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1. INTRODUCCION

La Contraloría General del Departamento del Magdalena, en desarrollo de su 
función  constitucional  y  legal,  y  en  cumplimiento  de  su  Plan  General  de 
Auditoria  correspondiente  a  la  vigencia  de  2009  practicó  Auditoria 
Gubernamental  con  Enfoque  Integral  Modalidad  Regular  al  Municipio  de 
Plato para la vigencia fiscal de 2008.

En el proceso auditor se evaluaron las áreas de Contratación, Presupuesto, 
Gestión, Sistema de Control Interno y el Sistema General de Participaciones 
en  los  sectores  de  Agua  potable  y  saneamiento  básico  y  Propósitos 
Generales.

Los hallazgos se dieron a conocer a la administración en el momento en que 
se detectaron dándole la oportunidad de controvertirlos en el desarrollo de la 
auditoria.

La Contraloría General del Departamento del Magdalena espera, con este 
informe, contribuir al mejoramiento continuo de la Entidad y con ello a una 
eficiente administración de  los recursos públicos reflejados en la calidad de 
vida de los pobladores del Municipio de Plato.
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2. HECHOS RELEVANTES EN EL PERIODO AUDITADO

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, 
incumpliendo con lo establecido en el artículo 89 del Decreto Reglamentario 
2474 de 2008 .

Falta de articulación entre el Plan de Desarrollo Municipal y el Presupuesto 
Aprobado para la vigencia 2008, lo cual es una omisión de la Ley 152 de 
1994,  situación  que  muestra  una  desviación  de  la  misión  y  visión  de  la 
entidad,  el  cual  se  debe  enfocar  en  la  solución  de  las  necesidades 
insatisfechas de la población de plato, es así como se realizaron inversiones 
en obras que no representan un beneficio directo a la comunidad.

El presupuesto inicialmente aprobado 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,  Decreto 111 de 1996.  Además se observó una 
excesiva  modificación al presupuesto mediante adicciones  por la suma de 
$8.977.033 (V.M.P) que alcanzaron incrementar el presupuesto inicialmente 
aprobado  en  un  68%,  estas  adicciones  carecen  de  una  fuente  real  de 
recursos  por  cuanto  solamente  se  tomaron  los  rubros  presupuestales  de 
ingresos que sobre pasaron la ejecución de recaudo en un tiempo menor al 
estimado.

Como resultado de la capacidad de endeudamiento, la Alcaldía de Plato, en 
la  vigencia  2008,  superó  los  indicadores  de  solvencia  (80,4%)  y  el  de 
sostenibilidad (204,4%) la categoría porcentual  establecido en el artículo 6 y 
2 de la Ley 358 de 1997, el cual no debe superar el 80%.

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.

5



CONTRALORIA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR – ALCALDIA MUNICIPAL DE PLATO -VIGENCIA 2008

3. DICTAMEN INTEGRAL

Santa Marta, Agosto de 2009

Señor
JOSE SANTANDER ROSALES CORTINA
Alcalde Municipal
Plato – Magdalena

La Contraloría General del Departamento del Magdalena, con fundamento en 
las  facultades  otorgadas  por  el  artículo  267  de  la  Constitución  Política, 
practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular al 
municipio de Plato con base en la evaluación de los principios de eficiencia, 
eficacia y equidad con que administró los recursos puestos a su disposición y 
los resultados de su gestión, examen del Balance General a 31 de diciembre 
de 2008,  y  el  Estado de Actividad Financiera,  Económica y Social  por  el 
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008; la 
comprobación que las operaciones financieras, administrativas y económicas 
se realizó conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos 
aplicables, y la evaluación del Sistema de Control Interno.

Es  responsabilidad  de  la  administración  el  contenido  de  la  información 
suministrada  por  la  Entidad  y  analizada  por  la  Contraloría  General  de 
Departamento del Magdalena. La responsabilidad de la Contraloría consiste 
en producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión 
adelantada por la administración de la Entidad, que incluya pronunciamientos 
sobre el acatamiento a las disposiciones legales y la claridad y eficiencia del 
Sistema de Control Interno, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados 
Contables.

La  evaluación  se  llevó  a  cabo  de  acuerdo  con  las  normas,  políticas  y 
procedimientos  de  auditoría  prescritos  por  la  Contraloría  General  del 
Departamento del Magdalena, compatibles con los de general  aceptación; 
por lo tanto requirió, acorde con ellas, la planeación y ejecución del trabajo 
de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar 
los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control incluyó 
el examen sobre las bases selectivas, de las evidencias y documentos que 
soportan la gestión de la Entidad, las cifras y presentación de los Estados 
Financieros  y  el  cumplimiento  de  las  disposiciones  legales;  así  como  la 
adecuada implementación y funcionamiento del sistema de Control Interno.
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Concepto sobre la Gestión y los Resultados

La entidad no cuenta con Indicadores de Gestión debidamente formulados, 
que le permitan medir los principios de eficiencia, eficacia y economía y por 
tanto la gestión del ente.

No se tiene implementado un sistema de control interno que ofrezca garantía 
en el manejo de los recursos, lo que ha incidido para que en la adquisición y 
uso de los mismos no se manejen criterios de eficiencia y economía, por lo 
tanto el concepto de control interno es desfavorable.

El sistema de información contable que desarrollo la Alcaldía Municipal para 
la vigencia 2008, no cumplió con los principios rectores de la contabilidad 
Publica  en  Colombia  como son  Gestión  continuada,  Registro,  Devengo o 
Causación, Asociación, Medición, Prudencia, Período contable, Revelación, 
No compensación y Hechos posteriores al cierre.

Con base en las  observaciones presentadas en los  párrafos  anteriores  y 
demás contenidas en el informe, se conceptúa que en la gestión adelantada 
por la administración de la Entidad no acata las disposiciones que regulan 
sus hechos y operaciones, el sistema de control interno no ofrece garantía en 
el manejo de los recursos; lo cual ha incidido para que en la adquisición y 
uso  de  los  recursos  no  se  manejen  criterios  de  economía,  eficiencia  y 
equidad.

Opinión a los estados Contables

El municipio de Plato no cuenta con una oficina de contabilidad propiamente 
dicha, por tal razón las actividades contables son realizadas a través de la 
contratación de un asesor contable, el cual se encuentra vinculado mediante 
contrato de prestación de servicios.  La contabilidad se efectúa mediante el 
sistema de causación, a través del registro de cada uno de los soportes de 
ingresos, gastos consignados y notas de contabilidad, los cuales se registran 
mensualmente utilizando la aplicación ZEUZ, la cual  no integra las áreas de 
presupuesto,  predial,  tesorería,  almacén  y  contabilidad,  situación  que 
representa un incumplimiento de los principios establecidos en el Régimen 
de Contabilidad Pública (Resolución 354 de 2007).

En  cuanto  a  la  información  reflejada  en  los  Estados  Contables  se  pudo 
observar:
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Depósitos en Instituciones Financieras. Representa el 9,57% de los activos, 
no existe coherencia entre los saldos certificados por la Tesorera Municipal y 
la  cifra  reflejada  en  el  Balance  General  a  31/12/2008,  presentando  una 
diferencia  de  $  1.019.528.069,12,  es  decir  presunta  subestimación  de  la 
cuenta.

Rentas  por  Cobrar.   Representa  el  6,55%  de  los  Activos, no  existe 
integración de la información entre la oficina de Impuesto y contabilidad, es 
decir que no se alimentan los registros contables de la facturación de predial, 
por lo tanto el saldo de $1.629.060 (v.m.p.) no representa el derecho cierto 
sobre los contribuyentes de este impuesto, es decir existe incertidumbre en 
esta cuenta.

En nuestra opinión, y en virtud de lo anteriormente expuesto, los Estados 
Financieros a 31 de diciembre de 2008, no representa razonablemente la 
situación financiera de la Alcaldía Municipal de Plato y los resultados de sus 
operaciones por dicho año, de conformidad con las normas e instrucciones 
contables aplicadas uniformemente 

Consolidación de Hallazgos

En desarrollo de la presente auditoria se establecieron 33 hallazgos,  de los 
cuales 33 hallazgos Administrativos, 3 Sancionatorios, 27 Disciplinarios, 12 
Fiscales y 19 Penales.

Respuesta al Informe Preliminar

Se deja constancia, que dentro del término legal establecido para ejercer el 
derecho  a  la  defensa,  la  entidad  no  presento  alegatos  o  aclaraciones  al 
informe  preliminar,  sin  embargo  los  mismos  se  entregaron  posterior  al 
vencimiento,  sometiéndose  a  mesa  de  trabajo  para  su  evaluación  y 
reflejando sus conclusiones en el presente informe definitivo. Los hallazgos 
serán trasladado a las autoridades competentes de acuerdo a la naturaleza 
de  los  mismos,  con  respecto  a  los  hallazgos  administrativos  estos  serán 
objeto de Plan de mejoramiento, los cuales deberán ser presentados por la 
entidad  dentro  de  los  15  días  hábiles  siguientes  al  recibo  del  presente 
informe so pena de incurrir en sanción, según lo establecido en la Resolución 
022 de 2007.
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Fenecimiento

De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 022 de 2007, la 
rendición de la cuenta correspondiente a la vigencia 2008, NO SE FENECE 
por cuanto el concepto sobre la gestión, teniendo en cuenta los principios de 
eficiencia, equidad y eficacia es desfavorable, la opinión sobre los Estados 
Contables es negativa y la calificación del Sistema de Control Interno lo ubica 
dentro de riesgo medio con tendencia alta.

EDUARDO RODRIGUEZ OROZCO
Contralor Departamental

PLINIO CANDANOZA SOTO
Jefe Oficina de Control Fiscal
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4. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

4.1  Seguimiento al Plan de Mejoramiento

La alcaldía Municipal de Plato para la vigencia 2007, no ha suscrito Plan de 
Mejoramiento  por  cuanto  no  se  ha  surtido  el  proceso  auditor  de  dicha 
vigencia, por tal razón no fue posible adelantar el respectivo seguimiento.

4.2 Evaluación por Líneas de Auditoría

Gestión de la Entidad

La gestión no presenta indicadores que permitan medir la eficacia, economía 
y eficiencia  de  cada uno de los  programas desarrollados,  al  igual  que el 
impacto  social  generado  en  la  población  de  los  sectores  urbano  y  rural. 
Además  se  observa  la  falta  de  articulación  entre  el  Plan  de  Desarrollo 
Municipal y el Presupuesto Aprobado para la vigencia 2008, lo cual es una 
omisión de la Ley 152 de 1994, situación que muestra una desviación de la 
misión y visión de la entidad, el cual se debe enfocar en la solución de las 
necesidades  insatisfechas  de  la  población  de  plato,  es  así  como  se 
realizaron inversiones en obras que no representan un beneficio directo a las 
necesidades prioritarias de la comunidad.

En  cuanto  al  cumplimiento  de  los  principios  legales  de  la  contratación 
publica, se observo una deficiente aplicación de la norma que repercutió en 
la  celebración  de  los  contratos  y  la  ejecución  de  los  mismos,  generando 
situación de riesgo por  prácticas en desgreño del  erario  del  Municipio  de 
Plato.   De  igual  manera  se  vislumbro  en  la  normatividad  aplicable  al 
Presupuesto Público y Contabilidad Pública.

Por lo anteriormente expuesto se puede conceptualizar que la gestión de la 
administración de la Alcaldía Municipal de Plato para la vigencia 2008, fue 
desfavorable,  ya  que  el  uso  de  los  recursos  no  se  manejaron  bajo  los 
criterios  de  economía,  eficiencia  y  equidad,  principios  rectores  de  la 
administración pública en Colombia.

Evaluación proceso de contratación administrativa.

El  Municipio  de  Plato   magdalena,  es  una  entidad  territorial  de  orden 
municipal,  con presupuesto autónomo y organización autónoma y que en 
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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 Mínima Cuantía Hasta la suma de $12.922.000.oo 
• Contratación por selección abreviada en todas las modalidades desde 

$12.922.000.oo  hasta por la suma $129.922.001.
• Contratación  por  licitación  Pública  después  de  la  suma 

$129.200.001.oo

El municipio de 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, 
incumpliendo con lo establecido en el artículo 89 del Decreto Reglamentario 
2474 de 2008 . H1-A, D

Evaluada  la  parte  contractual  para  la  vigencia  2008,  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 
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mismo  se  revisaron  las  diferentes  formas  de  contratos;  contrato  de 
suministro,  contrato  de  compraventa,   contrato  de  obras  y  contratos  con 
fundaciones. En cuanto a la modalidad de 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 en algunas actuaciones contractuales se presume que hubo 
presuntas omisiones por parte de la administración  como los contratos de 
obras,  en el  documento se  estipulaban lo relacionado con la Interventora 
siendo  este  un  elemento  fundamental  para  el  buen  desarrollo  del  objeto 
contractual y materialización del principio de economía, sin embargo no se 
ejercía. 

El Municipio está vinculado al sistema de publicaciones Contractuales, como 
lo  es estar  inscrito en el  portal  único de contratación y por consecuencia 
realizan las publicaciones de los contratos de conformidad con la ley 80 de 
1993, ley 1150 de 2008 y sus  decretos reglamentarios, sin embargo,  no se 
verifican en los procesos de contratación los Precios SICE, y no se hacen 
estudios de mercado y que esta función está encargada la Secretaria  de 
planeación Municipal.

Por otro lado 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. H2-A,D

Evaluada   la  Parte  contractual   Para  la  Vigencia  2008,  con  base  a  la 
importancia de los contratos se tomo  de manera selectiva una muestra de 
contratos, en lo que se evidenciaron deficiencias de carácter procedimental 
que afectan el principio de transparencia, el deber de selección objetiva y de 
planeación.

Aunque se aclara que para el presente informe se escogieron los contratos 
de mayor envergadura.  

Se desprende de toda la actuación contractual auditada que se evidencia la 
falta de organización del proceso contractual,  por lo que se concluye que 
existe un presunto  manejo inadecuado de la contratación administrativa y 
ello conlleva  a que los recursos públicos se sitúen en riegos, así  mismo 
estas actuaciones le restan transparencia y garantías al  proceso.  Es así, 
por  ejemplo que  los contratos realizados  por  la  entidad no generan  
desarrollo al municipio, no encontramos celebración de contratos que  
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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 las  
placas de las calles del municipio se encuentran todas averiadas, las  
plazas y calles deterioradas, no existen parques y centros deportivos 
en buen  estado, en fin, la contratación no genera desarrollo social al  
pueblo.  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 y contratos celebrados producto de urgencia manifiesta.  H3-A,S

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 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:
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HALLAZGO  No.  4   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.

Durante la vigencia 2008 la Administración  Municipal suscribió más de 400 
contratos,  para  el  análisis   de  la  gestión  contractual,  se  seleccionó  una 
muestra de 80 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 2008. 

La contratación realizada por la alcaldía del municipio de Plato durante la 
vigencia 2008, contiene  unas características especiales como son:

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

• Se observo que un monto considerable de los recursos de las fue 
destinado a la celebración de contratos de 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,  en  el  recursos  inversión,  se  suscribieron  contratos  de 
prestación de servicio dirigidos al cobro de impuestos municipales  sin 
que los contratos especificaran en realidad que hacían. 

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

Hallazgo  No  5  –  Incumplimiento  de  Interventoría  y  Detrimento 
Patrimonial  (Administrativo,  Disciplinario,  Penal  y  Fiscal). 
Presuntamente Falsedad en documento
Normas Presuntamente  Violadas:  Articulo  4º,  14  y  25  de  la  Ley 80  de  
1993,  Articulo  53  de  Código  Disciplinario,  Presuntamente  Código  Penal  
Colombiano y Articulo 6º ley 610 de 2000.   Numeral 31, Articulo 48 de la Ley 
734 de 2001 

Interventoría o Supervisión de los contratos Mínima Cuantía 030-2008, 027-
2008, Contratación Directa Mercado Publico  MP-002-2008 

En los contratos referenciados durante las visitas realizadas por el arquitecto 
interventor  integrante  de  la  Comisión  Auditora  se  evidenciaron  presuntos 
incumplimientos  en  la  supervisión  y  control  durante  la  ejecución  de  los 
contratos, por cuanto en los contrato número 027 y 030, Cuyo objetos es la 
Construcción de unidades sanitarias, en la Escuela mixta de palestina del 
Corregimiento de Apure Por valor de $12.869.428 (contratista Bianor Cudriz 
Padilla)   y  en  la  escuela  mixta  tierra  morena  en  el  corregimiento  de 
cienagueta por valor $ 12.869.428 (Contratista Orlando Alfaro Arrieta)  de 
respectivamente, toda vez que los contratos o las obras no se ejecutaron 
completamente, es decir que presuntamente se invirtió solo  el 40 % de los 
recursos  destinados  a  estas  obras,  además  que  no  se  trataba  de  una 
construcción nueva como se quería  hacer ver en la minuta del contrato y en 
los estudios previos,  sino que se trataba de una adecuación de las unidades 
sanitarias1,  por  lo  que  se  presume  de  estos  dos  contratos  un  presunto 
detrimento patrimonial por 16 millones de pesos.

La supervisión o Interventoría la ejerció el secretario de Planeación Municipal 
y el profesional Universitario Adscrito a dicha Oficina Fernando Paternostro 
Barros, ellos Junto con el secretario de desarrollo social Urbano Molina, el 
Contratista y el Alcalde José Rosales Cortina certificaron mediante acta de 
recibido final de Obra y acta de liquidación final que se habían invertido los 
recursos, por lo que son los presuntos implicados dentro de este proceso 
Auditor.

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

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

Como observamos, la entidad estatal, en cabeza de su representante legal, 
del  Secretario  de  Planeación  y  el  profesional  Adscrito  a  esa  Oficina   se 
encuentra en la obligación legal, de vigilar y controlar la buena ejecución de 
los contratos que ella suscribe, de esta manera se puede garantizar los 
fines de la contratación pública y en efecto el correcto cumplimiento de los 
servicios públicos que tiene a su cargo, esto se reafirma a su vez por el 
artículo 4º de la ley 80 de 1993 De los Derechos y Deberes de las Entidades 
Estatales Que:  “Para la  consecución de los  fines  de  que trata  el  artículo 
anterior,  las  entidades  estatales:  1o.  Exigirán  del  contratista  la  ejecución 
idónea y oportuna del  objeto  contratado.  Igual  exigencia  podrán hacer  al  
garante…”.

Hallazgo No. 6 -  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
Los contratos No.  161, 200, 175, 072, 052 096 071 de 2008  y  Cuyo Objeto 
es  Prestar servicios de Vigilancia en diferentes partes de bienes Inmuebles 
del Municipio y los demás con el mismo Objeto, los contratos No. 069, 046, 
195 123, 126, 199 087, 123, 058, 193, 088, 046, 086, 083, 040, 090, 039, 
124, 126 122, 121, 125, 134,124 de 2008 cuyo objeto es  prestar servicios 
artísticos de instructores de Danzas, Los Contratos 006, 004, 003, 460, 080, 
346, 140, 007 131-2008 de compra de papelería y elementos de oficina, los 
contratos No.  290 249 240, 478, 400 y 260 de suministro de combustible y 
todos  los  contratos  de  apoyo  a  la  gestión  a  la  Secretaria  de  Hacienda 
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, 
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transgrediendo  lo  estipulado  en  el  artículo  3º  del  Decreto  066  de  2008 
derogado por el decreto 2474 de 2008, como también los Numerales 7º y 12 
del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993. 

Hallazgo No. 7 - Administrativo y Disciplinario
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. 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  INTERADMINISTRATIVOS

Contrato 
No.

001-2008

Objeto Construcción de un Hogar Múltiple en el barrio Florida.
Contratista “ASOAGUA”  Asociación Regional de Municipios del Caribe. 
Valor $639.652.547
Fecha 25 de Septiembre de 2008
Plazo: 90 Días.
 
Contrato 
No.

“Interadministrativo” 002-2008

Objeto “(…) Adecuación y mejoramiento de las instalaciones donde 
Funciona el mercado Público ( … )”

Contratista “ASOCIENAGA”   
Valor $214.956.376
Fecha 10 de Noviembre  de 2008
Plazo: 45 Días.

Los dos contratos relacionados en los recuadros “Contrato Interadministrativo 
001 y 002” poseen las mismas presuntas irregularidades.
 
HALLAZGO No. 8 - 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. 
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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 pre diseño, 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. 

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. 

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. 

Evaluación de Legalidad2:
Contratos  interadministrativos  y  contrato  con  asociaciones  de 
Municipios o Asociación de Entidades Territoriales.  

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 

2  Procedimiento Contratación Directa.
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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  simple  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.

Ahora, si bien es cierto el artículo 78 del decreto 2474 de 2008 que señala 
que las entidades señaladas en el artículo 2° de la  Ley 80 de 1993 celebrarán 
directamente  contratos  entre  ellas,  es  decir  contratos  administrativos, 
también  es  cierto  que  el  artículo  32  de  la  ley  1150  de  2007,  derogó  el 
parágrafo del artículo 2º de la ley 80 de 1993 el cual disponía que “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  en  desarrollo  de  convenios  interadministrativos 
celebren contratos por cuenta de dichas entidades, es decir,  que dejo sin 
piso jurídico su contratación directa y en efecto desapareció la norma que le 

19

http://www.lexbasecolombia.com/../lexbase/normas/leyes/1993/L0080de1993.htm


CONTRALORIA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR – ALCALDIA MUNICIPAL DE PLATO -VIGENCIA 2008

otorgaba a las Asociaciones de Municipios la calidad de entidad Pública, pero 
sólo para efectos de contratación pública, por lo que desapareció tal atributo 
para las mismas y como consecuencia, éstas no pueden celebrar contratos 
interadministrativos, teniendo en cuenta que no son entidades públicas para 
efectos de la Ley de Contratación y siendo ellas entidades públicas deben 
por  disposición  legal  participar  en  igualdad  de  condiciones  como  un 
particular.  

Así mismo, el  Decreto Reglamentario de la ley 1150 de 2007 No. 066 de 
2008, derogado a su vez por el Decreto No. 2474 de 2008, en su artículo 83 
derogó expresamente El Decreto 2170 de 2002, modificado por el Decreto 
Nacional  4375  de  2006,  el  cual  reglamentaba  los  contratos 
interadministrativos de las Asociaciones de Municipios. 

Cabe  señalar  que  si  eventualmente  existiera  una  confusión  sobre  la 
aplicación de las normas anteriormente mencionadas, que no debería haber, 
pero  que  durante  nuestra  experiencia  es  lo  manifestado  por  los  entes 
auditados, podemos comentar, que tanto el artículo 72 de nuestro código civil 
y el artículo 2º de la ley 153 1887 nos dice que “En caso de que una ley 
posterior sea contraria á otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se 
juzga, se aplicarán la ley posterior. Aunque se repite no es el caso, teniendo 
en cuenta que el artículo 10 de la ley 1150 de 2007, nos dice expresamente 
cuales es el procedimiento para esta clase de entidades y además deroga 
expresamente las disposiciones que regulaban la materia.

Así mismo, si persiste la confusión, damos aplicación al principio general de 
interpretación de la Ley, según el cual la norma especial prevalece sobre la 
general  y  que por  existe  una norma o  una disposición nueva que regula 
íntegramente la materia á que la anterior disposición se refería, se le dará 
aplicación a la naciente, en este orden de ideas, podemos advertir que el 
artículo 10 de la ley 1150 de 2007, se ocupó especialmente de los aspectos 
contractuales de las asociaciones de municipios o asociaciones de entidades 
territoriales , por lo que se refirió a una materia especial, ya que no lo trató 
como norma general en la contratación como si lo hizo con las modalidades 
de contratación.

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  con  Asociaciones  de 
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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 El contrato celebrado entre el Municipio de Plato y Asocienaga 
cuyo  objeto  es  “(…)  Adecuación  y  mejoramiento  de  las  instalaciones  de 
Funciona el mercado público (… )” por valor de $214.956.376, el contrato no 
se  ha  ejecutado  totalmente,  como  consta  en  el  informe  de  Interventoría 
anexo al presente.

CONTRATACIÓN DIRECTA DE MAYOR CUANTÍA

CONTRATO CD-001-008
OBJETO: (…) Recibe por parte del  contratista Libros de Curso de Ingles 
Básico para el mejoramiento  de los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
Ingles en las diferentes Instituciones Educativas de carácter oficial(...).
Valor: $34.800.000.oo
Contratista:   ALBERTO SIERRA CASTRO 
Plazo:   45 días.

CONTRATO CD-002-2008
OBJETO:   “…Adquisición de textos escolares…”
Valor:   $99.972.000
Contratista: Grupo Latino E.D.I.T.O.R.E.S
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PLAZO:   45 DÍAS

Hallazgo  No.  9  -  Administrativo,  Disciplinario  y  Penal  (Presunta 
Violación Articulo 24 de la Ley 80 de 1993, Articulo 5º de la Ley 1150 de 
2007,  Articulo  3º  del  Decreto  2474  de  2008.  Presunta  Tipificación 
Articulo 410 de la Ley 599 de 2000 y Numeral 30 y 31 del Artículo 48 de 
la Ley 734 de 2002)
Estudios Previos: En los contratos CD 001 y 002 de 2008 Referenciados, Si 
bien existe un documento donde se soportan los estudios previos que se 
realizaron antes de la contratación, también es cierto que dentro del mismo 
no existe un estudio, investigación o consultoría  haya realizado por parte de 
la Administración de plato u otra entidad para determinar que los textos son 
los idóneos y que son además los que verdaderamente lo diferencia de los 
otros textos que pudieran existir  dentro del  mercado, esa sí  que tampoco 
existe ese mismo estudio que llegare a demostrar porque estos textos son 
los  que  verdaderamente  estimulan  el  desarrollo  pedagógico  de  los 
estudiantes y que estos son los único con esas características en el mercado 
y que pudiese llegar a la conclusión que no existe otro proveedor que pueda 
suministrar  los  textos  adquiridos  por  la  Entidad.  Cosa  que  no  quedo 
demostrado en el ínfimo informe donde soportan los estudios previos.

Por  otro  lado  tampoco  existe  un  estudio  técnico  de  los  profesionales  o 
tecnólogos (incluido el área de Ingles) que son beneficiarios de estos textos, 
como  rectores,  profesores  de  las  áreas,  donde  conste  que  se  hizo  una 
comparación con otros proveedores, que sin duda existen dentro del territorio 
nacional,  para determinar que estos textos son los que en realidad sirven 
para el mejor l aprendizaje de las áreas beneficiadas con el contrato, es decir 
que demostrara las ventajas cualitativas y cuantitativas de estos textos sobre 
otros posicionados en el  Mercado.

Los estudios carecen de toda apreciación de carácter objetivo, por ejemplo 
en  la  parte  de  la  “Descripción  del  Objeto  a  Contratar  con  sus 
especificaciones”,  se  describió  literalmente  y  abiertamente  las 
especificaciones de los libros o textos adquiridos con nombre y con Marca de 
los  Mismos,  conducta  que  se  encuentra  prohibida  por  nuestro  Estatuto 
Contractual  Publico.  Pero  algo  aun  grave  ocurrió  dentro  de  los  estudios 
previos, y es que se dijo en el mismo quien iba ser el futuro contratista, es 
decir se dijo que el Grupo Editores era el Futuro Contratista, conducta que 
presuntamente viola la reglas de selección Objetiva (Articulo 5º de la Ley 
1150 de 2008)      
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CONTRATO CD-002-2008
OBJETO:   “…Adquisición de textos escolares…”
Valor:   $99.972.000
Contratista: Grupo Latino E.D.I.T.O.R.E.S
PLAZO:   45 DIAS

Hallazgo  No.  10  -  Administrativo,  Disciplinario,  Penal.  Violación  a  la 
Selección  Objetiva,  Articulo  5º  Ley  1150  de  2007,  Principio  de 
Transparencia.  
En el  Proceso  Contractual,  éste Ente  de  Control,  pudo  evidenciar  en  un 
análisis del documento, que el Fundamento Legal Aplicado a este Contrato, 
según lo planteado en el acuerdo de voluntades, es la Ley 1150 del 2007 
articulo 2 numeral 4 literal G y el Decreto 2474 del 2008 articulo 81 numeral 
2. Y constatando la normatividad expuesta, vemos, que según lo señalado en 
el numeral 2 del artículo 81 del Decreto 2474 del 2008, nos indica claramente 
“Cuando  solo  exista  una  persona  que  pueda  proveer  el  bien  o  el  
servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los 
derechos  de  autor,  o  por  ser,  de  acuerdo  con  la  ley,  su  proveedor  
exclusivo”;  y examinando el objeto o finalidad del contrato, no se ajusta al 
fundamento legal expuesto, que justifica el Proceso de Contratación Directa. 
Debido a que la Ley es clara, cuando habla que se contratara directamente 
“cuando solo exista una persona que pueda proveer el bien o el servicio  
por  ser  titular  de  los  derechos  de  propiedad  industrial o  de  los 
derechos  de  autor o  por  ser  de  acuerdo  con  la  ley  su  proveedor 
exclusivo”. Obteniendo así, que los fundamentos jurídicos que Justifican el 
Proceso  de  Contratación  Directa  de  este  Acuerdo  de  Voluntad,  los 
Contratistas no son los Proveedores Exclusivos de los productos, debido que 
esa  calidad  solo  la  da  la  ley,  además,  el  contratista  no  es  titular  de  los 
derechos de propiedad industrial  o de los derechos de autor por que la ley 
especifica claramente en quien recae este derecho y la Constitución Nacional 
lo regula y el decreto nos manifiesta que entidad posee las funciones para 
reconocer  estos  derechos.  Concluyendo  por  ejemplo  que  algunos  de  los 
textos (Libros) adquiridos por la Entidad no son de propiedad de la Editorial 
Grupo  Latino  como  lo  son:  Cuentos  Clásicos-Siete  Colores,  Cuentos 
Infantiles-Siete  Colores,  La  familia  Núcleo  de  Valores,  Soluciones 
pedagógicas en el Aula, entre otros son de la autoría de la Editorial LESA 
por  lo  que  el  Grupo  Latino  no  son  los  Proveedores  Exclusivos  de  estos 
Bienes  o  Servicios,  debido  a  que  sobre  ellos  no  recae  la  titularidad  de 
derechos  de  propiedad  industrial  o  derechos  de  autor  o  porque  así  los 
denomine la Ley. En consecuencia se observa una presunta violación a los  
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postulados  que  regulan  lo  concerniente  a  la  selección  objetiva  y  queda 
desvirtuada la causal de contratación directa. Tanto por no existir un estudio  
que demuestre la necesidad de escoger esta causal como que algunos de  
los  bienes  adquiridos  no  son  de  propiedad  del  Contratista,  es  decir  que 
presuntamente  el  ordenador  del  gasto  se  excusó  de  esta  conducta  para  
evadir un proceso de convocatoria Pública.  

Contemplando lo anterior, tenemos como marco legal, lo referente en materia 
de Derechos de Autor, la Ley 23 de 1983, en su art. 2, nos declara  “Los 
derechos  de  autor  recaen  sobre  las  obras  científicas,  literarias  y  
artísticas las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en  
el campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o  
forma de expresión y cualquiera que sea su destinación, tales como: los 
libros, folletos y otros escritos;  las conferencias,  alocuciones,  sermones y  
otras  obras  de  la  misma  naturaleza;  las  obras  dramáticas  o  dramático 
musicales;  las  obras  coreográficas  y  las  pantomimas;  las  composiciones 
musicales con letra o sin ella; las obras cinematográficas, a las cuales se  
asimilan  las  obras  expresadas  por  procedimiento  análogo  a  la  
cinematografía,  inclusive  los  videogramas;  las  obras  de  dibujo,  pintura,  
arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales  
se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía;  las  
obras de arte aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras  
plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las  
ciencias, y, en fin, toda producción del dominio científico, literario o artístico  
que pueda reproducirse, o definirse por cualquier forma de impresión o de 
reproducción, por fonografía, radiotelefonía o cualquier otro medio conocido 
o por conocer. Los derechos de autor se reputan de interés social  y son 
preferentes  a  los  de  los  intérpretes  o  ejecutantes,  de  los  productores  de 
fonogramas y de los organismos de radiodifusión,  y  en caso de conflicto  
primarán los derechos del autor”

Hallazgo No. 11 - Administrativo, Disciplinario, Penal y Fiscal. Falsedad 
en Documento, Detrimento Patrimonial. Artículo 287 de Código Penal, 
Ley 610 de 2000

Ejecución del Contrato:
Después  de  hacer  u  estudio  sobre  la  legalidad  del  contrato,  se  procedió 
hacer una visita en las instalaciones de las Instituciones Beneficiadas con los 
Bienes y según las actas de entrega con firmas de recibido por cada uno de 
los responsables de cada Institución. La visita se realizó el día 29 de Julio en 
las  Horas  de  la  Mañana  en  compañía  del  Secretario  de  Desarrollo 

24



CONTRALORIA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR – ALCALDIA MUNICIPAL DE PLATO -VIGENCIA 2008

Comunitario  del  Municipio  de  Plato   y  fuimos  recibidos  por  las  personas 
encargadas de las Bibliotecas de cada una de las Instituciones Educativas 
que “recibieron” los textos.

Instituciones  Educativas  Visitadas: Luis  Carlos  Galán,  Rosa  Cortina 
Hernández,  Víctor  Camargo  Álvarez,  Juana  Arias  Benavides,  Gabriel 
Escobar Ballestas y María Alfaro de Ospino.

Durante la visita se pudo corroborar que presuntamente no se cumplió con la 
totalidad de los acordado dentro del contrato; en este sentido El contratista 
debió entregar según Minuta del Contrato, 36 unidades (libros) de Cuentos 
Infantiles y  el  mismo número de cuentos clásicos Siete colores  y  según 
actas de entrega y recibidos a Satisfacción por cada uno de los rectores, se 
entregaron  12  textos  Siete  Colores  por  cada  Institución  Educativa,  sin 
embargo,  durante  la  comprobación  realizada por  la  Comisión  Auditora  se 
pudo constatar en cada una ellas se encontró un faltante de seis (6) textos 
por cada Institución, es decir  que solo se entregaron  6 textos de los 12 
Programados, resultante un presunto faltante de 36 textos (Cuentos Infantiles 
y Clásicos, Siete Colores), así mismo se encontró que de los tres (3) textos 
denominado Soluciones Pedagógicas para el TDA que se deberían entregar 
a cada institución solo se encontraron dos (2) por Institución, resultando un 
faltante  de  seis  de  estos  ejemplares   y  en  cuanto  al  texto  Soluciones 
Pedagógicas que se debieron entregar  uno por institución,  no se entregó 
ninguno, sin embargo, se encontraron las acta de recibidos por parte de 
los Rectores de las instituciones, actas que no concuerdan con la realidad 
de los hechos.   Valga aclarar que los rectores no dieron ninguna explicación 
de la razón de los posibles faltantes y se negaron a certificar tal situación 
durante la visita.

Parte Presupuestal: Este contrato fue cancelado mediante orden de pago 
No 0914 de 15 de agosto de 2008, Cheque No. 1421 y Orden de Pago 0956 
de 28 de agosto de 2008, Cheque 1427.

PRESUNTO DETRIMENTO 
Nueve  Millones  Quinientos  Sesenta  y  Cuatro  Mil  Pesos  ($9.564.000) 
Discriminados así:

36 Cuentos Siete Colores 18 Clásicos y 18 Infantiles, el valor de cada uno de 
ellos según factura de Grupo Latino es de 179 Mil pesos.

6  Libros Soluciones Pedagógicas para el TDA/H+ 1 Cd, el valor de cada uno 
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de estos según Factura de Grupo Latino es de 260 mil pesos.

6 Libros Soluciones Pedagógicas en Autismo 1T + 1 Cd, El valor de cada uno 
de estos según factura de Grupo Latino es de 260 mil pesos.

CONTRATO CD-001-008
OBJETO: (…) Recibe por parte del  contratista Libros de Curso de Ingles 
Básico para el mejoramiento  de los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
Ingles en las diferentes Instituciones Educativas de carácter oficial(...).
Número de Textos: 600
Valor: $34.800.000.oo
Contratista:   ALBERTO SIERRA CASTRO 
Plazo:   45 días

Hallazgo No. 12 -  Administrativo, Penal, Fiscal. Peculado, Falsedad en 
documento;  Detrimento  Injustificado  de  Recurso  Público,  
Presuntamente transgresión a la Ley 610 de 2000 y Artículo 287, 397  
Código Penal Colombiano

Ejecución del Contrato.
Después  de  hacer  u  estudio  sobre  la  legalidad  del  contrato,  se  procedió 
hacer una visita en las instalaciones de las Instituciones Beneficiadas con los 
Bienes; La visita se realizó el día 29 de Julio en las Horas de la Mañana en 
compañía del Secretario de Desarrollo Comunitario del Municipio de Plato  y 
fuimos recibidos por las personas encargadas de las Bibliotecas de cada una 
de las Instituciones Educativas que “recibieron” los textos.

Instituciones  Educativas  Visitadas: Luis  Carlos  Galán,  Rosa  Cortina 
Hernández,  Víctor  Camargo  Álvarez,  Juana  Arias  Benavides,  Gabriel 
Escobar Ballestas y María Alfaro de Ospino.

Durante la visita se pudo corroborar que presuntamente no se cumplió con 
OBJETO DEL CONTRATO;  en  este  sentido  SE TIENE que el  contratista 
debió entregar según Minuta del Contrato, 600 libros de Ingles Básico el “AS” 
y según actas de entrega y recibidos a Satisfacción por cada uno de los 
rectores de las instituciones Referenciadas, se entregaron 100 textos  por 
cada Institución Educativa Mencionada, sin embargo a pesar de estar dicho 
documento firmado por el secretario de Desarrollo Municipal por parte de la 
Alcaldía y de los Rectores por parte de las Instituciones, lo cierto es que 
durante  la  Visita  a  cada  una  de  las  Instituciones  beneficiadas  con  la 
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celebración  del  Contrato  se  constato  que  no  existían  en  las  Biblioteca 
mencionados libros de Ingles Básico el “As”, no aparecen en los inventarios, 
por lo que se le pregunto a los rectores y estos manifestaron que no tenían 
conocimiento  de  que  los  Libros  de  Ingles  el  “As”  hayan  ingresado  a  la 
Instituciones, pero, algunos de ellos como el rector de la Institución Educativa 
Gabriel  Escobar  no  fueron  claros  en  explicar  porque  habían  firmado  el 
recibido  a  satisfacción de  esos libros  si  nunca ingresaron a la  Institución 
Educativa, por lo que se presume que los funcionarios Públicos intervinientes 
con ese documento (actas) están certificando una información falsa que no 
corresponde a la realidad.

Por lo anterior y teniendo en cuenta los hechos narrados, posiblemente con 
esta  actuación  se  configura  un  presunto  detrimento  patrimonial  de  los 
recursos públicos, toda vez que el objeto del contrato no se ejecuto y este 
fue cancelado en su totalidad, mediante órdenes de pago No. 1054 y 0898; 
cheques  No.  1447-1448  y  1418,  conducta  esta  que  generara  una 
investigación de acuerdo a los postulados normativos de la ley 610 de 2000, 
pero  así  mismo se  presume un presunto Peculado,  delito  tipificado en el 
artículo 397 del Código Penal Colombiano, teniendo en cuenta que el dinero 
Público fue girado a un tercero y este no fue invertido según lo acordado en 
el  contrato,  por lo que es posible que el  contrato se haya utilizado como 
medio para cometer el ilícito.     
   
Hallazgo No. 13 - Administrativo, Penal, Fiscal. Detrimento Injustificado 
de Recurso Público, Presuntamente transgresión a la Ley 610 de 2000 y 
Artículo 287, 397 Código Penal Colombiano

LICITACIÓN PUBLICA 001-2008
OBJETO: Compra de Mobiliario Escolar, Básica Primaria y Secundaria media 
para las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Plato.
Valor: 439.200.000 más 50% Adicional
Contratista:   ENTERPRISE S. DE H 
Plazo:   60 días

Observaciones dentro del proceso de Licitación Pública: En el pliego de 
condiciones se estipularon factores de selección presuntamente no acorde 
con los principios de la contratación Administrativa y que resultan limitantes 
para la libre concurrencia de posibles oferentes, por ejemplo; en el aparte 
4.2.2 en lo relacionado con el Criterio de Técnico se evaluaba y asignaba 
puntajes  a las garantías ; que exigen que el futuro contratista presente unas 
garantías para obtener puntajes,; cosa abiertamente fuera de contexto, por 
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que  independientemente  de  que  se  obtenga  puntaje  por  este  medio  el 
contratista  del  estado bajo los principios de la Ley 80 de 1993 tiene que 
garantizar  los  bienes  que  este  suministra,  por  otro  lado  tampoco  se 
estableció dentro de la licitación, esta forma de evaluación, es decir la de 
relación costo beneficio  (hoy suspendida),  y que si  se iba a utilizar esta 
forma de evaluación objetiva ha  debido la administración  exponer dentro de 
los  pliego  de  condiciones  la  misma como lo  establece  el  artículo  12  del 
Decreto 2474 de 2008.

Por último dentro del pliego de condiciones se estableció la obligatoriedad de 
los posibles oferentes de hacer manifestación de interés en participar en el 
proceso y además que esta manifestación de interés debería ser  presentada 
personalmente.  Lo  primero  es  que  la  manifestación  de  interés  no  es  un 
procedimiento obligatorio  para el  proceso de selección mediante licitación 
pública,  es  de  obligación  dentro  de  un  proceso  de  selección  abreviada 
(Menor Cuantía), es así, que en ninguna norma del estatuto de contratación 
pública con referencia al Proceso de Licitación Pública  lo establece así y 
segundo  tampoco  dice  que  esa  presentación  debe  hacerse  de  forma 
personal. Situaciones estas 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 Pública;  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 rechazaron propuestas porque algunos de los posibles oferentes 
(Ofioccidente) presento su manifestación de participar a través de fax y no 
personal (presencia Física). 

Etapa Contractual:
Se celebró contrato de Compra y Venta previo a un Proceso de Licitación 
Pública  para  la  adquisición  de  2000  Pupitres  y  210  juegos  de  Pupitre 
Trapezoide, 30 tableros porcelanizado y 500 escritorios para Profesor.

En cuanto al desarrollo y ejecución del contrato se observó, que el contrato 
se ejecutó parcialmente,  teniendo en cuenta que se estableció dentro del 
proceso que la adquisición de dos mil 2000 pupitres y esto fue los que pago 
la entidad, sin embargo la comisión auditora realizó algunas visitas escogidas 
de manera aleatoria a instituciones educativas y se pudo constatar que los 
pupitres se encuentran prestando sus servicios de manera parcial, teniendo 
en  cuenta  que  estos  se  encuentran  en  mal  estado,  doblados,  rayados  y 
algunos  partidos  ,  de  la  misma  manera  se  verifico  que  no  existen 
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certificaciones  de  recibidos  a  satisfacción  de  las  diferentes  instituciones 
educativas beneficiadas con el  proyecto,  pero que en el  conteo realizado 
encontramos que  existía un faltante de quinientos (500) pupitres.

A este contrato se le realizó un contrato Adicional por el 50% del contrato 
Inicial, sin mediar las necesidades de las instituciones educativas, además 
no existe un estudio previo, técnico donde se diga que la administración llego 
a  la  conclusión  de  la  necesidad  de  adquirir   dos  mil  1500  pupitres 
adicionales.

Ahora,  la adición del contrato fue firmada por las partes catorce (14) días 
después de firmado el contrato inicial es decir el día dieciséis (16) de junio de 
2009, en este sentido no se explico por parte de los funcionarios encargados 
de este proceso contractual, las razones por la cual se realizo una adición del 
contrato  a  solo  nueve (14)  días  de  firmado  el  contrato  principal  y  no  se 
incluyo  este  valor  y  adquisición  de  los  bienes en  el  proceso licitatorio  al 
momento  de  estructurar  el  proceso,  conducta  que  afecta  al  principio  de 
planeación  y  además cambia  las  condiciones  iníciales  de  un  proceso  de 
selección.

Por lo anterior hubo por parte de la Entidad auditada  un presunto manejo 
inadecuado  en  la  planeación  de  contrato,  recordemos  que  la  planeación 
dentro del contrato estatal constituye un principio orientador en esta materia 
y que el incumplimiento generaría un posible direccionamiento inadecuado 
del contrato, teniendo en cuenta que la planeación del contrato requiere de 
organización,  estudios  entre  otros  aspectos  antes  de  la  celebración  del 
contrato. 

Por  otra  parte  haciendo  un   breve  estudio  de  mercado  se  llego  a  la 
conclusión    que presuntamente  se  detecto  que  con esta  adquisición  un 
posible sobre costo de los bienes adquiridos, teniendo en cuanta que cada 
pupitre adquirido tuvo un costo total  de setenta mil  seiscientos ochenta y 
nueve pesos (70.689),  presuntamente por encima de los precios de mercado 
para pupitres normales de esta características, los cuales estan alrededor de 
$40,000,00, aparentemente esta situación se dio por no realizar un estudio 
técnico de mercado, en este sentido se detecta que presuntamente no hubo 
una buena planeación administrativa del contrato.  En este orden de ideas se 
presenta un sobre costo estimado de $61.378.000,00.

Hallazgo  No.  14  -  Administrativo,  Disciplinario,  Penal;  Presunta  
Violación al Principio de Transparencia (Fraccionamiento de Contrato),  
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Los contratos de suministros de papelería y útiles de oficina No. 006, 155, 
004,  007,  014,  080,  050,  100,  155,  346  y  460  presentan  similares 
observaciones, así:

Parte Presupuestal: Todos posee Certificado de disponibilidad y Registro 
Presupuestal del fecha de elaboración del mismo día la de celebración del 
contrato

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 artículo 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  son  características  similares,  de  objetos  iguales  y  de  varios 
contratistas y a veces el mismo, celebrados durante la misma vigencia fiscal 
(2008).  

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.

De  lo  anterior  se  evidencia  que  en  la  alcaldía  municipal  de  Plato 
presuntamente se valieron de estos  Contratos 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 contrato3, en tal sentido la 

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 
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Alcaldía presuntamente con el objeto de no dar cumplimiento con el artículo 
24 de la Ley 80 de 1993, realizaron más de diez (10) contratos de suministro 
de  Papelería  y  Elementos  de  Oficina  y  por  otra  parte  Suministro  de 
Combustible,  con  el  mismo  objeto,  para  presuntamente   evadir  la 
convocatoria del proceso al público, teniendo en cuenta que este municipio 
podía contratar  por medio del  procedimiento de mínima cuantía   hasta la 
suma  de  DOCE  MILLONES  NOVECIENTOS  VEINTIDÓS  MIL  PESOS. 
($12.992.000.),  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 40 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 
$12.922.000.oo, y la sumatoria de los contratos auditados, sin contabilizar los 
contratos no auditados es de más de 40 millones de pesos, concluiríamos 
que  el  proceso  se  debió   adelantar  por  la  modalidad  de contratación  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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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. 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.

Estas misma 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,  como  también  se  presentó  en  la  Contratación  de 
servicios  de  Vigilancia,  en  donde  se  cancelo  la  suma de  treinta  y  Cinco 
Millones  Ochocientos  Cuarenta  y  Dos  Mil  Doscientos  Cincuenta  Pesos 
(35.842.250) a través de los contratos No.  161, 200, 175, 072, 052 096 071 
y otros  de 2008  y   Cuyo Objeto es  Prestar  servicios de Vigilancia  en 
diferentes partes de bienes Inmuebles del Municipio, en esta contratación se 
contrato directamente a personas naturales y con esta actuación se presume 
que se fracciono el contrato. 

Hallazgo 15 -  Administrativo, fiscal;  Presunto detrimento injustificado 
de recurso Público; Ley 610 de 2000

El contrato numero 478 reseñado encontramos, 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, es más, existen unas ordenes de suministro de gasolina 
por parte del Secretario de Hacienda Municipal para suministrar gasolina a la 
policía  nacional,  siendo  que  el  contrato  es  para  suministrar  ACPM  a  un 
tractor, hecho que no tiene un nexo causal con el objeto del contrato.
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En total se suministro en gasolina un millón quinientos cincuenta y dos mil 
pesos  ($1,552,000,),  combustible  que  presuntamente  no  fue  destinado  al 
tractor,  que  fue  en  ultimas  la  razón  del  objeto  del  contrato,  sino  por  el 
contrario fue destinados a otros fines no previstos dentro del contrato. Por lo 
anterior se presume un Detrimento Injustificado de los Recursos Públicos del 
Municipio de Plato por valor de $1,552,000.

Nota: Esto es referente a contratos auditados, no se sumaron, contratos no 
auditados

CONTRATO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR.

Contrato No. Sin Numero
Objeto Contractual: “Brindar  Complementación  Alimentaria  y  desarrollar  

…”.
Contratante: Municipio de Plato
Contratista: CORDES
Valor: $429.829.827.591
Plazo: 70 Días 
Fecha: 12 de Agosto  de 2008

Observaciones  especiales: No  se  entiende,  por  parte  de  la  comisión 
auditora, que si  el calendario escolar inicia en el  mes de febrero de cada 
vigencia,  se  celebro  el  contrato  de  alimentación  escolar  a  mediados  del 
segundo semestre de 2008, no obstante, haber tenido los recursos desde 
inicio de la vigencia Fiscal 2008. Violación Principio de Planeación  y articulo 209 de 
C.N.

Etapa precontractual

Estudios  Previos4: Se  reviso  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  pre  diseño,  que  en  este  caso  es  el  suministro  de  alimentos 
escolares y no lo tiene ,  las condiciones del contrato a celebrar, tales como 

4  Articulo 3º Decreto Reglamentario 2474 de 2008
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objeto, plazo y lugar de ejecución del mismo. Así mismo en la parte de los 
estudios de mercado se afirmo que los bienes no se encontraban registrados 
en el SICE, por lo que se acudió a realizar estudios de precio del mercado 
con  personas  naturales  y  jurídicas,  sin  embargo,  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, así 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.  H16-A, D, P (Presunta violación al Artículo 3º del decreto 066 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 el 
número  de  estudiantes   y  el  numero  de  Instituciones  Educativas 
seleccionados en el contrato de alimentación escolar, transgrediendo como 
se  dijo  la  norma  de  estudios  previos,  teniendo  en  cuenta  que  esos 
documentos son los que determinan la  forma de 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 acordes 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 y en consecuencia 
de 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  2008,  para  contratar  por  licitación  pública 
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cuando el contrato a celebrar superara el límite de  $129.922.000.oo, por lo 
que si comparamos la cuantía del contrato que es de $429 millones 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. (H17- A,D,P)  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 
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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.”.

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 
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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  las 
entidades territoriales al  momento de realizar algún convenio con el ICBF, 
entonces no se aplica el estatuto de contratación.

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  Interventoría  o 
supervisión. 

Se hizo una visita al nuevo operador del sistema de alimentación escolar y 
allí  se  nos  informo  que  del  anterior  contrato  no  recibieron  los  menajes 
(Cocinas, Neveras, Platos, entre otros elementos), por lo que se tiene que 
del contrato actualmente auditado no se cumplió,  
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Contrato No 460
Objeto: Suministro de Combustible para el tractor que esta succionando una 
tractobomba las aguas en la parte baja de San Rafael en el Municipio de 
Plato.
Contratista: Villarreal Acevedo LTDA
Valor: $5.390.000
Fecha: 3 de Diciembre de 2008

Hallazgo  No.  18.  Administrativo,  Fiscal  y  Penal.  Presunto  Peculado, 
Detrimento injustificado, Falsedad en Documento.

Este contrato  fue  celebrado bajo la  causal  de  urgencia  manifiesta  con el 
objeto  de  adquirir  combustible  para  un  tractor,   para  contra  restar  los 
siniestros presentados por la ola invernal que se presento en los meses de 
noviembre y diciembre.

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, es más, existen unas ordenes de 
suministro de gasolina por parte del Secretario de Hacienda Municipal para 
suministrar gasolina a personal interno y externo de la Alcaldía de Plato, es 
decir a particulares (sin ningún Vinculo con la entidad), funcionarios, ejercito 
Nacional,  Policía  Nacional  y  planta  del  municipio,  vehículo  Toyota,  entre 
otras,  siendo que el contrato es para suministrar ACPM a un  tractor, hecho 
que no tiene un nexo causal con el objeto del contrato.

Por lo anterior se tiene que hubo un detrimento injustificado a  los Recursos 
Públicos Del Municipio de Plato;  En total  se suministro en gasolina Cinco 
Millones  Trescientos  Noventa  Mil  Pesos  ($5.390.000,),  combustible  que 
presuntamente no fue destinado al tractor, que fue en ultimas la razón del 
objeto  del  contrato,  sino  por  el  contrario  fue  destinados  a  otros  fines  no 
previstos dentro del contrato. 

Además, todas las facturas presentadas por el contratista son de los meses 
de Octubre y Noviembre de 2008, entre tanto el Contrato, El certificado de 
Disponibilidad Presupuestal y El registro son del día tres (3) de Diciembre de 
Dos Mil Ocho y la duración del Contrato fue de tres días según certificación 
del  Secretario  de  Hacienda  Municipal  y  Minuta  de  contrato,  cosa  que 
resultaría  realmente  imposible  que  un  tractor  se  consumiera  más  de  5 
millones de pesos en ACPM en 48 horas.
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Ahora se presume de lo anterior que se suministro primero, el combustible en 
los meses de Octubre y Noviembre de 2008 y posteriormente en el mes de 
Diciembre con una maniobra presuntamente fraudulenta intentaron legalizar 
el  hecho  ilegal  de  una  prestación  de  servicio  que  se  ejecutó  sin  mediar 
disponibilidad  presupuestal  y  ni  contrato  alguno.  La  figura  utilizada  para 
presuntamente cometer el  Fraude un contrato  amparado bajo la Urgencia 
Manifiesta

En Conclusión el combustible que supuestamente tenía que ir dirigido a un 
tractor fue destinado a otros fines distintos del objeto contratado y además no 
se iba a hacer así porque ya el combustible presuntamente ya había sido 
suministrado e los meses de Noviembre y Diciembre.

EJEMPLOS
Valor Destino Fecha

200.000 Policía Nacional 07-Oct-2008

500.000 Vehículos Varios 24-Nov-2008

50.000 Hadis Ramos 24-octubre-2008

50.000 Fureme  Rativa  Wilson 
Ejercito Nacional

23-Nov-2008

35.000 Felix Reyes 26-Nov-2008

40.000 Felix Reyes 23-Nov-2008
90.000 Alfredo de La Hoz
70.000 Arline Peñaranda 26-Nov-2008

30.000 Vladimir  Barrio 23-Nov-2008
100.000 Sin destino 23-Nov-2008
130.000 

Gasolina
Sin destino 24

15.000 
Gasolina

Wilson Antonio Salazar 21-11-08

50.000 Henry Anaya 21/11/08

Evaluación  de los Recursos propios (Gestión Tributaria).

Los  recursos  propios  de  la  Alcaldía  Municipal  de  Plato  se  encuentran 
constituido por los Impuestos Directos (impuesto predial Unificado Vigencia 
Actual);  Impuestos  Indirectos (industria  y  comercio,  avisos,  tableros  y 
Vallas, Espectáculos Público, Delineación Urbana, etc. Y Aprob. De Planos, 
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Sobretasa de Gasolina, Otros Impuestos Municipales y Sobretasa Bomberil y 
Tasas,  Tarifas  y  Derechos (Matadero,  Contribución  Especial  Ley  418, 
Estampilla  Procultura,  Estampilla  Prodeporte,  Multas  y  Fianzas,  Tarifa 
Servicio  Público  de  Acueductos  y  Alcantarillados,  Paz  y  Salvo,  Placas, 
Pases,  y  Otros  de  Tránsito,  Arrendamientos  de  Bienes,  Registro  y 
Certificaciones, Otros Impuestos no Tributario, Registro de Patente, Marcas y 
Herretes y Cotización Empleados Seguridad Social y pensional, al realizarse 
un selectivo del comportamiento de algunos rubros por su mayor recaudo 
durante la vigencia 2008, se observó lo siguiente: 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, existiendo una diferencia de 
$16,629,783,  igualmente  sucede  con el  rubro  de  industria  y  comercio  se 
recaudó según libro auxiliar la suma de $301,636,032 y según ejecución de 
ingresos  $291,500,960,  existiendo  una  diferencia  de  $10,135,072,  dichos 
valores fueron adicionados en el mes de abril de 2009, según Decreto No. 
196 del 1 de abril de la vigencia 2009. H19-A,S

Por otro lado 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.  H20-A

Evaluación especial a recursos del SGP (Propósitos Generales)

La  Alcaldía  Municipal  percibió  por  concepto  del  Sistema  General  de 
Participaciones – Propósitos Generales la suma de $1.141.274.092, de los 
cuales el 9% pertenece a Deporte, 6% a Cultura y el 85% a Otros Sectores. 
En este orden se  realizo  seguimiento  a las  inversiones realizadas en los 
sectores de Deportes y Otros Sectores teniendo en cuenta la Ley 715 de 
2002 y Ley 1176 de 2007.

Sector  Deporte. En  este  sector  se  comprometió  y  pago  la  suma  de 
$96.434.200,00,  equivalente  al  100% del  presupuesto.   De este rubro se 
destaca que se invirtió en mayor proporción en los Servicios Personales - 
Apoyo y Dotación de Implementos a Clubes Deportivos (78%), mientras que 
la Adecuación y Mantenimiento de escenarios deportivos solamente alcanzo 
el  17%,  mostrándose  una  débil  política  pública  en  la  construcción, 
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mantenimiento  y  adecuación  de  escenarios  deportivos  necesarios  para 
impartir  instrucciones  por  parte  del  personal  contratado,  sin  embargo  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.  H21-A,D,F,P

Otros  Sectores  -  Justicia,  Defensa y  Seguridad.   Para  este  programa se 
establecieron los subprogramas de Apoyo a las Instituciones de Seguridad 
para  los  Programas  de  Seguridad  Municipal  (61%),  Gasto  del  cuerpo  de 
Bombero  con  cargo  sobretasa  Bomberil  (14%)  y  Fondo  Territorial  de 
seguridad Municipal de Plato (25%).

El Apoyo a las instituciones de seguridad para los programas de seguridad 
municipal, 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. 
H22-A,D,F,P.

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, el 
cual fue asumido con recursos de otros sectores, es decir se presento una 
destinación  oficial  diferente  de  los  mismos  en  beneficio  del  cuerpo  de 
bomberos  de  Plato,  por  cuanto  su  única  fuente  de  financiación  es  la 
sobretasa creada mediante el Acuerdo No. 102 de mayo de 1997. H23-A,D,P.

Evaluación  de  Recursos  destinados  a  Agua  potable  y  saneamiento 
básico.

La alcaldía municipal de plato para la vigencia 2008, recaudo por concepto 
del  Sistema  General  de  Participaciones  –  Sector  Agua  Potable  y 
Saneamiento  Básico,  la  suma de  $921.671.758,00,  correspondiente  a  las 
once doceavas (Conpes 120), quedando pendiente la ultima doceava por la 
suma de $95.408.672,00, para un total de $1.017.080.430,00 (Conpes 121).

Mantenimiento  de  mercado  y  matadero.  De  acuerdo  con  el  Plan  de 
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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), en la cual solo se planeo: Aseo, Recolección, 
Tratamiento  y  Disposición  Final  de  Basuras  –  Construcción,  adquisición, 
mejoramiento  de  Infraestructura  propia  del  sector  (Acueducto  y 
Alcantarillado),  sin  embargo  la  administración  municipal  comprometió  la 
suma de $214.956.376 por este concepto, de los cuales se cancelo el 50% al 
cierre del periodo 2008; en este orden de ideas y en virtud del Art. 3 y 44 de 
la Ley 152 de 1994 y Art. 11 Parágrafo 1 de la Ley 1176 de 2007, se observa 
que  no  hay  articulación  entre  el  Plan  de  Desarrollo  y  el  Presupuesto 
aprobado y ejecutado para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
en detrimento de las políticas y estrategias planteadas por el primero.  H24-
A,D. 

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,  sin  embargo  la 
alcaldía municipal de plato ejecuto el rubro 04.03.01.01.01.04 – SUBSIDIOS 
PARA PAGO  SERVICIO  PUBLICO  AGUA POTABLE  ESTRATOS  I  y  II, 
aprobado mediante acuerdo No. 08 y Decreto de Liquidación No. 319 del 22 
de  diciembre  de  2007,  omitiendo  esta  disposición  legal  por  cuanto  se 
efectuaron  compromisos  con  destinación  diferente  por  la  suma  de 
$181.460.509,00, de los cuales se pagaron $111.074.212,00, y quedaron en 
obligación a 31-12-2008 la suma de $70.386.297,00.  H25-A,D,P.

Además de lo anterior 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, por 
cuanto se tendrá que asumir esta obligación castigando el presupuesto de 
inversiones para la vigencia 2009.  Este comportamiento fue reiterativo para 
la  vigencia  2009,  por  cuanto  a  30  de  junio  se  adeudaba  la  suma  de 
$255.276.979,00,  para  un  total  de  $632.781.200,00  ,  sin  embargo  la 
administración logro abonar a la deuda la suma de $75.000.000,00 para una 
deuda definitiva a 30 de junio de 2009, la suma de $557.781.200,00.  Es 
importante acotar que durante los periodos adeudados la alcaldía tenia los 
recursos  disponibles  para  cubrir  con  las  obligaciones  mensuales, 
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observándose negligencia en el cumplimiento de las mismas. H26-A, D.

Seguimiento a Presupuesto y reservas presupuestales.

El  presupuesto  de  la  Alcaldía  Municipal  de  Plato  –  Magdalena,  para  la 
vigencia  fiscal  2008,  se  aprobó  a  través  del  Acuerdo No.  014  del  30  de 
noviembre de 20007, por la suma de $13.245.968.051 y se liquidó mediante 
el Decreto número 319 del 22 de diciembre del mismo año y por el mismo 
valor.

El  Presupuesto  de  la  Alcaldía  Municipal  de  Plato  –  Magdalena  para  la 
vigencia en estudio, se aforó inicialmente en la suma de $ 13.245.968.051 al 
cual  se  realizó  adiciones  por  $8.977.033  (V.M.P),  es  decir  un  68%  del 
presupuesto  inicial  y  reducciones  por  $1.773.506  (V.M.P)  para  un 
presupuesto definitivo de $20.449.495 (V.M.P) y se alcanzó a recaudar la 
suma de $18.117.543, es decir un 89% del presupuesto definitivo.

De lo anterior se deduce que 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. 
H27-A.
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MUNICIPIO DE PLATO
COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS VIGENCIAS 2006-2008

CONCEPTO
2006 2007 2008

EJECT EJECT EJECT %PART % VAR
INGRESOS CORRIENTES 13.773.169 13.059.184 16.898.057 93 29
ICLD 2.354.003 2.260.960 2.134.478 12 -06
TRIBUTARIOS 1.050.355 977.172 1.135.835 6 16
TASAS YOTROS 314.852 361.064 147.164 1 -59
S.G.PARTIC INVERSION 12.277.604 11.705.664 15.391.883 85 31
LIBRE ASIGNACIÓN 988.796 922.724 851.479 5 -08
INVERSION 11.288.808 10.782.940 14.540.404 80 35
COMPENSADOS 
OTROS INGRESOS 130.358 15.284 223.175 1 1360
RECURSO CAPITAL 760.316 578.338 1.219.486 7 111
TOTAL INGRESOS 14.533.485 13.637.522 18.117.543 100 33
Fuente: Ejecución de ingresos 2008.

Analizando el cuadro comparativo de los ingresos del municipio durante las 
vigencias fiscales de 2006 - 2008, se observa que los ingresos aumentaron 
en un 33% para el 2008 con respecto al 2007. se observa que los ingresos 
tributarios se incrementaron en un 16%, siendo el más importante en materia 
de recaudos Sobretasa a la Gasolina con $553.138, es decir un 49% del total 
de ingresos tributarios, en orden de importancia le sigue predial  unificado 
con  un  24%  e  industria  y  comercio  con  un  22%;  el  incremento  de  los 
ingresos del Sistema General de Participaciones fue del 31% siendo notorio 
salud, especialmente subsidio a la demanda con un 52%  la inversión tuvo 
una  participación  interna  del  80% ,  otros  ingresos que se  incrementaron 
fueron otros ingresos con 1.360%, recursos de capital con 111%, en cuanto a 
los ingresos corrientes de libre destinación disminuyeron en un 6%.

Observación:  En  los  ingresos  no  tributarios  incluyeron  como  impuesto 
Cotización  Empleados  de  Seguridad  Social  y  Pensional,  lo  cual  no  se 
encuentra registrado en el estatuto tributario como un impuesto, es decir que 
la suma de $7.178 (V.M.P) la llevamos como recursos del balance, lo cual 
disminuye los ingresos propios.
 
Se observó una excesiva  modificación al presupuesto mediante adicciones 
por  la  suma  de  $8.977.033  (V.M.P)  que  alcanzaron  incrementar  el 
presupuesto inicialmente aprobado en un 68%, estas adicciones carecen de 
una fuente real  de recursos por cuanto solamente se tomaron los rubros 
presupuestales de ingresos que sobre pasaron la ejecución de recaudo en 
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un  tiempo  menor  al  estimado,  sin  embargo  no  se  tuvo  en  cuenta  el 
comportamiento  deficitario  de  los  demás  rubros  y  lo  recomendables  era 
realizar  traslados  de  deficitarios  a  excedidos,  de  tal  manera  que  se 
mantuviera  el  equilibrio  presupuestal  sin  necesidad  de  engrosar  el 
presupuesto de gastos y crear un escenario ideal para  la generación de 
mayores  compromisos,  esta  situación  será  explicada  en  la  situación  de 
tesorería. 

Dentro  del  proceso  reivindicatorio  con  la  empresa  Eletricaribe  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  pricipio  de  unidad  de  caja  y  un 
presunto detrimento, violando el artículo 16 del Decreto 111 de 1996, artículo 
6 de la Ley 610 de 2000 y artículo 399 de la ley 599 de 2000.  H28-A,D,F,P

Dentro  de  la  participación  de  los  diferentes  rubros  con  el  gran  total,  se 
observó que la mayor participación porcentual se encuentra concentrada en 
el sistema general de participaciones con un 85% de donde los asignados a 
inversión es del 80%, otro rubro importante son los ingresos corrientes de 
libre destinación con 12%, en cuanto a recurso de capital participó con el 7%

Ejecución Presupuestal de Gastos. Existe una diferencia de $8.998.001 entre 
los actos administrativos de  créditos y contracreditos y lo plasmado en la 
ejecución de gastos.
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Analizando  el  cuadro  comparativo  de  los  compromisos  de  las  vigencias 
fiscales 2007-2008 observamos que los compromisos se incrementaron en 
un 32% con respecto al 2007, en donde sus compromisos en sus gastos de 
funcionamiento  aumentaron  en  un  13%  mientras  que  los  de  inversión 
también  se  incrementaron  en  un  44%  en  términos  generales  la 
administración  Municipal  comprometió  en  un  96%  el  presupuesto  de  la 
vigencia fiscal 2008.

            La  entidad  realizó  mayores  compromisos  ($19.559.118  V.M.P)  a  lo 
recaudado  ($18.117.543  V.M.P),  lo  que  originó  un  déficit  presupuestal 
corriente de $1.441.575  V.M.P. 

Se observa que por recursos ribereños recaudaron la suma de $203 millones 
los  cuales  según  ejecución  de  gastos  no  se  apropiaron,  éstos  no  se 
apropiaron  por  que  fueron  comprometidos  para  cancelar  la  deuda  de 
acreencias financieras, mediante Otrosí No. 1 y aprobado por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público el 27 de junio de 2007.

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 
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Datos en Miles de $
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PLATO 2009

COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS VIGENCIA 2006-2008
CONCEPTO COMPR 2006 COMPR 2007 COMPR 2008 % PART %VAR
GASTO FUNCIONAMIENTO 1.486.293 1.537.130 1.740.830 9 13
SERVICIOS PERSONALES 977.956 1.002.977 1.168.477 6 17
GASTOS GENERALES 302.303 343.742 384.739 2 12
TRANSFERENCIAS 206.034 190.411 187.614 1 -1
INVERSIÓN 10.656.830 10.979.514 15.854.130 81 44
EDUCACIÓN 1.252.465 1.185.286 2.876.140 15 143
SALUD 7.747.603 8.388.657 10.908.588 56 30
AGUA POTABLE 828.193 697.741 573.342 3 -18
CULTURA 144.586 98.917 104.286 1 5
DEPORTE 112.705 71.251 96.434 35
OTROS SECTORES 571.278 537.662 1.295.340 7 141
FONDO DE CONTIGENCIAS 103.050 435.533 -100
DEFICIT FISCAL 1.940.987 278.820 49.967 -82
SERVICIO DEUDA 223.588 1.577.540 1.914.192 10 21
TOTAL GASTOS 14.410.748 14.808.537 19.559.119 100 32
Fuente: Ejecucion de gastos 2008
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$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,  lo  que se 
presume un detrimento, incumpliendo el numeral 50 del artículo 48 de la Ley 
734 de 2002 y el artículo 6 de la Ley 610 de 2000.  H29-A,D,F

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., incurriendo presuntamente en lo preceptuado en el Numeral 63 del 
Artículo 48 de la Ley 734 de 2002.  "63. No asegurar por su valor real los  
bienes del  Estado ni  hacer  las  apropiaciones presupuéstales  pertinentes"  
H30-A,D

Capacidad Fiscal.  Durante la vigencia fiscal 2008, el municipio de Plato se 
ubicó en sexta categoría.  De acuerdo con el artículo sexto de la Ley 617de 
2000, el límite de gasto para el municipio era del 80%. El análisis realizado 
muestra  que  la  relación  gastos  de  funcionamiento  del  sector  central 
(excluyendo transferencias  al  Concejo  y  Personería)  frente  a  ingresos de 
libre destinación fue del 73% para la mencionada vigencia. 

Por otro lado, los Ingresos Corrientes de libre destinación, fueron por la suma 
de  $2.134.478  (V.M.P.)  y  los  Gastos  de  Funcionamiento  totalizaron 
$1.740.830  (V.M.P.),  lo  que  muestra  que la  Alcaldía  Municipal  de  Plato  - 
Magdalena  ejecutó  menos  pagos  y  recaudos  más  ingresos  de  libre 
destinación,  en  cuanto  a  las  transferencias  (Concejo  y  Personería 
Municipales) fue por valor de $185,229  (V.M.P.), con lo cual se generó un 
excedente Operacional de Libre Destinación de 393,648  (V.M.P.)
El  indicador de límite de Gastos de Funcionamiento del Nivel  Central  se 
ubicó en 73%, encontrándose por debajo del rango establecido por la Ley 
617  de  2000  (80%),  para  el  Nivel  General  se  estableció  en  el  82%, 
observándose que el indicador es superior al establecido en la Ley 617 de 
2000 (80%), como se observa en el siguiente cuadro (Ver anexo).

                                                                                                 En millones de Pesos

ALCALDÍA DE PLATO
Indicador de la Ley 617 de 2000.

CONCEPTO Ejecución 
año 2007

Ejecución 
año 2008

1. Ingresos Corrientes de Libre Destinación 2.260.960 2.134.478
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2. Gastos de Funcionamientos 1.537.130 1.740.830
LIMITE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO N.C / ICLD 60% 73%

LIMITE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO N.G / ICLD 70% 82%
LIMITE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO N.C ICLD Y 
N.G / ICLD Según Ley 617 de 2000.

80% 80%

3. Transferencia Órganos Control 189.187 185.229
Concejo Municipal 124.131 116.271
Personería Municipal 65.056 68.958
4. AHORRO OPERACIONAL LD NETO
                1 -2 

723.830 393.648

  Fuente: Oficina de Gestión Financiera de la Alcaldía de Plato – Magdalena

Los ingresos corresponden a la ejecución acumulada en la vigencia y los 
gastos  corresponden  al  registro  acumulado,  de  acuerdo  al  reporte  de  la 
ejecución presupuestal del municipio.

Evaluación al manejo de tesorería

Situación tesorería

La situación de tesorería al cierre de la vigencia 2008 fue el siguiente:

Saldo en Caja y Bancos (Según Balance)......................... $    2,378,505

Mas: Cuentas por Cobrar (Según cierre de vigencia 2008)............127,179 

Menos: Cuentas por Pagar (Según cierre de vigencia 2008).......7,632,139

Déficit de Tesorería …...............................................................$5,126,455

Observando el cierre de la vigencia de 2.008, demuestra que la Alcaldía es 
una entidad financieramente inviable.

Todo éste déficit se debe a la excesiva  modificación al presupuesto mediante 
adicciones  por la suma de $8.977.033 (V.M.P) que alcanzaron incrementar 
el presupuesto inicialmente aprobado en un 68%, estas adicciones carecen 
de una fuente real de recursos por cuanto solamente se tomaron los rubros 
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presupuestales de ingresos que sobre pasaron la ejecución de recaudo en 
un  tiempo  menor  al  estimado,  sin  embargo  no  se  tuvo  en  cuenta  el 
comportamiento  deficitario  de  los  demás  rubros  y  lo  recomendables  era 
realizar  traslados  de  deficitarios  a  excedidos,  de  tal  manera  que  se 
mantuviera  el  equilibrio  presupuestal  sin  necesidad  de  engrosar  el 
presupuesto de gastos y crear un escenario ideal para  la generación de 
mayores compromisos. 

Capacidad de Endeudamiento.

Durante  la  vigencia  fiscal  2008,  el  Municipio  de  Plato  obtuvo  Ingresos 
Corrientes por $2,134,478 (V.M.P) y Gastos de Funcionamiento por la suma 
de  $1,740,830  (V.M.P),  lo  que  le  generó  al  Ente  Territorial  un  Ahorro 
Operacional de $393,648 (V.M.P).

Qué  el  día  21  de  noviembre  de  2006  fue  registrada  la  terminación  del 
Acuerdo de Reestructuración de Pasivos Ley 550 de 1999.
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MUNICIPIO DE: PLATO
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO             (en millones de $)

Código  CGR CONCEPTO

Código  CGR 2007
1 INGRESOS CORRIENTES 2.134
1.1.1  INGRESOS TRIBUTARIOS 1.136
1.1.2  INGRESOS NO TRIBUTARIOS 147
1.1.3  TRANSFERENCIAS
1.2.1  Recursos del Balance 851
1.2.6  Regalías
1.2.8  Rendimientos Financieros
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.741
2.1.1  GASTOS DE PERSONAL 1.168
2.1.2  GASTOS GENERALES 385
2.1.3  TRANSFERENCIAS  (excluye indemnizaciones por programas de ajuste) 188
2.1.4  GASTOS DE PERSONAL  INVERSIÓN 
151A  PAGO DE DÉFICIT DE VIGENCIAS ANTERIORES 0
3 AHORRO OPERACIONAL (1-2) 393
152A INFLACION ESPERADA 1,050
216A SITUACION  DE LA DEUDA SIN NUEVO CREDITO
4 SALDO  DEUDA           =   ( 4.1 + 4.2 + 4.3 - 4.4 ) 4.357
4.1  Saldo Deuda  a 31diciembre de año anterior 3.631
4.2  Créditos Contratados en la presente vigencia 0
4.3  Cuentas por pagar a cierre 2007 menos pago del déficit en 2008 2.324
153A  Pasivos contingentes estimados n.a.
4.4  Amortizaciones de la Deuda    = ( 4.4.1 + 4.4.2 ) 1.598
4.4.1   Amortizaciones Pagadas 1.598
4.4.2   Amortizaciones por Pagar en el resto de la vigencia
5 INTERESES DE LA DEUDA VIGENTE   = ( 5.1 + 5.2 ) 316
5.1 Intereses Pagados a la fecha de corte 316
5.2 Intereses por Pagar en el resto de la vigencia
6 SITUACIÓN DEL NUEVO CREDITO
6.1 Valor total del Nuevo Crédito
6.2 Amortizaciones del nuevo credito 
6.3 Intereses del nuevo credito
7 CALCULO INDICADORES
7.1 SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO = ( 4 + 6.1 - 6.2 ) 4.357
7.2 TOTAL INTERESES   = ( 5 + 6.3 ) 316
154A SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL  = ( 7.2 / 3 ) 80,4%
155A SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES  = (7.1 / 1 )204,2%
156A ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO) ROJO
Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal

VIGENCIA ACTUAL 
Ley 358/97

DEPARTAMENTO O MUNICIPIO DE: PLATO
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO EN MILLONES

Código CONCEPTO

2007
1 INGRESOS CORRIENTES 2.134
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.741
3 AHORRO OPERACIONAL (1-2) 393
4 SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO 4.357
5 INTERESES DE LA DEUDA 316

154A SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL  = ( 5 / 3 ) 80,4%
155A SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES  = (4 / 1 )204,2%
156A ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO) 0

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

VIGENCIA ACTUAL 
Ley 358/97
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El día 27 de junio de 2007 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público aprobó 
una minuta de Otrosí  No. 1 del acuerdo de reestructuración de deuda, la 
cual quedó de la siguiente manera:

Tramo  I  con  garantía  de  la  Nación  $929,000,000,  deuda  con  el  Banco 
Popular.
Tramo II  con garantía de la Nación $1,791,108,541, deudas con el Banco 
Popular $1,219,136,710 y con Banco Agrario $571,971,831.
Tramo III   con  garantía  de  la  Nación  $53,648,563  deudas  con  el  Banco 
Agrario.

Tramo IV  con garantía de la Nación $888,484,566 deudas con el  Banco 
Popular $738,338,246 y con el Banco Agrario $150,146,320.
Tramo  I  sin   garantía  de  la  Nación  $776,176,367  deudas  con  el  Banco 
Popular $528,239,356 y el Banco Agrario $247,937,011.

El total de la deuda reestructurada el 21 de noviembre de 2006, asciende a la 
suma  de  $4.438.418.036,5  de  los  cuales  a  31  de  diciembre  de  2007 
cancelaron $806 millones como amortización a capital y quedó pendiente a la 
misma fecha $3,631 millones, también le quedaron cuentas por pagar (2007), 
según ejecución  de  gastos la  suma de $2,370 millones,  menos pago del 
déficit (2008) $46 millones para un total de $2,324 millones, en la vigencia 
2008 canceló amortización a capital $ 1,598 millones e intereses  por $316 
millones, para un total pagado $1,914 millones,    

Como resultado de la capacidad de endeudamiento, la Alcaldía de Plato, en 
la  vigencia  2008,  superó  los  indicadores  de  solvencia  (80,4%)  y  el  de 
sostenibilidad (204,4%) la categoría porcentual  establecido en el artículo 6 y 
2 de la Ley 358 de 1997, el cual no debe superar el 80%.

Artículo 6º.-   Ninguna entidad territorial podrá, sin autorización del Ministerio de Hacienda   
y  Crédito  Público,  contratar  nuevas  operaciones  de  crédito  público  cuando  su  relación 
intereses/ahorro  operacional  supere  el  60%  o  su  relación  saldo  de  la  deuda/ingresos 
corrientes superen el 80%. Para estos efectos, las obligaciones contingentes provenientes 
de las operaciones de crédito  público  se computarán por  un porcentaje  de su valor,  de 
conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y en los reglamentos vigentes.

Artículo 2º.-   Se presume que existe capacidad de pago cuando los intereses de la deuda   
al momento de celebrar una nueva operación de crédito, no superan en el  cuarenta por 
ciento (40%) del ahorro operacional.
La entidad territorial  que registre  niveles de endeudamiento  inferiores o iguales al  límite 
señalado,  en éste artículo,  no requerirá  autorizaciones de endeudamiento  distintas a las 
dispuestas en las leyes vigentes.
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La entidad le adeuda a las siguientes instituciones, Banco Popular el valor de 
$1,964,336,956,  a la Nación  $416,666,667 y al Banco Agrario de Colombia 
$873,926,984.,  la  entidad  muestra  una  sostenibilidad  del  204,4%,  lo  que 
origina que se encuentra  en semáforo rojo.

En los  tramos I  y  II  se  causaran intereses corrientes  iguales  a  una tasa 
equivalente al DTF T.A, pagaderos por su equivalente bimestre vencido, la 
tasa de interés  equivalente efectiva anual a la fecha de iniciación del período 
de causación de intereses es del 6,77%, mientras que los tramos III, IV y I sin 
garantías no se causaran intereses corrientes.

En  cuanto  a  la  legalidad  de  los  pagos  efectuados  por  la  administración 
durante la vigencia 2008, se pudo detectar:

1. 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. H31-A,D,F,P

Evaluación del Sistema de Control Interno

El  Decreto  4445  del  25  de  noviembre  de  2008  determino  que  para  las 
Instituciones públicas de los municipios de 3a, 4a, 5a y 6a categoría, el plazo 
para  la  implementación  del  Modelo  Estándar  de  Control  Interno  para  el 
Estado Colombiano se prorroga-hasta el día 30 de Junio de 2009, siempre 
que  tales  Instituciones  informen  al  Departamento  Administrativo  de  la 
Función Pública, antes del 8 de diciembre de 2008, el estado de avance y las 
razones por las cuales se acogen al plazo adicional.

La Alcaldía Municipal de Plato, realizo la petición de la prorroga al DAFP, la 
cual  fue aceptada,  de acuerdo a la Circular No 1000-01-2009 y según el 
listado de entidades de tercera a Sexta Categoría  que se acogieron a la 
prorroga  establecida  por  el  decreto  4445  del  2008  y   presentación  del 
Informe ejecutivo anual sobre el avance del Sistema de Control Interno. En 
donde la entidad presento un grado de avance sobre el MECI del 70,65%. 
Debido  a  esto  la  comisión  auditora,  solicito  todo  el  producto  referente  al 
MECI, con el fin de determinar el grado de avance real, por ello procedió a 
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realizar un análisis de las evidencias de socialización e interiorización del 
Modelo Estándar De Control Interno en la planta de personal y como este se 
aplica dentro de los procesos administrativos.   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.  H32-A, D.

Informes a entes externos.

La Oficina de  Control Interno  presento el Informe Ejecutivo Anual de Control 
Interno a la Función Pública, cumpliendo con lo estipulado en la Circular no 
001 del 2008 del DAFP. 

La entidad presento el Informe de Control Interno Contable  a la Contaduría 
General  cumpliendo  la  resolución  orgánica  No  5544  de  la  Contraloría 
General  de  la  república,  la  resolución  No 048 de 2004 de la  Contaduría 
General de la Nación y las resoluciones No 550 del 2005, 119 de 2006 y 375 
del 2007 la Resolución No 34 del 2008. 

Estos informes fueron objeto de verificación en la página de la contaduría 
general y el departamento administrativo de la función pública.

Evaluación de costos de atención y prevención de desastres por ola 
invernal.

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 que sirvieran de hogares transitorios 
mientras se solucionaba la emergencia, sin embargo confrontado el listado 
único  de  beneficiarios  del  subsidio  otorgado por  la  comisión  nacional  del 
interior y justicia para damnificados del municipio de Plato, lista que asciende 
a 300 personas, con el listado enviado al banco BBVA sucursal Plato (819 
personas)  mediante  el  cual  se  cancelaron  los  subsidios,  no  concuerdan 
estos,  presumiendo que las  ayudas humanitarias  no  se  entregaron  a  los 
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damnificados de la ola  invernal,  desviándose a terceros no afectados por 
esta situación. H33-A,D,P,F.

Evaluación y verificación de las denuncias y quejas presentadas.

Se verifico denuncia presentada por ciudadanos identificados, donde expone 
un  posile  detrimento  patrimonia  y delitos  penales  por  eL  hecho  de  una 
Conciliación realizada entre el Municipio de Plato y Electricaribe, dentro de 
un proceso de pertenecia presentado por el Municipio ante el Juzgado Unico 
Promiscuo del Circuito de Plato.  Esta denuncia es analizada por la oficina de 
participacion ciudadana en conjunto con la oficina de responsabilidad fiscal.
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