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CONTRALORÍA 
General riel ED e r..› a r t a rr-i rn tes de Sucre 
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dk% 

Sincelejo, 0 5 AUÚ 2015 

N° 100-16-05- 
2) 7 1 

Doctor 
CESAR AUGUSTO SERRANO ROMERO 
Alcalde municipal 
Coveñas Sucre 

ASUNTO: Informe Final de Auditorias. 

Cordial Saludo, 

Mediante el presente, hacemos entrega del Informe Final de la Auditoria Modalidad 
Regular, desarrollada en la Alcaldía Municipal de Coveñas Sucre, vigencia 2013. 

Se solicita suscribir Plan de Mejoramiento, según instructivo y formato de la CGDS 
Resolución 117 de 2012, de Catorce (14) hallazgos Administrativos, plasmados en 
el informe final y relacionados en el cuadro de tipificación de hallazgos. 

El Plan de mejoramiento debe ser remitido a la Contraloría General del Departamento 
de Sucre, dentro de los ocho (8) días  hábiles siguientes al recibo de la presente 
comunicación por correo Certificado, de igual forma debe enviarse en medio magnético 
e impreso. 

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

Atentamente, 

J ME DEL CRISTO MUÑOZ FORTICH 
ontralor General del Departamento de Sucre 

Reviso Ana Gloria M. Catie 
Proyecto. Elvia R. M. 
Informe Final 108 Folios 

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre 
Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 

E-mail:contrasucre@contraloriasucre.gov.co  www confraloriasucre.00v.co  
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120-16-05- 	2 1 9 6 

Doctor 
JAIME DEL CRISTO MUÑOZ FORTICH 
Contralor General del Departamento de Sucre 
Presente 

ASUNTO: Remisión Informe Final de la Auditoria Modalidad Regular. 

Cordial Saludo. 

Atentamente. me permito hacerle llegar el Informe Final Modalidad Regular 
realizada en la Alcaldía Municipal de Coveñas Sucre, vigencia 2014. 

Atentamente, 

119(4/ 
Operativa ontrol 

CALDERIN 
e Operativa ontrol Fiscal y Auditorias. 

Informe Prehminar 106 fetos 
Proyecto. Etvla R 

Calle 20 W20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre 
NIT 892.280 017 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 

E-mail:contrasucre@contralonasucre.gov  co www conIcalonasucre.qov co 
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Sincelejo, 0 4 AGO 2015 Oficio n° 
120- 	 2 1 6 2 

Doctora 
ANA GLORIA MARTINEZ CALDERIN 
Area Operativa de Control Fiscal y Auditorias 

Referencia: Entrega de informe final Alcaldia Municipal de Coveñas 

Cordial saludo. 

Por medio de la presente hago entrega del informe final de la Alcaldia Municipal de 
Coveñas Sucre de la Vigencia 2014 en medio fisico y medio magnético. 

Atentamente. 

^s) 

CONTROL FISCAL CON EDUCACIÓN Y TRANSPARENCIA 
Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincele „lo - Sucre 

Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 

E-mail: contrasucreGcontralonasucre.goy.co  www.controlonasucre.gov.co  
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Doctora 
ANA GLORIA MARTINEZ CALDERIN 
Área Operativa de Control Fiscal y Auditorias 

Referencia: Entrega de informe final Alcaldía Municipal de Coveñas 

Cordial saludo, 

Por medio de la presente hago entrega del informe final de la Alcaldia Municipal de 
Coveñas Sucre de la Vigencia 2014 en medio físico y medio magnético. 

Atentamente. 

CONTROL FISCAL CON EDUCACIÓN Y TRANSPARENCIA 
Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo - Sucre 

Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.co  www.conitraloriasucre.gov.co  
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA 
MODALIDAD REGULAR 

ALCALDIA DE COVENAS 

VIGENCIA 2014 

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE 

SINCELEJO, AGOSTO DE 2015. 

Calle 20 N'20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre 
Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 
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JAIME DEL CRISTO MUÑOZ FORTICH 
Contralor General del Departamento de Sucre 

ANA GLORIA MARTINEZ CALDERIN 
Jefe de Control Fiscal y Auditorias 

Equipo Auditor 
	

LUIS NARVAEZ BUSTAMANTE 
CRISTIAN JIMENEZ GIL 
CARMEN C. DOMINGUEZ 

Calle 20 W20-47 Echfoo La Sabanera 4 Piso Sincelep- Sucre 
Teléfonos 2747688-2740594 Telefax 2742040 
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Sincelejo, Agosto 03 de 2015 

Doctor 
CESAR AUGUSTO SERRANO ROMERO 
Alcalde Municipal 
Cove ñas-Sucre 

Asunto: Dictamen de Auditoria Regular. vigencia 2014 

La Contraloría General del Departamento de Sucre, con fundamento en las 
facultades otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Politica, practicó 
Auditoría Modalidad Regular al ente que usted representa, a través de la evaluación 
de los principios de eficiencia, eficacia, economía y equidad con que se 
administraron los recursos puestos a disposición y los resultados de la gestión. el 
examen del Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica y 
Social a 31 de diciembre de 2104, la comprobación de que las operaciones 
financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas 
legales, estatutarias y de procedimientos aplicables 

Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada 
por la Entidad y analizada por la Contraloría General del Departamento de Sucre, 
que a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe integral que contenga el 
concepto sobre la gestión adelantada por la Alcaldia de Coveñas, durante la 
vigencia 2014. que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las 
disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables. 

El informe contiene la evaluación de los aspectos: contractuales, ambientales, 
control fiscal interno, administración del talento humano. Gestión documental, 
sistema de control interno. tecnologia de la información y las telecomunicaciones, 
presupuestal y financiera; que una vez detectados como deficiencias por la comisión 
de auditoria, serán corregidos por la Entidad. lo cual contribuye a su mejoramiento 
continuo y por consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de 
bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control. 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de 
auditoria prescritos en la resolución 409 de 2012 emanada de la Contraloria 
General del Departamento de Sucre. compatibles con las de general aceptación: por 
tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera 
que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la 
opinión expresada en el informe integral. El control incluyó examen sobre la base de 
pruebas selectivas. evidencias y documentos que soportan la gestión de la Entidad. 

Calle 20 N'20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sinceiejo- Sucre 
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E-mail contrasucre@contralonasucre gov co wvnv contraloriasucre gov co 

5 



si/ 

2 	 C-Icne %tse •I slcal E:, a e a ale . •erenn e-s t o cl •-4, 	maro 
C O r tzt t_ Ft 1" 
4.~ 	 water .90 eneasra~~411 

las cifras y presentación de los Estados Contables y el cumplimiento de las 
disposiciones legales 

El informe preliminar se dio a conocer a la entidad el día veintiuno (21) de Julio de 
2014. como estos no dieron respuesta al informe preliminar se procede a liberar el 
informe final. 

RELACIÓN DE OBSERVACIONES 

En desarrollo de la presente auditoria, se establecieron 14 hallazgos, tipificados así.  

Administrativos (14). 

1.1 CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO. 

Con base en la calificación total de 78,9 puntos. sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados. la  Contraloría General del Departamento de Sucre No Fenece la cuenta 
de la Alcaldía Municipal de Coveñas por la vigencia fiscal correspondiente al año 
2014 .  

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTION FISCAL 

ALCALDIA MUNICIPAL DE COVENAS 

VIGENCIA AUDITADA: 2014 

Componente CallficaciOn Pa rcl•I Ponderación ' Calificación 
Total 

1. Control do Gestión 76 7 0.5 31.3 

2, Control do Resultados '7 7) 0.3 23 1 

3. Control Financiero 0.2 17 • 

Calicac.01 total 1.03 78,9 
Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gastón F nca 1 DESFAVORABLE 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 O Mis puntos FENECE 

Menos Oe 80 puntos NO FENECE 

RANGO DE CALIFICACIÓN PARA a CONCEPTO DE LA GESTION FISCAL 

Rango Concepto 

80 o mas punto. FAVORABLE 

Moine de CO ~OS DESFAVORABLE 

Fuente Klatt de caltficapen 
Elaboro Comson de auditoría 

Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 

Calle 20 W20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre 
Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 

E-mail contrasucre@contralonasucre gov co www contralonasucre gov co 
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1.1.1 Control de Gestión 

La Contraloría General del Departamento de Sucre como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que el concepto del Control de Gestión, es Desfavorable, 
como consecuencia de la calificación de 76,7 puntos, resultante de ponderar los 
factores que se relacionan a continuación: 

TABLA 1 
CONTROL DE GESTION 

ALCALD1A MUNICIPAL DE COVENAS 
2014 

Factores Ce liecación Parcial Ponderación 
Cauficacion 

Totai 

1. Gestión Contractual 	
1  

7a 5 0,93 41.2 

2. Rendición y RoAalOn de la Cuenta 79.3 0.02 1.6 

3 Lo:toldad 70.4 0.05 3.5 

4 Gestión Amtmlril 	 r  81.5 0.0011 5,5 

5 Tecnologia* do la comurIca y la nrenn fres) 00 0.00 0.0 

6 Ptan de Moverme *Q 	
1  

71 3 0.10 7.8 

7 C.ontred FriCal flama 	 1  67,2 0. 15 10. 1 

Cakkaoln Be 100 76,7 

Concepto de Gabón a •rnittr 	 Degavorable 

PARA EIMPTCINC 	DE BITION RAP4ffin~l111CACI 

Rango Concepto 

SO o mes puntos Favorable 

Moro de SO pintos Deelevorebte 

Fuente Matriz de calificación 

1.1.2 Control de Resultados 

La Contraloría General del Departamento de Sucre como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que el concepto del Control de Resultados, es Desfavorable, 
como consecuencia de la calificación de 77,0 puntos, resultante de ponderar el 
factor Nue se relaciona a continuación: 

TABLA 2 
CONTROL DE RESULTADOS 

MASA ATUMOPAL DE COVENAS 
2014 

Factores minimos CaltecaciOn Plirld•I Podereción 
Calilkación 

Total 

1 Curnp&ngryó Planes Programas y Proyectos  77,0 1.03 77.0 

CaLitcacien mal 1.03 77,0 

Concepto de Gestión de Resultados Dedeyorable 

RANGOS De CAL FICACION PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 
Rango Concepto 

10 o rnaa puntos Payorable 

Manee de 410 puntos Deetavoratile 

Fuente Malnz de cailticabon 

Calle 20 N'20-47 E clitibo La Sabanera 4 Piso Sincelelo- Sucre 
Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 
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1.1.3 Control Financiero y Presupuestal 

La Contraloria General del Departamento de Sucre. como resultado de la auditoria 
adelantada, conceptúa que el Control Financiero y Presupuestal. es  favorable. 
Como consecuencia de la calificación de 87,2 puntos, resultante de ponderar los 
factores Que se relacionan a continuación: 

TABLA 3 
CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ALCALDIA MUNICIPAL OE COVEÑAS 
2014 

Factores mlnirnO* Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1 Estados Contables Tt() o 0.70 63.0 

2 Gestión presupoeStal N3 3 0.10 e.3 

3 Ceso& francera 9 : 0.20 15.8 

Cl 	' . .a- ._n.  teta:.. 1.00 87,2 

Concepto de Gamón Financiero y Pptal Favorable 

RANGOS DE CALIFICACPI 	MI 	ttA F 	ONCEPFINANCIERO 

!Rango Concepto 

30 o mis puntos Favorable 

Manos de BO puntos Desfavorable 

Fuente. Matriz de calificación 
Elaboró Comisión de auditoria 

1.1.3.1 Opinión sobre los Estados Contables 

Con base a los resultados de la evaluación realiza al Estado de la Actividad 
Financiera Económica y Social y los Cambios en el Patrimonio año 2014. se emite 
una opinión Con Salvedad., de los Estados Contables fielmente tomados de los 
libros oficiales. al  31 de diciembre de 2014. de conformidad con los principios y 
normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y demás normas 
emitidas por la Contaduría General de la Nación. 

Atentamente, 

1 
17-  7 

JAI E DEL CRISTO MUÑOZ FORTICH 
Co alor General Del Departamento de Sucre 
Elaboro Lula Narvilez-Coondriador de la Comisan 
Reviso Jefe de Control Fiscal y auditonass111) 

Calle 20 N'20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre 
Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 

E-mail contrasucre@contralonasucre gov co www contralonasucre gov co 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

2.1 CONTROL DE GESTIÓN 

Como resultado de la auditoria adelantada, El concepto sobre el Control de 
Gestión es con deficiencias, como consecuencia de la evaluación de los 
siguientes Factores 

2.1.1. 	Factores Evaluados 

2 1 / / 
	

Ejecución Contractual 
TMILA 1.1 

00 rottan cowrouctuu. 
musa* 10100CIPAL OE cOV$&AS 

2014 

vASSES A eVuukli 

CMIICM:9111•1:10~0•4 POR 1.05 Matan 

Pea01000 110.0.00.~- Con/00 Pn0005. 
010110,40  
yt~ 

o  Convino,  
y..n ndool Q Cznitemy O 

Cv0110101  
clon Pulte 

o 
CO2:21 

Cumpbméen1.1 4.100 npallicgenes »Wide 11 1 100 1 	103 1 10 0 77 I r 010 10 o 

CuMpbrIont detl./0<ionee 0.0 ler 1110 18 100 1 	100 1 100 0 100 00 001 50 

Cumpinuen-t OW 0000 :necia, 100 II 100 1 	100 0 100 0 100.00 020 000 

1.... 00 ntran. y *0InIN 10 I 50 1 	VI 1 00 e Neo 020 100 

LA.■0•40. o. N. 00/110D0 100 11 0 0 	103 1 100 0 100 ce 001 10 

nro o. ~fide 000,1000-1104. < 1.00 75$ 

     

    

Con 

0111<11,1.0.111 

 

Can 	nao* 

  

     

     

     

La Alcaldia Municipal de Coveñas Sucre. durante la Vigencia Fiscal 2014, como 
Entidad del Estado. se rigió en materia contractual por la Constitución Politica de 
1991. Ley 80 de 1993. Ley 1150 de 2007. Decreto 1510 de 2013, y demás 
Normas reglamentarias y pertinentes que le sean aplicables dentro de nuestro 
Ordenamiento Juridico. 

El Art. 209 la C.N.. sujeta la Función Administrativa al servicio de los intereses 
generales, con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. El cumplimiento de los mismos 
contribuye directamente a la consecución de los Fines del Estado. 

Calle 20 N'20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre 
Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 
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El Art. 3° de la Ley 80 de 1993 obliga a los Servidores Públicos en el momento de 
Celebrar los Contratos y con la ejecución de los mismos a tener en consideración 
que con ello las Entidades buscan el cumplimiento de los Fines Estatales. la 
continua y eficiente prestación de los Servicios Públicos y la efectividad de los 
Derechos e intereses de los Administrados, que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines. 

La Alcaldia Municipal de Coveñas Sucre, a través de Decreto No. 116 de 2014, 
adoptó el Manual de Contratación vigente, el cual se encontró ajustado al Decreto 
1510 de 2013. 

En la ejecución de la presente Auditoria y de acuerdo con la información 
suministrada por el la Secretaria de Planeación, Obras Públicas y Saneamiento 
Básico Municipal de la Alcaldía de Coveñas Sucre, se determinó que la Entidad 
celebró la siguiente contratación 

TIPOLOGIA N° DE CONTRATOS VALOR S 
OBRA PUBLICA 14 $5.279 315 285 

PRESTACION DE SERVICIOS 136 $2.629 469 700 
SUMINISTRO 13 $919 976 968 

CONSULTORÍA U OTROS 	 29 52 430 444 809 
TOTALES 	 192 $11.259.206.762 

El universo de contratos celebrados por la Alcaldía de Coveñas durante la 
Vigencia Fiscal 2014 fue un total de 192 contratos, por un valor de 
$11.259.206.762. Del anterior, universo de contratos, 07 de ellos fueron 
financiados con recursos de regalias, por un valor de $ 3.006.493.416 y 02 fueron 
financiados con recursos de cofinanciación nacional por valor de $ 2.277.612.049 

En virtud de lo anterior, el equipo Auditor consideró que para seleccionar la 
muestra se deben excluir los Contratos que fueron financiados con Recursos de 
Regalías y Cofinanciación Nacional toda vez que el Control Fiscal sobre estos 
recursos es exclusivo de la Contraloria General de la República, tal y como se 
desprende de las normativas contenidas en la Constitución Política de 1991. la 
Ley 141 de 1994 y 756 de 2002. 

Calle 20 W20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sinceleio- Sucre 
Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 
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Los contratos financiados con recursos de regalías corresponden a un 26.70% 
del valor total de la Contratación. 

Los contratos financiados con recursos de cofinanciación nacional corresponden a 
un 20.22% del valor total de la Contratación. 

Una vez excluidos los contratos financiados con Recurso de Regalías y de 
Cofinanciación Nacional quedó un universo de 183 Contratos, por un valor de 
S5.975.101.297, correspondientes al 53.06% del valor total de la contratación. 

El Equipo Auditor aplicó el siguiente muestreo para seleccionar el N' de contratos 
que debían integrar la Muestra a auditar: 

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE 

Aplicativo Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas 

Arca de Control Fiscal 
Ente o asunto auditado Alcaldía de Coeñas Sucre - Contratación Pubtica 

Periodo Terminado: 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2014 

Preparado por: Cnstian Jimenez Gil 

Fecha: Junio de 2015 

Revisado por. Luis Naneez Bustamante 

Fecha: 
Referencia de Prf 

Tamaño de Muestra 

	

Formula 	 26 

	

Muestra Opina 	 23 

INGRESO DE PARAMETROS 

Tamaño de la Población (N) 192 

Error Muestra( (E) 7% 

Proporción de Éxito (P) 90% 

Proporción de Fracaso (Q) 10% 
Valor para Confianza (Z) (1) 1.28 

(1) 	Si: 	 z 

Confianza el 99% 	 2.32 

Confianza el 97.5% 	 1.96 

Confianza el 95% 	 1.65 

Confianza el 90% 	 1 28 
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El resultado del Aplicativo de Muestreo arrojó como muestra optima un Universo 
de 23 Contratos, los cuales fueron seleccionados de forma selectiva por parte del 
equipo auditor 

A continuación se relaciona la muestra seleccionada: 

1. 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. M-021-2014. 

CONTRATANTE: Alcaldía de Coveñas. 

CONTRATISTA: Fundación Social del Servicio y Ayuda NIT Nt900079429-0.  
OBJETO: Limpieza de usillos de drenaje de aguas lluvias que se encuentran 

desde las cabañas Sun Beach hasta las cabañas Playa Caimán en la 
Segunda Ensenada del Municipio de Coveñas Sucre. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Cinco (05) días. 
VALOR: $17 000.000. 
FECHA SUSCRIPCIÓN: Cinco (05) de Junio de 2014. 
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 140478-01. adiado 05 de Junio de 2014 

INFORME TECNICO 

Este contrato surge según los estudios previos de conveniencia ante la necesidad 
de prevenir las inundaciones que pueden causarse por el taponamiento de los 
usillos de drenaje de aguas lluvias en el sector comprendido entre cabañas Sun 
Beach y playa caimán una vez se acerca la temporada de lluvias según el análisis 
realizado por la secretaria de planeación del municipio. 

Para la verificación técnica de este contrato se procedió a hacer una visita de 
campo en el sector de la segunda ensenada donde se ejecutaron los trabajos de 
limpieza manual del canal, excavación manual, retiro, y posterior reemplazo de 
tapa de concreto, según lo contemplado en el presupuesto de obras. 

Teniendo en cuenta que han pasado 12 meses desde la ejecución de este 
contrato, y que las actividades realizadas fueron para el mantenimiento del canal, 
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al momento de la visita se hizo necesario interactuar con la comunidad del sector 
quienes manifestaron que se ejecutaron los trabajos dejando como resultado la 
adecuación de los canales de drenaje de las aguas lluvias para su evacuación. Se 
pudo evidenciar en el expediente contractual registros del estado inicial del tramo 
a intervenir y el informe presentado por la secretaria de planeación con los 
registros del estado de entrega por parte del contratista de las áreas intervenidas. 

2. 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. M-031-2014_ 
CONTRATANTE: Alcaldia de Coveñas. 
CONTRATISTA. FUNCREDE. NIT. N°900542707-9 
OBJETO: Mantenimiento y limpieza del canal de aguas lluvias en el sector La 

Bomba, Municipio de Coveñas Sucre. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Cinco (05) días. 
VALOR: $14.963.000. 
FECHA SUSCRIPCIÓN: Veinte (20) de Noviembre de 2014. 
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 140971-01, adiado 20 de Noviembre de 2014. 

INFORME TECNICO 
Los trabajos ejecutados por el contratista obedecieron a la limpieza del canal de 
aguas lluvias en el sector la bomba del municipio de Coveñas 

Se procedió a realizar visita de campo al sector ubicado en el caso urbano del 
municipio para verificar el desarrollo de los items contemplados en el presupuesto 
de obras y pagados en el acta final correspondientes a montaje y desmontaje de 
tapas de concreto, limpieza del canal de aguas lluvias y retiro del material lodoso. 
tapa en concreto de 3000 PSI. 

En el informe de supervisión donde se realizó el seguimiento de la obra ejecutada. 
se  pudo evidenciar el estado antes y después de ser intervenida el área de 
trabajo. y una vez habiendo interactuado con la comunidad beneficiaria del 
proyecto. quienes manifestaron que para la vigencia 2014 se realizaron las 
actividades de retiro de lodos acumulados en los canales para la evacuación de 
las aguas lluvias y el reemplazo de las placas de concreto deterioradas que 
fueron identificadas y medidas en campo. 

Calle 20 er20-47 Earficlo La Sabanera 4 Piso Stncelero- Sucre 
Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 

E-mail contrasucrergconealonasucre gov co www c,ontralonasucre gov co 

13 



CONTRALORIA 
General del Departamento de Sucre 

CovereePoal, ooff calwaosi4 y traydrarnoM 

3. 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. M-017-2014. 
CONTRATANTE: Alcaldía de Coveñas. 
CONTRATISTA: Suministrar del Caribe LTDA. NIT. N°90019614-8. 
OBJETO: Mantenimiento de alcantarillado sanitario en la via Los Tramposos 

Barrio Guayabal 
PLAZO DE EJECUCIÓN Diez (10) dias.  

VALOR: 517.000.000. 
FECHA SUSCRIPCIÓN: Dieciséis (16) de Mayo de 2014. 
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 140354-01, adiado 16 de Mayo de 2014. 
INFORME TECNICO 

La ejecución de este contrato obedeció a la necesidad planteada en los estudios 
previos de conveniencia y oportunidad referente a mejorar las condiciones de vida 
de la comunidad del sector de la via los tramposos del municipio de Coveñas 
donde se estaban presentando problemas como consecuencia del mal estado de 
las tuberías de alcantarillado sanitario. 

Las actividades previstas en el presupuesto de obras y pagadas en el acta final 
contemplaron la ejecución de los siguientes ítems: 

Excavación manual en material común 
Demolición y reconstrucción de losas de concreto reforzado 
Instalación de tubería Novafort 8" 
Conexiones domiciliarias en tubería pvc tipo novafort de 6' 
Relleno con material del sitio compactado. 

Para la verificación de la ejecución de los trabajos por parte del contratista, se 
realizó visita de campo al lugar de ejecución de los trabajos, donde se procedió a 
hacer la revisión de la obra ejecutada y se pudo constatar con la comunidad 
beneficiaria del proyecto las actividades realizadas y el estado actual de cada una 
de ellas, evidenciándose que a la fecha de la visita del equipo auditor, la tapa de 
concreto construida (ítem 1.2) no está cumpliendo satisfactoriamente con su 
función, lo que trae como consecuencia malos olores, motivo por el cual han sido 
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presentadas por parte de los habitantes del sector inconformidades las cuales no 
han sido subsanadas por el contratista. 	Por lo tanto se dejó en conocimiento 
ante el supervisor del contrato la situación presentada para que sean tomadas las 
acciones correctivas pertinentes. (Ver registro fotográfico) 

Igualmente fue necesario revisar los informes de supervisión del contrato donde 
se evidenció el seguimiento a los trabajos realizados y el recibo a satisfacción por 
parte del secretario de planeación, obras públicas y saneamiento básico municipal 
de fecha 20 de Junio de 2014. 

4. 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SA-MC-008-2014 
CONTRATANTE: Alcaldía de Coveñas 

CONTRATISTA: Juan Roberto Páez García NIT. N" 78026262-1. 
OBJETO: Mantenimiento y pintura de las instalaciones de la Alcaldía Municipal de 

Coveñas Sucre. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Un (01) mes. 
VALOR: $29.999.273. 
FECHA SUSCRIPCIÓN: Nueve (09) de Septiembre de 2014 
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 140166-01. adiado 09 de Septiembre de 2014. 

INFORME TECNICO 

En los estudios de conveniencia y oportunidad de este proceso, se manifestó la 
necesidad de mejorar y mantener adecuada las instalaciones de la alcaldía del 
municipio de Coveñas y por ello se suscribió este contrato cuyo objeto es la 
pintura de las instalaciones de la sede principal de la entidad anteriormente 
señalada 

Según lo contemplado en el presupuesto de obra las actividades a ejecutar por el 
contratista correspondieron a la aplicación de pintura sobre muros internos y 
externos, sobre estructura metálica, bajo placa y el lavado de piedra en la 
fachada principal. 
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Se pudo evidenciar al momento de la verificación de los trabajos ejecutados por el 
contratista que fueron pintados en vinilo los muros exteriores e interiores de la 
sede principal de la alcaldía a diferentes alturas, lo que generó el uso de los 
equipos (andamios) para el desarrollo de estas actividades. También fueron 
incluidas las áreas bajo placa existente. La pintura de esmalte fue aplicada en la 
estructura metálica de la cubierta, en protectores metálicos de puertas y ventanas. 
y en pasamanos de escalera y rampa. 

A la fecha de la visita y pasados más de ocho meses de su ejecución aún es 
evidente que la pintura no presenta irregularidades en su aplicación, a diferencia 
de la limpieza que se realizó sobre la superficie de la piedra en la actualidad 
presenta acumulación de suciedad, por lo tanto se revisó en el informe de 
seguimiento del contrato el estado de entrega de los trabajos observándose 
según los registros fotográficos que se cumplió con el objetivo propuesto con la 
ejecución de este ítem 

Los trabajos fueron recibidos por la secretaria de planeación el día 9 de Octubre 
del año 2014, y se suscribió acta de liquidación el día 16 de Octubre de la misma 
vigencia donde quedó constancia del cumplimiento del objeto contractual por 
parte del contratista y el recibo a satisfacción por parte del municipio. 

5. 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SA-MC-006-2014. 
CONTRATANTE: Alcaldía de Coveñas 

CONTRATISTA: Arnel Barragán Meza. C.C. N' 92.227.172. 
OBJETO: Mantenimiento del caño natural de Pelayo en la Ciénaga de la 

Caimanera en el Municipio de Coveñas Sucre. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Un (01) mes. 
VALOR: $42.999.999. 
FECHA SUSCRIPCIÓN: Veintinueve (29) de Julio de 2014. 
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 140166-01, adiado 09 de Septiembre de 2014. 

INFORME TECNICO 
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La ejecución de este contrato surge ante la necesidad de realizar un 
mantenimiento al cauce de un canal al interior de la ciénaga la caimanera, el cual 
presentaba taponamiento y obstrucción producto de la acumulación de maleza y 
sedimentos como se pudo observar en registros fotográficos previos a la fecha de 
la intervención del mismo, 

Para hacer la verificación en campo se procedió a realizar un recorrido en 
compañia de personas de la zona y participes de los trabajos realizados por el 
cauce del canal intervenido, donde fueron ejecutadas actividades de poda y corte 
de vegetación y la extracción de material lodoso, que a la fecha de la visita y 
pasados más de diez meses de su ejecución aún evidencian el desarrollo de las 
actividades contempladas en el contrato, sin embargo fue necesario apoyarse en 
los informes de seguimiento a los trabajos realizados presentados por la 
secretaria de planeación, los cuales iniciaron el día 15 de Agosto hasta el 1 de 
Septiembre del año 2014 y registran los datos técnicos del área intervenida, los 
anchos promedios y profundidades alcanzadas para garantizar la transitabilidad 
por el canal. También se evidenció en el expediente contractual el recibo a 
satisfacción por parte de la veeduría ciudadana conformada para este contrato, la 
cual según oficio de fecha 02 de Septiembre dio fe del cumplimiento por parte del 
contratista del objeto contractual. 

6. 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SA-MC-015-2014. 
CONTRATANTE: Alcaldía de Coveñas 
CONTRATISTA: SUMINISTRAR DEL CARIBE LTDA NIT. N° 900196614-8. 
OBJETO: Mantenimiento del Cementerio de Guayabal, Municipio de Coveñas. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Cuarenta y cinco (45) días, 
VALOR: 536.900.000. 
FECHA SUSCRIPCIÓN: Once (11) de Diciembre de 2014. 
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 140973-01, adiado 11 de Diciembre de 2014. 

INFORME TECNICO 

La ejecución de este contrato buscó entre otros aspectos mejorar las condiciones 
de seguridad del sector donde se encuentra ubicado el cementerio de Guayabal 

Calle 20 W20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sinceieio- Sucre 
Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 

E-mail contrasucre@contralonasucre gov co www contralonasucre gov co 

17 



CONTRALORÍA 
General del Departamento de Sucre 

Cog 4-016,:roat" oog eldwaolit: rerasupangeái 

- 11•1101.V  
del municipio de Coveñas Sucre, debido a que presentaba falencias en el servicio 
de alumbrado hacia el interior y exterior. lo que lo convertía en foco de 
inseguridad para los habitantes del sector, según fue manifestado dentro de las 
necesidades expuestas en los estudios previos de conveniencia y oportunidad. 

Para la verificación de lo ejecutado en campo, se procedió a realizar inspección 
técnica al lugar donde se desarrollaron las actividades contempladas en el 
presupuesto de obra, tales como instalaciones eléctricas, instalaciones de agua 
potable y pintura sobre muros y estructura metálica de la cubierta existente. 

Se pudo evidenciar que fueron instalados tres postes en concreto, con dos 
luminarias en cada uno de ellos que a la fecha de la visita estaban funcionando 
sin irregularidades, las instalaciones eléctricas incluyeron la acometida, tableado. 
instalación de tablero eléctrico, suministro e instalación de tres lámparas 2x4. y la 
aplicación de pintura sobre muros en el cerramiento perimetral en ambas caras 
interior y exterior y sobre los muros de la caseta de acceso principal y cerchas de 
la estructura de la cubierta, lo que se puede observar en el registro fotográfico 
anexo a este informe. 

7.  
CONTRATANTE: Alcaldía Municipal de Coveñas Sucre. 
CONTRATISTA: Fundación avancemos juntos.Nit. 900377106-5. 
REPRESENTANTE LEGAL: Wilson Bello López C.C. 1.063.146.104. 
OBJETO: Apoyo logístico para llevar a cabo las actividades en busca del 

equilibrio emocional y físico para los funcionarios de la Administración 
de la Alcaldía del Municipio de Coveñas Sucre. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: De treinta (30) días. 
VALOR: 535.000 000. 
FECHA SUSCRIPCIÓN: Septiembre 15 de 2014 
REGISTRO PRESUPUESTAL No.140724-01, de 15 de Septiembre de 2014. 

8.  

CONTRATANTE Alcaldía Municipal de Coveñas Sucre. 
CONTRATISTA: Liliana Maria Céspedes Piñeres. C.C.N' 64.479 400. 
OBJETO: Asesor Jurídico externo en los procesos judiciales de la Alcaldía de 

Coveñas Sucre. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: De seis (06) meses. 
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VALOR: $30 000_000. 
FECHA SUSCRIPCIÓN: Enero 02 de 2014. 
REGISTRO PRESUPUESTAL No.140024-01, de 02 de Enero de 2014. 
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9.  

CONTRATANTE: Alcaldía Municipal de Coveñas Sucre.  
CONTRATISTA: Sandra Patricia Toro Gómez C.C.N' 43.567.482. 
OBJETO: Prestación de servicios profesionales de acompañamiento y apoyo a la 

Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario de la Alcaldía de 
Coveñas Sucre. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: De cuatro (04) meses. 
VALOR: $15.000.000. 
FECHA SUSCRIPCIÓN: Agosto 01 de 2014. 
REGISTRO PRESUPUESTAL No 140720-01 de 01 de Agosto de 2014. 
10.  

CONTRATANTE: Alcaldia Municipal de Coveñas Sucre. 
CONTRATISTA: Erik Janer Cohen Medina. C.C. N" 18.880.072. 
OBJETO: Prestación de servicios para el manejo del Sistema de Información 

Pública SECOP del Municipio de Coveñas. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: De seis (06) meses. 
VALOR: $12.000.000. 
FECHA SUSCRIPCIÓN: Enero 07 de 2014. 
REGISTRO PRESUPUESTAL No.140054-01, de 07 de Enero de 2014. 

11.  
CONTRATANTE: Alcaldía Municipal de Coveñas Sucre. 
CONTRATISTA -  Carlos de Arco Hoyos. C.C. N' 15.042.066. 
OBJETO: Prestación de servicios profesionales como asesor económico y 

financiero al despacho del Municipio de Coveñas. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: De seis (06) meses. 
VALOR: $30.000.000. 
FECHA SUSCRIPCIÓN: Enero 02 de 2014. 
REGISTRO PRESUPUESTAL No.140022-01, de 02 de Enero de 2014 

12.  

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO No. M-026-2014. 
CONTRATANTE: Alcaldía de Coveñas. 
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CONTRATISTA: Arnel Barragán Meza C.C. N' 92.227.172. 
OBJETO: Prestación de servicios a la oficina de asuntos agropecuarios y 

ambientales con el fin de erradicar los basureros a cielo abierto 
detectados en el Municipio de Coveñas Sucre. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Tres (03) meses. 
VALOR: $17.196.000. 
FECHA SUSCRIPCIÓN: Veinte (20) de Junio de 2014. 
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 140513-01. adiado 05 de Junio de 2014. 

13.  
CONTRATANTE: Alcaldía Municipal de Coveñas Sucre_ 
CONTRATISTA: Fundación Social del Servicio y Ayuda. Nit. N° 90079429-0. 
REPRESENTANTE LEGAL: Juan Carlos Parejo Anaya. C.C. N" 92.534.848. 
OBJETO: Actualización del Manual de Contratación del Municipio de Coveñas — 

Sucre, con base al Decreto 1510 de 2013. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Quince (15) días. 
VALOR: 514.700.000. 
FECHA SUSCRIPCIÓN: Julio 16 de 2014. 
REGISTRO PRESUPUESTAL No.140698-01, de 16 de Julio de 2014. 

14.  
CONTRATANTE: Alcaldía Municipal de Coveñas Sucre. 
CONTRATISTA: Luz Victoria Martínez Pacheco. C C. N° 64.698 344. 
OBJETO: Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión para el 

acompañamiento a la Oficina de Asuntos Sociales en la organización 
y manejo de políticas públicas en el Municipio de Coveñas. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Tres (03) meses. 
VALOR: $5.000.000. 
FECHA SUSCRIPCIÓN: Agosto 01 de 2014. 
REGISTRO PRESUPUESTAL No.140788-01, de 01 de Agosto de 2014. 

15.  
CONTRATANTE: Alcaldia Municipal de Coveñas Sucre. 
CONTRATISTA: Leidy Diz López. C.C. N° 26.115.624. 
OBJETO: Prestación de servicios profesionales para la coordinación y vigilancia 

en el área de la salud pública y vacunación del Municipio de Coveñas 
Sucre. 
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PLAZO DE EJECUCIÓN: Cinco (05) meses. 
VALOR: 511.541 000. 
FECHA SUSCRIPCIÓN: Julio 10 de 2014. 
REGISTRO PRESUPUESTAL No.140609-01, de 10 de Julio de 2014. 

16.  
CONTRATANTE: Alcaldía Municipal de Coveñas Sucre. 
CONTRATISTA Lina Mercedes Morelo Machado. C.C. N' 35.117.120_ 
OBJETO: Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para llevar a cabo los 

monitoreos rápidos de vacunación en el Municipio de Coveñas Sucre. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Seis (06) meses. 
VALOR: 58.580 000. 
FECHA SUSCRIPCIÓN: Enero 07 de 2014. 
REGISTRO PRESUPUESTAL No.140065-1. de 07 de Enero de 2014 

17.  
CONTRATANTE: Alcaldía Municipal de Coveñas Sucre. 
CONTRATISTA: Richar Enrique Vergara Negrete. C.C. N° 79.459.118. 
OBJETO: Prestación de servicios profesionales en materia de gestión territorial a 

la Secretaria de Planeación. Obras Públicas y Saneamiento Básico 
del Municipio de Coveñas. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Cinco (05) meses y quince (15) días. 
VALOR: 516.500.000. 
FECHA SUSCRIPCIÓN: Julio 16 de 2014. 
REGISTRO PRESUPUESTAL No.140670-1, de 15 de Julio de 2014. 

18.  
CONTRATANTE: Alcaldía Municipal de Coveñas Sucre. 
CONTRATISTA.  Juliet Marina Peña Diaz. C.C. N' 52.477.412. 
OBJETO: Prestación de servicios y apoyo a la gestión para el fortalecimiento de la 

oficina de impuestos adscrita a la Secretaria de Hacienda de Coveñas 
Sucre. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Cinco (05) meses. 
VALOR: 59.000 000 
FECHA SUSCRIPCIÓN: Agosto 01 de 2014. 
REGISTRO PRESUPUESTAL No 140683-1. de 01 de Agosto de 2014 
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19.  
CONTRATO DE SUMINISTRO No. M-021-2014. 
CONTRATANTE: Alcaldía de Coveñas. 
CONTRATISTA: Fundación FINDES. NIT. N° 900305941-0. 
OBJETO: Suministro de uniformes y charla a la Policía Cívica Juvenil del 

Municipio de Coveñas Sucre. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Quince (15) dias.  
VALOR: $16 900 000. 
FECHA SUSCRIPCIÓN: Veintitrés (23) de Septiembre de 2014. 
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 140725-01, adiado 23 de Septiembre de 2014. 

20.  
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 
M-015-2014. 
CONTRATANTE. Alcaldía de Coveñas. 
CONTRATISTA. Fundación Vida Lúdica. NIT. N' 900120937-5. 
OBJETO: Apoyo logístico para la celebración del dia del niño en el Municipio de 

Coveñas Sucre. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Ocho (08) dias. 
VALOR: $17.000 000. 
FECHA SUSCRIPCIÓN: Seis (06) de Mayo de 2014. 
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 140356-01, adiado 06 de Mayo de 2014. 

21.  
CONTRATANTE: Alcaldía Municipal de Coveñas Sucre. 
CONTRATISTA. Javier José Julio Blanco. C.C. N' 79.884.096. 
OBJETO: Prestación de servicios y apoyo a la gestión para el manejo del sistema 

de información de la Oficina Social Comunitaria de la Alcaldía del 
Municipio de Coveñas Sucre. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Seis (06) meses. 
VALOR: $8.580.000. 
FECHA SUSCRIPCIÓN: Enero 07 de 2014. 
REGISTRO PRESUPUESTAL No.140670-1 de 15 de Julio de 2014. 

22.  
CONTRATANTE: Alcaldía Municipal de Coveñas Sucre. 
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CONTRATISTA: Luis Alfonso Hernández Márquez. C.C. N° 15.617.915. 
OBJETO: Prestación de servicios y apoyo a la gestión en la Secretaría de 

Hacienda de Coveñas Sucre. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Cinco (05) meses. 
VALOR: $7.865.000 
FECHA SUSCRIPCIÓN: Enero 07 de 2014. 
REGISTRO PRESUPUESTAL No.140619-1, de 16 de Julio de 2014. 

23. 
CONTRATANTE. Alcaldía Municipal de Coveñas Sucre. 
CONTRATISTA: Luis Alfonso Hernández Márquez. C.C. N° 79.884.096. 
OBJETO: Arriendo del inmueble ubicado en la Carrera 24 # 10-56 oficinas 01, 02, 

03 sector Coveñitas. Municipio de Coveñas Sucre, para el 
funcionamiento de la Comisaria de Familia. Inspección de Policia y 
Biblioteca Municipal de Coveñas Sucre. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Cinco (05) meses y quince (15) dias. 
VALOR: $19.933.333.33. 
FECHA SUSCRIPCIÓN: Marzo 17 de 2014. 
REGISTRO PRESUPUESTAL No.1400258-1, de 17 de Marzo de 2014.  

La Contratación Pública realizada por el Municipio de Coveñas Sucre durante la 
Vigencia Fiscal 2014, se realizó bajo el amparo del Manual de Contratación de la 
Entidad, adoptado mediante Decreto No. 116 de Julio de 2014; sin embargo, se 
observó que este solo fue adoptado hasta Julio 31 de 2014, por lo que el proceso 
de contratación durante esta vigencia se inició y desarrolló durante la primera 
mitad del año. sin que se hubiese ajustado las Normativas internas en materia de 
contratación, a las nuevas disposiciones señaladas por el Decreto 1510 de 2013. 
muy a pesar de esto, se evidenció que la Entidad adelantó los procesos de 
contratación con base a las Normas vigentes para la época — Decreto 1510 de 
2013. 

El Proceso de Planeación Contractual presenta debilidades por falta de mejor 
estructuración de los Estudios Previos. especialmente en lo que respecta a la 
descripción de la necesidad a contratar, los análisis del sector, la estimación de 
los riesgos y la sustentación de las exigencias de las garantías. La Entidad debe 
fortalecer la forma como materializa en la etapa precontractual cada uno de los 
aspectos mencionados, lo que le permitirá iniciar los procesos de contratación 
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y fuertes, que le garanticen mejores resultados en las 

La etapa precontractual, es decir, la que antecede cualquier contratación, 
determina, en buena medida, el éxito o el fracaso de los procesos de selección o 
de los contratos que se suscriban. Planear, en materia de contratación estatal, 
implica no sólo contar con un plan que consolide y priorice las adquisiciones de la 
entidad, con fundamento en las necesidades técnicamente diagnosticadas. sino 
que exige la realización de una serie de estudios y análisis orientados a 
establecer mecanismos económicos, transparentes y adecuados para satisfacer 
dichas necesidades. 

El Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en 
sentencia de 31 de agosto de 2006, Radicación R- 7664, se refirió también al 
principio de planeación en la contratación estatal, planteando lo siguiente: 

' Al respecto conviene reiterar que en materia contractual las entidades oficiales están 
obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del cual resulta 
mckspensable le elaboración previa de estudios y análisis suficientemente senos y 
completos. antes de iniciar un procedimiento de selección, encaminados a determinar, 
entre muchos otros aspectos relevantes. q La verdadera necesidad de MI celebración 
del respectivo contrato •0 Las opciones o modalidades existentes para satisfacer esa 
necesidad y las razones que Áusbfiquen la preferencia por la modalidad o tipo 
contractual que se escota 	Las calidades. especificaciones. cantidades y demás 
características que puedan o deban reunir los bienes. las obras. los servicios. etc cuya 
contratación, adquisición o disposición se haya determinado necesaria. lo cual segun 
el caso. deberá incluir también la elbonacion de los diseños. planos. análisis !tontos 
etc iv) Los costos valones y alernabvas que. a precios de mercado main. patria 
demandar la celebración y ejecución de esa clase de contrato. consultando las 
cantidades especificaciones. cantidades de los bienes. obras. servicos, etc que se 
pretende y requiere contratar. as) como la modaticled u oPtiones escogidas 
contempladas para el efecto vl La disponibilidad de recursos o la capacidad financiera 

de la entidad contratante para asuma las obligaciones de papo que se deriven de la 
celebración de ese pretendido contrato. vil La existencia y disponibilidad, en el 
mercado nacional o internacional de proveedores 

La Procuraduria General de la Nación, frente al alcance del principio de 
planeación, se ha referido en los siguientes términos: 

' El principio de planeación es una manifestación del principio de econorma 
consagrado en el articulo 25 de la Ley 80 de 1993. como se desprende de lo dispuesto 
en los numerales 6 7 y 12 a 14 de esta disposición El principio de planeación busca 
garantizar que ta escogencia de los contrabStas. la celebración ejecución y kquiclacdn 
de los contratos no sea producto de la improvisación. en 1 Fallo de segunda instancia 
de 12 de septiembre de 2008. peolendo por la Procuraduría Primera Delegada 
Contratación Estatal Radicación N' 120-2216-2006 PROCURADURIA DELEGADA 
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consecuencia, en virtud de este principio, cualquier proyecto que pretenda adelantar 
una entidad pública debe estar precedido de estudios encaminados a determinar su 
viabilidad técnica y económica (...). (...) La finalidad de las exigencias contenidas en 
los numerales 7 y 12 citados es que las entidades estatales, con antelación a la 
apertura del proceso de selección, o a la celebración del contrato según el caso. 
tengan previamente definida la conveniencia del objeto a contratar. la cual la reflejan 
los respectivos estudios (técnicos. ruridicos o financieros) que les permitan racionalizar 
el gasto público y evitar la improvisación. de modo que. 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 medida que el desarrollo de una 
adecuada planeación permite proteger los recursos del patrimonio público que se 
ejecutarán por medio de la celebración de los diferentes contratos". 

En el Municipio de Coveñas - Sucre, para la Vigencia Fiscal 2014, la gran mayoría 
de la Contratación se celebró bajo el tipo contractual de Prestación de Servicios, 
siendo la Contratación Directa el común denominador. Esta situación resulta 
contraria a los fines y principios que orientan la Contratación Pública, según los 
cuales la regla general es la Licitación Pública como Modalidad de Selección 
Objetiva y donde la Contratación Directa debes ser la excepción; en el caso que 
nos ocupa la regla general resultó siendo la excepción, por lo que el Sujeto de 
Control se encuentra obligado a observar esta situación, para mejorar en las 
vigencias fiscales futuras. 

Con relación a la organización de las carpetas contractuales, la Alcaldía de 
Coveñas. tiene debilidades consistentes en que ninguna de ellas se encuentra 
debidamente foliada y organizada en la forma como lo señala la Ley 594 de 2000, 
además algunos de los documentos. especialmente evidencias de la supervisión, 
actas de inicio, certificaciones de la Oficina de Talento Humano. propuestas y 
documentos soportes, certificados de idoneidad y experiencia, pago a 
INDERCOV, informes de actividades, cuentas de cobro, actas finales no se 
encontraban legajados en algunas de ellas, por falta de alimentación de las 
mismas, lo cual, genera dificultades para los Auditores al momento de realizar su 
trabajo y puede ocasionar perdida de la memoria histórica de la Entidad 
Territorial. 

En los contratos contratos revisados, se observó que la los responsables de 
realizar las labores de supervisión contractual, han organizado las evidencias de 
la misma a través de informes de supervisión; sin embargo, estos presentan 
debilidades por no encontrase totalmente ajustados a los cinco componentes 
(administrativo, técnico, financiero, jurídico y contable) señalados en el articulo 83 
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de la Ley 1474 de 2011. por lo que se requiere que las personas asignadas para 
realizar esta labor, tengan el compromiso y conocimiento necesario respecto de lo 
encomendado. Además la Entidad no ha implementado la Figura del Plan de 
Supervisión e Interventoria de que trata el artículo 4.2 del Manual de Contratación 
de la Entidad, Decreto 116 de 31 de Julio de 2014. 

Durante el proceso de revisión se observó que la Entidad sigue realizando una 
inadecuada interpretación de los conceptos de Anticipo y Pago anticipado, toda 
vez, que se confunden o no se identifica de manera adecuada a los mismos. 

Respecto a lo anterior nos permitimos anotar lo siguiente. 

De acuerdo con la naturaleza de la contratación y los lineamientos presupuestales 
de la entidad, la forma de pago puede ser definida de varias maneras, teniendo en 
cuenta siempre que se debe mantener las condiciones económicas existentes al 
momento de la suscripción del contrato y facilitar su ejecución al contratista. En 
los estudios previos, con el fin de proteger los recursos públicos y garantizar su 
correcto manejo e inversión, se sugiere evidenciar las razones técnicas y 
económicas del pacto de anticipos o pagos anticipados. 

Para esclarecer el tema se deben revisar las definiciones de estas dos 
modalidades de giro de recursos a particulares. en ejecución de un contrato 
estatal En atención a lo anterior, tenemos lo siguiente: 

El Anticipo es la suma de dinero que se entrega al contratista para facilitarle el 
cumplimiento del objeto contractual. El anticipo no se considera pago y. por tanto, 
no extingue las obligaciones a cargo de la entidad. Continúa siendo de propiedad 
del contratante y debe ser amortizado. Los dineros provenientes del anticipo 
deben ser empleados/aplicados de acuerdo con el programa de inversiones 
debidamente aprobado por el supervisor o interventor del contrato. Dichos dineros 
no pueden destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecución y el 
cumplimiento del contrato, y tienen la condición de fondos públicos hasta el 
momento que sean amortizados mediante su ejecución. por lo cual, su manejo 
inadecuado. el cambio de su destinación o su apropiación darán lugar a las 
responsabilidades correspondientes. El contratista deberá entregar los informes 
de inversión y buen manejo de anticipo que le solicite el supervisor o interventor 
del contrato. La amortización es el porcentaje que descuenta la entidad pública al 
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contratista del valor que reciba en cada pago. con el fin de compensar el valor 
entregado por ésta en calidad de anticipo. 

Por otro lado, el Pago Anticipado es la suma de dinero que se entrega al 
contratista en calidad de primer PAGO del contrato y que, por tanto, pasa a ser de 
su propiedad y puede ser invertida libremente. 

La Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 22 de junio de 2001 
con ponencia del Doctor Ricardo Hoyos Duque, indica que: 

'La ChilerenCia gut la *China encuentra entre anticipo y pago anticipado. consiste en 
que el panero corresponde al primer pego de JOS Centraba de efecucen sucesiva que 
hebra de desafiarse al cubnmiento de los costos ~eles meneas qua el segundo es 
la retribución parcial que el contratista teche en los contratos de ejecución instantanea 
Lo mas importante es que los vabres que el contratista teche como anticipo. los va 
amortizando en la proporción que vaya ejecutando el contrato de Chi que se diga que 
los recibo en calidad de prestamo en cambio en el pago anticipado no hay reintegro 
del mismo porque el contratista es dueño de la suma que le ha sido entrapada 1 

'No puede perderse de vista que los dineros que se le entregan al contratista par dicho 
concepto son oficiales o publicas El pago de dicha suma lo era y lo sigue siendo un 
adelanto del precio que aun no se ha causado. que la entidad publica contratante hace 
al contratista para que a la iniciación de los trabajos disponga de unos fondos que le 
permitan proveerse de materiales y atender los primeros gastos del contrato, tales 
como los salarios de tos trabajadores que disponga para la obra No es otra la razón 
por la cual adicionalmente se exige que sea garantizada. que se presente un  plan para 
su utilización y que se amortice durante la ejecución del contrato en cada acta parcial 
de cobro' 

Por su parte. la  Contraloria General de la República en concepto número 80112 
EE7461 define el anticipo como: 

'La suma de dinero Que se entrega al contratista para ser destinada al cubrimiento de 
tos costos en que este debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual en 
otras palabras es la tinanCiaCiOn por parte de la entidad estatal de los bienes y 
servicios correspondientes a la prestación a ejecutar 

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro el objetivo de financiación que supone el 
anticipo, y en este sentido debe tenerse en cuenta que "los dineros que el 
contratista recibe como anticipo son en calidad de préstamo. quiere ello significar 
que el anticipo continúa siendo de propiedad de la entidad pública y su inversión 
sólo procede en aspectos propios del objeto contractual 
En este sentido. si  los recursos entregados al contratista son anticipos. estos. 
además de encontrarse sujetos a una destinación especifica, son de naturaleza 
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pública, no pueden afectarse con deducciones de Ley y como tal, su 
administración por parte del contratista está sujeta al mismo régimen aplicable a 
los servidores públicos que administran recursos públicos. 

Por su parte, si los recursos entregados al contratista son pagos anticipados, los 
mismos una vez realizado el respectivo pago y antes de entran a formar parte de 
su patrimonio, deben afectarse con las respectivas deducciones de Ley, por tener 
el contratista sobre ellos derecho de propiedad, y los demás atributos conferidos 
por la Constitución y las leyes civiles. 

En los contratos revisados durante este proceso auditor, el proceso 
precontractual, contractual y pos contractual, se ha realizado en gran medida, 
dentro de los términos señalados por las Normativas vigentes, presentando como 
resultado las debilidades que se señalaron arriba, las cuales la Entidad Territorial 
se encuentra obligada a mejorar para vigencias fiscales futuras. 

Después de las precisiones que se han expuesto es importante resaltar que en la 
Auditoria adelantada se evaluaron integralmente todos los aspectos exigidos por 
la Contraloría General del Departamento de Sucre, aplicando para ello la Matriz 
de Evaluación de la Gestión Fiscal — Gestión Contractual. 

HALLAZGO N°1. 
Connotación: Administrativo. 
Condición: Debilidades en la Planeación Contractual por falta de mejor 
estructuración de los Estudios Previos, especialmente en lo que respecta a la 
descripción de la necesidad a contratar, los análisis del sector, la estimación de 
los riesgos y la sustentación de las exigencias de las garantías. 
Fuente de Criterio: Constitución de 1991, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Decreto 1510 de 2013, Decreto 116 adiado 31 de Julio de 2014. 
Causa: Falta de mayor operatividad por parte del Comité de Seguimiento y 
aplicación de lo establecido en el Manual de Contratación de la Entidad y en el 
Decreto 1510 de 2013. 
Efecto: Incremento de posibilidades de ocurrencia de posibles riesgos en la 
ejecución de los Recursos Públicos. 
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HALLAZGO N°2. 
Connotación: Administrativo. 
Condición: Desorden en todos los expedientes contractuales, los cuales no se 
encontraban foliados y organizados de acuerdo a lo establecido por las 
Normativas vigentes. Además en otras dependencias se encontraron los 
siguientes documentos, que deberian estar legajados en la carpeta contractual a 
la cual pertenecen: Evidencias de la supervisión, actas de inicio, certificaciones de 
la Oficina de Talento Humano, propuestas y documentos soportes, certificados de 
idoneidad y experiencia, pago a INDERCOV, informes de actividades, cuentas de 
cobro, actas finales 
Fuente de Criterio: Constitución de 1991, Ley 594 de 2000. 
La Ley 594 de 2000, fue expedida con el objeto establecer las reglas y principios 
generales que regulan la función archivística del Estado. Esta propende por la 
consecución y aplicación, de los Fines y Principios de la Constitución Política de 
Colombia, en particular los de servir a la comunidad y garantizar la efectividad de 
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y los de facilitar 
la participación de la comunidad y el control del ciudadano en las decisiones que 
los afecten, en los términos previstos por la ley. Se constituye en el fundamento 
histórico de todas las actuaciones y procesos de las Entidades del Estado, su 
objetivo esencial es el de disponer de la documentación organizada, en tal forma 
que la información institucional sea recuperable para uso de la administración en 
el servicio al ciudadano y como fuente de la historia. Resultan de gran importancia 
para la administración y la cultura, porque los documentos que los conforman son 
imprescindibles para la toma de decisiones basadas en antecedentes. Pasada su 
vigencia, estos documentos son potencialmente parte del patrimonio cultural y de 
la identidad nacional. Constituyen una herramienta indispensable para la gestión 
administrativa, económica, política y cultural del Estado y la administración de 
justicia; son testimonio de los hechos y de las obras; documentan las personas, 
los derechos y las instituciones. Como centros de información institucional 
contribuyen a la eficacia, eficiencia y secuencia de las entidades y agencias del 
Estado en el servicio al ciudadano, y actúan como elementos fundamentales de 
la racionalidad de la administración pública y como agentes dinamizadores de la 
acción estatal. Así mismo, constituyen el referente natural de los procesos 
informativos de aquélla. En un Estado de Derecho cumplen una función 
probatoria, garantizadora y perpetuadora. La aplicación de sus Normativas 
comprende a la administración pública en sus diferentes niveles, las entidades 
privadas que cumplen funciones públicas y los demás organismos regulados por 
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la presente ley, en virtud de esto los servidores públicos son responsables de la 
organización, conservación, uso y manejo de los documentos y los particulares 
son responsables ante las autoridades por el uso de los mismos. El Archivo 
General de la Nación es la Entidad encargada de orientar y coordinar la función 
archivistica para coadyuvar a la eficiencia de la gestión del Estado y salvaguardar 
el patrimonio documental como parte integral de la riqueza cultural de la Nación. 
cuya protección es obligación del Estado. según lo dispone el titulo I de los 
principios fundamentales de la Constitución Politica. El Estado se encuentra 
obligado a administrar los archivos públicos y es un derecho de los ciudadanos el 
acceso a los mismos. salvo las excepciones que establezca la ley. para lo cual 
propugnará por el fortalecimiento de la infraestructura y la organización de sus 
sistemas de información, estableciendo programas eficientes y actualizados de 
administración de documentos y archivos. con el fin de que su manejo y 
aprovechamiento respondan a la naturaleza de la administración pública y a los 
fines del Estado y de la sociedad, siendo contraria cualquier otra práctica 
sustitutiva. 
Causa: Falta de cumplimiento y materialización de algunas Normas archivisticas, 
por parte de los funcionarios responsables en la Entidad Auditada. 
Efecto: Desorden Administrativo y posible deterioro de la memoria histórica de la 
Entidad Auditada. 

HALLAZGO N°3. 
Connotación: Administrativo. 
Condición: La gran mayoria de la Contratación se celebró bajo el tipo contractual 
de Prestación de Servicios, siendo la Contratación Directa el común 
denominador. 
Fuente de Criterio: Constitución de 1991. Ley 80 de 1993. Ley 1150 de 2007, 
Decreto 1510 de 2013, Ley 1474 de 2011. 
Causa: Falta de mayor utilización de las otras Modalidades de Contratación 
Pública. 
Efecto: No aplicación y materialización de la regla general en cuanto a 
Modalidades de Selección a utilizar en los Procesos Contractuales. lo que 
ocasionó que la Contratación Directa prevista como excepción por parte del 
legislador, resultara ser la regla general en la vigencia fiscal 2014. 

HALLAZGO N°4. 
Connotación: Administrativo. 
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Condición: Los informes de supervisión en cada contrato revisado presentan 
debilidades por no encontrarse totalmente ajustados a los cinco componentes 
(juridico, administrativo, financiero, técnico y contable) de que trata el articulo 83 
de la Ley 1474 de 2011. 
Fuente de Criterio: Constitución de 1991. Ley 1474 de 2011. Decreto 116 de 31 
de Julio de 2014. 
La Ley 1474 de 2011, desarrollando los Principios de la Constitución de 1991. con 
el propósito de la consecución de los Fines del Estado. de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, establece que las Entidades Públicas 
están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La 
supervisión e interventoria contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a 
cargo del contratista. El articulo 83 de la Ley 1474 establece cinco componentes 
de la supervisión, los cuales deben necesariamente ser observados por los 
supervisores, ellos son: Financiero, juridico, técnico, administrativo y contable. En 
virtud de lo anterior las personas que ejerzan la Supervisión o la Interventoria en 
las Entidades públicas, están en la obligación Constitucional y Legal de hacerlo 
con todo el cuidado y responsabilidad que esta labor comporta. 
Causa: Inobservancia de algunos aspectos señalados en el Estatuto 
Anticorrupción, 
Efecto: Posibilidad de que los supervisores en el ejercicio de su designación no 
ejerzan vigilancia adecuada respecto a cada uno de los cinco componentes que 
señala el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, afectando con ello los principio 
Constitucionales y Legales de la Contratación Pública. 

HALLAZGO N°5. 
Connotación: Administrativo. 
Condición: Falta de implementación del Plan de Supervisión e Interventoria de 
que trata el articulo 4.2 del Manual de Contratación de la Entidad, Decreto 116 de 
31 de Julio de 2014. 
Fuente de Criterio: Decreto 116 de 31 de Julio de 2014. 

Causa: Inaplicabilidad de algunos aspectos señalados en el Manual de 
Contratación de la Entidad. 
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Efecto: Debilidades en la realización de las labores de Supervisión e 
Interventoria.  

HALLAZGO N°6. 
Connotación: Administrativo. 
Condición: Inadecuada interpretación de los conceptos de Anticipo y Pago 
anticipado. 
Fuente de Criterio: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, 
Decreto 1510 de 2013, Decreto 116 de 31 de Julio de 2014. 
Causa: Falta de claridad conceptual respecto del tema. 
Efecto: Aplicación de deducciones de Ley a los anticipos girados por la Entidad 

2.1.1.2 Resultado Evaluación Rendición de Cuentas 

SE EMITE UNA OPINION. Con Deficiencia, de la Rendición de la Cuenta fiscal 
2014: con base en la calificación de 79.3. debido a que no rindieron todos los 
formatos establecidos en la resolución 348 de 2012, se rindieron dentro de las 
fechas establecidas información correspondiente a la información semestral y 
trimestral, dando cumplimiento parcial la resolución 194 de 2013: la información 
rendida. correspondiente a contratación presenta algunas deficiencias con la 
encontrada en la etapa de ejecución, como se evidencia en el siguiente resultado: 

TABLA 1-2 

faNDICION Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntal'? 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuanta 81,8 0,10 8,2 

Suficiencia 	(diligenciamiento 	total 	de 
formatos y anexos) . 78E 0,30 23,6 

Calidad (veracidad) 79.2 0.60 47,5 
SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 1,00 79,3 

Con 
deficiencias 

 

Fuente. Matriz de calificación 
Elaboró. Comisión de auditoria 
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Se verifico el cumplimiento de la resolución 348 de 29 noviembre de 2012 en 
cuanto a los formatos y documentos y la resolución 194 de mayo 2013 en cuanto 
a términos de rendición, para emitir la opinión sobre la Rendición de cuenta fiscal 
2014, se verificaron las variables de oportunidad, suficiencia y calidad: las 
variables de oportunidad y suficiencia se realizaran en la etapa de planeación y en 
la etapa de ejecutó se verificara la calidad. 

• VARIABLE DE OPORTUNIDAD 

La Alcaldía municipal de Coveñas en la vigencia 2014, realizo la rendición 
semestral primer semestre la rindió el 25 julio de 2014, mediante radicado n° 
0238 y el segundo semestre 2014 la rindió el 19 de enero 2015 radicado número 
0012. Pero se evidencio que no rindió todos los formatos semestrales estipulados 
en la resolución 348 de 2012, en el tiempo estipulado en la resolución 194 de 
2013, los siguientes formatos fueron rendidos con extemporaneidad.  

• Formato CGDS-002 EVALUACION CONTRACTUAL, no fue rendida en el 
tiempo estipula en la resolución 194 de 2013. que para esta rendición 
semestral Segundo semestre era el dia 31 de Diciembre de 2014. y la 
rindió el 04 de Febrero de 2015 radicado mediante n° 0048 

• Formato CGDS-006- INFORME PROYECTOS DE INVERSION. no fue 
rendida en el tiempo estipulado en la resolución 194 de 2013, que para 
esta rendición semestral Segundo semestre era el día 31 de Diciembre de 
2014, y la rindió el 04 de Febrero de 2015 mediante radicado n° 0048. 

• Formato Informática. CGDS-025 — INFORMACION RECURSOS SGP no 
fue rendida en el tiempo estipulado en la resolución 194 de 2013. que para 
esta rendición semestral Segundo semestre era el dia 31 de Diciembre de 
2014. y la rindió el 04 de Febrero de 2015 mediante radicado n' 0048. 

• Formato Informática. CGDS-026 — INFORMACION RECURSOS DE 
REGALIAS no fue rendida en el tiempo estipulado en la resolución 194 de 
2013, que para esta rendición semestral Segundo semestre era el día 31 
de Diciembre de 2014, y la rindió el 04 de Febrero de 2015 mediante 
radicado n° 0048. 

• Formato Informática. CGDS-029 — EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL 
PLAN DE DESARROLLLO no fue rendida en el tiempo estipulado en la 
resolución 194 de 2013, que para esta rendición semestral Segundo 
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111011  
semestre era el dia 31 de Diciembre de 2014, y la rindió el 04 de Febrero 
de 2015 mediante radicado n° 0048. 

• Formato Informática. CGDS-030 — PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO 
DE LOS PLANES DE ACCION DE PROYECTOS DE INVERSION no fue 
rendida en el tiempo estipulado en la resolución 194 de 2013, que para 
esta rendición semestral Segundo semestre era el día 31 de Diciembre de 
2014, y la rindió el 04 de Febrero de 2015 mediante radicado n° 0048. 

Cabe anotar que esta observación se dejó plasmada en el informe de la vigencia 
inmediatamente anterior y se encuentra sometida a un plan de mejoramiento que 
al momento de realizar la auditoria. este se encontraba dentro de los limites de 
las fechas establecidas como metas para subsanar dicha observación, por lo 
tanto no se deja como observación en el informe de esta vigencia. 

La Rendición Bimestral vigencia 2014, correspondiente a los formatos CGDS-001- 
CONTROL AL CONTROL DE LA CONTRATACIÓN. y CGDS-007 
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS, FONDOS CUENTAS Y FIDEICOMISOS. fue 
rendida en los términos de la rendición 194 de 2013. 

La Rendición trimestral. INFORME DE DEUDA PÚBLICA, fue rendida en los 
términos estipulados en la resolución 194 de 2013 

La rendición trimestral. información CONTABLE PÚBLICA: financiera, 
económica, social y ambiental. no se rindió en los términos estipulados en la 
resolución 194 de 2013 

EL INFORME SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL. se  rindió en 
los términos estipulados en la resolución 194 de 20013. 

EL INFORME ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO y CONTROL 
INTERNO CONTABLE se rindió en los términos estipulados en la resolución 194 
de 20013 

• VARIABLE DE SUFICIENCIA 
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La alcaldía municipal de Coveñas en la vigencia 2014, rindió en los términos y 
forma todos los formatos y documentos establecidos en la resolución 348 de 
2012, así: 

• Formato CGDS-015 informe cartera por deudores y edades, no coloco el 
código contable de la cuenta. 

• Formato CGDS-031 procesos por tipo de impuesto. no lleno todas las 
columnas, ya que si esta en cobro coactivo deberá existir mandamiento de 
pago y medidas cautelares. 

• VARIABLE DE CALIDAD, aqui se verifico la veracidad de la información 
rendida, en términos generales la información reportada al ente de control 
fiscal es igual a la encontrada en el trabajo de campo a excepción de: 

• Formatos CGDS-001 y CGDS-002. información correspondiente a los 
procesos contractuales adelantados en la vigencia 2014, existen 
diferencias entre lo reportado en el formato Bimensual CGDS-001 y el 
formato semestral CGDS-002 y la información colgada en el secop, así 
como la certificada por la alcaldia de Coveñas. secretaria de planeación . 

• Formato CGDS-039 inventario aplicaciones automatizadas. la  
información rendida corresponde a aplicaciones web: aqui no colocaron las 
aplicaciones software automatizadas con que cuenta la entidad territorial, 
como es el software contable que utiliza para el registro transacciones 
diarias y generación de reportes. y el software de cobro de impuestos. 

2.1.1.3 LEGALIDAD 

Se emite una opinión Con deficiencias, en la verificación del control de la 
legalidad realizado a las variables de contratación, ambiental, financiero, 
administrativo. TIC; con base en el resultado de 70,4 puntos, como se evidencia 
en el siguiente resultado: 
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Para la el desarrollo del control de legalidad, se verificaron las siguientes 
variables: 

• Financiera, aqui se verifico el cumplimiento de normas en materia 
Contables, presupuestales, normas tributarias, normas de austeridad del 
gasto púbico. descuentos 5% fondo de seguridad ciudadana 

• Contractual, para emitir concepto se verifico el cumplimiento publicidad en 
el secop, cumplimiento de procedimientos y principios de la contratación, 
calidad de los registros y aplicación del presupuesto y asignación de 
interventora y supervisión 

• Ambiental. para emitir sobre la legalidad ambiental, se verifico el 
cumplimiento de las normas en materia medio ambiente y recursos 
naturales aplicables a la entidad territorial en los componentes 
Transferencias a la CAR sobretasa ambiental. Acueducto y Alcantarillado, 
Residuos sólidos. Recurso Hidrico, Riesgos de Desastres Y cementerios 

• Administrativa, para emitir sobre la legalidad Administrativa, se verifico el 
cumplimiento de las normas en materia de administración del talento 
humano, sistema de control interno y sistema de gestión de calidad, plan 
de compras, gestión documental, politicas anticorrupción establecidas en 
la ley 1474 de 2011, plan anticorrupción. 

• Tics, para emitir sobre la legalidad de las tics en lo referente a I decreto 
1151 de 2008 y las politicas anti trámites y gobierno en linea 

LEGALIDAD FINANCIERA Y DE GESTIÓN 

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 
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Manual de Funciones 

Con fundamento en el articulo 122 de la Constitución Política que establece que 
Ro habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o 
reglamento", se procedió a solicitar el respectivo manual de funciones para los 
empleos de planta de la Alcaldía municipal de Coveñas. ante lo cual la 
administración indicó que el manual de funciones fue adoptado mediante Decreto 
N° 106 de octubre de 2007. Éste manual fue modificado por medio del Decreto N' 
025 de marzo 25 de 2010, "Por medio del cual se modifica y/o adiciona el Manual 
de especifico de funciones y de competencias laborales de los diferentes empleos 
de planta de personal de la alcaldía municipal de Coveñas". 

Manual de procedimientos 

Que conforme al articulo 1, parágrafo único, de la Ley 87 de 1993, el control 
interno se cumplirá mediante la elaboración y aplicación, entre otros, de técnicas 
de dirección, verificación y evaluación, y manuales de procedimientos. 

El Decreto 1537 de julio de 2001 "por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 
87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos 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 interno en las organizaciones públicas. éstas 
elaborarán, adoptarán y aplicarán manuales a partir de la identificación de los 
procesos institucionales. 

La administración municipal de Coveñas, facilitó la Resolución N° 0072 de abril 26 
de 2012, "por medio de la cual se adopta el manual de procesos y procedimientos 
y se establecen directrices para su aplicación en la Alcaldía Municipal de 
Coveñas" 

Dentro del proceso auditor se observó que la entidad ha seguido parcialmente las 
recomendaciones plasmadas en el plan de mejoramiento producto de la auditoria 
de la vigencia anterior, en cuanto a la no resocialización del manual de 
procedimientos en cada una de las áreas de gestión que conforman la estructura 
organizacional de la Alcaldía con el objeto de que el mismo sea conocido por 
cada uno de los empleados y se le dé la aplicabilidad debida. solo se evidencia 
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que esta labor se realizó en algunas áreas de la entidad como archivo, control 
interno y recursos humanos,  

HALLAZGO N°7  
Connotación: Administrativa 
Descripción de la observación: No aplicación del Manual de procedimiento por 
parte del personal de planta y vinculado por contrato, por poca socialización de 
este instrumento 
Fuete de Criterio: Resolución N': 0072 de abril 26 de 2012. ley 872 de 2003, ley 
87 de 1993, ley 489 de 1998 
Criterio: Verificar la aplicación de los procedimientos establecidos 
Causa: No tener implementados programas de inducción y re inducción, 
deficiencias en el sistema de control interno y no tener mecanismos de control 
fiscal interno 
Efecto: Gestión ineficiente, lo que conlleva a que se cumplan con efectividad. 
eficiencia los objetivos estratégicos, y por lo tanto la misión de la entidad 

Planta de Personal 

La planta de personal en la Alcaldía municipal de Coveñas está conformada por 
cuarenta y cinco (45) empleados. de los cuales treinta y siete (37) empleados 
están en provisionalídad, seis (6) son de libre nombramiento y remoción, uno (1) 
es de periodo fijo y uno (1) es de elección popular. Los empleados se encuentran 
distribuidos en siete (7) dependencias, tal y como se muestra a continuación: 

hm DEPENDENCIA N° EMPLEADOS __ 
1 DESPACHO DEL ALCALDE 12 PERSONAS 
2 SECRETARIA DE GOBIERNO 9 PERSONAS 
3 SECRETARIA DE PLANEACIÓN 8 PERSONAS 
4 SECRETARIA DE HACIENDA 4 PERSONAS 
5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y C. 6 PERSONAS 
6 SECTOR JUSTICIA 5 PERSONAS 
7 SECRETARIA DE TURISMO 1 PERSONAS 

TOTAL 45 PERSONAS 

La adm-nistración municipal, por medio de la oficina de talento humano, facilitó 
copia del Decreto N° 043 de fecha marzo 14 de 2014 "por medio del cual se hace 
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el reajuste de salarios de los empleados de la planta de personal del Municipio de 
Coveñas Sucre. para la vigencia fiscal 2014". En este decreto se determinó el 
incremento salarial para el personal de planta en un porcentaje del 5 °/0, 
atendiendo con ello lo dispuesto en el Decreto Nacional N° 185 de febrero 07 de 
2014 expedido por el Departamento Administrativo de la función pública. 

Nómina 

El proceso para la liquidación de la nómina en la alcaldia municipal de Coveñas, 
es realizado a través de un software denominado SOFTNOMINA. Teniendo en 
cuenta la información entregada por la oficina de talento humano de la entidad, 
los valores que se desembolsaron por concepto de pago de la nómina, para la 
vigencia fiscal 2014, fueron los siguientes: 

PAGO NOMINA - VIGENCIA 2014 
MES VALOR 

ENERO 643 392 016 
FEBRERO 543 055 505 

MARZO 543 277 023 
ABRIL 555 083 409 
MAYO 546 586 348 
JUNIO $45 477 739 
JULIO 544.433 362 

AGOSTO $44.937 208 
SEPTIEMBRE $42.243.288 

OCTUBRE $44.302.184 
NOVIEMBRE $45.618.275 
DICIEMBRE $45.497.337 

TOTAL $543.903.694,00 

La alcaldía municipal de Coveñas, se encuentra a paz y salvo con los pagos 
correspondientes a salud, pensión, riesgos profesionales y parafiscales de la 
vigencia fiscal 2014, asi mismo, con los pagos de cesantías e intereses de 
cesantias. Según constancia expedida por la líder de talento humano y la 
verificación de los pagos en tesorería realizado por el equipo auditor 

Teniendo en cuenta la información suministrada por la entidad, durante la vigencia 
fiscal 2014, se pagó por concepto de prima de navidad la suma de $76.520.069; 
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por cesantias $59.404.647: por intereses de cesantías $7.011.444 y por 
vacaciones $36.919.696. 

Dotación 

La legislación laboral colombiana contempló que todo empleador debe suministrar 
la dotación que sus empleados requieran. La dotación (calzado y vestidos), es 
una prestación social a cargo del empleador que se debe suministrar a los 
trabajadores que devenguen hasta dos veces el salario minimo mensual. Se ha 
de entregar al trabajador una dotación cada 4 meses para un total de tres 
dotaciones al año Cada dotación debe constar de un vestido (pantalón y camisa) 
y un par de zapatos. No está permitido que la dotación sea compensada en 
dinero, tal y como lo establece el artículo 234 del Código sustantivo del trabajo. 

Mediante certificación expedida por la lider de talento humano de la Alcaldia 
Municipal de Coveñas. se  nos informa que durante la vigencia fiscal 2014. le 
fueron entregadas a entera satisfacción las dotaciones a los empleados que 
tienen derecho a las mismas. esta dotación fue entregada a través del contrato N° 
CS-221-008-2014, cuyo valor fue por $19.999.948. 

Hojas de Vida 

Para llevar a cabo la revisión de las hojas de vida de los funcionarios que 
laboraron durante la vigencia 2014. se le solicitó a la entidad que facilitara los 
expedientes laborales del personal que laboró durante la vigencia auditada. Se 
seleccionaron como muestra 10 expedientes. que corresponden al 27% del total 
de los mismos. 

Muestras de hojas de vidas seleccionadas 
Numero Nombre 

funcionario 
Cargo 

de 

observaciones 

NANCY 	ALEIDA 
MARTINEZ LOPEZ 

Comisaria 
familia 

Hoja de vida no foliada 

2 ZULAY 	PALACIO 
DUMETH familia  

Comisaria de Hoja de vida sin foliar.  

3 CESAR DIAZ PATRON Jefe 
presupuesto 

de Hoja de vida sin foliar 
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4 FREDY 	PUERTA 
PADILLA 

Jefe de la data Documentos sin foliar. 

5 NOHORA 	MEDINA 
PINZON 

Profesional 
universitario 
adscrita al área de 
recursos humanos 

Documentos sin foliar. 

6 MEUDA 	TORRES 
LOPEZ 

Profesional 
Universitario 
código 219 

Documentos sin foliar. 

7 LUZ ESTELLA BELLO 
PRETEL 

contadora Documentos sin foliar, 

8 OSCAR 	ANTONIO 
MANJARREZ 

Secretario 	de 
desarrollo 

Documentos sin foliar 

9 IVAN 	DARIO 
BERROCAL 

Secretario 	de 
educación 

Documentos sin foliar, no 
se evidencias certificados 
de 	antecedentes 
actualizados, 	acta 	de 
declaración 	juramentada 
no 	diligenciada 	en 	su 
totalidad. 

10 OSCAR 	FONTALVO 
ABUCHAR 

Secretario 	de 
Despacho 

Documentos sin foliar, no 
se evidencias certificados 
de 	antecedentes 
actualizados, 	acta 	de 
declaración 	juramentada 
no 	diligenciada 	en 	su 
totalidad 

En la revisión efectuada sobre la muestra de los expedientes laborales, se pudo 
comprobar que se vienen actualizando los certificados de antecedentes fiscales. 
disciplinarios y los certificados judiciales excepto los funcionarios IVAN 
BERROCAL Y OSCAR FONTALVO. Con respecto a la declaración juramentada 
de bienes y rentas, si bien se encontraron en los distintos expedientes laborales. 
se  observó que la misma no se viene diligenciando en su totalidad, no obstante, 
algunos empleados al diligenciarla, no proporcionaron información respecto a sus 
ingresos y egresos, así como de sus activos o bienes patrimoniales como es el 
caso de las dos hojas de vidas mencionadas anteriormente. 
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En la inspección realizada por el grupo auditor a los expedientes laborales del 
personal de planta de la alcaldía, se observó que no se viene realizando la 
foliación al interior de todos los expedientes, asi mismo, en algunos de estos 
expedientes no se presenta un sistema de ordenación conforme al principio de 
orden original, es decir, la conformación de los expedientes no responde al trámite 
de los documentos, ya que no siempre el documento más antiguo es el que se 
ubica al inicio del expediente, por el contrario, inicia con el folio más reciente, 

HALLAZGO N°8  
Connotación: Administrativa 
Descripción de la Observación: Las hojas del personal de planta, presentan 
falencias en lo referente en la actualización de la declaración juramentada de 
Bienes de dos funcionarios, se evidencian en estas dos hojas de vidas los 
Certificados de antecedentes desactualizados: si bien se encuentran en los 
demás expedientes hojas de vida, se observó que la misma no se viene 
diligenciando en su totalidad, algunos empleados al diligenciarla, no 
proporcionaron información respecto a sus ingresos y egresos, asi como de sus 
activos o bienes patrimoniales. 
Fuente de Criterio: ley 489 de 1988, Ley 909 de 2004 
Criterio: Verificar la actualización datos hoja de vida 
Causa: Deficiencias en los mecanismos de control fiscal interno 
Efecto: No contar con datos reales sobre los funcionarios públicos, lo que podía 
llevar a enmascarar actos de corrupción 

Seguros de vida 

El articulo 87 de la Ley 617 del 2000 establece que los alcaldes tendrán derecho 
durante el periodo para el cual han sido elegidos a un seguro de vida 
El articulo 58 de la Ley 617 del 2000 determina que los concejales tendrán 
derecho, durante el periodo para el cual fueron elegidos a contar con el respectivo 
seguro de vida. 
El articulo 177 de la Ley 136 de 1994 establece que los personeros tendrán 
derecho a un seguro de vida. 
De ello se deduce que es obligación legal el contratar el seguro de vida a que 
tienen derecho los Concejales, El Personero Municipal y el Alcalde Municipal con 
el fin de que ampare los riesgos de lesiones o muerte que podrian llegar a sufrir 
durante el ejercicio de sus cargos 
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Ante lo anteriormente expuesto, la administración municipal de Coveñas 
suministró copia de la póliza seguro de vida grupal N° 1001101 de la compañia de 
seguro la PREVISORA S.A.. la cual fue expedida el cinco (6) de abril de 2014. 
con una vigencia comprendida desde el veinte y dos (22) de abril de 2014 hasta 
el veinte y uno (21) de abril de 2015, con la cual se amparaba a los concejales, 
personero y al alcalde municipal contra el riesgo de muerte por cualquier causa 
incluyendo el suicidio, incapacidad total y permanente, gastos médicos por 
accidente. beneficios por desmembración, auxilio funerario y anticipo por 
enfermedades graves. 

Programas de capacitación y Bienestar empleados 

La comisión auditora verificó la legalidad y gestión del talento humano, orientada 
al desarrollo y calificación de los servidores públicos buscando la observancia del 
principio al mérito para la provisión de los empleos. y el desarrollo de las 
competencias, dadas en la siguiente normatividad Art 3. Decreto 2482 de 2012, 
ley 489 de 1998 ad 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 DAFP. concepto técnico N' EE4224 de mayo de 2008. Decreto 
671 de 1998 y decreto 819 de 1998, decreto 111 de 1996 

Para el cumplimiento de estas politicas de gestión del talento humano se verifico 
el presupuesto ejecutado en capacitación y bienestar empleados. 
La Capacitación De acuerdo con los señalado en el articulo 4 del decreto 1567 
de 1998. es el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación 
no formal como a la Informal de acuerdo con lo establecido por la Ley general de 
educación. Conjunto de procesos orientados a reforzar y complementar la 
capacidad cognitiva y técnica de los servidores públicos 

La alcaldia mediante resolución 0065 de abril de 2014. adopto las políticas y el 
plan de capacitaciones. se  evidencio el seguimiento del cumplimiento de las 
actividades programadas. se  aportaron cursos que recibieron algunos 
funcionarios, se dio cumplimiento del 100% de lo programado 

No se evidencio la implementación de los programas de inducción y re inducción 
en la Alcaldia de Coveñas. Los cuales están orientados a fortalecer la integración 
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del empleado a la cultura organizacional. desarrollar habilidades gerenciales y de 
servicio Público y a suministrar información para el conocimiento de la función 
pública y de la entidad. 

HALLAZGO N° 9  
Connotación. Administrativa 
Descripción de la observación: la alcaldia de Coveñas no realizo en la vigencia 
2014, programas de Inducción y de Re inducción Los cuales están orientados a 
fortalecer la integración del empleado a la cultura organizacional. desarrollar 
habilidades gerenciales y de servicio Público y a suministrar información para el 
conocimiento de la función pública y de la entidad. 
Fuente de criterio: Artículo 7 del Decreto 1567 de 1998). 
Criterio: Verificar el cumplimiento en materia de gestión talento humano en 
materia de inducción y re inducción 
Causa No aplicación a lo establecido en la ley, no tener procedimientos 
documentados para realizar programas de re inducción y no aplicación formatos 
de inducción de los procedimientos establecidos en la entidad resolución 0072 de 
2012, debilidades en el sistema de control interno y mecanismos de control fiscal 
interno 
Efecto: gestión y resultados en el cumplimiento de los objetivos, misión y visión 
institucional deficientes, lo que podria causar ineficiencia en el cumplimiento de 
sus funciones y actividades asignadas. llevando a posible detrimento patrimonial 

Programas de Bienestar Social e incentivos 

Mediante resolución 0078 de 14 marzo de 2013, adoptan el Programa de 
Bienestar Social. dentro de las actividades programadas se encuentran 
actividades que están permitidas como son: capacitación sobre brigadas de 
emergencias. jornada de capacitación fortalecimiento institucional a sujetos de 
control fiscal, capacitación sobre competencias laborales salud pública, 
capacitación sobre gestión pública, capacitación sobre cómo mantener una vida 
saludable en el entorno laboral, entre otros, dándole cumplimiento al decreto 
1567 de 1998, debido a que las entidades deben diseñar programas de bienestar 
social dentro las áreas de "calidad de vida laboral y protección y servicios 
sociales", contempladas en el Decreto 1567 de 1998, tanto para sus empleados 
como para sus familias. 
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Las actividades que deben contener los programas de bienestar social son: 
promover planes vacacionales, de recreación, deportivas y de apoyo a la 
educación, ya que las entidades podrán diseñar programas de bienestar social en 
el área de educación, recreación, vivienda y salud, tanto para los servidores 
públicos como para sus familias. 

Cabe anotar que en el programa de Bienestar elaborado en la vigencia de 2014. 
se incorporó un capítulo de distinción y estimulos para los empleados de la 
entidad 

AUSTERIDAD GASTO PÚBLICO. 

Teniendo en cuenta que uno de los propósitos del Gobierno es el de desarrollar 
una politica de austeridad, control y racionalización del gasto público, dentro de 
un Marco General Normativo, en nuestro Ordenamiento Jurídico se han expedido 
normas, en aras de establecer una politica permanente en esta materia. 

Al Verificar si la alcaldía municipal de Coveñas adopto normatividad interna 
austeridad gasto público en concordancia a lo estipulado en el artículo 2°. Del 
Decreto 1737 de 1998, se encontró que la administración municipal de Coveñas. 
para la vigencia de 2014 estableció mediante la Resolución N°007 de 08 de 
Enero de 2014 políticas de austeridad del gasto público, se le solicito al área de 
control interno que suministrara los informes trimestrales de seguimiento a dichas 
políticas con el fin de verificar si se dio cumplimiento a las mismas. 

Dentro del proceso auditor, se le realizó un análisis a dichos informes con el fin de 
constatar lo allí descrito. En tal sentido, se procedió a revisar las ejecuciones 
presupuestales de gastos de los meses octubre, noviembre y diciembre vigencia 
2014. igualmente sobre los compromisos y los consumos de los siguientes rubros 
Sueldo, Contrato de Prestación de Servicio Profesionales, impresiones y 
Publicaciones, Servicios Públicos, Viáticos y Gastos de Viaje, Mantenimiento, 
Mensajería. Publicidad, Vigilancia Las variables que se tuvieron en cuenta para el 
Presente análisis se relacionan con el comportamiento de los gastos generales de 
funcionamiento Los datos que contiene el informe son una referencia para 
determinar el grado de austeridad que realiza la entidad en cabeza de la 
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Secretaria General del despacho de acuerdo a los rubros y conceptos del gasto 
expuestos en este informe 
De acuerdo a la información recopilada de la ejecución del Presupuesto y la 
oficina de contratación. del último trimestre reportado por la oficina jurídica. se  
puede observar el compromiso de los gastos de personal 

En especial lo correspondiente al rubro sueldo del personal el cual disminuyó en 
un 8% en el cuarto trimestre con respecto al tercero, lo que significa que el 
Comportamiento ha sido relativamente equilibrado. 

E! rubro Prestación de Servicios es otro factor complementario al sueldo de 
Personal de planta que aporta para el mismo fin. En el cuarto trimestre mostró 
una disminución. se  debió a que el grueso de los contratos por este rubro se firma 
en los primeros meses del año los cuales van hasta diciembre. 

Lo anterior se debió a que hubo la necesidad de contratar personal para realizar 
labores especificas que conlleva al logro de los objetivos y metas de cada 
dependencia. Cabe anotar que además de la necesidad se puede presumir que 
muchas veces se contrata personal por no existir en el momento un estudio de 
cargas laborales que muestre, si en realidad el personal de planta no es suficiente 
Para realizar todas las labores o si por el contrario hay funcionarios que no se le 
asignan las funciones de acuerdo a su perfil profesional en el área requerida, 
entre otras cosas porque no hay una planta global. 

En cuanto al rubro viáticos y gastos de viajes se presentó un incremento del 20% 
en el cuarto trimestre con respecto al tercero de la vigencia 2014. 

Lo anterior se debió a viajes del Alcalde para realizar gestiones y reuniones por 
parte del Municipio y funcionarios de libre nombramiento que de igual forma han 
viajado a capacitaciones y reuniones las cuales son necesarias para el normal 
funcionamiento de las respectivas dependencias y en pro de la misma Alcaldía. 

Los demás rubros analizados dentro de este informe aunque presentan Varia-
ciones porcentuales significativas son valores que no se catalogan dentro de Los 
que pueden ser influenciados por politicas de austeridad .  
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Primer trimestre 2014 25 de abril de 2014 	$ 172.994.838,00 
Segundo trimestre 
Tercer trimestre 
Cuarto trimestre 

28 de julio de 2014 	97.615.149,00 
27 de octubre 2014 	31.647.039,00 	I 
22 de enero de 2015 	33 274.157,00 
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En todo caso, será responsabilidad de los secretarios generales, o quienes 
hagan sus veces, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones aqui 
contenidas. 

CUMPLIMIENTO NORMAS TRIBUTARIAS, PRESUPUESTALES Y 
FINANCIERAS 

La Alcaldía de Coveñas, adopto el Estatuto tributario mediante Acuerdo 018 de 
diciembre de 2007, este fue modificado mediante Acuerdo N° 012 de 28 de 
noviembre de 2012 y Acuerdo N' 002 de marzo 5 del 2013., el acuerdo 012 de 
2009- sobretasa bomberil. 

Realizar control de legalidad de los ingresos corrientes tributarios de la alcaldía de 
Coveñas, incluidos en el Acuerdo 018 de 2007 y sus modificatorios, se evidencio 
lo siguiente: 

Realizando el control de legalidad a lo dispuesto en el titulo IV del acuerdo 018 
de 2007. con base en el articulo 44 de la ley 99 de 1993 y el decreto 1339 de 
1994. se evidencio lo siguiente para la vigencia del año 2014 se recaudó por 
concepto de sobretasa ambiental 	la suma de (5335 531.183,0o), M/cte. 
Trasladándose a Carsucre trimestralmente los siguientes valores: 

Total trasladado a Carsucre 	 $ 335.531.183.00 

La administración municipal de Coveñas en la vigencia 2013, dio cumplimiento a 
lo establecido en la ley 1386 de 2010, en cuanto a no entregar a terceros la 
administración de os tributos 
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En el siguiente cuadro que se realizó se observa cuales son las rentas que se 
encuentran establecidas en el estatuto tributario y cuales están incluidos en el 
presupuesto de ingresos. y se realiza el análisis de legalidad de cada impuesto 

CUADRO N* 9 COMPARATIVO RENTAS INCLUIDAD ESN EL ESATUTO DE RENTAS MUNICPAL. YEN EL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 

INGRESOS 
CORREINETES SEGÚN 

TRIBUTOS MUNICIPLAES SEGÚN 	PRESUPUESTO 
ACUERDO VIGENTES 	 INGRESOS 2013 OBSERVACIONES 
SOBRETASA BOMBERIL ACUERDO 012 
DE 2009 

SOBRETASA 
BOMBERIL 

Se recaudó el 100% de lo presupuestado- renta con 
destinación especifica. 

IMPUESTO PREDIAL ACUERDO 018 DE 
2007.1100IFICADO ACUERDO 012 DE 
NOV 2012, ACUERDO 002 DE MARZO DE 
2012 

Impuesto predial un 
unificado 

Se recaudo el 100% de lo presupuestado- No estipulan 
la destinación de los recursos 

INDUSTRIA Y COMERCIO ACUERDO 018 
Impuesto de Industria y 
Comercio 

base de datos establecimientos actualizada de comercio 
no especificaron el destino de la renta 

DE 2007, MODIFICADO ACUERDO 012 
DE NOV 2012 
ESTAMPILLA PORC UL TURA- ACUERDO 
018 DE 2007, MODIFICADO ACUERDO 
012 DE NOV. 

ESTAMPIDA 
PROCULTAURA 

renta de destinación especifica 

IMPUESTO COMPLEMENTARIO AVISOS 
Y TABLEROS 

AVISOS Y TABLEROS dejando de recaudar el valor de $ 27.152.132de un total 
de lo presupuestado de 30.000 000 

IMPUESTOESPECTACULOS PUBLICOS IMPUESTO 
ESPECTACULOS 
PUBLICOS 

Este impuesto es de destinación especifica, regulado por 
la ley 181 de 1995 Se recaudó el 100 % de lo 
presupuestado 

IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO IMPUESTO 
ALUMBRADO PUBLICO 

Acuerdo 018 de 2007 no tuvo recaudo en la vigencia de 
2014 se presupuestó 5300.000 000 

IMPUESTO DELINEACION URBANA 
IMPUESTO DE 
DELINEACION 

Recaudado el 	100% del total presupuestado 	inclur 
destino de las rentas 

ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 
ESTAMPILLA PRO 
HOSPITAL 

este impuesto no está reglamentado en el estatuto 
tributan° acuerdo 018 de 2007. Recaudaron la suma de S 
339.957.345 

IMPUESTO DEGUELLO GANADO 
MENOR 

DEGUELLO GANADO 
MENOR no recaudaron nada 

SOBRETASA GASOLINA 
SOBRETASA 
GASOLINA se recaudó el 100 % de lo presupuestado 

CONTRIBUCION ESPECIAL (5%) SOBRE 
CONTRATOS OBRA PUBLICA 

corenbución contratos 
 de obra postre  

ESTAMILLA PRO-
»CIANATOS 

renta de destnación especifica. -fondo de segurdad 
ciudadana se recaudó el 100% de lo recaudado 
renta de destinación especifica- se recaudó el 100% de lo 
presupuestado 

ESTAMPILLA PRODOTACION Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS 
BIENESTAR ANCIANO ACUERDO 018 DE 
2007, MODIFICADO ACUERDO 002 DE 
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2013, acuerdo 012 de 2012 

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 
SUCRE 

estampita pro 
uriliersitad 

renta de destinación especffica- se recaudó el 100% de lo 
presupuestado 

SOBRETASA AMBIENTAL SOBRETASA  
AMBIENTAL No se recaudó el valor de S 16 063.840, correspondiente 

a valor apropiado vigencia actual 
Fuente Estatuto rentas y moddicatorios y ejecución presupuestal de ingresos y relación de contratos alcaldia de Covenas 
HALLAZGO N° 10 
Connotación: Administrativa 
Descripción de la observación: La alcaldia Municipal de Coveñas no tiene 
adoptado Manual de políticas contables y procedimientos y funciones. 
Fuente de Criterio: ley 872 de 2003, MECI: 2005 y resolución 357 de 2008, 
resolución 117 de 2012. ley 42 de 1993 
Criterio: Verificar la legalidad en establecer procedimientos contables, y 
cumplimiento acción correctiva descrita plan de mejoramiento suscrito junio 11 
de 2013. 
Causa: Deficiencia en el establecimiento de procedimientos que regulen los 
procedimientos contables. no aplicación de un sistema de gestión de la calidad, 
ineficiencia del sistema de control interno 
Efecto: Errores en el manejo de las cuentas contables y operaciones contables. 
lo que puede generar estados financieros no acordes a la realidad económica, 
social y ambiental de la entidad territorial. 

LEGALIDAD CONTRACTUAL 

el Articulo 2.2.5° del Decreto 734 de 2012, hace referencia a la Publicidad del 
procedimiento en el SECOP, y dispone que la entidad contratante será 
responsable de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos 
asociados a los procesos de contratación, salvo los asuntos expresamente 
sometidos a reserva Así mismo, en el Parágrafo 1° de dicho artículo, se 
manifiesta que la falta de publicación en el SECOP de la información señalada en 
el presente articulo constituirá la vulneración de los deberes funcionales de los 
responsables, la que se apreciará por las autoridades competentes de 
conformidad con lo previsto en el Código Disciplinario Único En todo caso la 
entidad será responsable de que la información publicada en el SECOP sea 
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En el siguiente cuadro que se realizó se observa cuales son las rentas que se 
encuentran establecidas en el estatuto tributario y cuales están incluidos en el 
presupuesto de ingresos. y se realiza el análisis de legalidad de cada impuesto 

CUADRO N" 9 COMPARATIVO RENTAS INCLUIDAD ESN EL ESATUTO DE RENTAS MUMCPAL• Y EN El. 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 

INGRESOS 
CORREINETES SEGÚN 

TRIBUTOS MUNICIPLAES SEGUN 	PRESUPUESTO 
ACUERDO VIGENTES 	 . INGRESOS 2013 OBSERVACIONES 
SOBRE TASA BOMBERIL ACUERDO 012 
DE 2009 

SOBRETASA 
BOMBERIL 

Se recaudó el 100% de lo presupuestado- renta con 
destinación especifica .  

IMPUESTO PREDIAL ACUERDO 018 DE 
2007,MODIFICADO ACUERDO 012 DE 
NOV.2012, ACUERDO 002 DE MARZO DE 
2012 

impuesto predial un 
unificado 

Se recaudó el 100% de lo presupuestado- 	No estipulan 
la destinación de los recursos 

INDUSTRIA Y COMERCIO ACUERDO 018 
DE 2007, MODIFICADO ACUERDO 012 
DE NOV 2012 

Impuesto de Industria y 
Comercio 

base de datos establecimientos actualizada de comercio 
no especificaron el destino de la renta 

ESTAMPILLA PORCULTURA- ACUERDO 
018 DE 2007, MODIFICADO ACUERDO 
012 DE NOV. 

ESTAMPILLA 
PROCULTAURA 

renta de destinación especifica 

IMPUESTO COMPLEMENTARIO AVISOS 
Y TABLEROS 

AVISOS Y TABLEROS dejando de recaudar el valor de S 27 152 132de un total 
de lo presupuestado de 30.000.000 

IMPUESTOESPECTACULOS PUBLICOS IMPUESTO 
ESPECTACULOS 
PUBLICOS 

Este impuesto es de destinación especifica. regulado por 
la ley 181 de 1995. Se recaudó el 100 % de lo 
presupuestado 

IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO IMPUESTO 
ALUMBRADO PUBLICO 

Acuerdo 018 de 2007 no tuvo recaudo en la vigencia de 
2014 se presupuestó $300.000.000 

IMPUESTO DE 
DELINEACION 

Recaudado el 	100% del total 	presupuestado. 	incluir 
destino de las rentas IMPUESTO DELINEACION URBANA 

ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 
ESTAMPILLA PRO 
HOSPITAL 

este Supuesto no está reglamentado en el estatuto 
trtutario acuerdo 018 de 2007, Recaudaron la suma de S 
339.957.345 

IMPUESTO DEGUELLO GANADO 
MENOR 

DEGUELLO GANADO 
MENOR no recaudaron nada 

SOBRETASA GASOLINA 
SOBRETASA 
GASOLINA se recaudó el 100 % de lo presupuestado 

CONTRIBUCION ESPECIAL (5%) SOBRE 
CONTRATOS OBRA PUBLICA 

conlribuctn cortarnos 
de se publica  

ESTAMILLA PRO-
ANCIANATOS 

renta de destinación especifica. -fondo de seguridad 
ciudadana se recaudó el 100% de lo recaudado  
renta de destinación especifica- se recaudo el 100% de lo 
presupuestado 

ESTAMPILLA PRODOTACION Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS 
BIENESTAR ANCIANO ACUERDO 018 DE 
2007, MODIFICADO ACUERDO 002 DE 
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ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 
SUCRE 

estampilla pro 
universidad 

renta de destinación específica- se recaudó el 100% de lo 
• esupuestado 

SOBRETASA AMBIENTAL SOBRETASA 
AMBIENTAL 	 No se recaudó el valor de S 16.063 840. correspondiente 

a valor a iropado vigencia actual  
Fuente Estatuto rentas y modrficatonos y ejecución presupuestal de Ingresos y relación de contratos alcaldia de Coveñas 

HALLAZGO N° 10 
Connotación: Administrativa 
Descripción de la observación: La alcaldía Municipal de Coveñas no tiene 
adoptado Manual de políticas contables y procedimientos y funciones. 
Fuente de Criterio: ley 872 de 2003, MECI: 2005 y resolución 357 de 2008, 
resolución 117 de 2012, ley 42 de 1993 
Criterio: Verificar la legalidad en establecer procedimientos contables, y 
cumplimiento acción correctiva descrita plan de mejoramiento suscrito junio 11 
de 2013. 
Causa: Deficiencia en el establecimiento de procedimientos que regulen los 
procedimientos contables, no aplicación de un sistema de gestión de la calidad, 
ineficiencia del sistema de control interno 
Efecto: Errores en el manejo de las cuentas contables y operaciones contables, 
lo que puede generar estados financieros no acordes a la realidad económica, 
social y ambiental de la entidad territorial. 

LEGALIDAD CONTRACTUAL 

el Articulo 2.2.5° del Decreto 734 de 2012. hace referencia a la Publicidad del 
procedimiento en el SECOP, y dispone que la entidad contratante será 
responsable de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos 
asociados a los procesos de contratación. salvo los asuntos expresamente 
sometidos a reserva. Así mismo, en el Parágrafo 1° de dicho articulo, se 
manifiesta que la falta de publicación en el SECOP de la información señalada en 
el presente artículo constituirá la vulneración de los deberes funcionales de los 
responsables, la que se apreciará por las autoridades competentes de 
conformidad con lo previsto en el Código Disciplinario Único. En todo caso la 
entidad será responsable de que la información publicada en el SECOP sea 
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coherente y fidedigna con la que reposa en el proceso contractual so pena de las 
responsabilidades a que hubiere lugar 

La administración municipal de Coveñas. reportó ante la comisión auditora un 
listado que contiene un total de 217 contratos suscritos durante la vigencia fiscal 
2014, sin embargo. al  realizar la consulta en el SECOP. se  evidencia que solo 
están publicados 198 procesos contractuales dentro de los términos establecidos 
por la ley y 19 procesos fueron publicados de manera extemporánea. el 
Parágrafo 2°, del Articulo 2.2.5 del Decreto 734 de 2012, establece que la 
publicación electrónica de los actos y documentos a que se refiere el presente 
articulo deberá hacerse en la fecha de su expedición, o, a más tardar dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes. Art 65 de la ley 80 de 1993 

Cabe anotar que dicha observación quedo constituida dentro del plan de 
mejoramiento de la vigencia de 2013 y aún se encuentran dentro de los términos 
de cumplimiento de dicho plan, por lo que no se deja como hallazgo en esta 
vigencia. 

Dentro del proceso auditor se observó que la oficina de control interno realizo 
control previo a la contratación en los contratos seleccionados de la muestra, 
siguiendo las instrucciones y dando cumplimiento a las metas establecidas en el 
plan de mejoramiento de la vigencia inmediatamente anterior, 

LEGALIDAD APLICACIÓN POLITICAS INSTITUCIONALES CONTRA LA 
LUCHA DE CORRUPCION 

Para desarrollar este objetivo se tomó como marco de referencia lo contemplado 
en la ley 1474 de 2011 y el decreto2641 de 2012 

La Alcaldía de Coveñas cuenta con plan anticorrupción y atención al ciudadano. 
en cumplimiento del articulo 73 de la ley 1474 de 2011 el cual fue adoptado 
mediante la resolución N° 0341de Diciembre 2014. dicho plan está conformado: 
por una introducción, estrategias de atención al ciudadano asi: 

• Se garantiza la participación de los ciudadanos en todos los procesos 

que se encuentren involucrados. Se observa en los contratos que se 

invita a participar veedurías, se observó participación de la comunidad 
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en la entrega del bien o servicio. Por lo cual a esta acción se le dio 
cumplimiento en la vigencia 2014. 

• Afianzar la cultura del servicio al ciudadano se observaron actividades 
para cumplir con esta estrategia 

• Crear el link peticiones quejas y reclamos página web, se tiene activa, 
cumpliéndose con esta actividad 

• Medir la satisfacción del usuario, en la vigencia 2014, se observa la 
aplicabilidad de entrevistas o cuestionarios pero no se evidencia un 
informe de medición de estos. 

Se procedió a verificar la publicación del plan anticorrupción y atención ciudadano 
a más tardar el 30 de abril de 2014, tal como estipula el art 7 del decreto 2641 de 
2012 parágrafo transitorio Y las publicaciones de 30 agosto y 31 de diciembre de 
2014, evidenciándose que el plan anticorrupción fue publicado el 28 de abril de 
2014, en la página web de la alcaldía de Coveñas en cumplimiento del parágrafo 
transitorio del articulo 7 del decreto 2641 de 2012, y se encontró un seguimiento 
de 30 de agosto de 2014 y 31 diciembre de 2014. 

En la Alcaldía Municipal de Coveñas, la secretaria general y administrativa es la 
encargada de recibir. tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que 
los ciudadanos formulen. 

La Alcaldía de Coveñas, tiene activado en la página web un link de quejas, 
sugerencias y reclamos, dándole cumplimiento a lo estipulado en el articulo 76 de 
la ley 1474 de 2011 

La alcaldía de Coveñas tiene reglamentado el trámite interno de quejas y 
derechos de petición y está a cargo de la secretaria general y de Gobierno de la 
entidad, en cumplimiento a lo estipulado en el articulo 22 de la Ley 1437 de 2011, 
dando cumplimiento a lo establecido a la meta trazada en el plan de mejoramiento 
de la vigencia inmediatamente anterior. 
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La alcaldía Municipal de Coveñas en cumplimiento del articulo 74 de la ley 1474 
de 2011, publico en su página web el plan de acción 2014, plan de adquisiciones 
2014. el informe de gestión 2014.  

La Alcaldía de Coveñas convocó a la ciudadanía para la conformación veedurías 
contratación estatal, ley 85 de 2003 y art.78 ley 1474 de 2011. art. 66 de la ley 80 
de 1993. evidenciándose en la muestra auditada. de contratos celebrados. acta 
de veedurias. 

LEGALIDAD AMBIENTAL 

Para la vigencia 2014. la alcaldia genero ICLD por valor de 57.450.760.632 de los 
cuales debían destinar como minimo el 1% a protección de áreas de importancia 
estratégica que surten de agua acueductos municipales, ósea el valor de S 
74.507.606. Se verifico que en el presupuesto 2014, apropiaron el valor de 
$35.000.000 rubro 271005, para la conservación de micro cuencas que abastecen 
el acueducto y el valor de $50.000.000 el rubro271010 adquisición de áreas de 
interés para el acueducto municipal. Lo que quiere decir que apropiaron el valor 
de $ 85.000.000, en cumplimiento del artículo 111 de la ley 99 de 1993, 
modificado por el articulo 221 de la ley 1450 de 2011. 

El operador de los servicios públicos domiciliarios es la empresa Aguas del Golfo 
SA ESP, quien es la encargada de prestar los tres (3) servicios. 

En marzo de 2014. el municipio de Coveñas y/o Aguas del Golfo SA ESP. 
presento para su respectiva revisión y aprobación el Programa de Ahorro y Uso 
Eficiente del Agua. ante la Corporación Autónoma Regional de Sucre-
CARSUCRE. en cumplimiento de lo establecido en la ley 377 de 1997. 

El Municipio de Coveñas. cuenta con plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos. aprobado mediante resolución N° 1136 del 29 de octubre de 2008, 
cumpliendo asi con lo estipulado en el Decreto3100 de 2003, resolución 2145 de 
2005. Así mismo le realizan seguimiento a las acciones plasmadas en el plan y 
están son reportadas a CARSUCRE, en forma semestral. 
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La empresa aguas del Golfo realizo Caracterización aguas de entrada y salida en 
PTAR y cuerpo receptor, en cumplimiento de lo estipulado en el decreto 1594 de 
1994. 

La caracterización fue realizada por la empresa Ambiental 	Ltda., con 
acreditación por parte del IDEAM, resolución 0161 de 27 febrero de 2012. las 
muestras fueron tomadas en la vigencia de 2014 

La alcaldía cuenta con plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS. 
mediante resolución 0275 de 2205, y mediante decreto 110 de 2009 " se modifica 
el decreto municipal N°177 de octubre 3 de 2005 que expide y adopta el plan de 
gestión integral de residuos sólidos.... 

La alcaldía Municipal de Coveñas dispone la basura la disponen en el relleno 
sanitario el oasis - ubicado chocho- en el municipio de Sincelejo El cual tiene 
licencia ambiental. N° 0444 de 6 junio de 2001, y mediante Resolución N' 0480 de 
2003, cede derechos licenciados a interaseo, Cumpliendo asi con los 
requerimientos realizados por CARSUCRE, en informe de visita de fecha 11 de 
enero de 2013 incluidas en el expediente N° 4217 de 30 julio de 2007, 
correspondiente al PGIRS Coveñas 

Se revisaron las muestras realizados por la secretaria de salud departamental. 
con el objeto de verificar el cumplimiento de calidad agua para el consumo 
humano, decreto 475 de 1998- 2117 de 2007, para lo cual se tomaron los 
siguientes registros: 

                   

  

Abril 07 de 2014 

Abril 28 de 2014 
Abril 28 de 2014 

    

Planta ppal. de isla 
Gallinazo  
Caseta tanque el edén  
Alberca planta ppal. isla 
gallinazo 
Caseta de muestro 
Villeros 

      

2,8% 

19,4% 
Z,3% 

24,4% 

41,9% 
0,0% 

24,4% 

 

             

             

             

             

                

 

Abril 28 de 2014 

Abril 28 de 2014 
Mayo 16 de 2014 

Mayo 16 de 2014 

          

             

    

Alberca planta torrente 
Caseta de muestreo el 
edén 
Alberca planta torrente 
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Junio 13 de 2014 Alberca planta ppal. isla 
gallinazo 

2,3% 

Junio 13 de 2014 Alberca planta torrente 24,4% 
Julio 11 de 2014 Planta ppal. de isla 

Gallinazo 
26,6% 

Julio 11 de 2014 Alberca planta ppal. isla 
gallinazo 

19,8% 

Julio 11 de 2014 Caseta de muestreo el 
edén 

19,4% 

Agosto 13 de 2014 Alberca planta ppal. isla 
gallinazo 

37,2% 

Agosto 13 de 2014 Caseta de muestreo el 
edén 

38,7% 

Agosto 13 de 2014 Caseta el campano 19,4% 
Agosto 13 de 2014 Tanque elevado villeros 24,4% 

Septiembre 19 de 2014 Caseta la Opulencia 0,0% 

La Alcaldía Municipal de Coveñas para la vigencia de 2014, implemento el 
Sistemas de Gestión Ambiental Municipal — SIGAM, el cual se constituye en una 
valiosa herramienta para que la relación estratégica, entre el Ministerio — CAR —
Municipios — sectores productivos y sociedad civil, se fortalezca, incorporando la 
dimensión ambiental en los procesos del desarrollo social, económico y 
territorial. Consecuentemente, el énfasis de los SIGAM está orientado al 
fortalecimiento técnico y administrativo de la gestión en el contexto municipal, a la 
coordinación interinstitucional y a la participación ciudadana, en el marco de los 
procesos de descentralización, gobernabilidad y legitimidad promovidos por el 
Estado. Cumpliendo así los Acuerdos suscritos en la Cumbre de Río del año 
1992, condensados en la Agenda 21, conjuntamente con la Constitución Política 
de Colombia de 1991, se han constituido en el marco general de actuación de la 
gestión ambiental para el desarrollo sostenible del Estado colombiano. 

La Alcaldía de Coveñas para la vigencia de 2014, tiene aprobado por 
CARSUCRE , Plan de Gestión de Riesgos, instrumento de planeación en donde 
se encuentra contemplado la gestión del riesgo y la vulnerabilidad al riego 
antrópicos y naturales, instrumento este necesario como orientador de las 
políticas públicas municipales de conocimiento de riesgo, prevención, mitigación, 
adaptación, protección financiera que conlleve a una preparación y ejecución 
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óptima de la respuesta y recuperación en caso de desastres; ya que solo la 
implementación y la conciencia de la importancia del análisis de la gestión del 
riesgo y que es un proceso integrado al ordenamiento territorial y a la gestión 
ambiental, hará el municipio viable y en la vía del desarrollo sustentable. 

La alcaldia de Coveñas adopto mediante acuerdo 015 de noviembre 25 de 2009 
el comparendo ambiental., y este es modificado por el acuerdo 006 de junio de 
2012. en cumplimiento de la ley 1259 de 2008, circular 057 de 2010 procuraduría, 
decreto 3695. 

Se verifico en la vigencia auditada que la jefatura ambiental y agropecuaria de la 
Alcaldía de Coveñas, estuviera aplicando lo establecido en el comparendo 
ambiental, ya que esto fue una de las debilidades encontradas en la auditoria 
realizada en la vigencia inmediatamente anterior (2013), se dictaron charlas de 
socialización del comparendo, se realizaron inspecciones, se erradicaron 
basureros satélites en los diferentes sitios donde funcionaban dentro del 
municipio, la inspección de policia del municipio coloco sanciones pedagógicas a 
algunos infractores en el municipio, etc. 

Se constató que la alcaldía municipal de Coveñas, implementó un plan de gestión 
ambiental, acorde a los lineamientos y políticas del nivel nacional (MAVDT). 
regional (CARSUCRE) y local(Plan nacional de desarrollo-POT), y lo concertado 
con los diferentes actores de la gestión ambiental del municipio de Coveñas. 
Este hallazgo se dejó plasmado en el plan de mejoramiento suscrito en el 2013, 
dando cumplimiento a la acción correctiva plasmada en el mismo. 

Con el fin de verificar el cumplimiento de la resolución 1447 de 2009, se realizó 
visita al cementerio con el fin de establecer si estaban cumpliendo con lo 
establecido en la resolución en mención, se constató que están cumpliendo con 
las disposiciones higiénicas y sanitarias de vertimientos, control de vectores, 
abastecimiento de agua potable. entre otros lineamientos dispuestos en la norma 
en mención. 

Cabe anotar que la entidad ha tomado algunos correctivos y subsano la falencia 
encontrada en la auditoria de la vigencia inmediatamente anterior 
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El municipio tiene conformado el comité técnico interinstitucional de educación 
ambiental CIDEA, acuerdo 007 de julio de 2012. 

La alcaldía municipal de Coveñas, entrego a CARSUCRE, el 21 de febrero de 
2014 el proyecto de actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, 
para la respectiva revisión y aprobación por esa corporación, en cumplimiento con 
lo establecido en el artículo 24 de la ley 388 de 1997. 

LEGALIDAD DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

Para la gestión documental la alcaldía de Coveñas cuenta con el siguiente 
proceso de archivo y comunicación, compuesto por los siguientes 
procedimientos, adoptados mediante resolución N° 0072 de 2012. 

• Procedimiento para la gestión de la correspondencia, 
• procedimiento para la organización de los archivos, 
• procedimiento para la administración de las TRD, 
• procedimiento elaboración de las comunicaciones 

Cuentan con los siguientes formatos: 
• formato de registro comunicaciones oficiales enviadas, 
• formato registro comunicaciones recibidas 
• y registro actos administrativos 

Se evidencio en el desarrollo de la auditoria lo siguiente: 
• Que los formatos implementados a través de la resolución 0072 de 2012, 

no se están utilizando. para el control de actos administrativos llevan un 
libro radicador. 

• No se encuentra con un inventario documental actualizado 
• Existen tablas de retención documental, 
• Cuadro de clasificación de series documentales 
• No cuenta con tablas de valoración documental 
• No se tiene aprobadas y valoradas las tablas de retención documental 'por 

parte de los órganos competentes según lo contemplado en el decreto el 
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2578 de 2012 AGN, en este caso el comité interno de archivo de la alcaldia 
de Coveñas y el consejo departamental de archivo. 

• Mediante decreto 0041 de 9 diciembre de 2005 se creó el archivo general 
de Coveñas. 

• Existe concejo territorial de archivos, creado mediante acuerdo 0044 de 
diciembre 9 de 2005. este basado en el decreto 4124 de 2004 AGN, el cual 
fue derogado por el decreto 2578 de 2012 AGN, por lo cual este decreto 
municipal no está ajustado a la normatividad vigente. puesto que a nivel 
territorial el órgano asesor es el consejo departamental /o Distrital de 
archivo, no consejo municipal de archivo. 

LEGALIDAD Y GESTION SISTEMA DE CONTROL FISCAL INTERNO Y 
CALIDAD 

Mediante resolución 0080 de mayo 8 de 2012, "se reactiva el comité de control 
interno, se evidencio que reunieron 3 veces en el año. 

1 mes de marzo 2014 
julio 16 de 2014 

1 20 de octubre de 2014 

Mediante resolución 0042 de 01 febrero de 2014, se adoptó el plan general de 
auditorias 2014. de las cuales solo se realizaron cuatro auditorias en las 
diferentes áreas de la Alcaldia de Municipio 

Se evidencio la realización del Informe pormenorizado de control interno, cada 
cuatro (4) meses y su publicación en la página web, en cumplimiento de la ley 
1474 de 2011 art 9 

El jefe de control interno realizo el informe semestral estado quejas, reclamos y 
sugerencias ante la alta dirección, en cumplimiento del art 76 ley 1474 de 2011 

Se presentó el Informe de Evaluación de Control Interno Contable ante la 
Contaduria General de la Nación. En cumplimiento de la Res. 357/08. 
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Se presentó el Informe sobre cumplimiento de derechos de autor en materia de 
software, ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA, Con base en 
las directivas presidenciales 1 de 1999 y 2 del 2002 y en la Circular 4 del 2006 

Se tiene manual de calidad, código GC-MO versión 1.0 fecha diciembre 20 de 
2011_ El cual fue adoptado mediante acto administrativo en la vigencia de 2014, el 
sistema de gestión de calidad se ha implementado en la entidad parcialmente. y 
se evidencian oficios de socialización de este manual 

Existen actas reunión comité de calidad pero no se evidencio el cumplimiento de 
los compromisos alli establecidos 

El representante de la alta dirección para el sistema de gestión de calidad es el 
Secretario General. administrativo y Gobierno 

La Alcaldia municipal de Coveñas, en la evaluación del grado de implementación 
el modelo estándar de control interno- MECI, 2013, realizado por DAFP el 26 de 
marzo de 2014, obtuvo una calificación de 43,05% - lo que quiere decir que se 
encuentra en un nivel intermedio de maduración, la deficiencia se presenta en 
cuanto a documentación, y a la continuidad sistemática de su implementación. 

En el desarrollo de la auditoria se verifico resultado de la evaluación emitida por la 
DAFP. en cada uno de los factores,( entorno de control, información y 
comunicación, actividades de control, administración de riesgos, seguimiento) que 
hacen parte integral del MECI evidenciándose un progreso significativo respecto a 
la vigencia inmediatamente anterior. 

Se evidencian debilidades en control de documentos y registros, no le dan 
aplicabilidad a las tablas de retención documental, se encuentran aplicando 
parcialmente las normas archivisticas establecidas por el archivo general de la 
nación. 

Es de anotar que estas observaciones fueron suscritas en el plan de 
mejoramiento producto de la auditoria en la vigencia de 2013, el cual se encuentra 
dentro de los términos de las metas establecidas. 
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2.1.1.4 GESTIÓN AMBIENTAL 

En la Constitución Nacional de 1991 se exponen dos artículos claves, que los 
principales propulsores de leyes que se encaminen a la conservación de los 
recursos naturales y el desarrollo sostenible, el artículo 79 y 80 del capitulo 3 
referente a los Derechos colectivos y del ambiente, en los cuales se promueve un 
ambiente sano para todos, la protección de la diversidad del ambiente, del 
aprovechamiento de los recursos naturales y sus mecanismos en caso de 
deterioro y daño ambiental. La ley 99 de 1993 es aquella en la que el Congreso 
de la República en 1993 reordena el sector ambiental, creando el Ministerio del 
medio ambiente y reordenando todo el sector público encargado de la gestión y 
control del medioambiente. 

En conclusión, hay que entender que la Ley 99 de 1993, es una ley general donde 
se reorganiza el sector público encargado del medio ambiente, que es importante 
reordenar los principios ambientales de conservación y sostenibilidad. 

Dentro de este marco se han diseñado e implementado diversos programas y 
estrategias mediante una importante base instrumental representada en la 
planeación ambiental, desarrollos jurídicos y normativos, instrumentos 
económicos y financieros, técnicos, de información, participación y educación, 
entre otros. 

En materia de medio ambiente a través del artículo 65.- Corresponde en materia 
ambiental a los municipios y a los distritos con régimen constitucional especial, 
además de las funciones que les sean delegadas por la ley, también poseen 
atribuciones especiales como: 
1. Promover y ejecutar programas y políticas nacionales. regionales y sectoriales 
en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables; elaborar 
los planes. programas y proyectos ambientales municipales articulados a los 
planes, programas y proyectos regionales, departamentales y nacionales: 
2. Participar en la elaboración de planes. programas y proyectos de desarrollo 
ambiental y de los recursos naturales renovables a nivel departamental: 
3. Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de 
agua afectados por vertimientos del municipio, así como programas de 
disposición. eliminación y reciclaje de residuos liquidos y sólidos y de control a las 
emisiones contaminantes del aire; 
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4_ Promover. cofinanciar o ejecutar. en coordinación con los entes directores y 
organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con las 
Corporaciones Autónomas Regionales. obras y proyectos de irrigación, drenaje, 
recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o 
corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y 
micro cuencas hidrográficas. 

SE EMITE UNA OPINION eficiente. con base en el resultado de 81,5puntos. 
como resultado de la evaluación de las variables de cumplimiento de planes. 
programas y proyectos ambientales y la inversión ambiental 

TABLA 1-4 
GESTION AMBIENTAL 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntal) 

Atribuido 
Cumplimiento 	de 	planes, 	programas 	y 
proyectos ambientales 

78,1 0,60 46.9 

Inversión Ambiental 86,7 0,40 34,7 
CUMPUMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 1,00 81,5 

Calificación 

Fuente Matriz de Calificación 
Elaboró Comisión de auditorio 

Eficiente 

En el desarrollo de la presente auditoria, se procedió a verificar las acciones, 
instrumentos, e inversión realizada por la alcaldía de Coveñas en la vigencia 
2014, encaminadas a la gestión ambiental sostenible en materia de protección, 
conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, logrando asi la 
sostenibilidad de la principal actividad económica del municipio como es el 
turismo.- objetivo este plasmado en el plan de desarrollo -Unidos es el camino 
2012-2015". En la linea Hacia el desarrollo en infraestructura y medio ambiente 

El municipio de Coveñas. cuenta con un plan de gestión ambiental que integra las 
actividades a realizar en materia de gestión ambiental. y que confluyen con los 
lineamientos y políticas ya dispuestos en los instrumentos de planeación, y 
permitan alcanzar los objetivos propuestos en el plan de desarrollo- metas del 
milenio-PBOT, en donde la dependencia encargada del tema ambiental, 
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construye indicadores de seguimiento para realizar seguimiento a la calidad 
ambiental zona rural y urbana del municipio de Coveñas 

Para la vigencia de 2014, la Alcaldia de Coveñas creo herramientas solidas de 
planificación en el tema ambiental, lo que género un mejoramiento significativo en 
las diferentes áreas que cobijan dicha área. subsanando las falencias 
encontradas en el proceso auditor de la vigencia inmediatamente anterior, lo 
anterior se basa en lo expuesto en el factor de legalidad ambiental, y en los 
siguientes hechos: 

La alcaldía de Coveñas, creo mediante acuerdo 007 de 2012, comité 
interinstitucional de Educación Ambiental. como entidad coordinadora y 
orientadora de los proyectos ambientales PRAES Y PRCEDAS, en el desarrollo 
de la auditoria se evidencio la puesta en marcha de proyectos ambientales 
PREASS Y PROCEDAS y se crearon comité de los mismos, se evidenciaron 
actas de reunión del comité que soportan lo anterior. 

En la vigencia de 2014 se formuló un plan de gestión ambiental, donde se 
presenta un diagnóstico de la situación ambiental del municipio así como las 
lineas de acción estratégicas recomendadas para dar solución a los problemas 
identificados, repercutiendo en el mejoramiento de los aspectos sociales, 
económicos y de competitividad local y regional. 

Se evidencio que para la vigencia de 2014 la Alcaldia Municipal presento ante la 
contraloría Departamental y Carsucre un programa de USO Y AHORRO 
EFICIENTE DEL AGUA, cuyo objeto principal fue el mitigar la problemática del 
suministro de agua y la distribución de la misma en condiciones aptas para el 
consumo humano. 

La Alcaldia adopto mediante acto administrativo el plan de saneamiento básico y 
manejo de vertimientos PSMV el cual fue aprobado mediante la resolución 
N°1136 de 29 de octubre de 2008 por CARSUCRE, en el cual se describen los 
aspectos importantes como la contaminación y las alternativas de solución de los 
diferentes tipos de contaminación en el municipio, los procesos ecológicos 
naturales y su dinámica. 

La entidad adopta mediante el decreto N° 091 de 2003 el PLAN GENERAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS, cuyo objetivo principal es minimizar de manera eficiente 
los riesgos para los pobladores del municipio y el medio ambiente ocasionados 
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por el mal manejo de los residuos sólidos y en especial , la peligrosidad de los 
residuos que llegan a los sitios de disposición final. 

Se resocializo la conferencia acerca del caracol gigante africano, una de las 
especies más riesgosas del mundo para la salud humana y la agricultura, con la 
población del municipio, la cual se había realizado el año inmediatamente 
anterior. 

La alcaldía de Coveñas en la vigencia 2013, presupuesto en el sector medio 
ambiente el valor de $ 125.000.000, y ejecutaron $102.000.000, dejando de 
ejecutar $23.000.000 

La alcaldía realizo las gestiones tendientes a conservar, proteger, adquirir áreas 
de importancia estratégica para la conservación aéreas que surten de agua 
acueducto ante la corporación autónoma regional CARSUCRE, la cual aun en la 
actualidad no ha certificado las áreas estratégicas para la conservación del 
recurso hídrico de los acueductos del municipio de Coveñas Sucre, tal como lo 
establece el artículo 5 del decreto 0953 de 2013 que dice textualmente "Artículo 
5. Selección de predios. Las entidades territoriales con el apoyo técnico de la 
autoridad ambiental de su jurisdicción, deberán seleccionar al interior de las áreas 
de importancia estratégica identificadas, delimitadas y priorizadas por la autoridad 
ambiental competente, los predios a adquirir, a mantener o a favorecer con el 
pago por servicios ambientales. Para la selección de los predios se deberán 
evaluar, los siguientes criterios, sin perjuicio de otros adicionales que podrá definir 
mediante acto administrativo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: 1. 
Población abastecida por los acueductos beneficiados con la conservación del 
área estratégica dentro de la cual está ubicado el predio. 2. Presencia en el predio 
de corrientes hídricas, manantiales, afloramientos y humedales. 3. Importancia del 
predio en la recarga de acuíferos o suministro Hídrico. 4. Proporción de 
coberturas y ecosistemas naturales poco o nada intervenidos presentes en el 
predio. 5. Grado de amenaza de los ecosistemas naturales por presión antrópica. 
6. Fragilidad de los ecosistemas naturales existentes. 7. Conectividad 
ecosistémica. 8. Incidencia del predio en la calidad del agua que reciben los 
acueductos beneficiados. 

Parágrafo. La selección de predios por parte de los distritos de riego se deberá  
realizar con el apoyo técnico de la autoridad ambiental de su iurisdicción.  
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La alcaldía Municipal de Coveñas tiene convenio para la recolección de la basura 
del municipio y este dispone la basura en el relleno sanitario el oasis - ubicado en 
chocho- en el municipio de Sincelejo. El cual tiene licencia ambiental. N° 0444 de 
6 junio de 2001, y mediante Resolución N° 0480 de 2003, cede derechos 
licenciados a interaseo, Cumpliendo así con los requerimientos realizados por 
CARSUCRE, en informe de visita de fecha 11 de enero de 2013 incluidas en el 
expediente N° 4217 de 30 julio de 2007, correspondiente al PGIRS Coveñas. 

El Municipio de Coveñas con el apoyo de la empresa INTERASEO en la vigencia 
de 2014, ha erradicado los botaderos a cielo abierto encontrados en la visita 
realizada por CARSUCRE el día. 8 de enero de 2013 ubicados dentro del 
municipio de Coveñas. A continuación se relacionan los botaderos de basuras 
erradicados. 

■ sector Coveñitas- 
■ sector Guayabal- lote Ecopetrol 
■ sector Alicante- detrás de la Alcaldia de Coveñas 
■ sector alicante al lado del transporte de tolú 
■ sector el Edén 
■ calle interna isla Gallinazos- lote de los hermano Cardozo 
■ sector Guayabal-(via los tramposos) 

Registros fotográficos de algunos de los botaderos de basuras erradicados: 

sector Alicante- detrás de la Alcaldia de Coveñas 
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sector Guayabal- lote Ecopetrol 
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Sector el Edén 
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El municipio de Coveñas Tiene adoptado mediante acuerdo 006 de junio de 2012. 
el comparendo ambiental. y se evidencio que se socializo las modificatoria del 
comparendo ambiental y acercamiento para la organización de los recicladores o 
recuperadores ambientales del municipio de Coveñas de fecha 5 de febrero de 
2013. 

SERVICIOS PUBLCIOS DOMICILIARIOS ACUEDUCTO, ALCANTARILALDO Y ASEO 

LA empresa que presta los servicios públicos domiciliario en el municipio de 
Coveñas. es  la empresa Aguas del Golfo SA ESP 

Se tiene un plan de contingencia, para prestación servicio de aseo, alcantarilladlo 
y aseo, el cual fue elaborado por requerimiento de la súper servicios. 

ACUEDUCTO 

El municipio de Coveñas, tiene tres (3) plantas de tratamiento de Agua potable 
Una (1) urbana, ubicada en el barrio isla gallinazo, capta en los pozos de 
Petalaca, 2 años- permiso captación vence en el 2014, y dos (2) rurales. 
ubicadas en Represa Villeros y Torrentes Indigena, fuente de captación represa 
villeros y torrentes. Cuenta con permiso de captación aguas superficiales. 

CUADRO N' 11 CONCESIONES OTORGADAS Y FUENTES DE CAPTACION EL MUNCIPIO E 
COVEÑAS VIO AGUAS DEL GOLFO SA ESP 
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CODIGO POZO 
1/10 CAPTACION 

RESOLUCION DE 
CONCESION 

ESTADO CAUDAL 
OTORGADO 

(Ltstseg) 

REGIMEN 
DE 

BOMBEO 
(Horeo/dIa) 

43-IV-A-PP-02 RES, N°837 DE 22/09/2010 ACTIVO 25 18 

43-IV-A-PP-03 ACTIVO ILEGAL 

43-IV-A-PP-04 RES.W0629 DE 16/06/2005 INACTIVO 
ABANDONADO 

20 18 

SUPERFICIAL 
REPRESA 
VILLEROS 

RES.W1183 DE 23/11/2009 

ACTIVO 

12 EN 
EPOCAS DE 

LLUVIAS 

12 

B EN EPOCA 
SECA 

SUPERFICIAL 
REPRESA 
TORRENTES 

RES.N*1287 DE 11/12/2009 

ACTIVO 

7 EN EPOCA 
DE LLUVIA 

8 

5 EN EPOCA 
SECA 

Fuente CARSUCRE 

Se cuenta con macromedidores- en las salidas de las tres (3) plantas de 
tratamientos, y en las captaciones tienen macromedidores 

El agua es distribuida por gravedad.  

ASEO. 

Cuenta con un carro compactador- propiedad del municipio- entregado a la 
empresa por convenio interadministrativo., se realizó un subcontrato con la 
empresa interaseo- Sincelejo la prestación del servicio- La destinación final de la 
basura se realiza en el relleno sanitario el oasis- corregimiento chocho municipio 
de Sincelejo. 

ALCANTARILLADO 

El municipio de Coveñas cuenta con una PTAR- compuesta por una laguna 
facultativa- dos lagunas de maduración, y 4 humedales artificiales (sistemas 

Calle 20 N*20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sinceleyo- Sucre 
Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 

E-mail contrasucre@contralonasucre gov co www contraloriasucre gov co 

67 



S CONTRALORÍA 
.„5 General del Departamento de Sucre 

-'!11011.V  
secundarios)- desarenadores, se encuentra ubicada en el corregimiento el 
torrente. Efluente final, es una zona de amortiguación que esta aproximadamente 
a 1 km de la ciénaga de la caimanera. 

Existen vertimientos puntuales. La Base Coveñas - vertían al arroyo villeros; se 
realizó caracterización aguas residuales de la planta de tratamiento y del arroyo 
villeros en el 2013 y 2014. . 

2.1.1.5 RESULTADO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 

El grado de cumplimiento del plan de mejoramiento es del 75,8% por lo cual no 
se conceptúa que la alcaldía municipal de Coveñas, parcialmente, con la 
implementación de las acciones correctivas, propuestas. para corregir los 
hallazgos administrativos detectados en el desarrollo del proceso auditor a la 
vigencia de 2013. 

TABLA 1- 6 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 76,3 0,20 15,3 
Efectividad de las acciones 75,7 0,80 60,5 
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 1.00 75,8 

Calificación 

Cumple Parcialmente 

2 

1 
0 

Cumple Parcialmente 

Fuente: Matriz de calificación 

Lo anterior se sustenta en seguimiento realizado por el equipo auditor durante el 
desarrollo de la auditoria vigencia 2014, en cumplimiento de la resolución 117 de 
mayo de 2012. 

La Alcaldía municipal de Coveñas, suscrito el 30 de Julio del 2014 plan de 
mejoramiento, el cual contiene los 86 hallazgos de carácter administrativos, 
resultado de fas auditorias regular de la vigencia 2013 
Se evidencio la implementación de veintiún (48) acciones correctivas, con 
efectividad, por lo cual se cierran los siguientes hallazgos: 
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EVALUACION DE LOS AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO ALCALDIA DE COVEÑAS VIGENCIA 

2013 

CANTIDAD # HALLAZHO CONDICION 

1 3 CERRADO 

2 4 CERRADO 

3 6 CERRADO 

4 8 CERRADO 

5 9 CERRADO 

6 11 CERRADO 

7 12 CERRADO 

8 13 CERRADO 

9 15 CERRADO 

10 18 CERRADO 

11 20 CERRADO 

12 21 CERRADO 

13 22 CERRADO 

14 23 CERRADO 

15 24 CERRADO 

16 25 CERRADO 

17 26 CERRADO 

18 27 CERRADO 

19 28 CERRADO 

20 29 CERRADO 

21 30 CERRADO 

22 31 CERRADO 

23 32 CERRADO 

24 33 CERRADO 

25 34 CERRADO 

26 36 CERRADO 

27 37 CERRADO 

28 38 CERRADO 

29 42 CERRADO 

30 43 CERRADO 
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EVALUACION DE LOS AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO ALCALDIA DE COVEÑAS VIGENCIA 

2013 

CANTIDAD HALLAZHO CONDiCION 
1 ABIERTO 

2 ABIERTO 

3 5 ABIERTO 

4 7 ABIERTO 

5 10 ABIERTO 

14 ABIERTO 
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31 44 CERRADO 

32 45 CERRADO 

33 46 CERRADO 

34 47 CERRADO 

35 50 CERRADO 

36 56 CERRADO 

37 60 CERRADO 

38 64 CERRADO 

39 65 CERRADO 

40 66 CERRADO 

41 67 CERRADO 

42 68 CERRADO 

43 69 CERRADO 

44 70 CERRADO 

45 71 CERRADO 

46 75 CERRADO 

47 78 CERRADO 

82 CERRADO 

Los anteriores hallazgos se excluyen del plan de mejoramiento a suscribir como 
resultado de la evaluación realizada en este informe de auditoría vigencia 2014. 

Se cumplieron parcialmente treinta y ocho (38) hallazgos los cuales se relacionan 
a continuación: 
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16 ABIERTO 7 
17 ABIERTO 8 

ABIERTO 19 9 

10 35 ABIERTO 

11 39 ABIERTO 

12 40 ABIERTO 

13 41 ABIERTO 

14 48 ABIERTO 

15 49 ABIERTO 

16 51 ABIERTO 

17 52 ABIERTO 

18 53 ABIERTO 

19 54 ABIERTO 

20 55 ABIERTO 

21 57 ABIERTO. 

22 58 ABIERTO. 

23 59 ABIERTO. 

24 61 ABIERTO. 

25 62 ABIERTO. 

26 63 ABIERTO. 

27 72 ABIERTO 

28 73 ABIERTO 

29 74 ABIERTO 

30 76 ABIERTO 

31 77 ABIERTO 

32 79 ABIERTO 

33 80 ABIERTO 

34 81 ABIERTO 

35 83 ABIERTO 

36 84 ABIERTO 

37 85 ABIERTO 

38 86 ABIERTO 
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OBSERVACIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

Indicadores de Cumplimiento al Plan de Mejoramiento Alcaldía de 
Coveñas de la vigencia de 2013   

No. Acciones Cumplidas X 100 
Total Acciones Suscritas 

48/86=55 81% 

Este indicador señala que de las 45 1  
acciones evaluadas. la  Entidad dio 
cumplimiento a 48, lo que corresponde a 
un 55 81%. 

No de Acciones Parcial/. Cumplida§ X 100 
Total Acciones Suscritas 

38186= 44.18% 

Este resultado establece que la Entidad 
dio cumplimiento parcial a 38 acciones, 
equivalentes a un 44.18%. 

	1 Calificación 

Se emite una opinión, con Deficiencias a la gestión de control fiscal interno, con 

base a la calificación de 66,5 puntos, como resultado de la evaluación.  

1—  

60,7 

TOTAL 

Ponderación 
Mortaja 

Atribuido 

1 
i 	0,30 24,0 

0,70 42,5 

1.00 66,5 

TABLA 1-7 

T

ONTROL FISCAL INTERNO 

Calificación Parcial 

79.9 

VARIABLES A EVALUAR 

Con 

Evaluación de controles (Primera Calificación 
del CFI) 
Efectividad de los controles (Segunda 
Calificación del CFI) 
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En los hallazgos antes mencionados, se evidenció que se tomaron las acciones 
correctivas para dar cumplimiento al plan de mejoramiento, pero no se logró la 
efectividad, por lo cual deben cambiar la acción correctiva o cumplirlas se incluir 
estos hallazgos en el plan de mejoramiento a suscribir producto de la Auditoria 
vigencia 2014. 

Fuente-  Seginmento al plan de mejoramiento 
Batiere Comisión de Auditoria 

2.1.1.6 CONTROL FISCAL INTERNO 
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Con donoloncias 

deficiencias 

Fuente Matriz de calificación 
Elaboró Comisión de auditoria 
Para la evaluación del control fiscal interno, establecido en la ley 42 de 1993, la 
comisión auditora procedió a verificar la implementación de los mecanismos de 
control fiscal interno que aplica la alcaldía municipal de Coveñas, tendientes a 
evitar, reducir posibles riesgos de carácter fiscal, esta evaluación se realizó de 
manera transversal en la evaluación de los siguientes factores (Ver matriz EGF 
- factor control fiscal interno) 

• Gestión contractual 
• Gestión financiera y presupuestal 
• Publicidad y propaganda 
• Bienes inmuebles 
• Vehículos 
• Inventario físico 
• Nomina 
• Gestión Ambiental 
• Proceso e archivo 

En las páginas del presente informe se puede constatar el resultado de la 
evaluación dada, ya que la causa general de las observaciones de carácter 
fiscal en el informe de la auditoria inmediatamente anterior se han corregido 
significativamente, es decir, la entidad ha dado cumplimiento a muchas de las 
acciones correctivas y metas establecidas en el plan de mejoramiento suscrito 
en este ente de control, producto de la auditoria de la vigencia de 2013, pero 
aún persisten algunas debilidades que la entidad debe de corregir, que se 
evidenciaron y se observaron dentro del proceso auditor, pero que no se dejan 
como observación por encontrarse suscritas en el plan de mejoramiento de la 
vigencia inmediatamente anterior año 2013. 

La calificación arrojada en el presente informe, es el resultado de la 
implementación de controles tendientes a reducir o evitar el detrimento fiscal por 
parte de la entidad que aunque se han fortalecido, aun se evidencian algunas 
debilidades. 
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2.2 CONTROL DE RESULTADOS 

Como resultado de la auditoria adelantada. se  obtuvo una calificación de 79,6 
puntos, emitiendo un concepto Desfavorable del control de resultados, como 
consecuencia del cumplimiento parcial de los planes y programados del plan de 
desarrollo Unidos es el camino en la vigencia fiscal 2014 

TABLA 2-1 
C=.121 1i-  fititTADOS 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

Eficacia 79.7 0.20 15.9 

Eficiencia 81,3 0.30 24.4 

Efectividad 78.4 0.40 31,4 

coherencia 78,6 0.10 7,9 

Cumplimiento Planos Programas y Proyecto* 1.00 79,111 

 

Calificación 

   

 

2 

1 

  

    

  

Cumple Parclalmonto 

 

Cumple Parcialmente 

  

     

 

o 

  

     

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró. Comisión de auditorio 

Para evaluar este componente, se tomó como muestras los sectores medio 
ambiente. seguridad y convivencia ciudadana y educación. hay que aclarar que 
el seguimiento se realizó con los proyectos- programas. cuya fuente de 
financiación es ingresos propios y sistema general de participaciones, 
competencia de esta contraloria, es asi que cruzando la información del 
proceso contractual, con la ejecución presupuestal y lo programado plan de 
desarrollo para la vigencia 2014, evidenciamos que en su mayoria todos los 
programas, y proyectos se ejecutaron, como se evidencio en el desarrollo del 
proceso auditor, asi en el sector Ambiente, no se ejecutó el proyecto de 
adquisición áreas de importancia estratégica debido a que la Alcaldia Municipal 
no ha recibido autorización por parte de Carsucre quien es el Ente que regula y 
tramita dichos permisos , y el de adquisición de 1 arroyo villeros, para darle 
cumplimiento a la inversión de por lo menos el 1% ICLD: 
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En el sector de medio ambiente, se cumplieron con todas las actividades 
propuestas, las acciones fueron tendientes a mejorar la calidad del medio 
ambiente en el Municipio, y de solucionar el problema de los botaderos de 
basuras a cielo abierto como el de poner en funcionamiento el Comparendo 
ambiental 

En el sector de seguridad y convivencia ciudadana. se  cumplieron en gran 
porcentaje las metas propuestas en PDM, se llevaron campañas de seguridad 
vial, se pusieron en funcionamiento programas de policia civica juvenil. se  
promovieron acciones integrales para el fortalecimiento de la convivencia 
ciudadana, se capacito a las fuerzas militares en temas relacionados con los 
derechos humanos 

En el sector educación se trabajó en programas para garantizar el acceso y 
permanencia de la población escolar en el sistema educativo, con estándares 
de calidad, para avanzar en el camino hacia un Coveñas educado., Aumentar el 
número de niños y jóvenes estudiantes beneficiados con alimentación escolar 
gratuitos con el fin de coadyuvar en la nutrición para obtener un mayor 
rendimiento académico y disminución de la deserción escolar. 

Se realizaron seguimientos a los planes de acción 2014 por parte de la oficina 
de control interno del municipio, herramienta esta indispensable para realizar 
seguimiento y control a lo programado en el plan de desarrollo. En dicho 
seguimiento se evidencio que no se logró el cumplimiento del 100% de las 
metas o acciones establecidas. 

2.3 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

Como resultado de la auditoria adelantada, se conceptúa que el Control 
Financiero y Presupuestal es favorable, con base a la calificación de 87,2 puntos, 
resultado de la evaluación de los si uientes factores, 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
ALCALDIA MUNICIPAL DE COVENAS 

2014 

  

Calificación Parcial 	Ponderación 

 

Calificación Total Factores ~irnos 
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VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido  
$ 

3  898.378 557.  CC 

34% 

Total nconststenass S (mirones) 

Indice de inconsistencias (%) 

La opinión de los Estados Contables es Con salvedad. como resultado de la 
evaluación de las siguientes variables  

TABLA 3-1 

15TAPOS CONTABAS 

CALIFICACIÓN 	 ESTADOS 
CONTABLES 

Calificación 

Abstenció 
n • 

~2% 

90,0 

CONTRALORÍA 
General del Departamento de Sucre 

astIrtreltpoair set alcoaar S. tecurajoarecia 

1 Estados  90.0 	 0,70 630 

a Gestión Presta/0BM 83.3 	 0,10 8.3 

3 79,2 	 0,20 15,8 

Caillicación total 1,00 87,2 

Concepto do Gestión Financiero y Pptal Favorable 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: matriz EGF 
Cálculos Equipo Auditor 

2.3.1. 	Estados Contables 

Fuente Matriz de calificación 
Elaboró Comisión de auditoria 

El marco concep ual de la contabilidad pública en Colombia tiene los siguientes 
objetivos: servir de base para el proceso metodológico de la regulación. 
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establecer los conceptos centrales que definen el SNCP, servir de gula al 
regulador para evaluar permanentemente las normas vigentes y para el desarrollo 
normativo sustancial y procedimental de la contabilidad pública, apoyar a los 
usuarios en la interpretación y aplicación de las normas, aportar en el proceso de 
construcción de la información contable por parte de quienes preparan y emiten la 
información: apoyar a los evaluadores de la información en el proceso de realizar 
un juicio sobre la contabilidad pública. y servir de base para el desarrollo doctrinal 

Los objetivos de la información contable pública buscan hacer útiles los estados. 
informes y reportes contables considerados de manera individual, agregada y 
consolidada, provisto por el SNCP. satisfaciendo el conjunto de necesidades 
especificas y demandas de los usuarios. 

Que el articulo 354 de la Constitución Política le asigna al Contador General la 
función de llevar la Contabilidad General de la Nación y consolidarla con la de sus 
entidades descentralizadas territorialmente o por servicios, así como determinar 
las normas contables que deben regir en el país, conforme a la Ley. 

Toda la información revelada en los estados contables debe ser susceptible de 
comprobaciones y conciliaciones exhaustivas o aleatorias, internas o externas, 
que acrediten y confirmen su confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, 
observando siempre la aplicación estricta del Régimen de Contabilidad Pública 
para el reconocimiento y revelación de las transacciones, hechos y operaciones 
realizadas por la entidad contable pública. 

Cada una de las características cualitativas de la información contable pública 
tiene condiciones que garantizan su consecución. Asi, para que la información 
sea Confiable debe antes observar la Razonabilidad, la Objetividad y la 
Verificabilidad, por su parte, para que la información sea Relevante debe 
satisfacer antes las condiciones de Oportunidad, Materialidad y Universalidad; 
finalmente, la información contable pública es Comprensible cuando está 
condicionada por la Racionalidad y la Consistencia. 

Por todo lo anterior, La Auditoria practicada por la Contraloría General del 
Departamento de Sucre, a los Estados Contables producidos por la Alcaldía 
Municipal de Coveñas Sucre con fecha de corte a diciembre 31 de 2014, se 

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sinceleio- Sucre 
Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 

E-mail contrasucre@contralonasucre gov co www contralonasucre gov co 

77 



CONTRALORÍA 
General del Departamento de Sucre 

aticen/ Pad, en einotioriAr Sr tt-aranair 

llevó a cabo con el fin de emitir un informe que contenga un dictamen u opinión 
sobre la razonabilidad de la presentación y contenido de los mismos. 

Se verificó por medio del Sistema Consolidador de Hacienda e Información 
pública — CHIP, que la entidad a la fecha de la auditoria rindió el Formulario 
CGN 2005- Saldos y Movimientos a la Contaduría General de la Nación, 
contemplado en el Articulo 1° de la Resolución 375 de 2007, la cual establece que 
la información con corte 31 de diciembre de 2014, las entidades contables 
públicas incluidas en el ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad 
Pública, deberá reportarse a más tardar el 15 de febrero de 2015. 

Estados Contables Consolidados 

El Art 94 de la Ley 617 de 2000. Los Contadores Generales de los 
Departamentos. además de las funciones propias de su cargo. deberán cumplir 
aquéllas relacionadas con los procesos de consolidación, asesoría y asistencia 
técnica, capacitación y divulgación y demás actividades que el Contador General 
de la Nación considere necesarias para el desarrollo del Sistema General de 
Contabilidad Pública en las entidades departamentales y municipales, en sus 
sectores central y descentralizado y las normas técnicas relativas a los estados. 
informes y reportes contables del Plan General de Contabilidad Pública, exigen la 
consolidación de los estados contables con sus entes descentralizados (Concejo 
y Personería Municipal). 

Por lo anterior, la Alcaldía Municipal de Coveñas suministró el balance 
consolidado (Concejo-Personería). 

Falencia que se presentó en las anteriores vigencias. y se encuentra sometida a 
un plan de mejoramiento, la acción correctiva implementada fue efectiva, por lo 
cual esta fue cerrada. 

Estados Contables Individuales 
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El desarrollo del proceso contable público implica la observancia del conjunto de 
principios, normas técnicas y procedimientos de contabilidad, contenidos en el 
Régimen de Contabilidad Pública. 

La identificación de las diferentes etapas del proceso contable, las actividades 
que las conforman, asi como los riesgos y controles asociados a cada una ellas, 
constituye una acción administrativa de primer orden para efectos de garantizar la 
calidad de los estados. informes y reportes contables. 

En el proceso contable desarrollado en la Alcaldía Municipal de Coveñas, se 
pudieron evidenciar situaciones que ponen en riesgo la calidad de la información 
contable y están asociadas a cada una de las actividades que se desarrollan 
regularmente durante el proceso: 

En la cuenta del Efectivo, De acuerdo a los saldos tomados de la relación de 
cuentas bancarias suministradas por la Alcaldia Municipal de Coveñas, no se 
presentaron diferencias respecto al saldo que refleja el balance con corte 31 de 
diciembre de 2014, comparado con el saldo del libro contable, tampoco presenta 
diferencia, con el libro bancario, y con los extractos bancarios. 

Se evidenció que para la vigencia de 2014 el área contable se encuentra 
haciendo las conciliaciones permanentes para contrastar, la información 
registrada en la contabilidad de la entidad contable pública 

La cuenta de Rentas por cobrar, presenta saldo en el balance a 31 de diciembre 
por valor de S 4.639.078_923 miles. correspondiente a la vigencia actual y 
vigencias anteriores. Evidenciándose una subestimación con los soportes 
presentados por el área por valor de $2.880.643.557 

De acuerdo a la Resolución 357 de 2008. en las etapas y actividades del proceso 
contable. especificamente en la etapa de Registro y Ajuste. Actividad en la que se 
elaboran los comprobantes de contabilidad y se efectúan los registros en los libros 
respectivos, corresponde también a la verificación de la información producida 
durante las actividades precedentes del proceso contable, para corroborar su 
consistencia y confiabilidad, previo a la revelación en los estados. informes y 
reportes contables. 
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Por lo anterior, se tiene que la Alcaldía dio cumplimiento parcial a lo establecido 
en esta etapa. evidenciando situaciones que ponen en riesgo la calidad de la 
información contable.  

HALLAZGO N° 11  
Connotación: Administrativa. 
Descripción de la Observación: 

• Diferencia por valor de $2.880.643.557 entre lo registrado contablemente 
en la cuenta de rentas por cobrar y lo soportado por tesorería, certificado 
por el suscrito Secretario de Hacienda del Municipio de Coveñas Sucre. 
para la vigencia 2014. 

Fuente de Criterio: Resolución 357 de 2008. 3.7 Soportes documentales. 3 8 
Conciliaciones de la información. 
Criterio: verificar que coincidan los saldos contables con los documentos 
soportes 
Causa: Inadecuado flujo de información entre el proceso contable y los demás 
procesos generadores de hechos, transacciones u operaciones susceptibles de 
reconocer contablemente. 
Efecto: Diferencia que representa la posibilidad de ocurrencia de eventos que 
tienen la probabilidad de afectar o impedir el logro de información contable con las 
características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad. 

Cabe anotar que esta observación quedo plasmada en el plan de mejoramiento 
de la vigencia de 2013 y a la fecha del trabajo de campo aún se encontraba 
dentro de la fecha de cumplimiento. por ello esta observación se deja con 
connotación Administrativa. 

De acuerdo a las cifras reflejadas en el balance a 31 de diciembre de 2014, sobre 
propiedad, planta y equipo presenta un saldo de 546.181.748.313, incluyendo 
su respectiva depreciación acumulada, que de acuerdo a los soportes 
documentales. en este caso el inventario físico de los bienes muebles e 
inmuebles. se  presentan diferencias entre las cifras contabilizadas en el balance 
con las evidenciadas en el inventario físico suministrado por la entidad. 

HALLAZGO N°12 
Connotación: Administrativa.  
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Descripción de la Observación: Diferencia por valor de 1.017.735.000, entre 
lo registrado contablemente y la información suministrada por la Alcaldía por 
concepto de propiedad planta y equipos 
Fuente de Criterio: Resolución 357 de 2008, 2.1 - etapas y actividades del 
proceso contable, 3.7 Soportes documentales, 3.8 Conciliaciones de la 
información. 
Criterio: verificar la veracidad de los registros contables 
Causa: Inadecuado flujo de información entre el proceso contable y los demás 
procesos generadores de hechos, transacciones u operaciones susceptibles de 
reconocer contablemente. 
Efecto: Diferencia que representa la posibilidad de ocurrencia de eventos que 
tienen la probabilidad de afectar o impedir el logro de información contable con las 
características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad. 

Cabe anotar que esta observación quedo plasmada en el plan de mejoramiento 
de la vigencia de 2013 y a la fecha del trabajo de campo aún se encontraba 
dentro de la fecha de cumplimiento, por ello esta observación se deja con 
connotación Administrativa. 

el inventario físico de los bienes muebles e inmuebles se encuentra en proceso de 
actualización, se evidenció que un gran porcentaje de la propiedad, planta y 
equipo de la alcaldía no se tiene identificada, ni reconocida en el inventario físico 
de la entidad, por lo que se infiere que las cifras reflejadas en el balance 

Los bienes. derechos y obligaciones de la entidad contable pública deberán 
permanecer registrados en la contabilidad a valores actualizados, para lo cual se 
deberán aplicar criterios técnicos acordes a cada circunstancia. 

En el caso de los bienes muebles e inmuebles. los avalúos se harán atendiendo lo 
dispuesto en el Procedimiento Contable para el Reconocimiento y Revelación de 
Hechos Relacionados con las Propiedades, Planta y Equipo, del Manual de 
Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública. La totalidad de las 
operaciones realizadas por la entidad contable pública deben estar respaldadas 
en documentos idóneos. de tal manera que la información registrada sea 
susceptible de verificación y comprobación exhaustiva o aleatoria. Por lo cual, no 
podrán registrarse contablemente los hechos económicos, financieros, sociales y 
ambientales que no se encuentren debidamente soportados. 
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Mediante certificación expedida por jefe de recursos físicos, manifiesta que para 
la vigencia 2014 la Alcaldía Municipal de Coveñas adquirió la póliza de 
aseguramiento de bienes muebles e inmuebles, cumpliendo con lo establecido en 
la ley que la regula. 

Los Bienes de uso público, Presenta saldo en el balance a 31 de diciembre por 
valor de $30.934.645.412 miles. conformado por las cuentas de bienes de uso 
público e históricos en construcción, en servicios, entregados en administración. 

De acuerdo a la información suministrada por el secretario de planeación, existen 
proyectos y construcciones de bienes y uso público por valor de $8.868.516.374 
miles, correspondientes a construcción de la casa del adulto mayor del municipio 
de Coveñas Sucre por valor de $5.500.000.000, y construcción de un parque 
recreativo en el sector guayabal del municipio de Coveñas sucre, por valor de 
$129.676 miles. Y vías terciarias dentro del municipio. 

Los bienes de uso público en Construcción Presenta saldo a 31 de diciembre 
de 2014 por valor de $1.684.642.872 miles, correspondiente a Red carretera, por 
valor de 522_003.632 miles, red fluvial por valor de $6.861.346 miles, y otros 
bienes por valor de $440.046 miles, que de acuerdo a la información suministrada 
por la dependencia de planeación correspondiente a proyectos y construcciones 
en curso se tiene que por concepto de construcción de pavimento se encuentra 
un valor de $11.890.291 miles. presentando diferencias de $113.341 miles con el 
valor contable. 

La cuenta Otros activos Presenta saldo a 31 de diciembre de 2014, por valor de 
$4.213.117.025. correspondientes a bienes entregados a terceros e intangibles. 
Con relación a los bienes entregados a terceros, presentan saldo de $4.421.999 
miles, correspondientes a bienes inmuebles entregados en comodato, y a otros 
bienes 

PASIVO 

Presenta saldo a 31 de diciembre de 2014, por valor de $11.300.305.283. 
conformado por las Cuentas por pagar. Obligaciones Laborales, Pasivos 
Estimados, y Otros Pasivos. 
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Las Cuentas por pagar, Mediante Decreto N'002 de enero 5 de 2015, por medio 
de la cual se constituyen la relación de las cuentas por pagar de la vigencia 2014, 
del Municipio de Coveñas Sucre por valor de $579.264.801, por concepto de 
bienes y servicios a satisfacción los cuales no fueron cancelados (pendiente de 
giro). 

De acuerdo al balance con corte 31 de diciembre, presentan saldo por valor de 
$8.936.129.551, correspondiente a adquisiciones de bienes, transferencias por 
pagar, acreedores, retención en la fuente, impuesto, contribuciones y tasas, 
impuesto al valor agregado IVA, créditos judiciales, administradores y prestación 
de servicios de salud, otras cuentas por pagar, presentando diferencias con el 
saldo contable. por valor de S8.351864.750. 

La cuenta de los Pasivos Estimados. Presenta saldo S2.174 699.596 en el 
balance a 31 de diciembre de 2014 que corresponden a la provisiones para 
contingencias, que de acuerdo a la dinámica de la cuenta hace referencia a las 
obligaciones definitivas trasladadas a las cuentas acreedoras respectivas, o al 
valor de la provisión constituida cuando desaparezcan las causas que la 
originaron. 

Al respecto el Régimen de Contabilidad Pública hace referencia a que los Pasivos 
estimados son Originados en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor 
depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su 
medición monetaria confiable, así los pasivos estimados se revelan atendiendo la 
naturaleza del hecho que los origine y deben reclasificarse al pasivo que 
corresponda, cuando la circunstancia que determinó la estimación se materialice. 

La cuenta de Otros Pasivos, presenta saldo en el balance a 31 de diciembre de 
2014. por valor de S 93 561 574, conformado en su totalidad por los Recaudos a 
favor de terceros.  

En cuanto a los Recaudos a favor de terceros, Presenta saldo en el balance a 
31 de diciembre de 2013 por valor de S93.561.574 miles 

PATRIMONIO 
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Presenta un Capital fiscal por valor de $112.854.042.637 miles, resultado del 
ejercicio por valor de S2.835.056.000. y provisiones. agotamientos. 
depreciaciones y amortizaciones, por valor de $(11.881.295.211). 

2.3.1.1. Concepto Control Interno Contable 

Mostrar la calificación de la Entidad. la  obtenida en la evaluación de la Comisión y 
las debilidades que presenta el Sistema de Control Interno Contable. 

Resultados de la Evaluación: 

Mostrar la calificación de la Entidad, la obtenida en la evaluación de la Comisión y 
las debilidades que presenta el Sistema de Control Interno Contable. 

NÚMERO 
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

CONTABLE 
PUNTAJE 

OBTENIDO INTERPRETACIÓN 

1  CONTROL INTERNO CONTABLE 3.72 SATISFACTORIO 

1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 3.92 SATISFACTORIO 

1.1.1 IDENTIFICACIÓN 3.92 SATISFACTORIO 

1.1.2 CLASIFICACIÓN 3.87 SATISFACTORIO 

1.1:3 REGISTRO Y AJUSTES 3.73 SATISFACTORIO 

1.2 ETAPA DE REVELACIÓN 3.83 SATISFACTORIO 

1.2.1 
ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y 

DEMÁS INFORMES 
3.85 SATISFACTORIO 

1'2'2 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y 
COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 3.68  

SATISFACTORIO 

1.3 OTROS ELEMENTOS de CONTROL le SATISFACTORIO 

1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 137 SATISFACTORIO 

Fuente: CHIP- internación CGN 

Con relación a la evaluación hecha al control interno contable de la entidad, se 
tiene que muy a pesar que el puntaje obtenido de 3.72 interpretado en nivel del 
rango como satisfactorio, el grupo auditor pudo evidenciar que la información que 
genera el Sistema de Contabilidad de la Alcaldia presenta razonablemente las 
caracteristicas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad. 
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El procedimiento para la implementación de controles al proceso contable público 
deben ser aplicado por los entes públicos incluidos en el ámbito de aplicación del 
Régimen de Contabilidad Pública, de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución 354 de 2007 y en las demás normas que la modifiquen o la sustituyan. 
Para efectos administrativos, los jefes de control interno, auditores o quienes 
hagan sus veces, de conformidad con lo establecido en la Ley 87 de 1993. 
tendrán la responsabilidad de evaluar la implementación y efectividad del control 
interno contable necesario para generar la información financiera, económica, 
social y ambiental de la entidad contable pública, con las características de 
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, a que se refiere el marco conceptual 
del Plan General de Contabilidad Pública. 

Toda la información revelada en los estados contables debe ser susceptible de 
comprobaciones y conciliaciones exhaustivas o aleatorias, internas o externas, 
que acrediten y confirmen su confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, 
observando siempre la aplicación estricta del Régimen de Contabilidad Pública 
para el reconocimiento y revelación de las transacciones, hechos y operaciones 
realizadas por la entidad contable pública. 

Por lo anterior se pudo comprobar que el proceso financiero de la Alcaldía de 
Coveñas. presenta algunas debilidades, debido a la falta de implementación de 
políticas y procedimientos que interrelacione el área financiera con las 
dependencias que integran el proceso, la identificación de las diferentes etapas 
del proceso contable, las actividades que las conforman, así como los riesgos y 
controles asociados a cada una ellas, constituye una acción administrativa de 
primer orden para efectos de garantizar la calidad de los estados, informes y 
reportes contables. 

Atendiendo lo dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública, las entidades 
deben adelantar las acciones pertinentes a efectos de depurar la información 
contable, así como implementar los controles que sean necesarios para mejorar la 
calidad de la información. 

Las entidades públicas deben diseñar y mantener en su estructura organizacional 
los procesos necesarios para la adecuada administración del Sistema de 
Contabilidad Pública, tomando como referencia la naturaleza de sus funciones y 
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complejidad de su estructura organizacional. Adicionalmente, deben disponer de 
un sistema de información que les permita cumplir adecuadamente sus funciones. 
Las entidades también deberán adelantar las acciones tendientes a determinar la 
forma como circula la información a través de cada organización, observando su 
conveniencia y eficiencia, así como su contribución a la eliminación o mitigación 
de los riesgos relacionados con la oportunidad de la información. En este análisis 
deberán determinarse los puntos criticos o más impactantes sobre el resultado del 
proceso contable, para lo cual pueden elaborarse diagramas de flujo que vinculen 
a los diferentes procesos desarrollados por la entidad contable pública. que 
permitan identificar la forma como fluye y debe fluir la información financiera, 
económica, social y ambiental. 

La información fluye en las entidades a través de los documentos soporte. por lo 
cual éstos deben estar identificados de manera clara para establecer 
posteriormente su relación y efecto sobre la contabilidad. Con base en los flujo 
gramas las entidades contables públicas pueden identificar los puntos críticos o 
más impactantes sobre el resultado del proceso contable y proceder a 
implementar los controles que se requieran. 

HALLAZGO No. 13 
Connotación: Administrativa 
Descripción de la observación: No se encuentran Integradas las dependencias 
que conforman el área financiera (Presupuesto. Tesoreria y Contabilidad) en la 
Alcaldia de Coveñas. 
Fuente de criterio: Manual de procesos y procedimientos-área financiera- 
resolución 357 de 2008. 
Criterio: incumplimiento parcial de los lineamientos de la normatividad interna 
vigente. 
Causa: falta de compromiso de la administración de la Entidad. 
Efecto: Consolidación no objetiva y veraz del sistema de información contable 

2.3.2. 	Gestión Presupuestal 

Se emite una opinión con eficiente en la gestión presupuestal de la vigencia 
fiscal 2014, con base en la calificación de 83,3 puntos, obtenidos en el siguiente 
resultado 

TABLA 3- 2 
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GESTION PRESUPUESTAL 

VARIABLES A EVALUAR 
	

Punta» Atribuido  
Evaluación presupuestal 	 83 3  
TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 	 83,3 

Fuente. Matriz de calificación 
Elaboró.  Comisión de auditoria 

Mediante Decreto N° 171 de diciembre 20 de 2013, por medio del cual se Liquida 
el presupuesto de Ingreso y Recursos de Capital y Gastos del Municipio de 
Coveñas Sucre, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de Enero y el 31 
de Diciembre de 2014, y considerando que mediante Acuerdo N° 008 de 
Noviembre 25 de 2013 y sancionado por el ejecutivo municipal el mismo día 27 de 
noviembre del mismo año, el Concejo Municipal de Coveñas Sucre, aprobó el 
Presupuesto de Ingresos y Recursos de Capital y Gastos del Municipio de 
Coveñas. 

Que el artículo 72 del Acuerdo N° 018 de 2003, por medio del cual se expide el 
Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Coveñas y sus entidades 
descentralizadas, establece: Corresponde al Alcalde Municipal, dictar el decreto 
de liquidación del presupuesto general del municipio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 179 de 1994. Decreto 111 de 1996 en armonía con las 
demás disposiciones del sistema presupuestal. 

En su artículo 	liquidese el cómputo total de los ingresos y recursos de capital 
del municipio de Coveñas, en la suma de $13.005.645.076, conformado por los 
ingresos corrientes en la suma de $8.244.443.076. específicamente por los 
Tributarios $4.091.502.000, No tributarios $4.052.941.076, y por los Ingresos del 
fondo local de salud $4.761.202.000 

En su articulo 2°, liquídese para atender los Gastos de funcionamiento e inversión 
del Municipio de Coveñas Sucre, en la suma de $13.005.645.076. conformado 
por los gastos de funcionamiento de administración central en la suma de 
$3.186.002.205, total gastos de funcionamiento concejo municipal en la suma de 
$148.999.903, total gastos de funcionamiento de personería $88.405.200, total 
Inversión en la suma de $8 004.529.278. 
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Control de legalidad y Modificaciones realizadas al presupuesto durante la 
vigencia fiscal 2013. 

La comisión auditora pudo constatar que las transacciones u operaciones 
presupuestales son realizadas de manera sistematizada en un software 
denominado SUIF. Los libros de presupuesto son llevados en éste software, así 
mismo, se evidencio que están siendo impresos.  

Teniendo en cuenta las ejecuciones presupuestales suministradas por la 
administración municipal de Coveñas Sucre, con corte diciembre de 2014. se 
evidencia que al presupuesto general de la Entidad le fueron adicionados 
recursos por 520.030.760.855 y fue reducido en 516.701.343, quedando como 
definitivo un presupuesto de $33.019.704.588 

TABLA N° 15 DISTRIBUCION ADICIONES PRESUPESTO 2013 

Ingresos Corrientes 5.888.152.674 

Sistema General Regalías 

Ingresos de Capital 13 276.640.996 

Fondo Local de Salud 865.967.185 

TOTAL 20.030.760.855 
Fuere: ElmuMea onmucusall 2013 

Los actos administrativos que legalizaron las modificaciones al presupuesto 
fueron los siguientes: 

TABLA N° 16 ACTOS ADMINSITRATIVOS DE ADICCIONES PRESUPUESTALES 2013 

DTO MODIFICATORIOS VALOR FECHA 

003 1.200.753.895 02/01/2013 

005 3.601.295.842 01/10/2013 

006 1.833.329.069 29/01/2013 

007 457.980.318 06/03/2013 

018 08/03/2013 

030 248.887.461 18/03/2013 

031 186.655.069 20/05/2013 
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127 184.826.102 31/03/2013 

128 528.530.008 31/03/2013 

040 429.059.605 02/04/2013 

142 567.057.729 16/04/2013 

044 78.388.597 22/04/2013 

045 289.887.589 22/04/2013 

152 84.233.796 18/05/2013 

049 1.359.775.550 24/05/2013 

052 2.373.953.900 27/05/2013 

0 27/05/2013 

054 49 030.000 05/06/2013 

156 330.000.000 05/06/2013 

158 90.159.023 25106/2013 

161 430.796.136 08/07/2013 

176 531.242.602 19/07/2013 

067 23.787.319 05/092013 

068 68.394.906 15/08/2013 

073 123.650.846 27/092013 

080 25.931.443 08/10/2013 

090 879.236.221 12/11/2013 

091 1.029.851.314 11/12/2013 

092 20.000.000 20/12/2013 

107 1.071.272.990 30/12/2013 

TOTAL ADICIONES 23.410.411.540 

ADICIONES SEGÚN EJECUCIONES PRESUPUESTALES 20.030.760.855 

Diferencia (3.379.550.685,00) 
í 
, 

Fuente Decretos modela:tonos comparados etecuctOn presupuesta 
Cálculos equipo auditor 

La tabla N° 16 nos muestra una diferencia por valor de 53.379.650.685. entre el 
valor registrado en la ejecución presupuestal de ingresos y gastos 2014 y los 
actos administrativos que soportan las adiciones 

Calle 20 N"20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre 
Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 

E-mal contrasucre@contralonasucre.gov  co wvAv.contralonasucre gov co 

89 



TABLA N°  17 RECAUDO INGRESOS TRIBUTARIOS 

Presupuesto Definitivo 

  

9.950.990 327 

9.560.291.126 

 

30 13% 

 

      

        

 

Recaudo 

   

96.08% 

 

         

         

CONCEPTO 	 1 	RECAUDO 

Impuestos Tributanos  11 
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Con relación a estas diferencias, se solicita al área de presupuesto que pueda dar 
una explicación de las mismas antes de tipificarlo como un incumplimiento de la 
normatividad vigente referente a las normas presupuestales.  

HALLAZGO N°14 
Connotación: Administrativo. 
Descripción de la Observación: Existe diferencia por valor de $3.379.650.685. 
entre el valor de los decretos modificatorios del presupuesto y el valor reflejado en 
la ejecución. 
Fuente de Criterio: Resolución 357 de 2008, 3.7 soportes documentales, 
numeral 2 de la Ley 734 de 2002., decreto 111 de 1996 
Causa: Modificaciones no coherentes, con la realidad económica, debilidad en la 
planificación, realizaron modificaciones con recursos de destinación específica. 
Efecto: Déficit presupuestal, desequilibrio presupuestal 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

1 Presupuesto Adición 
Inicial 

Reducción Presupuesto 
Final 

Total 
recaudado 

Ingresos sin 1 
recaudar% 

   

13 005645.076 20.030.760.855 	16.701.343 i 33.019.704.588 1 30.399.156.453 12.620.545.135 

La ejecución presupuestal de los ingresos corrientes con corte diciembre 31 de 
2014, muestra que luego de las modificaciones realizadas al presupuesto, el 
mismo quedó establecido en la suma de $14.115.894.407 correspondientes al 
42.74% del presupuesto definitivo. De este presupuesto definitivo, la 
administración logró recaudar el 97.23%, es decir. se  recaudaron ingresos 
corrientes por valor de $13.725.053.206, quedando un saldo por recaudar de 
$390.801.201 correspondiente al 2.77% del presupuesto definitivo, ver cuadro N' 
17 
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comportamientos del recaudo 

Circulación y transito 0 

I PU 2.039.787.786 99,94% 

Sobretasa Ambiental 335.531.183 95,43% 

Industria y Comercio 3.461.535.889 98.66% 

Avisos y tableros 2.847.868 9.49% 

Otros Ingresos 919.311.684 100% 

Estampillas 1.883.360.988 100.00% 

Otros impuestos y contribuciones 917.835.707 75 34% 

Total Recaudo 9.560.211.105 96 08% 

Como se puede analizar, el recaudo de los ingresos tributarios alcanzó un 96%, 
correspondiente a la suma de $9.560.211.105, en la que el impuesto de mayor 
participación INDUSTRIA Y COMERCIO con una participación del 35% frente al 
total del recaudo, le sigue el impuesto predial unificado con una participación del 
21%. Frente al total recaudado y la estampilla con un 18%. 

Por otra parte el Impuesto de industria y comercio presentó un recaudo por el 
valor total presupuestado en la vigencia actual de $3.461.535.000 millones es 
decir, $1.400.000.000 millones más que en la vigencia de 2013 y por vigencia 
anterior $33.936.150. Equivalente al 75% de lo presupuestado el 35% más de 
recaudo que en el 2013. 

Por concepto de Impuesto Predial Unificado se recaudó la suma de $ 
2 039.787 000. Correspondiente a vigencia actual $1.919.175.208 y por vigencia 
anterior la suma de $120.612.982 cabe anotar que en la vigencia de 2013, por 
concepto de predial unificado hubo un total de recaudo de $1.846.763.317 es 
decir, un 10,45% más que en el 2013 De acuerdo a la cartera morosa existente 
en la entidad, se considera que las políticas y estrategias para el recaudo son 
deficientes, muy a pesar de haber alcanzado el 100% del recaudo presupuestado 
por concepto de vigencias anteriores, debido a que el indice de dicha cartera es 
muy alto frente a lo que la entidad está presupuestado recaudar en cada vigencia. 
se  debe tener en cuenta el total de la cartera al momento de realizar el 
presupuesto a recaudar referente a las vigencias anteriores, ya que solo se logró 
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recuperarse aproximadamente un 5% del total de la cartera existente en la 
entidad a pesar de lograr recaudar el 100% de lo presupuestado. 

IMPUESTOS NO TRIBUTARIOS 

Presupuesto Definitivo 

Recaudos 

Comportamiento del Recaudo 

4.164.904 

4 104.802 

	

080,00 	 13% 

	

080.00 	99.80% 

Tasas y Derechos 64 231.542.00 100% 

Multas y Sanciones 71 980.471.00 100% 

Transferencias 4.015.796.122,00 100% 

Otros Ingresos no tributarios 12 793.9.45.00 100% 

Total Recaudo 4.164.802.080.00 

Los Impuestos no tributarios. presentan un comportamiento del recaudo del 
99,80%. correspondiente a la suma de 54.164.904.080, en el que presenta en su 
mayor parte un 100% de sus impuestos. 

El recaudo por conceptos de Tasas y Derechos, corresponde a la 
contraprestación portuaria. 

Por conceptos de Multas y Sanciones, la entidad recaudo la suma de 
$63.661.862. correspondiente a- 

MULTAS Y SANCIONES 

Intereses Moratorios 

Predial 59.395.471,00 97.38% 

Industria y Comercio 3.130.000.00 23.50% 

Sanciones Tributarias 

sancion predial 

Industria y Comercio 8 839 000.00 5% 

otras multas y sanciones 616 000.00 

Total recaudo 71.980.471,00 
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Total Ejecut 
	

Total Oblig 
	

Total Pago 

Asociados a la nomina 

Personales e Indirectos 

contnb inher a la nomina 

Totales 

852 510 947 209 455 947 209 455 935.955 158 

000 000 665.425 666 654 425 664 647 425 664 

425.010 301 653 351 301 653 351 239.399 541 

1.914.288.472 
	

1.903.288.470 
	

1.822.780.363 

Pres Def 

980 

688 

315 

1.984.277.520 
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El presupuesto definitivo Rubro Transferencias (SGP-Departamento), después 
de modificaciones quedó establecido en la suma de $4.015.796.122 
correspondiente al 13% del total de los ingresos. en el que recaudaron la suma 
total presupuestada. por concepto de Transferencias de Libre Destinación en la 
suma de $969.607.756 representado en el 100% y por Transferencias para 
Inversión la suma de $3.046.188.366 representado en un 100%. 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 

Presupuest 
	

Reducció Presupues Total 
	

Saldo Por 

13.005 045.076 20.030.760.855 16.701.343 
	

33.019 704.588 24.458.979 848 8.560 724 740 

La ejecución presupuestal de egresos con corte a diciembre 31 de 2014. muestra 
que luego de las modificaciones realizadas al presupuesto, los gastos de 
funcionamientos quedaron establecidos en la suma de $4.435.418.679, en el que 
se ejecutó la suma de $4.252.438.719, y un saldo por ejecutar por valor de 
$182.979.960.  

Por concepto de Gastos de Personal, la entidad ejecutó la suma de 
$1.914 288.472, obligaciones por valor de $1.903.288.470. Pagos por valor de 
$11.822.780.363 y un saldo por ejecutar por valor de $69.989.048. 

GASTOS DE PERSONAL 

Para la vigencia 2014, la entidad realizó pagos por sueldo de personal de nómina 
la suma de $756.617.635, prima de navidad $65.294.893, prima legales-
vacaciones $39.905.163. indemnizaciones por vacaciones $21.714.318, 
bonificación de dirección $28.893.140, Auxilio de transporte funcionarios 
$12.672.000, para dotación de personal un total de $19.999.948. 
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79,2 

Con deficiencias 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL 

Para la vigencia 2014 presentó un presupuesto definitivo de $196.481.640, el 
cual fue obligado y pagado en un 1001  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PERSONERÍA MUNICIPAL 

Para la vigencia 2014, presentó un presupuesto definitivo de $92.400.000, el cual 
fue obligado y pagado en un 100%. 

GASTOS DE INVERSIÓN 

Presupuesto definitivo de 528.295.404.269, total ejecutado por valor de 
$19.917.659.497, total obligado la suma de $17.253.687.172, total pagos por valor 
de $16.845.747.189. 

2.3.3. 	Gestión Financiera 

Se emite una opinión con deficiencias, con base en la calificación de 79,2 
puntos. como resultado siguiente evaluación:  

TABLA 3- 3 
GESTION FINANCIERA 

VARIABLES A EVALUAR 	 Puntal* Atribuido  
Evaluación Indicadores 
	 79.2 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 

Con deficiencias 

Fuente. Matnz de calificación 
Elaboró Comisión de auditoria 

Con deficiencias 

GESTIÓN RECAUDO CARTERA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
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La ley 1066 de 2006 en su articulo 1° dispone "Gestión del recaudo de cartera 
pública conforme a los principios que regulan la Administración Pública 
contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los servidores públicos 
que tengan a su cargo el recaudo de la obligación a favor del tesoro público 
deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin 
de obtener liquidez para el tesoro público" 

De otra parte la ley 1066 en su articulo 5°, contempla que "las entidades 
públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las 
actividades y funciones administrativas a la prestación de servicios del Estado 
Colombiano y que dentro de estas tengan que recaudar rentas o caudales 
públicos del nivel nacional o territorial, incluidos los órganos autónomos y 
entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen 
jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, 
para estos efectos deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto 
Tributario", además el artículo 817 del Estatuto Tributario establece que la acción 
de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el término de cinco (5) 
años(...), adicionalmente el inciso segundo de este mismo articulo establece que " 
la competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de la 
Administración(...). y será decretada de oficio o a petición de parte. 

En la verificación efectuada. se  observó que el municipio de Coveñas, presenta a 
31 de diciembre de 2014. prescripciones decretadas por concepto de impuesto 
predial por valor de S 123.039.572, y prescripciones no decretadas por valor de 
$3.814.740.918. para un valor total de S 3.937.780.490, con un vencimiento 
superior a los 5 años. sobre las cuales se certifican por el secretario de hacienda 
del municipio, procesos coactivos a corte de diciembre 31 de 2014 por valor de S 
4.722.524.649, la información del análisis de cartera por edades, se realizó según 
datos emitidos por el profesional universitario de la oficina de impuestos 
municipales de Coveñas, arrojando la siguiente información 

TOTAL CARTERA POR EDADES EN ANOS HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

VIGENCIA 
2009 
	

VIGENCIA 2010 VIGENCIA 2011 VIGENCIA 2012 VIGENCIA 2013 VIGENCIA 2014 
988.495.91/  1.003.734.333 	984.107.086 	922.913.831 	962.557.155 	2.657.914.158  

Fuente Información dada por la oficina de Impuestos municipales - secretan hacienda en medro magnético 

PRESCRIPCIONES NO DECRETADAS 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
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IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA 2014-CARTERA PRESCRITA 
Valor 	total 	de 	las 
obligaciones prescritas a 
dio 31 de 2014 

Valor 	total 	de 	las 
prescnpoones 	decre- 
todas a Cc 31 de 2014 

Valor 	total 	de 	las 
prescripciones no decre- 
talas a dic 31 de 2014 

Valor de las obligaciones 
en cobro coactivo a 31 
de dic de 2014 

53.937.780.490_1$123.039.572 53.814.740.918 $4.722.524.649 
Fuente información dada por la opc ata de impuestas mutin Tales sttreunta hartenda en medio magnético 

Con relación al cuadro anterior, cuya información la certifico el secretario de 
hacienda municipal, la Alcaldía cumplió razonablemente con lo reglamentado en 
la ley 1066 de 2006, donde se dictan normas para la normalización de la cartera 
pública y se dictas otras disposiciones. 

Artículo 1°. Gestión del recaudo de cartera pública. Conforme a los principios que 
regulan la Administración Pública contenidos en el articulo 209 de la Constitución 
Politica, los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones 
a favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz 
eficiente y oportuna con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público. 

Articulo 2°. Obligaciones de las entidades públicas que tengan cartera a su favor. 
Cada una de las entidades públicas que de manera permanente tengan a su 
cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de 
servicios del Estado y que dentro de estas tengan que recaudar rentas o caudales 
públicos del nivel nacional o territorial. 

Articulo 5°. Facultad de cobro coactivo y procedimiento para las entidades 
públicas. Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el 
ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios 
del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o 
caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y 
entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen 
jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, 
para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto 
Tributario. 

Se evidencio que el municipio ha realizado proceso de cobro coactivo en la 
vigencia de 2014, tendientes a realizar una gestión de recaudo de cartera 
pública de dificil cobro. A continuación se muestra un cuadro comparativo entre la 

Calle 20 N'20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sinceleio- Sucre 
Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 

E-mail contrasucre@contralonasucre gov co www contraloriasucre gov co 

96 



ir  COMPARATIVO PREDIAL UNIFICADO'', 
AÑO 2013-2014 

41  rt9 -19 	r -13  ,t9 	0  _.41/4°  e 

1/4(1' % 
,
,C, 

 

500.000.000 
400.000.000 

300.000.000 

200.000.000 

100.000.000 

CONTRALORÍA 
General del Departamento de Sucre 

dog tad Pila< eew edowawitít trevearan.fota 

vigencia de 2013 y la vigencia de 2014 donde se refleja un incremento 
significativo en el aumento de sus ingresos tributarios 

cuadro comparativo Impuesto predial unificado vigencia 2014 

meses año 2013 año 2014 

ENERO 127.917.142 250.768.320 
FEBRERO 330.575.089 405.279.631 

MARZO 121.698.963 462.365.600 

ABRIL 64.720.048 55.455.916 

MAYO 46.345.751 23.289.958 

JUNIO 25.864.056 10.230.118 

JUUO 43.913.270 67.218.646 

AGOSTO 63.029.968 58.079.202 

SEPTIEMBRE 18.475.040 93.487.152 

TOTAL $842.539.327 $1.424.174.543 

Se evidencia un incremento significativo respecto al año inmediatamente anterior 
en un porcentaje del 69%. especialmente los tres primeros meses del año. debido 
a la gestión de cobro realizada como también a los beneficios de los descuentos 

Calle 20 N`20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre 
Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 

E-mail contrasucre®contraloriasucre.gov.co  www.contraloriasucre gov.co 

97 



CONTRALORÍA 
General del Departamento de Sucre 

CodrenzePeoal: on eicusaohl» y 4~,ipart..reeir 

ofrecidos por la administración por pronto pago y descuentos de intereses 
moratorios. 

A pesar de lo anteriormente observado, aún se necesitan hacer más esfuerzos 
por parte de la administración municipal con el fin de recuperar su cartera como 
también evitar la prescripción de la misma, cabe anotar que en la auditoria 
inmediatamente anterior se dejó plasmada la observación de la gestión de 
recuperación de cartera en un plan de mejoramiento, especialmente porque no se 
evidencio esfuerzo por parte de la administración para evitar la prescripción de la 
misma, dicho plan de mejoramiento aún se encuentra vigente y se evidencia que 
la entidad ha tomado algunas acciones correctivas con el fin de mejorar dicha 
falencia. 

PAGOS DIAN EN LA VIGENCIA 2014 

MES 
CONCEPTO DE 

RETEFTE PRESENTACION N* FORMULARIO VALOR 

ENERO RETEFTE 
FEBRERO 13 DE 

2014 7885048112 12 823.000 00 

ENERO IVA 
FEBRERO 13 DE 

2014 7885043831 10 812 000.00 

TOTAL MES 23.635.000 00 

FEBRERO RETEFTE MARZO 7 DE 2014 7888265689 1174% 000.00 

FEBRERO IVA MARZO 7 DE 2014 7888266196 3414.000,00 

TOTAL MES 120.910.000,00 

MARZO RETEFTE ABRIL 10 DE 2014 7896089555 57.504 000.00 

MARZO IVA ABRIL 10 DE 2014 7896097220 2.577 00000 

TOTAL MES 60.081.000,00 

96 578 000.00 ABRIL RETEFTE MAYO 8 DE 2014 7902615515 

ABRIL IVA MAYO 8 DE 2014 7902622239 1.570 000 00 

TOTAL MES 98.143.000,00 

MAYO RETEFTE JUNIO 11 DE 2014 7913425097 74.115.000,00 
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MAYO (VA JUMO 11 DE 2014 7913427212 5.105000.00 

TOTAL MES 79.220.000,00 

JUNIO RETEFTE JULIO 10 DE 2014 7918542921 108.816.000,00 

JUNIO IVA JULIO 10 DE 2014 7918546472 23.050 000.00 

TOTAL MES 131.866.000,00 

JULIO RETEFTE 
AGOSTO 12 DE 
2014 7923206861 22 934 000.00 

JULIO IVA 
AGOSTO 12 DE 
2014 7923212231 87 000,00 

TOTAL MES 23.021.000,00 

AGOSTO RETEFTE 
SEPTIEMBRE 10 DE 
2014 7932515473 15.564 000.00 

AGOSTO IVA 
SEPTIEMBRE 10 DE 
2014 7932522269 2.447.000,00 

TOTAL MES 18.011.000,00 

SEPTIEMBRE RETEFTE 
OCTUBRE 9 DE 
2014 7940732526 33 837 000,00 

SEPTIEMBRE IVA 
OCTUBRE 9 DE 
2014 7940735941 7.410.000,00 

TOTAL MES 41.247.000,00 

OCTUBRE RETEFTE 
NOVIEMBRE 11 DE 
2014 7945827735 43.677.000,00 

OCTUBRE 1VA 
NOVIEMBRE il DE 
2014 7945830757 4 845 000.00 

TOTAL MES 43.622.000,00 

NOVIEMBRE RETEFTE 
DICIEMBRE 12 DE 
2014 7951813022 32 359 000.00 

NOVIEMBRE IVA NA NA - 

TOTAL MES 32.359.000,00 

DICIEMBRE RETEFTE ENERO 13 DE 2015 7955360428 35 958 000.00 

DICIEMBRE IVA ENERO 13 DE 2015 7955387037 6.627.000,00 

— TOTAL MES 42.545.000,00 

— TOTAL AÑO 719.605.000,00 

SALDOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO 
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'113110. 
La Alcaldía municipal de Coveñas Sucre en la vigencia auditada poseía un total 
de 55 cuentas de ahorro y corrientes con un saldo inicial de enero 01 de 
$39.835.201.813 y un saldo final a dic 31 de 2013 por valor de $20.132.841.980. 
Dentro del proceso auditor se verifico que el saldo de las cuentas en banco fuera 
el mismo en los libros de bancos de la entidad, 
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Canta 140.794 

SALDO A 01 	 4 

Saldo 

ALDO A 31 DE DICIEMBRE 2011 

Sekto 
50! 447432.1 ntry..as u rento 13 	7:f, 	,73 	11543 3 8-53 6'.3.„, :1/4:-.8 • 7 

507.7 i449-53 Repsnas Drectee 33 073 19424 33 272 48113 

507-364309445 SCP Ltrinx trwer9C4 531.09095644 372 850 838.61 

50730021045 SGP Peux ~IR y Senwnelo ~Ro 66 46 062.21 142 001 552.92 

50740020145 SOP ReCnImión y Depon* 17 716 730.60 ese 
50740021345 /APURA 26 207 Mem cree 
50744765441 Molemodo Escote 51 110 542.80 a 564 367,49 

507-11491243 binan a le Gasoline 28 403 051,31 
las 002 curar 

24 202 695.40 

35045224547 Vera ~Muy miolsomme 40 597 343,24 

507411749143 ~ceo de CoLeMe Pro44449 Unnersirfo • 09)024.90 3 515 02926 

50212432243 Estampille ufano. 5,556360.84 5402.665,67 
50212431540 1.144-COVERAS FONDO ESPECIAL 520196.749,88 860.364578,43 

5074052282 E.44,04. Roanos. 512 403 812.03 760 441 061.82 

507402227.79 Esiampale Pro-Cultura 11.990.258,23 104 229 74,70 

5074/652944 Maio0u3 da Cosan ~eta» Borneen 1.026.741,84 18.688 964.30 

507.11543945 FoYdoe Comunes 23 572 7134.4 75 1/7 343.30 

50742432443 045914441:44 15 931.0) 15191.00 

50742001641 Fondo de Segunded &cal 431 768.850.04 371.543.354.82 
5074595844 Cavas 24 012 180.511 67 449 761E4 
507-11003647 Dual 30 930 302.05 12 539 854,02 

60746009743 8419715 de Indusina y Comercio 1.440pR de Cene 109.003 337.54 682 670 140.130 
507-79307309 ~ceo de C44nee Red Asa 3 990 391.03 0.00 

S07110131034 Mor400nes Ovecas SGR Munsoolo de ComAr 5 971 014 543,41 3 325 792 663,63 

35940113141 Prometo Einialoon San Jos. 22 606.432.71 57.682.07 
35040106145 Proseo Esecirdaocon le Cooven» 15 864.101.00 010 

36940105140 Preveo> Otrontomson Petate Arto 376 666.151  37e 665.15 

x123 Cuenta ElInnnada 21 »4 0E6.19 0.00 

359410614644 Provea* Fondo 59. 15 679 024.553.10 7 934.623.594,79 

50743180224 Recursos peno. naoons 4 Isaracanreol 3 091 214.90 3 341 751.39 

315940013140 Canal Centro Indico Stmloseoe lAnapei 2.376 943 305,74 1 163 081 36717 

36141133444 Pro, adeosion anal neta Parte14 de Mganol 5 638 084,63 182 389.70 
35440614-01 PROVECTO FDO DE CONIFINSACCIN REGADNAL 0,00 0.00 

35949672147 41.1MENTAGON ESCOLAR CONPES SOCIAL lel 0.03 30e 920 112523 
35010931042 1% DEL 1M DE LOS CID 1 EY 99 AR 1 I 1 0.00 85.058533,97 

359-3E486147 »^~10 al 7~44 0.00 003 
34360040213-2 U E C PROYECTO DE VIVIENOA RURAL FASE Te 1 57 005.342,00 57 eoe 34200 
34310400754 Cenuol• 125.802.00 125.802.00 
34303-03006.1 Fondos Can" 593 513.00 2 113 933 00 
363430001546 Prmmio de 1444 17512,90 1751290 
• 440300199-5 Cuenta Maestra Régimen Subeldledo 99 607 589,14 104.001206.00 
303.03003151.7 Pfoyes de *ende 29 50547 29 595,87 
36140070112.7 Em ~Me PidennOM Va U•benea e 001 116.45 6.601 eree€ 
363400001414 Manciplo de Cownee Prosa° ~Jay; 511.953.00 811.953,00 
44340.3002594 Ernorestle Peufneotecato Ves Urano. 190 918 145,71 194.641 050.71 
3431104-03219-0 U EC PROYECTO DE M411404 RURAL FASE M 2 63 313 210.00 63 313 250.03 

34310-0402204 U E C PROYECTO DE MENDA RURAL FASE N•3 02 555.715.03 *.555.715.0 

343104-002214 U E C PROYECTO DE VMENDA RURAL FASE 104 57 507 750.01 57.607.750,0 
35341947.1 Cure 54•14 giren $444443 132 3319 57995 132 474 55e.76 
353457084 SOF Propano ~mi e seo znee 6.090229.* 
35715699- SC3P Eclutraoto 200 255 875.48 51.230.792.81 
354057444 SGP Saud ~a 211 200 3130.01 364 771.43 
46461144-7 Excedentro Fanpel 543P 760 287 45643 71 792 646.37 
45456454 Endenle de Fonpel Regalen 215 179.477.97 221 062291.28 
491043004 ~amo eanavso con 446troon espeolke (N* 0,60 0.00 
14190991190049 CUENTA SIN SiTuACCE• DE FONDO 0.00 0.00 

20 132 641 99749 

Case 20 W-20-47 Ecfrkáo La Sabanera 4 Piso Stmeies,- Sucre 
Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 

contresucre©contraloriasucre.gov  co vonwcontraloriasucre govco 

aogerat,roal: dar siso. atiffér jfr trawarareawit 

101 



General del Departamento de Sucre 
CONTRALORÍA 

ang troi éé-oalf 	eataaaozítvjr traarran-toll 
ffigrIV  

FONDO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

Con el presente me permito realizar un informe relacionado con las políticas 
integrales de convivencia y seguridad ciudadana, constituidas en el plan integral 
de seguridad ciudadana del municipio "construyamos el presente y futuro de 
nuestro municipio", llevadas a cabo por el comité de orden público del Municipio, 
teniendo en cuenta que el objetivo general de dichas politicas es crear 
convivencia y seguridad ciudadana dentro del municipio y cuyo objetivos 
específicos son 

• Propiciar espacios para desarrollar acciones que contrarresten los 
contenidos nocivos de los medios de comunicación en la sociedad y 
fomentar el rescate de los valores en familia que redunden en el logro de 
mayores niveles de estabilidad social. 

• Implementar un plan de seguridad, prevención y convivencia para hacer del 
municipio un municipio seguro. 

El señor alcalde del municipio de Coveñas Sucre el DR CESAR SERRANO 
ROMERO en aras de dar cumplimiento a los objetivos antes mencionados, 
Convoco el día 03 de enero de 2014 a los miembros de la fuerza pública 
acantonada en la jurisdicción del municipio con el fin de organizar y constituir el 
comité de orden público de seguridad y convivencia ciudadana, también dando 
cumplimiento a lo establecido en el decreto 399 de 2011 art. 17 que dice "En 
cada departamento, distrito o municipio, habrá un Comité Territorial de Orden 
Público encargado de estudiar, aprobar. hacer seguimiento y definir la destinación 
de los recursos apropiados para los FONSET. La destinación pnoritaria de los 
FONSET será dar cumplimiento a las Políticas Integrales de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, articulada con la Politica y Estrategia de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana " En dicho comité se delegó al secretario de gobierno 
municipal como secretario del comité y en los eventos en que el alcalde se 
ausente, será quien presida el comité. 

En cuanto a La ejecución presupuestal de ingresos de los recursos del orden 
público y seguridad ciudadana para la vigencia de 2014 tuvo el siguiente 
comportamiento: 
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Presupu i  adiciones T reducciol—Presupuest 1  Total — rendienten 
esto 	 nes 	definitivo
inicial 	i  o 

	 , recaudado i por i 

1 	 [recaudar  
00.000 000 	1 065 054 956 -o- 	 1 465 054 956 	1 071 527 702 	320 483 006 	1  

Que del total de dinero recaudado se realizaron entre otras las siguientes 
inversiones y actividades con el fin de fortalecer la seguridad y convivencia 
ciudadana en la vigencia de 2014 así.  

N°de 
contrato 

concepto Valor 
pagado 

CAL-70-221- 
024-2014 

Apoyo logístico para realizar el consejo de seguridad dptal 5.500.000 

PSP-20-221— 
026-2014 

Elaboración 	y 	apoyo 	en 	la 	implementación 	del 	plan 	de 
seguridad y convivencia ciudadana en Coveñas 

35.000.000 

CAG- 70-221- 
018-2014 

apoyo a los programas de seguridad y convivencia ciudadana 
de la Alcaldía policía cívica comunitaria 

37.500.000 

M-016-2014 Dotación de implementación para señalización de estación de 
policía 

16.300.000 

CC- 	008— 
2014 

Campañas pedagógicas y sensibilización en coordinación con 
las fuerzas militares (policía ejercito CTI), capacitación a los 
diferentes actores 

180.000.000 

CSN-70-221- 
001-2014 

contrato de suministro de gasolina para el parque automotor de 
las fuerzas militares acantonadas en el municipio 

149.990.310 

CS- 004-2014 Suministro de papelería y equipos de oficinas destinados para 
la dotación de las estaciones de policía ejército y fiscalía 

39.852.150 

M-010-2014 Campaña de movilidad y seguridad ciudadana en la temporada 
de semana santa en el municipio 

18.990.000 

CC- 007-2014 Capacitación y fortalecimiento institucional en DDHH Y DIH 
dirigidos a las fuerzas militares 

53.000.000 

CAN- 	001- 
2014 

Arriendo del inmueble ubicado en isla gallinazo para el 
alojamiento de las unidades de inteligencia de la ponal, CTI.  
Suministro de uniformes y charla a la policía cívica juvenil del 
municipio 

16.500.000 

16.900.000 P.1-029-2014 

C.C-001-2014 Promover acciones integrales para el fortalecimiento de la 
convivencia ciudadana y solución efectiva de conflictos 

38.000.000 

CAL- 	70221- 
006-2014 

Campaña de seguridad vial en coordinación con las fuerzas 
armadas acantonadas en el municipio de Coveñas 

80.000.000 

CC-004-2014 Programa de apoyo de adolescentes infractores de la ley penal 
que van a ser recluidos en el centro penitenciario 

33.000.000 
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CA-N°004- 
2014 

Arriendo de inmueble para el funcionamiento de la comisaria de 
familia e inspección de policía 

19.933.333 

CAL- 	70-221- 
001-2014 

Apoyo para amparar la estadía y permanencia de la polinal 
BIFIM n°3 CTI que resguardan la seguridad del municipio 

150.000.000 

M-020-2014 Capacitación a los veedores ciudadanos y organizaciones 
comunitarias para el bienestar de la convivencia ciudadana 

13.000.000 

CPS-70-221-- 
001-2014 

Mantenimiento y reparación del parque automotor de las 
fuerzas militares acantonadas en el municipio 

50.000.000 

120.000.000 Compra de cuatrimotos para el fortalecimiento del pie de fuerza 
de la policia nacional 

total 1.071.485.793 

Cabe manifestar que la inversión de recursos del fondo cuenta de seguridad 
ciudadana del Municipio, se hizo acorde a lo establecido en el plan integral de 
seguridad, previa aprobación de los miembros del comité de orden público. De la 
ejecución de los recursos del fondo, el señor alcalde del municipio de los Palmitos 
en rendición de cuentas informo a la ciudadanía sobre dicha inversión y el apoyo 
que se está brindando a la fuerza pública acantonada dentro del municipio. 

TRANSFERENCIAS A CARSUCRE 

Se procedió a revisar las transferencias realizadas a la CARSUCRE en la vigencia 
2014, en cumplimiento a lo estipulado en la ley 99 de 1993 y el decreto 1339 de 
1994. 
EL procedimiento para el recaudo del impuesto predial unificado, es que el 
contribuyente consigna a la cuenta corriente N° 50715968840 Bancolombia, una 
vez este impuesto es liquidado por el jefe de impuestos, mediante el Software 
suif, es trasladado trimestralmente a CARSUCRE 

Dentro del proceso auditor se evidencio que para la vigencia del año 2014 se 
recaudó por concepto de sobretasa ambiental la suma de ($ 335.531.183,00), 
M/cte. 
Trasladándose a Carsucre trimestralmente los siguientes valores: 

Trimestres Fecha de pago valor 
Primer trimestre 2014 25 de abril de 2014 $ 172.994.838,00 
Segundo trimestre 28 de julio de 2014 $97.615.149,00 
Tercer trimestre 27 de octubre 2014 $31.647.039.00 
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rCuarto trimestre 	22 de enero de 2015 
Fuente: Ejecución presupuestal de egresos y gastos 2014 
Cálculos. Equipo Auditor 

33.274.157,00 

 

Total trasladado a Carsucre 	 $ 335.531.183,00 

CALCULOS LEY 617 
ALCALDIA DE COVEÑAS 2014 

INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACIÓN 

Concepto 	 Descripción 

	

Mit 	Predial Unificado 
Industria y Comercio 
Avisos y Tableros 

Delineación y Urbanismo 

sobretasa gasolina 
Publicidad exterior visual 

sobretasa gasolina 

contribución portuana 

participación vehlculo automotor 
Sistema General de Participaciones Propósito 
General Ubre Destinación 

TOTAL ICLD 
TOTAL ICLD NETO'  

Gastos de Funcionamiento Neto (GF)  
Concepto 	 Descripción 

	

2 1 96 	 Déficit de Funcionamiento 

	

2 1 03 	 Transferencias Corrientes 

	

1 02 	 Gastos Generales 

	

2 1 01 	 Gastos de Personal 
Total Gastos Funcionamiento Neto  

Indicador Ley 
617/00 (GF/ICLD) 

Pesos) 
2.039 787.786 
3.461.535.889 

2.847.868 
119 991 355 

707 294.000 

61.026 998 

969.607.756 
7.382.091.652 
7.362.091.652 

Ejecución ( Pesos) 

80% 59,24% 

Ejecución ( 

108.038 281 

1.539.597 683 

798,552.564r 
1.915.793.225 
4.381.981.753   

la alcaldía de Covenas, se encuentra dentro 
de los limites permitidos en la ley 617 de 2000 

Fuente ejecución presupuestal 2013. y certificados dados por secretaria de hacienda 

Calle 20 N-20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre 
Teléfonos 2747888-2740594 Teietax 2742040 

E-mail contrasucre@contreloriasucre gov co www contralonasucre.gov.co  

Limte del Gasto ( - 
) Indicador Ley 

617/00 (GF/ICLD) 

  

 

20.76% 
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Coorennt€Proal: oor ecíaoaoti4 trarrozít 

3. OTRAS ACTUACIONES 

3.1 BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR 

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS ALCALDIA DE COVEÑAS 
VIGENCIA 2014 

                     

   

TIPO DE OBSERVACION 

  

CANTIDAD 

  

N° OBSERVACION 

  

VALOR (en pesos) 

   

                 

                     

  

1. ADMINISTRATIVOS 

  

14 

    

Pag .  

1-28 
2-29 
3-30 
4-30 
5-31 
6-32 
7-38 
8-42 
9-44 
10-49 
11-80 
12-81 
13-86 
14-90 

         

                    

  

2. DISCIPLINARIOS 

                 

  

3. PENALES  

4. FISCALES 

                 

                   

   

. Proceso Contractual 

                 

   

• Proceso 	Talento 
Humano 

                

                     

                     

                     

Calle 20 N-20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sinceleio- Sucre 
Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 

E-mal. contrasucrer§contralonasucre gov co www contralonasuce gov co 
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entrelfttoat, 004 almemtvik dp entoreeceir 

• Austeridad 	Gasto 
Publico 

$ 

• Proceso Financiero $ 
 

6. SANCIONATORIOS 

6. TRASLADO CGR 

7. TRASLADO AGN 

8. TRASLADO 
CARSUCRE 

TOTALES ( A,D,F,P, Otros) 14 14 

a(D)-̂ -' 
ARVAEZ BIImTAMANTE Ul G CRISTIAN JIMENEZ. 

Coordinador Auditoria Auditor 

CARMEN C.DOMING  1,  Z 
Auditor 

ANEA 	 LDERIN. 
l Fiscal uditorias Jef C ntro  

Calle 20 N'20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- SUCIO 
Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 

E-mail contrasucre§contralonasucte gov co www.contraloñasucre gov co 
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5. 	Anexos 

5,1. REGISTRO FOTOGRAFICO 

giOr." 	
Caere! ¿frica< os. odentsvar triumpanreAt 

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelelo- Sucre 
Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 

E-mail contrasucre@contralonasucregov.co  www.contralonasucre.gov  co 
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