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EVALUACION DE HALLAZGOS

No.

Descripción Clase Hallazgo

Hallazgo Responsable Cuantía A F D P AS

1 x

2 x

3 x

4 x x

5 x

Presunta Norma 
Violada

Se presentan diferencia entre los valores reflejados en 
los actos administrativos de adiciones y traslados y los 
valores reflejados en las ejecuciones presupuestales 
(57.174.904,37.730.000) respectivamente.

Alcalde y 
Secretario de 

Hacienda

La Alcaldía Municipal, de acuerdo con la información reportada 
en la ejecución presupuestal de Gastos, se observa que durante 
la vigencia fiscal de 2008, no canceló los aportes 
correspondientes al SENA, ESAP, Instituto Técnico Industriales, 
I.C.B.F, Caja de Compensación Familiar, ARP, Fondos de 
Cesantias, Fondos de Pensiones y Salud. 

DECRETO 111 DE 1996. 
Principios eficiencia, Ley 
42 de 1993, numeral 28 
art. 48 ley 734 de 2002

Alcalde y 
Secretario de 

Hacienda

En la revisión de la información financiera, pudo 
verificarse que las entidades Bancarias a través de  los 
extractos bancarios, vienen cobrando el gravamen 
financiero del 4 por mil a la Alcaldía Municipal, cuando 
las entidades municipales están exentas de este 
impuesto.

Alcalde y 
Secretario de 

Hacienda

La Administración Municipal , no consigno durante la 
vigencia 2008, lo correspondiente a cesantias e intereses 
de cesantias de sus trabajadores.

Numeral 2 art. 99 ley 
50/90, numeral 28 art. 
48 ley 734 de 2002.

Alcalde y 
Secretario de 

Hacienda

No se observa una adecuada organización y concordancia entre 
los impuestos autorizados en el Estatuto de Rentas y los 
programados en el presupuesto y los recaudados en la 
tesorería de la Alcaldía.

Alcalde y 
Secretario de 

Hacienda



6 x

7
104.000.000

x x

8 x

9

13.746.370

x x

10 Contador x

11 Alcalde x

Durante la vigencia 2008, el Municipio de Zapayan – Magdalena 
recaudo la suma de $91.020.500 de los cuales solo se 
encuentran soportes de consignación por valor de $19.551.078, 
considerando un presunto detrimento por valor de $
$71.469.422.  Cabe aclarar que no existe soportes de 
consignación y/o factura de pagos por dicho valor.

 Secretario de 
Hacienda

La Alcaldia Municipal de Zapayan – Magdalena, durante 
la vigencia 2008, en los pagos  realizó los descuentos de 
retefuente, no efectuando los giros a la DIAN.

Art. 9 de la ley 42 de 
1993

Alcalde y 
Secretario de 

Hacienda

De un selectivo de  ordenes de pago, se observó que  se 
realizaron pagos, los cuales no presentan todos los documentos 
soporte que amparen o respalden estas erogaciones, ya que 
carecen de :orden de suministro; cotizaciones; facturas, recibido 
a satisfacción; entrada y salida de almacén, firma de quien 
recibe el pago, s en las siguientes ordenes de pago: 20080100, 
20080099, 20080075, 20080091.

Alcalde y 
Secretario de 

Hacienda

Se presume aplicación oficial diferente de recursos de inversión 
provenientes del Sistema General de Participaciones e indebida 
aplicación de éstos, observandose pagos que deben realizarse 
por funcionamiento y que son propios de la Administación 
Central, sin embargo son ejecutados por Otros Sectores como 
se evidencia en las ordenes de pago Nº 20080438, 20080020, 
20080306, 20080031, 20080296 y 20080171.

DECRETO 111 DE 
1996.

Alcalde y 
Secretario de 

Hacienda

El balance general a 31 de diciembre, el cual no es 
confiable ya que en sus diferentes cuentas no reflejan 
saldos reales, tal es el caso de las cuentas por cobrar y 
cuentas por pagar; encontrándose estas no depuradas.

Decreto 2649 de 
1993 art. 101 ley 42 
de 1993 

El municipio de Zapayan, para la Vigencia Fiscal 2008, 
no elaboró Manual de Contratación.



12 X

13 Alcalde x x

14 $15.971.883.56, X X X

15 X X

la entidad no reporto a este ente de control, Plan de 
Compras y Comité de Compras, creación y adopción 
por medio de acto administrativo de dicho plan; solo 
suministro reporte registrando la contratación directa sin 
formalidades plenas. Tenemos así, una mala 
coordinación y planeación el efectuar los contratos de 
suministros y adquisición de servicios.

Alcalde 
Municipal

El Municipio este no se encuentra vinculado al sistema 
de publicaciones Contractuales, como lo es, el estar 
inscrito en el PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN  y 
por consecuencia no realizan las publicaciones de los 
contratos de conformidad con la ley 80 de 1993, ley 1150 
de 2008 y sus  decretos reglamentarios. Como son:  No 
20080043, 20080008.

Ley 734 del 2002 
art. 35 Nº1 – Ley 80 
y ley 1150; Decreto 
066 del 2007 Art. 8.

Se constituye un Presunto Detrimento Patrimonial al 
Municipio de Zapayan de $15.971.883.56, al no efectuar 
los respectivos descuentos estipulados en el Estatuto 
Tributario Municipal, por concepto de pago de timbre 
(Deporte) en 462 contratos.

Manual de Funciones; (F) 
Ley 610 de 2000 art. 6; 
(D) ley 734 del 2002 art.35 
Nº 1 y art. 48 Nº 31. E. 
Tributario Municipal – 
Acuerdo Nº 059 del 2004 
Arts. 185-186-187. 190-
192-193  art.2 de la 
Constitución Política. 
Artículo 414. de la Ley 
599 del 2000              

Alcalde 
Municipal Y el 
Secretario de 

Hacienda

Se observaron, Contratos de Prestación de Servicios y 
Prestación de Servicios Profesionales, en donde afirman 
que el decreto reglamentario aplicable es el Decreto 
2170 de 2002, incorporando así, en los contratos normas 
derogadas por el Ordenamiento Jurídico: 
20080139,20080049,20080435,20080022,20080017,200
80062,2008001,20080161. 

Ley 734 del 2002 
Art. 35 Nº 1- Decreto 
066 del 2008 Art. 83 
– Decreto 2474 del 
2008 Art. 92.

Alcalde 
Municipal y 

Secretario de 
Planeación



16 X X

17 X X

18 X

19 X X

20 X

se evidenciaron que algunos contratos celebrados por el 
Municipio en el 2008, se denominaron Contratos de 
Prestaciones de Servicios Profesionales, siendo que el 
objeto de estos, es para realizar actividades técnicas 
predominantemente materiales y no calificadas, y en 
estas, no se ejecutan labor alguna de carácter intelectual. 
Esto conlleva a una incorrecta o indebida tipología 
contractual, debido a que se realizo sin ajustarse a la 
Legislación Contractual

Ley 1150 del 2008 y 
Decretos 
Reglamentarios- 
Decreto 066 del 2008 
Art. 81 – Decreto 2474 
del 2008 Art. 82 – Ley 
80 de 1993 articulo 25 
Nº 2 – Ley 734 del 
2002 art. 35 Nº 1.

Alcalde 
Municipal y 

Secretario de 
Planeación

Se constato, al momento de la visita de campo, que los 
contratos que celebró el Municipio de Zapayan, en la vigencia 
2008, a excepción de los contratos Nº 20080001 del 03-01-08; 
Nº 20080161 del 09-04-08; Nº 20080185 del 05-05-08; Nº 
20080435 del 01-10-08; Nº 20080022 del 24-01-08, carecen 
de Estudios Previos.

Ley 80 de 1993 art. 
25 Nº 7 – Decreto 
2474 del 2008 Art. 3 
Inciso primero, 
Parágrafo 1º y 
Parágrafo 3º.

Alcalde 
Municipal y 

Secretario de 
Planeación

Se observo que todos los contratos que se celebraron en la 
vigencia 2008, carecen de afiliación a cotización de 
salud y pensión y de certificados exigidos al momento 
de la celebración de los mismos.

Alcalde 
Municipal y 

Secretario de 
General

Frente a la Etapa pos-contractual, todos los contratos 
suscritos, se encuentran sin liquidar y sin informe de 
interventoria

Ley 80 de 1993 
art.60 y art.32 Nº 2 
Inciso 3.

Alcalde 
Municipal y 

Secretario de 
Planeación

Los contratos carecen de Póliza que avale el 
cumplimiento por parte del contratista en el objeto 
contractual; incumpliendo así lo expreso en la Ley 1150 
del 2007, cuando expresa en su Art. 7 “Los contratistas 
presentarán garantía única para el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del contrato”,  Como son:  No 
20080043, 20080008.

Ley 1150 del 2007 
Art. 7 – Ley 734 del 
2002 art. 35 Nº 1.

Alcalde 
Municipal y 

Secretario de 
Planeación



21 X X

22 X

23 x

IVONNE LARA HADECHNY
Profesional Universitario Profesional Universitario

PAOLA ANAYA VILORIA
Profesional Universitario

Se observo que el Contrato de Obra Públicas Nº 2 del 
18-12-08 celebrado entre la Alcaldía Municipal y el Señor 
Jorge Miguel Debe Badillo, no se realizó Viabilidad 
Técnica, incumpliendo en Nº 7 del Art. 25 de la Ley 80 
de 1993; carece de Estudios Previos, incumpliendo lo 
consagrado en el Nº 12 Art.25 de la Ley 80 de 1993 y el 
Art. 3 del Decreto 2474 del 2008; reporta Aviso de 
Convocatoria Publica  , Proyecto de Pliegos de 
Condiciones, mas no se observan Publicados estos en 
el Secop, además, no se observan publicados en el 
Secop el acto de apertura, los pliegos de condiciones 
definitivos, acto administrativo de adjudicación, acta de 
audiencia de adjudicación, contrato adicional Nº 001 de 
27-02-09 y acta de liquidación del contrato.

Nº 5 , 13, 15, 17 Art. 
8 del Decreto 2474 
del 2008; Art. 8 de la 
Ley 1150 del 2007; 
Ley 599 del 2000 
Art. 410; ley 734 del 
2002 Art. 35 Nº 1, y 
Art. 48 Nº 1;Nº 7 del 
Art. 25 de la Ley 80 
de 1993; Nº 12 
Art.25 de la Ley 80 
de 1993 y el Art. 3 
del Decreto 2474 del 
2008; Nº 1 Art. 8 del 
Decreto 2474 del 
2008 y el Art. 8 de la 
Ley 1150 del 2007, 
Art. 9 del Decreto 
2474 del 2008 

Alcalde 
Municipal y 

Secretario de 
Planeación

Durante la visita de campo en la revisión de la 
información,no se evidenció un Plan de Auditorias de 
Control Interno, para  las diferentes dependencias de la 
Alcaldía, No existe la prueba documental  de las 
auditorias internas practicadas (actas, soportes de papel 
de trabajo, encuestas, entrevistas)

Alcalde, control 
interno

La Administración Municipal , no dio cumplimiento al plan 
de mejoramiento suscrito con la Contraloria 
Departamental del Magdalena producto de la auditoria 
vigencia 2007.

Resolución 022 de 
2007

Alcalde 
Municipal

BLANCA QUINTERO 
ARIAS
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