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INTRODUCCIÓN

La Contraloría General del Departamento del Magdalena, en cumplimiento 
del artículo 272 de la Constitución Política de 1991, la Ley 42 de 1993 y en 
aras  de  ejecutar  el  Plan  General  de  Auditoria  establecido  mediante  la 
Resolución No.  023 de 2009,  encaminada a  evaluar  los resultados de la 
gestión de financiera en cumplimiento de disposiciones vigentes y aplicables 
en los diferentes procesos.

A través de las pruebas selectivas y análisis de evidencias documentales se 
evalúo  la  gestión  de  los  procesos  financieros  teniendo  en  cuenta  la 
información reportada en la Rendición de cuenta presentada a la Contraloría 
Departamental, así mismo se emitirá un dictamen sobre la razonabilidad de 
los estados financieros.
 
El  enfoque  del  trabajo  de  auditoría  fue  clasificado  en  programas  de  tipo 
financiero  de  la  actual  administración,  teniéndose  en  cuenta  al 
comportamiento presupuestal, de tesorería y contable.  

Una vez evaluada las actividades y operaciones ejecutadas en la gestión de 
la  entidad,  se emite  el  presente informe preliminar,  resultado del  proceso 
auditor  con  los  aspectos  relevantes  de  la  gestión  adelantada  por  la 
administración de la entidad durante la vigencia 2008.  De la misma manera, 
la administración puede ejercer el derecho al debido proceso allegando las 
aclaraciones y observaciones que serán recibidas en un término de diez (10) 
días hábiles a partir del recibo del informe.
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1.  DICTAMEN

1.1. DICTAMEN BALANCE GENERAL

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

Obtuve las informaciones necesarias para cumplir  mis funciones y llevé a 
cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas 
en Colombia.  Estas normas requieren que planee y efectúe la auditoria para 
cerciorarme  de  que  los  estados  financieros  reflejan  razonablemente  la 
situación financiera y los resultados de las operaciones del  ejercicio.  Una 
auditoria de Balance implica, entre otras cosas, hacer un examen con base 
en pruebas selectivas acerca de la evidencia que respalda las cifras y las 
revelaciones  en  los  estados  financieros,  y  evaluar  los  principios  de 
contabilidad  utilizados,  las  estimaciones  contables  hechas  por  la 
Administración y la presentación de los estados financieros en conjunto. 

Considero que mis auditorias proveen una base razonable para la opinión 
sobre los estados financieros que expreso más adelante.

La Alcaldía de Ariguani, debe llevar su contabilidad y presentar sus estados 
financieros de conformidad con el  Régimen de  Contabilidad Publica,  sus 
Estatutos y con normas e instrucciones impartidas por la Contaduría General 
de  la  Nación.  Dichas  normas  son  consideradas  por  la  ley  principios  de 
contabilidad  generalmente  aceptados  en  Colombia  para  las  entidades 
públicas.

La  entidad  no  ha  adelantado  proceso  de  depuración  de  la  información 
contable, situación que se vislumbra en cuentas con saldos sobrestimados, 
subestimados  e  incertidumbre,  afectando  la  consistencia  del  Estado 
Financiero, es así como el efectivo que representa el 70% del activo tiene 
una sobrestimación de $17.579.923.656,70 con afectación del 63% sobre el 
activo.   En  cuanto  al  pasivo  las  cuentas  por  pagar  (85%)  presentan 
sobrestimación de  $7.119.556.203,75, afectando la consistencia del pasivo 
en  un  81%.   Estas  situaciones  suponen  omisión  expresa  de  las  normas 
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técnicas reglamentas por la Contaduría General de la Nación en su Régimen 
de Contabilidad Publica (Resolución 354 de 2007).

En mi opinión, y por lo indicado en el párrafo anterior, los estados financieros 
arriba mencionados, no representan razonablemente la situación financiera, 
económica y social del Municipio de Ariguani, a 31 de diciembre de 2008 y 
los resultados de sus operaciones por dicho año, de conformidad con las 
normas e instrucciones contables aplicadas uniformemente.
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1.2. PRONUNCIAMIENTO DE LA CUENTA

Santa Marta, Septiembre de 2009

Doctor
RIVELINO MENDOZA BALLESTAS
Alcalde
Municipio de Ariguaní

Asunto: Dictamen  de  Auditoría  Gubernamental  con  Enfoque  Integral 
modalidad Especial vigencia 2008 

La  Contraloría  General  del  Departamento  del  Magdalena  en  ejercicio  del 
control  fiscal  territorial  ordenado  por  el  Artículo  272  de  la  Constitución 
Política, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral  modalidad 
Especial  a  la  Alcaldía  Municipal  de  Ariguani, vigencia  2008, entidad que 
usted  regenta,  a  través  de  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, el examen del Balance General y el Estado de 
Actividad  Financiera,  Económica  y  Social  del  período  en  asunto,  la 
comprobación  de  que  las  operaciones  financieras,  administrativas  y 
económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de 
procedimientos aplicables,  la  evaluación del  Sistema de Control  Interno y 
seguimiento al plan mejoramiento.

Es  responsabilidad  de  la  Entidad,  el  contenido  de  la  información 
suministrada,  y la de la Contraloría consiste en producir un informe integral 
que contenga el  concepto sobre la gestión,  que incluya  pronunciamientos 
sobre el acatamiento de las disposiciones legales, la calidad y eficiencia del 
Sistema de Control Interno y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados 
Contables.

El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una 
vez detectados por el  Equipo de Auditoría,  deberán ser corregidos por la 
entidad, lo cual redundará en un mejoramiento continuo y por ende en la 
eficiente y eficaz prestación del servicio en beneficio de la ciudadanía, fin 
último del control.
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La  evaluación  se  llevó  a  cabo  de  acuerdo  con  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  la  base  de  pruebas  selectivas,  de  las  evidencias  y 
documentos que soportan la gestión de la Entidad, las cifras y presentación 
de los Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones legales, así 
como la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Control 
Interno.

Los resultados del examen permiten conceptuar que la gestión adelantada 
por la Entidad es desfavorable, al reflejar un manejo de los recursos puestos 
a su disposición, en omisión de los principios de transparencia, economía, 
eficiencia y equidad. 

Analizado  el  planteamiento  del  Plan  de  Desarrollo  Municipal  de  la 
Administración  2008-2011,  denominado  “POR EL BIEN DE TODOS”, se 
pudo concluir que las herramientas de gestión no se articularon, perdiéndose 
la  visión de lo planeado y lo  ejecutado en la  vigencia  2008,  también fue 
deficiente en la parte de inversión, ya se solamente se ejecuto en términos 
generales  el  24%  de  lo  proyectado,  además  dicho  documento  no  se 
reflejaron en el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, sin que, 
al parecer se persiguieran los fines del Estado, reglamentados en la Carta 
magna  de  Colombia,  de  otro  lado  y  evaluando  la  problemática  de  las 
necesidades  insatisfechas  de  la  población  de  Ariguani,  en  especial  la 
relacionada con el servicio público de acueducto, se observó que a pesar 
que  la  entidad  recibió  por  concepto  de  SGP-Sector  Agua  Potable  y 
Saneamiento  Básico  la  suma de $,  comprometió  $849.583.162.73  de los 
cuales $481.632.342,00 correspondieron a Agua Potable y $367.950.820,73 
a Saneamiento Básico. 

En cuanto a la contratación estatal adelantada por ente territorial durante la 
vigencia 2008,  se observó que la entidad no verificó si  el  contratista o el 
interventor se encontraba cotizando al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud y Pensión, y si estaba al día con los parafiscales, como tampoco 
comprobó si los trabajadores de la obra estuvieran afiliados al régimen de 
salud y pensión, además se revisaron los estudios previos aportados que 
dieron origen a la Contratación, tales como, la definición de la necesidad que 
la entidad estatal pretende satisfacer con la contratación, la definición técnica 
de la forma en que la entidad puede satisfacer su necesidad, las condiciones 
del contrato a celebrar, tales como objeto,  plazo y lugar de ejecución del 
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mismo. Así como también el soporte técnico y económico del valor estimado 
del contrato,  lo que se llama estudios de mercado y los Estudios de precios 
SICE Ley 598 de 2000 y la disponibilidad presupuestal (CDP), por lo que no 
se encontró documento o estudio  alguno que diera cuenta de un estudio 
técnico de precios o del mercado, lo que no deja de ser un elemento esencial 
para  la  configuración  del  contrato y  por  ultimo  aunque  el  estudio  previo 
establece la tipificación de riesgos, no estima cuales son los riesgos y en el 
evento que ocurran quien los asumes, en fin no se dio cumplimiento total al 
articulo 3º del decreto 2474 de 2008, por otro lado la obra no se ejecutó en el 
lugar acordado inicialmente, lo que demuestra que no se realizó un estudio 
de planeación, de suelo, que sustente la modificación de la obra, además a 
la  fecha  de  visita  la  obra  no  estaba  terminada  y  no  se  encontró  las 
modificaciones contractuales ni sus justificaciones, tampoco argumentaron el 
aplazamiento de la obra dos (2) meses más y no se encontró ampliación de 
la póliza, además no existe prueba de la autorización o licencia ambiental 
para la construcción que debe tramitarse ante Corpamag, ya que por la obra 
a construir se requiere de un permiso, en cual se le da el visto bueno para su 
construcción,  para  verificar  el  estudio  del  impacto  ambiental,  también  se 
realizaron contratos con tipología diferentes a la que debían ser. 

En  cuanto  al  Control  Interno,  la  evaluación  arroja  factores  de  riesgo, 
relacionados  con  el  establecimiento  de  ambiente  de  control,  capacitación 
permanente de funcionarios y reglamentación y Documentación, que deben 
incorporarse  al  establecimiento  del  Modelo  estándar  de  Control  Interno, 
(MECI: el cual el Municipio se acogió a la circular externa No 1000-009-2008 
en donde se amplía el plazo de prórroga del MECI, hasta el 30 de Junio de 
2009),  al  Respecto  se  deben  aplicar  las  encuestas  referenciales  con  un 
selectivo  de  funcionarios,  en  las  cuales  se  muestre  calificaciones 
relacionadas con deficiencias en la aplicación de los componentes de control 
interno, se puede expresar una calificación  regular del Sistema de Control 
Interno.

CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS

En desarrollo de la presente Auditoría, tal como se detalla en el Anexo 3.1, 
se  establecieron  21  hallazgos;  de  ellos  21  son  Administrativos;  1 
Sancionatorio  el  cual  se  trasladara a  la  oficina  jurídica,  17  hallazgos son 
Disciplinarios, los cuales serán trasladados a la Procuraduría General de la 
Nación, 6 hallazgos penales los cuales se trasladaran a la Fiscalía General 
de la República y 6 hallazgos con alcance Fiscal, que se trasladarán a la 
Oficina de Investigaciones Fiscales de este Organismo de Control. 
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FENECIMIENTO

De acuerdo con las observaciones sobre la gestión, la opinión del procesos 
contractuales,  la  gestión  presupuestal  y  financiera   y  la  calificación  de 
desarrollo medio del  Sistema de Control  Interno, la cuenta rendida por  la 
Alcaldía Municipal de Ariguani de la vigencia 2008, NO SE FENECE.

Atentamente,

EDUARDO RODRÍGUEZ OROZCO PLINIO CANDANOZA SOTO
Contralor General Jefe Control Fiscal
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2.  RESULTADO DE LA AUDITORIA

2.1. ANÁLISIS ASPECTO FINANCIERO

2.1.1. Gestión Presupuestal

Con respecto al sistema de reportabilidad de información presupuestal, en la 
rendición  de  cuentas  de  vigencia  2008,  se  detectaron  inconsistencias 
metodológicas  en  la  ejecuciones  presupuéstales  y  en  los  formatos 
dispuestos en la Resolución 022 de 2007, especialmente en la incorporación 
de los ingresos,  por cuanto en la ejecución de ingresos reportadas en la 
rendición de cuentas es diferente a la entregada durante la visita de campo, 
es  decir  tiene  cifras  diferente  al  reportado  inicialmente  como  son  las 
adiciones,  presupuesto  definitivo,  recaudos  acumulados  y  saldos  por 
recaudar.   Se  les  recuerda  que  la  información  reportada  a  los  Entes  de 
Control  es  de  carácter  pública  y  sus  inconsistencias  pueden  generar 
imprecisiones  en  las  certificaciones  de  las  Estadísticas  Fiscales  y  se 
convierten en causales para imponer sanciones contempladas en el artículo 
101 de la Ley 42 de 1993.

2.1.1.1.   Ejecución Presupuestal de Ingresos

El presupuesto de Ingresos que presento el Municipio de Ariguani ante el 
proceso de auditoría, para la vigencia fiscal de 2.008 fue aprobada mediante 
Decreto Nº 110 de diciembre 31 de 2.007, por valor de $8.004.645.103,oo en 
el presupuesto inicial, posteriormente adicionaron al presupuesto la suma de 
$5.473.068.295,oo  y  reducciones  por  valor  de  $  354.250.321,oo  para  un 
presupuesto final de Ingresos de $13.123.463.077oo.

Para el  desarrollo del proceso de análisis presupuestal  se hace necesario 
establecer un cuadro comparativo de los ingresos como los gastos, de las 
vigencias fiscales 2.007-2.008, para determinar las variaciones existentes de 
los diferentes rubros que componen el presupuesto del Municipio de Ariguani 
de 2.007 y 2.008.  
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Analizando el cuadro comparativo de los ingresos del municipio durante las 
vigencias  fiscales  de  2007  y  2008,  se  observa  que  los  ingresos  se 
incrementaron en un 4% para el 2008 con respecto al 2007. se observa que 
los ingresos tributarios se incrementaron en un 36%, es de anotar que el 
incremento de los ingresos del Sistema General de Participaciones del 12% 
es notorio en todos sus componentes como los de alimentación escolar con 
una  participación  interna  del  70%  y  los  del  régimen  subsidiado  con  un 
comportamiento del 13%, otros ingresos incrementados son los de ingresos 
corrientes de libre destinación con un 10%.

Dentro  de  la  participación  de  los  diferentes  rubros  con  el  gran  total, 
observamos que la mayor participación porcentual se encuentra concentrada 
en  los  del  sistema general  de  participaciones con un 61% de donde los 
asignados al  régimen subsidiado es del  26%, otro renglón importante del 

C OMP AR ATIVO DE  INGR E S OS  ALC ALDIA DE  AR IGUANI 2007 - 2008
C ONC E PTO R E C AUDOS  2007 R E C AUDOS  2008 %VAR %PAR T
Ingresos  C orrientes 10.094.304.327 10.945.101.458 8 100
IC LD 1.448.511.846 1.594.819.124 10 15
Ingresos  Tributarios 625.207.810 851.834.396 36 8
Tasas , Tarifa y Derecho 74.879.162 115.311.647 54 1
S IS TE MA GE NE R AL P AR T 5.992.733.595 6.709.770.829 12 61
Alimentación E s colar 82.179.574 140.033.377 70 1
C alidad 683.390.099 820.951.707 20 7
R égimen S ubs idiado 2.482.525.093 2.807.574.495 13 26
S alud P ública 255.426.073 237.094.489 -7 2
Libre Destinación 748.424.874 627.673.081 -16 6
Agua Potable 803.065.466 770.759.549 -4 7
Deporte 78.347.848 80.784.620 3 1
C ultura 58.760.885 60.588.466 3 1
Otros  S ectores 800.613.683 715.272.575 -11 7
S GP Infancia y Adoles c 448.323.470 4
R egalias 715.000 0
Otros  Aportes 3.368.801.331 3.195.518.359 -5 29
Ingresos  C ompens ados 32.682.429 18.728.781 -43 0
Fondo E speciales 53.937.446 0
R ecursos  de C apital 471.449.692 12.124.327 -97 0
TOTAL INGR E S OS 10.565.754.019 10.957.225.785 4 100
Fuente: E jecucion de Ingres os  2008.



AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL 2008 – ALCALDÍA DE ARIGUANI

componente  es  el  de  otros  aportes  con  un  29%  del  total  ingresos.   Es 
importante anotar  que el  Municipio  recaudo el  83% del  total  presupuesto 
definitivo para la vigencia de 2.008.

2.1.1.2.   Ejecución Presupuestal de Gastos

COMPORTAMIENTO DE LOS COMPROMISOS 2007-2008

Analizando  el  cuadro  comparativo  de  los  compromisos  de  las  vigencias 
fiscales 2007-2008 observamos que los compromisos disminuyeron en un 
14%  con  respecto  al  2007,  donde  sus  compromisos  en  sus  gastos  de 
funcionamiento  disminuyeron  en  un  9%  mientras  que  los  de  inversión 
también disminuyeron en un 13% en términos generales la administración 
Municipal comprometió menos su presupuesto que durante la vigencia de 
2007.

En  cuanto  a  la  participación  porcentual  observamos  que  el  88% 
corresponden  a  los  compromisos  en  inversión  del  total  compromisos, 
mientras  que el  11% corresponden a los compromisos en los gastos de 

Datos en Miles de $
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARIGUANÍ 2008

COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS VIGENCIA 2006-2008
CONCEPTO COMPR 2006 COMPR 2007 COMPR 2008 % PART %VAR
GASTO FUNCIONAMIENTO 1.244.418 1.242.953 1.126.033 11 -9
SERVICIOS PERSONALES 588.603 639.528 530.991 5 -17
GASTOS GENERALES 498.590 398.135 422.094 4 6
CONCEJO 97.139 138.672 104.640 1 -25
PERSONERÍA 60.086 66.618 68.308 1 3
COMPENSADOS 16.938 0 -100
INVERSIÓN 5.653.455 10.528.554 9.126.087 88 -13
ALIMENTACIÓN ESCOLAR 97.696 113.181 112.468 1 -1
EDUCACIÓN 667.430 1.071.415 973.413 9 -9
SALUD PÚBLICA 214.903 277.576 244.464 2 -12
RÉGIMEN SUBSIDIADO 2.830.810 4.482.126 5.106.595 49 14
AGUA POTABLE 729.447 919.875 849.583 8 -8
CULTURA 69.903 66.243 269.368 3 307
DEPORTE 49.462 54.654 41.766 -24
OTROS SECTORES 993.804 3.543.484 1.528.430 15 -57
DEFICIT FISCAL 50.000
SERVICIO DEUDA 329.635 173.364 79.874 1 -54
TOTAL GASTOS 7.277.508 11.961.809 10.331.994 100 -14
Fuente: Ejecucion de gastos 2008
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funcionamientos, y por último los del servicio de la deuda con el 1% del total, 
es importante manifestar  que el  Municipio  comprometió  el   79% del  total 
presupuesto definitivo vigencia 2.008.

2.1.2. Capacidad Fiscal

Durante la vigencia fiscal 2008, el municipio de Ariguaní 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 (sin incluir transferencias 
al Concejo y la Personería) frente a ingresos de libre destinación fue del 60% 
para la mencionada vigencia. 

Por otro lado, los Ingresos Corrientes de libre destinación, fueron por la suma 
de  $1,594,819   (V.M.P.)  y  los  Gastos  de  Funcionamiento  totalizaron 
$1,126,033 (V.M.P.), lo que muestra que la Alcaldía Municipal de Ariguaní - 
Magdalena  ejecutó  menos  pagos  y  recaudos  más  ingresos  de  libre 
destinación,  en  cuanto  a  las  transferencias  (Concejo  y  Personería 
Municipales) fue por valor de $172,948  (V.M.P.), con lo cual se generó un 
excedente Operacional de Libre Destinación de 295.838  (V.M.P.)

El Municipio se ubicó en sexta categoría, de acuerdo con el artículo sexto de 
la Ley 617de 2000,  el indicador de límite de Gastos de Funcionamiento del 
Nivel   Central  se  ubicó  en  60%,  encontrándose  por  debajo  del  rango 
establecido  por  la  Ley   617  de  2000  (80%),  para  el  Nivel  General  se 
estableció  en  el  71%,  observándose que se  el  el  indicador  es  inferior  al 
establecido en la  Ley 617 de 2000 (80%),  como en observa  el  siguiente 
cuadro (Ver anexo).

   Cuadro 1
                                                                                              En millones de Pesos

ALCALDÍA DE ARIGUANÍ
Indicador de la Ley 617 de 2000.

CONCEPTO Ejecución 
año 2007

Ejecución 
año 2008

1. Ingresos Corrientes de Libre Destinación 1.448.512 1.594.819
2. Gastos de Funcionamientos 1.259.891 1.126.033
LIMITE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO N.G / ICLD 87% 71%
LIMITE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO N.G / ICLD 
Según Ley 617 de 2000.

80% 80%
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3. Transferencia Organos Control 205.290 172.948
Concejo Municipal 138.672 104.640
Personería Municipal 66.618 68.308
4. AHORRO OPERACIONAL LD NETO
                1 -2 -3

-16.669 295.838

  Fuente: Oficina de Gestión Financiera de la Alcaldía de Ariguaní – 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.

2.1.3. Análisis de la Distribución del Sistema General de Participaciones

La Alcaldía Municipal de Ariguani para la vigencia 2008, recibió por concepto 
del  Sistema General  de Participaciones la  suma de $,  distribuidos en los 
sectores  de  Educación,  Salud,  Agua  potable  y  saneamiento  básico  y 
Propósitos Generales, esta ultima objeto de análisis por parte de la comisión 
auditora.

El  comportamiento  de  los  recursos  de  Propósitos  Generales  del  Sistema 
General de Participaciones, se pudo constatar en el movimiento financiero 
realizado  en  la  cuenta  corriente  No.  513760132-66  del  BANCOLOMBIA 
sucursal El Difícil, la cual se destino para el recaudo y distribución de dichos 
recursos.  En este sentido se observo el siguiente comportamiento:

PROPÓSITOS GENERALES - SGP 2008 % 
Distrib.

Vr. RECIBIDO 
CONPES

Vr. 
TRANSFERIDO 
A SECTORES

% 
Ejec.

DIFERENCIA

INVERSIÓN FORZOSA 58% 778,609,383.00 775,104,251.00 58 3,505,132.00

LIBRE DESTINACIÓN 42% 563,820,587.00 533,658,856.00 40 30,161,731.00

TOTALES 1,342,429,970.00 1,308,763,107.00 33,666,863.00

 

INVERSIÓN FORZOSA - PROP. GRALES

CULTURA 3% 23,358,281.00 39,518,367.00 5 -16,160,086.00

OTROS SECTORES 83% 646,245,788.00 674,049,401.00 87 -27,803,613.00

DEPORTE Y RECREACIÓN 4% 31,144,375.00 61,536,483.00 8 -30,392,108.00

TOTAL 700,748,444.00 775,104,251.00 -74,355,807.00

 

LIBRE DESTINACIÓN (FUNCIONAM.) 42% 563,820,587.00 533,658,856.00 40 30,161,731.00

ALIMENTACIÓN ESCOLAR  133,156,032.00 138,223,283.00  -5,067,251.00

CONPES 115  448,323,470.00 448,323,470.00  0.00
RECURSOS TRANSF. SIN IDENTIF. CTA 
DESTINO  0 22,400,364.00  -22,400,364.00
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De acuerdo con el cuadro anterior se puede observar que no existe criterio 
entre  la  distribución  porcentual  de  la  ley  y  los  giros  efectuados  por  la 
tesorería  del  municipio,  mas  aun  cuando  no  se  logro  identificar  recursos 
transferidos por la suma de $22.400.364,00, los cuales, presuntamente no se 
les dio tratamiento de destinación especifica violándose la normatividad que 
regula la materia (Ley 715 de 2001 y Ley 1176 de 2007).

REGIME SUBSIDIADO. Para el análisis de la situación de la contratación del 
régimen subsidiado en el municipio de Ariguani, para la vigencia fiscal 2008, 
entendiéndose que la misma va desde el  1ero. de abril  de 2008 a 31 de 
marzo de 2009, es decir que cobija o cubre 2 vigencias, tenemos inicialmente 
lo siguiente:

A  nivel  de  la  Ejecución  Presupuestal  de  Ingresos  correspondiente  a  la 
vigencia fiscal 2008, tenemos que para el Sector Salud hay una apropiación 
inicial  de  $2,510,104,402,  más  Adiciones  por  $534,996,815,  menos 
Reducciones  en  $432,233,  para  un  presupuesto  definitivo  de 
$3,044,668,984, obteniéndose un 100% de los mismos; mas el producto de 
lo obtenido para el  fortalecimiento de la salud, a través del  FOSYGA por 
$3,075,868,768, y de ETESA por $59,289,012, para ingresos definitivo sector 
salud de $6,179,826,764. 

Para efectos del análisis del Compromiso a nivel del gasto dentro del mismo 
Sector tenemos inicialmente la suma de $3,360,104,402, más Adiciones por 
$2,678,749,486,  menos  reducciones  por  $223.607,  Traslados   (+  y  -)  de 
$201,039,603 y $193,879,102 respectivamente, movimientos que arrojan una 
apropiación definitiva de $6,045,790,782, siendo objeto de Obligación y a la 
vez de cancelación, una vez definida la situación presupuestal  a nivel  de 
Ingresos  y  Gastos  es  dable  acotar  que  se  presenta  una  diferencia  de 
$134,035,982, de la ejecución de ingresos con respecto a la ejecución de 
gastos, lo cual debe ser objeto de aclaración por parte del Ente Territorial.
 
Por  otro  lado y siguiendo con la  dinámica  del  parámetro  para  el  análisis 
tenemos que las Fuentes de Financiación son las siguientes:

En Ingresos lo del S.G.P. en  Salud para Régimen Subsidiado Continuidad y 
Ampliación $2,663,214,981 y $144,359,514 respectivamente y además lo de 
Salud Pública $237,094,489, lo que llama la atención el Porqué a Nivel del 
Compromiso u Obligación para Efectos de la Continuidad son mayores la 
Apropiación Inicial $2,272,801,287,  Adición $390,451,170, y reducciones por 
la suma de $37,476, explicable con lo obtenido por el Fosyga y Etesa, que en 
efecto incrementa el valor de la contratación con las A.R.S.s.



AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL 2008 – ALCALDÍA DE ARIGUANI

Para efectos del análisis de los Pagos correspondientes a la vigencia Objeto 
de Auditoría (2.008):

ENTIDAD
No. 

CONTRATO VR. CONTRATO VR. PAGADO SALDO x PAGAR

SALUD VIDA 200800400     986,930,640.0
0 

    995,295,217.9
4       -8,364,577.94 

SALUD VIDA 200800700       21,366,109.1
7 

      14,363,104.0
0        7,003,005.17 

SALUD VIDA 200800800       46,777,410.0
0 

      15,592,470.0
0      31,184,940.00 

TOTALES  
 1,055,074,159.1

7 
 1,025,250,791.9

4      29,823,367.23 

ENTIDAD
No. 

CONTRATO VR. CONTRATO VR. PAGADO SALDO x PAGAR

COMPARTA 200800300  1,747,972,440.0
0 

 1,743,811,755.0
0        4,160,685.00 

COMPARTA 200801100       32,962,320.0
0 

      21,974,880.0
0      10,987,440.00 

COMPARTA 200801000       21,366,197.0
0 

      14,425,528.0
0        6,940,669.00 

TOTALES  
 1,802,300,957.0

0 
 1,780,212,163.0

0      22,088,794.00 

ENTIDAD
No. 

CONTRATO VR. CONTRATO VR. PAGADO SALDO x PAGAR

QUIBDO 200800100  2,014,821,810.0
0 

 2,014,741,040.0
0             80,770.00 

QUIBDO 200800200       42,657,120.0
0 

      21,328,560.0
0      21,328,560.00 

QUIBDO 200800900       48,231,630.0
0                           -      48,231,630.00 

TOTALES  
 2,105,710,560.0

0 
 2,036,069,600.0

0      69,640,960.00 

ENTIDAD
No. 

CONTRATO VR. CONTRATO VR. PAGADO SALDO x PAGAR

CAPRECOM 200801200       36,355,500.0
0 

      24,237,000.0
0      12,118,500.00 

CAPRECOM 200800600       28,599,660.0
0 

      16,965,900.0
0      11,633,760.00 

CAPRECOM 200800500       41,445,270.0
0 

           242,370.0
0      41,202,900.00 

CAPRECOM 200801300       61,469,453.0
0 

      15,977,745.0
0      45,491,708.00 

TOTALES  
    167,869,883.0

0 
      57,423,015.0

0    110,446,868.00 

TOTAL RÉGIMEN 
SUBSIDIADO  

 5,130,955,559.1
7 

 4,898,955,569.9
4    231,999,989.23 

Al  respecto  dentro  de  los  soportes  contentivos  inherentes  a  los 
comprobantes de egresos arriba mencionados tienen las facturas que avalan 
la  prestación  del  servicio,  también  lo  relativo  a  la  actividad  presupuestal 
C.D.P. y R.P. y la Resolución autorizando el Pago requerido.
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Por último el ente territorial desde la administración anterior ha conservado la 
misma Cuenta Bancaria  maestra,  exigida para el  manejo de éste tipo de 
contratación, la cual es una Cuenta Corriente con Número 513760160-72, 
radicada  en  el  Banco  de  Colombia,  Sucursal  Ariguaní-Magdalena,  que  a 
Diciembre   31  de  2.008,  presentaba  el  mismo  saldo  en  Libros  como en 
Bancos, por la suma de $21.964.177,88. 

Es de observarse que el Municipio de Ariguani durante la vigencia anterior 
2.007-2.008,  contrató  de  acuerdo  a  lo  estipulado  en  la  Ley  lo  relativo  al 
régimen  subsidiado,  mostrándose  liquidados   como  consta  en  las 
Respectivas Actas.  Por otro lado se precisa que la actual Administración 
entregó  relaciones  y  cuadros  analíticos-  descriptivos  de   la  situación  en 
mención, de tal forma que la Alcaldía en estos años contrajo  obligaciones 
con las siguientes A.R.S.s:

 CAPRECOM: Entre Abril 1ero. de 2008  a 31 Marzo de 2009, con ella se 
tiene contratación (4).

 COMPARTA: Entre Abril 1ero. de 2008  a 31 Marzo de 2009, con ella se 
tiene contratación (5).

 SALUD VIDA: Entre Abril 1ero. de 2008  a 31 Marzo de 2009, con ella se 
tiene contratación (4).

 BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO:  Entre  Abril  1ero.  de  2008  a  31  de 
Marzo de 2009, con ella se tiene contratación (3).

 
Por otro lado debido a que este tipo de contratos cubren dos Vigencias que 
transcurren  entre  1ero.  Abril  a  Marzo  31.  Especialmente  para  la   última 
vigencia, objeto de obligación (Abril 2008 – Marzo 2009), es entendible que 
cobijó tres meses de la Actual vigencia, situación que derivó en que al final 
de este plazo hubiesen contratos por  liquidar  con las Siguientes A.R.S.s: 
CAPRECOM, COMPARTA, SALUD VIDA y BARRIOS UNIDOS de QUIBDO, 
producto de encontrarse los mismos en ejecución. Para mayor  claridad al 
respecto se debe esperar el informe consolidado de la Vigencia Fiscal 2009 
de  la  actual  Administración que se rendirá  en Febrero  de 2010,  donde 
observaremos  la  situación  de  Liquidación  requerida  en  este  tipo  de 
contratación.

La administración Municipal de Ariguani, se acogió a la resolución 425 de 
Junio de 2008, contratando con la E.S.E. Hospital Alejandro Maestre Sierra 
el  100%  de  los  servicios,  para  la  ejecución  de  los  recursos  del  S.G.P. 
Correspondiente  al  plan  de  salud  publica  -PSP-segundo  semestre  2008; 
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según convenio interadministrativo No 03 de Septiembre 30 de 2008, por la 
suma  de  $100,464,316,oo,  para  atender  las  siguientes  líneas  de 
intervención: Salud Infantil, Salud Sexual y Reproductiva, Nutrición y Salud 
Mental.

2.1.4. Tesorería

2.1.4.1.   Situación tesorería

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

Saldo en Caja y Bancos.....................................................$ 1.651.500.627,oo

Mas: Cuentas por Cobrar reconocidas:.............................      347.400.000.,oo 
Devolución por hurto Bancolombia…….……………………..... 247.400.000,oo
Proyecto coquero tres esquinas…………………………….….  100.000.000,oo
Menos: Cuentas por Pagar...............................................   (1.986.506.543,oo)
Cuentas por pagar………………………$ 320.877.232,oo
Reserva Presupuestal…………………. 1.665.629.311,oo

SUPERÁVIT DE TESORERÍA.........................................          12.394.084,oo

Observando  el  cierre  de  la  vigencia  de  2.008,  demuestra  que  es  una 
institución sólida financieramente.

Las cuentas por pagar que relacionan en el  presente acto administrativo, 
corresponden  a  vigencias  del  2.008  y  una  reserva  correspondiente  a  la 
misma vigencia, se observa que sus cuentas por pagar como la reserva son 
financiadas con el saldo en banco y las cuentas por cobrar mostrando una 
liquidez financiera.

Se  le  solicito  al  Señor  Alcalde  el  MANUAL  DE  PRESUPUESTO  y  de 
TESORERÍA, pero La institución no presenta manual de Presupuesto como 
tampoco el de tesorería, donde se regulen todos los procesos administrativos 
en cuanto a los desembolsos de recursos. 

2.1.4.2.   Análisis de Recursos Propios y Cartera

Los  recursos  propios  de  la  Alcaldía  Municipal  de  Ariguani  se  encuentra 
constituido  por  los  Impuestos  Directos  (impuesto  predial  Unificado  e 
impuesto  de  circulación  y  transito)  e  Impuestos  Indirectos  (industria  y 
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comercio, avisos y tableros, rifas apuestas y sorteos, espectáculos públicos, 
etc.), cuyo comportamiento durante la vigencia 2008 fue el siguiente:

COMPORTAMIENTO INGRESOS PROPIOS 2008

51%

15%

0%

0%

1%

0%

0%

19%

1%

9%

2%

0%

2%

0%

0%

IMPUESTO PREDIAL

INDUSTRIA Y COMERCIO

REGISTRO DE MARCA

DELINEAMIENTO URBANO

MOV. GDO MAYOR 

RIFAS, APUESTAS Y SOR

VENTA DE FORM

SOBRETASA A LA GASOLINA

ACUEDUCTO Y ASEO 

ALUMBRADO PUBLICO

ARRIENDO DE BIENES MUEBLE E
INMUEBLES

EXTRAC DE QUESO 

ESTAMPILLA PROCULTURA

ESTANQUES PSCICOLAS

PESAS Y MEDIDAS

La Gestión en el recaudo de recursos propios, la entidad para la vigencia 
2008, alcanzo a recibir la suma de $966.406.258,00, en donde el impuesto 
predial  representa  el  51%,  sobretasa  a  la  gasolina  el  19% e  industria  y 
comercia con el 15%, este comportamiento refleja una gestión agresiva en la 
aplicación del Estatuto Tributario Municipal que redunda en la generación de 
recursos necesarios para el funcionamiento de la entidad e inversión social 
fuentes para la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal de Ariguani.

En  cuanto  a  la  cartera  de  recursos  propios  se  puede  analizar  el 
comportamiento  del  Impuesto  Predial  Unificado,  teniendo  en  cuenta  la 
rotación de la cartera entre los periodos 2007 – 2008, así:

2,547,405,374.00 2,547,405,374.00   
(1,970,241,115.00+1,714,817,000.00)/2 1,842,529,057.50   1.38

DIAS 
ROTACION

= 260

=ROTACION 
CARTERA

= =
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Según el indicador anterior se observa que existe una rotación de cartera 
lenta,  ya  que  la  misma  solamente  alcanza  a  realizarse  cada  260  días, 
situación  que  refleja  una  deficiencia  en  la  acciones  legales  (cobros 
coactivos), regladas en el Estatuto Tributario Municipal, para la recuperación 
del  impuesto  predial  unificado de vigencias  anteriores  y  corriente,  por  tal 
razón es necesario que la administración de aplicación a las disposiciones 
legales para la recuperación del impuesto so pena de incurrir en presunta 
omisión legal. 

2.1.4.3.   Análisis de Pagos

Los  pagos  realizados  durante  la  vigencia  fiscal  de  2.008  fueron  de 
$3.005.398.633,00 cifra que es analizada en la ejecución de Gastos, para 
realizar un análisis de pago se procedió a la escogencia de una muestra de 
16 cuentas pagadas, con el propósito de determinar el cumplimiento de los 
requisitos legales, como también los parafiscales.

DIAN.

La Alcaldía Municipal de Ariguaní, durante la Vigencia Fiscal 2008, canceló el 
mes de octubre de 2007  (DIAN) el 25 de julio de 2008 y el mes de enero de 
2008 el 25 de noviembre de 2008, lo que generó sanciones por $1,150,000  y 
$221,000  e  intereses  por  mora  por  $583,000,  para  un  monto  total  de 
$1,954,000,  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.

Se hace necesario  abrir  una investigación administrativa,  para  determinar 
cuales fueron las causas que originaron el no pago a tiempo de los meses de 
enero  y  octubre  de   las  retenciones  a  la  fuente,  los  cuales  originaron 
SANCIONES E INTERESES POR MORA de los mismos meses y así tomar 
las acciones pertinentes.

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Los pagos por concepto de aporte al Bienestar Familiar, se realizaron en el 
momento  de  la  fecha  por  el  valor  real,  durante  los  meses  de  febrero  a 
diciembre y el mes de enero  no fue  cancelado, lo cual se han generado 
intereses por mora.

SENA
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Los pagos por concepto de aportes al SENA, se realizaron en el momento de 
la fecha por el valor real, durante los meses de febrero a diciembre y el mes 
de enero  no fue  cancelado, lo cual se han generado intereses por mora.

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
Los  pagos  por  concepto  de  aporte  a  la  CAJA  DE  COMPENSACIÓN 
FAMILIAR, se realizaron en el momento de la fecha por el valor real, durante 
los meses de febrero a diciembre y el mes de enero  no fue  cancelado, lo 
cual genera intereses por mora.
. 

ORDENES DE PAGO

• Se  realizaron  pagos  de  Reembolso  a  los  siguientes  funcionarios: 
Javier  de  la  Hoz  Medina por  los  siguientes  valores:  $937,848; 
$381,500;  $192,000;  $234,000;  $476,240;  $178,000;  por  los 
conceptos de pago de servicios de salud de Ochoa Molina Sidney; 
Gastos de comedor en razón de la urgencia de los mismos; Viáticos a 
la ciudad de Santa Marta los días 28 y 29de enero de 2008; Gastos de 
refrigerios en razón de la urgencia de los mismos; Gastos varios en 
razón de la  urgencia  de  los  mismos,  Rivelino Mendoza Ballestas 
$1,161,712; $140,000; $1,522,760; $363,034; $1,300,000; $1,677,050; 
$1,363,300, Conceptos: Gastos de viáticos, Viáticos y gastos de viajes 
para  asistir  a  la  cumbre  de  Alcaldes  en  Santa  Marta;  Gastos  de 
compra de repuestos de la motoniveladora y de la Mitsubishi; Gastos 
de  combustible  y  comedor;  Gabriel  Charris  Castro $789,000  y 
745,228 por Gastos de combustible y gastos varios;  Arturo Ospino 
Pacheco  $1,549,760  para  atender  gastos  de  compra  de  porta 
cartuchos del Ploter de la oficina de Planeación; Aura Barros Arrieta 
$498,861 para atender gastos varios en razón de la urgencia de los 
mismos; Nelson Fonseca Herrera $772,600 gastos de transportes  a la 
ciudad de Santa Marta y Barranquilla, éstos pagos se constituyeron 
como hechos cumplidos,  ya  que  se  están  legalizando obligaciones 
contraídas  con anterioridad, las facturas, tiquetes, pagos de peajes, 
recibo  de  caja  menos,  etc.,  salen  ante  de  la  resolución  de  pagos, 
Disponibilidad Presupuestal  y registro Presupuestal,   presuntamente 
están  afectando  el  presupuesto  sin  reunir  los  requisitos  legales, 
presumiblemente violando el Decreto 568 de 1996 en sus artículos 19 
y 20, artículo 71 del Decreto 111 de 1996, artículo 35 numeral 1 de la 
ley 734 de 2002, artículo 6 de la Ley 610 de 2000. 

• Se canceló al  Hotel Florida Real y/o Delna Reales Álvarez; Milton 
Cermeño  Arias  y  Lilibeth  Vides  Reales,  por  concepto  de 
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Hospedajes  a   funcionarios  de  otros  Municipios,  Funcionarios  de 
EDUCAR, Funcionarios de Indeportes, funcionarios de la Gobernación 
y  alimentación  y  hospedajes  a  tres  (3)  maestras  a  través  de  las 
órdenes de pagos Nos. 00180, 00362, 01092, 01177 y 01469 por las 
sumas  de  $543,000;  351,000;  900,000;  296,200  y  900,000 
respectivamente,  así  mismo  existen  pagos  a  nombre  de  Jenny 
Batista  Andrade,  por  concepto  de  suministro  de  almuerzos, 
refrigerios,  arreglo  floral,  canasta  de  agua  y  alquiler  de  vajilla  y 
mantelería, según orden de pago No. 01003  por valor de $850,000; 
Manuel  Gutiérrez  Barrios,  por  alimentación  a  funcionarios  de 
diferentes Municipios y comisión del Corregimiento de el Carmen de 
Ariguaní  y  Servicio  de  alimentación  para  diferentes  actividades  y 
reuniones realizadas en la Alcaldía por $436,000 y $1,128,000 según 
ordenes  No.  01542 y  01729 respectivamente,  situación  que  se 
encuentra prohibida (Austeridad en el  Gasto),  además  estos pagos 
muestran  la  certificación  de  hechos  cumplidos,  ya  que  se  están 
legalizando  obligaciones  contraídas   con  anterioridad,  las  facturas 
salen antes de la Disponibilidad Presupuestal  (CDP),  orden y R.P., 
presuntamente indican que los ordenes de prestaciones de servicios 
se realizaron sin el  cumplimiento de los requisitos legales,  también 
violan  la  cláusula  quinta  (5)  de  dichas  ordenes  de  prestación  de 
servicios, presumiblemente violando el Decreto 568 de 1996 en sus 
artículos 19 y 20,  artículo 71 del  Decreto 111 de 1996,  artículo 35 
numeral 1 de la ley 734 de 2002, artículo 6 de la Ley 610 de 2000 y el 
artículo 5 del Decreto 2209 del 29 de octubre de 1998.

• Ordenes de pagos Nos. 00161 y 00185 por conceptos de: La primera 
por Prestación de Servicio para el  mejoramiento de los módulos de 
Contabilidad, Presupuesto y Tesorería, servicio de mantenimiento por 
valor  de  $3,000,000  y  la  segunda  por  servicio  de  instalación  del 
aplicativo  (CHIP),  actualización  del  aplicativo  CHIP  que  contiene  la 
CAT Contable Pública por la suma de $1,200,000 ambas a nombre de 
JUAN JOSÉ BOTELLO CASTELLANOS, éstos pagos pertenecen al 
sector  de  Funcionamiento  y  se  canceló  por  el  sector  de  Inversión 
(Otros  Sectores),  observándose  desviación  de  fondo,  ya  que  estos 
recursos  tienen  destinación  especifica,  presumiblemente  violando  el 
numeral 20 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, artículo 6 de la Ley 
610 de 2000 y el artículo 399 de la Ley 599 de 2000.

• Orden de pago No. 00039 por concepto de Suministro de combustible, 
lavados, engrases y lubricantes, por valor de $9,949,600 a nombre  de 
Roberto  Lascano  Goenaga,  en  el  contrato  existe  una  cláusula 
(Quinta) qué expresa que el  Contratista se compromete a constituir 
una  póliza  de  garantía  que  ampare  el  cumplimiento  del  contrato, 
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Calidad del bien, sin embargo dicha póliza no fue aportada en la visita 
de  campo,  además  el  número  del  Certificado  de  Disponibilidad 
Presupuestal (CD) que aparece en el contrato (00057), es diferente al 
expedido (00076), no existe la necesidad, conveniencia o justificación 
del contrato, no existen facturas,  igualmente sucede con la Orden de 
Pago No.  00214 por el  mismo concepto y beneficiario por valor de 
$7,735,000, por lo que se presume que las ordenes de suministros  se 
realizaron sin el  cumplimiento de los requisitos legales, además no 
hubo disponibilidad presupuestal, ya que el número que aparece en el 
contrato  es  diferente  al  expedido,  presumiblemente  violando  el 
Decreto 066 de 2008 en su artículo 3ro., artículo 35 numeral 1 de la 
ley 734 de 2002, artículo 6 de la Ley 610 de 2000 y artículo 410 de la 
Ley 599 de 2000.

• Ordenes de pagos Nos.  01532,  00177,  01412,  01168  y 00036  por 
conceptos de: Las cuatros (4) primeras por suministro de combustibles 
y lubricantes para el parque automotor y la última por suministros de 
materiales  de ferretería  para las oficinas de la Alcaldía, por valores 
en  el  mismo  orden  de  $1,650,000;  $2,444,028;  $2,201,300; 
$2,999,100 y $989,000 a nombre de: La primera, la tercera y la cuarta 
Roberto Lascano Goenaga; la Segunda Servicentro el Amparo y/o 
Glenis  Castillo  Montes  y  la  última  a  nombre  de  Anuar  Marin 
Barrios;  en  estos  pagos  se  observa  que  las  Ordenes  de  Compra 
salen  ante  que  la  Disponibilidad   presupuestal,  por  ejemplo  en  la 
orden de pago No. 01532 la  orden de compra es  de fecha 19 de 
agosto de 2008 y la Disponibilidad está del 20 de octubre del mismo 
año; igualmente las facturas están ante que la disponibilidad (Del 19 al 
31 de agosto), en la No.  0142  la Disponibilidad Presupuestal es del 
30 de septiembre y la Orden de compra es del 18 de julio de 2008 y 
las facturas son del 16 de julio al 15 de septiembre; en la No. 01168 la 
Orden de pago es del 1 de agosto y la Disponibilidad Presupuestal es 
del 25 de agosto de 2008 y las facturas del 23 de julio al 16 de agosto 
de 2008; en la No. 00036, las ordenes de Compras salen a partir del 
14 al 17 de enero y la Disponibilidad Presupuestal es del 28 de enero 
de 2008, igual sucede con las facturas salen ante de la Disponibilidad, 
lo mismo pasa en la Orden de pago No.  00177; además existe una 
Orden  de  Pago  No.  00694  a  nombre  de  Mirna  Meza  Meza,  por 
concepto de suministro de papelería y útiles de oficina en general para 
las diferentes dependencias de la Alcaldía, por valor de $3,098,600, el 
contrato aparece con fecha de junio 10 e igualmente el certificado de 
disponibilidad, sin embargo la factura tiene fecha del 15 de febrero de 
2008;  todos  estos  pagos  muestran  la  certificación  de  hechos 
cumplidos, ya que se están legalizando obligaciones contraídas  con 
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anterioridad, las facturas salen antes de la Disponibilidad Presupuestal 
(CDP), Ordenes de Compra y R.P, además CDP sale después de la 
orden de compra, presuntamente las ordenes de compra se realizaron 
sin  el  cumplimientos  de  los  requisitos  legales,  afectando  el 
presupuesto  sin  reunir  los  requisitos  legales,  presumiblemente 
violando el Decreto 568 de 1996 en sus artículos 19 y 20, artículo 71 
del Decreto 111 de 1996, artículo 35 numeral 1 de la ley 734 de 2002, 
artículo 6 de la Ley 610 de 2000 y artículo 410 de la Ley 599 de 2000.

De igual manera se observó:

BENEFICIARIO
O.P 
No. FECHA

Nº 
CONTRATO FECHA VALOR OBJETO OBSERV.

CASTILLO 
ALMENDRALES JOSÉ 01243 29/08/08

SIN 
NUMERO

01/08/
08     1,960,000 

Arrendamiento  de 
tractor   FORD  6610 
con  su 
operario,combustible,
lubricante  y  todo  lo 
necesario  para 
recoleccion de basura 
y reparticion del agua 
potable

Viola el 
principio de 
transparenc

ia y 
planeación 

en el 
procedimie

nto 
precontract
ual, según 

la Ley 
80/97, por 
tal razón se 
manifiesta 
que existe 

una 
presunta 

celebración 
de contrato 

sin 
cumplimien

to de los 
requisitos 

legales (Art. 
410 Ley 599 

de 2002).

CARLOS QUINTANA 
VIDES 00239 10/04/08 .01

20/02/
08   11,115,000 

Arrendamiento  de 
tractor   FORD  6610 
con  su 
operario,combustible,
lubricante  y  todo  lo 
necesario  para 
recoleccion de basura 
y reparticion del agua 
potable

CARLOS QUINTANA 
VIDES 00323 22/04/08 .01

17/04/
08     7,360,000

Arrendamiento  de 
tractor   FORD  6610 
con  su 
operario,combustible,
lubricante  y  todo  lo 
necesario  para 
recoleccion de basura 
y reparticion del agua 
potable

CARLOS QUINTANA 
VIDES

00574 06/05/08 .01 17/04/
08

    7,360,000 Arrendamiento  de 
tractor   FORD  6610 
con  su 
operario,combustible,
lubricante  y  todo  lo 
necesario  para 
recoleccion de basura 
y reparticion del agua 
potable
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CASTILLO 
ALMENDRALES JOSE 00994 29/07/08

sin 
numero

01/07/
08     4,000,000

Arrendamiento  de 
tractor   FORD  6610 
con  su 
operario,combustible,
lubricante  y  todo  lo 
necesario  para 
recoleccion de basura 
y reparticion del agua 
potable

CARLOS QUINTANA 
VIDES 01191 27/08/08

sin 
numero

11/08/
08     1,650,000

Arrendamiento  de 
tractor   FORD  6610 
con  su 
operario,combustible,
lubricante  y  todo  lo 
necesario  para 
recoleccion de basura 
y reparticion del agua 
potable

PAEZ PUERTA 
HUMBERTO CESAR 01194 13/08/08

sin 
numero

01/08/
08     6,458,400

Arrendamiento  de 
tractor   FORD  6610 
con  su 
operario,combustible,
lubricante  y  todo  lo 
necesario  para 
recoleccion de basura 
y reparticion del agua 
potable

PAEZ PUERTA 
HUMBERTO CESAR 01273 05/09/08

sin 
numero

01/07/
08    10,980,000

Arrendamiento  de 
tractor   FORD  6610 
con  su 
operario,combustible,
lubricante  y  todo  lo 
necesario  para 
recoleccion de basura 
y reparticion del agua 
potable

TOTAL  50,883,400  

Las ordenes de pago 01243, 0239, 0323, 0574, 0994, 1191, 1194 y 1273, 
que  ascienden  a  la  suma  de  $50.883.400,  y  las  cuales  respaldan  los 
arrendamientos  de  tractor  con  operario,  combustible,  lubricante  y  todo  lo 
relacionado para la recolección de basura y distribución de agua potable, 
presentan inconsistencias en su proceso de contratación, en especial en la 
etapa  precontractual  por  cuanto  no  se  tubo  en  cuenta  los  principios  de 
transparencia  y  planeación,  según  la  Ley  80  de  1997,  en  presunta 
celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales (Art. 410 
Ley 599 de 2002).

BENEFICIARIO
O.P 
No. FECHA VALOR OBJETO OBSERVACIÓN
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QUIROZ PATERNINA 
MIGUEL 01961 24/12/08   12,580,134.00 

Suministro de materiales 
y  mano  de  obra  para 
construir  un  (2)  pase 
doble  con  (8)  tubos  de 
alcantarillas  en  cada 
linea, en concretode 36" 
en  la  accisa  16+210 
(  frenta  a  la  finca  de 
Antonio baena )y 17+810 
(  frente  a  la  fica  la 
argelia) de la via el dificil- 
el  pedrecedero-  la 
argelia  en  el  Municipio 
de  ariguani.  este  pago 
corresponde  al  50%  de 
anticipio  por  valor  de 
$6.290.067

Viola el principio de 
transparencia y planeación 

en el procedimiento 
precontractual, según la Ley 

80/97, por tal razón se 
manifiesta que existe una 
presunta celebración de 

contrato sin cumplimiento 
de los requisitos legales 

(Art. 410 Ley 599 de 2002).

ANAYA SANCHEZ 
RAUL 01963 24/12/08   12,592,560.00 

Suministro de materiales 
y  mano  de  obra  para 
construir  un  (2)  pase 
doble  con  (8)  tubos  de 
alcantarillas  en  cada 
linea, en concretode 36" 
en  la  accisa  2+400 
(  frenta  a  la  finca  de 
Antonio baena )y 17+810 
( frente a la finca de juan 
baena)y 8+150 (frente  a 
la  finca  de  Maria  perez 
Barrios)   de  la  via  el 
congo-  el  pedrecedero- 
la argelia en el Municipio 
de  ariguani.  este  pago 
corresponde  al  50%  de 
anticipio  por  valor  de 
$6.296.280

MELLAO GARCIA 
WILLIAN RAFAEL

01973 26/12/08   12,533,771.00 Suministro de materiales 
y  mano  de  obra  para 
construir  un  (2)  pase 
doble  con  (8)  tubos  de 
alcantarillas  en  cada 
linea, en concretode 36" 
en  la  accisa  3+250 
( frenta a la finca de luisa 
Mejia y Wilmer Crespo  ) 
y 3+995 ( frente a la finca 
de wilmer crespo y jesus 
peña)  de la via el congo- 
el  dificil-buenaventura-
zelandia  en el  Municipio 
de  ariguani.  este  pago 
corresponde  al  50%  de 
anticipio  por  valor  de 
$6.266.886
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CASTILLO 
ALMENDRALES JOSE 01937 18/12/08   12,579,084.00 

Suministro de materiales 
y  mano  de  obra  para 
construir  dos  (2)  pases 
sencillos   con  (8)  tubos 
de  alcantarillas  en 
concretos  de  36"  en  la 
accisa 2+750 ( frenta a la 
finca  de  luisa  Mejia  y 
Wilmer  Crespo   )  y 
3+100 ( frente a la finca 
de wilmer crespo y luisa 
mejia)  de la via- el dificil-
buenaventura-zelandia 
en  el  Municipio  de 
ariguani.  este  pago 
corresponde  al  50%  de 
anticipio  por  valor  de 
$6.289.542

Las  ordenes  de  pago  No.  01961,  01963,  01973  y  01937,  las  cuales 
ascienden a la suma de $50.285.549,00, Violan el principio de transparencia 
y planeación en el procedimiento precontractual, según la Ley 80/97, por tal 
razón  se  manifiesta  que  existe  una  presunta  celebración  de  contrato  sin 
cumplimiento de los requisitos legales (Art. 410 Ley 599 de 2002) 

2.1.5. Capacidad de Endeudamiento.

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO (en miles de $)

Código CONCEPTO VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97

2007

1 INGRESOS CORRIENTES 10,945,897

2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,126,033

3 AHORRO OPERACIONAL (1-2) 9,819,864

4 SALDO DEUDA CON NUEVO CRÉDITO 

5 INTERESES DE LA DEUDA 0

154A SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL  = ( 5 / 3 ) 0.0%

155A
SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES  = (4 / 
1 ) 0,00%

156A ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)

ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO) VERDE

Fuente: D.A.F. con base en información de la Secretaría de Hacienda  Municipal.
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Durante la  vigencia  fiscal  2008,  el  Municipio  de Ariguani  obtuvo Ingresos 
Corrientes por $10,945,897 (v.m.p) y Gastos de Funcionamiento por la suma 
de  $1,126,033  (v.m.p),  lo  que  le  generó  al  Ente  Territorial  un  Ahorro 
Operacional de $9,819,864 (v.m.p), además la Entidad realizó un préstamo 
para la ampliación de la Biblioteca de la Casa de la Cultura “Alicia maestre 
Sierra”,  el  cual  fue  cancelado en la  vigencia  (2008),  por  otro  lado según 
certificación realizada por el Secretario de Hacienda, en la cual expresa que 
el  Municipio  no  cuenta  con deuda  ni  intereses,  por  lo  que la  entidad  se 
encuentra en Semáforo Verde.

2.1.6. Gestión Contable

2.1.6.1.   Aspectos Generales del Sistema Contable

La  Alcaldía  Municipal  de  Ariguani,  cuenta  con  una  aplicación  contable  y 
presupuestal para el registro de las operaciones financieras realizads por la 
entidad,  dicha  aplicación  integra  áreas  de  presupuesto,  tesorería  y 
contabilidad,  sin  embargo  no  interacciona  con  el  área  de  facturación  o 
recaudo de impuestos por lo que esta operación se rea liza manualmente. 
Se pudo observar  deficiencias de la  paliación en cuanto no reconoce las 
operaciones  de  las  cuentas  cero  (0)  o  de  Planeación  y  presupuesto 
contempladas  en  el  Plan  de  cuentas  contables  para  entidades  publicas 
emitido por la Contaduría General de la Nación.

No  se  evidencio  procesos  de  depuración  sostenible  de  la  información 
contable según lo regla la Resolución No. 119 de 2006.

En lo que respecta a la composición de financiera del Balance se puede 
observar:

1 ACTIVO
   27,470,779,321.3

6 100%

11 EFECTIVO
   19,243,624,321.3

6 70%

1105 CAJA
            3,000,000.0

0  

1110 BANCOS Y CORPORACIONES
   19,240,624,321.3

6  

13 RENTAS POR COBRAR
     1,714,817,000.0

0 6%

1305 VIGENCIA ACTUAL
        380,621,000.0

0  

1310 VIGENCIA ANTERIOR
     1,334,196,000.0

0  

14 DEUDORES
        380,000,000.0

0 1%
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1408 SERVICIOS PÚBLICOS
        380,000,000.0

0  

16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
     5,249,395,000.0

0 19%

1605 TERRENOS
        633,947,000.0

0  

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO
        390,936,000.0

0  

1640 EDIFICACIONES
     1,960,775,000.0

0  

1645 PLANTAS DUCTOS Y TÚNELES
     2,505,959,000.0

0  

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO
        277,140,000.0

0  

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
        226,129,000.0

0  

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
          79,193,000.0

0  

1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
        138,975,000.0

0  

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA
        844,948,000.0

0  

1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE P, P Y E.
        118,711,000.0

0  

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO
        881,908,000.0

0 3%

1705
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN 
CONSTRUCCIÓN

          14,563,000.0
0  

1710 BIENES DE USO PUBLICO
        867,345,000.0

0  

19 OTROS ACTIVOS
            1,035,000.0

0 0%

1970 INTANGIBLES
            1,035,000.0

0  

2 PASIVO
     8,778,233,581.7

5 100%

22 DEUDA PUBLICA
     1,003,994,000.0

0 11%

2208 DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO
     1,003,994,000.0

0  

23 OBLIGACIONES FINANCIERAS
        115,630,000.0

0 1%

2307 OPERACIONES FINANCIERAS INT. Y LARGO PLAZO
        115,630,000.0

0  

24 CUENTAS POR PAGAR
     7,440,433,435.7

5 85%

2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
     7,010,967,768.9

5  

2403 TRANSFERENCIAS
          26,668,979.0

0  

2425 ACREEDORES
          67,603,235.0

0  

2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
        335,193,452.8

0  

25 OBLIGACIONES LABORALES
        190,713,146.0

0 2%

2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
        161,435,990.0

0  

2550 SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
          11,724,209.0

0  

2570 SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES
          17,552,947.0

0  
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29 OTROS PASIVOS
          27,463,000.0

0 0%

2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
          27,463,000.0

0  

3 PATRIMONIO
   18,692,545,739.6

1 100%

31 HACIENDA PUBLICA
   18,692,545,739.6

1 100%

3105 CAPITAL FISCAL
   15,126,191,000.0

0  

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO
     3,566,354,739.6

1  

La mayor participación en los Activos la constituye la cuenta de efectivo con 
el 70%, mientra que en el pasivo la tiene las cuentas por pagar con el 85%.

2.1.6.2.   Razonabilidad de los Estados Contables

En cuanto a las cuentas contables y su consistencia se observa:

CUENTA CORRIENTE BANCARIA.  Esta representada por 49 cuentas de 
las  cuales  27  están  activas  y  22  inactivas.   Además  según  el  Balance 
General a 31 de diciembre de 2008, tiene un saldo de $19.231.424.283,70, 
pero que según certificación del Secretario de Hacienda solamente asciende 
a  la  suma  de  $  1.651.500.627,00,  presentándose  una  presunta 
sobrestimación  de  $17.579.923.656,70,  afectando  significativamente  la 
razonabilidad de la cuenta.

RENTAS  POR  COBRAR  –  PREDIAL  UNIFICADO.  Como  se  anoto 
inicialmente,  la  información  registrada en esta  cuenta  es  suministrada en 
forma manual  por  la oficina de recaudo,  sin embargo se observa que de 
acuerdo con el Balance a 31/12/2008, el saldo fue de $380.621.000,00 para 
vigencia  corriente  y  $1.334.196.000,00,  para  vigencias  anteriores,  pero 
según  certificación  del  Secretario  de  Hacienda  Municipal,  el  derecho 
asciende a la suma de $2.527.405.374,00, reflejando una subestimación de 
$812.588.374,00.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS.

TERRENOS.  Esta cuenta se divide en Urbanos y rurales, a 31 de diciembre 
de  2008,  según  Balance  General,  los  saldos  para  el  primero  fue  de 
$597.325.000,00,  y  para  el  segundo  de  $36.622.000,00,  al  respecto  se 
compararon  con  la  información  de  inventario  de  propiedades,  planta  y 
equipos bienes inmuebles, y se constato que los terrenos de orden urbano 
alcanzaron  la  suma  de  $349.268.000,00.  generándose  una  diferencia  de 
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$248.057.000,00 (sobrestimado), mientras que para los terrenos rurales no 
existe  inventario  al  respecto  presentándose  incertidumbre  sobre  la  cifra 
reflejada en el balance General.

En lo que respecta a las siguientes cuentas contables:

1640 EDIFICACIONES      1,960,775,000.00 
1645 PLANTAS DUCTOS Y TUNELES      2,505,959,000.00 
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO         277,140,000.00 
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA         226,129,000.00 
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION           79,193,000.00 
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION         138,975,000.00 

1705
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN 
CONSTRUCCION           14,563,000.00 

1710 BIENES DE USO PUBLICO         867,345,000.00 

No existe prueba que permita la verificación de las cifras reflejadas en el 
Balance  General,  presentándose  incertidumbre  por  la  suma  de 
$6.070.079.000,00.

En lo que respecta a los ajustes por Depreciación, se pudo establecer que se 
aplica el método de línea recta pero sobre saldos globales.

CUENTAS  POR  PAGAR.  Representan  el  85%  del  Pasivo,  y  según  el 
Balance  General  a  31  de  Diciembre  de  2008,  ascienden  a  la  suma  de 
$7.440.433.435,75,  pero  el  cierre  de  vigencia  presupuestal  solamente 
reconoce  como  legales  la  suma  de  $  320.877.232,  presentándose  una 
sobreestimación  de  $7.119.556.203,75,  afectando  la  razonabilidad  del 
pasivo.

2.1.6.3.   Dictamen de los Estados Contables

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

Obtuve las informaciones necesarias para cumplir  mis funciones y llevé a 
cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas 
en Colombia.  Estas normas requieren que planee y efectúe la auditoria para 
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cerciorarme  de  que  los  estados  financieros  reflejan  razonablemente  la 
situación financiera y los resultados de las operaciones del  ejercicio.  Una 
auditoria de Balance implica, entre otras cosas, hacer un examen con base 
en pruebas selectivas acerca de la evidencia que respalda las cifras y las 
revelaciones  en  los  estados  financieros,  y  evaluar  los  principios  de 
contabilidad  utilizados,  las  estimaciones  contables  hechas  por  la 
Administración y la presentación de los estados financieros en conjunto. 

Considero que mis auditorias proveen una base razonable para la opinión 
sobre los estados financieros que expreso más adelante.

La Alcaldía de Ariguani, debe llevar su contabilidad y presentar sus estados 
financieros de conformidad con el  Régimen de  Contabilidad Publica,  sus 
Estatutos y con normas e instrucciones impartidas por la Contaduría General 
de  la  Nación.  Dichas  normas  son  consideradas  por  la  ley  principios  de 
contabilidad  generalmente  aceptados  en  Colombia  para  las  entidades 
públicas.

La  entidad  no  ha  adelantado  proceso  de  depuración  de  la  información 
contable, situación que se vislumbra en cuentas con saldos sobrestimados, 
subestimados  e  incertidumbre,  afectando  la  consistencia  del  Estado 
Financiero, es así como el efectivo que representa el 70% del activo tiene 
una sobrestimación de $17.579.923.656,70 con afectación del 63% sobre el 
activo.   En  cuanto  al  pasivo  las  cuentas  por  pagar  (85%)  presentan 
sobrestimación de  $7.119.556.203,75, afectando la consistencia del pasivo 
en  un  81%.   Estas  situaciones  suponen  omisión  expresa  de  las  normas 
técnicas reglamentas por la Contaduría General de la Nación en su Régimen 
de Contabilidad Publica (Resolución 354 de 2007).

En mi opinión, y por lo indicado en el párrafo anterior, los estados financieros 
arriba mencionados, no representan razonablemente la situación financiera, 
económica y social del Municipio de Ariguani, a 31 de diciembre de 2008 y 
los resultados de sus operaciones por dicho año, de conformidad con las 
normas e instrucciones contables aplicadas uniformemente.

2.1.6.4.   Evaluación del Control Interno Contable

En cuanto  a  la  evaluación  del  control  interno  contable  no  se  observaron 
actividades  tendientes  a  evaluar  los  procesos  contables  realizados  en  la 
entidad, y como consecuencia de la falta de seguimiento y control se observa 
una deficiente información contable con  características de inconsistente sin 
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el cumplimiento de los principios contables establecidos en el Régimen de 
contabilidad publica Resolución 354 de 2007.

2.2.  ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

2.2.1. Coherencia de los Instrumentos de Gestión.

La  alcaldía  municipal  de  Ariguani,  para  el  cumplimiento  de  su  función 
constitucional, estableció como instrumento de gestión el Plan de Desarrollo 
2008-2011, denominado “POR EL BIEN DE TODOS”,  cuyo objetivo general 
es Articular el Plan de Desarrollo Municipal en el marco de la Política Publica 
nacional, regional, con el diagnóstico de la  problemática social Ariguanense. 
Estableciendo un proceso de planificación armónico, orientado por objetivos 
y  estrategias  para  el  logro  del  escenario  deseado,  empleando 
adecuadamente los recursos; interrelacionados con la dimensión ambiental, 
económica,  sociocultural,  político-  institucional,  saneamiento  básico, 
agropecuaria, participación ciudadana y  agua potable.   Haciendo énfasis en 
la reducción de la pobreza, la política pública de infancia y adolescencia, 
promoción  del  empleo,  la  equidad  de  género;  y  todos  los  procesos  que 
conlleven al mejoramiento de la calidad de vida.  

Según el objetivo general establecido, la entidad proyecto el plan financiero 
de inversiones para el periodo 2008 – 2011, en cumplimiento de la Ley 152 
de 1994, es así como el mismo debe armonizar el presupuesto anual con el 
plan  plurianual  de  inversiones  reflejándose  la  apropiación  financiera  en 
concordancia  con el  mismo (Art.  44  Ley 152  de  1994).   Sin  embargo al 
analizarse el cumplimiento de esta disposición legal se pudo observar que 
estas herramientas de gestión no se articularon, perdiéndose la visión de lo 
planeado y lo ejecutado en la vigencia 2008, como se puede apreciar en el 
comparativo  realizado  al  Plan  Plurianual  de  inversiones  2008  y  el 
presupuesto de inversiones ejecutado para la misma vigencia, así:

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO P.D.M. - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES 
VIGENCIA 2008 

 PROGRAMAS / PROYECTOS
INVERSIÓN 

2008 (SEGÚN 
P.D.M.)

PRESUPUESTO 
INVERSIÓN 2008 
(COMPROMISOS)

DIFERENCIA % Cump.

 GRAN TOTAL PLAN PLURIANUAL DE 
INVERSIONES 38,599,847,363 9,380,808,913

29,219,038,4
49 24%

 
OBJETIVO 1: ARIGUANÍ POR EL 

BIENESTAR DE TODOS     
1 INVERSIÓN FOCALIZADA EN 

EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA Y 
752,489,119 6,478,705,643 -

5,726,216,52
861%
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RECREACIÓN Y DEPORTES 4
1.1 EDUCACIÓN 752,489,119 973,412,967 -220,923,848 129%
2. ALIMENTACIÓN ESCOLAR 140,033,432 112,468,489 27,564,943 80%
2.1 COMPRA DE ALIMENTOS 118,033,432 112,468,489 5,564,943 95%
2.2 COMPRA DE IMPLEMENTOS DE COCINA 5,000,000 0 5,000,000 0%

2.3
PERSONAL  CONTRATADO  PARA  LA 
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 7,000,000 0 7,000,000 0%

2.4
MONITOREO  Y  SEGUIMIENTO  DEL 
PROGRAMA 5,000,000 0 5,000,000 0%

2.5 TRANSPORTE DE ALIMENTOS 5,000,000 0 5,000,000 0%

3
ACCIONES DE SALUD PARA EL 

BIENESTAR DE TODOS 5,056,060,409 5,351,058,133 -294,997,724 106%
3.1 SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO 4,818,965,920 5,106,594,517 -287,628,597 106%
3.2  SALUD PUBLICA 237,094,489 244,463,616 -7,369,127 103%
4 RECREACIÓN Y DEPORTE 90,784,620 41,766,054 49,018,566 46%
4.1 PROGRAMA: RECREACIÓN PARA TODOS 42,500,000 31,331,054 11,168,946 74%
4.2 EMBELLECIENDO EL DEPORTE 48,284,620 10,435,000 37,849,620 22%
5 SECTOR  CULTURA 60,588,466 269,367,752 -208,779,286 445%

5.1

FOMENTO, APOYO Y DIFUSIÓN DE 
EVENTOS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS 
Y CULTURALES 7,000,000 0 7,000,000 0%

5.2
FORMACIÓN, CAPACITACIÓN E 
INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 4,000,000 2,500,000 1,500,000 63%

5.3
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL 2,500,000 6,500,000 -4,000,000 260%

5.4 PREINVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 2,088,466 0 2,088,466 0%

5.5

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA Y 
CULTURAL 30,000,000 144,136,467 -114,136,467 480%

5.6
MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE 
BIBLIOTECAS 4,000,000 0 4,000,000 0%

5.7
DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
ARTÍSTICA Y CULTURAL  3,000,000 3,000,000 0 100%

5.8

 PAGO DE INSTRUCTORES Y 
BIBLIOTECÓLOGOS CONTRATADOS 
PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS ARTÍSTICOS Y 
CULTURALES 6,000,000 0 6,000,000 0%

5.9 EXPOARTE ARIGUANÍ 2,000,000 15,738,000 -13,738,000 787%

 

Rescate, preservación, promoción y/o 
divulgación de las tradiciones folclóricas y 
del patrimonio cultural local 0

                    73,161
,792.00 -73,161,792 100%

 
Fomento y Apoyo a proyectos integrales de 
gestión cultural

  
-   

                   24,331,
493.00 -24,331,493 100%

6
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BÁSICO 10,319,969,711 849,583,163

9,470,386,54
8 8%

6.1
SECTOR: AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO 10,232,666,387 481,632,342

9,751,034,04
5 5%

 

Operación y mantenimiento de los servicios 
técnico y/o profesionales de agua potable  y 
saneamiento básico 0

                247,898,
155.00 -247,898,155 100%

6.2 SANEAMIENTO BÁSICO 77,051,662 367,950,821 -290,899,159 478%

 
Apoyo a programas de Saneamiento Básico   

-   
                   19,743,
500.00 -19,743,500 100%

 Adecuación y canalización de arroyos
  
-   

                319,893,
320.73 -319,893,321 100%

7
SECTOR:     OTROS SECTORES

22,179,921,605 1,783,152,355
20,396,769,2

50 8%

7.1
SECTOR AGROPECUARIO

1,131,192,158 87,704,768
1,043,487,39

0 8%
7.2 OBJETIVO 6: ARIGUANÍ  ECOLÓGICA 6,000,000 1,500,000 4,500,000 25%

7.3
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
DESASTRES 20,340,774 15,249,477 5,091,297 75%

7.4
OBJETIVO 7: ARIGUANÍ SEGURA POR EL 
BIEN DE TODOS 43,200,000 568,213,738 -525,013,738 1315%

7.5
SECTOR BIAS Y TRANSPORTE

7,384,125,076 589,006,764
6,795,118,31

2 8%
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7.6 SECTOR VIVIENDA 108,000,000 92,198,581 15,801,419 85%
7.7 AMBIENTAL 17,800,000 0 17,800,000 0%

7.8
13   PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 
(SUMAR 13.1. AL 13.9) 14,000,000 0 14,000,000 0%

7.9 17   FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 315,821,146 223,033,334 92,787,812 71%
7.10 18.   JUSTICIA 25,280,000 60,007,510 -34,727,510 237%
7.11 16   DESARROLLO COMUNITARIO 2,000,000 10,491,000 -8,491,000 525%
7.12 GRUPOS VULNERABLES 22,500,000 0 22,500,000 0%

7.13

6   SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A 
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 
(SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS) 81,000,000 0 81,000,000 0%

7.14
ALCANTARILLADO

11,295,811,473 17,473,100
11,278,338,3

73 0%

7.15 15   EQUIPAMIENTO MUNICIPAL (SUMAR 
15.1. AL 15.7) 1,678,000,000 118,274,082

1,559,725,91
8 7%

7.16 GASTOS COMPENSADOS 40,850,978 0 40,850,978 0%
FUENTE: PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2008-2011 "POR EL BIEN DE TODOS"  - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE 
GASTOS E INVERSIÓN 2008

 

PROYECTOS/PROGRAMAS NO ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 Y EJECUTADAS EN 
PREPUESTO 2008

De  acuerdo  con  el  comportamiento  anterior  se  puede  apreciar  que  el 
cumplimiento  del  Plan  de  Desarrollo  Municipal  de  Ariguani,  en  lo  que 
respecta a la ejecución de inversión, fue deficiente por cuanto solamente se 
ejecuto  en  términos  generales  el  24%  de  lo  proyectado,  además  se 
efectuaron  inversiones  por  fuera  del  Plan  de  Desarrollo,  sin  que 
presuntamente  exista  un  acto  administrativo  de  modificación  o  ajuste  al 
mismo, en los términos establecido en el Articulo 45 de la Ley 152 de 1994. 
Además se observan proyectos y/o programas que se ejecutaron por encima, 
por debajo y sin ejecución de lo proyectado, es decir falta armonización con 
el presupuesto.

De otro lado, con respecto al comportamiento de los recursos provenientes 
del  Sistema  General  de  Participaciones,  en  especial  los  recursos  de 
Propósitos Generales, se estudio la distribución de los mismos, según los 
Conpes  expedidos  por  la  Dirección  Nacional  de  Planeación,  teniendo  en 
cuenta el movimiento de libros y extractos bancarios, así como la distribución 
porcentual  reglada  en  la  Ley  1176  de  2007,  obteniéndose  el  siguiente 
resultado:

1. La  entidad  destino  para  recepcionar  el  recurso  de  Propósitos 
Generales  del  SGP  2008,  la  cuenta  corriente  bancaria  No. 
513760132-66  perteneciente  a  la  entidad  Bancolombia  sucursal 
Ariguani, la cual recibió los recursos antes mencionados y otros por 
cuantía de $2.155.665.763,00, distribuidos así:

ULTIMA DOCEAVA SGP 2007 208,315,886.00
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ALIMENTACIÓN ESCOLAR 2007 23,440,405.00
ALIMENTACIÓN ESCOLAR 2008 133,156,032.00
PROPÓSITOS GRALES SGP 2008 1,342,429,970.00
CONPES 115 448,323,470.00
TOTAL 2,155,665,763.00

2. dentro del proceso de distribución de recursos, no se encuentra un 
criterio de distribución unificado de los mismos, haciendo el proceso 
de verificación confuso y carente de confiabilidad, de tal manera que 
se encontraron giros sin identificar la cuenta de destino de los mismos, 
situación  que  no  se  dio  explicación  durante  la  visita  por  parte  del 
Secretario de Hacienda, y que debe ser explicada al momento de los 
alegatos al presente informe.  En este orden de ideas se observó:

PROPÓSITOS GENERALES - SGP 
2008

% Ley 
1176 
de 

2007

Vr. RECIBIDO 
CONPES

Vr. 
TRANSFERIDO A 

SECTORES
% 

Ejec.
DIFERENCIA

INVERSIÓN FORZOSA 58% 778,609,383.00 775,104,251.00 58 3,505,132.00
LIBRE DESTINACIÓN 42% 563,820,587.00 533,658,856.00 40 30,161,731.00
TOTALES 1,342,429,970.00 1,308,763,107.00 33,666,863.00

INVERSIÓN FORZOSA - PROPÓSITOS 
GENERALES
CULTURA 3% 23,358,281.00 39,518,367.00 5 -16,160,086.00
OTROS SECTORES 83% 646,245,788.00 674,049,401.00 87 -27,803,613.00
DEPORTE Y RECREACIÓN 4% 31,144,375.00 61,536,483.00 8 -30,392,108.00
TOTAL 700,748,444.00 775,104,251.00 -74,355,807.00

LIBRE DESTINACIÓN (FUNCIONAM.) 42% 563,820,587.00 533,658,856.00 40 30,161,731.00
ALIMENTACIÓN ESCOLAR 133,156,032.00 138,223,283.00 -5,067,251.00
CONPES 115 448,323,470.00 448,323,470.00 0.00
RECURSOS TRANSFERIDOS SIN 
IDENTIFICAR CTA DESTINO 0 22,400,364.00 -22,400,364.00

El cuadro análisis muestra la diferencia entre lo girado por CONPES y la 
distribución efectuada a los diferentes sectores, así como el giro de recursos 
por la suma de $22.400.364,00, los cuales no hay claridad la destinación de 
los mismos, en presunta destinación de recursos diferente.

De otro lado y evaluando la problemática de las necesidades insatisfechas 
de la población de Ariguani, en especial la relacionada con el servicio público 
de acueducto, se observó que a pesar que la entidad recibió por concepto de 
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SGP-Sector Agua Potable y Saneamiento Básico la suma de $, comprometió 
$849.583.162.73  de  los  cuales  $481.632.342,00  correspondieron  a  Agua 
Potable y $367.950.820,73 a Saneamiento Básico.  En lo que respecta a la 
inversión realizada en agua potable la destinación fue:
 

Compra de Insumos y Otras adquisiciones propias del sector      5,152,700.00 

Operación y mantenimiento de los servicios técnico y/o profesionales de agua potable  y 
saneamiento básico  247,898,155.00 

Mantenimiento y pago de energía eléctrica de la estaciones de bombeo del acueducto    47,426,352.00 

Plan Decenal de agua potable y saneamiento básico 2005-2015  181,155,135.00 

En esta distribución la mayor participación se le asignó al rubro de Operación 
y  mantenimiento  de  los  servicios  técnicos,  en  la  cual  se  comprometieron 
recursos para el pago de Nomina de personal y prestaciones sociales por 
$56.614.746,00,  Ordenes  de  Prestación  de  Servicios  por  $27.867.148,00, 
$62.568.200, en actividades de alcantarillado (mantenimiento y construcción 
de  manholes,  Laguna  de  Oxidación,  cerramiento  de  pozo,  etc.)  y 
$100.848.061,00  en  el  alquiler,  mantenimiento,  operarios  e  insumos  de 
tractores para saneamiento básico; esta situación  muestra una deficiente 
aplicación de los recursos en la solución de la problemática mas aun cuando 
el  34% esta direccionado a gastos de personal para el mantenimiento del 
servicio publico de acueducto el cual no esta en optimas condiciones y por 
tanto no hay relación costo – beneficio en esta destinación, de igual manera 
el 25% destinada a saneamiento básico y el 51% en alquiler de tractores.  En 
conclusión a pesar que se tiene un rubro para las necesidades de acueducto 
del Municipio, los recursos no son utilizados para mitigar la problemática de 
la población y por ende no se esta cumpliendo con el mandato constitucional.

Cabe resaltar que el municipio de Ariguani durante la vigencia 2008, transfirió 
recursos  por  concepto  del  convenio  Plan  Decenal  de  Agua  Potable  y 
Saneamiento básico 2005-2015, por la suma de $129.396.525,00 girados a 
Aguas del Magdalena, del cual no se tiene informe acerca de la aplicación de 
dichos recursos en el  marco del convenio,  por tal  razón la administración 
como participe principal de este proceso y en representación de la población, 
debe  realizar  seguimiento  estricto  a  la  destinación  de  estos  recursos  y 
gestionar las acciones tendientes al cumplimiento del mismo, por cuanto es 
prioritario la solución de la problemática de agua en su jurisdicción.
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Gestión Administrativa y talento humano.

La  Alcaldía  Municipal  de  Ariguani,  estuvo  a  cargo  del  Doctor  RIVELINO 
MENDOZA  BALLESTAS,  como  Alcalde  durante  la  vigencia  2008,  en  la 
rendición de cuenta se observa que la entidad  reportó el seguro  Manejo 
póliza global sector oficial, No 1004845 expedida el 10/01/2008, con vigencia 
del  10/01/2008  hasta  10/01/2009,  la  cual  es  importante  para  amparar  la 
cobertura del manejo oficial.

Los inventarios  que  presentaron son   una relación conforme se observo en 
el cuadro de Excel de la cuenta rendida, lo cual no especifica con claridad la 
estructura fundamental  de las propiedades de la entidad, tal  como son la 
fecha  de  adquisición  del  bien,  (Día,  Mes,  Año),  no  se  establecen 
características especificas de dichos muebles y enseres, equipos de oficina 
(marca, color serie), con lo cual  se determina su valoración  clara y concisa. 
Se debe realizar una ficha técnica para cada articulo de mas valor, tal es el 
caso de los equipos de computo y electrodomésticos, para determinar su 
vida útil y de esta manera darle de baja dependiendo su fecha y costo de 
adquisición, y así  no afectaría la cuenta de bienes muebles y enseres con 
valores  inciertos;  la  tabla  de  inventarios  debe  estar  conformada  por  los 
siguientes detalles: Fecha de adquisición; Código Contable; Detalle; Marca; 
Color; Estado; Valor; Referencia.

Los códigos contables para cada bien e inmueble y enseres se encuentran 
estipulados en el plan general  de contabilidad pública.

La referencia se debe utilizar a manera de control y a modo de organización 
e identificación, se pueden ingeniar a manera de sticker en hojas de papel un 
número consecutivo el cual lo pueden pegar en los respaldos de cada bien e 
inmueble, o mandar a elaborar las plaquetas en aluminio.

Recurso Humano

La  planta  de  personal  de  la  Alcaldía  Municipal  de  Ariguani,  estuvo 
conformada  hasta  el  31  de  diciembre  de  2008  por  23  funcionarios  de 
Nómina,  con  un  costo  anual  de  $323,448,385,  aproximadamente  y  23 
funcionarios por contrato de prestación de servicios, con un costo anual de 
$163,056,744, en la cual la planta estaba compuesto por personal directivo, 
profesional, técnico y asistencial, puede considerarse que se tiene una planta 
relativamente baja en profesionalización, y alta en asistencial, distribuida  así: 
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Alcalde,  y  tres  secretarios  de  despacho,  1  Jefe  Oficina  Asesora,  6 
Profesionales Universitarios, 5 Técnico Administrativo, 1 Secretaria Ejecutiva, 
2  Secretarias,  4  Aux.  Administrativos,  2  Conductores  y  2  Servicios 
Generales, según Decreto No 013 de Enero 8 de 2008 se estableció la planta 
de personal y sus asignaciones civiles, la Entidad cuenta con herramientas 
importantes para realizar una buena gestión como son: El Plan de Desarrollo 
2008/2011,  según  acuerdo  No  17  de  Marzo  de  2008;  Manual  de 
Procedimientos Administrativo en contratación,  el  cual  no tiene el  decreto 
para  la  adopción;  Estatuto  de  Rentas  Municipales,  adoptado  mediante 
acuerdo No 011 de Diciembre 6 de 2006; Manual Especifico de Funciones y 
de  Competencias  Laborales,  decreto  No  065  de  31  de  Agosto  de  2006; 
Implementación del Modelo Estándar de Control Interno (Informe ejecutivo al 
gobierno  nacional);   Programa  Anual  Mensualizado  de  Caja  PAC-2008, 
resolución 005 de Enero 16 de 2008; Manual de Procesos y Procedimientos 
de  Gestión  Financiera,  para  las  áreas  de  Presupuesto,  Contabilidad  y 
Tesorería; Plan de Gobierno, Plan de Mejoramiento vigencia 2007; Informe 
de gestión 2008; Plan de Compras Anual y su ejecución vigencia fiscal 2008; 
Plan de Capacitación vigencia fiscal 2008;  Plan de Salud Territorial 2008-
2011.   La  Alcaldía  de  Ariguani  se  encuentra  al  día  con el  pagos de sus 
empleados y con los parafiscales.

Evaluación de las hojas de vida

Se  revisaron  selectivamente  las  hojas  de  vida  de  los  funcionarios   que 
hicieron  parte  de  ésta  en  la  vigencia  2008,  encontrándose  las  carpetas 
organizadas,  identificadas  en  la  parte  exterior  con  el  nombre  de  cada 
funcionario,  las  cuales  contienen  documentos  como  actas  de  posesión, 
fotocopia  de  la  cédula  de  ciudadanía,  formato  único  de  hoja  de  vida, 
certificado  judicial  ,  antecedentes  disciplinarios,  antecedentes  fiscales, 
afiliación a salud, pensión y cesantías, A.R.P y resolución de nombramiento.

Algunos  de  estos  empleados  presentan  el  certificado  de  antecedentes 
disciplinarios y judicial, desactualizados.

En lo referente a la vinculación del personal a través de contratos y ordenes 
de  servicios  se  evidenció  que  las  carpetas  de  las  hojas  de  vida  se 
encuentran  organizadas,  conteniendo  ellas  los  documentos  esenciales  de 
ingreso como fotocopia de la cedula de ciudadanía, formato único de hoja de 
vida, certificado judicial, antecedentes disciplinarios, fiscales, necesidad del 
servicio,  contrato  e  informe  de  actividades  realizadas  para  efectuar  el 
respectivo pago. Algunas no presentaron la afiliación a salud y pensión y se 
evidenció  que  la  administración  municipal   exigió  la  propuesta  a   las 
personas vinculadas por contrato de prestación de servicios. 
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El Decreto Reglamentario 1049 del 29 de Mayo de 2001 en su artículo 9, establece  
la  responsabilidad  del  jefe  de personal  o  de quien haga sus  veces  de mantener  
actualizado el registro de las hojas de vida con las actuaciones sucesivas que se  
produzcan hasta el momento del retiro o de la terminación del contrato. Las hojas de  
vida de los empleados públicos, trabajadores oficiales y contratistas de prestación de 
servicios deben permanecer en la unidad de personal o en la que haga sus veces, aún  
después  del  retiro  o  de  la  terminación  del  contrato  y  su  custodia  será 
responsabilidad del jefe de la unidad respectiva.

2.2.2. Gestión Contractual

El Municipio de Ariguaní -  magdalena, es una entidad territorial de orden 
municipal, con presupuesto independiente y organización autónoma y que en 
materia de contratación está sometida al Estatuto General de la contratación 
Pública, ley 80 de 1993 ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios, así 
mismo  se  encuentra  sujeto  a  los  principios  generales  de  la  contratación 
administrativa y los  principios de la Función Administrativa.  Así mismo por 
tratarse de un ente territorial perteneciente al departamento del magdalena 
es  sujeto  de  control  Fiscal  por  parte  de  la  Contraloría  General  del 
Magdalena.

El  Municipio  de Ariguaní  Magdalena aprobó  presupuestos  de  ingresos y 
Gastos para la vigencia 2008 en cuantía de $8.004.645.103,00.

Que de acuerdo a lo anterior las cuantías para celebración de contratos son 
las siguientes:

• Contratación por Mínima Cuantía Hasta la suma de $12.922.000,00.
• Contratación  por  menor  cuantía  en  todas  las  modalidades  desde 

$12.922.001 hasta por la suma $129.220.000,00.
•  Contratación  por  licitación  Pública  después  de  la  suma 

$129.200.001,00.

El Ente Territorial posee Manual de Contratación, el cual se realizó a finales 
de diciembre de 2008, por lo que éste no se tiene en cuenta para el proceso 
contractual que adelantó la entidad durante la vigencia en estudio (2008).

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

El  sistema  de  contratación  publica  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.

Se  revisaron  dentro  del  proceso  auditor  contratos  celebrados  por  el 
Municipio, en las diferentes modalidades de selección de contratistas como 
lo son Licitación Publica, Selección Abreviada, mínima cuantía y Contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales, así mismo se revisaron las diferentes 
formas  de  contratos;  contrato  de  suministro,  contrato  de  compraventa, 
contrato de obras y contratos con fundaciones, en los cuales se encontraron 
múltiples presuntas irregularidades,  tales como el  no cumplimiento de los 
requisitos para el contrato, los estudios previos, la justificación para contratar, 
la necesidad del bien.

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.

Por otro lado el  municipio no le daba aplicación al  Artículo 9º del decreto 
2170 de 2002 y artículo 66 de la Ley 80 de 1993, teniendo en cuenta que 
nunca  comunicó  a  la  ciudadanía  sobre  los  contratos  que  éste  pretendía 
analizar.

En  el  Municipio  de  Ariguaní  se  adelantaron  cuatro  (4)  procesos  de  
contratación  mediante la modalidad de Licitación Pública para contratar la  
ampliación de la Institución Educativa Departamental “Simón Bolívar” en las  
sedes Escuela Mixta  Comunal  Barrio  8  de  diciembre  y  Escuela  Barrio  el  
Congo; Ampliación del Auditorio y Construcción de la Zona de exposición  
para piezas arqueológicas en el centro Cultural “Alicia Palmera de Maestre”;  
Canalización del arroyo el coquero en el sector de  tres esquinas desde el  
billar Ana Will hasta la Residencia del señor Oscar Jiménez y la Construcción  
del hogar múltiple comunitario del barrio el congo en el Difícil.

Los contratos analizados fueron los siguientes: 
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PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA No. 004-2008

Contratante: Municipio de Ariguaní
Objeto Contractual: “Construcción del hogar múltiple comunitario del barrio  
el Congo de el Difícil”.
Contratista: Unión  Temporal  Valle  de  Ariguaní  2008  Asociación  de 
Municipios de la Subregión Ciénaga Grande del Magdalena (ASOCIENAGA) 
NIT  819.000.599-0  Fundación  para  el  Desarrollo  Sostenible  del  Caribe 
Colombiano - FUNDESCA. 
Representante Legal: Julio Cesar Altamar Rodríguez
Valor: $449.347.504,43.
Fecha: 28 de octubre de 2008
Plazo: cuatro (4) meses
Interventoría: Bibiana Margarita Quiroz Campo
Valor: $12.350.000,00.
Fecha: 9 de diciembre de 2008
Plazo: 5 meses

Observaciones.

Documentos:  En  cuanto  a  requisitos  adicionales  para  la  ejecución  del 
contrato tenemos que la entidad no verificó si el contratista o el interventor se 
encontraba cotizando al  Sistema General de Seguridad Social  en Salud y 
Pensión, y si estaba al día con los parafiscales, como tampoco comprobó si 
los  trabajadores  de  la  obra  estuvieran  afiliados  al  régimen  de  salud  y 
pensión.

Etapa  Precontractual:  Se  encontró  dentro  de  la  carpeta  del  contrato 
documentos  de  estudios  previos,  entre  los  cuales  se  encuentra,  La 
descripción de la necesidad, Descripción del Objeto a contratar; fundamentos 
Jurídicos, análisis Técnico y Económico, soporte de tipificación de riesgos y 
análisis  que  sustenta  la  exigencia  de  los  mecanismos  de  cobertura.  La 
descripción  de  la  necesidad  no  está  muy  bien  definida,  no  se  dice 
específicamente que necesidad se suple, beneficio; ejemplo, si la obra está 
incluida  en  el  plan  de  desarrollo  Municipal  entre  otros  aspectos,  como 
tampoco se establecen las necesidades a satisfacer por la construcción de 
dicho  contrato;  además  se  revisaron  los  estudios  previos  aportados  que 
dieron origen a la Contratación, tales como, la definición de la necesidad que 
la entidad estatal pretende satisfacer con la contratación, la definición técnica 
de la forma en que la entidad puede satisfacer su necesidad, las condiciones 
del contrato a celebrar, tales como objeto,  plazo y lugar de ejecución del 
mismo. Así como también el soporte técnico y económico del valor estimado 
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del contrato,  lo que se llama estudios de mercado y los Estudios de precios 
SICE Ley 598 de 2000 y la disponibilidad presupuestal (CDP), por lo que no 
se encontró documento o estudio  alguno que diera cuenta de un estudio 
técnico de precios o del mercado, lo que no deja de ser un elemento esencial 
para  la  configuración  del  contrato y  por  ultimo  aunque  el  estudio  previo 
establece la tipificación de riesgos, no estima cuales son los riesgos y en el 
evento que ocurran quien los asumes, en fin no se dio cumplimiento total al 
articulo 3º del decreto 2474 de 2008.(H-A-D).

A través de la resolución número 513 del 27 de octubre de 2008, se adjudicó 
el contrato de Licitación Pública No. 004/2008.
 
Al  pliego  de  condiciones  se  le  realizó  una  observación  de  un  posible 
oferente, la cual la Entidad le dio respuesta en el termino estipulado.

Por  otra  parte  se  observó  que  al  proceso  se  presentaron  seis  (6) 
proponentes, los cuales llegaron hasta el final, es decir agotando todos los 
mecanismos  de  selección  que  determinó  que  resultaría  favorable  la 
propuesta con menor valor económico.

Parte  Presupuestal  (Previa):  Existe  Certificado  de  Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) y registro presupuestal 
El contrato establece pago de anticipo por el 50% del valor total de la obra, 
sin embargo no se abrió la cuenta conjunta como lo ordena la Ley  para 
coadministrar el recurso girado por concepto de anticipo.

Etapa Contractual:  Se suscribió  el  contrato  el  día  veinte  y  ocho (28)  de 
octubre de 2008, se constituyó  póliza que cubre el cumplimiento, calidad, 
buen manejo del anticipo y prestaciones sociales,  posee  acta de inicio del 
contrato.

En la minuta del contrato, se establecieron que la Interventoría la realizará la 
persona  delegada  por  la  entidad,  es  decir  se  contrató  la  Interventoría, 
únicamente existe un informe de Interventoría del mes de enero de 2009, 
además tampoco existen los estudios y documentos previos que justifiquen 
dicha contratación, también incumplen la cláusula séptima del contrato de 
Interventoría,  ya  que  el  contratista  no  aporta  las  afiliaciones  al  Sistema 
Nacional  de  Seguridad  Social  en  Salud  y  Pensión  ni  los  aportes  de 
parafiscales.
 
En  cuanto  a  la  idoneidad  del  contratista   se  encontró  Certificado  de 
Existencia  y  representación  de  la  Cámara  de  Comercio,  así  mismo  el 
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contratista se encuentra inscrito en el Registro  Único de Proponentes (RUP) 
en la Cámara de comercio a la fecha de suscripción del contrato.  

Otro  Inconvenientes  es  que  la  obra  no  se  ejecutó  en  el  lugar  acordado 
inicialmente, lo que demuestra que no se realizó un estudio de planeación, 
de suelo, que sustente la modificación de la obra, además a la fecha de visita 
la  obra  no  estaba  terminada  y  no  se  encontró  las  modificaciones 
contractuales ni sus justificaciones, tampoco argumentaron el aplazamiento 
de la obra dos (2) meses más y no se encontró ampliación de la póliza. Por 
otro lado no existe prueba de la autorización o licencia ambiental  para la 
construcción  que  debe  tramitarse  ante  Corpamag,  ya  que  por  la  obra  a 
construir se requiere de un permiso, en cual se le da el visto bueno para su 
construcción, para verificar el estudio del impacto ambiental. Presuntamente 
incumpliendo lo estipulado en el numeral 30 del artículo 48 de la Ley 734 de 
2002.  (H-A-D)

PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA No. 003-2008

Contratante: Municipio de Ariguaní
Objeto  Contractual:  “Canalización  del  arroyo  el  coquero  en  el  sector  3  
esquinas desde el billar Ana Wil hasta la residencia del señor Oscar Jiménez  
en el díficil”.
Contratista: Colservicios LTDA
Representante Legal: Laureano Mejía Ballestas
Valor: $295,960,080,73
Fecha: 30 de septiembre de 2008
Plazo: cuatro (4) meses
Contrato de Interventoría: No. 002/2008
Objeto del Contrato: Interventoría técnica, administrativa y financiera para la 
canalización del arroyo el coquero  en el sector 3 esquinas desde el billar  
Ana Wil hasta la residencia del señor Oscar Jiménez en el díficil.
Contratista: Consorcio HF
Representante: Gerardo Franco Carbonell
Valor: $20,755,000
Fecha: 22 de octubre de 2008
Plazo: 5 meses

Observaciones:
Documentos:  En  cuanto  a  requisitos  adicionales  para  la  ejecución  del 
contrato tenemos que la entidad no verificó si el contratista o el interventor se 
encontraba cotizando al  Sistema General de Seguridad Social  en Salud y 
Pensión, y si estaba al día con los parafiscales, como tampoco comprobó si 
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los  trabajadores  de  la  obra  estuvieran  afiliados  al  régimen  de  salud  y 
pensión,  presuntamente  incumpliendo  el  artículo  23  del  Decreto  1703  de 
2002, artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Etapa  Precontractual:  Se  encontró  dentro  de  la  carpeta  del  contrato 
documentos  de  estudios  previos,  entre  los  cuales  se  encuentra,  La 
descripción de la necesidad, Descripción del Objeto a contratar; fundamentos 
Jurídicos, análisis Técnico y Económico, soporte de tipificación de riesgos y 
análisis que sustenta la exigencia de los mecanismos de cobertura. 
No se dice específicamente que necesidad se suple, beneficio; ejemplo, si la 
obra está incluida en el plan de desarrollo Municipal entre otros aspectos, 
como  tampoco  se  establecen  las  necesidades  a  satisfacer  por  la 
construcción de dicho contrato;  además se revisaron los estudios previos 
aportados que dieron origen a la Contratación, tales como, la definición de la 
necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la contratación, la 
definición  técnica  de  la  forma  en  que  la  entidad  puede  satisfacer  su 
necesidad, las condiciones del contrato a celebrar, tales como objeto, plazo y 
lugar  de  ejecución  del  mismo.  Así  como  también  el  soporte  técnico  y 
económico del  valor  estimado del  contrato,   lo  que se llama estudios  de 
mercado y los Estudios de precios SICE Ley 598 de 2000 y la disponibilidad 
presupuestal (CDP), por lo que no se encontró documento o estudio alguno 
que diera cuenta de un estudio técnico de precios o del mercado, lo que no 
deja de ser un elemento esencial  para la configuración del contrato y por 
ultimo aunque el estudio previo establece la tipificación de riesgos, no estima 
cuales son los riesgos y en el evento que ocurran quien los asumes. en fin no 
se dio cumplimiento total al articulo 3º del decreto 2474 de 2008.(H-A-D).

Mediante  la  resolución  número  454  del  29  de  septiembre  de  2008,  se 
adjudicó el contrato de Licitación Pública No. 003/2008.
 
Por otra parte se observó  que al  proceso se presentó únicamente un (1) 
proponente.

Etapa Contractual: Se suscribió el contrato el día treinta (30) de septiembre 
de  2008,  se  constituyó   póliza  que  cubre  el  cumplimiento,  calidad,  buen 
manejo  del  anticipo  y  prestaciones  sociales,   posee   acta  de  inicio  del 
contrato, además actas de suspensiones y de reiniciaciones.

En la minuta del contrato, se establecieron que la Interventoría la realizará la 
persona delegada por la entidad, es decir se contrató la Interventoría, existen 
varios informes de Interventoría, incumplen la cláusula decimo cuarta en su 
parágrafo 1 del contrato de Interventoría, ya que el contratista no aporta las 
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afiliaciones al Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud y Pensión ni 
los aportes de parafiscales.
 
En  cuanto  a  la  idoneidad  del  contratista   se  encontró  Certificado  de 
Existencia  y  representación  de  la  Cámara  de  Comercio,  así  mismo  el 
contratista se encuentra inscrito en el Registro  Único de Proponentes (RUP) 
en la Cámara de comercio a la fecha de suscripción del contrato.  

Por otro lado no existe prueba de la autorización o licencia ambiental para la 
construcción  que  debe  tramitarse  ante  Corpamag,  ya  que  por  la  obra  a 
construir se requiere de un permiso, en cual se le da el visto bueno para su 
construcción, para verificar el estudio del impacto ambiental. Presuntamente 
incumpliendo lo estipulado en el numeral 30 del artículo 48 de la Ley 734 de 
2002.  (H-A-D)

En cuanto al contrato de Interventoría No. 002 del 22 de octubre de 2008, 
tenemos: Durante el proceso se presentaron dos (2) oferentes; Consorcio HF 
de Santa Marta y Consorcio LB de Valledupar, adjudicándose a través de la 
resolución No. 509 de octubre 22 de 2008 al Consorcio HF Representada por 
Gerardo  Franco  Carbonell,  sin  embargo  el  10  de  noviembre  de  2008,  el 
Ingeniero  Gerardo Franco Carbonell  solicitó  formalmente al  Municipio  de 
Ariguaní que se aprobara la cesión de éste contrato a favor del Ingeniero 
Orlando Enrique Torres Pedroza, debido a problemas médicos comprobados 
que determinaban la inconveniencia de la ejecución de éste contrato, por la 
cual el día 12 de noviembre del mismo año, la entidad aprobó, a través de la 
Resolución No. 558 la Cesión a favor del Ingeniero  Orlando Enrique Torres 
Pedroza, en la cláusula tercera del contrato de la cesión Bilateral el Alcalde 
Autoriza aceptar la Cesión que por medio del presente documento se hace.

Contratación de Mínima Cuantía:

Orden de Prestación de Servicios Profesionales sin número del 1 de 
agosto de 2008.
Contratante: Municipio de Ariguaní
Consultor: LAUREANO PRETELT BARRETO
Objeto: Elaboración del Plan de Salud Territorial de Ariguaní 2008-2011
Valor: $4.000.000,00

Observaciones:

Éste contrato debió ser de Consultoría de mínima cuantía y no de prestación 
de servicios profesionales, además están contratando haciendo énfasis en el 
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Decreto No. 066 el cual se encontraba derogado al momento de suscribir el 
contrato, por otro lado tenían que aplicar el Decreto 2474 del 7 de julio de 
2008, también incumplen la cláusula sexta del contrato al no verificar si el 
contratista se encontraba cotizando al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud y Pensión, y si estaba al día con los parafiscales, presuntamente 
ésta contratación se realizó sin  el  cumplimiento de los  requisitos  legales. 
Violando el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, artículo 23 de la ley 1150 
de 2007.  (H-A-D-P)

Además existen contratos en los cuales incumplen la cláusula del contrato  al 
no verificar si el contratista se encontraba cotizando al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y Pensión, y si estaba al día con los parafiscales y 
se realizaron con tipología diferentes, como son: Orden de apoyo a la gestión 
No. 1 de marzo 7 de 2008, por valor de $12,416,190, debió ser un contrato 
de  obra  de  mínima  cuantía  y  no  de  apoyo  a  la  gestión;  Orden  de 
arrendamiento   sin  número  del  6  de  noviembre  de  2008,  por  valor 
$2,300,000; Orden de prestación de servicios profesionales sin número del 
10 de septiembre de 2008, debió ser un contrato de Consultoría y no una 
orden de prestación de servicios profesionales,  por  valor  de $10,435,000; 
Orden  de  prestación  de  servicios  profesionales  del  17  de  septiembre  de 
2008, debió ser de consultoría y no de prestación de servicios profesionales, 
por  valor  de  $9,073,593,  Contrato  de  obras  públicas  No.  002  del  27  de 
agosto  de  2008,  por  valor  de  $129,622,753,72;  Orden  de  prestación  de 
servicios profesionales del 19 de mayo de 2008, debió ser de consultoría y 
no prestación de servicios profesionales, por valor de $3,000,000. Violando el 
principio de legalidad, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y artículo 23 del 
Decreto 1703 de 2002(H-A-D)

Orden de apoyo a la gestión No. 03 del 30 de abril de 2008
Contratante: Municipio de Ariguaní
Contratista: Mauricio Rondon Jimenez
Objeto: Cerramiento  del  pozo  que  abastece  el  agua  al  Corregimiento  el 
Carmen de Ariguaní
Valor: $12.841.700,00
Plazo: 15 días

Orden de apoyo a la gestión sin número del 1 de julio de 2008
Contratante: Municipio de Ariguaní
Contratista: Mauricio Rondon Jimenez
Objeto: Cerramiento  del  pozo  que  abastece  el  agua  a  rabo  pelao  en  el 
Corregimiento Carmen de Ariguaní
Valor: $9.123.000,00.
Plazo: 15 días
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Observaciones:

Estos contratos debieron ser de obra y suministro y no de apoyo a la gestión, 
es  decir  que  no  es  la  tipología  acertada  para  éste  tipo  de  contratación, 
además incumplen la cláusula sexta  de ambos contratos,  al no verificar si el 
contratista se encontraba cotizando al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud y Pensión, y si estaba al día con los parafiscales, por otro lado viola 
el principio de transparencia “Fraccionamiento”, presuntamente incumpliendo 
los principios de legalidad, artículo 23 de la ley 1150 de 2007, artículo 23 del 
Decreto 1703 de 2002 y el artículo 24 de la Ley 80. (H-A-D)

2.3. CONTROL INTERNO

El control interno se expresará a través de las políticas aprobadas por los 
niveles  de  dirección  y  administración  de  las  respectivas  entidades  y  se 
cumplirá  en  toda  la  escala  de  la  estructura  administrativa,  mediante  la 
elaboración y aplicación de técnicas de dirección, verificación y evaluación 
de regulaciones administrativas, de manuales de funciones y procedimientos, 
de  sistemas  de  información  y  de  programas  de  selección,  inducción  y 
capacitación  de  personal.  En la  actual  vigencia  las  funciones  del  Control 
Interno las desempeña el doctor GABRIEL EDUARDO CHARRIS CASTRO, 
Secretario  de  Gobierno,  las  cuales  no  evidencian  el  seguimiento  de 
actividades de mejoramiento,  en tal  sentido  la evaluación por componentes 
de actividades de control,  alcanza un alto riesgo en el control.

La evaluación arroja factores de riesgo, relacionados con el establecimiento 
de  ambiente  de  control,  capacitación  permanente  de  funcionarios  y 
reglamentación y Documentación, que deben incorporarse al establecimiento 
del Modelo estándar de Control Interno, (MECI: el cual el Municipio se acogio 
a  la  circular  externa  No 1000-009-2008 en  donde se  amplia  el  plazo  de 
prorroga del MECI, hasta el  30 de Junio de 2009), al Respecto se deben 
aplicar las encuestas referenciales con un selectivo de funcionarios, en las 
cuales  se  muestre  calificaciones  relacionadas  con  deficiencias  en  la 
aplicación de los componentes de control  interno, se puede expresar una 
calificación regular del Sistema de Control Interno.

3.  HALLAZGOS
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1. Se  detectaron  inconsistencias  metodológicas  en  la  ejecuciones 
presupuéstales y en los formatos dispuestos en la Resolución 022 de 
2007, especialmente en la incorporación de los ingresos, por cuanto en la 
ejecución de ingresos reportadas en la rendición de cuentas es diferente 
a la entregada durante la visita de campo, es decir tiene cifras diferente al 
reportado  inicialmente  como son  las  adiciones,  presupuesto  definitivo, 
recaudos acumulados y saldos por recaudar.   Se les recuerda que la 
información reportada a los Entes de Control es de carácter pública y sus 
inconsistencias pueden generar imprecisiones en las certificaciones de 
las  Estadísticas  Fiscales  y  se  convierten  en  causales  para  imponer 
sanciones contempladas en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993. (H-A-
AS).

2. No existe  criterio  entre  la  distribución porcentual  de la  ley y  los giros 
efectuados por la tesorería del municipio, mas aun cuando no se logro 
identificar  recursos  transferidos  por  la  suma  de  $22.400.364,00,  los 
cuales, presuntamente no se les dio tratamiento de destinación especifica 
violándose la normatividad que regula la materia (Ley 715 de 2001 y Ley 
1176 de 2007). (H-A-D).

3. Se observa que existe una rotación de cartera lenta, ya que la misma 
solamente alcanza a realizarse cada 260 días, situación que refleja una 
deficiencia  en  la  acciones  legales  (cobros  coactivos),  regladas  en  el 
Estatuto Tributario Municipal, para la recuperación del impuesto predial 
unificado de vigencias anteriores y corriente, por tal razón es necesario 
que la administración de aplicación a las disposiciones legales para la 
recuperación del impuesto so pena de incurrir en presunta omisión legal.
(H-A).

4. La  Alcaldía  Municipal  de  Ariguaní,  durante  la  Vigencia  Fiscal  2008, 
canceló el mes de octubre de 2007  (DIAN) el 25 de julio de 2008 y el 
mes  de  enero  de  2008  el  25  de  noviembre  de  2008,  lo  que  generó 
sanciones  por  $1,150,000   y  $221,000  e  intereses  por  mora  por 
$583,000, para un monto total  de $1,954,000,  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.  (H-A-D-F).

5. Se realizaron pagos de Reembolso a los siguientes funcionarios:  Javier 
de  la  Hoz  Medina por  los  siguientes  valores:  $937,848;  $381,500; 
$192,000; $234,000; $476,240; $178,000; por los conceptos de pago de 
servicios de salud de Ochoa Molina Sidney; Gastos de comedor en razón 
de la urgencia de los mismos; Viáticos a la ciudad de Santa Marta los 
días  28  y  29de enero  de  2008;  Gastos  de  refrigerios  en  razón de la 
urgencia de los mismos; Gastos varios en razón de la urgencia de los 
mismos,  Rivelino  Mendoza  Ballestas $1,161,712;  $140,000; 
$1,522,760; $363,034; $1,300,000; $1,677,050; $1,363,300, Conceptos: 
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Gastos de viáticos, Viáticos y gastos de viajes para asistir a la cumbre de 
Alcaldes  en  Santa  Marta;  Gastos  de  compra  de  repuestos  de  la 
motoniveladora y  de  la  Mitsubishi;  Gastos  de  combustible  y  comedor; 
Gabriel Charris Castro $789,000 y 745,228 por Gastos de combustible y 
gastos varios;  Arturo Ospino Pacheco $1,549,760 para atender gastos 
de compra  de  porta  cartuchos del  Ploter  de la  oficina de Planeación; 
Aura Barros Arrieta $498,861 para atender gastos varios en razón de la 
urgencia de los mismos; Nelson Fonseca Herrera $772,600 gastos de 
transportes  a la ciudad de Santa Marta y Barranquilla, éstos pagos se 
constituyeron  como  hechos  cumplidos,  ya  que  se  están  legalizando 
obligaciones contraídas  con anterioridad, las facturas, tiquetes, pagos de 
peajes, recibo de caja menos, etc., salen ante de la resolución de pagos, 
Disponibilidad  Presupuestal  y  registro  Presupuestal,   presuntamente 
están  afectando  el  presupuesto  sin  reunir  los  requisitos  legales, 
presumiblemente violando el Decreto 568 de 1996 en sus artículos 19 y 
20, artículo 71 del Decreto 111 de 1996, artículo 35 numeral 1 de la ley 
734 de 2002, artículo 6 de la Ley 610 de 2000.(H-A-D-F)

6. Se canceló  al  Hotel  Florida  Real  y/o  Delna Reales Álvarez;  Milton 
Cermeño Arias y Lilibeth Vides Reales, por concepto de Hospedajes a 
funcionarios de otros Municipios, Funcionarios de EDUCAR, Funcionarios 
de  Indeportes,  funcionarios  de  la  Gobernación  y  alimentación  y 
hospedajes a tres (3) maestras a través de las órdenes de pagos Nos. 
00180,  00362,  01092,  01177  y  01469 por  las  sumas  de  $543,000; 
351,000; 900,000; 296,200 y 900,000 respectivamente, así mismo existen 
pagos a nombre de Jenny Batista Andrade, por concepto de suministro 
de almuerzos,  refrigerios,  arreglo floral,  canasta de agua y alquiler  de 
vajilla  y  mantelería,  según  orden  de  pago  No. 01003  por  valor  de 
$850,000; Manuel Gutiérrez Barrios, por alimentación a funcionarios de 
diferentes  Municipios  y  comisión  del  Corregimiento  de  el  Carmen  de 
Ariguaní  y  Servicio  de  alimentación  para  diferentes  actividades  y 
reuniones realizadas en la  Alcaldía  por  $436,000 y  $1,128,000 según 
ordenes No. 01542 y 01729 respectivamente, situación que se encuentra 
prohibida  (Austeridad  en  el  Gasto),  además  estos  pagos  muestran  la 
certificación  de  hechos  cumplidos,  ya  que  se  están  legalizando 
obligaciones contraídas  con anterioridad, las facturas salen antes de la 
Disponibilidad Presupuestal (CDP), orden y R.P., presuntamente indican 
que  los  ordenes  de  prestaciones  de  servicios  se  realizaron  sin  el 
cumplimiento de los requisitos legales, también violan la cláusula quinta 
(5)  de  dichas  ordenes  de  prestación  de  servicios,  presumiblemente 
violando el Decreto 568 de 1996 en sus artículos 19 y 20, artículo 71 del 
Decreto  111  de  1996,  artículo  35  numeral  1  de  la  ley  734  de  2002, 
artículo 6 de la Ley 610 de 2000 y el artículo 5 del Decreto 2209 del 29 de 
octubre de 1998.(H-A-D-F)
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7. Ordenes de pagos Nos. 00161 y 00185 por conceptos de: La primera por 
Prestación  de  Servicio  para  el  mejoramiento  de  los  módulos  de 
Contabilidad,  Presupuesto  y  Tesorería,  servicio  de  mantenimiento  por 
valor de $3,000,000 y la segunda por servicio de instalación del aplicativo 
(CHIP), actualización del aplicativo CHIP que contiene la CAT Contable 
Pública por la suma de $1,200,000 ambas a nombre de  JUAN JOSÉ 
BOTELLO  CASTELLANOS,  éstos  pagos  pertenecen  al  sector  de 
Funcionamiento y se canceló por el sector de Inversión (Otros Sectores), 
observándose  desviación  de  fondo,  ya  que  estos  recursos  tienen 
destinación  especifica,  presumiblemente  violando  el  numeral  20  del 
artículo 48 de la Ley 734 de 2002, artículo 6 de la Ley 610 de 2000 y el 
artículo 399 de la Ley 599 de 2000.  (H-A-D-F-P)

8. Orden de pago No.  00039 por concepto de Suministro de combustible, 
lavados, engrases y lubricantes, por valor de $9,949,600 a nombre  de 
Roberto Lascano Goenaga, en el contrato existe una cláusula (Quinta) 
qué expresa que el Contratista se compromete a constituir una póliza de 
garantía que ampare el cumplimiento del contrato, Calidad del bien, sin 
embargo dicha póliza no fue aportada en la visita de campo, además el 
número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CD) que aparece 
en el  contrato  (00057),  es  diferente  al  expedido (00076),  no existe  la 
necesidad, conveniencia o justificación del contrato, no existen facturas, 
igualmente  sucede  con  la  Orden  de  Pago  No.  00214 por  el  mismo 
concepto y beneficiario por valor de $7,735,000, por lo que se presume 
que las ordenes de suministros  se realizaron sin el cumplimiento de los 
requisitos legales, además no hubo disponibilidad presupuestal, ya que el 
número  que  aparece  en  el  contrato  es  diferente  al  expedido, 
presumiblemente violando el  Decreto 066 de 2008 en su artículo 3ro., 
artículo 35 numeral 1 de la ley 734 de 2002, artículo 6 de la Ley 610 de 
2000 y artículo 410 de la Ley 599 de 2000. (H-A-D-F-P)

9. Ordenes  de  pagos  Nos.  01532,  00177,  01412,  01168  y 00036  por 
conceptos de: Las cuatros (4) primeras por suministro de combustibles y 
lubricantes  para  el  parque  automotor  y  la  última  por  suministros  de 
materiales  de ferretería  para las oficinas de la Alcaldía, por valores en el 
mismo  orden  de  $1,650,000;  $2,444,028;  $2,201,300;  $2,999,100  y 
$989,000  a  nombre  de:  La  primera,  la  tercera  y  la  cuarta  Roberto 
Lascano  Goenaga;  la  Segunda  Servicentro  el  Amparo  y/o  Glenis 
Castillo Montes y la última a nombre de Anuar Marin Barrios; en estos 
pagos  se  observa  que  las  Ordenes  de  Compra  salen  ante  que  la 
Disponibilidad  presupuestal, por ejemplo en la orden de pago No. 01532 
la orden de compra es de fecha 19 de agosto de 2008 y la Disponibilidad 
está del 20 de octubre del mismo año; igualmente las facturas están ante 
que  la  disponibilidad  (Del  19  al  31  de  agosto),  en  la  No.  0142   la 
Disponibilidad  Presupuestal  es  del  30  de  septiembre  y  la  Orden  de 
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compra es del 18 de julio de 2008 y las facturas son del 16 de julio al 15 
de septiembre; en la No. 01168 la Orden de pago es del 1 de agosto y la 
Disponibilidad Presupuestal es del 25 de agosto de 2008 y las facturas 
del 23 de julio al 16 de agosto de 2008; en la No. 00036, las ordenes de 
Compras  salen  a  partir  del  14  al  17  de  enero  y  la  Disponibilidad 
Presupuestal es del 28 de enero de 2008, igual sucede con las facturas 
salen ante de la Disponibilidad, lo mismo pasa en la Orden de pago No. 
00177; además existe una Orden de Pago No. 00694 a nombre de Mirna 
Meza Meza, por concepto de suministro de papelería y útiles de oficina 
en general para las diferentes dependencias de la Alcaldía, por valor de 
$3,098,600, el contrato aparece con fecha de junio 10 e igualmente el 
certificado de disponibilidad, sin embargo la factura tiene fecha del 15 de 
febrero de 2008; todos estos pagos muestran la certificación de hechos 
cumplidos,  ya  que  se  están  legalizando  obligaciones  contraídas   con 
anterioridad, las facturas salen antes de la Disponibilidad Presupuestal 
(CDP),  Ordenes de Compra y  R.P,  además CDP sale  después de la 
orden de compra, presuntamente las ordenes de compra se realizaron sin 
el cumplimientos de los requisitos legales, afectando el presupuesto sin 
reunir los requisitos legales, presumiblemente violando el Decreto 568 de 
1996 en sus  artículos 19 y 20,  artículo  71  del  Decreto  111 de 1996, 
artículo 35 numeral 1 de la ley 734 de 2002, artículo 6 de la Ley 610 de 
2000 y artículo 410 de la Ley 599 de 2000. (H-A-D-F-P)

10. Las ordenes de pago 01243, 0239, 0323, 0574, 0994, 1191, 1194 y 1273, 
que ascienden a la  suma de $50.883.400,  y  las cuales respaldan los 
arrendamientos de tractor con operario, combustible, lubricante y todo lo 
relacionado para la recolección de basura y distribución de agua potable, 
presentan inconsistencias en su proceso de contratación, en especial en 
la etapa precontractual por cuanto no se tubo en cuenta los principios de 
transparencia  y  planeación,  según  la  Ley  80  de  1997,  en  presunta 
celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales (Art. 
410 Ley 599 de 2002). (H-A-D-P)

11. Las  ordenes  de  pago  No.  01961,  01963,  01973  y  01937,  las  cuales 
ascienden  a  la  suma  de  $50.285.549,00,  Violan  el  principio  de 
transparencia y planeación en el procedimiento precontractual, según la 
Ley  80/97,  por  tal  razón  se  manifiesta  que  existe  una  presunta 
celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales (Art. 
410 Ley 599 de 2002). (H-A-D-P)

12. La entidad  no ha adelantado proceso de depuración de la información 
contable,  situación  que  se  vislumbra  en  cuentas  con  saldos 
sobrestimados, subestimados e incertidumbre, afectando la consistencia 
del Estado Financiero, es así como el efectivo que representa el 70% del 
activo tiene una sobrestimación de  $17.579.923.656,70 con afectación 
del 63% sobre el activo.  En cuanto al pasivo las cuentas por pagar (85%) 
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presentan  sobrestimación  de  $7.119.556.203,75,  afectando  la 
consistencia del pasivo en un 81%.  Estas situaciones suponen omisión 
expresa de las normas técnicas reglamentas por la Contaduría General 
de la Nación en su Régimen de Contabilidad Publica (Resolución 354 de 
2007). (H-A-D)

13. El cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal de Ariguani, en lo que 
respecta a la ejecución de inversión, fue deficiente por cuanto solamente 
se ejecuto en términos generales el 24% de lo proyectado, además se 
efectuaron  inversiones  por  fuera  del  Plan  de  Desarrollo,  sin  que 
presuntamente exista un acto administrativo de modificación o ajuste al 
mismo, en los términos establecido en el Articulo 45 de la Ley 152 de 
1994.   Además se observan proyectos y/o programas que se ejecutaron 
por encima, por debajo y sin ejecución de lo proyectado, es decir falta 
armonización con el presupuesto (Art. 44 Ley 152 de 1994). (H-A-D)

14. Se evidenció  diferencia  entre  lo  girado por  CONPES y  la  distribución 
efectuada a los diferentes sectores, así como el giro de recursos por la 
suma de $22.400.364,00, los cuales no hay claridad la destinación de los 
mismos, por lo tanto se debe diseñar formato de control. (H-A)

15. El municipio de Ariguani durante la vigencia 2008, transfirió recursos por 
concepto del  convenio Plan Decenal  de Agua Potable y  Saneamiento 
básico 2005-2015, por la suma de $129.396.525,00 girados a Aguas del 
Magdalena, del cual no se tiene informe acerca de la aplicación de dichos 
recursos en el marco del convenio, por tal razón la administración como 
participe principal de este proceso y en representación de la población, 
debe realizar seguimiento estricto a la destinación de estos recursos y 
gestionar las acciones tendientes al cumplimiento del mismo, por cuanto 
es prioritario la solución de la problemática de agua en su jurisdicción. (H-
A)

16. El municipio en materia contractual no le daba aplicación al Artículo 9º del 
decreto 2170 de 2002 y artículo 66 de la Ley 80 de 1993, teniendo en 
cuenta que nunca comunicó a la ciudadanía sobre los contratos que éste 
pretendía analizar. (H-A-D)

17. PROCESO  DE  LICITACIÓN  PUBLICA  No.  004-2008,  por  valor  de 
$449.347.504,43, contratista: FUNDESCA. No se encontró documento o 
estudio alguno que diera cuenta de un estudio técnico de precios o del 
mercado,  lo  que  no  deja  de  ser  un  elemento  esencial  para  la 
configuración del contrato y por ultimo aunque el estudio previo establece 
la tipificación de riesgos, no estima cuales son los riesgos y en el evento 
que ocurran quien los asumes,  en fin  no se dio  cumplimiento total  al 
articulo 3º del decreto 2474 de 2008.  La obra no se ejecutó en el lugar 
acordado inicialmente, lo que demuestra que no se realizó un estudio de 
planeación, de suelo, que sustente la modificación de la obra, además a 
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la  fecha  de  visita  la  obra  no  estaba  terminada  y  no  se  encontró  las 
modificaciones  contractuales  ni  sus  justificaciones,  tampoco 
argumentaron el  aplazamiento de la obra dos (2) meses más y no se 
encontró ampliación de la póliza. no existe prueba de la autorización o 
licencia  ambiental  para  la  construcción  que  debe  tramitarse  ante 
Corpamag, ya que por la obra a construir se requiere de un permiso, en 
cual se le da el visto bueno para su construcción, para verificar el estudio 
del impacto ambiental. Presuntamente incumpliendo lo estipulado en el 
numeral 30 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.  (H-A-D)

18. PROCESO  DE  LICITACIÓN  PUBLICA  No.  003-2008.  Contratista: 
Colservicios  Ltda.,  por  valor  de  $295,960,080,73.   no  se  encontró 
documento o estudio alguno que diera cuenta de un estudio técnico de 
precios o del mercado, lo que no deja de ser un elemento esencial para la 
configuración del contrato y por ultimo aunque el estudio previo establece 
la tipificación de riesgos, no estima cuales son los riesgos y en el evento 
que ocurran quien los asumes.  en fin  no se dio  cumplimiento total  al 
articulo 3º del decreto 2474 de 2008.  no existe prueba de la autorización 
o  licencia  ambiental  para  la  construcción  que  debe  tramitarse  ante 
Corpamag, ya que por la obra a construir se requiere de un permiso, en 
cual se le da el visto bueno para su construcción, para verificar el estudio 
del impacto ambiental. Presuntamente incumpliendo lo estipulado en el 
numeral 30 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.  (H-A-D).  

19. Orden de Prestación de Servicios Profesionales sin número del 1 de 
agosto de 2008. Consultor: LAUREANO PRETELT BARRETO por Valor 
de $4.000.000,00.  incumplen la cláusula sexta del contrato al no verificar 
si  el  contratista  se  encontraba  cotizando  al  Sistema  General  de 
Seguridad  Social  en  Salud  y  Pensión,  y  si  estaba  al  día  con  los 
parafiscales,  presuntamente  ésta  contratación  se  realizó  sin  el 
cumplimiento  de  los  requisitos  legales.  Violando  presuntamente  el 
artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, artículo 23 de la ley 1150 de 2007 
y artículo 410 de la ley 599 de 2000.  (H-A-D-P)

20. Existen contratos en los cuales incumplen la cláusula del contrato  al no 
verificar si el contratista se encontraba cotizando al Sistema General de 
Seguridad  Social  en  Salud  y  Pensión,  y  si  estaba  al  día  con  los 
parafiscales y se realizaron con tipología diferentes, como son: Orden de 
apoyo a la gestión No. 1 de marzo 7 de 2008, por valor de $12,416,190, 
debió ser un contrato de obra de mínima cuantía y no de apoyo a la 
gestión;  Orden de arrendamiento  sin  número del  6  de noviembre de 
2008,  por  valor  $2,300,000;  Orden  de  prestación  de  servicios 
profesionales sin número del 10 de septiembre de 2008, debió ser un 
contrato  de  Consultoría  y  no  una  orden  de  prestación  de  servicios 
profesionales, por valor de $10,435,000; Orden de prestación de servicios 
profesionales del 17 de septiembre de 2008, debió ser de consultoría y 
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no de  prestación  de  servicios  profesionales,  por  valor  de  $9,073,593, 
Contrato de obras públicas No. 002 del 27 de agosto de 2008, por valor 
de $129,622,753,72; Orden de prestación de servicios profesionales del 
19  de  mayo  de  2008,  debió  ser  de  consultoría  y  no  prestación  de 
servicios profesionales, por valor de $3,000,000. Violando presuntamente 
el principio de legalidad, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y artículo 
23 del Decreto 1703 de 2002(H-A-D)

21. Orden de apoyo a la gestión No. 03 del 30 de abril de 2008 y Orden de 
apoyo a la gestión sin número del 1 de julio de 2008, cuyo Contratista fue 
Mauricio Rondón Jiménez y valor de $12.841.700,00 y $9.123.000,00. 
respectivamente.  Estos contratos debieron ser de obra y suministro y no 
de apoyo a la gestión, es decir que no es la tipología acertada para éste 
tipo  de  contratación,  además incumplen  la  cláusula  sexta   de  ambos 
contratos,   al  no  verificar  si  el  contratista  se  encontraba cotizando al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, y si estaba al 
día con los parafiscales, por otro lado viola el principio de transparencia 
“Fraccionamiento”,  presuntamente  incumpliendo  los  principios  de 
legalidad, artículo 23 de la ley 1150 de 2007, artículo 23 del Decreto 1703 
de 2002 y el artículo 24 de la Ley 80. (H-A-D)

3.1. CUADRO DE HALLAZGOS (Ver Anexo)

Santa Marta, D.T.C., H. Septiembre 11 de 2009.
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Doctor 
PLINIO CANDANOZA SOTO
Jefe Oficina Control Fiscal
E.               S.                  D.

REF: Entrega de informe Definitivo Alcaldía de Ariguaní, vigencia 2008.

Con  el  presente  hacemos  entrega  del   informe  Definitivo  Alcaldía  de 
Ariguaní, vigencia 2008, para lo de su competencia.

Atentamente, 

ALVARO VILLAMIL POLO JOSE SAUCEDO VIDES
Profesional Universitario. Profesional Universitario


