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Doctor 
HERMES MATILDO COLON ROCHA 
Alcalde Municipal 
Toluviejo, Sucre 

ASUNTO: Informe Final de Auditoria. 

Saludo, 

Mediante el presente, hacemos entrega del lnforme Final de la Auditoria Regular, 
desarrollada en la Alcaldia Municipal de Toluviejo, vigencia 2015. 

Se solicita suscribir Plan de Mejoramiento, segun instructivo y formato de Ia CGDS 
Resolucion 117 de 2012, de los cuales treinta y uno (31) son administrativos, once(11) 
disciplinarios, y diez (10) Fiscales los cuales se encuentran relacionados en el cuadro de 
tipificacion de hallazgos. 

El Plan de mejoramiento debe  ser remitido a Ia Contraloria General del Departamento de 
Sucre, dentro de los ocho (8) dIas  habiles siguientes al recibo de la presente 
comunicacion por correo Certificado, de igual forma debe enviarse en medio magnetico e 
impreso. 

Se les recuerda que el incumplimiento del envio plan de mejoramiento en los terminos y la 
forma estipulada en la resolucion 117 de 2012, trae como consecuencias sanciones 
contempladas en Ia ley 42 de 1993. 

(11) hallazgos administrativos con connotacion disciplinaria seran trasladados a la 
Procuraduria Provincial de Sincelejo, y diez (10) hallazgos con connotacion fiscalal Area 
de Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva de la C.G.D.S. 

Atentamente, 

RAFE PATRON MARTINEZ 	
2 Contralor General del Departamento de Sucre(E) 

 

Proyecto: Anagloria Martinez ir 
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Sincelejo, Diciembre 23 de 2016 

Doctor 
HERMES MATILDO COLON ROCHA 
Alcalde Municipal 
Toluviejo, Sucre. 

Asunto: Dictamen de Auditoria vigencia 2015. 

La Contraloria General del Departamento de Sucre, con fundamento en las 
facultades otorgadas par los ArtIculos 267 y 272 de la Constitucion Politica, practicO 
Auditoria Modalidad Regular al ente que usted representa, a traves de la evaluaciOn 
de los principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se administraron los 
recursos puestos a clisposicion y los resultados de la gestion, el examen del Balance 
General y el Estado de Actividad Financiera, Econamica y Social a 31 de diciembre 
de 2015, Ia comprobaciOn de que las operaciones financieras, administrativas y 
econOmicas se realizaron conforme a las normas legates, estatutarias y de 
procedimientos aplicables. 

Es responsabilidad de la AdministraciOn Municipal el contenido de Ia informacion 
suministrada por la Entidad y analizada par la Contraloria General del Departamento 
de Sucre, que a su vez tiene Ia responsabilidad de producir un informe integral que 
contenga el concepto sobre la gestiOn adelantada par is Alcaldia Municipal de 
Toluviejo, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones 
legates y Ia opinion sabre la razonabilidad de los Estados Contables. 

El informe contiene la evaluaciOn de aspectos administrativos que una vez 
detectados coma deficiencias por la comisiOn de auditoria, deberan ser corregidos 
por la Entidad, la cual contribuye a su mejoramiento continuo y por consiguiente en 
Ia eficiente y efectiva producciOn y/o prestacian de bienes y/o servicios en beneficio 
de la ciudadania, fin ultimo del control. 

La evaluaciOn se llev6 a cabo de acuerdo con normas, politicas y procedimientos de 
auditoria prescritos por la Contraloria General del Departamento de Sucre, 
compatibles con las de general aceptaciOn: por tanto, requiri° acorde con ellas, de 
planeaciOn y ejecucion del trabajo, de manera que el examen proporcione una base 
razonable para fundamentar los conceptos y la opinion expresada en el informe 
integral. El control incluy6 examen sabre la base de pruebas selectivas, evidencias y 
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NO FENECE Menos de 80 puntos 

RANGOS DE CALIFICACION PARA EL FENECIMIENTO 

Conce pto 

FENECE 

Rango 

80 o mas puntos 

FAVORABLE 

DESFAVORABLE 

80 o más puntos 

Menos de 80 puntos 

RANGO DE CALIFICACION PARA EL CONCEPTO DE LA GESTION FISCAL 

Rang° 	 Concepto 
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documentos que soportan la gestion de la Entidad, las cifras y presentacion de los 
Estados Contables y el cumplimiento de as disposiciones legates. 

RELACION DE HALLAZGOS 

En desarrollo de la presente auditoria se establecieron treinta y un (31) hallazgos 
administrativas, de las cuales once (11) tienen incidencia disciplinaria, (10) tienen 
incidencia fiscal. 

1.1 CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO. 

Con base en la calificacion total de 52.2 puntos, sabre la Evaluacion de los 
componentes de Gestion, Resultados y Financiero, la Contraloria General del 
Departamento de Sucre No Fenece la cuenta de la Entidad por la vigencia fiscal 
correspondiente at alio 2015. 

MAINZ 

ENTIDAD AUDITADA: 

Coniponente 

DE EVALUACION DE LA GESTION FISCAL 

ALCALDIA MUNICIPAL TOLUVIEJO 

VIGENCIA AUDITADA: 2015 

I 	
Calificacion Parcial Pondera ciOn 

CalificaciOn 
Total 

1. Control de GestiOn 56.1 0,5 23,1 

2. Control de Resultados 21.8 0.3 6,6 

3. Control Financiero 88.0 0,2 

1,00 

17,6 

52,2 
... 

Calificacien total 
... 

NO FENECE Fenecimiento 

Concept° de la Gestien Fiscal DESFAVORABLE 
.... 	 .....__ 

Fuente: Matriz de calificacian 
Elabore: Corrosion de auditoria 

Los fundarnentos de este pronunciamiento se presentan a continuaciOn: 
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1.1.1 Control de Gestic n 

La Contraloria General del Departamento de Sucre como resultado de la auditoria 
adelantada, conceptua que el concepto del Control de Gestion es desfavorable, 
como consecuencia de la calificaciOn de 56.1 puntos. resultante de ponderar los 
factores que se relacionan a continuacion: 

EVALUACIoN FACTORES  

,114.11 M. .1 

TABLA 1 
cotanot.. DE GESTION 

ALCALDIA MUNICIPAL DETOLUVIEJO 
VIGENCIA: 2015 -........... 

Factores 	 Total

:  
Calificacian Para& 

LGestiOn Contractual 57.0 

83.5 

77.8 
2. RendiciOn y Revision de is Ctienta 

:3. Legalidad 

4. GestiOn Arnbiental 
------r- 

70,0 

5. Tecnologias de la cornunica_,A la inform. (TIC 65,0 

15.5 
- • - 	• 
85.3 

6. Plan de Nikligramiento 

7. Control Fiscal Intern° 

4 

Ca!ificacion total 

gr 	 Ma20.  

Ponderacion 
1 

I 

	

0,65 	37,0 
	—1--- 

	

0,02 	1 	1.7 
, 	 1 

	

0,05 	I 	3,9 

. 
Calificacien 

0.05 	3.5 

0.03 	i 	1.9 
I  . 	 1 

0,10 	I 	1,6 
, 

n:10 	1- 	6: 5 

1,00 	56,1 

Concepto de GestiOn a endtir 

 

Deafavorable  
WW.rn 

  

	 RANGOS DE CALIFICACION PARA EL CONCEPT() DE GESTION 
Ra ngo 	 Concepto 

80 o más puntos 	 Favorable 

Menos de 80 puntos 	 Destavorable 

Fuente: Matriz de calificacien 
Elaborb: ComisiOn de auditoria 

Los fundamentos de este pronunciamiento respecto at control de gestiOn, se motivan 
en que algunos de los factores que lo conforman, obtuvieron calificaciones parciales 
bajas, tat es el caso de la gestion contractual. Asi mismo, se observo que los planes 
de mejorarniento de la entidad que no han lido subsanados en su totalidad. 

1.1.2 Control do Resultados 

Durante el desarrolto del proceso auditor, se realiz6 el diligenciarniento de la matriz 
de gestiOn fiscal en lo referente at componente control de resultados como 
desfavorable en consecuencia de la calificacion de 21.8 puntos.  
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I. 
Concepto de GestiOn de Result:adds 	 • Desfavorabte  

TRAL 
General de Departarnento deucro  

Calificacion total 

• 
Factures mintrnos 

iABLA 2 
CONTROL DE RESULTADOS 

ALCALD1A TOLUVIEJO 
VIGENCIA: 2015 

CalificaciOn Parcial Ponderaelen Calificaci6rr  
Total 

RANGOS DE CALIFICACZN PARA EL CONCERTO DE RESULTADOS 	 

Rang° 	 . : 	 Concepto 

80 o rrii!3s pontos 	 Favorable 

	

0.30 	 218 

	

0.30 	I 	21,8 

Mends de 80 puntos 	 Dosfavorabte  

Fuente: Matriz de caliticaciOn 
Elaboro: Cornisien de auditoria 

1.1.3 Control Financier° y Presupuestal. 

La Contraloria General del Departarnento de Sucre;  corm resultado de la auditoria 
adelantada, conceptUa que el Control Financier° y Presupuestal es favorable como 
consecuencia de la calificaciOn de 88 puntos, resultante de ponderar los factores que 
se relacionan a continuaciOn: 

TABLA 3 	 : 
0.0tigitt."310".,[1...<01UMMOWNTS.IMICI.IMMCICS153.0....04:1."MitiMMISISMS.14:1MIMM.40:31,:::tIttitl.<0.”.0.4t{3.7.34114105".:GX“,:::,:t.t.,.1::::41".4.414140“:“.M..1.4..g50104:001",“SttIttl:t:M.35014.1.0,33111,..MMO'fftWOMMUMMOS{MMUMM,CM.MIM.,Ntii5,44tt...S.1 

CONTROL FINANCIER° Y PRESUPUESTAL  

ENT1CAG AUDITAOA ALCAL CAA CE TOLUVIEJO-SUCRE  

VIGENCIA 2015  
• .con 

Factores minlmos 	 Caliticactort Parctal 	P erideracion t  t , To 

2

-t-
1  __ESI<V05. cpnlapi.g§ 

	

.1.- 	010 

	

: 	070 
... 

- GestiOri 	prestvue>tal 	 8.3 
-1- 

	

33,3 	 0.20  

	

., 	 ., 
o5'  —. 880 .1. 

reoncepto de Gestidr, csz:nancier::: Y f''''  pta 1 	 Favorable 	 I 

RANGOS CE CALIFICACCON PARA EL CONCEPT° FINANCIER° 

Ofistavc,ra bte 

Favorable 

Co:ncepto 

• 

:Rano r : 

, 80 Ot mZis pc:Was 

Fuente: Matriz de calificacion 
Baborei: Comisien de auditoria 

Los fundarnentos de este pronunciarniento respecto at control financiero, se asientan 
en lo siguiente: 
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1.1.3.1 Opinion sobre los Estados Contables 

En nuestra opinion, "excepto por" la incertidumbre par valor de $2.505.810miles en  
el saldo de la cuenta vigencia actual del grupo rentas por cobrar que representan el 
6.2% del total de activos, asi mismo la subestimacion par valor de $1.863.849miles 
de Ia cuenta creditos judiciales del grupo cuentas par pagar;  que representan el 
4.6% del pasivo mas patrimonio, los Estados Contables de Ia Alcaldia Municipal de 
Toluviejo - Sucre, presentan razonablemente la situacion financiera en sus aspectos 
más significativos por el aro terminado a 31 de Diciembre de 2015, asi coma el 
resultado del Estado de la Actividad Financiera Economica y Social y los Cambios en 
el Patrimonio par el ario que terminado en esta fecha, de conformidad con los 
principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y dermas 
normas emitidas par la Contaduria General de la NaciOn 

Atentamente, 

AFA L PATRON MARTINEZ 
Contralor General Del Departamento de S 
Revise.): Ana Gloria Martinez. 
Comite de Enlace. 

IntakICWWAX.,"1641FAX.WAIMOVIRSOCOWINVAVAltreac49.  Weleittp,,,ONDOCItier 
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2. 	RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

2.1 CONTROL DE GESTION 

Como resultado de la auditoria adelantada, El concepto sobre el Control de 
Gestiein es desfavorable, coma consecuencia de la evaluaciOn de los siguientes 
Factores: 

2.1.1. 	Factores Evaluados 

2.1 .1 .1 . Ejecurion Contractual 

En Ia ejecucion de la presente Auditoria y con el fin de determiner el numero de 
contratos realizados o suscritos durante la vigencia fiscal 2015, asi coma el valor 
total de los rnismos, se le solicitO at secretario de planeacion de la entidad que 
suministrara dicha informaciOns  ante lo cual el funcionario, mediante oficio de 
fecha 12 de Octubre de 2016, indica que poseia un universo total de contratos 
realizados de 209 contratos par valor de $2.083.942.877. 

PRINCIPIO DE PUBLICIDAD 

Por otra parte se verifico, que sada contrato haya cumplido con los requisitos 
estipulados en Ia normatividad vigente para la entidad, observando que estos no 
vayan en contravia de lo dispuesto en el Estatuto General de Contratacion y de 
los principios de Ia Contratacion Estatal Publica, asi coma en lo establecido en la 
ConstituciOn Politica. 

QUE ES EL SECOP. 

Es un sistema electrOnico que entre otras funcionalidades, permite a las entidades 
estatales curnplir con las obligaciones de publicidad de los diferentes actos 
expedidos en los procesos contractuales y permite a los interesados en particular 
en los procesos de contrataciOn, proponentes, veedurfas y a la ciudadania en 
general a consultar el estado de los mismos. 

Es importante resaltar que segOn el documento conpes 3620 de 2009, el Secop 
se cre6 como un incentivo para el use del comercio electronic°, cuyo desarrollo se 

,,,,,, 	• • 	e 
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realizara a futuro una vez se de inicio a la fase transaccional la cual permitira 
Ilevar a cabo la gestiOn p(iblica contractual a traves de los medios electronic°. 

El secop surge como respuesta a Ia adopciOn de medidas quo garanticen los 
principios de eficiencia y transparencia en la contratacian pCiblica con miras a 
"alcanzar dos objetivos: pulcritud en la seleccion de contratista y condiciones de 
contrataciOn más favorables para el Estado". Para ello desde marzo de 2003 entr6 
en funcionamiento of Portal Unica de Contratacion c,omo mecanismo 
informacion de los procesos contractuales del estado. 

Se debe toner en cuenta que el Sisterria ElectrOnico para la ContrataciOn Publica 
actualmente es administrado por Ia Agencia Nacional de Contratacian Publica-
Colombia Compra eficiente. Este sistema se constituye ez una herramienta quo 
permite acercar el accionar de las entidades del estado en materia de 
contrataciOn pOblica con el ciudadano en general siendo coherentes con las 
politicas del actual gobierno en las cuales se busca que las acciones del gobierno 
national este orientadas hacia la transparencia y la rendiciOn de cuentas. 

Con base en lo anterior y acatando lo asignado mediante memoranda de 
asignacion el equipo auditor veritica en la etapa de planeaciOn de la auditoria quo 
se iba a Ilevar a cabo en la alcaldia, que la entidad haya dad() aplicabilidad al 
principio de publicidad, observandose que el portal del secop Cinicamente fueron 
publicados a fecha 31 de diciembre de 2015, 105 contratos, asi como consta en el 
documento improso, por ende en trabajo de campo, se solicito el Manual de 
contrataciOn vigente en la entidad con el fin de verificar quo establecla dicho 
manual at respect° y se encontr6 que en el capitulo cuarto, establece que: " De 
conformidad con lo establecido en el estatuto contractual deben publicarse en el 
secop todos los contratos que celebre la alcaldia" 

Manual de Contratacion 

Mediante ResoluciOn No. 89 de 12 de febrero do 2014 por media de la cual se 
adopta el Manual de Contratacion acorde con el Decreto Reglamentario 1082 del 
2015. El articulo 8.1.11 )̀  del citado decreto, establece que todas las entidades 
estatales sornetidas al Estatuto General de Contratacion cle,beran contar con un 
manual de contrataciOn, en el quo se senalen las funciones internas en materia 
contractual, las tareas quo deban acorneterse par virtud de la clelegaciOn o 
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desconcentracion de funciones, asi comp las que se derivan de la vigilancia y 
control de la ejecucian contractual. 

El Decreto 1510 de julio de 2013, "Por el cual se reglamenta el sisterna de 
compa3s y contrataciOn publica", en su articulo 160, dispone que las Entidades 
Estatales deban contar con un manual de contratacion, of cual debe cumplir con 
los lineamientos que para el efecto senate Colombia Compra Eficiente< 

Finalmente, of Decreto 1082 de 2015, "Por rnedio del eclat se expide el Decreto 
Unice Reglarnentario del Sector AcIrninistrativo de Planeacion Nacional";  ratifica 
en su articulo 2.2.1.2,5.3. La obligacian que tienen las entidades estatales de 
contar con un Manual de ContrataciOft 

En atencian a lo anterior, la comision auditora solicito a la administracion 
municipal de Toluviejo, que facilitaran su manual de contratacion y el respectivo 
acto administrativo de adopciOn del rnismo. Ante la solicitud. fue proporcionado el 
Manual requerido, el cud fue adoptado par medio de la Resolucian NI' 89 de 
febrero 12 de 2014. Como quiera quo el Manual de Contratacion, es una norma 
de caracter intern°, que regula los aspectos administrativos de tramite y desarrollo 
contractual, estableciendo los procedimientos. tareas y actuaciones que deben 
adelantarse al interior de la Alcaldia pare la adquisicion de bienes, obras y 
servicios a nombre del Municipio de Toluviejo Sucre, necesarios pare el 
cumplimiento de sus fines estatales, se procedia con la revision del Manual 
facilitado par la administracian de la entidad, observandose que en dicho manual 
se plantean una serie de procedimientos que son acordes con el personal a la 
estructura organica de la Entidad. 

Ante todo, conviene destacar que el Manual de Contratacian senala coma uno de 
los principios que rige la actividad contractual en la Alcaldia de Toluviejo, el 
principio de Publicidad y dispone que el Municipio velara por el cumplimiento del 
principio en virtud del cual se debe poner a clisposiciOn de los adrninistradores, las 
actuaciones de la adrninistracion, con el objeto de garantizar su transparencia y 
permitir la participacion de quienes se encuentren interesados. 

Ante lo anotado anteriormente, resulta conveniente r lanifestar, que en la Alcaldia 
de Toluviejo, en su estructura organica cuenta con el cargo de Jefe de Secretaria 
Juridica y de Contratacion, ademas fa Secretaria de Planeacion, 

DWOOR5154066,.....,C -1,0KAWROW-4.X:17,i,6410e., 

Calle 20 N'20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre 
Telefonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 NIT: 89228017-1 

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.co  www.contraloriasucre.gov.co  

   

13 



f 

ONTRALOR1A 
General del Departamento c..16-:;ucre 

is 62, ce,t;i4xe,,;,:,,:. 

Plan Anual de Adquisiciones 

El principio de economia esta descrito en el articulo 25 de la ley 80 de 1993. 1...a 
aplicacion de este principio tambien implica el cumplimiento del principio de 
planeaciOn, que exige que las entidades elaboren ademas de estudios previos 
serios y ajustados, los respectivos planes de cornpras o adquisiciones de bienes, 
servicios y obra pOblica. 

El Plan Anual de Adquisiciones es el plan general de compras al que se refiere el 
articulo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere Ia Ley 
Anual de Presupuesto. Es un instrumento de planeacion contractual que las 
Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los terminos que 
dispone la ley. 

El articulo 20 de la ley 1737 de diciembre de 2014, establece que los arganos que 
hacen parte del Presupuesto General de Ia Nacian elaboraran y modificaran su 
Plan Anual de Adquisiciones con sujeciOn a las apropiaciones autorizadas en el 
Presupuesto General de la Nacion. 

El articulo 4' del Decreto 1510 de 2013, dispone que las Entidades Estatales 
deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de 
bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el aria 

En el Plan Anual de Adquisiciones, Ia Entidad Estatal debe senalar la necesidad y 
cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad debe 
identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el valor 
estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal 
pagara el !Dien, obra o servicio, Ia modalidad de seleccion del contratista, y la 
fecha aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciart-',  al Proceso de 
Contratacion. Cabe rnencionar que el Plan Anual de Adquisiciones no obliga a las 
Entidades Estatales a efectuar los procesos de adquisiciOn que en el se 
enurneran. 

La cornision auditora solicita al Secretario de Planeacion de la Entidad, que 
facilitara el Plan Anual de Adquisiciones, donde se deterrnin6 quo fue aprobado 
por un valor total de $28.540.482.760, limite de contratacian menor cuantia 
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$180A18.000, limite de contratacion minima cuantia $18.041,800, la fecha de la 
Ultima actualizaciOn fue en enero 30 de 2015. 
Respecto a la publicacion del FAA, la Entidad Estatal debe publicar su Plan Anual 
de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su pagina web y en el 
SECOP, asi mismo, debe actualizarlo por lo menos una vez durante su vigencia 
cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas de adquisiciOn, valores, modalidad 
de selecciOn, origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o 
servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto 
anual de adquisiciones. Respecto a lo anterior, se procedia a revisar la 
informacion publicada en el Sistema ElectrOnico de Contratacion PUblica 
(SECOP) referents o relacionada con el FAA del Municipio de Toluviejo para la 
vigencia fiscal 2015, encontrandose que la Entidad public° su Plan Anual de 
Adquisiciones el dia 30 de enero de 2015, tat y coma se puede observar en la 
relaciOn del Secop. 

Publicidad de los procedirnientos contractuales en el SECOP 

Durante el desarrollo del proceso auditor realizado en la Alcaldia Municipal de 
Toluviejo, se pudo observar que Ia Administracion Municipal no acatO de manera 
Integra los principios que regulan Ia actividad contractual en Colombia, entre los 
cuales se encuentra el principio de Publicidad. La entidad publica de manera 
oportuna 105 procesos y segOn la relaciOn de contratos suministrada par la 
entidad fueron celebrados 209 incumpliendo este principio en 104 contratos. 

Hallazgo N° 01.  
Connotacion: Administrativo y Disciplinario. 
Condicion: Durante el desarrollo del proceso auditor realizado en la Alcaldia 
Municipal de Toluviejo, se pudo observar que Ia Administracion Municipal no 
acato de manera Integra los principios que regulan la actividad contractual en 
Colombia, entre los cuales se encuentra el principio de Publicidad. La entidad 
publicO de manera oportuna 105 procesos y segun Ia relacion de contratos 
suministrada par la entidad fueron celebrados 209 incumpliendo este principio en 
104 contratos, desconociendo lo dispuesto en el articulo 19 del Decreto 1510 de 
17 de julio de 2013. Esta situacian, denota fallas de autocontrot par parte de los 
funcionarios responsables del manejo de estas actividades y en el control intern° 
de la Entidad. 
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Criterio: Articulo 19 del Dto 1510 de 17 de Julio de 2013: literal g del artIculo 12 
de Ia ley 87 de 1.993. 
Cauca: Falta de aplicacion a los principios del proceso contractual. 
Efecto: Incumplimiento at principio de publicidad 

El resultado de la auditoria a la gestiOn contractual permitio identificar una serie 
de deficiencias en el proceso contractual, tales deficiencias serail Nadas a 
conocer en el presente informe, identificandose observaciones de tipo 
administrativa, disciplinaria y fiscal. 

CONSIDERAC1ONES DE LA CGDS. La entidad no envi6 respuesta alguna para 
controvertir esta la observacion, por lo tante esta queda en firme con su 

connotacion administrativa y su presunta incidencia disciplinaria, y se configura 
coma hallazqo pa.ra ser trasladada a la entidad competente. 

Resultado de la ditoria proceso contractual 

Como resultado de la auditoria adelantada en Ia Alcaldia Municipal de Toluviejo 
Sucre, vigencia fiscal 2015, Ia opinion de la GestiOn en Ia Ejecucion Contractual 
es con deficiencias como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la 
calificaciOn de 57.0 pontos, resultante de ponderar los aspectos que se relacionan 
a continuacion: 

L 'VALLJACION VARIABLES 

TABLA 1-1 

GESTION CONTRACTUAL 
ALCALDI A TOLUVIEJO 

VIGENCIA: 2015 
• 

CALIFICAGONES EXPRESAOAS POR LOS AU11TORES 

VARIABLES A EVALUAR 
rt.:,̀*;_10,1 

Suministros 

Conti etor 

abre PUeica 

Promedio 	i Ponderac I Punt.* Atribuldo 

Con 	toria 

Oros 

Cumplimiento de Ins especit cad ones tdcnicas I 100 0 55,00 0.50 32,5 

‘.uroplineento deduedenes de ley 33 3 100 77.7e 	i 0.05 3,9 

Cumplimiente del obleto contrarAtca I i 75 4 100 1 0 33 57 53 	i 0,20 11,5 
4 ! , 

70 5 0  0 ii 25 45,45 	i 0.20 9.1 ..a borer: de Intervene:no y se:pimiento 

Liquid:Ida': de los cerdratos 0 a 0.01) 	i 005 0,0 

CUMPLIMIENTO EN GESTION CONTRACTUAL 1,00 57,0 

Calificacidn 
2 Con 

Con deficiencias _10  deficiencia s 

Fuente: Matriz de calificaciOn 
Elabora: Comision de auditoria. 
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Para Ia evaluacion de Ia gestion contractual, se tornaron como muestra doce (12) 
contratos par valor total de $735.245.350.50. Los 12 contratos fueron 
diligenciados en la matriz de gestian fiscal, obteniendose como producto de dicha 
gestiOn un resultado de 57.0 puntos. De los 12 contratos diligenciados en Ia 
matriz, cinco (5) corresponden a contratos de prestacian de servicios por valor de 
$76.885.000; Lino (1) es contrato de suministro por valor $11.450.000, y 6 de 
obras por valor de $646.910.350.50. 

De acuerdo al presupuesto general del Municipio de Toluviejo para la vigencia 
2015, las cuantias para la contratacion se establecieron tal y como se observa a 
continuacion: 

- Minima Cuantia: 
	

$ 18.041.800. 
- Menor Cuantia: 
	

$180.418.000. 

A la luz de las observaciones identificadas durante el desarrollo del proceso 
auditor, a continuacion se plasman detalladamente las irregularidades 
presentadas en algunos de los contratos seleccionados 	la muestra: 

a) CONTRATO ESTATAL DE SUMINISTRO No. CD-CPSP-MTV-N° 128 - 2015 
Objeto: PrestaciOn de servicios profesionales para amparar la asesoria y apoyo 
a las plataformas juveniles del Municipio de Toluviejo. 
Contratista: FUNDACION MONTEMARIANA DESARROLLO Integral-FUMDEI. 
Valor: $4.000.000 
Fecha: 24 de junio 2015. 
Observaciones: El contrato de Prestacion de servicios profesionales, en su 
expediente contractual se encontraron los siguientes documentos: Estudios 
previos, CertificaciOn del Secretario de PlaneaciOn del Municipio en la cual aduce 
que el objeto del contrato se encuentra inscrito en la Banco de programas y 
proyectos del Municipio, asi mismo, de que este proyecto esti incluido en el plan 
de desarrollo municipal. Para amparar el contrato se expidi6 el CDP NI" 150530 de 
junio 12 de 2015. 

El contrato se inicia con el Acta de inicio el 24 de junio de. El Acta final del 
contrato es suscrita el dia 16 de julio de 2015. 
El contrato fue registrado presupuestalrnente con el RP N° 150530 de junio 12 de 
2015. 
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Se pudo constatar que en el expediente contractual no se encontraron evidencias 
de esta capacitaciOn ni el informe del supervisor del contrato, incumpliendo con 
esto lo establecido en los Articulos 83 y 84 de Ia Ley 1474 de 2011. El supervisor 
o interventor debera hacer use de herramientas de seguirniento y control que le 
permitan determinar los aspectos susceptibies de mejora, en el marco de la 
ejecuciOn de Ia orden o contrato. Asimismo, debera remitir cornunicaciones por 
escrito, hacer requerimientos forrnales, planes de mejoramiento, entre otros, en 
aras de garantizar el cumplimiento del objeto contractual y sus obligaciones. 
Igualmente en este contrato se pudo evidenciar que no se encuentra dentro del 
plan de capacitaciones ni tienen un acto administrative que indique el 
cumplimiento de quo se Ilevo a cabo el plan de bienestar social e incentivos. (Esta 
observaciOn fue configurada en Talent() Flumano). 

b) Contrato de Prestacion de Servicios CD- CPSP-MTV-No.041-2015 
Objeto: Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como enlace municipal 
indIgena del programa mas familial en acciOn del Municipio de Toluviejo-Sucre. 
Contratista: ERICA MARIO ALVAREZ. 
Valor: $$11.700.000 
Fecha: 20 de abril de 2015. 
Observaciones: En el expediente contractual se pudo evidenciar que tiene Acta 
de inicio de fecha 20 de abril de 2015, CDP No. 150367 de abril 22 de 2015, 
Registro Presupuestal No. 15034 de abril 10 abril de 2015. 

c) PRESTACION DESERVICIOS No. CDCPSP- MTV-No. 088-2015 
Objeto: Prestacion de servicios profesionales para realizar capacitaciones y 
sensibilizaciOn en el manejo de residuos sOlidos en el municipio de Toluviejo-
Sucre. 
Contratista: FUNDACION AUTONOMA DE LA COSTA ----FUNADCOST- 
Valor: $ $23.185.000. 
Fecha: 29 de rnayo de 2015. 
Observaciones: El contrato de Prestacion de Servicios, la cual no fue publicada 
en el SECOP. En el expediente contractual se encontraron los siguientes 
documentos: CDP No. 150466 de mayo 26 de 2015. Registro Presupuestal No. 
150617 de junio 4 de2015, Acta de lnicio de mayo 29 de 2015, Acta final de 17 de 
junio de 2015. 
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"...El principio de planeacion es una manifestacion del principio de economia, 
consagrado en el articulo 25 de la Ley 80 de 1993, comp se desprende de lo 
dispuesto en los numerates 6, 7 y 12 a 14 de esta disposicion. El principio de 
planeacion busca garantizar que Ia escogencia de los contratistas, Ia celebracian, 
ejecuciOn y liquidaciOn de los contratos no sea producto de la improvisacion; en 1 
Fallo de segunda instancia de 12 de septiembre de 2008, proferido por la 
Procuraduria Primera Delegada ContrataciOn Estatal, Radicacion N° 120-2216-
2006. PROCURADURIA DFIEGADA PARA LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE 
LA FUNCION POBLICA 1830 - 2010 9 consecuencia, en virtud de este principio, 
cualquier proyecto que pretenda adelantar una entidad publica debe estar 
precedido de estudios encaminados a determinar su viabilidad tecnica y 
econOmica (...). (...) La finalidad de las exigencias contenidas en los numerates 7 
y 12 citados es que las entidades estatales, con antelaciOn a la apertura del 
proceso de seleccion, a a la celebraciOn del contrato, segun el caso, tengan 
previamente definida la conveniencia del objeto a contratar, la cual la reflejan los 
respectivos estudios (tecnicos, juridicos o financieros) que les permitan 
racionalizar at gasto publico y evitar Ia improvisacion, de modo qua, a partir de 
ellos, sea posible elaborar procedimientos claros y seguros que en el futuro no 
sean cuestionados. Su observancia resulta de suma importancia, en la rnedida 
que el desarrollo de una adecuada planeaciOn permite proteger los recursos del 
patrimonio public°, que se ejecutaran por media de la celebracion de los 
diferentes contratos". La planeacion, par tanto, sin importar el regimen contractual 
al cual este sornetida una entidad pOblica, tiene dos expresiones normativas 
claras: la elaboracion del plan de compras y el desarrollo de los estudios previos. 
Par lo anterior se pudo determinar el incumplimiento en el principio de la 
planeacion de la Alcaldia Municipal de Toluviejo, toda vez qua en su expediente 
contractual no presenta estudios previos. 

Hallazqo N° 2 
Connotacion: Administrativo y disciplinario. 
Condicion: La planeacion, par tanto, sin importar el regimen contractual al cual 
este sometida una entidad publica, tiene dos expresiones normativas claras: la 
elaboracion del plan de compras y el desarrollo de los estudios previos. Par lo 
anterior se pudo determinar el incumplimiento en el principio de la planeaciOn de 
la Alcaldia Municipal de Toluviejo, toda vez que en su expediente contractual no 
presenta estudios previos. 
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Criterio: Articulo 25 de la ley 80 de 1993; Articulo 48 Numeral 31 del COdigo 
Unica Disciplinario y ley 734 de 2002. 
Causa: falta de seguirniento en los procesos contractuales. 
Efecto: Incuimpliendo a as normas contractuales. 

CONSIDERACIONE.) DE LA CODS. La entidad no envi6 respuesta alguna para 
controvertir esta la observacion:  por lo tanto esta queda en firme con su 
connotacion administrativa y su presunta incidencia disciplinaria, y se configura 
como hallazgo para ser trasladada a la entidad competente. 

d).PRESTACION DE SERVICIOS: No CD-CPSPMTV- N° 090 - 2015 
Objeto: PrestaciOn de servicios profesionales para realizar mantenimiento 
preventivo y correct.ivo de los equipos de computo de la alcaldia del municipio de  
Toluviejo. 
Contratista: FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL-FUDESC. 
Fecha: Mayo 29 de 2015. 
Observaciones: El contrato no fue publicado en el SECOP, en el expediente 
contractual se encontraron los siguientes documentos: Estudios previos, CDP No. 
150472 de 29 de mayo de 2015, no se encontrO evidencias ni fecha tecnica del 
supervisor del contrato. 

e). PRESTACION DE SERVICIOS CD-CPSP-MTV-N" 183 - 2015 
Objeto: PrestaciOn de servicios profesionales y de apoyo a la gestiOn para 
desarrollar campana de prevencion vial "Sin accidentes de Transito" encarninada 
a la reducciOn de la accidentalidad vial en el Municipio de Toluviejo-Sucre. 
Contratista: FUNDACION PROFESIONALES JOVENES DE COLOMBIA-
"FUNPROJOVEN". 
Valor contrato: $20.000.000 
Fecha: Octubre 29 de 2015 
Observaciones: El contrato no fue publicado en el SECOP, en el expediente 
contractual se encontraron los siguientes documentos: Estudios previos, 
Certificacian del Secretario de Planeacion del Municipio en la cual aduce que el 
objeto del contrato se encuentra inscrito en la Banco de programas y proyectos 
del Municipio. 

f). INVITACION PUBLICA MINIMA CUANTIA MC-MTV No 021- 2015 
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Objeto: "Compra de paliza y de los seguros obligatorios todo riesgo de los 
vehiculos de las fuerzas militares en el Municipio de Toluviejo. 
Contratista: LA PREVISORA S.A COMPANIA DE SEGUROS-JUAN CARLOS 
BEJARANO URIBE. 
Valor contrato: $11.450.200. 
Fecha: 3 de septiembre de 2015. 
Observaciones: El contrato fue publicado en el SECOP en febrero 10 de 2015, 
en el expediente contractual se encontraron los siguientes documentos: Estudios 
previos, Acta de entrega de 18 de septiembre de 2015, Acta de lnicio de 4 de 
septiembre de 2015, Acta final 18 de septiembre de 2015 y CDP No. 150486 de 
junio 4 de 2015. 

Hallazgo N° 3  
Connotacion: Administrativo y disciplinario. 
Condicion: En los expedientes contractuales revisados por el grupo auditor no se 
encontrO evidencias. el informe del supervisor del contrato, ni fichas tecnicas, 
(Contratos de prestacion de servicios No. CPSP-MTV-128-141-088-090-183 y 
Contrato de menor cuantia MC-021-2015), incumpliendo con esto to establecido 
en los Articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. El supervisor a interventor 
debera hacer use de herramientas de seguimiento y control que to permitan 
determinar los aspectos susceptibles de mejora, en el marco de la ejecuciOn de la 
orden o contrato. Asimismo, debera remitir comunicaciones par escrito, hacer 
requerimientos formates, planes de mejoramiento, entre otros, en aras de 
garantizar el cumplimiento del objeto contractual y sus obligaciones. 
Criterio: Articulo 83 Y 84 De la Ley 1474 de 2011. 
Causa: falta de cumplimiento en los procesos contractuales. 
Efecto: incumpliendo a las norrnas contractuales. 

CONSIDERACIONES DE LA CGDS. La entidad no envia respuesta alguna para 
controvertir esta la observaciOn, por to tanto esta queda en firme con su 
connotacion administrativa y su presunta incidencia disciplinaria, y se configure 
coma hallazgo para ser trasladada a la entidad competente, 

3' 	• 	a ■•• 	4,  a 
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INFORME TECNICO A LOS CONTRTOS DE OBRA. 

1. Contrato de obras N" 7, Proceso N') SA-004-2015. 
Contratista: Luis Manuel Dominguez Ortega 
Objeto: Mejoramiento y adecuacian del camino Loma Roja — Arroyo Seco, 
Municipio de Toluviejo. Departamento de Sucre. 
Valor inicial: 40.000.000 
Plazo inicial: Dos (2) meses 
Supervisor: Juliana Rodriguez Urzola 

Se realizO revision de Ia documentacion tecnica existente, encontrando en los 
expedientes la propuesta tecnica y econOmica, contrato, poliza y acta de inicio. La 
documentacian relacionada a continuacion no reposa en los expedientes 
contractuales: 

1. Estudios previos 
2. Carteras topograficas y pianos del peril! 
3. Cartera de volOmenes 
4. Especificaciones tecnicas 
5. Presupuesto oficial 
6. Pliegos de condiciones 
7. Estudio del sector 
8. Resolucion de apertura 
9. EvaluaciOn del cornite evaluador 
10. Acto administrative de designaciOn de supervisor 
11. Informes de Supervision 
12. Acta final de obras 

Lo anterior denota una posible falta de planeacian al igual quo posible deficiencia 
en las labores de supervisiOn de las obras ejecutadas, quo pueden repercutir en 
deficiencies en Ia calidad de las obras y el pago de mayores cantidades de las 
ejecutadas. 

Posteriormente se realiza visita de inspeccion a as obras realizadas dentro de 
este contrato, encontrando en el sitio de las obras una via de aproximadamente 
2,5 m de ancho en promedio, de dificil acceso, en la cual solo es posible el 
acceso de vehiculos tipo maquinaria pesada. 	c,,ncontra material suelto y 
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pedregoso en el trayecto, se evidencia algunas zonal en las que se realizaron 
cortes laterales; sin embargo, es imposible verificar que estas actividades hayan 
sido realizadas y las cantidades ejecutadas dentro de este contrato pot-  la falta de 
evidencias y de informes de supervision. 

Por otra parte, no es clam por la inexistencia de estudios previos, cual era el 
objetivo final del objeto contratado; dado que como se mencion6 anteriormente el 
acceso sigue siendo dificil por esta via intervenida. 

Es por lo anterior, y ante la improbabilidad de verificar lo ejecutado que se 
establece un presunto detrimento patrimonial por el valor total del contrato, es 
decir $40.000.000. 

A continuacion se presenta registro fotografico de la visita realizada: 

Calle 20 N"20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre 
Telefonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 NIT: 89228017-1 

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.00  www.contraloriasucre.gov.co  
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Foto 1-8. Condiciones en que fue encontrada la 	 via 

Hallazgo N° 4 
ConnotaciOn, Administrativo con presunta incidencia disciplinario - fiscal 

Condicion: es imposible verificar que las actividades dentro del contrato hayan 
silo realizadas y de igual manera que las cantidades ejecutadas son fieles a la 
realidad, esto debido a la falta de evidencias y de informer de supervision. 

Por otra parte, no es claro por la inexistencia de estudios previos, cual era el fin 
del objeto contratado: dado que el acceso sigue siendo dificil por la via 

intervenida. 

Es por lo anterior. y ante la improbabilidad de verificar lo ejecutado que se 
establece un presunto detrimento patrimonial por el valor total del contrato, es 

decir $40.000.000. 
Criteria: articulo 6 de is Ley 610 de 2000, Numeral 34 del articulo 48 Ley 734 de 

2002. 
Causa: deficiente supervision e interventoria de las obras contratadas. 

Efecto: presunto detriment() patrimonial. 

.4.91,49poz.secoeseseensosesessosseematomegos  
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CONS1DERACIONES DE LA CGDS. La entidad no envio respuesta alguna para 
controvertir esta la observacion, por lo tanto esta queda en flume con su 

connotacian administrativa y su presunta incidencia disciplinaria y fiscal, y se 
configura comp hallazqo para ser trasladada a la entidad y area competente. 

2. Contrato de obras N° MC-MTV-023-2015 

Contratista: Fundacion para el Desarrollo Social (FUDES). R/L. Celia Iglesias 
Berrie) 
Objeto: Mantenimiento en las redes electricas del Centro Educativo de Gualon, 
Del Municipio de Toluviejo. 
Valor inicial: $13.456.127 
Plato Inicial: Quince (15) dins 
Supervisor: Juliana Rodriguez. Urzola 

Se realize) revision de la documentaciOn tecnica existente, encontrando en los 
expedientes los estudios previos, invitaciOn a contratar sin firma, evaluaciOn de 
propuesta, la propuesta tecnica y econOrnica, contrato, poliza, acta de inicio y final 
firmada solo par el contratista. La supervisiOn no firma estas actas. La 
documentacian relacionada a continuacian no reposa en los expedientes 
contractuales: 

1. Acto administrativo de designacion de supervisor 
2. Informes de SupervisiOn 
3. Disenos electricos 
4. Acta final numerica 

La anterior denota una posible falla en las labores de supervision de las obras 
ejecutadas, que pueden repercutir en deficiencias en Ia calidad de las obras y el 
pago de mayores cantidades de las ejecutadas. 

Posteriormente se realize) visita de inspeccion a las obras realizadas dentro de 
este contrato, encontrando la ejecucian de Ia obras sin embargo, se encontraron 
menores cantidades de las plasmadas en la propuesta econornica del contratista 
(No se pudo verificar con acta final numerica ya que esta no se encontraba en el 
expediente contractual).Ademas, se evidencia la deficiente calidad de algunas 

Calle 20 N"20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre 
Telefonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 NIT: 89228017-1 
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obras ejecutadas que puede poner en peligro a la cornunidad estudiantil. A 
continuacion se presenta un balance de las cantidades del contrato: 

DESCRIPCI 
ON 

• . 	. 
Suministro 
de 
acometida 
intema 
cable N'' 
12 
Suministro 
y tendido 
de la 
acometida 
aerea de 
conductor 
es de 
cobre NI' 8 
incluiclo 
empalrne 
de red 
existente y 
conexion a 
tablero 

UNID 
AD 

ML 

ML 

CANT 
INICIAL 

100,00 

205,00 

VR INICIAL 

25.350,00 

30.466,00 

SUBTOTAL 

2.535.000,00 

6.245.530,00 

CANT 
CORREGIDA 

- 

110,28 

VR 
CORREGIDO 

25.350,00 

30.466,00 

SUM'. 
CORREGIDO 

- 	 ... 

3.359.790,48 

RevisiOn y 
ajuste de 
tomas 
dobles 
incluye 
surninistro 
de 
accesorios 
necesanos 
para el 
correcto 
funcionami 
onto 
Revision y 
ajuste de 
alumbrado 
doble 
incluye 
suministro 
de 
accesorios 
necesarios 
para el 
correcto 

UNID 
AD 

UNID 
AD 

20,00 

20,00 

31.850,00 

29.310,00 

637.000,00 

586.200,00 

14,00 

20,00 

31.850,00 

29.310,00 

445.900,00 

586.200,00 _ 

,,,, 	, 	,, 	, 
Calle 20 N"20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre 

Telefonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 NIT: 89228017-1 
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funcionami 
ento 

10,00 

20,00 

55.845,00 

8.725,00 

558.450,00 

174.500,00 

83.000,00 

5.207.840,48 

1.041.568,10 

6.249.408,58 

Salida 
para 
ventiladore 
s en tubo 
conduit 
PVC de 
1/2", 
incluye 
soportes, 
cajas y 
accesorios 
para la 
salida 
fReparacid 
n de 
puntos de 
Iuz 
incluido 
suministro 
de zOcalo 
y bombifla 
blanca 110 
w 

UNID 
AD 

UNID 
AD 

25,00 

20,00 

55.845,00 

8.725,00 

1.396.125,00 

1.74.500,00 

Suministro 
y montaje 
de caja 
para 4 
circuitos 

AU! 

TOTAL 

CONTRATA 

DO 

DIFERENCI 
A 

UNID 
AD 

20% 

1,00 83.000,00 83.000,00 

11.657.355,00 

2.331.471,00 

13.988.826,00 

13.456.127,00 

1,00 

7.206.718,42 

83.000,00 

Es por lo anterior, que se establece un presunto detrimento patrimonial por valor 
de $7.206.718,42. 

Calle 20 N°20-47 Edificio L.a Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre 
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A continuaciOn se presenta registro fotografico de la visita realizada: 

Foto 9. Tablero de 4 circuitos instatados 

Foto 10-11. Puntos de alumbrado y de tomes revisados. 

Calle 20 N°2047 Edificio La Sabanera 4 Pisa Sincelejo- Sucre 
Telefonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 NIT: 89228017.-1 
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Foto 12-14 Tendido de cableado N" 8 

Calle 20 N'20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre 
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Foto 15. Uniones de baja calidad 

Hallazgo N° 5 
ConnotaciOn: administrativo con presunta incidencia disciplinario - fiscal 
Condicion: Realizada la visita de obras se verifico que as cantidades ejecutadas 
se encuentran sobredirnensionadas con respecto a las reales. Es por lo anterior 
se estable un presunto detrirnento por valor de $7.206.718,42 
Criterio: articulo 6 de Is Ley 610 de 2000, Numeral 34 del articulo 48 Ley 734 de 
2002. 
Causa: deficiente supervisiOn e interventoria de las obras contratadas. 
Efecto: presunto detrimento patrimonial 

CONSIDERACIONES DE LA CGDS. La entidad no envio respuesta alguna pars 
controvertir esta is observacion, per lo tanto esta queda en firme con su 
connotacion administrativa y su presunta incidencia disciplinaria y fiscal, y se 
configura como hallazqo para ser trasladada a la entidad y area competente. 

3. Contrato de obras N° MC-MTV-027-2015 

Contratista: FundaciOn Montemariana Desarrollo Integral 
RIL. Roger Mercado Vergara 

Objeto: Mantenimiento de interior y exterior de la infraestructura de la casa 
LOdica en el Municipio de Toluviejo 

Calle 20 N'20-47 Edificio La Sabanera 4 Pisa Sincelejo- Sucre 
Telefonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 NIT: 89228017-1 

E-mail: contrasucre@coritraloriasucre.gov  co www.contraloriasucre.gov.co  

31 



F 

NTRALORIA 
General del Departamento 

efer9WWWWW.66&566.566,WWWW.W.66.7.61:44.456,WWW&WW.46,5i~.65.54 

Valor inicial: $12.264.020,50 
Plato Inicial: Quince (15) dias 
Supervisor: Juliana Rodriguez Urzola 

Se realizO revision de la documentaciOn tecnica existente, encontrando en los 
expedientes la propuesta tecnica y economica, contrato, poliza, arta de inicio y 
final. La documentaciOn relacionada a confinuaciOn no reposa en los expedientes 
contractuales o se encuentra sin firma: 

1. Estudios previos (sin firma) 
2. InvitaciOn a contratar (Sin firma) 
3. Acta de evaluaciOn (sin firma) 
4. Acto administrativo de designacian de supervisor 
5. lnformes de Supervision 
6. Acta final numerica 

Lo anterior denota una posible falla en las labores de planeacion y supervisiOn de 
las obras ejecutadas, que pueden repercutir en deficiencies en Ia calidad de las 
obras y el pago de mayores cantidades de las ejecutadas. 

Posteriormente se realiza visita de inspeccion a as obras realizadas dentro de 
este contrato, encontrando la ejecucion de la obra; sin embargo, se encontro que 
parte del enchape utilizado en el band se ha caido, algunos abanicos fueron 
desmontados por fallas y no se encuentran funcionando en Ia actualidad.. A 
continuacion se presenta un balance de las cantidades del contrato en presunto 
detrimento: 

VR 
DESCRIP UNID CANT VR CANT CORREGID SUBT. OBSERVACI 

LION AD INICIAL INICIAI SUBTOTAL CORREGIDA 0 CORREGIDO ONES 
Enchap 
e en 
ceramic 
a para 

M2 

2 M2. 
aproximada 
mente se ha 

barlos 10,00 38.120,00 381.200,00 8.00 38.120,00 304.960,00 caido 

• 

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Pisa Sincelejo- Sucre 
Telefonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 NIT: 89228017-1 
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Limpiez 
a de 
exterior 
es 
(maleza 

interior 
es y 
aseo 
general 

Suminis 
tro e 
instalac 
iOn de 
abanico 
KDK 

GL 

UNID 
AD 

1,00 
1.000.000, 

00 

285.000,0 

1.000.000,0 

0 

3.420.000,0 

1,00 500.000,00 500.000,00 

12,00 0 0 7,00 285.00000 1.995.000,00 

SUBTO 
TAL 

4.801.200,0 

0 2.799.960,00 

1.440.360,0 

AUI 30% 0 839.988,00 

6.241.560,0 
TOTAL 0 3.639.948,00 

DIFEREN 

CIA 2.601.612,00 

Valor 

sobredimen 

sionado 

para el area 

a realizar 

limpieza ( 

No existe 

APU) 

Hay 5 

abanicos en 

el suelo que 

fueron 
desmontado 

s par 

presentar 

fallas, no se 

ha brindado 

la garantia 

de los 

mismos y no 

estan en  

funcionamie 

nto 

Es por lo anterior, que se establece un presunto detrimento patrimonial por valor 
de $2.601.612. 

A continuacian se presenta registro fotografico de la visita reatizada: 

Calle 20 N20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre 
Telefonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 NIT: 89228017-1 
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• 

• 
Foto 16-18. Enchape instalado caido 
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Foto 19-20 Tapa de alberca y electrobom 

Foto 21. Suministro e instalaciOn de ventana 

Calle 20 N"20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre 
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Foto 22 y 23. Abanicos desmontados (izq) y arreglo de sillas. 

Observacion N° 6 
Connotacion: administrative con presunta incidencia disciplinario - fiscal 
Condicion: Realizada la visita de obras se verifico que algunos M2 de enchape 
de bano se cayeron, 5 abanicos fueron desmontados por fallas. Es par lo anterior 
se estable un presunto detrimento par valor de $2.601.612 
Criterio: articulo 6 de la Ley 610 de 2000, Numeral 34 del articulo 48 Ley 734 de 
2002.8 
Causa: deficiente supervisiOn e interventoria de las obras cont.ratadas. 
Efecto: presunto detrimento patrimonial 

CONSIDERACIONES DE LA CGDS. La entidad no envie respuesta alguna para 
controvertir esta la observacion. par lo tanto esta queda en firme con su 
connotacion administrativa y su presunta incidencia disciplinaria y fiscal, y se 
configura coma hallazgo para ser trasladada a la entidad y area competente. 

4. Contrato de obras N° MC-MTV-025-2015 

Contratista: Fundacion Colombiana Agroambiental "FCA" 
R/L. Elver Manuel Mercado Rivera 

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre 
Telefonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 NIT: 89228017-1 
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Objeto: Mantenimiento de pintura de la instituciOn Educativa Inmaculada 
concepcion en el Corregimiento de Varsovia del Municipio de Toluviejo. 
Valor inicial: $17.898.127 
Plazo lnicial: Quince (15) dias 
Supervisor: Juliana Rodriguez Urzola 

Se realizO revision de la documentaciOn tecnica existence, encontrando en los 
expedientes la propuesta tecnica y economica, contrato, poliza y acta de inicio. La 
documentaciOn relacionada a continuaciOn no reposa en los expedientes 
contractuales: 

1. Estudios previos 
2. Carteras topograficas y pianos del perfil 
3. Cartera de volumenes 
4. Especificaciones tecnicas 
5. Presupuesto oficial 
6. Pliegos de condiciones 
7. Estudio del sector 
8. Resolucion de apertura 
9. EvaluaciOn del comite evaluador 
10.Acto administrativo de designaciOn de supervisor 
11.Informes de SupervisiOn 
12.Acta final de obras 

Posteriormente se realiza visita de inspeccian a las obras realizadas dentro de 
este contrato, encontrando que la obra fue ejecutada de manera satisfactoria y de 
acuerdo a lo pactado contractualrnente. 

A continuacion se presenta registro fotografico de la visita realizada: 

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Pisa Sincelejo- Sucre 
Telefonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 NUT: 89228017-1 

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.co  www.contraloriasucre.gov.co  
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Foto 24 - 30. Pintura interior y exterior de la InstituciOn Educatica. 

5. Contrato de obras N° 8, Proceso N° SA-004-2015. 

Contratista: CMS Construcciones 
R/L. Teddy Antonio Contreras Agudelo 

Objeto: Adecuacion del comedor escolar en el centro Educativo El t= brat ;  en el 

Municipio de Toluviejo. Departarnento de Sucre. 
Valor inicial: $81.559.144 
Plazo lnicial: Dos (2) meses 
Supervisor: Juliana Rodriguez Urzola 

Se realiza revision de la documentacian tecnica existence. encontrando en los 
expedientes la propuesta tecnica y economica. contrato y acta de inicio y final. Sin 
embargo en el expediente contractual no fue hallada la siguiente informacian: 

1. Estudios previos 
2. Especificaciones tecnicas 
3. Presupuesto (Ada! 
4. Analisis de precios unitarios de la propuesta 

5. Pliegos de condiciones 
6. Estudio del sector 
7. Resolucian de apertura 
8. Evaluacion del comite evaluador 
9. Acta administrativo de des gnacion de supervisor 
10.Informes de SupervisiOn 

:,............ww.mosimmoommecommsonommossion  ae  
Calle 20 N°20-47 Edificio L..a Sabanera 4 Pisa Sincelejo- Sucre 
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DESCRIP 

CON 

Viga de 
amarre 
de 
cimenta 
dem 30 
x 30 en 
concret 
o de 
3000 
PSI 

Concret 
0 
column ML 
as 20 x 
20 

CANT 

CORREGIDA 

5,68 

OBSERVACI 

ONES 

Valor 

sobrediMens 

ionado. Se 

tomo el 

nuevo valor 

con base en 

el precio per 

M3 de la 

obra del 

centro de 

vida 

($676.095). 

Con el 

preclo que 

tiene la 

propuesta el 

M3 tendria 

un costa de 

$2.578.875, 

lo coal es 

exagerado. 

CANT 

INICIAL 

12,00 

8,00 

42.970,00 

103.155,0 

0 

VR 

INICIAL 	SUBTOTAL 

515.640,00 

825.240,00 

VR 

CORREGID 

0 

42.970,00 

27.043,80 124.401,48 

SUBT. 

CORREGIDO 

244.069,60 

UNID 

AD 

ML 

4,60 

Viga de 
amarre 
superio 
	

ML 
r de 10 
x 20 32.460,00 389.520,00 32.460,00 184.372,80 12,00 5,68 

Posteriormente se realizO visita de inspeccian a las obras realizadas dentro de 
este contrato, encontrando que la obra se encuentra ejecutada: sin embargo se 
verifico que probablemente existen menores cantidades de as ejecutadas una 
vez realizada las mediciones. A continuaciOn se presenta un balance de lo 
enunciado: 

010804,017031041040...... 

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sinceleio- Sucre 
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Concret 
o para 
zapata 
de 
3000 
PSI 
0,8*0,8* 
,25 
Canal 
an 
concret 

Ventila 
dor 
KDK 
Levante 
en 
bloque 
0,15 
Meson 
en 
acero 
inoxoda 
ble 
Estufa 
inclustri 
al 4 
puestos 
Mueble 
s en 
madera 
para 
cocina 

SUBTO 
TAL 

M3 

ML 

UN I 

DAD 

M2 

ML 

UNI 
DAD 

ML 

1,00 

16,00 

6,00 

14,00 

8,80 

1,00 

6,80 

527.700,0 

35.060,00 

213.712,0 

0 

46.300,00 

301.500,0 

0 

.1..579.500, 

00 

480.800,0 

0 

527.700,00 

560.960,00 

1.282.272,0 

0 

648.200,00 

2.653.200,0 

0 

1.579.500,0 

o 

3.269.440,0 

0 

12.251.672, 

00 

0,48 

13,23 

4,00 

3,47 

1,00 

3,47 

527.700,00 

35.060,00 

213.712,00 

4( 300,00 

301.500,00 

00 

480.800,00 

253.296,00 

4(.  3 843,80 

854.848,00 

1.046.205,00 

.1.184.625,00 

1.668.3 7r 00 

6.024.037,68 

se instalo 

de 3 puestos 

AUI 

TOTAL 

DIFEREN 

CIA 

30% 

3.675.501,6 

0 

15.927.173, 

60 

8.095.924,62 
$ 

1.807.211,30 

7.831.248,98 
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Foto 33-34. Meson en acero inox dable (izq) y estufa de 3 puestos (der). 

Foto 31-32. Pintura de comedor, se aprecian columnas, mums 

JONTRAL„..... 
Gerieral del DepartEc.ilento de,: Licre 
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Es par lo anterior, que se establece un presurito detriment° al patrim nra par valor 
de $8.095.924,62. 

A cantinuacian se presents registro fotagrafico de la visita realizada: 

WVAMAAA:MVSMA,0040161WwW.WARNMAMMAINNAMNIA 
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Foto 35-36. Enchape cocina (izq) y Ventanas y protectores (der). 

Foto 37-38. Mesas y sillas de comedor surninistradas (izq) y Abanicos KDK suministrados (der). 

-r,Pesrot 
Calle 20 N"20-47Wick) La Sabanera 4 Piso Sinceleio- Sucre 

Telefonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 NIT: 89228017-1 
E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov  co www.contraloriasucre.gov.co  

43 



7IR 	!VA 

GenE.Tal del Departarnento deSucre 

rafeit Ci6 fat,'  

Foto 39-40. Canal en concreto (izq) y Andenes en concreto (der). 

Hallazgo N° 7 
Connatacion: administrativo con presunta incidencia disciplinario - fiscal 
Condicion: Se evidencian menores cantidades de obra ejecutadas con respecto 
a las que se encuentran consignadas en el acta final de obras, estableciendose 
un presunto detrimento patrimonial por valor de $8.095.92462, 
Criteria: articulo 6 de la Ley 610 de 2000, Numeral 34 del articulo 48 Ley 734 de 
2002. 
Causa: cieficiente supervisiOn e interventoria de as obras cont.ratadas. 
Efecto: presunto detrirnento patrimonial 

L,ONS1DERACiONES DE LA CGLJS, La entidad no envie respuesta aguna pare 
controvertir esta la observacion, por lo tanto esta queda en firme con su 
connotaciOn administrativa y su presunta incidencia disciplinaria y fiscal, y se 
conficlura como hallazgo para ser trasladada a la entidad y area competente, 

Hallazgo N° 8 
Connotacion: administrativo con presunta incidencia disciplinaria 
Condicion: No se evidencia la existencia de labores de supervisiOn, lo que se 
puede evidenciar en la falta de informes de supervisiOn y la poca regulacian 
existente en la obra 
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Criterio: Articulo 82 de la Ley 1474 de 2011, Paragrafo 1 del articulo 34 de la ley 
1474 de 2011, Numeral 34 del articulo 48 Ley 734 de 2002. 
Causa: Negligencia de la administracian 
Efecto: Deficiente control de la obra. 

CONS1DERACIONES DI: LA CGD.La 6:iiff.661h66.1-i;A61*i:Iesiiilidtitia' para  
controverter esta la observacidn, por lo tanto esta queda en firme con su 
connotacion administrativa y su presunta incidencia disciplinaria, y se configura 
como haliazgo para ser trasladada a la entidad y area competente. 

6. Contrato de obras N° 6, Proceso N° LP-004-2015. 

Contratista: Consorciio Centro de Vida. 
R/L. Tarcisio Ucroz Anaya 

Objeto: ConstrucciOn del cerramiento perimetral del Centro Educativo Canito 
Municipio de Toluviejo Departamento de sucre y la Adecuacion del Centro de Vida 
para la ate.ncion del adulto mayor en el Municipio de foluviejo, Departamento de  
sucre. 
Valor inicial: $481.732.932 
Plazo Inicial: Cuatro (4) meses 
Interventor Albeiro José Diaz Parra 
Supervisor: Juliana Rodriguez Urzola 

Se realizerevision de la documentacion tecnica existente, encontrando solo la 
documentaciOn de la propuesta tecnica y econamica, parte del acta parcial N° 4 
suscrita y contrato de obras. No existen disenos, informes de supervision, ni 
informes de interventoria en el expediente. For otro !ado en el acta Parcial N° 4 se 
evidencia que el valor del contrato asciende a $588.350.517,27, no se observa en 
el expediente Otrosi que sustente esto, ni los respectivos CDP y RP. 

Posteriormente se realizevisita de inspecciOn a as ()bras realizadas dentro de  
este contrato tomando corno base el acta parcial N'" 4 suscrita encontrando que 
en el frente de obra del cerramiento en el centro Educativo de Canito se consigna 
que la obra esta terminada en su totalidad. Sin embargo at moment() de realizar la 
vista se observ6 que esto no es real toda vez que hay cantidades y actividades no 
ejecutadas. En el frente de obras del centro de vida se evidencia la ejecuciOn de 
las obras y concuerda con los datos consignados en el acta parcial. Este frente de 

rkkC.VKCCONXKCA.f3O5r.seMIC'....IexXeAatr4We5W"aklCe..Xe.oiVs..Y3C9C.'....X.5,,A.CsV.V.O.We,..K.,..C.W.C.xN.C.I.:ar...,,,,Yie,,Y:#3014eatidt.4*X.X.GeaCpC.•rAXN010,16eX,fsCrie 
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obra se encuentra sin finalizar. A continuacion se presenta un balance de lo 
enunciado: 

DESCRIPCIO 

N 

CERRAM1E 
NTO EN EL 
CENTRO 
EDUCATIV 
0 CANITO 

UNID 

AD 

CANT 

INICIAL 

136,00 

VR MIMI 

3.290,00 

452.750,00 

SUBTOTAL 

CANT 

CORREGIDA 

 125,81 

10,27 

VR 

CORREGIDO 

- 

3.290,00 

452.750,00 

SUBT. 

CORREGIDO 

413.914,90 

4.647.659,85 

- 

447.440,00 

5.568.825,00 

Trazado 
sobre 
terreno 
Viga de 
cimiento 
0.3 x 0,3 

ML 

M3 
12,30 

Columnar 
en concreto 

M3 
10,95 676.095,00 7.403.240,25  8.81 676.095,00 5.958.087,19 

Viga 
amarre 
superior 

5 0,1 	x 0'25 

M3 

ML 

4,50 

119,00 

683.550,00 

19.255,00 

3.075.975,00 4,28 683.550,00 2.923.7 4,24 

2.1.96.225,30 

Alfagia en 
concreto de 
3000 PSI 2.291.345,00 114,06 19.255,00 

I...evante en 
bloque 0,15 

M2 
161,00 41.770,00 6.724.970,00 192,30 

52,29 

436,89 

456,24 

41.770,00 

43.848,75 

15.760,00 

4.830,00 

8.032 316,70 

Muro 
bloque 
abuzardado 

M2 
161,00 58.465,00 

15.760,00 

4.830,00 

9.412.865,00 

7.690.880,00 

2.292.851,14 

6.885.345,42 
Pafiete 
sobre muro 

Dilatacione 
s 

M2  

ML 

488,00 

538,00 2.598.540,00 2.203.639,20 

Vinilo tipo 1 
(3m) 

M2  
488,00 6.700,00 3.269.600,00 - 6.700,00 - 

Acero de 
refuerzo 
60000PSI 

KG 
2,400,00 3.260,00 

3.100,00 

SUBTOTA  

7.824.000,00 

5.425.000,00 

- 

61.732.680,25 

2.1..15,68 

1.696,29 

3.260,00 

3.100,00 

- 

6.897.116,80 

Acero de 
refuerzo 
37000PSI 

KG 
1.750,00 5.258.499,00 

- 

47.709.369,74 L 

AUI 30%  
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18.519.804,08 
	 1431.2.810,92 

TOTAL 
	 80.252.484,33 

	 62.022.180,66 

DIFERENCIA 
	 18.230.303,67 

Es por lo anterior, quo se establece un presunto detriment° al pathmono por valor 
de $18.230.303,67. 

A continuaciOn se presenta registro fotografico de la visita re.alizada: 

CERRAMIENTO CE.:INTRO EDUCATIVO CMITO 

AKKIVIVANWinkrfASNWAlirArAtVWSii1VINANKAAMOWV1,44,44,FAMMAI!!"15 	.4.0,4"iplasmoiya4aveywansow 
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Foto 41-44. Cerramiento construido. 

CENTRO 'DE VIDA 

0410420400740100.10110011~100,  
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Foto 45-50. AdecuaciOn Centro de Vida. 

Hallazgo N° 9 
Connotacion: adrninistrativo con presunta incidencia disciplinario - fiscal 
Condicion: Se evidencian rnenores cantidades de cobra ejecutadas con respecto 
a las que se encuentran consignadas en el acta parcial de obras, estableciendose 
un presunto detrimento patrimonial par valor de $18.230.303,67. 
Criterio: articulo 6 de la Ley 610 de 2000, Numeral 34 del articulo 48 Ley 734 de 
2002. 
Causa: deficiente supervision e interventoria de las obras contratadas. 
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Efecto: presunto detrimento patrimonial 

CONSIDERACIONES DE LA CGDS. La entidad no envio respuesta alguna para 
controvertir esta la observaciOn, por lo tanto esta queda en firme con su 
connotacion administrativa y su presunta incidencia disciplinaria y fiscal, y se 
configura como hallazgo para ser trasladada a la entidad y area competente. 

Hallazgo N" 10 
Cannatacion: administrativo con presunta incidencia disciplinario - fiscal 
Condicion: Deficientes labores de interventoria de este contrato, se establece un 
presunto detrimento patrimonial por el valor del contrato de interventoria es decir 
$26.668.400,00. 
Criteria: articulo 6 de la Ley 610 de 2000, Numeral 34 del articulo 48 Ley 734 de 

2002. 
Causa: deficiente supervisiOn a este contrato 
Efecto: presunto detrimento patrimonial 

CONSIDERACIONES DE LA CGDS. La entidad no envia respuesta alguna para 
controvertir esta la observacion, por lo tanto esta queda en firme con su 
connotaciOn administrativa y su presunta incidencia disciplinaria y fiscal, y se 
confiqura como hallazqo para ser trasladada a la entidad y area competente. 

Hallazgo N° 11 
Connotacion: administrativo con presunta incidencia disciplinaria 
Candicion: No se evidencia la existencia de labores de supervisiOn en los 
contratos enunciados a continuaciOn: 

1. Contrato de obras N° 7, Proceso N° SA-004-2015. 
2. Contrato de obras N° MC-MTV-023-2015 
3. Contrato de obras N° MC-MTV-027-2015 
4. Contrato de obras N° 8, Proceso N° SA-004-2015. 
5. Contrato de obras N° 6. Proceso 	LP-004-2015. 

La anterior se puede evidenciar en la falta de infamies de supervision y la poca 
regulaciOn existente en la obra 
Criteria: Articulo 82 de la Ley 1474 de 2011, Paragrafo 1 del articulo 84 de la ley 
1474 de 2011, Numeral 34 del articulo 48 Ley 734 de 2002. 

fleartit~1001560£ 
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Causa: Negligencia de la administracion 
Efecto: Deficiente control de la obra. 

CONSIDERACIONES DE LA CGDS. La entidad no -envi6 respuesta alguna para 
controvertir esta - la observaciOn, per lo tanto esta queda erg firme con su 
connotacion administrativa y su presunta incidencia disciplina. ria, y se configura 
como hallazgo para ser trasladada a la entidad competente. 

Hallazgo No 12 
Connotacion: Administrativo-Disciplinario 
Condicion: En los expedientes de los contratos de obra relacionados a 
continuaciOn: 

1. Contrato de obras N° 7, Proceso N° SA-0042015. 
2. Contrato de obras N° MC-MTV 023-2015 
3. Contrato de obras N° MC-MTV-027-2015 
4. Contrato de obras N° 8, Proceso N° SA-004-2015. 
5. Contrato de obras N° 6, Proceso N" LP-004-2015. 

No reposa informacion de importancia para las labores de planeacian de los 
proyectos y supervision de las obras (relacionados dentro en la descripcien de 
cada contrato); lo que denota deficiencia en estos aspectos y puede conllevar a 
errores de planeaciOn y posibles datios at patrirhonio. 
Criteria: Ley 734 de 2002, Numeral 31 del articulo 48, Ley 1474 de 2011 articulo 
82 y 83. 
Causa: Negligencia por parte de la entidad 
Efecto: Deficiente planeacian de los proyectos contratados por la alcaldia de La 
Toluviejo en Ia vigencia 2015 y deficiente supervisiOn de los mismos. 

CQNSIDERACIONES DE LA CGDS. La entidad no envia respuesta alguna para 
controvertir esta la observaciOn, por lo tanto esta queda en firme con su 
connotacion administrativa y su presunta incidencia disciplinaria, y so configura 
como hallazgo pare ser trasladada a Ia entidad competente. 
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0,60 	 50.0 

1 00 	 83.5 

TAISLA 1-2 

RENLKA  Y 	 DE LA CUr..N 

Puntajo 
VARIABLES A EVAL.lIAR 	 i Calificacion Parcial 	 Pondecacion  

Atribuido 

,Dporton,doo «91 la lonkl,,E8r, d; 	 85.2 	 0.10 	f 	8.5 

Sutiooru. (dilimenoamlonto total <le formAtos yi 
83,3 	 0;30 	 25.0 

anexos) 

rirtre'llor 
Con deficiencias 

      

 

Calificacion 

    

      

2 
1 

Efi ciente 

   

Calidad ns.dacidad) 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIDN Y REVISION DE LA CUCNTA 

2,1.1.2. Resultado Evaluacion Rendicion de Cuentas 

SE EMITE UNA OPINION Con eficiencia con base en el resultado de 83.5 puntos, 
el cual fue obtenido luego de diligenciar la matriz de gestiOn fiscal, tal y como se 
muestra a continuaciOn: 

Fuente: Matriz de oalificaciOn 
Elabore: ComisiOn de auditoria 

Los fundamentos de este pronunciamiento, respecto at resultado de la rendiciOn 
de cuentas realizada par Ia entidad en la vigencia fiscal 2015, se asientan en lo 
siguiente: 

El articulo 272 de Ia Constitucion Politica de Colombia senala que "/a vigilancia de 
la gestiOn fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya 
contralorias, corresponde a Ostas y se ejercera en forma posterior y selectiva". El 
mismo articulo especifica que los contralores departamentales, distritales y 
municipales ejerceran en el ambito de su jurisdiccion, las funciones atribuidas al 
Contralor General de Ia Republica en el articulo 268. Entre las funciones 
contempladas en el articulo 268 de nuestra carta, se senalan atribuciones como 
las de prescribir metodos y las formas de rendir cuentas los responsables del 
manejo de fondos y bienes de la Nacion; revisal( y fenecer las cuentas asI coma 
exigir informes de gestiOn fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden y a 
personas privadas que administren fondos a bienes de la Nacion; conceptuar 
sabre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y 
organismos del orden Departamental. 

Rendicion de Cuentas 
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Es la presentaciOn de informacion en virtud del deber legal y etico que tiene el 
servidor pOblico, persona natural a juridica a Olen se le hayan confiado bienes o 
recursos pCiblicos, de responder e informar sabre la adrninistracian, manejo y 
rendimientos de fondos, bienes o recursos pUblicos asignados y sabre los 
resultados de su gestion en el cumplimiento del mandato quo le ha sido conferido. 

Por medio de la Resolucian N° 348 de noviembre 29 de 2012 se establece of 
procedimiento de rendiciOn de cuenta a fa Contraloria General del Departamento 
de Sucre y se dictan Otras disposiciones. 

La rendiciOn de cuentas de la Alcaldia Municipal de Toluviejo, para la vigencia 
fiscal 2015, debia ser realizada de acuerdo a lo estipulado par la Contraloria 
general del Departamento de Sucre a traves de la Resolucion interna N° 348 de 
2012 y calendario fiscal expedido par medio de la circular externa N° 008 de 2015 
Para efecto de evaluar la cuenta de la Alcaldia, en la vigencia fiscal 2015, se 
verifica el cumplimiento oportuno, con los plazos establecidos para tal fin, el cual 
tuvo el siguiente resultado: 

La oportunidad en la rendicion de la cuenta y la suficiencia de Ia informacion, 
durante la vigencia auditada, obtuvieron una calificaciOn parcial de 85.2 y 83.3 
puntos respectivamente. 

La administraciOn de la Entidad, rindi6 conforme a lo dispuesto en la resolucion 
348 de 2012, no obstante, deja de rendir o enviar la informacion (anexos, 
formatos y soportes) quo son de obligatorio cumplimiento para ese tipo de 
entidades, tal es el caso de los siguientes: programa anual de caja, cuentas por 
pagar de la vigencia anterior, informe sabre el comportarniento de los indicadores 
de gestiOn, plan estrategico, informe de avance sobre el plan indicativo de 
gestion, informe plan de desarrollo, accian de repetician, controversia judiciales, 
indicadores de solvencia, estado de avance de los proye,ctos del Plan de 
Desarrollo, entre otros. 
En cuanto a la calidad de Ia informaciOn rendida, la Alcaldia Municipal de 
Toluviejo obtuvo una calificaciOn parcial de 83.3 puntos, lo quo quiere decir, que al 
cotejar la informaciOn rendida de manera semestral a Ia CGDS con los registros, 
documentos y soportes encontrados en Ia entidad, se presentaron diferencias. 
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2.1.1.3., Legalidad 

SE EMITE UNA OPINION con deficiencias con base en el siguiente resuitado: 

TABLA t - 3 

LEGAL1DAD 

VARIABLES A EVALUAR 	 CalOicacion Partial PonderaciOn 
Puntajo 

Atribuido 

De Gestion 	

80,6 

CUMPLIMIENT 0 LE L GA1OD A 	

75 	 0 (50 	 45.6 

	

.0 	

0.40 

1.00 	 77,8 

Fuente: Matriz de calificacian 
Elabord: Comision de auditoria 

Los fundamentos de este pronunciamiento, respecto a la legalidad, se asientan en 
los resultados de as variables evaluadas, observandose lo siguiente para cada 
una de ellas. 

Legalidad Financiora. Aqui se verifica el cumplimiento de normas en materia, 
contable, presupuestales, normas tributarias, normas de austeridad del gasto 
pUbico, descuentos con base en el estatuto de rentas, encontrandose deficiencias 
en cuanto al registro de la informacion contable, de igual manera en cuanto a las 
tarifas de los descuentos efectuados a los pagos realizados por la entidad durante 
el segundo semestre de 2015. 

Legalidad de Gestion, esta evaluacion incluyO, la verificaciOn de aspectos 
relacionados con el cumplimiento de las normas y principios en materia de 
legalidad contractual, ambiental, administrativa y la relacionada con las 
tecnologias de las comunicaciones y de fa informacian TIC'S. 

Los resultados obtenidos para la legalidad de Gestion, fueron el producto de la 
evaluaciOn de los aspectos y criterios aplicables descritos en la matrix de 
calificacion de gestiOn, resultando de tal verification urn puntaje de 76.0 puntos, tal 
y coma se muestra a continuation: 
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> Respecto a la legalidad en la gestion contractual, se evaluO el cumplimiento 
de Ia obligacian que tiene la Entidad, de publicar de manera oportuna su actividad 
contractual en el SECOP. Las variables evaluadas corresponden al curnplimiento 
de los principios y procedimientos aplicados en la contratacian suscrita en el 
2015, asi como Ia calidad en los registros en el presupuesto. C c rnanera 
consolidada, el resultado de la calificacion de la legalidad en la gestion contractual 
fue de 67.7 pontos, tal y como se muestra a continuaciOn: 

>Respecto a la legalidad en la gestion ambiental, El Plan de Desarrollo Municipal 
2012 - 2015, contempl6 la ejecuciOn de planes, programas y proyectos en rnateria 
ambiental, dentro del mismo en lo que concierne al Plan Plurianual de inversiones 
correspondiente a la vigencia de 2015, se detallan proyectos arnbientales 
incluidos en los ejes estrategicos como tambien los recursos a ejecutar durante el 
period() administrativo, muy a pesar de ello dentro del proceso auditor, en la 
vigencia auditada se evidencio la ejecuciOn de proyectos en el area ambiental 
escolar, el rnunicipio realizo una contratacion con la fundacion social para el 
desarrollo, cuyo objeto de dicho contrato fue "asesorfa y acompanamiento a la 
secretaria de planeaciOn en materia de gestiOn ambiental para dar cumplimiento a 
los requerimiento de la Contraloria General del Departamento de Sucre, on Ia 
elaboraciOn cle infortnes cuatrimestrales de gestion ambiental y cuenta y disofjos 
de procedimientos, metodos e instrumentos necesarios para dar cumplimiento a /a 
legislaciOn ambiental yigente" 

Sobretasa Ambiental 
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En el estatuto tributario del Municipio se establece la sobretasa ambiental con 
destino a la CorporaciOn Auteinoma Regional. Establezcase el desarrollo de lo 
dispuesto por el inciso 2° del Articulo 317 de la Constitucion Nacional, con destino 
a Ia protecciOn del medio ambiente y los recursos naturales renovables una 
sobretasa del 1.5 por mil sobre el avaluo de los bienes que sirven de base para 
liquidar el impuesto predial. 

Plan de saneamiento y nianejo de vertirnientos (PSMV) 

El municipio de Toluviejo segt:in la informaciOn suministrada al equipo auditor no 
cuenta con un plan de gestiOn ambiental, acorde a los lineamientos y politicas del 
nivel nacional (MAVDT), regional (CARSUCRE) y local (Plan nacional de 
desarrollo-POT), y lo concertado con los diferentes actores de la gestion 
ambiental del municipio que integre las actividades a realizar en materia de 
gestion ambiental, y que confluyan con los lineamientos y politicas ya dispuestos 
en los instrurnentos de planeaciOn, y que permitan alcanzar los objetivos 
propuestos en el plan de desarrollo, en donde la dependencia encargada del tema 
ambiental, construya los indicadores de seguimiento y asi realizar seguimiento a 
la calidad ambiental zona rural y urbana del municipio 

Manejo de residuos solidos 

El articulo 2 del Decreto 1505 de 2003, que modifica el articulo 8 del Decreto 
1713 de 2002;  dispone que el Plan para Ia GestiOn Integral de Residuos S6lidos 
PGIRS, a partir de la vigencia del presente decreto, los municipios y distritos, 
deberan elaborar y mantener actualizado un plan municipal o distrital para la 
gestiOn integral de residuos o desechos solidos en el ambito local y/o regional 
segun el caso, se solicit6 la actualizacion del Plan de Gestion Integral de 
Residuos Solidos Ia cual no fue suministrada al equipo auditor, como tampoco la 
aprobacion por parte de la CAR. 

>Respecto a la legalidad en las TIC'S, 	alcaldia municipal de Toluviejo cumple 
con lo estipula del decreto 2693 de 2012, y el decreto 1151 de 2008, en cuanto a 
la informaciOn en linea, interaccion en linea, transformaciOn en linea, democracia 
en linea y elementos transversales. Se observa debilidad en no mantener 
actualizada la pagina web de la entidad, debido a que no existe un procedimiento 
establecido para establecer competencias y responsabilidades a la hora de lievar 
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a cabo todos los componentes que hacen parte de la estrategia de gobierno en 
linea;  observandose debilidad en los mecanismos de control interno. 

>Respecto a la legalidad en la gestion administrativa, se evalua el desarrollo de 
politicas respecto a la gestic n del talento humano, gestiOn documental y 
archivistica y lo concerniente al proceso para la actualizaciOn del MECI, tal y 
corm lo estipula el Decreto 943 de 2014. 

Proceso cie Talent() Human() 

Planta de Personal 

Mediante Decreto No.131 de diciembre de 2010, se modifica la Estructura de la 
Planta de Personal de la Alcaldia municipal de Toluviejo, para la vigencia 2015 se 
encuentra conformada por cuarenta y un (41) cargos: Dos (2) periodos fijos, 
catorce (14) en carrera administrativa, dos (2) en provisionalidad y veintitres (23) 
de libre nombramiento y remocion. 

Nivel Carrera Administrative Provisionalidad Libre Nombramiento Period() fijo 

Directly() 6 2 

Asesor 1 

Profesional 7 

Tecnico 6 1 8 

Asistencial 8 1 1 

TOTAL 14 2 23 2 

ESTRUCTURA ORGANICA 

En la Alcaldia Municipal de Toluviejo, existe un Organigrama quo fue 
implementado mediante Decreto No.131 de 2010 y publicado en la pagina web. 

Manual de Funciones 

,(30002Cor 
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Con fundamento en el articulo 122 de la Constitucion Politica que establece que 
"No habra empleo 	que no tenga funciones detalladas en ley o 
reglarnento"; en la ley 909 de 2004, se expidieron normas que regulan el empleo 
public°, la carrera administrativa, gerencia publica y se dictaron otras 
disposiciones. 

La Alcaldia Municipal, mediante Resolucion No. 688 de 2010, ajusta el Manual de 
Funciones, Competencias Laborales y Requisitos para los empleos que 
conforman la Planta de Personal. 

Manual de Procedimientos 

Clue conforme at articulo 1, paragrafo unico, de la Ley 87 de 1993, el control 
interno se cumplira mediante la elaboracian y aplicacion, entre otros. de tecnicas 
de direocion, verificacian y evaluaciOn, y manuales de procedimientos. 

El Decreto 1537 de julio de 2001 "por el coal se reglarnenta parcialmente la Ley 
87 de 1993 en cuanto a elernentos tecnicos y administrativos que fortalezcan el 
sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado" dispone en 
su articulo 2' MANUALES DE PROCEDIMIENTOS. Como instrumento que 
garantice el cumplimiento del control intern() en las organizaciones pCiblicas, estas 
elaboraran, adoptaran y aplicaran manuales a partir de la identificacian de los 
procesos institucionales. 

El Manual de procedimientos suministrado por Ia entidad, se encuentra 
actualizado, el documento contiene Ia totalidad de la descripcion de actividades 
que deben seguirse en la realizacion de las kipcionps en las distintas areas 
administrativas de la entidad, dicho documento permite conocer el funcionamiento 
interno por lo que respecta a descripciOn de tareas, ubicacion, requerimientos y a 
los puestos responsables de su ejecuciOn, asi mismo, el manual de 
procedimientos auxilia en la inducciOn del puesto y al adiestramiento y 
capacitacion del personal yea que describe en 'forma detallada las actividades de 
cada puesto y a Ia vez construye una base para el analisis posterior del trabajo y 
el mejoramiento de los sistemas, procedimientos y metodos. 
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MES 
ENERO 

FEBRERO 
MARZO 

__.._._.I_ -_..__..___-- 
MAYO_.._.-._.  
JUNTO 
JULIO 

AGOSTO 
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

FECHA DE PAGO 	VALOR 
27 ENERO 2015 	 57.277.783 

27 FEBRERO 2015 	56.224.370 
31 MARZO 2015 	 57.602.606 
28 ABRIL 2015 	 59.138.511 
28 MAYO 2015 	 59.245.253 
26 JUNTO 2015 	 59.586.158 
29 JULIO 2015 	 61.565.690 

28 AGOSTO 2015 	61.565.690 
30 SEPTIEMBRE 2015 	61.565.690 

30 OCTUBRE 2015 	61.565.690 

El Manual de Procesos y Procedimientos no se encuentra actualizado, 
informaciOn suministrada mediante certificacion firmada par la Coordinadora 
Administrativa. 

Hallazgo N° 13.  
Connotacion: Administrativo. 
Condicion: El Manual de Procesos y Procedimientos de la Entidad se encuentra 
desactualizado. 
Criterio: Articulo 20  del Decreto 1537 de julio de 2001. 

Causa: Falta de gestiOn de la administracion de la entidad. 
Efecto: Desconocimiento del funcionarniento interno en 10 que respecta a 
descripcian de .furiciones, ubicaciOn, requerimientos, ocasionando con elle una 
inadecuada identificacion de los procesos institucionales. 

CONSIDERACIONES DE LA CGDS. La entidad no enSk61-gpoes aa lri ip ra  
controvertir esta observacion, par lo tanto esta queda en firme y se tipifica coma 
hallazgo el cual debera ser incluido en el plan de mejoramiento quo dicha entidad 
suscribira ante este onto de control.  

Nomina 

SegOn certificaciOn de fecha 16 de marzo de 2015. expedido par la Coordinadora 
Administrativa, nos manifiesta que la Entidad cance16 los salarios de los 
funcionarios adscrito a ella durante los meses de enero a diciembre. Con 
respecto a los pagos correspondientes a cesantias, intereses de cesantias y 
aportes parafiscales se encuentran a paz y salvo. 

NOMINA DE FUNCIONAMIENTO 
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NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

30 NOVIEMBRI: 2015 I 	61.565 690 
FEBRERO 2016 	61.580.070 	1 

  

El valor de Ia nomina de funcionamiento de los meses de enero a diciembre 
vigencia 2015, fue de $718.483.201 

NOMINA JUSTICIA 
FECHA DE PAGO 
27 ENERO 2015 

27 FEBRERO 2015 
31 MARZO 2015 
28 ABRIL 2015 
28 MAYO 2015 
26 JUNTO 2015 
29 JULIO 2015 

28 AGOSTO 2015 
30 SEPTIEMBRE 2015 

30 OCTUBRE 2015 
30 NOVIEMBRE 2015 

FEBRERO 2016 

MES 
ENERO 

FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNTO 
JULIO 

AGOSTO 
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

VALOR 
1.614.422 
1.614.422 
1.614.422 
1.614.422 
1.614.422 
1.688.688 
1.688.688 
1.688.688 
1 688.688 
1.688.688 
1.688.688 
1.688.688 

El valor de Ia nOmina justicia de los meses de enero a diciernbre vigencia 2015, 
fue de $19.892.9256 

NOMINA DE PENSIONADOS 
MES FECHA DE PAGO VALOR 

ENERO 27 ENERO 2015 10.656.046 
FEBRERO 27 FEBRERO 2015 10.656.046 

MARZO 31 MARZO 2015 10.656.046 
ABRIL 28 ABRIL 2015 10.656.046 
MAYO 28 MAYO 2015 10.656.046 
JUNTO 26 JUNTO 2015 10.656.046 
JULIO 29 JULIO 2015 10.656.046 

AGOSTO 28 AGOSTO 2015 10.656.046 
SEPTIEMBRE 30 SEPTIEMBRE 2015 10.656.046 

OCTUBRE 30 OCTUBRE 2015 10.656.046 
NOVIEMBRE 30 NOVIEMBRE 2015 10.656.046 
DICIEMBRE FEBRERO 2016 10.656.046 

El valor de Ia nOmina de pensionados de los meses de enero a diciembre 
vigencia 2015, fue de $127.872.552 
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NOMINA COMISARIA DE FAMILIA 
MES 	 FECHA DE PAGO 	 VALOR 

ENERO 	 27 ENERO 2015 	 2 338.523 
FEBRERO 

MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNTO 
JULIO 

AGOSTO 
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

27 FEBRERO 2015 
31 MARZO 2015 
28 ABRIL 2015 
28 MAYO 2015 
26 JUNIO 2015 
29 JULIO 2015 

28 AGOSTO 2015 
30 SEPTIEMBRE 2015 

30 OCTUBRE 2015 
30 NOVIEMBRE 2015 

FEBRERO 2016 

2.338.523 
2.338.523 
2.338.523 
2.338.523 
2.446.095 
2.446.095 
2.446.095 
2.446.095 
2.446.095 
2.446.095 
2.446.095 

El valor de la namina de comisaria de familia de los meses de ener° a diciembre 
vigencia 2015, fue de $28.815.280 

Viaticos 

Con respecto a las comisiones de viaticos y gastos de viajes se observo, que no 
existe un acto administrativo de comisian, solo tienen Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal, Registro Presupuestal, Orden de Pago y Comprobante de Egreso, 
no aportan las permanencias de asistencias a dichos eventos, ni los soportes de 
los tiquetes aereos, lo quo no permite la legalizacian de as respectivas cuentas, y 
que conlleva a presurnir quo existe un presunto detrimento fiscal a la Entidad, par  
valor de Treinta y Un Millon Trescientos Noventa y Siete Mil Setenta pesos 
($31.397.070)M/L y una falta disciplinaria. 

NOMBRE VALOR No. COMPROBANTE 
Julia Rodriguez Urzola 1.360.000 150026 

Nestor Contreras Romero 1.035.345 150159 
Daiver Narvaez Tous 622.000 150316 

Zoila Villalba Cardenas 1.111.200 150444 
Daiver Narvaez Tous 2.922.200 150585 
Daiver Narvaez Taus 2.022.400 150367 
Daiver Narvaez Tous 2.374.884 150127-  
Ana Paola Aljure G. 1.281.000 150262 

Daiver Narvaez Tous 2.845.540 150273 
Daiver Narvaez Taus 3.707.400 150362 
Daiver Narvaez Tous 8.175.901 150576 

Idaldo Hernandez Guerra 1.410.000 150725 
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Zoila Vil!alba Cardenas 	 1.445.200 	 150758 
	Daniel Angulo Alviz 	1.084.000  	150761  

TOTAL 	 $31397.070 

I 
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Hallazgo No. 14 
Connotacion: Administrativo, Disciplinaria y Fiscal 
Condicion: Las comisiones de viaticos no tienen actos adrnini t ativos, faltan las 
permanencias y tiquetes aereos para su legalizacion. 
Criterio: Articulo 34, Ley 734 de 2002 y Articulo 6, Ley 610 de 2000. 
Causa: Falta de Gestion para la legalizaciOn de las comisiones 
Efecto: La no existencia de soportes par parte de los funcionarios comisionados 
que conlleva a un presunto detrimento patrimonial y falta gravisima par la omisian 
y acciOn de dichos funcionarios. 

CONSIDERACIONES DE LA CGDS. La entidad no envia respuesta alguna para 
controverter esta la observacion, por lo tanto esta queda en firme con su 
connotacion administrativa y su presunta incidencia disciplinaria y fiscal, y se 
configure coma hallazgo para ser trasladada a la entidad y area competente, 

Dotacion 

Ley 70 de 1988 articulo 	Las empleados del sector oficial que trabajan al 
servicio de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, 
establecimientos publicus, unidades administrativas especiales, empresas 
industriales a cornerciales de tipo oficial y sociedades de econornia mixta, tendran 
derecho a que la entidad con quo laboran les suministre sada cuatro (4) meses, 
en forma gratuita, un par de zapatos y un (1) vestido de labor, siernpre que su 
remuneracion mensual sea inferior a dos (2) veces el salario minimo legal vigente. 
Esta prestaciOn se reconocera al ernpleado oficial que haya cumplido rnas de tres 
(3) meses al servicio de la entidad empleadora. No esta permitido que la dotaciOn 
sea compensada en dinero, tal y como lo establece el articulo 234 del COdigo 
sustantivo del trabajo. 

La AdministraciOn Municipal a traves de celebracion del Contrato de Suministro 
No.MC-MTV 029-2015, entrego a los funcionarios la dotacion correspondiente a la 
vigencia 2015. El valor de la dotacian fue de Dieciocho Millones de pesos 
($18.000.000). 

NICAMOCOLICOGOINIGO,  
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Hojas de Vida 

Para Ilevar a cabo la revision de las hojas de vide de los funcionarios quo 
laboraron durante la vigencia 2015, se le solicito a la entidad que facilitara los 
expedientes laborales del personal que labore durante la vigencia auditada. Se 
seleccionaron como muestra 20 expedientes, que corresponden al 50% del total 
de los mismos. 

En la revision efectuada sobre la muestra de los expedientes laborales, se pudo 
comprobar que se encuentran desactualizados los certificados de antecedentes 
disciplinarios, judiciales y fiscales. Igualmente se evidencio que no se esta 
actualizando la declaracion juramentada de bienes, lao obstante, este Formulario 
Unico de Declaracion Juramentada de Bienes y Rentas y Actividad Econamica 
Privada debe ser diligenciada por todos los servidores publicos, antes de tomar 
posesiOn de un cargo o empleo publico y al momenta de su retiro. Memas, debe 
ser diligenciado como actualizaciOn, por todo servidor pOblico, que al Ultimo dia 
del mes de marzo de cada alio, se encuentre vinculado con el Estado, de acuerdo 
con lo establecido en el artIculo 1° del Decreto 736 de 1996. 
Se evidenci6, que algunos expedientes laborales del personal de planta de la 
Entidad, no se viene realizando la foliacian al interior de manera adecuada y el 
expediente se encuentra desordenado. 

Hallazgo No, 15 
Connotacion: Administrativo. 
Condician: Los expedientes laborales de los funcionarios de la AdministraciOn 
municipal no vienen siendo actualizados anualmente los certificados de 
antecedentes disciplinarios, judiciales y fiscales 
Criterio: Articulo 10  de la ley 190 de 1995. 
Causa: Falta de gestic:m-1 del Area Administrativa, 
Efecto: DesorganizaciOn documental en el area de talento hurnano 

CONS1DERACIONES LA: LA CGDS. La entidad no envia respuesta alguna para 
controvertir esta observaciOn, par lo tanto esta queda en firrne y se tipifica coma 
hallazgo el coal debera ser incluido en el plan de mejoramiento que dicha entidad 
suscribira ante este onto de control. 
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Hallazgo No. 16 
Connotacion: Administrativo y Disciplinario 
Condicion: Las Hojas de vida de los funcionarios de la Alcaldia presentan 
falencias en lo referente a la actualizaciOn de Is declaracion de Bienes, no 
proporcionaron infortnacion respecto a sus ingresos y egresos, asi como de sus 
activos o bienes 
Criteria: ArtIculo 10  de la ley 190 de 1995; articulo 1' del decreto Decreto 2232 de 
1995, Articulos 1, 2, 4 y 5, articulo 10  del Decreto 736 de 1996 
Causa: Falta de gestion del Area Administrativa. 
Efecto: No contar con datos reales sobre los ingresos y egresos de los 
funcionarios pUblicos. 

CONSIDERACIONES DE LA CGDS. La entidad no envio respuesta alguna para 
controvertir esta is observaciOn, por lo tanto esta queda 	fir me con su 
connotacion administrativa y su presunta incidencia disciplina ia, y se configura 
como hallazgo pars ser trasladada a Is entidad competente. 

Evaluaciones del desempetio laborar de carrera administrativa. 

Se revis6 Is hoja de vida de los funcionarios de carrera administrativa y se 
evidencia quo no se vienen realizando as evaluaciones de desempeno como lo 
ordena la by 909 de 2005 y resolucion 213 de 26 de mayo de 2009. 

Hallazgo No, 17 
Connotacion: Administrativa y Disciplinaria 
Condicion: Para la vigencia fiscal 2015, en Is Alcaldia municipal de Toluviejo no 
fueron realizadas las evaluaciones del desempeno pars los empleados de carrera 
administrativa. 
Criterio: articulo 38 de la ley 909 de 2004 y ResoluciOn 213 de 2009. 

Causa: Falta de gestion del area de talent() humana 
Efecto: Desorganizacion administrativa en el area de talento humano. 

CONSIDERACIONES DE LA CGDS. La entidad no env i6 respuesta alguna pars 
controvertir esta la observacian, por lo tanto esta queda en flume con su 
connotacion administrativa y su presunta incidencia disciplinana, y se configura 
como hallazgo para ser trasladada a Is entidad competente. 

Calle 20 N'20-47 Edificio La Sabanera 4 Pisa Sincelejo- Sucre 
Telefonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 NIT: 89228017-1 

contrasucre a,contraloriasucre.gov  co www.contralonasucre.gov.co  

64 



NTRALOR IA 
General del Departamento ciEHucre 

Miltd.WWWW04664661WWWW-eZeitoeVAWAWMAtoWifitilYISIWYAWISIWIWZ 

Plan de Vacaciones 

La Alcaldia Municipal, rnediante ResoluciOn No.082 de 2015, reglamenta las 
vacaciones de los servidores publicas, donde hace referencia el Articulo 1, 1.3.-"El 
jefe inmediato de conformidad con la planeacian institucional de la respectiva 
dependencia y la solicitud de cada funcionario definira la fecha a partir de la cual 
se le decretara las vacaciones al servidor". 

Cabe anotar que existe un cronograma de vacaciones;  sin embargo se pudo 
evidenciar que les fueron indemnizadas las vacaciones a varios funcionarios, que 
por ley debia de haberla disfrutado en tiempo. 

Ocasionando la anterior un posible riesgo fiscal, ya que el pago de las 
vacaciones, se realiza con el sueldo que se devenga al momento de salir de las 
vacaciones, incrementando los gastos a la entidad. 

En terminos generales sabernos que las vacaciones laborales son 15 dias habiles 
por cada ano que el trabajador haya laborado. Pero en muchas ocasiones las 
empresas par la necesidad de un trabajador en particular a de este por no querer 
disfrutar de sus vacaciones en los tiernpos correspondientes puede hacer uso de 
la acurnulaciOn de estas o ci pago de compensaciOn por su no utilizacion. El 
presente articulo tiene corno objeto aclarar estos asuntos. 

El Cadigo Sustantivo del Trabajo en su Capitulo IV del Titulo VII, establece :a 
figura de las Vacaciones Remuneradas; alli se determina su duracion, epoca en 
las que se debe conceder, interrupciOn, su compensacian en dinero, acumulacian 
y remuneracion. 
El articulo 189 del Codigo Sustantivo del Trabajo, consagra la posibilidad de 
compensar las vacaciones en dinero, cuando el empleador y el trabajador 
acuerden por escrito, previa solicitud del trabajador, que se pague en dinero hasta 
la mitad de las vacaciones. Ahora bien, el Decreto Reglamentario 995 de 1968 
Articulo 8" numeral 2°, senala que, solo sera valid° la compensacian en dinero 
hasta por la mitad de las vacaciones, cuando se recompense en tiempo los dias 
restantes de vacaciones a quo tiene derecho el trabajador. 

Por otro lad° la acumulaciOn es rnencionada en el articulo 190 del CST. El cual 
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ordena que todo trabajador debe gozar 	lo metros de 6 dias habiles continuos 
de vacaciones, que no son acumulables. Los otros dias en el que el trabajador 
tiene derecho a disfrutar pueden ser convenidos Para ser acumulados hasta par 
dos arias, a excepcion que seas trabajadores tecnicos, especializados, de 
confianza, manejo a  extranjeros, los cuales pueden lacer una acumulaciOn hasta 
de cuatro anos. 

El derecho a las vacaciones no se pierde sino pot-  prescripciOn i  lo cual sucede 3 
anos despues de causado el derecho. segOn lo establece el articulo 488 del 

Aigo sustantivo sd l trabajo. 

Pero respecto a as vacaciones. la prescripcion se cuenta a partir del memento en 
que el trabajador puede exigir las vacaciones, lo cual sucede un ano despues de 
haberse causado, segOn se interprets del articulo 187 del codigo sustantivo del 
trabajo. 

Asi las cosas, la prescripciOn de as vacaciones sucede 4 anos despues de 
haberse causado Quiere decir este que el trabajador puede acumular las 
vacaciones por un periodo maxima de 4 anos, debido a que pasados estos 
perdera el derecho a exigirlas legalmente, el derecho a ellas. 

El articulo 192 del codigo sustantivo del trabao cuando dice que "Durante el 
period() de vacaciones el trabajador recibira el salario ordinanb que este 
devengando el dia en que comience c disfrutar de ellas...." 

Es evidente que sin importar si se trata de vacaciones atrasadas a acumuladas, la 
remuneracion sera igual al sueldo que el trabajador este devengando en el 
moment() en que salga a descansar. Esto tiene su sentido debido a que la 
intention del legislador ha sido que el trabajador durante sus vacaciones pueda 
obtener unos ingresos iguales a los que hubiera obtenido si en lugar de descansar 
hubiera seguido trabajando;  excluyendo por supuesto los conceptos que el mismo 
articulo 192 contempla corno son horas  extras y recargos dominicales y festivos;  y 
bajo este entendido poco importa el sueldo que el trabajador tuviera el aro en que 
se causaron la vacaciones pare que no se disfrutaron. 

Otros Aspectos del Area 

Programas de capacitacion y bienestar empleados 

DPCIOWIE.1040,..X.NXI.1004100r 
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La comisian auditora verific6 la legalidad y gestian del tale.nto hurnano, orientado 
at desarrollo y calificacian de los servidores pCiblicos buscando la observancia del 
principio at merito para la provision de los empleos y el desarrollo de las 
competencias, dadas en las siguientes normatividad Art 3. Decreto 2482 de 2012, 
ley 489 de 1998 art 17, ley 909 de 2004, ley 1567 de 1998, decreto 1227 de 2005 
y decreto 4665 de 2007, decreto 4461 de 2005, circular externa N° 100-04 de 26 
abril de 2010 de DAM, concepto tecnico N° EE4224 de mayo de 2008 ;  Decreto 
671 de 1998 y decreto 819 de 1998, decreto 111 de 1996. 

Atendiendo lo dispuesto por el Decreto Ley NI" 1567 de agosto 5 de 1998 "Por el 
cual se crean el Sisterna Nacional de capacitacion y el sisterna de estimulos para 
los empleados del estado", especificamente en su articulo decimo novena (19) 
Prof. rarnas Anuales, en el cual estipula que as entidades pOblicas que se ripen 
par las disposiciones contenidas en el presente Decreto - ley estan en la 
obligaciOn de organizar anualmente, para sus empleados, programas de bienestar 
social e incentivos. 

La capacitacien de acuerdo con lo serialado en el articulo 4 del Decreto 1567 de 
1998, es el conjunto de procesos organizados, reiativos tanto en la educacian no 
formal como la informal de acuerdo con lo estabiecido par la ley general de 
educacion. Conjunto de procesos orientados a reforzar y complementar la 
capacidad cognitiva y tecnica de los servidores pCiblicos. 

La Administracion suscribia un Contrato de Prestacion de Servicio Profesionales 
No. CD-MTV No.128-2015, par valor de $4.000,000, con la Fundacion Monte 
Mariana Desarroiio Integral, cuyo objeto es "Curso Tearico Practica de 
ElaboraciOn de Accesorios en Bisuteria", 	el cual no es ajustado a los 
requerimientos tecnicos que identifiquen necesidades y exigencies de las areas 
de trabajo y de los empleados. 

La Alcaldia tiene el plan de capacitaciOn 2015, el cual no se encuentra adoptado 
en acto administrativo. 

Cabe anotar, que el Programa de Bienestar Social e incentivos en la vigencia 
2015, no lue implementado par acto administrativo e igualmente no existe un 
cronograma de actividades, proporcionandoles esto una desmotivacion al logro 
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de metas y objetivos a los empleados, y a is vez fomentar el buen clima laboral en  
la entidad. 

HaHaul° N° .18  
Connotacion: Administrativa, disciplinaria y fiscal 
Condicion: En la vigencia 2015, la Administracion Municipal de Toluviejo no 
implemento el plan de capacitaciOn mediante acto administrativo, suscribia un 
Contrato de PrestaciOn de Servicio Profesionales No. CD-MTV No.128-2015 por 
valor de $4.000.000, cuyo objeto es "Curs° Tearico Practica de Elaboracion de 
Accesorios en Bisuteria", el cual no es ajustado a los requerimientos tecnicos que 
identifiquen necesiclades y exigencias de las areas de trahajo y de los empleados. 
Criteria: Articulos 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la Ley 1567 de 1998 
Causa: falta de gestiOn del responsable del area Administrativa en la relativo a 
programas de capacitaciOn. 
Efecto: Falta de preparacion del recurs() humano para el pleno desarrollo de sus 
funciones. 

CONSIDERACIONES DE LA CODS. La entidad no enviO respuesta alguna para 
controvertir esta la obseRfacion, por lo tanto esta queda en firrne con su 
connotacion administrativa y su presunta incidencia disciplinaria y fiscal, y se 
configura coma hallazgo para ser trasladada a la entidad y area competente. 

Hallam:3 N° 19. 
Connotacion: Administrativa. 
Condicion. En is vigencia 2015, la Administracion Municipal de Toluviejo no 
implement° el Programa de Bienestar Social e igualmente no existe un 
cronograrna de actividades, proporcionandoles esto una desmotivacion al logro 
de metas y objetivos a los empleados, y a la vez fomentar el buen clima laboral en 
la entidad. 
Criteria: Articulos 18, 19 y 20 de la Ley 1567 de 1998 
Causa: Falta de gestion del responsable del area Administrativa en lo relativo a 
programas de Bienestar Social. 
Efecto: Falta d preparacian del recurs() human° para el pleno desarrollo de sus 
funciones, posible desmotivacion y desmejoramiento del ambiente laboral. 

CONSIDtRACIONES DE LA „GDS. La entidad no envio respuesta alguna para 
controvertir esta  observacion, por lo tanto esta queda en lira=e y se tipifica coma 
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hallazgo el cual debera ser incluido en el plan de mejorarniento que di s entidad 
suscribira ante este ente de control.. 

Programas de Induction y Re-induction 

El Decreto 1567 de 1998, en el articulo 7, establece que en los planes 
institucionales de cada entidad deben incluir obligatoriarnente programas de 
inducciOn y de reinduccion, los cuales se definen coma procesos de formed& y 
capacitaciOn dirigidos a faciiitar y a fortalecer la integracion del empleado a Ia 
culture organizational, a desarrollar en este habilidades gerenciales y de servicio 
public() y suministrarle informed& necesaria pare el mejor conocimiento de la 
fund& publica y de la entidad, estimulando el aprendizaje y el desarrollo 
individual y organizational, en un contexto metodologico flexible, integral, practico 
y participative. 

Es obliged& de las autoridades territoriales, implernentar un programa anual de 
induction y reinducciOn pare los servidores publicos, con el objeto de superar las 
deficiencies observadas en el ejercicio de sus funciones y fortalecer sus 
habilidades pare garantizar una mayor participaciOn en los procesos 
administrativos y en la tome de decisiones, pensando siempre en lograr altos 
niveles de desempeno iaborai y la optimized& de los productos ofrecidos a la 
comunidad en general. La AdministraciOn Municipal, mediante Decreto No.14 de 
2014, adopta el Manual de InducciOn y Reinduccion. 

COMITE PARITARIO DE SALUD OCUPASIONAL- COPASO 

La seguridad social integral es el conjunto de instituciones, normas y 
procedimientos, de quo dispone Ia persona y la comunidad pare gazer de una 
calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas 
que el estado y la sociedad desarrollen pare proporcionar la cobertura integral de 
las contingencies, especialrnente las que menoscaban Ia salud y la capacidad 
econOmica de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar 
individual y la integracion de Ia comunidad. 

Estos programas son ofrecidos por diferentes entidades segOn los servicios: 
Empresas Promotoras de Salud (EPS), Administradoras de Fondos de Pensiones 
y Cesanties. Administradoras de Riesgos Profesionales, Fondos de Vivienda y 
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Cajas de Cornpensacion Familiar, a las cuales se afilian los funcionarios de Ia 
entidad. 	papel del area de Bienestar Social Laboral de la entidad sera el de 
permitir una acertada coordinacian y use de los programas de prornociOn y 
prevencian, que en su campo especifico deben asumir los diferentes organismos. 

La Salud Ocupacional Tiene comp finalidad proteger y mantener la salud fisica, 
mental y social de los servidores pOblicos, en los puestos de trabajo y en la 
entidad en general, proporcionando condiciones seguras e higienicas con el fin de 
evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para mejorar la 
productividad. 

Como se dijo anteriormente, estos programas deben Ilevarse a cabo en 
coordinacian con la Administradora de Riesgos Profesionales (ARP) a la cual se 
encuentre vinculada la entidad. La determinaciOn de as bases para la 
organizaciOn y administraciOn de salud ocupacional en ei pais las establece of 
Decreto 614 de marzo 14 de 1984 y la ResoluciOn 1016 do marzo 31 de 1989 que 
reglamenta la organizacion, funcionamiento y forma de los Programas de Salud 
Ocupacional quo deben desarrollar los patronos o empleadores en el pais. 

Hacienda una inspeccion ocular durante la auditoria efectuada, se evidencio que 
en Ia Entidad no se encontra en el archivo el Comite Paritario de Salud 
Ocupacional, con esto nos da a entender quo no se realiz6 programas de 
actividades con los funcionarios durante la vigencia 2015, 

Hallazgo W. 20 
Connotacion: Administrativo, 
Condicion: La Alcaldia municipal de Toluviejo para la vigencia fiscal 2015, no 
implement° ni ciesarrollo con ninguna ARP programas de bienestar social o salud 
ocupacional. 
Criterio: Decreto 614 de 1984 y Resolucion 1016 de 1989 
Causa: Inobservancia de las norrnas y negligencia en of cumplimiento de las 
politicas del talento hurnano 

Efecto: Deficiencia en la salud fisica, mental y social de los empleados. 

CONSIDERACIONES DE LA CGDST'a'eiitidaTii67giiVf6Te'Fieifa':'gVii'tia para 
controvertir esta observaciOn, par lo tanto esta queda en firme y se tipifica coma 
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hallazgo el cual debera ser incluido en el plat de 	nto que dicha entidad 
suscribira ante este ente de control. 

Control Intorno 

El articulo 209 de nuestra carta consti ucional dispone que la administracian 
publica, en todos sus Ordenes, tendra un control interno que se ejercera en los 
terminos que senale la ley. 

El Sistema de Control Interno tiene como propOsito fundamental lograr la 
eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las 
entidades que conforman el estado colombiano y cualificar a los servidores 
pOblicos desarrollando sus competencies con el fin de acercarse al ciudadano y 
cumplir con los fines constitucionales para los quo fueron cicadas. 

El articulo 5° de la t...ey 87 de 1993, dispone que el control intern() se aplique a 
todos los organismos y entidades de as ramas del poder public() en sus 
diferentes Ordenes y niveles. 

La Oficina de Control Interno este definida en la Ley 87 de 1993. coma "uno de los 
componentes del Sistema de Control Interno, del nivel directive, encargada de 
medir la eficiencia, eficacia y economia de los demas controles, asesorando a la 
Alta Direccion en la continuidad del proceso adrninistrativo, la evaluaciOn de los 
planes establecidos y on la introducciOn de los correctivos necesarios para el 
cumplimiento de las metas u objetivos previstos". 

Realizada la evaluaciOn de Control intern() de este ente territorial, se pudo 
observar que su estructura administrativa cuenta con una oficina de Control 
intern();  evidenciandose el incumplimiento par parte de la misma en cuanto a la 
implementaciOn del decreto 934 de 2014 y Actualizacian del MECI, se pudo 
constatar que no se hizo la actualizaciOn del Model() Estandar de Control Interno. 
para (a vigencia 2015. 

Hallam° N° 21. 
Connotacion: Administrativo y Disciplinaria 
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Condicion: La Alcaldia Municipal de Toluviejo para Ia vigencia 2015, no realizo la 
actualizacian del Modelo EstAndar de Control Interno- MECI incumplimiento del 
Decreto 943 de 2014 
Criterio: Ley 87 de 1993 y Decreto 943 de 2014. 

Causa: Falta de gestion de Control Interno 
Efecto: Falta de control de los procesos internos de la Alcaldia. 

CONSIDERACIONES DE LA CGDS. La entidad no envie respuesta alguna para 
controvertir esta la observaciOn, por lo tanto esta queda en flume con su 
connotacion administrativa y su presunta incidencia disciplinaria, y se configure 
come hallazgo para ser trasladada a Ia entidad r-,c)mr)c4tr-11.  

Informes de Control interno 

El articulo 16 de la ResoluciOn N° 348 de 2012, emanada de la CGDS, establece 
que los responsables de presentar cuenta e informacion a la Contraloria General 
del Departamento de Sucre, rendiran un informe semestral sabre el Estado del 
Sistema de Control Intern°. Respecto a esto, la administracion municipal, 
presento a la CGDS, el dia 24 de julio de 2015, a las 10:00a.m., el informe 
correspondiente al primer semestre de la vigencia 2015 y el segundo semestre 
fue presentado a la CGDS, el dia 29 de febrero de 2016, a las 4:20 a.m. 

Programa Anual de auditorias internas 

El Programa de Auditoria Anual para la vigencia 2015. fue aprobado y socializado 
mediante Acta 001 de 2015. Estas auditorias fueron realizadas en su totalidad ya 
que Ia direccion de Control Interno tal como lo dispone el articulo 9 de Ia ley 1474 
de 2011. Se le solicito al jefe de control intern() de la Entidad que facilitara las 
actas de reunion con el Comite Institucional de Control Interno y documentos 
soportes de las auditorias interna realizada para dicha vigencia. Hizo entrega de 
los informes de algunas auditorias internas realizadas tales como: Centro de 
Adulto Mayor, Secretaria de Hacienda, Secretario General y de Gobierno y la 
InspecciOn de Policia, Asesor Juridic°, Secretario de Planeacion y Obras Publicas 

En la Alcaldia Municipal de Toluviejo, no existe un acto administrative donde se 
implement6 el Programa Anual de Auditorias Interna. 

• •, , 	, 	•• 	, 
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Infamies pormenorizado segun Ley 1474 de 2011 

La ley 1474 de 2011, en su articulo 9°, establece quo el jefe de la (sink:lad de la 
Oficina de Control Interno debera publicar cada cuatro (4) muses en la pagina 
web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control intern° de 
dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave. Par lo anterior, el 
Jefe de Control Interno certifica que el informe Pormenorizado Cuatrirnestral del 
Sistema de Control Interno de la Alcaldia Municipal do Toluviejo, correspondiente 
a la vigencia 2015 se realize) y se public() en los terrninos establecidos en dicha 
Ley. 

ITEM 

Informe N' 1 

Informe NI' 2 

Informe N° 3 

DO DEL INFORME 

12 enero al 12 marzo 
2015 

12 mayo at 12 julio 2015 
12 julio al 12 noviembre 

2015  

FECIIA DE 
PRESENTACION 

12 abril de 2015 

12 de julio de 2015 
12 de noviembre de 

2015 

Otros informes de Control Interno 

El Jefe de Control Interno de la entidad, certifica quo diligencia y envie) la 
Encuesta MECI correspondiente a la vigencia 2015, el dia 26 de febrero de 2016 
coma consta en el certificado de recepción de informacion emitida par la fund& 
pUblica. 

Otros aspectos del Area de Control Intorno 

El Jefe de Control Interno nos facilito el codigo de etica y de Buen Gobierno, pero 
no fue implementado par ado administrativo. Tiene como objetivo establecer los 
principios. valores y directrices quo adoptaran y apicaran en su comportamiento 
los servidores publicos quo prestan sus servicios en esta entidad. Tarnbien nos 
suministro la Carta de Valores, quo establecen los principios eticos y valores 
institucionales que deben seguir y por ende adoptar y aplicar en su 
comportamiento los servidores publicos que prestan sus servicios al municipio. El 
Codigo de Etica y de Buen Gobierno at igual que la Carta de Valores no fue 
socializado. 

	VOiXIOCCOM4140404eXa t 
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El Decreto 1599 de 2005, par el cual se adopta el Modelo Estandar de Control 
Intern° pare el Estado Colombiano, dispone el establecimiento y desarrollo del 
Sisterna de Control Interno en los organismos y entidades publicas a que hace 
referencia el articulo 5° de la Ley 87. Asi mismo, en el capitulo 6° del Modelo 
Estandar de Control Intern°, el cual hace referenda a la implementacion de dicho 
modelo, dispone en el numeral 6.4, etapa 4, que Ia entidad publica a fin de 
garantizar el control de cumplimiento, debera elaborar un Normograma con las 
normas de caracter constitucional, legal, reglamentario y de autorregulaciOn que 
le son aplicables, verificando a traves del desarrollo del Modelo Estandar de 
Control Intern°, el cumplimiento de todas y cede uric de cliches normas. Respecto 
a lo anterior, se observa que la entidad cuenta con un Normograma. 

Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano 

Con la institucionalizacion de la ley 1474 de 2011 y el decreto 2641 de 2012, las 
entidades publican, deberan tomer medidas tendientes a fortalecer la lucha contra 
la corrupcion, desde el punto de vista del control, con altos niveles de efectividad 
que permitan generar credibilidad ante la comunidad, par elle es necesario crear 
un ambiente propicio pare que Ia ciudadania obtenga un espacio en el control, 
ejerciendo un control social, participativo y oportuno; razon par la cual la Alcaldia 
Municipal, ha disefiado estrategias coma la construcciOn de un mapa de riesgo de 
corrupcian, determiner la aplicaciOn de la politica de Racionalizacian de tramites 
en la entidad, establecer los mecanismos del proceso do Rendician de Cuentas a 
la ciudadania y definir las acciones necesarias para optimizer el proceso de 
atencion al ciudadano. 

La AdministraciOn municipal adopto a traves de Ia Resolucian No.076 de 2015, el 
Plan Anticorrupcion, en cumplimiento con el articulo 73 de la Ley 1474 de 2011. 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo previsto en el capitulo sexto "politicas 
institucionales y pedagOgicas de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto AnticorrupciOn" y 
en el decreto 2641 de 2012 se elaboraron estrategias de lucha contra la 
corrupciOn y atenciOn al ciudadano pare el ario 2015. 

En lo referente a tramitar y resolver las quejas. Sugerencias y reclamos de los 
ciudadanos estas se atienden a traves de la oficina juridica y Ia recepcien se hace 
por media de la secretaria privada del alcalde y luego la pasa a juridica. 

	 4V.ANKMANKSMWAMit..W.WAIVAK&WANW 
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Hallazgo N°22 
Connotacion: Administrativa 
Conclicion: La Alcaldia Municipal de Toluviejo no tiene una dependencia 
encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reciamos de los 
ciudadanos. 
Criterio: Articulo 76 de la ley 1474 de 2011 
Causa: No se le dio aplicabilidad a lo estipulado en la ley 
Efecto: Desorden en la recopilacion de informaciOn para dar respuesta al 
ciudadano 

CONSIDERACIONES DE LA CGDS. La entidad no envie respuesta alguna para 
controverter esta observaciOn, por lo tanto esta queda en .firrne y se tipifica coma 
hallazgo el cual debera ser incluido en el plan de mejoramiento que dicha entidad 
suscribira ante este ente de control. 

POLITICAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO POBLICO 

El Decreto 1737 de 1998, establece medidas de austeridad y eficiencia y se 
someten a condiciones especiales la asunciOn de comprornisos por parte de las 
entidades pUblicas que manejan recursos del Tesoro Public°, El Departamento 
Administrativo de la FunciOn Publica, mediante Circular Interna No.001 del 30 de 
noviembre de 2010, establece las medidas de austeridad en el gasto y eficiencia 
en los recursos. El Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, modifica el articulo 22 
del decreto 1737 de 1998 y establece: Las oficinas de Control lriterno verificara en 
forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, coma de las demas de 
restriccion del gasto que contin6an vigentes. Estas dependencias preparan y 
enviaran al Representante Legal de la entidad u organism° respectivo un informe 
trimestral que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las 
acciones que se deben tomar al respecto. 

a Entidad no adopt° a traves de acto administrativo las Politicas de Austeridad 
del Gasto, no se evidenciO un seguimiento y evaluacion para determinar si estas 
han lido cumplidas a no por la enfidad. Solo existe la circular No.003-2015, 
enviada a los funcionarios para su socializaciOn. 

Hallazqo N° 23 
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Connotacion: Administrativa 
ConcliciOn: La Alcaldia Municipal de Toluviejo durante la vigencia 2015, no 
adopt(*) mediante acto administrativo la austeridad del gasto public();  generando 
que no se estén aplicando las politicas de austeridad gasto pOblico. 
Criterio: Decreto 1737 de 1998, Decreto 1737 de 1998. Decreto2209 de 1998, 
decreto 26 de 1998, ley 734 de 2002, ley 1474 de 2011;  Decreto 2445 de 1998. 
Causa: No aplicabilidad de normas de austeridad del gasto publico por parte de la 
entidad, falta de control y seguimiento por parte de la oficina de control interno el 
cumplimiento de las politicas de austeridad del gasto public°. 
Efecto: Posible detrimento fiscal ocasionando disminucion de recursos pUblicos 
para cumplir con los fines sociales del estado. 

CONSIDERACIONES DE LA CGDS. La entidad no env i6 respuesta alguna para 
controvertir esta observacion, por lo tanto esta queda en firma y se tipifica como 
hallazgo el cual debera ser incluido en el plan de mejoramiento que dicha entidad 
suscribira ante este ente de control. 

Gestic n Documental 

Los archivos son importantes para la Administracion y la Cu!tura;  porque los 
documentos que los conforman son imprescindibles para la tonna de decisiones 
basadas en antecedentes. Pasada su vigencia, estos documentos son 
potenciairnente parte del patrirnonio cultural y de la identidad nacional. 

Con la Ley 594 de 2000 se dicta la Ley general de archivo y se dictan otras 
disposiciones. De conformidad con esta ley, es obligacion de los entes territoriales 
organizer su archivo general, cuyas funciones se encuentran descritas en el 
articulo 4° del decreto 4124 de diciembre de 2004. 
El articulo 40  del Acuerdo 12 de 1995, de la junta directive del Archivo General de 
la NaciOn, dispone que cada entidad debera establecer un comite de archivo 
legalizado mediante acto administrativo correspondiente. 

La Administracion mediante ResoluciOn No.163 de 2013, crea el Comite Interno 
de Archivo, el cual estara integrado de la siguiente manera: 

• El Secretario de Gobierno, o su delegado, quien lo presidira 
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• El Jefe o Responsable del Archivo o del Sistema de Archivo de la Entidad, 
quien actuara como secretario tecnico 

• El Jefe de la Oficina Juridica 
• El Secretario de PlaneaciOn 
• El Jefe de la oficina de Planeacion estrategica, responsable del area de 

Sistemas a de Tecnologias de la Informacion 
• El Jefe de la Oficina de Control Interno, quien tendra voz pero no voto, 

quien haga sus veces 
• Podran asistir como invitados, con voz pero sin voto, funcionarios o 

particulares que puedan hacer aportes en los asuntos tratados en el 
Comite. 

La by 594 de 2000, en su articulo 24, establece que sera obligatorio para las 
entidades del Estado elaborar y adoptar las respectivas tablas de retencian 
documental. La entidad no ha implementado acto administrativo donde se ajustan 
las tablas de retencian documental. 

Hallazgo No. 24 
Connotacien: Adrninistrativo. 
Condiciarr [...a Alcaldia Municipal no ha implementado acto administrativo donde 
se ajusta las TRD. 
Criterio: Articulos 10, 11, 12, 13, 23 y 24 de la by 594 de 2000. 
Causa: Falta de compromiso de la administracion y de los responsables del 
manejo de la documentacion. 
Efecto: Desorganizacion en los documentos 

CONSIDERACIONES DE LA CGDS. La entidad no envi6 respuesta alguna para 
controvertir esta observacion, por lo tanto esta queda en firme y se tipifica como 
hallazgo el cual debera ser incluido en el plan de mejoramiento que dicha entidad 
suspribira ante este ente de control. 

2.1.14. Gestic n Ambiental 

SE EMITE UNA OPINION Con deficiencias, con base en el siguiente resultado:  
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TABLA-1-4 

G 

VARIABLES A EVALUAR Calificac ion Parcial 	 Ponderacion 	1 Puntaie  
Atribuido 

Cumplimiento 	de 	planes, 	program. 
Now. ambientaies. 

Inversion MthientAl 

COMPL.IMIENTO GESTION ANIBIENTAL 

yi 

• 
• •• 

72,2 

66,7 
: 

0.60 43 

267 

70.0 

0.40 

•• 	1.00 

Ca Wien cion 

2 	 Con 

Con deficiencies 	 1 	 deficiencies 

Fuente: Matriz de calificacien 
Elabero: ComisiOn de auditoria 

Los fundamentos de este pronunciamiento respecto a la gestion ambiental, se 
asientan en lo siguiente: 

Se entiende por gestion ambiental al conjunto de acciones encarninadas a lograr 
la maxima racionalidad en el proceso de decision relativo a la conservacian, 
defensa, proteccian y rnejora del medio ambiente, basada en una coordinada 
informacion multidisciplinaria y en la participaciOn ciudadana. 

La gestion del medio ambiente se define tambien coma el conjunto de 
disposiciones necesarias para lograr el mantenimiento de un capital ambiental 
suficiente para que la calidad de vida de las personas y el patrimonio natural sean 
lo más elevado posible. Se convierte en un instrumento modern() de planificacion 
ambiental, en el desarralla de cualquier actividad susceptible de causar alteracion 
al media ambiente. 

La gestion ambiental se apoya basicamente en una serie de principios, de las que 
hay que destacar los siguientes: 

;- OptimizaciOn del use de los recursos 
- Prevision y prevencian de impactos ambientales 

Control de la capacidad de absorcian del media de los impactos, o sea 
control de la resistencia del sisterna. 
Ordenacion del territorio. 

Existe un nuevo enfoque en materia ambiental, e incluso en materia econamica y 
socioeconamica, que supone la aceptaciOn por parte del hombre en su 
responsabilidad de protector y vigilante de la naturaleza, administrando 
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debidamente los recursos medioambientales, partiendo de una perspective 
ecolOgica global, que posibilite la actividad humana, manteniendo la calidad de 
vida y Ia diversidad y el equilibrio biolOgico a largo plaza. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, dentro del proceso auditor se observe 
que Ia Alcaldia Municipal de Toluviejo, no cuenta con un plan de gestian 
ambiental el cual integra las actividades a realizar en rnateria de gestiOn ambiental 
y confluyen con los lineamientos y politicas ya dispuestos en los instrumentos de 
planeacian, en donde la dependencia encargada del terra ambiental, construya 
los indicadores de seguimiento y asi realizar seguimiento a la calidad ambiental 
zona rural y urbana del municipio. El PGAM Municipal no se encuentra adoptado 
mediante acto administrativo, 	la entidad no este dando cumplimiento los 
lineamientos ambientales alli establecidos. Esta observacion se encuentra dentro 
del plan de mejoramiento que la entidad tiene suscrito con la CGDS producto de 
la auditoria realizada vigencia 2014 y primer semestre 2015 of cual debera ser 
subsanado a 31de diciembre de 2015. 

La no utilizacion efectiva de las herramientas de planificacion con que cuenta Ia 
administracian, genera en la vigencia 2015, ineficiencia en Ia gestian ambiental, 
lo anterior se basa en lo expuesto en el factor de legalidad ambiental, y en los 
siguientes hechos: 

La adrninistraciOn municipal no cuenta con mecanismos locales para la 
convocatoria hacia una gestiOn ambiental sostenible, cora son: 

a) Formalizacian de la participacion socio ambiental como un proposito colectivo a 
traves de Ia convocatoria a un pacto comunal ambiental, que incluya a todos los 
ciudadanos y sus organizaciones. 

b) Institucionalizacion de una agenda municipal ambiental, para la coordinacian 
de Ia gestiOn ambiental. 

c) Definician de un calendario ambiental municipal de modo concertado con los 
entes representativos de la sociedad civil. (Consejo municipal de planeacion) 

d) Promocion de mecanismos de control coma Ia conformacian de una Veeduria 
para el pacto comunal ambiental. 
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e) Promocion para la creacion de una instancia municipal de consulta ambiental 
externa. 

Falta de fortalecimiento de los instrumentos econamicos y financieros, con los 
cuales cuenta el municipio para realizar la gestiOn ambiental, como son: 

• lncentivos Econornicos a la inversion ambiental 
• Fuentes de financiacian para proyectos ambientales 

La Alcaldia de Toluviejo no cuenta con el comite interinstitucional de Educacian 
Ambiental, como entidad coordinadora y orientadora de los proyectos ambientales 
PRAES y PROCEDAS, generando que no se hubieren realizado en la vigencia 
2015, proyectos ambientales. 

La Alcaldia no realizo las gestiones tendientes a conservar, proteger y adquirir 
areas de importancia estrategica para la conservacian de las que surten el agua. 

No hay evidencia de gestion par parte de la autoridad territorial y la CAR-Carsucre 
de establecer las areas de importancia de importancia estrategica, de que trata el 
Articulo 111 de 1993;  modificado Articulo 210 de la Ley 1450 de 2011 con el fin de 
garantizar la inversion oportuna y efectiva de los recursos y de una adecuada 
articulacion de esas dos entidades en pro de la conservacion y recuperacian de 
las areas de importancia estrategica que surten de agua los acueductos 
municipales que benefician a la poblacion. 

Para la vigencia 2015, la Alcaldia Municipal de Toluviejo genera ICLD por valor de 
$3.955.307miles, de los cuales debian destinar como minima el 1% a la 
proteccian de areas de importancia estrategica que surten de agua acueducto 
municipales, as decir debio destinar la suma de $39.553miles se verific6 que la 
entidad presupuest6 $51.27Orniles los cuales fueron ejecutados en totalidad 
dando cumplimiento a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993 y Articulo 111de is Ley 
99 de 1993, modificado par el Articulo 106 de Ia I....ey 1151 de 2007, modificado por 
el Articulo 201 de la Ley 1450 de 2011 y reglamentado por el Decreto 953 de 
2012. 

..46.cw....morvancoonocoocc 	 ,e+54.04004650cooraweer 
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Hallazgo No. 25 
Connotacion: Administrativa 
Observacion: La administraciOn municipal no cuenta con mecanismos locales 
para la convocatoria hacia una gestiOn ambiental sostenible;  como son: 
a) Formalizacian de la participacion socio ambiental como un propOsito colectivo a 
traves de la convocatoria a un pacto comunal ambiental, que incluya a todos los 
ciudadanos y sus organizaciones. 
b) Institucionalizacion de una agenda municipal ambiental, para la coordinacian 
de la gestion ambiental. 
c) DefiniciOn de un calendario ambiental municipal de modo concertado con los 
entes representativos de la sociedad civil. (Consejo municipal de planeaciOn) 
d) Promocion de mecanismos de control como la conformacion de una Veeduria 
para el pacto comunal ambiental. 
e) Promocion para la creacion de una instancia municipal de consulta ambiental 
extema. 
Criterio: Ley 99 de 1993, ley 388 de 1998. 
Causa: Poca importancia en la gestion ambiental. 
Efecto: Na alcanzar el desarrollo sostenible si no se involucran todos los actores. 

CONSIDERACIONES DE LA CGD,J. Li66ii6d 'no `(=.inv-i61606.646*Lii'thf'66 
controvertir esta observaciOn, por lo tanto esta queda en firme y se tipifica como 
hallazgo el cual debera ser incluido en el plan de mejoramiento que dicha entidad 
suscribira ante este ente de control. 

Hallazgo N°26 
Connotacion: Administrativa 
Observacion: Falta de fortalecimiento de los instrurnentos econornicos y 
financieros, con los cuales cuenta el rnunicipio para realizar la gestiOn ambiental, 
como son: 

• Incentivos EconOmicos a la inversion ambiental 
• Fuentes de financiacian para proyectos arnbientales 

Causa: No cumplimiento del plan plurianual, poca importancia dada al sector 
ambiente. 
Efecto: No destinan recursos para la proteccian, conservaciOn de los recursos 
naturales y el media ambiente, que no se de desarrollo sostenible. 
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Atribuido 

Curnplimiento 	Plin 416 Mejoranik,rde 15,5 	 (1.20 3.1 
Efeetividad de 11g; accOnes 0,80 12.4 

CUPAPLIMIENTO PLAN DE MEJORA M I EN TO I, 15,5 

Ca lifica eion 

Cumple Pa rcia Irnente 	 1 
Wdie' 	 ..4gaMg7M""r-7-'' V4Z   
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Las observaciones suscritos en el Plan de Mejoramiento de la primera vigencia 
fiscal 2015, deberan ser incluidas dentro del plan de mejoramiento producto de 
esta auditoria, toda vez que el vencimiento para ser subsanadas es hasta el 31 de 
diciembre del presente ono , y seran revisadas en los avances presentados por la 
Alcaldia Municipal de Toluviejo. 

CONSIDERACIONES DE LA CGDS. La entidad no envi6 respuesta alguna para 
controvertir esta observacion, per lo tante esta queda en firme y se tipifica come 
hallazgo el cual debera ser incluido en el plan de mejoramiento que dicha entidad 
suscribira ante este ente de control. 

2.1.1.5. Tecnologias de las Comunicaciones y la Informacion. (TICS) 

SE EMITE UNA OPINION Con Deficiencias, con base en el siquiente resuitado: 

Fuente: Matriz de calificacion 
Elabord: Cornision de auditoria 

Los fundamentos de este pronunciamiento respecto a las tecnologias de las 
comunicaciones y la informaciOn TIC'S, se asientan en que los criterios de  
sistemas de informaciOn evaluados, tales come: integridad, disponibilidad, 
efectividad, eficiencia, seguridad y confidencialidad, estabilidad y confiabilidad, 
estructura y organizacien de la informaciOn, obtuvieron puntajes que 
promediados, alcanzaron los 65.0 puntos, tai y come se muestra a continuaciOn: 

• . A 
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TECNOLOGiAS DE LA INFORMACION Y LA CON/UNION:ION 

Nota: El resulted° de la calificaciOn de legalidad .FICS se  refleja en en la 

ASPECT° SISTEMAS DE INFORMACION 

hoja Componente Legalided GestiOn 

65,0 

CRITERIOS SISTEMAS DE INFORMACION 
, 

Puntaje Atribuido Caleulado 
. 

67.4 Integridad de la Informacion. 

Disponibilidad de la Informacion 60,0 

Efectividad de la Informacion 83.5 

62.8 Eficiencia  de la Informacion 

Sec uridad y_Confidencialidad de la Informacion. 62,8 

63.4 Estabilidad y Corifiabilidad de la Informacion. 

Estructura y OrganizaciOn area de sistemas. 54,8  

Fuente: Matriz de calificacien 
Elabore: Comision de auditoria 

El puntaje atribuido a cada uno de estos criterios de sistemas de informaciOn, se 
fundamentan en lo siguiente: 

Las tecnologias de la informacion y la comunicacion (TIC o bien NTIC para 
nuevas tecnologias de la informaciOn y de la comunicaciOn) agrupan los 
elementos y las tecnicas usadas en el tratamiento y la transmision de las 
informaciones, principalmente de informatica, internet y telecomunicaciones. 

En nuestro pais desde el ano 2006 existen politicas publicas encaminadas a 
desarrollar el sector de las TIC, no obstante se encuentra en la retaguardia en la 
aplicacion de politicas en este sector respecto a otros paises de America latina. 

El articulo 5 de la Ley 1341 de julio 30 de 2009, cita textualmente "Las entidades 
de orden nacional y territorial promoveran, coordinaran y ejecutaran planes, 
programas y proyectos tendientes a garantizar el acceso y use de la informaciOn y 
las comunicaciones. 

La comunicacian juega un papel muy importante en el desarrollo de la sociedad. 
Diariamente la informacion digital, es manejada por millones de personas sin 
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importar su rango de edad, raza o religion. El decreto 1151 de 2008 "por rnedio 
del cual se estabiecen los lineamientos generales de la estrategia de gobierno en 
linea...", dispone en su articulo 1°, que las disposiciones de dicho decreto son de 
obligatorio cumplimiento para todas as entidades quo conforman Ia 
administracion pOblica. 

La Alcaldia Municipal de Toluviejo cuenta con un informe de gestion que consta 
de Linos componentes en pro de consolidar la estrategia gobierno en linea y 
sistema de informacion, como son: 

• Tic para servicio que busca crear los mejores tramite.s y servicios para 
responder a las necesidades mas apremiantes de los ciudadanos con 
ayuda de la tecnologia 

• Gobierno Abierto actividades encaminaclas a fomentar la construccion de 
un Estado mas transparente, participativo y colaborativo en los asuntos 
publicos mediante el use de las tecnologias de la informacion y las 
Cornunicaciones 

• TIC para la Gestian que comprende la planeacion y gestion tecnologica, la 
mejora de procesos internos y el intercambio de informaciOn. Igualmente, la 
gestion y aprovechamiento de la informacion para el analisis, tonna de 
decisiones y el mejoramiento permanente, con un enfoque. 

La Administracian implemento un Plan de Gobierno en Linea, con el fin de 
mantener, difundir y mejorar las herramientas informaticas disponible y los 
contenidos en todas las Eases. Tambien implemento un Plan de ParticipaciOn 
Ciudadana para facilitar la interaccion del Gobierno con la ciudadania mediante 
los canales presenciales y virtuales disponibles. 

La evaluaciOn realizada en la matrix de gestion fiscal, respecto a as TIC'S, en Ia 
Alcaldia Municipal de Toluviejo presento las siguientes consideraciones: 

En cuanto a la integridad de la informacion,  encontramos que la mayor parte de la 
informacion es sometida a procesamiento, preparada y transmitida, se utilizan 
Passwords para prevenir entradas no autorizadas en los distintos equipos. El 
acceso a los archivos y a la informacion esta restringido solo al personal 
autorizado. 
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En lo que respecta a Ia disponibilidad de la informacion,  Ia entidad no cuenta o no 
ha definido un marco de trabajo de continuidad de Ti, no elaboraron un plan de 
continuidad de TT se procura asegurar la compatibilidad del hardware y el 
software para recuperar los datos archivados. 

En cuanto a la efectividad do la informackin,  podemos decir quo en la entidad no 
existe plan estrategico de tecnologia inforrnatica, sin embargo, existe un plan de 
compras en el cual se relaciona las adquisiciones más importantes y se reflejan 
en el presupuesto corriente de la entidad, No existe un cornite de sisternas. 

Respecto a la eficiencia d„ la inforrnaciOn, en la Aicaldia existe un plan 
estrategico (plan de compras) quo comprende las necesidades de servicios, 
equipos, programas y otros elementos, este plan es a corto plazo: es decir, se 
hace anualmente. 	administracion no suministra el inventario compieto de los 
equipos de computo disponibles. Los sitios donde se ubican los computadores 
permanecen aislados en recintos cerrados despues del horario normal de trabajo. 

Los diferentes usuarios son conscientes de la necesidad de mantener bien 
resguardados los CD, rnemorias USES y documentos digitales con informaciOn 
critica o confidencial, cuando se encuentren fuera del area del computador. 

En cuanto a la seguridad y con fidencialidad de la informacion, no existe un marco 
de trabajo de administracion de riesgos respecto a la TI, tampoco existe un plan 
de seguridad para las TIC'S, sin embargo, se trata de garantizar que la tecnologia 
relacionada con la seguridad sea resistente at sabotaje y no revele 
documentaciOn de seguridad innecesaria. 	acuerdo a lo observado, las 
medidas existentes en cuanto a prevencian, detecciOn y correccion para proteger 
los sistemas de inforrnaciOn y la tecnologia del rnalware (virus, qusanos, spyware, 
span), software fraudulento desarroliado intemamente, solo se limita a los 
antivirus instalados 	cada Lino de los equipos de cOmputo. 

En lo concernierate a la estabilidad y confiabilidad ce is informaciOn, no existen 
procedimientos documentados y tampoco implementados para el archivo, 
almacenamiento y retencian de los datos, Se mantiene un inventario de medios 
almacenados y archivados para asegurar su usabilidad e integridad, pero solo en 
algunas areas de la entidad, como es el caso del area financiers. 
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En cuanto a estnictura y organizackin del area de sistemas.  la alcaldia municipal 
de Toluviejo no tiene dentro de su estructura organizacional un area de sistemas, 
asi mismo, en el manual de funciones no existe el cargo de jefe de sistemas. 

Se observ6, que para la vigencia fiscal 2015, habia una persona encargada, y sus 
funciones estaban encaminadas a mantener las estrategias de gobierno en linea, 
pero para la vigencia auditada (2015). 

Una vez analizo todo lo referente a las TIC'S, se observa que hay debilidad en no 
mantener actualizada la pagina web de la entidad, la razOn de ello, segun lo 
argumenta la misma administraciOn, es que no existe un procedimiento para 
establecer competencias y responsabilidades a la hora de Ilevar a cabo todos los 
componentes que hacen parte de la estrategia de gobierno en linea, 
observandose debilidad en los mecanismos de control. 

Hallazgo N° 27.  
Connotacion: Administrativa. 
Condicion: I...a administraciOn municipal de Toluviejo, no mantiene actualizada la 
pagina web de Ia entidad, la razOn de ello, segun lo argumenta la misma 
administracion, es que no existe un procedimiento para establecer competencias 
y responsabilidades a Ia hora de Ilevar a cabo todos los componentes que hacen 
parte de la estrategia de gobierno en linea, observandose debilidad en los 
mecanismos de control. 
Criterio: decreto 2693 de 2012, ley 1437 de 2011, ley 1474 de 2011 y decreto 
1151 de 2008. 
Causa: No toner procedimiento para establecer competencias y 
responsabilidades a la hora de Ilevar a cabo todos los componentes que hacen 
parte de la estrategia de gobierno en linea, incumplimiento politicas de lucha 
anticorrupcion. 
Efecto: No cumplimiento principio de publicidad actos pUblicos, debilidades para 
ejercer el control social por parte de la ciudadania y de los organismos de control. 

CONSIDERACIONES DELA CGDS. La entidad no envie respuesta alguna para 
controverter esta observaciOn, por to tanto esta queda en firrne y se tipifica coma 
hallazgo el cual debera ser incluido en el plan de rnejor amiento que dicha entidad 
suscribira ante este ente de control. 
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• TABLA 1-6 

PLAN  

Puntaje 
VARIABLES A EVALUAR 	 Ca Mica ciao Pa rola I 	 Ponderacion 

1 	 I Atribuido 
Cumplanient,,del Plan de Mekalanieat, 	 15.5 	 0:20 	t 	.3.1  4 

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 	 i 	1 	

+ 	. iI;,;  Etediaidad di las acciones 	 1'5.5 

Calificacihn 

gff=9,Z;';47. 2 

OKEE.M274,- 
 0 

Fuente: Matriz de calificacion 
ElaborO: Comision de auditoria 

No Cumple 

2.1.1.6. Resultado Seguimiento Plan de Mejoramiento 

El grado de cumplimiento respecto al plan de mejoramiento suscrito a raiz de la 
Ultima auditoria modalidad regular realizada en la Alcaldia municipal, arrojaron un 
resultado de 15.5 puntos, lo cual indica que el plan de mejoramiento suscrito no 
cumple. 

La resolucion N° 117 de mayo de 2012, reglamenta la Metodologia de los 
planes de mejoramiento que presentan los sujetos yio puntos de control a Ia 
Contraloria General del Departamento de Sucre. 

El articulo Decimo Noveno de Ia resoluciOn N° 117 de mayo de 2012, dispone 
que en los casos de incumplimiento del plan de mejoramiento, se dare inicio a 
un proceso adrninistrativo sancionatorio contra el representante legal y como 
solidario responsable el jefe de Ia oficina de control interno de la entidad sujeto 
de control, siguiendo para el efecto, los lineamientos establecidos por la CGDS 
y demas disposiciones que la modifiquen, desarrollen o complementen. 

La auditoria regular a la vigencia fiscal 2014 y primer semestre de 2015, arroja 
como resultado de la misma, Ia tipificacion de veinte y nueve hallazgos con 
connotacion administrativa. Se procedi6 a realizar el seguimiento de las 
acciones correctives planteadas en el plan de rnejorarniento que suscribi6 Ia 
entidad, a fin de subsanar los hallazgos identificados, encontrandose lo 
siguiente: 

IIALLAZGO 
eguirniento realizado en la Auditoria Rango de ' Estado 

Cuinplimi 	de la 
onto 	Accion 

   

Entre la inforrnaciOn rendida a Los corrtratos suscritos fueron consignados en el forrnato 120 
esta Contraloria y la surninistrada 
por la Alcaldia del Municipio de 
Toluviejo-Suore, 	referente 	at I 

100% 
	

C 
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nUmero de contratos suscritos en 
la vigencia 2014, se marcan 
diferencias entre lo consigned° 
en el forrnato F20 y In 
relacionado par el Municipio de 
29 contratos, dejados de registrar 
on el format° F20. Este situacion, 
denota faltas de autocontrol par 
parte de los funcionarios 
responsables del manejo de 
estas actividades y en el control 
[Memo de la Entidad, indicando 
fajta 	de ve rani dad en 	la  
inforniaciOn rendida. 

Entre la relaciOn de contratos 
suministrada at equipo auditor y 
los contratos publicados en el 
SECOP, se pudo establecer quo 
un 37% de estos contratos no 
fueron 	 publicados, 
desconociendo lo dispuesto on el 
articuto 19 del Decreto 1510 de 
17 de julio de 2013. Este 
situacion, denote folios de 
autocontrol par parte de los 
funcionarios responsables del 
manejo de estas actividades y on 
el control interno de la Entidad. 

La Alcaldia Municipal de 
Toiuviejo-Sucre, implemento el 
Plan Anual de Adquisiciones 
parcialmente, es decir, en forma 
incomplete, debido a quo no 
ncluy0 at estudia de as 
necesidades de as diferentes 
dependencies de la Alcaldia. 
Adernas, no se le hizo ninguna 
actualizaciOn durante la vigencia 
2014. on la forma coma lo 
demanda el articuto 7 del 
Decreto 1510 de 17 de julio do  
2013. Este situaciOn, denote 
falles de autocontrol por parte de 
los funcionarios responsables del 
manejo de estas actividades y en 
el control interno de la Entidad, 

La Alcaldia Municipal de 
Toluviejo-Sucre, conlleva a la 
celebraciOn del contrato do obras 
MC-MTV N' 003-14 en donde 
todas las actuaciones coma acta 
de 	acta final y de 
liquidacian; presentecion de 
propuesta econornica senalan un 
valor contratado de $14.518.622, 
pero on la pave del SECOP, en 
los estudios previos; en la 
invitacien publica y or el registro 
presupuestal se determina quo ct  
valor del contrato es de 
$17.181.801. Este situacian 

No se ha subsanado este haltazgo 

Se empezo a reviser las supervisiones de los contratos pero 0.0n no se 
han hecho en su totatidad. 

Se realize de forma complete el Plan Anual de Adguisiciones 

50% 
	

A 

100% 
	

C 

0% 
	

A 

2 

4 
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denota que los descuentos de ley 
fueron asumidos per la Alcaldia 
coma lo hace ver Is orden de 
pago N° 140273 de fecha 28 de 
febrero de 2014 y no por el 
contratista. causando un 
detriment° al patrimonio del 
Municipio de Toluviejo pot valor 
de $2.663 179 correspondiente 
los descuentos de ley. 

Se encontra que el contrato CD-- No se ha subsanado este hallazgo 
CPSP-MTV 	103-14 a nombre 
de FELICIANO PUERTA MEZA, 
en la clausula 5" del mencionado 
contrato estipula lo siguiente: 
VALOR DEL. CONTRATO Y 
FORMA DE PACO' -EI valor del 
presente contrato es por Is sums 
de $4.700.000 que el Municipio 
de Toluviejo se comprornete a 
pagar al contratista el valor del 
presente contrato de Is siguie.nte 
manora: un pago rnensual por 
valor de $5.500.000 que 
corresponde al mes de 
septiernbre de 2014..." Este 
hecho conlleva a genorar 
confusion, sin embargo, se 
constata que tanto el Certificado 
de Disponibilidad presupuestal 
come el registro estan por 
$4.700.000 y este fue ei valor 
bruto cancelado al contratista. 

5 

0% 
	

A 

0% 
	

A 

0% 
	

A 

En los expedientes contractuales 
de Is muestra referente a 
prestacien de servicios 
profesionales adjuntaron entre 
los documentos del expediente 
certificados de Is camara de 
comercio de los contratistas pro 
estos documentos se encuentran 
desactualizados es decir, no han 
renovado dicho document° a Is 
nueva version GRA! adaptada 
para Colombia en la forma como 
lo indican los articulos 8 y 9 del 
decreto 1510 de 2013. 

En los expedientes contractuales 
de Is muestra las actuaciones 
visibles en ellos no estan 
conformes a Is ley de archive) o 
ley 594 de 2000, por no 
encontrarse organizados en 
forma cronolOgic,a, es mas las 
actuaciones quo on ellos se 
observan estan en su mayor 
parte sin firma de las partes quo 
intervienen on el proceso 
contractual. lo que los convierte 
en actos ineficaces. En este 
sentide, el impact° es negativo, 

No se ha subsanado este hallazgo 

No se ha subsanado este hallazgo 

•• 	, 	• 	, 	,,, 
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debido precisarriente a no poder 
conocer si efectivamente se 
cumplia con los fines de Ia 
contrataciOn estipulados en el 
articulo 3 de la ley 80 de 1993, 
concomitante con el articulo 4 
!bider!. 

En los expedientes contractuales 
de la muestra a pesar de ser 

No se ha subsanado este hallazgo 0% 

Iiquidados, no se hace en debida 
forma es decir, con los 
elementos necesarios y 
suficientes que perrnitan dar 
claridad en conocer las 

8 abligacianes contraidas tante par 
parte del contratista coma del 
contratante indicandose las 
pagos realizados y demas 
situaciones que puedan Ilegar a 
quedar pendiente entre las 
partes. 

La Alcaldia Municipal de 
Toluviejo no rindia todos los 
formatos y documentos a que 
hace referencia la resolucion N' 

Este hallazgo ha sido subsanado on un gran porcentaje, toda vez que se 
anexaron los formatos a la rendicion de cuentas. 

80% 

348 de 2012, modificada por Ia 
resolucion 194 de entre los 
formatos no rendidos tenemos 
El de proyectos de inversion (F- 
CGDS-006), el de fiducias y 
patrimonios autOnomos (F-CGC.)S 
007) of de informe de cartera por 
edades (F-CGDS-015), el de 
guia de elaboracion de informe 
de gestion (F-CGDS-034), el de 
evaluacidn financiera ambiental 
(E.CGDS 047),e1 de cuentas par 
pagar de la vigencia anterior (F. 
CGDS-053), el de informe de 
avarice sabre la ejecucian del 
plan indicativo de gestidn (F- 

9 CGDS-059). el de inform() sobre 
austeridad del gasto (F-CGDS- 
061),el de informe sobre 
presuntos detrimentos 
patrimoniales, (F-CGDS-062), el 
de informe de control interno 
contable (F-CGDS-063), el de 
informes sabre silencias 
administrativos positivos,(F- 
CGDS-068), el de indicadores de 
gestion (F-CGDS-071), el de 
situacion fiscal (F-CGDS-078), el 
de plan de informatica(F-CGDS- 
082), el de licencias ambientales 
(F-CGDS-084), el de proyectos 
de educacien ambiental.(F- 
CGDS-085), el de adquisician 
areas de interes para 
acueductos rurales (F-CGDS- 
086), de igual manera la entidad 
no rind() is infamies trimestrales  
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contables come son. balance 
general (F-CGDS-055), estado 
de actividad tinanciera, 
economica, social y arnbiental (F-
CGDS-056), estado de cambios 
en el patrimonio(F-CGDS-057), 
estado de flub 	de efectivo (F- 
CGDS-058), par lo que el puntaje 
obtenido en esta variable fue 
43.1 

__ ,... . 
El muniapio de Toluviejo yin Este hallazgo no ha side subsanado 0% A 
AAA S.A ESP, a Is fecha no 
presento Is aprobacien por parte 
de la CAR del Programa de 
Ahorro y Uso Eficiente del Agua, 
en cumplimiento de lo 
establecido en la ley 373 de 
1997. donde se plasrnan las 
directrices pars el diagnOstico y 

10 la formulaciOn de los planes de 
use eficiente y ahorro del agua, 
los wales aplican pars entidades 
prestadoras del servicio de 
acueducto y pars las 
Corporaciones AutOnornas 
Regionales que integran el 
Sisterna Nacional Ambiental 
(SINN. 

La Alcaldia Municipal de Este hallazgo no ha sido subsanado 0% A 
Toluviejo no tiene implernentado 

11 el Sistemas de Gestion 
Ambiental Municipal -- SIGAM 

La Alcaldia de Toluviejo, no tiene Este hallazgo no ha sido subsanado 0% A 

1 
aprobado por Is CAR. Plan de 
Gestion de Riesgos. 

Is alcaldia municipal de Toluviejo Este hallazgo no ha sido subsanado 0% 

13 
no cuenta con plan de gestiOn 
ambiental 

No se evidencia Is puesta en 
rnarcha de proyectos 
ambientales PRAES Y 

Este hallazoo no ha sido subsanado 0% 

PROCEDAS, no existen actas de 
reunion del comite, concertacien 
con la comunidad, Instituciones 

14 educativas, carecen de un 
programa de educacian 
ambiental municipal, asi coma un 
plan de aocihn. qua contemple 
las acciones a Hever a cabo on la 
vigenaa fiscal. 

La administracion de Is Alcaldia Este hallazgo fue subsanado segun las ejecuciones presupuestales 100% C 

1 5 

Municipal de Toluviejo, no realize 
las gestiones tendientes a 
conseryar, proteger, adquirir 
areas de importancia estrategica 
pars is conservaciart areas que 
surten de agua acueducto, en el 

.presupuesto apropiaron $40.705 	,_ 
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miles y no los ejecutaron, 
recursos que segOn icy 99 de 
1993. 

La alcaldia de Toluviejo no le. da 
aplicabilidad al comparendo 
ambiental, herramienta esta Cita 
para reducir y/o erradicar 
problemas ambientales 
presentados en el municipio 

16 
	

como el mal manejo de basuras 
en algunas zonas, muy a pesar 
de quo se han realizado 
campanas de sensibilizacion con 
las comunidades no se ha 
logrado alcanzar los objetivos. 

Este haling() no ha sido subsanado 

La administraciOn municipal de 
Toluviejo, no cuenta con 
mecanismos locales para la 
convocatona hacia una gestiOn 
ambiental sostenible come 
son:ForrnalizaciOn de la 
participation socio ambiental 
como un proposito colectivo a 
traves de la convocatoria a un 
pacto comunal ambiental, quo 
incluya a todos los ciudadanos y 
sus organizaciones. 
Institutionalization de una 
agenda municipal arnbiental, 
para la coordinaciOn de la 
gestion ambiental, Definician de 
un calendario ambiental 
municipal de modo concertado 
con los antes representativos de 
la sodedad civil.Promocion de  
mecanismos de control coma la 
conformacion de una Veeduria 
para el pacto comunal ambiental 
PromociOn para la creation de 
una instancia municipal de 
consulta ambiental externa. 

La administraciOn Municipal de 
Toluviejo dio cumplimiento 
parcial a las acciones correctivas 
para subsanar los hallazgos 
detectados en la auditoria de la 
vioencia 2013 en cumplimiento 
de la resolution N" 117 de 2012. 
situation visible en el 
segUirniento realizado durante el 
desarrollo del proceso auditor. 
Confortne a esto a la entidad se 
le aperture un proceso 
sancionatorio en este de control 
con r?.1dic;ado N" 23 de 2015 y 
auto de apertura N" 051 de 04 de 
Febrero de 2015. 

17 

18 

Este hallazgo no ha sido subsanado 

Este hallazgo no ha sido subsanado en su totalidad y muy a pesar de 
quo el grado de avance ha sido muy bajo. aun se encuentra dentro de los 
terminos para ser subsanado segun lo suscrito en los planes de 
mejoramiento en esta Entidad. 

La Alcaldia Municipal de 	Este hallazgo no ha sido subsanado 
19 	Toluviejo peso a su solicitud no 

hizo entre la de la information 
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21 

22 

23 

A 

0% 
	

A 

0% 
	

A 

0% 
	

A 

referente a la actualizacion del 
MECI. aduciendo que la 
funcionaria de control inferno de 
la vigencia 2014, no dejo 
informaciOn en los archivos de la 
Alcaldia. Este hecho impidiO 
conocer los ajustes realizados al 
MECI, conforme a lo dispuesto 
en el decreto 943 de 2014. 

una vez consultada Ia pagina 
web del municipio de Toluviejo -- 
Sucre se constatO que durante 
Ia vigencia 2014, no se publico 
ningim informe del estado de 
control intern°, incumplitrie,nto 
de esta manera con lo estipulado 
en la ley 1474 DE 2011. 

La Alcaldia Municipal de 
Toluviejo no cont6 con un plan 
anual de vacaciones lo cual fue 
confirmado segun certificacion 
expedida por el coordinador 
administrativo encargado del 
area de recursos humanos de la 
entidad. 

la comision auditora evidenciO 
que La Alcaldia Municipal de 
Toluviejo no tiene adoptada 
rnediante acto administrativo 
politicas de austeridad del gasto 
pCiblico que le perrnita a la 
entidad hacer un use alas 
adecuado y eficiente de sus 
recursos. 

Al termino de Ia vigencia 2014, 
las rentas par cobrar del 
Municipio de Toluviejo - Sucre 
revelan un saldo contable por 
valor de $1.717.11 Omiles, de los 
cuales $519.767milesmiles, 
corresponden a la cuenta 1305 
vigencia actual y 
$1.197.343miles, corresponden a 
a cuenta 1310 vigencias 
anteriores del impuesto predial, 
sin embargo la cartera morass 
suministrada por la entidad a la 
comisiOn auditora refleja un saldo 
por valor de $1.895.211miles, de 
los cuales $451.972miles 
corresponden a la vigencia 2014 
y $1.443.239miles corresponden 
a vigencias anteriores lo anterior 
demuestra quo existen 
diferencias en cuanto al saldo de 
la cuenta vigencia actual con lo 
reflejado en Is cartera morosa 
por valor de $67.795miles quo 
corresponde una sobrestimaciOn 
en cuanto at saldo de esta 

Este hallazgo no ha sido subsanado 

Este hallazgo 110 ha sido subsanado 

Este hallazgo no ha side subsanado 

Este hallazgo no ha side subsanado 

 

NTRAW. 
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cuenta y en cuanto a la cuenta 
vigencias anteriores par valor de 
$245.896imles quo corresponde 
a una subestiatacien en cuanto at 
saldo de este cuenta. 

El grupo deudores revela at 	Este hallazgo no ha sido subsanado 
termino de is vigencia 2014, un 
saldo contable par valor de 
$1.105.984miles, el cual 
corresponde en su totalidad a Is 
subcuenta intereses de la cuenta 
ingresos no tributarios. sin 
embargo at verificar la carters 
morass par concept° de 
impuesto predial con cone a 
diciembre 31 de 2014, 

24 
	

surninistrada por la entidad se 
constate quo existe un saldo por 
valor de $2.245,640 miles, par 
concepto de intereses moratorios 
par incumplimiento de los 
contribuyentes en el pago de 
este impuesto, saldo este quo at 
ser confrontado con lo reveled° 
en los estados contables refleja 
una diferencia por valor de 
$1.130.656 miles. 

0% 
	

A 

La comisiOn de auditoria 
evidencio quo en el pago de los 
contratos de obra MC-MTV N 
018-2015, se dojo de realizar la 

25 
	

deducciOn especial sobre 
contratos de obra publics del 5% 
presentandose un presunto 
detnmento fiscal • 

Este hallazgo no ha sido subsanado 0% 	A 

Desorden en los expedientes 	Este hallazgo no ha sido subsanado 
contractuales, en el contrato N 
MC-012-2015, se encuentra 
documentacian sin firmer, tales 
como el informe de supervision y 
la solicitud de CDP al igual quo 
no se tiene un Orden cronologico 
de Is inforrriaciOn en ninguno de 
los procesos revisados 

A 0% 

0% A 

El Municipia de Toluviejo no 
viene reportando los recaudos 
sin situaciOn de fondos de 
cuentas dl rondo local d salud en 
especial de las cuentas SALUD 
Regimen subsidiado continuidad 
(SF) y_ Fos_yge las cuales a 30 I 

Este hallazgo no ha sido subsanado 

Este hallazgo no ha sido subsanado 

El municipio de Toluviejo no 
incorporo en su Estatuto 
Organic° de presupuesto 
Municipal Is actualizaciOn 
referente a las norrnas quo 
regulan el nuevo sistema general 
de Regalias establecidas en la 
ley 1530 de 2012. 

0% 

26 

27 

28 
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de junio de 2015 no reportan 
recaudo alguno. 

Et municipio de toluvieio no viene 
realizando los descuentos 
correspondientes a la Estampitla 
Pro-- Universidad de sucre Mercer 

29 
	

Milenio, de acuerdo a lo 
establecido en la ordenanza 130 
de fecha 02 de Diciernbre de 
2014. 

Este hallazgo no ha side subsanado 

   

0%—  

 

A — 

  

   

Realizado el seguimiento respectivo al plan de mejoramiento que tenia vigente 
la entidad, los avances encontrados fueron algunos subsanados en la siguiente 
rnedida: 100% los hallazgos 1-3 y 15, 80% el hallazgo No. 9, 50% el No. 2 y 0% 
los hallazgos No. 4-5-6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-
27-28 29. 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OBSERVACION 

  

No. Acciones Cumplidas X 0 = 4 x 100 = 13.79% 
Total Acciones Suscritas 	29 

Este indicador serlala que de las 29 acciones 
evaluadas, la Entidad dio cumplimiento a 4, lo 
que corresponde a un 13.79%. 

No de Acciones Parcial/. Cumplidas X 100 
Total Acciones Suscritas 
1 

x 100 = 3.44% 
29 

NO. de Acciones No Cumplidas X 100 = 
Total Acciones Suscritas 

24 
x 100 = 82.75% 

29  

Este resultado establece que la Entidad dio 
cumplimiento parcial a 1 acciones de mejora, 
equivalente a un 3.44%. 

Este indicador seriala que de las 29 acciones 
evaluadas, la Entidad no dio curnplirniento a 
24, lo que corresponde at 82.75% 

Lo anterior nos indica que de los 29 hallazgos suscritos en el Plan de 
Mejoramiento solo se a subsanado un 13.79% en su totalidad, 1 en un 80% y 24 
aCin se encuentran sin avances, las que deberan ser cumplidas antes de 31 de 
diciembre de 2016 ya que es la fecha limits pactada en este plan. 

Las acciones no cumplidas respecto a los hallazgos de la auditoria anterior, 
deberan ser parte del Plan de Mejoramiento que se tiene que suscribir a raiz de 
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VARIABLES A EVALLIAR 

Evaluar.ion de Writroles (Pliinera C;aliticacioni 
el CR) 

EfectiAtiid de to: control,s (Seguitdai 
64.3 

dol CFI) 

TOTAL 

Calificacion Parcial 

67.6 

Ca iifica ciOn 

este informe de auditoria, es decir, los hallazgos de la Ultima auditoria tienen que 
ser incluido en el nuevo plan de mejoramiento. 

2.1.1.7. Control Fiscal Inferno 

SE EMITE UNA OPINION con deficiencias, con base en el siguiente resultado: 

Co, 
deficiencies 

Fuente: Matriz de calificacian. 
Elaboro: Comision de auditoria. 

El objetivo del control fiscal interno es contribuir a la formulaciOn de politicas, 
conceptuar y apoyar los asuntos relacionados con su actividad y servir de 
instancia de coordinacion a troves de procedimientos mediante el coal se valorara 
la efectividad de los controles y la administracion de los riesgos en el manejo de 
los recursos publicos y verificar la vigilancia fiscal que efectuaron en la vigencia 
2015. 

Los fundamentos de este pronunciamiento respecto al control fiscal intorno, se 
asientan en las distintas observaciones planteadas por el grupo auditor a raiz de 
las evaluaciones realizadas a los distintas procesos de la entidad, las cuales 
son plasmadas a lo largo del presente informe. 

2.2 CONTROL DE RESULTADOS 

Durante el ciesarrotio del proceso auditor, se realiza el diligenciamiento de la 
matriz de gestiOn fiscal en lo referente al componente control de resultados, 
dando una calificacion de 72.8 cumpliendo parcialmente. 
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TAMA 21 
CONTROL DO RE5ULTADOS 

FACTORES MINI MOS Ca Hficacion Parcial Powieracibn 1 Ca Utica clan 
Total 

Efeacia 	 : 
Eficiencip 
EfeciNidad 
cohetenc :a 

93,1 
 63,4 

88.0 
 0,0 

■ 

020 
0.30 
0.40 
0.10 

I --, 
I —4- 

4 

1633 
190 
35.2 
0,0 

Cumplinne nee Planes Programa s y Proyectos 1.00 72.8 
— 	 ., 	,.„......, 	 — — .....-- ....--.... 

Calificar,ion 

WN."ii>32;MZSITI 	 Cutnple 
Cum pie P a rcia Imente 	 t 	 Pa rcta Inuinte  

0 

Ahora hen, a lo largo del presente informe se resume el resultado de la gestion 
desplegada durante toda la vigencia fiscal 2015, la cual arroj6 un concepto de 
cumplimiento parcial, a raiz de la serie de observaciones con incidencia 
administrativa, disciplinaria, y fiscales que seran consolidadas en el cuadro de 
tipificacion de observaciones el final del informe. 

2.3 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

En esta parte se emitira el resultado obtenido en la auditoria a los factores de 
estados contables, presupuestal y financiero, teniendo en cuenta las normas y 
procedimientos aplicables a cada uno de ellos, con el proposito de emitir un 
concepto objetivo a cerca de la gestion realizada por la Alcaldia Municipal de 
Toluviejo en la vigencia 2015, bajo los principios establecidos en la ley 42 de 
1993. 

Como resultado de la auditoria adelantada, El concepto sobre el Control 
Financiero y Contable es Favorable con observaciones, como consecuencia de la 
evaluacion de las siguientes variables: 

2.3.1 Estados Contables. La opinion es con salvedad , debido a la evaluacian de 
las siguientes variables: 
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Fuente: Matriz de calificacien 
Elabore: Cornision de auditoria 

La Auditoria practicada por Ia Contraloria General del Departamento de Sucre, a 
los Estados Contables producidos por la Alcaldia Municipal de Toluviejo -Sucre 
con fecha de corte a diciembre 31 de 2015, se Ileva a cabo con el fin de emitir un 
informe que contenga un dictamen u opinion sobre la razonabilidad de la 
presentaciOn y contenido de los mismos. 

De acuerdo con la complejidad de las entidades publicas en terminos de su 
estructura organizacional y de (as operaciones que desarrolla, estas deberan 
contar con una estructura del area contable suficiente que permita la adecuada 
identificaciOn, clasificacion, registro, revelacion, analisis, interpretacion y 
comunicacian de Ia inforrnacion contable, es decir, para que las entidades u 
organisrnos que integran la estructura del Estado asuman as lunciones 
relacionadas con el proceso contable. 

El analisis a los estados contables de la Alcaldia Municipal de Toluviejo -• Sucre 
correspondiente a la vigencia 2015. abarco la revision selectiva de cuentas del 
activo como son efectivo, rentas por cobrar, deudores propiedades, planta y 
equipo, bienes de beneficio y use public() y otros activos, del pasivo como son 
cuentas por pagar, operaciones de credito 	obligaciones laborales, pasivos 
estimados y otros pasivos, de igual manera cuentas del patrimonio e ingresos y 
gastos. 

Balance General 2015. 

La constituciOn del Balance General que presenta la Alcaldia Municipal de 
Toluviejo-Sucre en la vigencia 2015, es (a siguiente: 
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El Activo total asciende a la suma de $40.385.892miles, conformado por el activo 
corriente con un valor de $12.330.210miles y una equivalencia del 30.5% dentro 
del activo total, el cual a su vez se encuentra representado por los grupos efectivo 
con un valor de $5.344.647miles, rental por cobrar con un valor de 
$5.252.614miles y deudores con un valor de $1.732.949miles. El activo no 
corriente con un valor de $28.055.682miles y una equivalencia del 69.5% dentro 
del activo total, representado par los grupos, propiedades, planta y equipo con un 
valor de $6.544,740miles, bienes de beneficio y usa public° con un valor de 
$21.498.194miles y otros activos con un valor de $12.748miles. El pasivo total con 
un valor de $25.192.480miles, conformado por el pasivo corriente par un valor de 
$7.183.467rniles y una equivalencia del 28.5% dentro del pasivo total y por el 
pasivo no corriente por un valor de $18.009.013miles equivalentes al 71.5% del 
pasivo total. El pasivo corriente a su vez esta representado par los grupos 
Operaciones de Credit° Publico con un valor de $518.439rniles, cuentas por 
pagar por valor de $2.353.339.miles, Obligaciones Laborales par un valor de 
$188.425miles, Pasivos Estimados por un valor de $2.294.451miles y otros 
pasivos por valor de $1.828.813miles, el pasivo no corriente esta conformado en 
su totalidad par el grupo cuentas par pagar. Al termino de la vigencia 2015, la 
Alcaldia Municipal de Toluviejo presenta un Patrimonio por valor de 
$15.193.412miles, representado en su totalidad por el grupo hacienda publica. 

Estado de Actividad Financiera, Econornica, Social y Ambiental. 

Alcaldia Municipal de Toluviejo 	Sucre) durante la vigencia 2015, registr6 
ingresos totales por valor de $42.990.605miles, los cuales provienen de ingresos 
operacionales un valor de $42.940.034miles, de estos a su vez provienen de 
ingresos fiscales en un valor de $14.235.018miles, de transferencias un valor de 
$28.705,016miles, de otros ingresos proviene un valor de $50.571miles. La 
Alcaldia Municipal de Toluviejo - Sucre registr6 gastos totales par un valor de 
$46.001.985miles, de los cuales corresponden a gastos operacionales un valor de 
$45.943.040miles, de estos a su vez corresponden a gastos de administraciOn un 
valor de $5.834.903miles, a gastos operacionales un valor de $6.097.22Omiles, a 
provisiones, amortizaciones y depreciaciones un valor de $1.944.293miles, a 
transferencias un valor de $13.799.320miles, a gasto public° social un valor de 
$17.457.304miles. A gastos no operacionales corresponcle un valor de 
$58.945miles, los cuales corresponden a otros gastos, estos a su vez 
corresponden en su totalidad a intereses, debido al comportamiento de los 
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ingresos y gastos de la vigencia 2015, se presento un resultada negativeper valor 
de -.$3,011.380miles, 

Grupo Rentas Par Cobrar. Estas representan el valor a favor do la Entidad, por 
concepto de los ingresos tributaries, dire,ctos e indirectos territoriales 
determinados par disposiciones legales, al termino de la vigencia 2015, las rentas 
por cobrar del Municipio de Toluviejo - Sucre revelan un saldo contable por valor 
de $5.252.614miles, de los cuales $3.222.327miles, corresponden a la cuenta 
vigencia actual y $2.030.387miles, corresponden a la cuenta vigencias anteriores. 
Del saldo contable revelado en la cuenta vigencia actual par valor de 
$3.222.327rniles, corresponde a la subcuenta impuesto predial un valor de 
$716.517miles, a la subcuenta impuesto de industria y comercio un valor de 
$1.963.343miless  a la subcuenta impuesto de avisos y tableros un valor de 
$8.645miles, a la subcuenta impuesto sobre vehicules automotores un valor de 
$19.457miles, a la subcuenta sobretasa a la gasolina un valor de $410.619miles, 
a la subcuenta otros impuestos municipales un valor de $103.746miles, no 
obstante la cartera morosa suministrada par la entidad a la comision auditora solo 
refleja un saldo par valor de $716,517miles, el cual corresponde la deuda de los 
contribuyentes por concept° del impuesto predial de la vigencia 2015, estando sin 
soporte lo correspondiente a los demas impuestos, par lo que no fue posible su 

verificacien, al respecto el numeral 3.7 de la Resolucion 357 de 2007, establece 
que la totalidad de las operaciones realizadas par la entidad deben estar 
respaldadas por documentos idOneos, de tal rnanera que sean susceptibles de 
verificacion y comprobacion exhaustiva a aleatoria, asi mismo el numeral 	3.8 
establece quo deben realizarse conciliaciones permanentes pare contrastar y 
ajustar si a elle hubiere lugar la informaciOn registrada en la contabilidad de la 
entidad contable publica, y los datos que tienen as diferentes dependencias, 
respecto a su responsabilidad en la administracion de un proceso especifico, es 
de resaltar due en el informe de auditoria de la vigencia anterior se deja una 
observacien por deficiencias en cuanto al registro de los saldos reflejados en las 
cuentas de este grupo. 

Hallazgo N° 28 
Connotacion: Administrativa, 
Condicion. Al termino de la vigencia 2015, las rentas por cobrar del Municipio de 
Toluviejo - Sucre revelan un saldo contable por valor de $5.252,614rniles, de los 
cuales $3.222.327miles, corresponden a la cuenta 	vigencia actual y 

111111101MONOMMINNIMMI000.10.1.0,064.X.504(...Role.W.544000WCW,4* 
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$2.030.387miles, corresponden a la cuenta vigencias anteriores. Del saldo 
contable revelado en la cuenta vigencia actual por valor de $3.222.327miles, 
corresponde a la subcuenta impuesto predial un valor de $716.517miles, a la 
subcuenta impuesto de industria y comercio un valor de $1,963.343rniles, a la 
subcuenta impuesto de avisos y tableros un valor de $8.645miles, a la subcuenta 
impuesto sobre vehiculos automotores un valor de $19.457miles, a la subcuenta 
sobretasa a la gasolina un valor de $410.619miles, a la subcuenta otros 
impuestos municipales un valor de $103.746miles, no obstante la cartera morose 
suministrada por la entidad a la comisian auditora solo refleja un saldo par valor 
de $716.517miles, el cual corresponde la deuda de los contribuyentes par 
concepto del impuesto predial de la vigencia 2015, estando sin soporte lo 
correspondiente a los dernas impuestos, par lo quo no file posible su verificacian. 
Criterio: Numerales 3.7 y 3.8 Resolucion 357 de 2007. 
Causa: Falta de aplicabilidad a lo establecido en la normatividad contable publica 
Efecto: Incertidurnbre por valor de $2.505.810miles en el saldo de la cuenta 
vigencia actual del grupo rental por cobrar, 

CONSIDERACIONES DE LA CGDS. La entidad no envic respuesta aiguna pare 
controvertir esta observaciOn, par lo tante esta queda en firme y se tipifica coma 
hallazgo el cual debera ser incluido en el plan de mejorarniento que dicha entidad 
suscribira ante este ente de control. 

Grupo Cuentas por Pagan 

El grupo Cuentas por Pagar revela un saldo al termino de la vigencia 2015, un 
saldo total par valor de $20.362.352miles, del cual $2.353.339miles, esta 
clasificado coma pasivo corriente, este a su vez conformado por las cuentas 
adquisiciOn de bienes y servicios por valor de $524.318miles, transferencias por 
pagar por valor de $549.747miles, Acreedores por valor de $1.172,585miles, 
Subsidios asignados por valor de $7,558miles, Retencion en la Fuente par valor 
de $99.131miles, de igual corresponde un saldo clasificado como pasivo no 
corriente por valor de $18.009.013miles el cual corresponde en su totalidad a la 
cuenta recursos entregados en adrninistracion Creditos 

Segun to establecido en el Manual de Procedimientos del Regimen de 
Contabilidad Publica, los creditos judiciales representan el valor de las 
obligaciones por concepto de fallos judiciales en contra de fa entidad contable 

.400,100Xle 
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debidamente ejecutoriados, asi C017-10 los rnandamientos ejecutivos, 
conch/ac/ones adrninistrativas y otras Ordenes judiciales falladas a favor de 
terceros y originadas en litigios de caracter civil, lahoral y administrativo, 01  
termino de la vigencia 2015 los estados contables de la Alcaldia Municipal de 
Toluviejo no revelan en la cuenta creditos judiciales ningUn saki();  no obstante of 
area juridica de fa enticlad suministro a la cornisiOn auditora una re/ac/On de 
procesos judiciales en la qua se observaron fal/os con sentencia definitiva 
condenatoria en contra de la entidad por valor de $1 .863.849mi/es, quo 
constituye urea subestimacion en el saldo de esta cuenta quo se debe a la falta de 
conch//ac/On de la informaciOn entre las areas de contabilidad y juridica, de igual 
manera una falta de aplicacian a to establecido en el numeral 3.8 de 0 
ResoluciOn 357 de 2008 y el numeral 1.2.2 del instructivo 003 expedidos por la 
Contaduria General de la NaciOn. 

Hallazgo N° 29 
Connotacion: Administrativa. 
Condicion. Al term/no de la vigencia 2015 los estados contables de la Alcaldia 
Municipal de Toluviejo no revelan en la cuenta creditos judiciales ningun saldo, 
no obstante el area juridica de la entidad surninistro a la comisiOn auditora una 
re/ac/On de procesos judiciales en la quo se observaron fa/los con sentencia 
definitiva condenatoria en contra de la entidad por valor de $1 .863.849miles, quo 
constituye una subestirnacion en el saldo de esta cuenta. 
Criterio: Numeral 3.8 ResoluciOn 357 de 2007, numeral 1.2.2 instructivo 003 de 
2015 de la CGN. 
Causa: Falta de conciliaciOn entre as areas de contabilidad y juridica 
Efecto: Subestimacion per valor de $1.863.849miles en la cuenta creditos 
judiciales del grupo cuentas per pagar. 

GONSIDERACIONES DE LA CGDS. La entidad no envio respuesta alguna para 
controvertir esta observaciOn. por io tanto esta queda en firrne y se tipifica cam() 
hallazgo el cual debera ser incluido en el plan de mejoramiento que dicha entidad 
sc.!scrilc)it'aante este erste 

La Contraloria General de la Republica mediante ResoluciOn 6368 de 2011, 
establecio los lineamientos rnecliante la cual se adopto una nueva guia de 
auditoria con el fin de articular los distintos sistemas de control fiscal establecidos 
en la Ley 42 de 1993, de igual manera se establecieron los criterios para expresar 
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una opiniOn acerca de Ia razonabilidad de los estados contables, tal opinion 
dependera del rango de errores, inconsistencias e incertidumbres respecto al total 
de activos a del pasivo alas patrimonio. Par to que se emitira una opiniOn limpia 
cuando se detectan salvedades que tomadas en su conjunto sean inferiores o 
iguales at 2% del total de activo a pasivo más patrimonio, considerando el 
principio y el enunciado de la "partida doble". Una opinion con salvedades Cuando 
se detectan salvedades que tomadas en su conjunto sean superiores at 2% e 
inferiores a iguales al 10% del total del activo a pasivo mos patrimonio, 
considerando el principio y el enunciado de la "partida doble". Una opinion 
negativa cuando las salvedades tomadas en su conjunto superen el 10% del total 
de los activos o pasivo mos patrimonio. Habra abstenciOn de opinion cuando el 
auditor tiene limitaciones en el acceso a la inforrnacion o esta no se ha 
suministrado a tiempo par el auditado, a es suministrada incomplete y, par la 
tanto, no se ha podido obtener la evidencia necesaria para formarse una opinion 
sobre los estados financieros tornados en su conjunto. 

Con base a la establecido en la Resolucian 6368 de 2011, de la Contralorfa 
General de Ia Republica una vez revisados los Estados Contables de la Alcaldia 
Municipal de Toluviejo Sucre correspondientes a la vigencia 2015, se detectaron 
inconsistencias que generaron incertidumbres par valor de $2.505.810miles en 
las cuentas del grupo rentas par cobrar, quo representan el 6.2% del total de 
activos, de igual rnanera subestimaciones par valor de $1 .863.849miles en Ia 
cuenta creditos judiciales del grupo cuentas par pagar que representan el 4.6% 
del pasivo más patrimonio lo que permitio emitir una opinion con salvedad a los 
estados contables de Ia vigencia 2015. 

Notas a los Estados Financieros. 

E n la relacionado a las notas a los estados financieros, estas fueron presentadas 
en forma general y especificas, lo cual permite la interpretacian objetiva a las 
variaciones de un ario a otro de las cifras reveladas en los estados financieros, tal 
como lo establece el Plan General de Contabilidad PUblica. 

2.3.1.1 Concepto del Control Interno Contable. 

De acuerdo at analisis de la informacion contable se tiene el siguiente resultado 
frente al puntaje obtenido en la evaluacian del control interno contable: 
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Resultados de la EvaluaciOn: 

COD 

1.1 
1.1.1 
1.1.2 
1.1.3 
1.2 

1.2.1 

LEVALUACION DEL CONTROL INTERN° CONTABLE 

CONTROL INTERN() CONTABLE 
ETAPA DE RECONOCIMIENTO 
IDENTIFICACION 
CLASIFICACION 
REGISTRO YAJUSTES 

ETAPA DE REVEL ACION 
ELABORACION 	DE 	ESTADOS 	CONTABLES 	Y 	DEMAS 

INFORMES 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

3.95 
4.16 
4.38 
4.37 
3.75 
3.84 

3.85 

3.83 

3.87 
3.87 

INTERPRETACION 

SATISFACTORIO 
ADECUADO 
ADECUADO 
ADECUADO 
SATISFACTORIO 
SATISFACTORIO 

SATISFACTORIO 

SATISFACTORIO 

SATISFACTORIO   
SATISFACTORIO 

1.2.2 

1.3 
1.3.1 

ANALISIS, 	INTERPRETACION 	Y 	COMUNICACION 	DE 	LA 
INFORMACION 
OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 
ACCIONES IMPLEMENTADAS 

El resultado de la evaluaciOn del Control Intern° Contable obtenido por la 
AdministraciOn de la Entidad en cumplirniento de la resolucion 357 de 2008, de la 
Contaduria General de Ia NaciOn fue de 3,95 con lo cual se conceptCla quo este 
se ubica en un rang° SATISFACTORIO. El resultado refleja una calificacion de 
4.16 para Ia etapa de reconocimiento, 3.84 para la etapa de revelaciOn y 3.87 
para otros elementos de control. Sin embargo se detectaron algunas 
consistencias como son la incertidumbre por valor de $2.505.810miles en el saldo 
de la cuenta vigencia actual del grupo rentas por cobrar y subestimacian par valor 
de $1.863.849miles en el saldo de la cuenta creditos judiciales, por lo tanto el 
control interno writable debe mejorar los controles at proceso contable con el fin 
de garantizar una informacion contable con las caracteristicas de confiabilidad. 
relevancia y comprensibilidad en procura lograr una gestion eficiente y 
transparente tal como este establecido en la ResoluciOn 357 de 2008 de la 
Contaduria General de la NaciOn. 

2.3.2. Gestic presupuestal 

SE EMITE UNA OPINION con eficiente con base en el siguiente resultado: 

i. ±! , • •; 	s UNE SIN  
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Mediante Acuerdo N°16 de 30 de Noviembre de 2015, expedido par el Concejo 
Municipal se aprueba el presupuesto de Rentas y Gastos de la Alcaldia Municipal 
de Toluviejo — Sucre para la vigencia fiscal 2015, por un valor inicial de 
$18.962.914miles, de acuerdo con las facultades conferidas en el numeral 5 del 
articulo 313 de la ConstituciOn Politica, el numeral 10 del articulo 32 de la Ley 136 
de 1994, y el articulo 56 del Estatuto Organic° de Presupuesto (Decreto 111 de 
1996). Mediante Decreto N°157 de Diciembre 18 de 2014, se liquida el 
presupuesto de Rentas y Gastos de La Alcaldia Municipal de Toluviejo — Sucre 
para la vigencia fiscal 2015, por el mismo valor aprobado, segue facultades 
conferidas en el articulo 91 de la Ley 136 de 1994 y el articulo 67 del Estatuto 
Organic() de Presupuesto (Decreto 111 de 1996). 

Control de legalidad y Modificaciones realizadas al presupuesto durante la 
vigencia fiscal 2015. 

Durante la vigencia fiscal 2015, at presupuesto de La Alcaldia Municipal de 
Toluviejo - Sucre se le hicieron adiciones pot-  valor de $22.582.097miles, 
reducciones por valor de $851.806rniles, de igual manera se hicieron traslados 
presupuestales (creditos y contra creditos) por valor de $2.321.984miles, 
quedando un presupuesto definitivo par valor de $40.693.105miles, estas 
modificaciones fueron amparadas mediante actos administrativos. 

Teniendo en cuenta las diferentes modificaciones realizadas at presupuesto de la 
Alcaldia de Toluviejo - Sucre durante la vigencia fiscal 2015, tenemos que el  
presupuesto definitivo qued6 de la siguiente manera: 

Presupuesto inicial 
Miciones 
Reducciones 

= Presupuesto definitivo 

Cifras en miles de pesos. 

$18.962.914 
$22.582.097 
$851.906 
$40.693.105 

Ejecucion presupuestal do los ingresos — vigencia fiscal 2015. 

Para la vigencia 2015, el presupuesto inicial de ingresos de La Alcaldia Municipal 
de Toluviejo - Sucre fue fijado por un valor de $18.962.914miles, tuvo adiciones 
por valor de $22.582.097miles, reducciones por un valor de $851.806miles, para 
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Cifras en miles de pesos 

COD NOMBRE 

Ingresos 
Corrientes 

Recursos de 
Capital 

TOTAL 	118.962.914 

ADIC1ONES 

6.319.839 

16.262.258 

22.582.097 

REDUCC1ONES 

646.906 

205.000 

851.906 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

24.435.847 

16.257.258 

40.693.105 

RECAUDOS 

16.196.803 

7.090.487 

23.287.290 

°/0 
RECAUDO 

66% 

44% 

57% 

PRESUPUESTO 
1N CIAL 

18.762.914 

200.000 
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un presupuesto definitivo de $40.693.105miles, de los cuales se recaudO un valor 
$23.287.290miles quo equivalen al 57% del presupuesto definitivo, quedando por 
recaudar un saldo de $17.405.915miles, quo equivalen al 43% del presupuesto 
definitivo, siendo los ingresos corrientes los de mayor recaudo con un 66% del 
total presupuestado para estos ingresos, rnientras los ingresos de capital fueron 
recaudados en un 44% con respecto al presupuesto definitivo. 

Fuente: Ejecucien de Ingresos 
Elabora: CornisiOn auditora 

Los ingresos corrientes fueron recaudados por un valor de $16.196.803miles, lo 
que equivale al 66% del presupuesto definitivo, de los cuales corresponden a 
ingresos tributarios de libre destinacion un valor de $2,705.302miles, a ingresos 
no tributarios de libre destinaciOn un valor de $1.269.461miles, de estos a su vez 
corresponden a sanciones un valor de $1 .409miles;  a intereses moratorios un 
valor de $5.505miles, a transferencias por impuesto de vehiculos un valor de 
$19.456miles, y a SGP libre inversion un valor de $1.243.091miles. Las rentas 
con destinaciOn especifica fueron recaudadas por un valor de $12.222.039miles, 
de los cuales corresponden a ingresos tributarios con destinaciOn especifica un 
valor de $3.210.776miles, y a ingresos no tributarios con destinacion especifica  un 
valor de $9,011.263miles, de los cuales $3.649.935miles corresponden 
transferencias y participaciones, de estos a su vez $1.189.838miles corresponden 
a SGP para educaciOn, $1.611.021miles a SGP para proposito general y 
$849.076miles a SGP para aqua potable y saneamiento basico, de igual rnanera 
corresponde a transferencias para inversion un valor de $377.488miles, de los 
cuales $57.415miles, corresponden a transferencias para el sector electric° y 
$320.073miles a transferencias del Ministerio de EducaciOn, a fondo local de 
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salud le corresponde un valor de $4.983.840miles. los cuales provienen de SGP 
para regimen subsidiado sin situacion de fondos. 

En cuanto a los recursos de capital fueron recaudados por un valor de 
$7.090.487miles que equivalen al 44% del presupuesto final, de los cuales 
$5.215.919miles corresponden a cofinanciaciones, $1.874.568miles corresponden 
a recursos del balance. 

Ejecucion presupuestal de Gastos vigencia 2015. 

Para la vigencia 2015, el presupuesto inicial de gastos de La Alcaldia Municipal 
de Toluviejo- Sucre fug: establecido en un 	valor de $18.962.914miles,se 
realizaron adiciones por valor de $22.582.097miles, reducciones por valor de 
$851.906miles, cerditos y contra creditos por valor de $2.321.984miles,para un 
presupuesto definitivo de $40.693.105ruiles, de los cuales se ejecut6 un valor de 
$38.075.307rniles equivalentes al 93% del presupuesto definitivo siendo los 
gastos de funcionamiento los de mayor ejecucion con un 99% del presupuesto 
definitivo, siguiendole en su orden los gastos de inversion con una ejecucion del 
98% frente al presupuesto definitivo, los gastos par servicio de Is deuda con una 
ejecucion del 97% del presupuesto definitivo y por 	los gastos por reservas 
con una ejecucion del 59% del presupuesto definitivo. too obstante los gastos de 
mayor representatividad dentro del total ejecutado corresponden a los gastos de 
inversion con el 80% de participaciOn, siguiendole los gastos de funcionamiento 
con un 11% de participacian, los gastos par reservas con un 8% de participaciOn y 
los gastos par servicio de Is deuda con una participacion del 1% dentro del total 
ejecutado. 

Cifras en miles de pesos 

COD NOMBRE APROPIACION 
INICIAL. ADICIONES 

REDUCCION 
ES CREDITOS 

CONTRACRE • 
DITOS 

APROPIACION . 1 
DEFINMVA 

TOTAL 
lEjECUTADO 

GASTOS 	DE 
FUNCIONAMIENT 
0 

SERVICIO 	DE 
LA DEUDA 

3.759.685 

519.158 

568.405 

0 

39.471 

200.000 

350.552 

17 

492.170 

9.851 

4.147.001 

309.323 

4.124.062 

300 509 

GASTOS 	DE 
INVERSION 14.684.071 16.694.014 607.435 1.939.604 1.794.963 30.915.292 30.492 782 
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RESERVAS 0 5.319.678 5.000 31.811 25.000 5.321.489 3.157 954 

TOTAL GASTOS 18.962.914 22.582.097 851.906 2.321.984 2.321.984 40.693.105 38.075.307 

Fuente: Ejecucien Presupuestal de gastos 
Elaboro: Comision de auditoria 

Gastos de Funcionarniento. Segun 	los datos registrados en Ia ejecuciOn 
presupuestal de egresos de Ia vigencia 2015, los gastos de funcionamiento 
fueron ejecutados en un valor de $4.124.062miles,de los cuales $3.860.400miles, 
corresponden al nivel central, de estos a su vez se ejecuto en gastos de personal 
un valor de $1.654.424miles,en gastos generates un valor de $450.963miles, en 
transferencias corrientes 	un valor de $1.755.013miles, par gastos de 
funcionamiento de nivel descentralizado se ejecutO un valor de $263.662miles, de 
los cuales $167.009miles fueron por transferencias al Concejo Municipal y 
$96.652miles por transferencias a la personeria municipal. 

Servicio de Ia Deuda. Durante la vigencia 2015, el Municipio de Toluviejo - Sucre 
ejecuto por concept() de servicio de la deuda un valor de $300.509miles, de los 
cuales $242.869miles, corresponden a amortizaciOn del capital y $57.640miles, 
corresponden a pagos de intereses. 

Gastos de InversiOn. Segun los datos registrados en a la ejecucian presupuestal 
de gastos la Alcaldia Municipal de Toluviejo - Sucre durante la vigencia 2015, 
ejecutO en gastos de inversion un valor de $30.492.782miles, lo que equivale al 
98% del total presupuestado. Los gastos de inversion se ejecutaron de la 
siguiente manera: 

En el sector education se ejecuto un valor de $4.426.727miles, en el sector salud 
un valor de $12.355.850miles, en el sector aqua potable y saneamiento basica se 
*alto un valor de $1.155.294miles, en el sector recreacion y deporte se ejecuto 
un valor de $218.724miles, en el sector cultura se ejecuto un valor de 
$426.246miles, en el sector vivienda se ejecuto un valor de $28.000miles, en el 
sector transporte se ejecuto un valor de $7.659.642miles, en el sector 
agropecuario se *cut(*) un valor de $211.595miles, en medio ambiente un valor 
de $102.550miles, en el sector atencion y prevenciOn de desastres se ejecuto un 
valor de $242.949miles, en atenciOn a grupos vulnerables se ejecutO un valor de 
$1.869.338miles, en fortalecimiento institucional se ejecuto un valor de 

• • • ,, • , • • • 	• • ..40.  
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$108.946miles, en desarrollo comunitario se ejecuto un valor de $39.000miles, en 
equipamiento municipal se ejecuto un valor de $163.886miles, en promocion y 
desarrollo se ejecuto un valor de $96.300miles, en el sector justicia se ejecutO un 
valor de $1.300.304miles yen el sector servicios publicos se ejecuto un valor de 
$90.000miles. En reservas presupuestales de la vigencia 2014, se ejecutO un 
valor de $3.157.954miles. 
Situacion de ejecucion presupuestal al cierre de la vigencia fiscal 2015 
Presupuesto de ingresos recaudados a Dic/2015: $23.287.290 
Presupuesto de egresos ejecutado a Dic/2015: $38.075.307 

Lo anterior muestra que en la Alcaldia Municipal de Toluviejo durante Ia vigencia 
2015, los egresos ejecutados fueron mayores que los ingresos recaudados, por lo 
tanto estos Oltimos (ingresos) no fueron suficientes para cubrir los gastos. 

Evaluacion Ley 617 de 2000. 

El Municipio de Toluviejo-Sucre esta catalogado coma de sexta categoria, el 
Articulo 6' de la Ley 617 de 2000 establece que durante cada vigencia fiscal los 
gastos de funcionarniento de los municipios de sexta categoria no podran superar 
coma proporcion el 80% de sus ingresos corrientes de libre destinacion. Para 
efectos de lo dispuesto en la Ley 617 de 2000, se entiende por ingresos corrientes 
de libre destinaciOn, los ingresos corrientes excluidas as rentas de destinacion 
especifica, entendiendo par estas as destinadas par Ley o acto adrninistrativo a 
un fin determinado. Los ingresos corrientes son los tributarios y los no tributarios 
propios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley organica de presupuesto. 

Para la vigencia 2015, los resultados del analisis de Ia Ley 617 de 2000, se 
detallan a continuaciOn: 

Cifras en miles de pesos 
VIGENCIA 2015 
categoria Sexta 
[CUD base para la Ley 617 de 2000 3.955.307 
Predial Unificado 322.696 
lndustria y Cornercio 1.963.343 
Avisos y Tableros 8.644 
Sobretasa a is gasolina 410.619 
Intereses Moratorios 5.505 
Sanciones 1.409 
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SGP libre destinaciOn 
Gastos de Funcionamiento nivel central 
Gastos de Personal 
Gastos Generales 
Transferencias Corrientes 
Limite Establecido por la Ley.  617 de 2.000 
Nivel de Cumplimiento 

1.243.091 
31 22.164 
1.654.424 
424.629 
1.043.111 
80% 
78.9% 

Como se puede observar en la tabla anterior el Municipio de Toluviejo - Sucre 
durante la vigencia 2015, recaudo par ingresos corrientes y de fibre destinaciOn un 
valor de $3.955.307miles y que los gastos de funcionamiento nivel central de Ia 
vigencia en mention fueron de $3.122.164miles, lo cual indica que la entidad 
utiliza el 78.9% de sus ingresos corrientes de libre destination para 
funcionamiento cumpliendo de esta manera con el limite maxim° establecido par 
la Ley 617 de 2000. 

Procedimiento en la emision de COP Y RP 

Se evaluO un porcentaje de los certificados de disponibilidad y los registros 
presupuestales expedidos durante el segundo semestre de la vigencia 2015, 
observando Ia continuidad en los consecutivos, el periodo, orden cronologico y 
rubros afectados, encontrando lo siguiente: 

* El control del consecutivo se neva mediante registro en libro, en donde se 
consignaron referencias comp: fecha, description, numero:  rubro afectado, 
valor. 

Los documentos elaborados (CDP) contaron con cara. cteristicas, tales coma: 
nombre de la entidad emisora, numero del documento, fecha de emision, 
valor, cod igo y descripciOn del rubro afectado y responsable de su elaboracian. 

Los registros presupuestales presentan las especificaciones de referencia 
como: nombre de la entidad emisora, vigencia, cOdigo presupuestal, detaile, 
valor del compromiso, fecha de expediciOn, numero de RP, fuente de los 
recursos, numero del CDP, beneficiario y firma del jefe del area de 
presupuesto. 
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TABLA 3- 3 
3ESIION FINANCIER', 

VARIABLES A E. 	 Punt.fLie Atribuida . EAcituf:Ogn /rithe 	ms aclo 	 S3.3 
TOTAL GESTION FINANCIERA 	 83,3 

Valores en miles de pesos 
4 	 I Activo Total/Pasivo Total 	 0.385.892/25.192.480=1.6  

Indicador 
Solvencia 

Variable 

2.3.3 GESTION FINANCIERA 

Se emite una opinion Eficiente, con base en el siguiente resultado: 

Con deficiencies 
Iffi./777/1fE=MST;  2 

Con deficiencia 8 Eficiente 

INDICADORES FINANCIEROS. 

A continuacian se detallan los principales indicadores financieros 

correspondientes a la vigencia 2015: 

Indicadores de Liquidez. 

Indicador Variable Valores en miles de pesos 	I 
RazOn Corriente Activo Corriente/Pasivo Corriente 12.330.210/7.183.467=1.7 

RazOn Corriente. Durante la vigencia 2015, el Municipio de Toluviejo- Sucre por 

cada peso adeudado a corto plazo conto 	con $1.7 pesos para atender el 

compromiso. 

Indicador Variable 

 

Valores en miles de pesos 
12.330.210- 
7.183.467=5.143.746  

 

Capital de Trabajo Activo Corriente-Pasivo Corriente 

  

     

Capital de Trabajo. Durante la vigencia 2015, el Municipio de Toluviejo - Sucre 

conto con un Capital de trabajo por valor de $5.143.746miles, para cancelar el 

pasivo corriente. 

. 	 , 	 • 
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Indicador 
Propiedad 

Variable 
Patrimonio /Total Activo x100 

Valores en miles de pesos 

15.193.412/40.385.892x100=38% 

Indicador 
Apalancamiento Total 

Variable 
Total Pasivo /Total Patrimonio 
x100 

Valores en miles de pesos 
25.192.480/15.193.412x100=165% 

Solvencia. El resultado indica que el Municipio de Toluviejo - Sucre por cada peso 
adeudado cuenta con 1.6 pesos para cumplir el compromiso. 

indicadores de Endeudamiento. 

Indicador 	 Variable 	 Valores en miles de pesos 
Endeudamiento 	Total Pasivo /Total Activo x100 	25.192.480/40.385.892x100=62% 

Endeudamiento. Muestra el porcentaje de acreencias que tiene el Municipio de 
Toluviejo - Sucre con respecto a sus activos. Para ci aro 2015 el total de pasivos 
represento el 62% de los activos. 

Propiedad. El 38% de los activos del Municipio de To uviejo- Sucre corresponden 
al Patrimonio lnstitucionai. 

Apalancamiento. Para el an° 2015, la deuda adqu rida por el Municipio de 
Toluviejo-Sucre represento el 165% del Patrimonio. 

Indicadores de Gestion. 

Indicador 
Ejecucion de lngresos 
Tributarios. 

Variable 
Recaudo de Ing. Trib. /Total 
recaudado. 

Valores en miles de pesos 
5.209.188/23.287.290=22% 

   

Ejecucion de ingresos Tributarios. Los ingresos tributarios representan el 22% del 
total de ingresos recaudados por el Municipio de Toluviejo Sucre en la vigencia 
2015. 

Indicador 
Ing. Per —Capita 

Variable 
Recaudo de Ing. Trib. /PoblaciOn de 
Toluviejo -Sucre. 

Valores en miles de pesos 
5.209.188/18.912=275 
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Ingres° Per-Capita. Teniendo en cuenta Ia poblacion proyectada por el DANE, 
para el ario 2015, al Municipio de Toluviejo - Sucre por cada habitante ingresaron 
al presupuesto Municipal 275 pesos. 

Indicador 

Ejecucion Inversion 

Variable 

Inversion ejecutada /inversiOn 
presupuestada x100 

Valores en miles de pesos 

30.492.782/30.915.292x100=98% 

EjecuciOn de la Inversion. En relacien a la inversion presupuestada per el 
Municipio de Toluviejo — Sucre en la vigencia 2015, la inversion ejecutada fue del 
98%. 

Poliza de Manejo. 

La Alcaldia Municipal de Toluviejo - Sucre para la vigencia 2015, constituy6 la 
poliza de seguro de manejo global N° 3001024 de LA PREVISORA S.A seguros 
expedida el dia 02 del mes de Febrero de 2015, por un costo de $8.618miles, con 
vigencia desde el 28 de Enero de 2015 hasta el 28 de Enero de 2016. 

Esta POliza ampara la cobertura de manejo oficial, delitos contra Ia administracion 
pCiblica y falios con responsabilidad fiscal. 

Esta pOliza ampara la planta de cargos de Ia Alcaldia Municipal de Toluviejo — 
Sucre. 

Igualmente la entidad conk.) durance la vigencia fiscal 2015, con Ia pOliza de 
responsabilidad civil N° 1001049 de la compailia de seguros la previsora S.A. La 
cual fue expedida el dia 30 de enero del 2015, con vigencia comprendia desde el 
dia 28 de enero de 2015 hasta el dia 28 de enero del 2016. 

El amparo de la paliza de responsabilidad civil es de cobertura R.C , clinicas y 
hospitales deducibles al 10% del valor de Ia perdida, use de equipos de 
diagnOsticos y terapias, errores u ornisiones profesionales, pago de causaciones, 
finanzas y costas, predios, labores y operaciones. 

  

. 	,,,,,, 	, • 	„ 

  

	 moneassommulirasoe 
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El valor asegurado es de $5.236.049miles y el presupuesto de la entidad en la 
vigencia fiscal 2015 es de $40.693.105miles, lo que significa que el valor 
asegurado es del 13%. 

Recaudo de las Rentas Propias Vigencia 2015. 

Cifras en miles de pesos 

Concepto Pto Final Recaudo oda  

Tributarios 5.792.330 5.209.188 89.9% 
Tributarios Ware destinaciOn 3.053.649 2.705.302 88% 
Predial unificado. 430.000 322.696 75% 
industria y Comercio. 2.200.350 1.963.343 89% 
Avisos y tableros. 12.500 8.644 69% 
Sobretasa Ala gasolina 410.619 410.619 100% 
DelineaciOn Urbana 180 0 0 
Tributarios. Con D. E 2.738.681 2.503.886 91% 
Estampilla Pro-adulto 1.053.355 1.053.355 100% 
EstampIlla pro-cultura 275.000  270.344 98% 

ContribuciOn ley 418/97 963.965 963.854 99.9% 
Transporte de Hidrocarburos. 227.861 112.587 49% 
Sobretasa bornberil 218.500 103.746 47% 
No tributarios propios 37.109 6.914 18% 
Sanciones 1.409 1.409 100% 
Intereses Moratorios 35.700 5.505 15% 
Impuesto Predial 12.300 4.439 36% 
Imp. Industria y Comercio 23.400 1.066 4% 
TOTAL 5.829.439 5.216.102 89% 

Como se puede observar en la tabla anterior las rentas propias (Tributarios y no 
Tributarios Propios) del Municipio de Toluviejo — Sucre en la vigencia 2015, 
fueron presupuestados por un valor definitivo de $5.829.439miles, de los cual se 
recauda un valor total de $5.216.102miles que representan el 89% del 
presupuesto definitivo, siendo las de mayor representatividad el impuesto de 
industria y cornercio el cual ha sido recaudado per un valor de $1,963.343miles 
equivalentes a un 89% del presupuesto definitivo, la estampilla pro-anciano la cual 
fue recaudada par un valor de $1.053.355miles equivalentes al 100% del 
presupuesto definitivo, la contribuciOn per seguridad ciudadana la cual ha sido 
recaudada por un valor de $963.854miles, equivalentes a un 99.9% del 
presupuesto definitivo, en un 100%, la sobretasa a la gasolina la cual ha sido 
recaudada por un valor de $410.619miles equivalentes at 100% del presupuesto 

IMNIEMOCIA0111111111111111111111111111111 
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definitive, el impuesto predial el cual ha sido recaudado per un valor de 
$322.696miles equivalentes a un 75% del presupuesto definitive, la estampilla 
pro-cultura la cual fuer recaudada per un valor de $270.344miles equivalentes al  
98% del presupuesto definitivo el impuesto de transporte de hidrocarburos el cual 
ha side recaudado por un valor de $112.587miles equivalentes a un 49% del 
presupuesto definitivo, Ia sobretasa bomberil la cual ha sido recaudada por un 
valor de $103.746miles equivalentes al 47% del presupuesto definitive, existen 
otras rentas de menor representatividad coma son el impuesto de avisos y 
tableros el cual ha side recaudado per un valor de $8.644miles equivalentes al 
69% del presupuesto definitive, as intereses moratorios les cuales han side 
recaudados par un valor de $5.505miles equivalentes a un 15% del presupuesto 
definitive, las sanciones las cuales han sido recaudadas per un valor de 
$1.409miles equivalentes a un 100% del presupuesto definitive. Las rentas 
propias representan el 22% del total de ingresos recaudados par el Municipio de 
Toluviejo durante la vigencia 2015, el 52% de las rentas propias recaudadas es de 
libre destinaciOn, per le tante son utilizadas per la entidad para financiar gastos de 
funcionamiento e inversion, el 48% restante tiene destinaciOn especifica ya sea 
per ley, ordenanza a acuerdo. 

El Municipio de Toluviejo para el recaudo de sus tributes, cuenta con su Estatute 
Tributario y de Rentas Municipales adoptado rnediante 	Acuerdo N"15 de  
Diciembre 10 de 2013, en el cual se estabtecen los linearnientos en materia 
tributaria a nivel municipal. 

Fondos de Seguridad Ciudadana. 

De acuerdo a lo establecido en la Ley 418 do 1997 modificada per las [.eyes 548 
de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010, 1738 de 2014 y Decretos 
2615 de 1991 y 2170 de 2004, el Municipio de Toluviejo - Sucre ha acatado le 
establecido en cuanto al recaudo de los recursos con destine a Fonda Cuenta de 
Seguridad Ciudadana, de tat manera que de la contratacien de obra civil 
efectuada por la entidad en la vigencia 2015, y a Ia cual se le aplico el 5% 
estipulado en la ley, se recaudo segun la ejecucien presupuestal de ingresos en 
total un valor de $963.854miles, los cuales fueron ejecutados en su totalidad. 

Reservas Presupuestales y Cuentas Por Pagar. 
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La Alcaldia Municipal de Toluviejo - Sucre mediante Decreto N° 185 de Diciembre 
30 de 2015, constituy6 reservas presupuestales par valor de nueve mil 
ochocientos veinte millones setecientos sesenta y un mil pesos ($9.820.761miles), 
que corresponden a compromisos contraidos legalmente y quo at termino de la 
vigencia 2015 aun no se habian recibido, bajo ese mismo Decreto se 
constituyeron cuentas par pagar par valor de mil quinientos setenta y tres 
millones ciento treinta y cuatro mil pesos ($1.573.134miles) que corresponden a 
compromisos adquiridos que quedaron pendiente at termino de la vigencia 2015. 

Descuentos Efectuados por Ley, Ordenanza o Acuerdo y legalidad de 
pagos. 

Para verificar los descuentos efectuados por la entidad ya sea por Ley, 
Ordenanza a acuerdo se tom6 como muestra aleatoria los siguientes ordenes de 
pagos: Orden de pago N" 150984 de julio 09 de 2015 por valor de $26.793miles, 
N°150995 de julio 15 de 2015 por valor de $20.142miles, N"141111 de agosto 15 
de 2015 por valor de $15.850miles, N°151597 de octubrel6 de 2015 par valor de 
$40.779miles, N' 151584 de octubre 15 de 2015 por valor de $25.200miles, 
N°151776 de noviembre 13 de 2015 por valor de $15.000miles, NI' 150980 de julio 
09 de 2015 par valor de $15.000miles, 	51580 de octubre 15 de 2015 par valor 
de $17.996rniles, N"151737 de noviembre 11 de 2015 por valor de $44.214miles, 

151734 de noviernbre 3 de 2015 por valor de $18.946miles, N" 151743 de 
noviernbre 3 de 2015 par valor de $20.000miles;  N" 151993 de diciembre 23 de 
2015 par valor de $33.000rniles, N° 151581 de octubre 15 de 2015 par valor de 
$24.000miles, N" 151394 de septiembre 15 de 2015 par valor de $35.000miles, 
N° 151532 de octubre 02 de 2015 por valor de $18.000miles, N° 151406 de 
septiembre 18 de 2015 par valor de $24.500miles. NI' 150976 de julio 09 de 2015 
por valor de $68.882miles, N° 151334 de septiembre 01 de 2015 par valor de 
$18.000rniles, N'152005 de diciembre 30 de 2015 par valor de $17,984rniles, N' 
151987 de diciembre 23 de 2015 por valor de $20.000miles, N'151256 de agosto 
28 de 2015 par valor de $65.106miles, N'151125 de julio 27 de 2015 par valor de 
$20.000miles, N" 151907 de diciembre 12 de 2015 par valor de $17.963miles, N" 
151422 de septiembre 18 de 2015 par valor de $17.898miles, N" 150951de julio 
02 de 2015 por valor de $17.898miles, N°150973 de septiembre 09 de 2015 por 
valor de $17.700miles, N° 151255 de agosto 09 de 2015 par valor de 
$80.000miles. NI' 151123 de julio 27 de 2015 par valor de $65.105miles, N°  

Calle 20 N'20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre 
Telefonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 NIT: 89228017-1 

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.co  www.contraloriasucragov.co  

116 



F 

NTRALOR IA 
General del Departamento 

'weAeeizekwwwweiziweiwYweiwee•vdweiweArzowemwmrAerw 

151012 julio 7 de 2015 por valor de $18.000miles, N°151586 de diciembre 10 de 
2015 por valor de $20.000miles, N°151910 de diciembre 04 de 2015 par valor de 
$24.700miles, N°151949 de diciembre 12 de 2015 por valor de $18.000miles, N° 
150948 de julio 2 de 2015 por valor de $12.500miles, NJ 151539 de octubre 2 de 
2015 por valor de $16.500rniles, N°151407 de septiembre 18 de 2015 por valor 
de $43.500miles, N°151787 de noviembre 20 de 2015 por valor de $20.000rniles, 
N° 151804 de Noviembre 25 de 2015 por valor de $18.000miles, una vez 
analizados los comprobantes antes referenciados se constatO que en ellos estan 
contenidos descuentos por concepto de estampillas Pro- Universidad de Sucre, 
Pro-Hospital Universitario, Pro-Adulto Mayor, Pro-Cultura, Fonda de Seguridad, 
Pro- palacia y RetenciOn en la Fuente, estos descuentos son efectuados al 
momenta de realizar el pago par distintos conceptos y aplicando los porcentajes 
establecidos ya sea poi-  Ley, Ordenanza o Acuerdo, de igual manera se observa 
que de los comprobantes analizados cuentan con sus respectivos documentos 
soporte que respaldan la legalidad de los pagos efectuados. Sin embargo la 
comisiOn auditora evidenciO que la Alcaldia Municipal de Toluviejo durante la 
vigencia 2015, aplic6 a los pagos efectuados por diferentes conceptos 
descuentos par Estampilla Pro -- Universidad de Sucre una tarifa del 1.5%, no 
obstante a que de acuerdo a lo establecido en el literal A del articulo 295 de Ia 
ordenanza 130 de 2014, la tarifa a aplicar para los contratos y sus adiciones es 
del 2%, asi mismo el literal B del mismo articulo establece que se causara al 
momenta de presentar facturas o cuentas de cobra a la tarifa del dos par ciento 
2 )%, de acuerdo a lo anterior la entidad dej6 de aplicar una tarifa del 0.5% por 
concepto de estampilla Pro-universidad de Sucre a los diferentes pagos 
efectuados, que segUn la muestra seleccionada de las Ordenes de pago 
correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2015 la entidad deja de 
recaudar un valor de $5.065miles, lo que constituye un presunto detrimento 
patrimonial, por lo anterior se configura una observation administrativa con 
presunto alcance disciplinario de acuerdo a lo establecido en el numeral 1 del 
articulo 34 de Ia ley 734 de 2002, y presunto alcance fiscal de acuerdo a lo 
establecido en el articulo 60  de la ley 610 de 2000. 

Hallazgo 	30 
Connotacion: Administrativa, disciplinaria y fiscal 
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Condicion. La comiskin auditor evidenci6 que la Alcaldia Municipal de Toluviejo 
durante la vigencia 2015, aplicO a los pagos efectuados por diferentes conceptos 
descuentos por Estampilla Pm — Universidad de Sucre una tarifa del 1.5%, no 
obstante a que de acuerdo a lo establecido en el literal A del articulo 295 de la 
ordenanza 130 de 2014, la tarifa a aplicar para los contratos y sus adiciones es 
del 2%, asi mismo el literal B del mismo articulo establece que se causara al 
momento de presentar facturas o cuentas de cobro a la tarifa del dos por ciento 
2 )%, de acuerdo a lo anterior /a entidad deja de aplicar una tarifa del 0.5% por 
concepto de estampilla Pro-universidad de Sucre a los diferentes pagos 
efectuados. que sego ti la rnuestra seleccionada de las &clerics de pago 
correspondiente a los rneses de Julio a diciembre de 2015 la entidad dej6 de 
recaudar un valor de $5.065miles, lo que constituye tin presunto detrimento 
patrimonial, por lo anterior se configura una observackin adrninistrativa con 
presunto alcance clisciplinario de acuerdo a lo establecido en el numeral 1 del 
articulo 34 de la ley 734 de 2002. y presunto alcance fiscal de acuerdo a 10 

establecido en el articulo 6° de la ley 610 de 2000. 
Criterio: Articulo 295 ordenanza 130 de 2014, numeral 1 Art. 34 ley 734 de 2002, 
articulo 6" ley 610 de 2000. 
Cauca: Inobservancia a lo establecido en fa norma. 
Efecto: Presunto detriment° patrimonial por valor de $5.065miles 

CONSIDERACIONES DE LA CGDS. La entidad no env.i6 respuessia alguna para 
controvertir esta la observacion, por lo tanto esta queda en firme con st.i 
connotaciOn administrativa y su presunta incidencia disciplinaria y fiscal, se 
configura comp hallazgo para ser trastadada at area y entidad competente. 

Pagos a la DIAN. 

Periodo Fecha de Valor a pagar Sanciones lntereses Total pagado 
pago 

Julio 24/08/2015 88.841 0 643 89.484 
Agosto 08/09/2015 5.476 0 0 5.476 

Septiembre 22/10/2015 43.381 0 275 43.656 
Octubre 10/11/2015 24.657 0 0 24.657 

Noviembre 29/11/2015 1.232 283 14 1.529 
Diciembre 11/04/2016 99.131 0 0 99.131 

Total 262.718 283 932 263.933 

.... 	... 	.. 
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Una vez verificados los pagos efectuados a la DIAN, La comision auditora 
constat6, que la Alcaldia Municipal de Toluviejo durante los meses de julio a 
diciembre de Ia vigencia 2015, giro a la DIAN los recursos recaudados por 
concepto de retenciOn en Ia fuente, sin embargo se observ6 que los periodos 
julio, septiembre y noviembre fueron cancelados extemporaneamente, lo que 
gener6 el pago de sanciones e intereses moratorios por valor de $1.215miles, lo 
que constituye un presunto detrimento patrimonial de acuerdo a lo establecido en 
el articulo 6 de la ley 610 de 2000. 

Observacion NV 31 
Connotacion: Administrativa, Fiscal. 
Condicion. La comision auditora constat6, que la Alcaldia Municipal de Toluviejo 
durante los meses de Julio a Diciembre de Ia vigencia 2015, gird a la DIAN, los 
recursos recaudados por concepto de retencion en la fuente, sin embargo se 
observo que los periodos julio, septiembre y noviembre fueron cancelados 
extemporaneamente, lo que gener6 el pago de sanciones e intereses moratorios 
por valor de $1.215miles, lo que constituye un presunto detrimento patrimonial de 
acuerdo a lo establecido en el articulo 6 de la ley 610 de 2000. 
Criterio: Art.6 ley 610 de 2000 
Causa: Inobservancia a lo establecido en la norma 
Efecto: Presunto detrimento patrimonial por valor de $1 215miles. 

CONS1DERACIONES DE LA CGDS. La entidad no envia respuesta alguna para 
controvertir esta la observacion, por to tanto esta queda en firme con su 
connotacion administrative y su presunta incidencia fiscal, se configure coma 
hallazgo pare ser trasladada a la entidad y area competente. 

Deuda Publica Interna. 

Al termino de la vigencia 2015 la Alcaldia Municipal de Toluviejo, cerr6 con una 
deuda interna por valor de quinientos dieciocho millones cuatrocientos treinta y 
seis mil pesos (518.436miles), la cual corresponde a creditos contraidos con 
Bancolombia. 

..j!APAPAWKANAW- 
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3. 	OTRAS ACTUACIONES 

3.1 ATENCION DE DENUNCIAS 

Durante el desarrollo del proceso auditor realizado en la Alcaldia Municipal de 
ToluviejoSucre no se presentaron denuncias para resolver. 

3.2 BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR 

Durante la ejecucion de la auditoria realizada a la Alcaldia Municipal de Toluviejo 
Sucre, no se presento beneficios del proceso auditor. 
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CANT1DAD VALOR 

TO LES (1, 2, 3, 4 Y 5) 
	

31 
	

$144.480.028.71 

ESPERANZA MERLANO LOPEZ 
C. : •  dor CGDS 

R N DOMINaMNOZ 
itor CGDS 

ANA 
Jefe 

INEZ 
scat y Auditoria 

A 
A itor CGDS 

ROMERO ABAD 
Auditor CGDS 

ONTRALORIA 
General del Departarnento de.t:were 

11:;41i4  
ViSlWielies666661556/507.1WWW11551MtilWAWAWWWWMAW•195656•1614 

4. 	 CUADRO DE TIPIFICACION DE HALALZGOS 
Auditoria regular Alcaldia de Toluviejo 

Vigencia 2015 

TIP° DE HALLAZGO 

1. 	ADMINISTRATIVOS 

Hallazgo N" 13 
	

Peg. 57 
Hallazgo N' 15 
	

Pao. 61 
Hallazgo N" 19 
	

Pag. 65 
Hallazgo N" 20 
	

Pag. 67 
Hallazgo N" 22 
	

Pag. 71 
Hallazgo N" 23 
	

Pag. 72 
	 71 

Hallazgo 24 
	

Pag 73 
Hallazgo N' 25 
	

Pag. 76 
Hallazgo N26 
	

Pag. 77 
Hallazgo N 27 
	

Pag. 81 
Hallazgo N" 28 
	

Pag. 95 
Hallazgo N" 29 
	

Pag 97 

2. ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS 

Hallazgo N" 1 	Peg. 15 
Hallazgo N" 2 	Pag. 19 
Hallazgo N" 3 	Pag. 20 
Hallazgo N" 8 	Peg 43 
Hallazgo N' 11 	Pao. 49 
Hallazgo N" 12 	Pag. 49 
Hallazgo N" 16 	Ng. 61 
Hallazgo N' 17 	Pag. 61 
Hallazgo N'' 21 	Pag. 68 

3. ADMINISTRATIVO, FISCAL. 
2 

Hallazgo N° 30 	Peg. 112 $5 065 000 
HallazatiN".31 	Pag. 113 $1.215.000 

4, 	ADMINISTRATIVOS , DISCIPLINARIO Y FISCALES 

Hallazgo N" 4 	Pan 24 $40.000.000 
Hallazgo N" 5 	Fag. 30 $ 7.206.718.42 
Hallazgo N" 6 	Pkg. 35 $2 601.612 
Hallazgo N" 7 	Peg. 43 $8.095.924.62 
Hallazgo N" 9 	Pao. 48 $ 18.230.303.67 
Hallazgo N' 10 	Pao. 48 $26.668.400 
Hallazgo N" 14 	Pag. 59 $31.397.070 
Hallazgo N" 18 Pag. 65 $4 000.000 
Hallazgo N° 30 	Pk. 112 $5.065.000 

Calle 20 Nc20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre 
Telefonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 NIT: 89228017-1 
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