.  Por los anterior SE MANTIENE EL HALLAZGO CON 
TODAS SUS INCIDENCIAS Y DEBE SOMETERSE A PLAN DE MEJORMIENTO. 
 

 
2.5  EVALUACION DE PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Se realizo seguimiento de plan de mejoramiento con base a los hallazgos encontrados en la 
auditoria realizada en 2009 sobre vigencia 2008, para hacer un comparativo y expedir 
concepto, sobre las situaciones positivas y negativas encontradas en la auditoria regular con 
enfoque especial de la vigencia 2009.  Es preciso anotar que la entidad no presento ningún 
tipo de seguimiento y/o aplicaciones de control sobre los aspectos objeto de mejoramiento. 
No se evidencia aplicación de correctivos, incurriendo en las mismas falencias. En el 
siguiente cuadro puede observa las situaciones que fueron repetitivas: 
 

 
HALLAZGO Y/O ACCION A CORREGIR 
AUDITORIA VIGENCIA 2008-PGA 2009 

 

 
OBSERVACIONES 

El municipio de Plato posee Manual de Contratación 
pero este no se tiene en cuenta para el proceso 
contractual que adelanta la entidad, teniendo en 
cuenta que el Manual no reglamenta ninguna 
materia contractual. 

No se cumplió, hasta la fecha la entidad no 
ha aplicado ningún avance al respecto. 
 

El municipio no le daba aplicación al Artículo 9º del 
decreto 2170 de 2002, teniendo en cuenta que 
nunca comunico a la ciudadanía sobre los contratos 
que este pretendía analizar. 

no se entrego información sobre el avance, 
en este aspecto. La entidad no aporto 
ninguna evidencia que determinara 
avances al respecto. 
 

El municipio de Plato celebró contratos que no 
fueron suministrados a la Contraloría General del 
Departamento del Madalena en el Informe de la 
Cuenta Anual Consolidada, como por ejemplo 
Contrato de Alimentación Escolar y contratos 
celebrados producto de urgencia manifiesta. 

En la cuenta anual del 2009, incurrieron en 
la misma situación, dejando contratos por 
fuera del reporte realizado a la CGDM. Por 
lo anterior la entidad no aplico ningún punto 
e control para evitar estas situaciones. 
Dando informaciones incompletas al 
respecto. 
 

Incumplimiento del SICE.  Los contratos no se 
encuentran registrados en el SICE, además los 
funcionarios tienen los respectivos códigos de 
acceso al sistema pero no los utilizan para las 
consultas pertinentes. 

No se entrego información sobre el avance, 
en este aspecto. 
 

Incumplimiento de Interventoría y Detrimento 
Patrimonial. Interventoría o Supervisión de los 
contratos Mínima Cuantía 030-2008, 027-2008, 
Contratación Directa Mercado Publico  MP-002-
2008 . …… 

La entidad sigue presentando fallas en las 
interventorias ejecutadas en el 2009. Lo 
que evidencia que la entidad no acciono 
mejoras al respecto. 
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Celebración indebida de Contrato - contratación sin 
cumplimiento de los requisitos legales. Los 
contratos No.  161, 200, 175, 072, 052 096 071 de 
2008……… 

La entidad sigue presentando fallas en la 
contratación ejecutada durante  el 2009. Lo 
que evidencia que la entidad no acciono 
mejoras al respecto.  

En los contratos señalados en los Hallazgo 
Números 5 y 6 en ninguno ellos se exigieron al 
Contratista la acreditación de estar  cotizando al 
Régimen de Salud y Pensión.  

Durante la vigencia 2009 se evidencio 
incumplimiento sobre este ítem. No se 
aplicaron correctivos al respecto.  
 

Celebración indebida de Contrato - contratación sin 
cumplimiento de los requisitos legales. El Contrato 
No. 001-2008, celebrado con ASOAGUA”  
Asociación Regional de Municipios del Caribe por la 
suma de $639.652.547, se evidenció claramente 
una Evasión al Proceso de Licitación Pública u otra 
modalidad…….. 

Persiste la evasión en los procesos 
actuales.  
 

CONTRATO CD-001-008, a nombre ALBERTO 
SIERRA CASTRO por valor de $34.800.000.oo y 
CONTRATO CD-002-2008 a nombre de Grupo 
Latino E.D.I.T.O.R.E.S por valor de $99.972.000 no 
existe un estudio, investigación o consultoría  haya 
realizado por parte de la Administración 
……………………….. 

No se entrego información sobre el avance, 
en este aspecto 
 

El CONTRATO CD-002-2008 a nombre de Grupo 
Latino E.D.I.T.O.R.E.S y por valor de $99.972.000. 
se observa una presunta violación a los postulados 
que regulan lo concerniente a la selección 
objetiva……………. 

No se entrego información sobre el avance, 
en este aspecto. 
 

El CONTRATO CD-002-2008 a nombre de Grupo 
Latino E.D.I.T.O.R.E.S y por valor de $99.972.000.  
No se cumplió con la totalidad de los acordado 
dentro del contrato; en este sentido El contratista 
debió entregar 36 
unidades………………………………………. 

no se entrego información ni evidencia 
sobre el avance, en este aspecto. 
 

CONTRATO CD-001-008 a nombre de ALBERTO 
SIERRA CASTRO y por valor de $34.800.000.oo. 
Durante la visita se pudo corroborar que 
presuntamente no se cumplió con OBJETO DEL 
CONTRATO; ……….. 

No se entrego información sobre el avance, 
en este aspecto 
 

LICITACIÓN PUBLICA 001-2008 a nombre de 
ENTERPRISE S. DE H y por valor $439.200.000.  
se detecto que con esta adquisición un posible 
sobre costo de los bienes 
adquiridos………………………………… 

No se entrego información sobre el avance, 
en este aspecto 
 

Los contratos de suministros de papelería y útiles 
de oficina No. 006, 155, 004, 007, 014, 080, 050, 
100, 155, 346 y 460. La entidad realizo más de 10 
contratos de suministro de papelería y elementos de 
oficinas durante la vigencia 2008, los cuales  
sumaron 
$46.292.700,00…………………………………………. 

no se entrego información sobre el avance, 
en este aspecto 
 

El contrato numero 478, se detecto que el objeto se 
trataba de suministro de combustible para un tractor 
que estaba succionado un tractor bomba, 
maquinaria que funciona con ACPM, sin embargo 
en las factura aparecen suministrando gasolina 
corriente y extra, lo cual no cumple con el objeto del 
contrato. ………………. 

no se entrego información sobre el avance, 
en este aspecto 
 

Contrato No. Sin Numero a nombre de CORDES 
por valor de $429.829.827.591, no se contó con la 
definición técnica de la forma en que la entidad 
puede satisfacer su necesidad, 
…………………………………. 

no se entrego información sobre el avance, 
en este aspecto 
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Contrato No. Sin Numero a nombre de CORDES 
por valor de $429.829.827.591, la Administración 
Municipal de Plato, debió suscribir el contrato, 
previo a un Proceso de Licitación Pública, como lo 
prevé la ley para estas cuantías o montos; y no 
direccionar y asimilar el  contrato al procedimiento 
de Contratación Directa en la selección del 
Contratista. 

no se entrego información sobre el avance, 
en este aspecto 
 

Contrato No 460, a nombre de Villarreal Acevedo 
LTDA por valor de $5.390.000, El objeto se trataba 
de suministro de combustible para un tractor que 
estaba succionado un tractor bomba, maquinaria 
que funciona con ACPM, sin embargo en las factura 
aparecen suministrando gasolina corriente y 
extra………………… 

no se entrego información sobre el avance, 
en este aspecto 
 

En el rubro de sobretasa a la gasolina, que existe 
una diferencia entre el libro auxiliar, extracto y la 
ejecución de ingresos de $6,375,000; en cuanto al 
rubro de predial según libro auxiliar se recaudó el 
valor de $283,722,990 y según ejecución de 
ingresos se recaudó la suma de 
$267.093.207………………………………… 

Durante la vigencia 2009, La entidad 
presenta serias falencias al respecto, al 
aplicar puntos de control sobre los recursos 
que maneja la entidad. La información 
suministrada en los balances no es 
confiable. 
 

Aparece un rubro (Cotización empleados de 
seguridad social y pensional), el cual no fue creado 
mediante acto administrativo y lo incluyeron dentro 
de los ingresos no tributarios de Tarifas, tarifas y 
derechos, lo cual disminuye los ingresos propios y 
debieron incluirlo como recurso del balance, 
además no aparece registrado en el estatuto 
tributario 

no se entrego información sobre el avance, 
en este aspecto. 
 

En el sector Deporte se observa cómo se pagaron 
recursos por concepto de alojamiento, transporte y 
comidas por la suma de $6.576.500,00, 
$4.130.000,000 y $11.410.000, respectivamente, los 
cuales no generaron un beneficio directo a la 
comunidad de Plato,  desvirtuándose de esta 
manera la destinación del recurso. 

Durante la vigencia 2009, La entidad no es 
objetiva e la aplicación de los recursos, 
desvirtuando de esta manera la destinación 
de los recursos, tal y como se observo con 
los recursos de calidad educativa, los 
cuales fueron invertidos, desviando su 
destinación especifica. 
 

Otros Sectores - Justicia, Defensa y Seguridad. 
comprometió y pago recursos destinados al 
transporte de personal en calidad de desplazados, 
suministro de repuestos, servicio de personal del 
cuerpo de bomberos, por la suma $6.183.000,00, 
los cuales no tienen relación directa con el rubro 
presupuestal, según el Decreto No. 319 de 2007. 

no se entrego información sobre el avance, 
en este aspecto. 
 

En cuanto al Gasto del cuerpo de Bombero con 
cargo a sobretasa Bomberil, se observo que 
durante la vigencia 2008, se recaudo por concepto 
de sobretasa la suma de $6.695.913,00, y se 
comprometió y pago la suma de $17.502.150,00, es 
decir que se presento un déficit de $10.806.237,00, 
…………………………… 

La entidad durante la vigencia 2009, no 
aplico correctivos al respecto. 
 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal 
2008-2011, aprobado por el concejo municipal de 
plato, mediante Acuerdo No. 08 del 29 de mayo de 
2008, para el sector de Agua Potable y 
Saneamiento básico no se incluyo el programa de 
Mantenimiento de Mercado y Matadero, como se 
muestra en el Plan de Inversiones Plato – vigencia 
2008 (página 313). 

No se entrego información sobre el avance, 
en este aspecto. 
 

Subsidio para pago de servicios de agua potable 
estratos 1 y 2.  La ley 1176 de 2007, en los Artículos 
4 y 11 (literal A parágrafo 2), es claro en la 
destinación de los recursos del sector de Agua 
potable y saneamiento básico, en especial en los 
subsidios del servicio público, 
…………………………. 

No se entrego información sobre el avance, 
en este aspecto 
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La Alcaldía Municipal celebro convenio con la 
empresa AGUAS KAPITAL – MAKONDO S.A. 
E.S.P. para la transferencia de los subsidios pago 
de servicio público de agua potable estratos I y II, 
incumpliéndose el mismo por cuantía de 
$377.504.221,00 a 31-12-2008, situación que 
representa un alto riesgo para las finanzas de la 
entidad, …………………………………. 

No se entrego información sobre el avance, 
en este aspecto. 
 

El presupuesto inicial no corresponde a una 
formulación de los parámetros económicos, Por lo 
tanto, no se garantizó que en la programación 
presupuestal se diera aplicación al principio de 
planificación del sistema presupuestal, artículo 13 
del Decreto 111 de 1996 

No se entrego información sobre el avance, 
en este aspecto. 
 

Dentro del proceso reivindicatorio con la empresa 
Electricaribe S.A., conciliaron por un valor de 
$1,364 millones, de dicho valor solamente ingresó a 
la Alcaldía Municipal la suma de $918 millones, el 
resto se lo giraron directamente a la cuenta del 
abogado $446 millones, además le consignaron de 
más $37 millones, ya que lo pactado era el 30% 
(409 millones) de la conciliación, presuntamente 
violando  el principio de unidad de caja. 

No se entrego información sobre el avance, 
en este aspecto. 
 

La Alcaldía Municipal de Plato, durante la vigencia 
2008, canceló extemporaneamente algunos meses 
de la DIAN, lo que le originó sanciones por 
$1,001,000  e intereses por mora por $342,000, 
para un monto total de $1,343,000, los meses que 
fueron cancelados después de la fecha estipuladas 
fueron: El mes de  febrero el 13 de mayo de 2008, 
marzo el 30 de abril y el mes de septiembre  el 4 de 
noviembre de 2008.  

Durante la vigencia 2009, la entidad  aplico 
correctivos al respecto. Sin embargo 
existen pagos que no fueron aportados por 
la alcaldía. Además en lo que se refiere a 
los impuestos de estampillas, estos no 
aplican parámetros lógicos y legales en los 
procedimientos. 

La Alcaldía Municipal de Plato no cuenta con la 
póliza de Aseguramiento de Bienes para 
salvaguardar el  patrimonio del ente en mención, en 
caso de pérdida. 

No se entrego información sobre el avance, 
en este aspecto  

Se efectuaron gastos para servicios de comedor y 
refrigerios a funcionarios de la Alcaldía por la suma 
de $6.722.900,00, reconocidos mediante los 
contratos de suministros DS No. 215, DS No. 169, 
048 y 049, en detrimento del erario por cuanto se 
violaron las normas de Austeridad del Gasto 
establecidos en los Decretos 1737 DE 1998 y 2209  
de  1998. 

No se entrego información sobre el avance, 
en este aspecto. 
 

A través del estudio de esta información se pudo 
determinar que la administración presento un 
porcentaje de avance del 41,52% de los elementos  
del MECI, inferior al reportado a la DAFP, Como es 
evidente la entidad presenta un incumpliendo  a lo 
establecido por el Departamento Administrativo de 
la Función Pública “DAFP”, mediante Decreto 4445 
del 25 de Noviembre del 2008. Ley 734 de 2002 art. 
34. 

La entidad no dio cumplimiento sobre este 
aspecto, siendo deficiente el proceso.  
 

La Alcaldía Municipal de Plato durante la 
emergencia invernal suscitada a finales de 2007 y 
comienzos del 2008, percibió recursos de la nación 
correspondiente al fondo nacional de calamidades, 
la suma de $163.800.000,00, los cuales se 
destinaron para subsidios a los damnificados de la 
ola invernal en arriendo de casas 
………………………………….. 

No se entrego información sobre el avance, 
en este aspecto. 
 

 

OBSERVACIONES GENERALES 

 
En la auditoria programada en el PGA 2010 sobre la vigencia 2009 la Contraloría General Del 
Departamento del Magdalena, tubo como punto de atención el seguimiento al plan de 
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mejoramiento suscrito con este ente, encontrando como situación predominante, la repetición 
de varias acciones irregulares, elevadas a hallazgos con incidencias fiscales, penales y 
disciplinarias en el informe de la vigencia 2008. 
 
En este sentido, se requirió en varias ocasiones el plan de mejoramiento, señalando que 
funcionario era responsable de dicho plan y con el debido informe de avance a corte de mayo 
de 2010, sin encontrar ninguna respuesta por parte de la administración municipal. 
 
Por lo tanto se le solicito información al encargado de realizar las funciones de control interno 
en la vigencia 2009, el señor Olmedes Porto, quien nos manifestó, que las funciones de 
control interno en el municipio de plato, no se habían asignado a ninguna persona en el año 
2010, a pesar de que se aprobó en acto administrativo, por parte del despacho, la creación 
de la oficina de control interno. 
 
En conclusión en el municipio no existe avance de mejoramiento de las acciones irregulares, 
presentadas en el informe anterior, como tampoco existe un responsable para el seguimiento 
de las acciones objeto de mejoramiento, lo que indica claramente que la entidad no aplico 
ningún tipo de control al respecto, por todo lo expuesto y por las reiteradas contrataciones sin 
el lleno de los requisitos legales, que la administración en cabeza del doctor Rosales, sigue 
cometiendo las mismas fallas, lo cual se manifiesta en la realidad del municipio con respecto 
al mal uso de los recursos públicos, la falta de inversión y el uso de mecanismos irregulares 
para evadir los requisitos y principios de la ley de contratación publica.   
 
Toda la situación, con respecto al incumplimiento de los requerimientos sobre este tema, fue 
consignada en el acta de cierre de la auditoria sobre vigencia 2009, realizada en el municipio 
de plato magdalena en el mes de mayo de 2010.   

 
OBSERVACION AGDM: 
Las respuestas entregadas por el ente territorial no desvirtúan por ningún punto el hecho, 
de que la alcaldía municipal de palto no avanzo en la mayoría de los puntos descritos 
dentro del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría.  
 
Dichas respuestas tenían que ser dirigidas a responder el por que no se había avanzado 
en dicho plan, puesto que fue lo descrito en el acta de cierre de la visita de campo de 
fecha 03 de junio del 2010, así como lo establecido en el informe igualmente. Por lo tanto 
lo que manifiesta este grupo auditor de manera objetiva,  son los hechos reiterados de 
una vigencia a otra, manifestados como hallazgos de diferentes tipificaciones. 
 
Es pertinente manifestar que al no encontrar respuestas alguna referente al cumplimiento 
al plan de mejoramiento, este ente de control abrirá un proceso sancionatorio de acuerdo 
a lo dispuesto en la resolución 022 del 2007.  
 
2.6  VERIFICACIÓN DE DENUNCIAS  
 
 

Los señores Gregorio A Caballero Saumeth y Humberto Mejía Martínez, denuncian ante la 
Auditoria General de la República, posibles irregularidades por contrato de remodelación y 
adecuación del palacio municipal de Plato Magdalena, colocando dos situaciones 
importantes, para el estudio de la denuncia: 

La demolición  del palacio y la evasión de los requisitos contractuales para utilizar una 
modalidad distinta a la licitación pública, son razones suficientes para iniciar un proceso 
administrativo.  

La contraloría General del departamento recibió oficio Rad. 20102170005761 de fecha 5 de 
febrero de 2010 por parte de la Auditoría General de la República, donde remite copia de una 
queja relacionada con la demolición que se pretende realizar al palacio Municipal de Plato 
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Magdalena, de la misma manera se recibió oficio Rad. 10-000000340, de fecha 8 de febrero 
de 2010, emanado del Programa Presidencial de Modernización Eficiencia, Transparencia y 
Lucha Contra la Corrupción de la Presidencia de la República, donde nos indica proceder a 
realizar acciones sobre el mismo tema. 

En efecto La contraloría General del Departamento del Magdalena en uso de sus facultades 
inmediatamente recibidas las quejas, con fecha nueve (9) de febrero del año en curso 
requirió varios documentos para verificar la veracidad de la denuncia, entre los documentos 
se solicitaron entre otros documentos el contrato-pliego de condiciones-estudios previos y 
todos aquellos documentos que debe contener el proceso de licitación pública, sin embargo, 
la entidad hizo caso omiso a esta solicitud formal, por lo que esta entidad inicio proceso 
Administrativo Sancionatorio radicación 107 de fecha 12 de Marzo de 2010.   

Conocidas las denuncias públicas por parte de este ente de control se informo a la Oficina de 
Planeación y Participación Ciudadana de esta Entidad, quien es la encargada de tramitar las 
denuncias que sean conocidas por este ente de control, la cual conoció y sugirió integrarla al 
plan General de Auditorias (PGA). 

Entre los días 24 de mayo de 2010 y  4 de Junio de 2010, la Contraloría General del 
Departamento del Magdalena realizo Auditoria Especial con Enfoque Regular al Municipio de 
Plato- Magdalena, a través de los Funcionarios JORGE QUIROZ OROZCO, BERTILDA 
ALVARADO, CARLOS ORTIZ  Y MAIKOL GRANDETT, quienes fueron comisionados para tal 
efecto. 

En mencionada auditoria se encontraba dentro del memorando de planeación el ítem de 
verificación de denuncias y en ese sentido la Comisión Auditora realizó la verificación de la 
denuncia señalada sobre la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 101-2009 
celebrado entre el Municipio de Plato y  el Ministerio del Interior y de Justicia. 

Realizada la verificación de la denuncia la comisión auditora encontró lo siguiente, “verificada 
la denuncia conocidas por este ente de control, se encontró que la Alcaldía Municipal de 
Plato el día 20 de Octubre de 2009, celebró Contrato Interadministrativo con el Ministerio del 
Interior y de Justicia Fondo Nacional para la Seguridad y Convivencia Ciudadana-
FONSECON- cuyo objeto principal era “Cooperación Mutua Y Unión De Esfuerzos Entre El 
Ministerio Y El Municipio Para La Ejecución Del Proyecto Remodelación Y Adecuación De La 
Alcaldía Municipal De Plato Magdalena. 
 
La duración del prenombrado acuerdo de voluntades era de 8 meses, tal como se estipuló en 
la clausula cuarta  y el valor de los aportes por FONSECON Era por la Suma de 
SEISCIENTOS ONCE MILLONES  QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y UN PESOS M/L ($611.595.261), los cuales según clausula Sexta del Contrato 
serian desembolsados al Municipio de la siguiente manera, un 30% en especie de anticipo, 
previo perfeccionamiento y legalización del contrato y presentación plan de inversión del 
anticipo un segundo desembolso equivalente al 50% del valor aportado por FONSECON y un 
tercer giro equivalente al 20% restante y por parte del Municipio de Plato se obliga a aportar 
la suma de  SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
DIECISÉIS PESOS M/l ($72.206816)  
 
En virtud del Convenio Interadministrativo Multimencionado, el Municipio de Plato  celebró 
Contrato Interadministrativo No. CD-MP-002-009, con la Asociación de Municipios del Sur de 
la Guajira (ASOAGUA) de fecha 29 de Septiembre de 2009 por valor de  683.805.077,  
amparados en el supuesto convenio celebrado con FONSECON. 
 
En la  celebración de estos contratos se observaron dos presuntas irregularidades de 
importancia para resaltar, 

 

Lo primero es que el Municipio celebro contrato sin el lleno de los requisitos legales, en el 
sentido que celebro Contrato sin obtener previamente las respetivas disponibilidades 
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presupuestales, toda vez que el convenio celebrado entre el Municipio y  FONSECON data 
de fecha 20 de octubre de 2010 y el contrato celebrado entre el Municipio y Asoagua es de 
fecha 29 de septiembre de 2009, basado presupuestalmente  en el convenio celebrado con 
FONSECON,  es decir que los recursos con que se va a remodelar el palacio municipal 
provienen de un convenio que fue celebrado con posterioridad, por lo que al momento de la 
celebración del contrato interadministrativo con Asoagua el Municipio no contaba con las 
disponibilidades necesarias. 

 

 Lo segundo, tiene que ver con que el  proceso contractual utilizado por la Alcaldía Municipal, 
no fue el adecuado, toda vez que realizó un contrato interadministrativo con la Asociación de 
Municipios del Sur de la Guajira por valor de $683.000.000, para la remodelación del Palacio 
Municipal, incumpliendo con lo señalado el artículo 10 de la ley 1150 de 2007 y con las 
advertencias realizadas por este ente auditor en la auditoría realizada al Municipio sobre la 
vigencia 2008, en la cual se estableció el riesgo que este  tipo de contratación y se dijo;  

 

“Por otro lado la Ley 1150 de 2007 en el artículo 10 sobre el tratamiento para las cooperativas y asociaciones de 
Municipios, señala que; “Las cooperativas, las asociaciones conformadas por entidades territoriales y en 
general los entes solidarios de carácter público estarán sometidos a las disposiciones del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. La celebración de contratos de entidades estatales con 
asociaciones o cooperativas de entidades territoriales y en general con entes solidarios, se someterá a 
los procesos de selección de qué trata la presente ley, en los que participarán en igualdad de 
condiciones con los particulares. 
 
Que de acuerdo a las normas señaladas en los párrafos anteriores, encontramos, haciendo una interpretación 
de las normas y en especial observando el artículo 10 de la Ley 1150 de 2007, tenemos, que los contratos con 
asociaciones de Municipios o asociación de entidades territoriales además de no estar estipulado en la ley 80 
de 1993 y la ley 1150 de 2007, como una causal de contratación directa, no obstante, ser las Asociaciones de 
Municipios entidades públicas bajo la vista de la ley 136 de 1994, se encuentran excluidas según el artículo 
señalado, para celebrar contratos interadministrativos y por el contrario se someterá a los procesos de selección 
de qué trata la ley 1150 y sus decretos reglamentarios, en los que participarán en igualdad de condiciones con 
los particulares”. 

 

En este sentido la entidad no debió realizar un contrato de manera directa y en consecuencia 
debió realizar un proceso de licitación pública. 

Ya celebrado y perfeccionado el contrato el municipio giró al contratista un anticipo de 
$255.695.392; Sin embargo no se pudo iniciar la obra, teniendo en cuenta que el Ministerio 
del Interior y Justicia, a través de la Interventoria contratada para supervisar la ejecución de 
los convenios INGENIERÍA DE PROYECTOS LTDA, se exigió que no iniciaran obras, en 
razón  que la modalidad de contratación escogida por el municipio para ejecutar la obra 
(contratación directa) va en contra de los postulados del principio de transparencia- pacto de 
ética pública, lo que obligo a la parálisis de  la ejecución  de la obra. 

 

Como colorario de lo anterior y sin otra opción jurídicamente posible, el Municipio decide 
liquidar la obra y efecto lo materializa a través de un acta de terminación y liquidación de 
mutuo acuerdo del contrato con fecha 29 de abril de 2010. En ella se deja constancia que el 
contratista (Asoagua) recibió un anticipo por valor de $255.695.394, así mismo que el 
Municipio recibe en especies no utilizadas y adquiridas por el contratista por valor de 
$90.487.914 conformado por una factura informal de fecha 3 de Diciembre de 2009 expedida 
por la empresa Pisos  y  Enchapes BETESDA con NIT: 57429768-8, domiciliada en la ciudad 
de barranquilla, además de esto, se dejo constancia en la misma acta de que  el contratista 
había iniciado ejecución de obras y estos trabajos arrojaron la suma de $4.512.085. 

 

De acuerdo a lo  anterior se concluye que del anticipo girado al contratista por parte del 
Municipio que fue por la suma de $255.695.394, solo se ejecutó presuntamente el valor de 
$95.000.000, como consta en el acta de liquidación, por lo que habría un faltante de 
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$155.695.394, restantes del anticipo girado, en este sentido por ningún lado del acta de 
liquidación se establece cual fue su procedencia, por lo que en su momento se revisaron las 
cuentas y los comprobantes de egreso de la vigencia 2010 y no se encontró pago o reintegro 
alguno de estos dineros por parte del contratista, esta información fue solicitada al secretario 
de Hacienda Municipal y este no dio respuesta al mismo. 

Además de todo esto se realizo una visita técnica por parte del interventor comisionado por 
esta contraloría, con el fin de verificar los montos ejecutados según el acta de liquidación del 
contrato, en donde se detecto; 
  

“Por pedido del grupo de la auditoria regular vigencia 2009, realizada en el Municipio de Plato – Magdalena los días 

24,25,26,27, 28 y 31 de mayo y 1, 2, 3 y 4 de junio del presente , se programó una visita a obra al edificio del Palacio 

Municipal para constatar los trabajos realizados dentro del contrato interadministrativo cuyo objeto es REMODELACIÓN Y 

ADECUACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PLATO EN EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. 101 – 2009 

CELEBRADO CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA – FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA – FONSECON. 

El día 02 de Junio de 2010 en compañía del Contralor Departamental, Eduardo Rodríguez y los Profesionales Universitarios, 

Efraín Rada, Maikol Grandett y por parte de la administración Municipal, Ing. Fernando Paternostro el cual a su vez fue 

delegado por el Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Alfonso Alfaro Tejera, se realizo la 

inspección y un levantamiento de la parte de la edificación ejecutada como consta en las fotografías anexas a este informe y 

apoyándonos en los planos actuales; para hacer posteriormente un confrontamiento de las cantidades de obras ejecutadas y 

las liquidadas. 

 

La comparación hecha anteriormente permitió concluir, que según el acta de terminación y liquidación por mutuo acuerdo, 

nos indica que en la tabla de RELACIÓN DE LA INVERSIÓN, que en la fila marcada con b2 donde dice el valor del MONTO 

EN OBRAS EJECUTADAS ES DE $4.512.085,55, no corresponden al valor de las obras ejecutadas las cuales fueron 

verificadas arrojando las siguientes cantidades y valores unitarios tomados del presupuesto final de obra  como se detallan 

en los siguientes ítems: 

TABLA DE ITEMS VERIFICADOS 

. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

1.3 Demolición de Muros y Pañete M2 190 $ 4.205,16 $ 798.980 

1.4 Desmonte de Ventanas Und. 5 $ 26.570,16 $ 132.850 

1.5 Desmonte de Puertas Und 8 $ 21.600,16 $ 172.801 

1.6 Demolición de Piso M2 175,70 $ 6.659,76 $ 1.170.120 

                                           

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2.274.751 

Como se puede observar en la tabla anterior, las cantidades en los ítems verificados son inferiores al monto en obras 

ejecutadas; dando como resultado un posible detrimento patrimonial de $ 2.237.334,55 ( Dos Millones Doscientos Treinta y 

Siete Mil Trescientos Treinta y Cuatro con Cincuenta y Cinco Centavos)”. 

 

Por todo lo narrado y realizado el estudio de la denuncia y analizado de la misma forma la 
ejecución del contrato objeto de la denuncia, llegamos a siguientes conclusiones 
fundamentales; 
 

 Que el Municipio presuntamente no cumplió con los postulados señalados por la ley 
80 de 993, ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios  el objeto del contrato 
Interadministrativo No. 2090540 celebrado con FONADE, de acuerdo a las evidencias 
antes descritas en el presente informe. 

 

 Que  la revisión jurídica y financiera del contrato Interadministrativo Celebrado entre el 
Municipio y ASOAGUA, arroja que existe un presunto desvió de dineros públicos por 
valor de $155.695.394. 
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 Que en  la ejecución de obras preliminares según informe técnico existe un presunto 

detrimento patrimonial  por valor de $ 2.237.334,55. 

 

  Que algunos órganos del Municipio, presuntamente generaron un presunto 
detrimento patrimonial al Estado por la suma total de de   $ 165.561.798, distribuidos 
de la siguiente manera; $157 938.728 con la celebración y ejecución de obras 
preliminares del contrato interadministrativo No. CD-MP-002-009 

 
Todo lo anterior, nos lleva a la necesidad de trasladar este informe de manera urgente a la 
Oficina de Responsabilidad Fiscal de La Contraloría General del Departamento del 
Magdalena,  por los presuntos hechos graves narrados con  el objeto de que se inicie 
proceso de responsabilidad Fiscal en contra de los Funcionarios Implicado en la ejecución 
del Multimencionado Contrato Interadministrativo”.  
 
Todas estas situaciones indican claramente la certeza de los hechos denunciados, la cual se 
produce por una evasión intencional de los procesos contractuales, por parte del ente 
territorial sujeto al control  de la contraloría departamental, estas situaciones serán 
manejadas por fuera de este informe, ya que hacen parte de una denuncia. 
  
 

3. Anexo cuadro de hallazgo 
 
 
 

                             
 
 

JORGE QUIROZ OROZCO                             BERTILDA ALVARADO RAMIREZ            
Profesional Universitario.                       Profesional Universitario 

 

 

 

 

MAYKOL GRANDETH                           CARLOS ORTIZ TAMAYO 
Profesional Universitario.                        Profesional Universitario 

 


