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Sincelejo, septiembre de 2020 
 
Señor: 
OSCAR HEREDIA VERGARA 
Alcalde Municipal de Caimito 
 
 

Asunto: Dictamen de Auditoría vigencia 2019 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre, con fundamento en las 
facultades otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó 
Auditoría Modalidad regular tipo I al ente que usted representa, a través de la 
evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se 
administraron los recursos puestos a disposición y los resultados de la gestión, 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 Alcaldía Municipal Caimito - Sucre, 
que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales. 
 
El informe contiene la evaluación de aspectos administrativos que una vez 
detectados como deficiencias por la comisión de auditoría, deberán ser 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 auditoría prescritos por la Contraloría General del Departamento de Sucre, 
compatibles con las de general aceptación; por lo tanto, requirió de planeación y 
ejecución del trabajo de campo para fundamentar los conceptos y la opinión 
expresada en el presente informe.  
El control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias, 
interacción entre los funcionarios encargados de cada dependencia y documentos 
que soportan la gestión de la Entidad. 
 
 
Mediante Resolución N° 157 de fecha: 30 de abril de 2020 “por medio de la cual se 
levantan parcialmente la suspensión de términos dispuestos en la Resolución 
N°00146 del 17 de marzo de 2020 en la Contraloría General del Departamento de 
Sucre y se toman otras decisiones”. 
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Que, como consecuencia de la situación por la que está atravesando el país y el 
mundo, relacionada con la pandemia Coronavirus- Covid-19 el Estado Colombiano 
a través del decreto 417 del 17 de marzo de 2020, declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional la emergencia sanitaria 
en todo el territorio fue establecida inicialmente por un término de 30 días, lo cual 
ha sido prorrogable cada quince días siguientes al decreto y otras normas 
impartidas. 
 
Este Órgano de Control en el ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar la modalidad de 
trabajo en casa y flexibilidad laboral para los funcionarios de la Contraloría General 
del Departamento de Sucre de acuerdo con las directrices a impartir por el Contralor 
General del Departamento de Sucre. Para tal efecto, se hará uso de las 
herramientas tecnológicas para comunicarse, el trabajo colaborativo y tele 
presencial –videoconferencia–, evitar el uso, impresión y manipulación de papel, 
dándole prioridad a los medios digitales… 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar y/o levantar los términos del proceso misional 
de AUDITORÍA, a partir del cuatro (04) de mayo de 2020, para lo cual los 
funcionarios adscritos al área de control fiscal y auditorías, deberán continuar 
laborando bajo la modalidad de Trabajo en Casa, promoviendo la utilización de 
medios tecnológicos y los servicios virtuales entre los integrantes del equipo auditor 
y entre éstos con el sujeto vigilado.  
 
Parágrafo 1: Para tal efecto, los sujetos de control, a través de sus representantes 
legales tienen la obligación de atender los requerimientos de información que 
presenten los equipos de auditoría y ejercer el derecho de contradicción dentro de 
los términos que serán improrrogables. 
 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS 
  
Producto de la auditoría integral - virtual adelantada en el Municipio de Caimito – 
sucre se establecieron (16) Observaciones administrativos, Un (1) sancionatorio, 
cuatro (4) administrativos – fiscal, dos (2) administrativos- disciplinario y cuatro (4) 
administrativo- disciplinario y fiscal para un total de veintisiete (27) hallazgos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 

 

 
 
1.1 CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO. 
 
Con base en la calificación total de 81,4 puntos, sobre la Evaluación de Gestión 
Fiscal, respecto a los componentes de Control de Gestión, Control de Resultados y 
Control financiero, la Contraloría General del Departamento de Sucre Fenece la 
cuenta de la Alcaldía Municipal de Caimito -Sucre por la vigencia fiscal 
correspondiente al año 2019. 

                    
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
  
1.1.1 Control de Gestión 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre, como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que el concepto sobre el Control de Gestión, es 
desfavorable, como consecuencia de la calificación de 78,6 puntos, resultante de 
ponderar los factores que se relacionan a continuación: 

 
Fuente: Matriz de calificación. 

Elaboró: Comisión de auditoría. 

Componente Ponderación
Calificación 

Total

1. Control de Gestión 0,5 38,4

2. Control de Resultados 0,3 26,0

3. Control Financiero 0,2 17,0

Calificación total 1,00 81,4

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

FAVORABLE

76,8

FENECE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAIMITO - SUCRE  INFORME VIRTUAL

VIGENCIA AUDITADA - 2019

Calificación Parcial

86,6

85,0

Factores Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 0,65 50,8

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 0,02 1,6

3. Legalidad 0,05 4,3

4. Gestión Ambiental 0,05 4,0

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 0,03 2,6

6. Plan de Mejoramiento 0,10 8,0

7. Control Fiscal Interno 0,10 7,4

1,00 78,7

Concepto de Gestión a emitir

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Calificación Parcial

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAIMITO - SUCRE AUDITORIA VIRTUAL

VIGENCIA 2019

CONTROL DE GESTIÓN

85,5

80,5

78,1

80,0

85,1

80,0

Favorable

Desfavorable

74,2

Desfavorable

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Calificación total
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Los fundamentos de este pronunciamiento respecto al control de gestión, serán 
expuestos en las páginas siguientes del presente informe. 
 
1.1.2 Control de Resultados 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre, como resultado de la auditoría 
adelantada conceptúa sobre el Control de Resultados una calificación de 86,6 
puntos como consecuencia de los factores mínimos evaluados y resultantes de 
ponderar los factores que se relacionan a continuación: 

 
Fuente: Matriz de calificación. 

Elaboró: Comisión de auditoría. 
 
1.1.3 Control Financiero 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre, como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que el Control Financiero y Presupuestal, es Favorable, 
como consecuencia de la calificación de 85,0 puntos, resultante de ponderar los 
actores (Estados Contables, Gestión Presupuestal y Gestión Financiera) que se 
relacionan a continuación: 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 86,6

Calificación total 1,00 86,6

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAIMITO - AUDITORIA VIRTUAL 

VIGENCIA 2019

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Favorable

Desfavorable

TABLA 2

CONTROL DE RESULTADOS

86,6

Calificación Parcial

Concepto

Favorable

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Contables 0,40 40,0

2. Gestión presupuestal 0,30 25,0

3. Gestión financiera 0,30 20,0

Calificación total 1,00 85,0

Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO

Favorable

Concepto

83,3

Favorable

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAIMITO - AUDITORIA VIRTUAL

VIGENCIA 2019

66,7

100,0

Calificación Parcial
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Los fundamentos de este pronunciamiento respecto al Control Financiero, se 
asientan en que el trabajo del grupo auditor se limitó a la revisión del proceso 
Contable y presupuestal y de tesorería, para expresar la opinión respectiva acerca 
de la razonabilidad de los estados contables de la Alcaldía de Caimito - Sucre. La 
puntuación obtenida por la entidad en estos procesos evaluados, obedece a que en 
la muestra selectiva realizada a los documentos y transacciones que soportan su 
actividad presupuestal y financiera, se observaron ciertas falencias administrativas, 
dejándose constancia de ello en el desarrollo del presente informe. 
 
1.1.3.1 Opinión sobre los Estados Financieros 
 
En nuestra opinión acerca de la razonabilidad de los estados contables de la 
Alcaldía de Caimito Sucre, compuestos por el estado de situación financiera a 
Diciembre 31 de 2019 y el estado de Actividad Financiera Económica, Social y 
Ambiental por el año que terminó a esta fecha, han sido con salvedad, debido a 
que el índice de inconsistencias detectadas en estado de situación financiera 
tuvieron una equivalencia del 2,2%, debido a las  incertidumbres que presenta el 
estado contable con respecto a los soportes evaluados que se generan en las 
diferentes áreas que intervienen el proceso financiero de la entidad territorial. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
JORGE VICTOR BELEÑO BAGGOS 
Contralor General Del Departamento de Sucre. 
Elaboró: Comisión Auditora. 
Revisó: Jefe de Control Fiscal y auditorias. 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

 
Según Memorando N° 027- 2020, se asigna la Auditoria a realizar con enfoque 
integral, modalidad regular Tipo I a la Alcaldía Municipal de  Caimito– Sucre, 
correspondiente a la vigencia fiscal 2019, teniendo en cuenta las medidas 
adoptadas por la Contraloría General del Departamento de Sucre en la resolución 
Nº 147 del 17 de marzo del 2020 y las emitidas por el gobierno Nacional, ante la 
crisis sanitaria que se encuentra atravesando nuestro país por el virus “Covid-19” y 
haciendo efectiva la implementación del trabajo en casa para todos los funcionarios 
y en desarrollo del Plan de Vigilancia Control Fiscal Territorial - PVCFT 2020. 
 
“Que de conformidad con lo anterior se hace necesario tomar medidas en materia 
de prestación de servicios a cargo de las entidades y organismos del Estado, con la 
finalidad de prevenir la propagación de la pandemia mediante el distanciamiento 
social, flexibilizando la prestación del servicio de forma presencial y estableciendo 
mecanismos de atención mediante la utilización de medios digitales y del uso y 
aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, de 
manera que se evite el contacto entre los servidores públicos y los ciudadanos, sin 
que ello afecte la continuidad y efectividad del servicio”.  
 
En virtud de lo señalado, y en el desarrollo del plan de vigilancia fiscal y control 
territorial PVFCT 2020, nos permitimos comunicarle que la fecha de ejecución de la 
auditoria regular vigencia 2019 estará comprendida desde el 08 hasta el 21 de 
septiembre del presente año, bajo la modalidad virtual, dejando claro que no queda 
exento totalmente de la visita presencial de la Contraloría a las instalaciones de su 
entidad, dependiendo de las directrices del Gobierno Nacional y teniendo en cuenta 
la complejidad del asunto. 
 
En este orden de ideas, se dio el inicio de la auditoria mediante el teletrabajo en 
casa, a través del uso de las tecnologías de las telecomunicaciones. 
 
2.1 CONTROL DE GESTION 
2.1.1 Factores Evaluados 

 
2.1.1.1. Ejecución Contractual 

La Alcaldía Municipal de Caimito -Sucre, es una entidad del Estado que se rige en 
materia contractual por la ley 80 de 1993, los diferentes procesos de contratación 
se llevaron a cabo mediante la aplicación del Manual de Contratación adoptado 
por la entidad, mediante Decreto 630 de 2018 y los lineamientos establecidos en 
el régimen general de la contratación pública,  Ley 489 de 1998, Ley 1150 de 2007, 
Ley 1474 de 2011, Decreto 1510 de 2013, en concordancia con las disposiciones 
del Decreto 1082 de 2015. 
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En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información 
suministrada por la Alcaldía Municipal durante la vigencia fiscal 2019, reportan un 
total de 129 contratos de los cuales (4) fueron terminados anormalmente, el valor 
total de la contratación fue de ocho mil doscientos noventa y dos mil quinientos 
cuarenta y siete mil ochocientos quince pesos. ($8.292.547.815); teniendo en 
cuenta los que terminaron anormal mente. 

En forma ilustrativa se detalla el total de los contratos ejecutados por la Alcaldía 
municipal, en donde se incluyen los contratos de SGR, orden nacional, SGP y 
Recursos propios incluyendo los que terminaron anormalmente: 

POBLACIÓN DE CONTRATOS POR MODALIDAD VIGENCIA 2019 
MUNICIPIO DE CAIMITO-SUCRE 

MODALIDAD DE 

CONTRATOS 

TOTAL 

CONTRATOS 

VALOR PARTICIPACION 

%  

LICITACION 3 
       2.252.991.058,00    0,27168864 

CONCURSO DE 

MERITOS 

3 

          131.933.359,00    0,01590987 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

6 

          798.814.086,00    0,09632915 

CONTRATACION 

DIRECTA 

64 

       4.250.113.453,00    0,51252203 

MINIMA CUANTIA 53 
          858.695.859,00    0,10355031 

TOTALES 129 
      $ 8.292.547.815,00    1 

 Fuente Secretaría de Planeación Municipal 

De la tabla anterior, se concluye que la mayor cantidad de contratos celebrados y 
ejecutados en la vigencia 2019 fue la contratación directa con un total de 64 
contratos y una participación de 51%, seguidamente la mínima cuantía con un total 
de 53 contratos y una participación del 10%, un total de 6 contratos de selección 
abreviada con una participación del 9%. 

El equipo auditor consideró que para seleccionar la muestra se deben excluir los 
contratos que fueron financiados con los recursos de Regalías, toda vez que, la 
Constitución Política de 1991, la ley 141 de 1994 y ley 756 de 2002 aclaran que el 
Control Fiscal sobre estos recursos se ejercerá por parte de la Contraloría General 
de la República, siendo, así las cosas, la muestra arrojo una cantidad de 15 
contratos que serán descritos en la matriz de calificación.  
 
Manual Interno de Contratación. 
 
Teniendo en cuenta que para las entidades estatales, el artículo 2.2.1.2.5.3 del 
decreto 1082 de 2015, estableció la necesidad de contar con manuales de 
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contratación; para su revisión fue solicitado el aplicado en la vigencia 2019 para los 
procesos contractuales llevados a cabo por la alcaldía de Caimito – Sucre 
encontrándose que la Alcaldía cuenta con un manual de contratación, el cual fue 
adoptado mediante Decreto No. 630 de 2018, igualmente por los lineamientos 
establecidos en el régimen general de la contratación pública, Ley 80 de 1993, Ley 
489 de 1998, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1510 de 2013, en 
concordancia con las disposiciones del Decreto 1082 de 2015. 
 
Una vez revisado el manual de contratación, se observó que dentro del mismo no 
se tiene establecido la reglamentación para contratar con entidades sin ánimo de 
lucro tal como lo señala el decreto 092 de 2017, así como tampoco los contratos 
celebrados con sociedades anónimas simplificadas SAS, contratos realizados con 
universidades, sindicatos y cooperativas. 
 
Hallazgo: Nº 1 
Connotación: Administrativo  
Condición: el grupo auditor pudo evidenciar que la Alcaldía Municipal de Caimito, 
muy a pesar de que cuenta con un manual de contratación interno, dentro del mismo 
no se encuentra reglamentado el procedimiento para contratar con entidades sin 
ánimo de lucro de conformidad y a lo establecido en el decreto 092 de 2017 y con 
sociedades anónimas simplificadas SAS y contratos realizados con universidades, 
sindicatos y cooperativas. 
Criterio: Decreto 092 de 2017, Artículo 11 de la Ley 80, Ley 1258 de 2008. 
Causa: Inobservancia de la reglamentación legal, inexistencia de controles internos 
Efecto: Posibles omisiones de procedimiento en los procesos contractuales con 
entidades sin ánimo de lucro. 
 
Respuesta de la CGDS: La entidad no dio respuesta a esta observación por lo tanto 
quedan firme y la entidad debe suscribir un plan de mejoramiento según los criterios 
descritos en la resolución 112 de 2012. 
 
Cálculo del aplicativo de muestras para poblaciones finitas: 
 
Con base en la información suministrada por la Entidad se procede a realizar el 
cálculo de la muestra en la población de los contratos financiados con recursos del 
SGP, Sistema General de Participaciones y R.P, Recursos propios, excluyendo los 
financiados con recursos que provienen de regalías. 
 
Este procedimiento se realiza de la siguiente manera:  
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El aplicativo de muestreo determinó que la proporción de éxito es del 80% y la 
proporción de fracaso es de 10%, valor para confianza es del 1.28% y el margen de 
error a utilizar en el aplicativo sería del 7%. Así las cosas, la representación de la 
muestra optima es de 19 contratos y el tamaño de la muestra es de 22, el valor total 
de la muestra es de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y CINCO MIL PESOS ($3.145.249.445). 
 
Luego entonces, bajo estos criterios se cumple con lo dispuesto en el inciso 2 de 
nuestra carta política respecto al control fiscal, que en su tenor literal expresa: 
“Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los 
procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley…” 
 
Como resultado de la auditoría regular adelantada en el Municipio de Caimito –
Sucre vigencia fiscal 2019, el concepto sobre el Control de Gestión es de 75,3 en 
cumplimiento y la calificación arroja con deficiencias, teniendo en cuenta la 
evaluación de los siguientes Factores:  

Tamaño de la Población (N) 129 1 Tamaño de Muestra

Error Muestral (E) 7% 1 Fórmula

Proporción de Éxito (P) 90% 1

Proporción de Fracaso (Q) 10% 1 Muestra Optima 19

Valor para Confianza (Z) (1) 1,28 1

5

 (1)  Si:                Z

         Confianza el 99% 2,32

         Confianza el 97.5% 1,96

         Confianza el 95% 1,65

         Confianza el 90% 1,28

Formulas para el cálculo de muestras

22

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE
GUÍA DE AUDITORÍA TERRITORIAL

Aplicativo Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas

INGRESO DE PARAMETROS

ACE-2-1

2019

Area de Control Fiscal

Ente o asunto auditado

Período Terminado: 

Preparado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Referencia de P/T

Area de Control Fiscal y Auditorias

Alcaldia de Caimito

Grupo Auditor

2020

Jefe de Control Fiscal 

Muestra para Poblaciones Infinitas 

Variable Atributo 

n = s
2
 * z

2 

     E
2 

n =  z
2 

* P* Q 

      E
2 

Muestra para Poblaciones Infinitas 

n =         s
2
 * z

2
 * N 

                               N * E
2
 + z

2 
* s

2 
n =           P * Q * z

2
 * N 

                            N * E
2
 + z

2 
* P * Q 

 

 

S
2 

= Varianza 

Z = Valor normal 

E = Error 

N = Población 

P = Proporción 

Q = 1-P 
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Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
El resultado de la tabla anterior, es el reflejo de la revisión efectuada a los 
expedientes contractuales, que fueron escogidos de manera aleatoria sobre la 
población total de los contratos suscritos por la Alcaldía de Caimito – Sucre y los 
aspectos legales que en ellos se derivan. 
 
2.1.1.1.1 ASPECTOS LEGALES DE LA REVISIÓN CONTRACTUAL 

 
Cumplimiento y Especificaciones Técnicas y Control de Legalidad 
 
Para adelantar el proceso auditor es necesario evaluar inicialmente los principios de 
transparencia y publicidad de la entidad estatal, en lo que concierne al régimen 
contractual, en primera medida se evalúa el cumplimiento del cargue y rendición al  
SIA observa de la Auditoria General de la Nación, el cargue y la publicación al  portal 
de contratación SECOP para luego ser verificada con la relación de contratos que 
suministra la entidad estatal, en el desarrollo de este proceso se evidencio que 
fueron publicados 129 contratos de los cuales cuatro (4) de ellos fueron suspendidos 
anormalmente, en la plataforma SIA observa fueron rendidos 56 expedientes, en la 
relación suministrada se relacionaron 129 contratos, debido a lo anterior la entidad 
incumplió con la rendición total de los contratos al SIA Observa con una diferencia 
de 73 setenta y tres contratos sin rendir, siendo así se evidencia una observación 
sancionatoria por el incumplimiento de la resolución 001 del 4 de enero de 2016. 
 

Prestación 

Servicios
Q

Contratos 

Suministros
Q

Contratos 

Consultoría y 

Otros

Q
Contratos 

Obra Pública
Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 78  9 58  4 75  2 75  6 73,02 0,50 36,5

Cumplimiento deducciones de ley  0  10 75  4 100  1 83  6 42,86 0,05 2,1

Cumplimiento del objeto contractual 100  10 83  4 100  1 78  6 90,48 0,20 18,1

Labores de Interventoría y seguimiento 80  10 100  4 100  1 42  6 73,81 0,20 14,8

Liquidación de los contratos 0  0 0  0 0  0 75  6 75,00 0,05 3,8

1,00  75,3

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR Promedio

TABLA 1-1

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAIMITO - AUDITORIA VIRTUAL

GESTIÓN CONTRACTUAL

 Ponderación Puntaje Atribuido

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

VIGENCIA 2019

Calificación

Con 

deficiencias
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Hallazgo: Nº:02 
Connotación: Administrativo - sancionatorio 
Condición: Evaluando la publicación de los contratos del Municipio de caimito se 
evidenció en la plataforma del SECOP un total de 129 contratos de los cuales 4 de 
ellos fueron terminados anormalmente, en la certificación el total de la contratación 
fueron 129 y en la plataforma de la Auditoria general (SIA observa se cargaron un 
total de 56 contratos), presentando una diferencia de 73 contratos dando origen a 
un incumplimiento en la resolución 001 del 4 de enero de 2016. 
Criterio: resolución 001 del 4 de enero de 2016 
Causa: falta de cumplimiento a los deberes de la auditoría 
 
 
RESPUESTA: En atención a esta observación, se pudo constatar con la encargada 
del cargue de la información a SIA observa, que la contratación de la vigencia 2019, 
se encuentra cargada en la plataforma de la siguiente manera: 
23 contratos cargados pendientes de rendir 
56 contratos rendidos 
35 contratos registrados 
 
Esta relación tiene un total de 114 contratos cargados en la plataforma. 
 
Se acepta que existen debilidades a la hora de organizar la información y hacer el 
cargue de la información contractual en la plataforma SIA OBSERVA. Pero en base 
a los anexos descargados de dicha plataforma, se puede ver que la persona 
encargada del cargue de información ha actuado con responsabilidad. Por lo que 
se solicita muy respetuosamente se le quite s esta observación, la connotación de 
SANCIONATORIA y se deje Administrativa, puesto que se reconoce que existen 
debilidades en el proceso de cargue de la información contractual, pero también 
estamos en toda la disposición de corregir estas falencias y así subsanar 
definitivamente esta observación. 
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Consideraciones de la CGDS: evaluada la respuesta envida por la entidad, es 
necesario determinar que la entidad deber rendir el 100% de los contratos al SIA 
OBSERVA, por tal razón el hallazgo queda en firme. 
 
En cuanto a la Supervisión en la ejecución de los Contratos  El Congreso de la 
República, a través de la ley 1474 de 2011 dictó una serie de normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, a través de la citada Ley 
se adoptaron medidas administrativas para la lucha contra la corrupción en la 
contratación pública, estableciendo en ella disposiciones para prevenir y combatir 
actos de corrupción. 
 
En particular el artículo 83 del Estatuto Anticorrupción o ley 1474 de 2011, dispone 
que, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de 
actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las 
entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución 
del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
  
En este caso “La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del 
objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren 
conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá 
contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios 
que sean requeridos”. 
Así mismo el artículo 84 ibídem, referente a las facultades y deberes de los 
supervisores y los interventores determina entre sus apartes que “La supervisión e 
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento 
obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. 
(…)” .  
 
En los expedientes contractuales seleccionados en la muestra se logra evidenciar 
cada uno de los informes de supervisión con sus respectivas evidencias de 
ejecución, diferente es el seguimiento que se le hace a estos informes de 
supervisión. 
  
En cuanto al Cumplimiento y control de legalidad de la Seguridad social- aportes  
el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, que modifica el artículo 41 de la ley 80 de 
1993, establece en sus apartes, que aquellas personas que accedan a contratar con 
el Estado, deberán aportar al sistema de seguridad social durante toda la vigencia 
del contrato, es claro indicar que en los contratos en donde esté involucrada la 
ejecución de un servicio de una persona natural o jurídica de derecho público o 
privado, en función de la ejecución de contratos de obra, suministro, arrendamiento, 
prestación de servicios, consultoría, asesoría o cualquier otra modalidad que se 
adopte, el contratista  y el personal a cargo  deberá estar afiliado obligatoriamente 
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al Sistema General de Seguridad Social y la parte contratante deberá verificar la 
afiliación y pago de los aportes, sea cual fuere la duración o modalidad del contrato 
que se haya celebrado. 
 
En igual sentido, la ley 80 de 1993, en su artículo 41.-Del perfeccionamiento del 
contrato expresa: “Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre 
acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito”. 
 
Este inciso fue modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 de la siguiente 
manera: “Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la 
existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se 
trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad 
con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El proponente y el contratista 
deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda”. 
  

“Parágrafo 1°. El requisito establecido en la parte final del inciso segundo de este 
artículo, deberá acreditarse para la realización de cada pago derivado del contrato 
estatal. El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a 
que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será 
sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente”. 

 
Seguidamente evaluamos la Etapa de Planeación que determina en buena 
medida, el éxito o el fracaso de los procesos y principios contractuales de selección, 

transparencia, eficacia, celeridad e imparcialidad y economía; 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 indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente 
serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección”. 
 

La Procuraduría General de la Nación, frente al alcance del principio de planeación, 
se ha referido en los siguientes términos: 
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“…El principio de planeación es una manifestación del principio de economía, 
consagrado en el artículo 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 la escogencia de los contratistas, 
la celebración, ejecución y liquidación de los contratos no sea producto de la 
improvisación; en 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 planeación, por tanto, sin importar el régimen contractual al cual esté sometida 
una entidad pública, tiene dos expresiones normativas claras: elaboración del plan 
de compras, hoy plan de adquisiciones y el desarrollo de los estudios previos, en 
esta evaluación de la etapa de planeación es muy importante que la administración 
determine claramente la necesidad, e identificar los riesgos previsibles   
 
En la etapa de planeación y selección, necesaria para la estructuración de un 
contrato estatal este ente de control evidenció que este proceso de la contratación 
hace referencia a la deficiencia en la estructuración de los estudios previos de 
algunos contratos seleccionados en la muestra, lo que origina con ello una mala 
planeación al momento de plasmar la necesidad objeto a contratar. 
 
El Decreto 1510 de 2013, establece en su Artículo 4°. “Las Entidades Estatales 
deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones el cual debe contener la lista de 
bienes, obras y servicios que pretendan adquirir para el año, en el Plan Anual de 
Adquisiciones la entidad Estatal debe señalar la necesidad el bien, obra o servicio 
que satisface esa necesidad, se debe identificar utilizando el clasificador de bienes 
y servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a 
los cuales la entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de 
selección del contratista y la fecha aproxima en la cual la entidad iniciará el proceso 
de contratación.  
 
En este caso Colombia compra eficiente establecerá los lineamientos y el formato 
que debe ser utilizado para elaborar el plan anual de adquisiciones”. Los anteriores 
conceptos, tienen su sustento legal en el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 
2015; resulta de gran importancia, que las entidades estatales constituyan e 
implementen como herramienta útil para el proceso de contratación el plan anual de 
adquisiciones, porque a través de él, las entidades contratantes aumentan la 
probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia permitiendo la 
participación de un mayor número de oferentes por un lado y de otra parte la entidad, 
tenga una información uniforme que le facilite realizar compras coordinadas y 
colaborativas, El artículo 2.2.1.1.1.1.4.4 ibídem al referirse a la actualización del 
Plan Anual de Adquisiciones manifiesta: “La Entidad Estatal debe actualizar el Plan 
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Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, en la forma y la 
oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. 
Se debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: I) haya ajustes en los 
cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los 
recursos; II) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; III) excluir obras, bienes 
y/o servicios; o IV) modificar el presupuesto anual de adquisiciones.” 
 
El plan anual de adquisiciones en la Alcaldía Municipal de caimito fue adoptado, por 
la suma de $ 6,615,026,500, la entidad solo envió el primer PAA, por tanto, no se 
evidencio modificación alguna de este documento, así como tampoco se evidencia 
la publicación de este documento en la página web del municipio ni en la plataforma 
del SECOP. 

 
 
 
Hallazgo Nº 3 
Connotación: Administrativa - Disciplinaria 
Condición: Muy a pesar de que en la Alcaldía Municipal de Caimito- Sucre, 
suscribiera y elaborara el plan anual de adquisiciones de la vigencia 2019, este no 
fue publicado en la página del Secop tal como lo dispone Colombia compra eficiente, 
el Decreto 1510 de 2013 y demás normas concordantes, se evidenció también con 
base en la información que enviaron, que en la entidad no realizaron la actualización 
de dicho documento, lo cual era necesario para incluir nuevas obras, bienes y/o 
servicios que fueron contratadas en meses posteriores a la elaboración de dicho 
documento. 
Criterio: Capitulo III articulo3.1 y 3.2 Manual de Contratación, Artículos 6 y 7 del 
Decreto 1510 de 2013. Artículo 2.2.1.1.1.4.3. Del Decreto 1082 de 2015 - 
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Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. Artículo 2.2.1.1.1.4.4. -  Actualización 
del Plan Anual de Adquisiciones. Del mismo Decreto.   
Causa: inobservancia de la Ley - desorden administrativo, incumplimiento de lo 
estipulado en la ley. 
Efecto: posibles sanciones. 
 
Consideraciones de la CGDS: la entidad no dio respuesta a esta observación por 
tanto el este queda en firme y se debe suscribir un plan de mejoramiento para no 
incurrir en las mismas falencias. 
 
ANALISIS DE CONTRATOS: 
 
Identificada la muestra de contratos seleccionados se procede a realizar su análisis 
legal para determinar Mayor, Menor y Mínima cuantía a tener en cuenta conforme 
a lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 1150 de 2007. 
 
La mínima cuantía para contratar en la Alcaldía de caimito en el rango de $1 a 
$23.187.248; la menor cuantía en el rango de $23.187.248 a $ 231.872.480 y de $ 
231.872.480 en adelante el proceso es de mayor cuantía. 
 
PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA GESTION DEL PROCESO CONTRACTUAL: 
 
ETAPA PRECONTRACTUAL: Comprende todas las actuaciones adelantadas por 
la administración antes de la celebración del contrato, es lo que se conoce como la 
fase preparatoria del contrato, la cual termina hasta el acto de adjudicación del 
contrato o la declaratoria desierta del proceso. 
 
En esta fase se encontraron deficiencias en la planeación, en las propuestas 
presentadas y elaboración de los estudios previos de algunos contratos 
seleccionados en la muestra, lo cual más adelante se detallarán los casos. 
 
ETAPA CONTRACTUAL: Comprende desde el perfeccionamiento del contrato 
hasta la terminación del mismo y cubre toda la ejecución del contrato. 
 
En esta fase del proceso contractual se evidencian soportes de ejecución y 
cumplimiento de los contratos seleccionados en la muestra, así como también se 
evidencian los informes de supervisión de cada contrato. 
 
ETAPA POST CONTRACTUAL DEL CONTRATO: Comprende lo correspondiente 
a la liquidación del contrato, en torno a esta fase, se pudo apreciar que los contratos 
a que corresponden se les hace la respectiva liquidación  
 
Contrato de prestación de servicios: 
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Para esta clase se auditaron en total (10) diez contratos de P.S.P la muestra 
seleccionada fue evaluada según los aspectos y criterios aplicables en la matriz de 
calificación de gestión arrojando un valor total de contratos auditados de 
$234.396.217,00 doscientos treinta y cuatro millones trescientos noventa y seis mil 
doscientos diecisiete pesos. 
En alguno de los procesos evaluados y seleccionados fueron detectadas acciones 
de tipo fiscal que más adelante se hace mención de cada una de las observaciones 
detalladas:  

Contratos Valor 

Contrato PSP 053 -2019 $23.500.000 

Contrato PSP 045 -2019 $110.403.217 

Contrato MC-044-2019 $20.000.000 

Contrato PSP -019- 2019 $30.000.000 

Contrato PSP 015 – 2019 $43.000.000 

Contrato PSP 037 - 2019 $49.793.000 

Contrato PSP 048-2019 $23.000.000 

Contrato PSP 038- 2019 $16.500.000 

Contrato PSP 033-2019    $5.200.000 

Contrato PSP 036-2019 $12.000.000 

Total $234.396.217,00 
 

 
El expediente contractual PSP 053 -2019 contiene la documentación en las 
diferentes etapas contractuales, los avances del Sistema de Gestión Ambiental 
Municipal -  SIGAM – año 2.019, incluidas la de ejecución, El contrato se encuentra 
publicado en el SECOP y no en SIA Observa. 
 
El expediente contractual del Contrato PSP 045 -2019 contiene la documentación 
de las diferentes etapas contractuales, incluidas la de ejecución del contrato. El 
contrato se encuentra publicado en el SECOP y no en SIA Observa. La propuesta 
contempla la realización de 4 mesas de trabajo y jornadas de socialización 
municipal; ambas actividades suman $5.063.217,00. Aunque se presenta registro 
fotográfico de estas actividades y algunas facturas, es ´preciso anotar que las 
facturas presentadas sólo soportan gastos por valor de $1.900.000,00. Es decir, que 
hay gastos sin soportar por valor de $3.163.217,00. 
 
Hallazgo No. 04 (Desvirtuado). 
Connotación: Administrativo con incidencia fiscal. 
Condición: En el presupuesto del CONTRATO No 045 – 2019 cuyo objeto es 
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para desarrollar el 
proyecto sobre la identificación y levantamiento del inventario sobre las 
manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial del municipio de Caimito, 
Departamento de Sucre, se incluye la realización de 4 mesas de trabajo y jornadas 
de socialización municipal. Para ello se destina la suma de $5.063.217,00. Sin 
embargo, hay gastos sin soportar por valor de $3.163.217,00; por lo que se estima 
un detrimento fiscal por este valor. 
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Criterio: Artículos 5 y 6 de la ley 610 de 2000. 
Causa: Deficiente control en la labor de supervisión contractual.  
Efecto: Generación de daño patrimonial.  
Detrimento estimado: $3.063.217,00. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Para dar respuesta a esta observación, se requirió a la Secretaria de Educación 
Municipal, quien respondió de la siguiente manera: 
 
“Atendiendo la observación antes mencionada, revisando la carpeta contractual, me 
permito adjuntar los soportes de las actividades descritas en el informe financiero 
total 100% encontradas en este. Lo relaciono de la siguiente manera: 
 

- Copia de Informe financiero total 100% 

- Copia de Comprobante de egreso N° 014 por concepto de “Artes gráficas vector 
7 pendones” por un valor de $300.000. 

- Copia factura de venta N° 206 de la Empresa VECTOR 7- Artes gráficas por un 
valor total de $1.300.000 por concepto de: 
 

 2 pendones de 2x1 mts- información proyecto- valor total $300.000  

 100 fotografías – Espacio virtual (blog) escaneado y edición de fotografías 
para galería digital- valor total $1.000.000. 
 

- Copia de Comprobante de egreso N° 015 por concepto de “Refrigerios para 
jornada socialización” por un valor total de $800.000. 

- Copia factura de venta N° 283 de la FUNDACIÓN CULTURAL MAKENKE - por 
un valor total de $5.120.000 discriminados de la siguiente manera: 
 

 200 refrigerios para 2 socializaciones- sanduches con jugo natural en caja 
tetra pack- valor total $800.000. 

 840 refrigerios para 14 talleres – sanduches con jugos de cajas tetra pack- 
valor total $960.000. 

 400 refrigerios para 4 mesas de trabajo- sanduches con jugos en caja 
tetra pack- valor total $960.000. 
 

- Copia de Comprobante de egreso N° 016 por concepto de “Plegables 
informativos “por un valor de $1.200.000. 

- Copia factura de venta N° 281 de la FUNDACIÓN CULTURAL MAKENKE - por 
un valor total de $10.800.00 discriminados de la siguiente manera: 
 

 840 memorias (60x100x14) especificaciones: papel bond, tamaño carta, 
10 páginas (impresión $1.000 c/u), full color- valor total $8.400.000 
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 120 impresión formatos de recolección de información (especificaciones: 
papel bond, tamaño carta, 10 páginas (impresión $1.200 c/u) full color)- 
valor total $1.200.000. 

 2000 impresión plegables informativos con descripción del proyecto y sus 
metas. Papel propalcote, 150 gramos, full color tamaño oficio, 3 cuerpos, 
ambas caras. 
 

-  Copia de Comprobante de egreso N° 017 por concepto de “Presentación, 
performance y muestras culturales” por un valor de $603.217. 

- Copia factura de venta N° 284 de la FUNDACIÓN CULTURAL MAKENKE - por 
un valor total de $603.217 discriminados de la siguiente manera: 
 

 1 presentación de performance y muestras culturales de Patrimonio 
cultural inmaterial (detalle: pago grupo artístico) por un valor de $603.217. 

- Copia de Comprobante de egreso N° 020 por concepto de “Refrigerios para 
mesa de trabajo” por un valor de $960.000. 

- Copia de Comprobante de egreso N° 021 por concepto de “FORMATOS DE 
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN” por un valor de $1.200.000 

 
Una vez revisados los soportes encontrados en la carpeta contractual, se pudo 
observar que todas las facturas que reposan en este, son consecuentes con el 
informe presentado por el contratista “FUNDACIÓN COMUNITARIA COLOMBIANA 
PARA SER FELIZ”, que la documentación requerida concuerda con el informe 
presentado por la supervisión.”  
 
En base a lo anteriormente expuesto, se subsana la observación y se solicita muy 
respetuosamente sea excluida del informe final de auditoria. 
 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S. 
 
Luego de evaluar los soportes documentales anexos a la respuesta de esta 
observación, se encuentra que mediante la Factura de Venta No. 283 de noviembre 
30 de 2019, se cubre los gastos generados de las actividades de socialización, 
talleres y mesas de trabajo relacionadas con la ejecución del contrato objeto de este 
análisis, situación que desvirtúa la observación planteada en el informe preliminar 
de auditoría. 
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El expediente contractual MC-044-2019 contienen la documentación de las 
diferentes etapas contractuales, incluidas la de ejecución del contrato con cada uno 
de los soportes e informe de supervisión, el contrato se encuentra publicado en el 
SECOP.  
 
El expediente contractual MC-019-2019 contienen la documentación de las 
diferentes etapas contractuales, incluidas la de ejecución del contrato con cada uno 
de los soportes e informe de supervisión, y envió de informes al ente de control el 
contrato se encuentran publicado en el SECOP y en SIA Observa. 
 
El expediente contractual Contrato PSP 015 – 2019 contiene la documentación de 
las diferentes etapas contractuales, incluidas la de ejecución del contrato. El 
contrato se encuentra publicado en el SECOP y en SIA Observa. 
 
El expediente contractual Contrato PSP 037 – 2019 contiene la documentación de 
las diferentes etapas contractuales, incluidas la de ejecución del contrato. El 
contrato se encuentra publicado en el SECOP y no en SIA Observa. 
 
El contrato Nº 048-2019, contienen la documentación de las diferentes etapas 
contractuales, incluidas la de ejecución del contrato con cada uno de los soportes e 
informe de supervisión, y envió de informes al ente de control el contrato se 
encuentran publicado en el SECOP y en SIA Observa, muy a pesar de existir esa 
clase de documentos se evidencia que dentro de la propuesta económica 
presentada `por el contratista se determinan unos costos directos, los cuales para 
esta clase de contratos de asesoría para el fortalecimiento institucional no son 
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aplicables, así como lo establece la ley “Los servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de 
consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal,.”,   
es decir que estos conceptos no aplican para esta clase de contratos. 
 
 
Hallazgo: Nº 5 
Connotación: Administrativa con incidencia fiscal 
Condición: revisado el contrato Nº 048-2019, cuyo objeto es la prestación de 
servicios de apoyo a la gestión en la asesoría para el fortalecimiento institucional y 
acompañamiento en la actualización del marco fiscal a mediano plazo, se evidencia 
que dentro de la propuesta económica presentada `por el contratista se determinan 
unos costos directos, los cuales para esta clase de contratos de asesoría para el 
fortalecimiento institucional no son aplicables, así como lo establece la ley “Los 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de 
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del 
cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal,.”,   es decir que estos 
conceptos no aplican para esta clase de contratos. 
Materiales de apoyo por valor de $3.000.000 
Viáticos por valor de $2.700.000 
Gastos de viaje y alimentación por valor de $2.500.000 
Digitalización y sistematización por valor de $2.400.000 
Otros gastos (impuestos- Tasas- derechos) por valor de $ 2.000.000, todos estos 
valores suman un total de $ 12.600.000 como presunto detrimento fiscal. 
Criterio: Manual interno de contratación, articulo 2.2.1.2.1.4.9. decreto 1082 de 
2015, articulo 81 de ley 1510 de 2013, articulo 6 de la ley 610 de 2000.  
Causa: Inobservancia de la Ley, Incumplimiento de procesos y procedimientos 
interno, incumplimiento de los requisitos legales exigidos y evaluación de los 
mismos en el proceso contractual. 
Efecto: posible detrimento fiscal 
Detrimento estimado: $12.600.000 
 
 
RESPUESTA: En atención a lo establecido en esta observación, se responde en los 

siguientes términos: 

Decreto 1082 de 2015. 

Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo 

pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades 

Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la 

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la 

persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del 

contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o 

experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este 

caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente 
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varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia 

escrita. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a 

aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se 

derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, así como 

los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. La 

Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente 

puedan en-comendarse a determinadas personas naturales, debe justificar 

esta situación en los estudios y documentos previos.(Decreto 1510 de 2013, 

artículo 81) 

 

Ley 1530 de 2013. 

 

Artículo 81. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a 

la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden 

encomendarse a determinadas personas naturales. Las entidades estatales 

pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación 

de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o 

jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre 

y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida 

y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario 

que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo 

cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. 

 

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de 

naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del 

cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, así como los relacionados 

con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. 

 
RESPUESTA: En atención a lo establecido en esta observación, se responde en los 
siguientes términos: 
Decreto 1082 de 2015. 
Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo 
a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden 
encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales 
pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en 
capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal 
verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se 
trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido 
previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia 
escrita. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos 
de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del 
cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados con 
actividades operativas, logísticas, o asistenciales. La Entidad Estatal, para la 
contratación de trabajos artísticos que solamente puedan en-comendarse a 
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determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los estudios y 
documentos previos.(Decreto 1510 de 2013, artículo 81) 
 
Ley 1530 de 2013. 
 
Artículo 81. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a 
determinadas personas naturales. Las entidades estatales pueden contratar bajo la 
modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de 
ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la 
idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este 
caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias 
ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. 
 
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de 
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del 
cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, así como los relacionados con 
actividades operativas, logísticas, o asistenciales. 
 
La entidad estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan 
encomendarse a determinadas personas naturales, debe justiciar esta situación en 
los estudios y documentos previos. 
 
FUNDAMENTO JURIDICO DEL CONTRAO QUE SE PRETENDE CELEBRAR. Un 
contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. 
 
Este servicio se contrata de manera global a UNA PERSONA JURIDICA por su 
idoneidad, para la cual hace una propuesta INTEGRAL, tal como lo exigen los 
estudios del sector; otra cosa es que el proponente (contratista) quiso desagregarla 
por SUS COSTOS (para EL), es decir, no le está proponiendo ni cobrando a la 
Entidad costos DIRECTOS de manera individual, ya que sus costos son 
INTEGRALES y de esa manera la acoge la Entidad, no dividida en costos directos 
e indirectos. Ha de decirse que en ninguna parte de los ESTUDIOS DEL SECTOR 
se pide desagregar dichos costos, sino que se pide una propuesta integral. 
Igualmente ha de decirse que esos “costos directos” objetos del hallazgo, hacen 
parte de los costos que, en su propuesta integral, la Entidad jurídica proponente 
incurre y cobra para SI, es decir, son de manejo interno, puesto que no se están 
proponiendo de manera independiente como si no fuera un servicio general y total. 
 
Es tan integral la necesidad que el CDP 191161 imputa presupuestalmente el código 
“271701: procesos integrales de evaluación institucional y reorganización 
administrativa”, únicamente, es decir, no afecta en sus finanzas los rubros 
referenciados: MATERIALES Y SUMINISTROS (Materiales de apoyo por valor de 
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$3.000.000), VIÁTICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE (Viáticos por valor de 
$2.700.000; Gastos de viaje y alimentación por valor de $2.500.000), ni OTROS 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Digitalización y sistematización por valor de 
$2.400.000, Otros gastos (impuestos- Tasas- derechos) por valor de $ 2.000.000) 
 
Así mismo, según se planteó la necesidad fue propuesta por el contratista, de 
manera integral. 
 
Ni el artículo 2.2.1.2.1.4.9 decreto 1082 de 2015, ni el artículo 81 de ley 1510 de 
2013, ni el artículo 6 de la ley 610 de 2000, ESTABLECEN LA FORMA COMO SE 
DEBE PRESENTAR LA PROPUESTA, Ni LA MANERA DE DESAGREGARLA, ni 
mucho menos que estos costos no son aplicables; dichas normas hablan de 
Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, no se acepta esta observación y solicita sea se 
excluya del informe de auditoría. 
 
Consideración de la CGDS: revisada la respuesta enviada por la entidad, es claro 
reiterar que el contrato realizado es una “asesoría” para el fortalecimiento 
institucional y acompañamiento en la actualización del marco fiscal a mediano plazo, 
lo cual es importante aclarar que para esta clase se contrato el factor primordial es 
el intelecto del profesional contratado, por lo tanto no se debe establecer costos 
directos, y la propuesta económica es un mecanismo valido para la selección del 
contratista, por lo tanto el hallazgo se mantiene en firme de sus connotaciones. 
 
El expediente contractual Contrato PSP 038 – 2019 contiene la documentación de 
las diferentes etapas contractuales, incluidas la de ejecución del contrato, informes 
de supervisión e informe de actividades, el contrato se encuentra publicado en el  
SECOP y SIA Observa. 
 
Contratos de suministros: 
 
Para esta clase se auditaron (4) cuatro contratos, la muestra seleccionada fue 
evaluada según los aspectos y criterios aplicables en la matriz de calificación de 
gestión arrojando un valor total de contratos auditados de $ 205.645.375 doscientos 
cinco mil seiscientos cuarenta y cinco mil trescientos setenta y cinco millones de 
pesos. 
 
En alguno de los procesos evaluados y seleccionados fueron detectadas acciones 
de tipo fiscal que más adelante se hace mención de cada una de las observaciones 
detalladas:  

Contrato Nº MC.027-2019 $22.790.000, 

Contrato MC-SA-SOP-001-2019 $152.875.342 

Contrato Nº MC-007-2019 $19.999.980 
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contrato MC-018-2019 $9.980.056. 

 $ 205.645.375 

 
El contrato MC-027-2019 contienen la documentación de las diferentes etapas 
contractuales, incluidas la de ejecución del contrato y cada uno de los soportes del 
suministro, los contratos se encuentran publicados en el SECOP y fue publicado en 
SIA Observa 
 
El Contrato MC-SA-SOP-001-2019 contiene la documentación de las diferentes 
etapas contractuales, incluidas la de ejecución del contrato. El contrato se encuentra 
publicado en el SECOP y en SIA Observa. En el presupuesto PAE proyectado por 
el Municipio de Caimito vigencia 2019, correspondiente al CONTRATO DE 
SUMINISTRO -SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA N°. MC.SA.SIP-
001-2019, se incluye un concepto denominado “Seguridad Social Manipuladoras 
13x6x5, donde se asigna la suma de $24.336.000,00. De acuerdo a lo anotado, se 
deduce que la seguridad social de las manipuladoras es asignada al presupuesto 
del proyecto, y por ende, al municipio de Caimito como contratante. En este sentido 
es preciso manifestar, teniendo en cuenta los soportes documentales de ejecución 
de este contrato, donde se anexa contratos de prestación de servicios entre la 
FUNDACION INTEGRAL SEMBRANDO FUTURO y cada una de estas personas, 
por lo que, en este caso, la vinculación laboral, es con la Fundación y no 
directamente con el Municipio de Caimito. Por lo anterior, hay que tener en cuenta, 
que la afiliación corresponde es al empleador, de acuerdo a las disposiciones del 
artículo 161, numeral 1 de la Ley 100 de 1993; y para el caso en concreto, el 
empleador es la FUNDACIÓN INTEGRAL SEMBRANDO FUTURO, por lo cual, el 
pago de la seguridad social de las manipuladoras no debía incluirse en el 
presupuesto general del PAE y, por ende, no debía pagarse con recursos del ente 
territorial, es decir, por el Municipio de Caimito. Ante estos hechos, es evidente que 
se presenta un detrimento patrimonial por valor de $24.336.000,00. 
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Hallazgo No. 06 
Connotación: Administrativo con incidencia fiscal. 
Condición: En el presupuesto PAE proyectado por el Municipio de Caimito vigencia 
2019, correspondiente al CONTRATO DE SUMINISTRO -SELECCIÓN 
ABREVIADA-SUBASTA INVERSA N°. MC.SA.SIP-001-2019, se incluye un 
concepto denominado “Seguridad Social Manipuladoras 13x6x5, donde se asigna 
la suma de $24.336.000,00. De acuerdo a lo anotado, se deduce que la seguridad 
social de las manipuladoras es asignada al presupuesto del proyecto, y por ende, al 
municipio de Caimito como contratante. En este sentido es preciso manifestar, 
teniendo en cuenta los soportes documentales de ejecución de este contrato, donde 
se anexa contratos de prestación de servicios entre la FUNDACION INTEGRAL 
SEMBRANDO FUTURO y cada una de estas personas, por lo que, en este caso, la 
vinculación laboral, es con la Fundación y no directamente con el Municipio de 
Caimito. Por lo anterior, hay que tener en cuenta, que la afiliación corresponde es 
al empleador, de acuerdo a las disposiciones del artículo 161, numeral 1 de la Ley 
100 de 1993; y para el caso en concreto, el empleador es la FUNDACIÓN 
INTEGRAL SEMBRANDO FUTURO, por lo cual, el pago de la seguridad social de 
las manipuladoras no debía incluirse en el presupuesto general del PAE y, por ende, 
no debía pagarse con recursos del ente territorial, es decir, por el Municipio de 
Caimito. Ante estos hechos, es evidente que se presenta un detrimento patrimonial 
por valor de $24.336.000,00. 
Criterio: Artículos 5 y 6 de la ley 610 de 2000, artículos 15, 161 numeral 1 y 271 de 
la Ley 100 de 1993. 
Causa: Desconocimiento de las disposiciones legales en relación a afiliación en 
seguridad social.  
Efecto: Generación de daño patrimonial.  
Detrimento estimado: $24.336.000. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 
Con relación a esta observación, una vez analizados los argumentos planteados en 
ella, se pudo constatar que efectivamente existe falencias en la estructura de la 
propuesta y posterior presupuesto del contrato referenciado; dejando de lado el 
numeral 1 del artículo 161 de la Ley 100 de 1993, el cual establece, “ Inscribir en 
alguna Entidad Promotora de Salud a todas las personas que tengan alguna 
vinculación laboral, sea ésta, verbal o escrita, temporal o permanente. La afiliación 
colectiva en ningún caso podrá coartar la libertad de elección del trabajador sobre 
la Entidad Promotora de Salud a la cual prefiera afiliarse, de conformidad con el 
reglamento.”. Está claro que la obligación de afiliar al personal que laboró con la 
FUNDACION INTEGRAL SEMBRANDO FUTURO, es única y exclusivamente del 
dicha fundación y no del contratante, en este caso la Administración Municipal de 
Caimito Sucre. 
 
Por otro lado el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, señala “que la celebración, 
renovación o liquidación por parte de un particular, de contratos de cualquier 
naturaleza con entidades del sector público, requerirá para el efecto, del 
cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación 
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, cuando a ello haya lugar”. Esto aplica para todo el personal que labora 
con el contratista. 
 
También el artículo 4º de la Ley 797 de 2003, modificatorio del artículo, 17 de la Ley 
100 de 1993, establece “que, durante la vigencia del contrato de prestación de 
servicios, deberán efectuarse cotizaciones en forma obligatoria a los regímenes del 
Sistema General de Pensiones, por parte de los contratistas, con base en los 
ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen.” 
 
En base a lo anteriormente expuesto, esta administración, con su equipo jurídico 
tomará las medidas pertinentes para requerir al Contratista, solicitando la 
devolución de los recursos cobrados por él, bajo el ítem de “Seguridad Social 
Manipuladoras 13x6x5”. 
 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S. 
 
En el análisis realizado a la respuesta dada por el ente auditado a esta observación, 
se evidencia que la administración municipal reconoce que la obligación de cancelar 
la seguridad social de las manipuladoras es del contratista, por lo cual no podía 
cargarse al presupuesto de ejecución de este contrato. Por lo anterior, queda en 
firme este hallazgo. 
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El contrato MC-007-2019 se evidencio que los estudios previos presentan 
deficiencias en la necesidad de su esencia , debido que la normatividad para estos 
contratos es haber cumplido con más de tres (3) meses de vinculación, es decir se 
entregara 1 dotación cada cuatro meses `para un total de tres dotaciones en el año 
que serán entregadas a fínales de los meses Abril, agosto diciembre, si los 
empleados culminan su periodo laboral anual., no de la manera como fueron 
entregadas, además en las cláusulas de pago y por tratarse de un contrato de 
suministro estos pagos deben ser de tracto sucesivo y no 50% y 50%.  
  
Hallazgo: No. 07 
Connotación: Administrativo 
Condición: el contrato MC-007-2019 cuyo objeto es la adquisición de tres (3) 
dotaciones correspondientes a la vigencia 2019 por valor de $19.999.980 millones 
de pesos presenta debilidades en los estudios previos debido que esta clase de 
contratos se debe ajustar a los parámetros del artículo 234 del Código Sustantivo 
del Trabajo en cuanto a la entrega cuatrimestral de la dotación y al pago del 
contratista el cual es de tracto sucesivo y no 50% y 50% como fue realizado. 
Criterio: Artículo 234 del Código Sustantivo del Trabajo 
Causa: desconocimiento del análisis del sector y la esencia del contrato 
Efecto: desorden administrativo 
 
Consideraciones de la CGDS: La entidad no dio respuesta a esta observación, por 
lo tanto, el hallazgo se mantiene en firme y debe ser subsanado en plan de 
mejoramiento según los parámetros de la resolución 112 de 2012. 
 
El contrato Mc-018-2019 presenta los soportes de entrega, actas de recibo de 
satisfacción por parte de la entidad y cada uno de los soportes en sus diferentes 
etapas contractuales 
 
Contratos de Obra pública: Para esta clase de contrato se auditó la totalidad de 
(5) cinco contratos, los dos primeros fueron evaluados en legalidad, y el total de los 
cinco por el ingeniero. El  01-MC-050-2019 por valor de $19.975.039 pesos y el 
contrato MC-021 – 2019 por valor de $22.979.743 pesos, debido que el ingeniero le 
realizo un estudio a los contratos producto del informe técnico,  evidenciando cada 
uno de los requisitos mínimos de legalidad descritos en la matriz de calificación, 
exceptuando el contratos MC-021-2109 el cual no le hicieron las deducciones 
correspondientes al fondo de seguridad ciudadana, los cuales se detallan más 
adelante como una observaciones, incluyendo los contratos evaluados por el 
ingeniero. 
 
Además de lo anterior se solicitó el contrato 001-MC-2019 por valor de 
$2.507.085.275, el cual fue producto del informe técnico, pero su legalidad no fue 
evaluada debido que este contrato está siendo investigado por la contraloría 
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General de la Republica según denuncia 2020-183023-80704-D y radicado Nº 
2020EE0103746. 
 

Contrato  01-MC-050-2019 $19.975.039 

Contrato MC-021 – 2019 $22.979.743 

Contrato Nº02-SAMC-MC-005-2019 $132´351.116,50 

Contrato 04-MC-003-2019 $22´819.680 

Contrato 001-MC-2019 $2.507.085.275 

Total $ 2.705.207.853,00 
 

 
Hallazgo Nº8 
Connotación: Administrativo - Disciplinario 
Condición: en los contratos de obra seleccionados en la muestra se pactó como 
obligación forma de pago - anticipo, fue posible detectar en el expediente contractual 
que no existe un plan de correcta inversión del anticipo, situación que deja 
evidenciar que no existen controles para garantizar el cumplimiento del mismo, muy 
a pesar de existir la póliza de cumplimiento se debe tener en cuenta Plan de 
Inversión Mensualidad del Anticipo” 
Criterio: , artículo 2.2.1.2.3.1.10 Decreto 1082 de 2015 

Causa: posible mala inversión del recurso a título de anticipo 
Efecto: sanciones  
 
Consideraciones de la CGDS: la entidad no dio respuesta a esta observación por 
lo tanto los hallazgos quedan en firme y debe suscribir plan de mejoramiento durante 
los términos de la resolución 112 de 2012. 
 

INFORME TECNICO DE LA AUDITORIA REGULAR DEL MUNICIPIO DE 
CAIMITO VIGENCIA 2019. 

 
La presente auditoría tuvo como objetivo evaluar la Gestión fiscal de los contratos 

de obras  ejecutados y liquidados en la vigencia 2019 por el Municipio de  Caimito, 

Departamento de Sucre, valorar el impacto de los recursos invertidos en el 

municipio, y la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos,  Así mismo, 

determinar si la administración del municipio de Caimito invirtió adecuadamente los 

recursos destinados a los contratos de obras liquidados y ejecutados en la vigencia 

2019, y que los contratos ejecutados cumplan el fin social para el cual fueron 

celebrados, dando cumplimiento a los fines establecidos por la ley, teniendo en 

cuenta la forma y el tipo de contratación, las técnicas en la ejecución, las 

deducciones de Ley, el cumplimiento del objeto contractual y el impacto de éstos en 

la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, establecer las labores de 



 

34 

 

supervisión, interventoría, seguimiento y la liquidación de los contratos con el fin de 

emitir concepto sobre la eficiencia y eficacia con la que se manejaron los recursos 

públicos. 

Los contratos revisados fueron los siguientes: 

01-MC-050-2-2019 

OBJETO: CONFORMACION DE LA BANCA DE LA VIA CAIMITO-
NUEVA ESTACION DEL MUNICIPIO DE CAIMITO-
SUCRE. 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE CAIMITO. 

 
CONTRATISTA 

J&C CONSTRUCCIONES S.A.S. 
R.L. JORGE LUIS FLORES MARTINEZ. 

 
VALOR INICIAL 

 
$19´975.039,50 

PLAZO 15 DIAS. 

 

RESULTADO DE LA VISITA TECNICA DE OBRA:  
 
Junto con el secretario de planeación del Municipio de Caimito, Sucre se procedió 
a revisar el contrato de obra Nº MC-050-0-2019 cuyo objeto es, CONFORMACION 
DE LA BANCA DE LA VIA CAIMITO-NUEVA ESTACION DEL MUNICIPIO DE 
CAIMITO-SUCRE, en el expediente contractual no se encontró evidencia de 
soportes técnicos que respalden el pago de cantidades ejecutadas, se acredita una 
observación con presunta incidencia disciplinaria, en los términos del numeral 34 
del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. “No exigir, el supervisor o el interventor, 
la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su 
defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como 
recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También 
será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los 
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción 
tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo 
el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.” Y el 
artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 
CONTRACTUAL.  Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de 
prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de 
la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
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permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda. 

 

            

                                                   VIA CAIMITO – NUEVA ESTACION.  

En el expediente contractual no se encontró evidencia que  demuestre la ejecución 
del contrato como tal, como tampoco el acta final de pago de las cantidades de los 
ítems contratados, no se pudo determinar en qué longitud, el ancho de la banca y 
el espesor del material que se utilizó para conformación de la vía, sin embargo se 
acredita que el contrato fue pagado en su totalidad por lo que se estima un 
detrimento patrimonial por el valor total del contrato DIECINUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. 
($19’ 975.039), se acredita una observación con presunta incidencia Fiscal, en los 
términos del artículo 6 de la Ley 610 de 2000. “Daño patrimonial al Estado. Para 
efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del 
patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, 
detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos 
públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una 
gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, 
que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y 
de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de 
las contralorías. “ 

Hallazgo: Nº 9 
Connotación: Administrativo, con presunta incidencia Disciplinario y Fiscal.   
Condición: El municipio de Caimito, Sucre, celebro, ejecuto y pago el contrato N° 
MC-050-2-2019 cuyo objeto es, CONFORMACION DE LA BANCA DE LA VIA 
CAIMITO-NUEVA ESTACION DEL MUNICIPIO DE CAIMITO-SUCRE, 
evidenciando la falta de supervisión por parte de la secretaria de planeación 
municipal y la deficiencia en la planeación de la ejecución del contrato, también se 
evidencia un presunto detrimento patrimonial por valor de DIECINUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($19’ 
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975.039), por pagar cantidades que no tiene un soporte técnico que evidencie la 
ejecución del contrato. 
Criterio: Numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734, Ley 1474 de 2011 Art. 83 y la 
Ley 610 de 2000 Art. 6.   
Causa: Falta de supervisión de obra por parte de la secretaria de planeación al 
realizar el seguimiento técnico y administrativo de este contrato. 
Efecto: Deficiencia en el proceso constructivo y posible detrimento patrimonial.    
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD.      
Con respecto a esta observación, una vez revisado la información del contrato en 
mención, se puede decir lo siguiente: 
 

1. No es cierto que no se encontró evidencias que demuestren la ejecución 
del contrato, puesto que existe un informe de supervisión en cual se anexa 
un registro fotográfico del momento en que se intervino la vía Caimito – 
Nueva estación. 

2. En cuanto a que no se pudo establecer el ancho de la vía, pues no se 
entiende el por qué no se pudo medir, puesto que esta vía que con el 
trasegar del tiempo no ha cambiado las medidas, que no solo reposan en la 
secretaria de planeación, sino que también están registradas en el 
inventario de vías del Municipio en el Instituto Nacional de Vías. 

3. Referente a que no se pudo determinar el espesor del material que se 
utilizó para la conformación de la vía, se reconoce que hubo fallas al 
momento de realizar los estudios previos del proceso, los cuales debieron 
ser más explícitos en cuanto a la descripción de las actividades a realizar. 
Pero existe un cuadro en el cual están las condiciones técnicas del 
contrato, del que se puede deducir: 
 
3.1 En el ítem N° 1 se detallan 15.033 M2, de conformación de la 

calzada existente, lo que equivale a 2,5 km, tomando un ancho de 
vía 6 metros; cabe resaltar que esta vía consta de un total 10 km, 
de los cuales fue solo intervenido el 25% de ella, que representa 3 
tramos críticos, identificados en el K2+200 hasta el K3+700 y el en 
el K7 hasta el K8, los cuales generaban intransitabilidad. 

3.2 En el ítem N° 2 se detallan 230 M3, de material seleccionado, lo 
que equivale a 32,8 volcos de material, los cuales fueron utilizados 
en el K2+200 hasta el K3+700, tramo de vía que representaba la 
parte mas crítica de la misma. Al resto de vía se le hizo 
conformación de la banca. 

 
En base a lo anteriormente expuesto, no se acepta, la observación, ya que los 
recursos contratados fueron invertidos en la ejecución del objeto contractual, por lo 
que se solicita muy respetuosamente se excluya esta observación del informe final 
de auditoria. 
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Se anexa registro fotográfico. 
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CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S. 
Es de aclarar que en el momento que se realizó el proceso auditor, los soportes no 
estaban en los expedientes del contrato anteriormente mencionado, todo 
expediente de los contratos ejecutados deben de estar completos desde los 
procesos precontractual, contractual y pos contractual, ya que los procesos de 
auditoría que se realizan a las entidades estatales son posteriores al año en que se 
realiza la auditoria, esto significa que en el año 2020 se audito la vigencia 2019 de 
la alcaldía de Caimito - Sucre, en este orden de ideas no se explica porque los 
expedientes de los contratos auditados carecen de la información solicitada por el 
auditor de la Contraloría Departamental de Sucre.  

 
Aclarado este punto, se revisaron los expedientes enviados por la alcaldía del 
municipio de Caimito - Sucre, que hacen parte de los descargos al proceso auditor 
de la vigencia 2019, evidenciando un registro fotográfico de la extendida del material 
utilizado en obra lo cual no demuestra técnicamente cual fue el ancho de la banca, 
el espesor del material de afirmado utilizado como tampoco la longitud total de la 
vía intervenida, no se evidencia los soportes técnicos como son las memorias de 
cálculo, los levantamientos topográficos, carteras de movimiento de tierra como 
tampoco un plano de localización, por tal motivo, queda en firme el hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinario y fiscal.      
 
     

02-SAMC-MC-005-2019 

OBJETO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE UN 
POZO PROFUNDO PARA LA CAPTACION DE AGUA EN 
EL CORREGIMIENTO NUEVA ESTRELLA, MUNICIPIO 
DE CAIMITO – DEPARTAMENTO DE SUCRE.  

CONTRATANTE MUNICIPIO DE CAIMITO. 

CONTRATISTA FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE 
SUCRE 
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R.L. AGUSTIN LARA VILLAMIZAR. 

 
VALOR INICIAL 

 
$132´351.116,50 

PLAZO TRES (3) MESES. 

 
RESULTADO DE LA VISITA TECNICA DE OBRA: 
 
Se realizó la visita de obra al contrato Nº SAMC-MC-005-2019  cuyo objeto es, 
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE UN POZO PROFUNDO PARA LA 
CAPTACION DE AGUA EN EL CORREGIMIENTO NUEVA ESTRELLA, 
MUNICIPIO DE CAIMITO – DEPARTAMENTO DE SUCRE,  junto con el secretario 
de planeación del municipio de Caimito, se procedió a revisar el expediente del 
contrato evidenciando la falta de documentación técnica que hacen parte del 
expediente en la parte contractual, se evidencia el acta de pago de cantidades sin 
un respaldo de memorias de cálculo, las cuales son las evidencias que justifican la 
existencia de las cantidades ejecutadas por parte del contratista y pagadas por la 
administración, como tampoco se evidencio los planos de diseños como son los 
estructurales, arquitectónicos y los levantamientos topográficos para la localización 
y replanteo de esta construcción, como tampoco se evidencio plano de diseño del 
acueducto. 
 

             
 
En la visita de obra realizada, se evidencio la falta de supervisión de este contrato 
y la falta de control en la ejecución de los trabajos, notándose una deficiencia en la 
calidad de la obra realizada. 
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            DEFICIENCIA EN LOS TERMINADOS.                            DEFICIENCIA EN LOS TERMINADOS. 
 
 

Por falta de las deficiencias encontradas por el auditor se acredita una observación 
con presunta incidencia disciplinaria, en los términos del numeral 34 del artículo 48 
de la Ley 734 de 2002. “No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de 
los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los 
exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a 
satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta 
gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento 
del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.” Y el artículo 83 de la Ley 
1474 de 2011. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL.  Con el fin 
de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 
corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las 
entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, 
según corresponda. 

Se tomó también las cantidades de los ítem que se pagaron en el acta final 
numérica, y se compararon con las cantidades ejecutadas en el sitio, evidenciando 
así un posible detrimento fiscal por pagar cantidades de más no ejecutadas, por 
valor de TREINTA MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS VEINTY DOS PESOS M/CTE. ($30`286.922), relacionadas en el 
siguiente cuadro. 
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Por el posible detrimento hallado se acredita una observación con presunta 
incidencia Fiscal, en los términos del artículo 6 de la Ley 610 de 2000. “Daño 
patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 
menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o 
deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales 
del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se 
aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, 
particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o 
proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. “ 

 

HALLAZGO Nº 10(Desvirtuado) 
Connotación: Administrativo, con presunta incidencia Disciplinario y Fiscal.   
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Condición: El municipio de Caimito, Sucre, celebro, ejecuto y pago el contrato Nº 
SAMC-MC-005-2019  cuyo objeto es, CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA 
DE UN POZO PROFUNDO PARA LA CAPTACION DE AGUA EN EL 
CORREGIMIENTO NUEVA ESTRELLA, MUNICIPIO DE CAIMITO – 
DEPARTAMENTO DE SUCRE, evidenciando la falta de supervisión por parte de la 
secretaria de planeación municipal y la deficiencia en la planeación de la ejecución 
del contrato, también se evidencia un presunto detrimento patrimonial por valor de 
TREINTA MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTYDOS 

PESOS M/CTE. ($30`286.922), por pagar cantidades de mas que no fueron ejecutadas 
y que carecen de evidencia técnica.     
Criterio: Numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734, Ley 1474 de 2011 Art. 83 y la 
Ley 610 de 2000 Art. 6.   
Causa: Falta de supervisión de obra por parte de la secretaria de planeación al 
realizar el seguimiento técnico y administrativo de este contrato. 
Efecto: Deficiencia en el proceso constructivo y posible detrimento patrimonial.  

RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 

Una vez analizada la información producto de la visita a la obra en referencia, se 
puede decir: 
 

1. No es cierto que no existen las memorias de cálculo, puesto que, dentro del 
expediente contractual, existen folios que contienen dichas memorias.  

2. No se acepta el valor de detrimento establecido por parte del auditor, ya 
que existe inconformidad con las medidas realizadas por el mismo, y dejo 
sin medir ítems que hacen parte integral del proyecto.  
 
Por otro lado, la secretaria de planeación había realizado una inspección al 
sitio de la obra, para proceder a levantar el acta final del contrato, posterior 
a la elaboración de un acta modificatoria a dicho contrato, consolidando un 
acta de mayores y menores cantidades de obra, arrojando como resultado 
que efectivamente el proyecto tendría una disminución en el valor a pagar, 
por concepto de menores cantidades de obras. 

 
Por todo lo anterior, no se acepta la observación y se solicita muy 
respetuosamente se programe una nueva inspección al sitio de la obra, para 
aclarar las diferencias existentes entre la secretaria de planeación y el informe de 
auditoría, referente a las cantidades de obra ejecutadas. 
 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S. 
Es de aclarar que en el momento que se realizó el proceso auditor, los soportes no 
estaban en los expedientes del contrato anteriormente mencionado, todo 
expediente de los contratos ejecutados deben de estar completos desde los 
procesos precontractual, contractual y pos contractual, ya que los procesos de 
auditoría que se realizan a las entidades estatales son posteriores al año en que se 
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realiza la auditoria, esto significa que en el año 2020 se audito la vigencia 2019 de 
la alcaldía de Caimito - Sucre, en este orden de ideas no se explica porque los 
expedientes de los contratos auditados carecen de la información solicitada por el 
auditor de la Contraloría Departamental de Sucre.  
 

03-MC-021-2019 

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DE LA 
URBANIZACION CARLOS URIBE COTERA EN EL, 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAIMITO – 
SUCRE. 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE CAIMITO. 

CONTRATISTA EDUARDO MONTIEL PERALTA. 

 
VALOR INICIAL 

 
$22´979.743 
 

PLAZO 15 DIAS. 

  
RESULTADO DE LA VISITA TECNICA DE OBRA:  
 
Se realizó la visita de obra al contrato Nº MC-021-2019 cuyo objeto es, 
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DE LA URBANIZACION CARLOS 
URIBE COTERA EN EL, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAIMITO – 
SUCRE, junto con el secretario de planeación del municipio de Caimito, se revisó el 
expediente de este contrato, evidenciando la falta de soportes técnicos que 
respalden el pago de cantidades ejecutadas, como son los levantamientos 
topográficos de las vías intervenidas en la urbanización Carlos Uribe Cotera, no se 
pudo establecer que espesores de material fue extendido en estas vías, como 
tampoco se pudo comparar las cantidades tomadas en campo con las cantidades 
pagadas al contratista ya que no se encontró el acta numérica de pago final, por 
esta razón se acredita una observación con presunta incidencia disciplinaria, en los 
términos del numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. “No exigir, el 
supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por 
la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas 
obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido 
ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar 
a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan 
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente 
el incumplimiento.” Y el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. SUPERVISIÓN E 
INTERVENTORÍA CONTRACTUAL.  Con el fin de proteger la moralidad 
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administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar 
la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 

 

       

No existen evidencias de cuanto fue la longitud, el ancho de la banca y el espesor 
del materia utilizado en la conformación de las vías, no se evidencio el acta final de 
las cantidades pagadas y no se pudo hacer la comparación de lo real ejecutado en 
sitio con lo pagado en dicha acta, por esta razón se presenta un detrimento 
patrimonial por el valor total de este contrato VEINTIDOS MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES  
PESOS M/CTE. ($22’979.743). 

Por el detrimento hallado se acredita una observación con presunta incidencia 
Fiscal, en los términos del artículo 6 de la Ley 610 de 2000. “Daño patrimonial al 
Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la 
lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, 
perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o 
recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por 
una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e 
inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los 
cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el 
objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de 
vigilancia y control de las contralorías. “ 

 

HALLAZGO Nº 11 

Connotación: Administrativo, con presunta incidencia Disciplinario y Fiscal.   
Condición: El municipio de Caimito, Sucre, celebro, ejecuto y pago el contrato Nº 
MC-021-2019 cuyo objeto es, MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DE LA 
URBANIZACION CARLOS URIBE COTERA EN EL, CASCO URBANO DEL 
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MUNICIPIO DE CAIMITO – SUCRE, evidenciando la falta de supervisión por parte 
de la secretaria de planeación municipal y la deficiencia en la planeación de la 
ejecución del contrato, también se evidencia un presunto detrimento patrimonial por 
valor de VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES  PESOS M/CTE. ($22’979.743), por pagar 
cantidades que no tiene un soporte técnico que evidencie la ejecución del contrato. 
Criterio: Numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734, Ley 1474 de 2011 Art. 83 y la 
Ley 610 de 2000 Art. 6.   
Causa: Falta de supervisión de obra por parte de la secretaria de planeación al 
realizar el seguimiento técnico y administrativo de este contrato. 
Efecto: Deficiencia en el proceso constructivo y posible detrimento patrimonial. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
Con respecto a esta observación, una vez revisado la información del contrato en 
mención, se puede decir lo siguiente: 
No es cierto que no se encontró evidencias que demuestren la ejecución del 
contrato, puesto que existe un informe de supervisión en cual se anexa un registro 
fotográfico del momento en que se intervino las vías de la urbanización Carlos 
Uribe Cotera. 
Se reconoce que hubo falencias al momento de la elaboración del presupuesto, en 
cuanto a las especificaciones técnicas, pero no se puede decir tajantemente que 
las actividades contratadas no se ejecutaron, puesto que el supervisor, conocedor 
el tema de obras y de los manejos de recursos públicos, no va a montar un falso 
informe certificando cosas que no se hayan realizado. 
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Estas vías a pesar de estar en el casco urbano del Municipio, antes de su 
intervención por parte de la administración, eran casi que intransitables. 
Por todo lo anteriormente expuesto, no se acepta la observación y se solicita muy 
respetuosamente sea excluida del informe final de auditoria. 
 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S. 
Es de aclarar que en el momento que se realizó el proceso auditor, los soportes no 
estaban en los expedientes del contrato anteriormente mencionado, todo 
expediente de los contratos ejecutados deben de estar completos desde los 
procesos precontractual, contractual y pos contractual, ya que los procesos de 
auditoría que se realizan a las entidades estatales son posteriores al año en que se 
realiza la auditoria, esto significa que en el año 2020 se audito la vigencia 2019 de 
la alcaldía de Caimito - Sucre, en este orden de ideas no se explica porque los 
expedientes de los contratos auditados carecen de la información solicitada por el 
auditor de la Contraloría Departamental de Sucre. 
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Aclarado este punto, se revisaron los expedientes enviados por la alcaldía del 
municipio de Caimito - Sucre, que hacen parte de los descargos al proceso auditor 
de la vigencia 2019, evidenciando un registro fotográfico de la extendida del material 
utilizado en obra lo cual no demuestra técnicamente cual fue el ancho de la banca, 
el espesor del material de afirmado utilizado como tampoco la longitud total de las 
vías intervenidas, no se evidencia los soportes técnicos como son las memorias de 
cálculo, los levantamientos topográficos, carteras de movimiento de tierra como 
tampoco un plano de localización, por tal motivo, queda en firme el hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinario y fiscal. 
 
 

04-MC-003-2019 

OBJETO: CONFORMACION DE LA BANCA DE LA VIA EL 
MAMON-PUMPUMA EN EL MUNICIPIO DE CAIMITO, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE CAIMITO. 

CONTRATISTA EDUARDO MONTIEL PERALTA 

 
VALOR INICIAL 

 
$22´819.680 

PLAZO 30 DIAS 

  
RESULTADO DE LA VISITA TECNICA DE OBRA:  
 
Se realizó la visita de obra al contrato Nº MC-003-2019 cuyo objeto es, 
CONFORMACION DE LA BANCA DE LA VIA EL MAMON-PUMPUMA EN EL 
MUNICIPIO DE CAIMITO, DEPARTAMENTO DE SUCRE, junto con el secretario 
de planeación del municipio de Caimito, se revisó el expediente de este contrato, 
evidenciando la falta de soportes técnicos que respalden el pago de cantidades 
ejecutadas, como son los levantamientos topográficos de la vía que identifiquen los 
tramos intervenidos por este contrato, por esta razón se evidencia una observación 
con presunta incidencia disciplinaria, en los términos del numeral 34 del artículo 48 
de la Ley 734 de 2002. “No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de 
los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los 
exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a 
satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta 
gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento 
del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.” Y el artículo 83 de la Ley 
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1474 de 2011. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL.  Con el fin 
de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 
corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las 
entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, 
según corresponda. 

 

            

                     CONFORMACION VIA MAMON – PUMPUMA MUNICIPIO DE CAIMITO, SUCRE. 
 

En el acta final de pago se evidencia que la cantidad pagada en el ítem 1 
CONFORMACION DE VIA SIN COMPACTAR, fue de 27.600 M2 de conformación 
de vía, por un valor de $17’ 553.600 pesos, se tomaron las correspondientes 
medidas en campo realizando el recorrido entre el corregimiento del Mamon y el 
corregimiento de Pumpuma se obtuvo una distancia de 3690 Ml por un ancho 
promedio de 5,4 M de banca conformada para un total de 19.926 M2 evidenciando 
así que se pagó una cantidad de más de 7.674 M2, provocando de esta manera un 
detrimento fiscal por valor de SEIS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS SECENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($6’344.863). 
Por el detrimento hallado se presenta una observación con presunta incidencia 
Fiscal, en los términos del artículo 6 de la Ley 610 de 2000. “Daño patrimonial al 
Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la 
lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, 
perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o 
recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por 
una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e 
inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los 
cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el 
objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de 
vigilancia y control de las contralorías. “. 
 
HALLAZGO Nº. 12 
Connotación: Administrativo, con presunta incidencia Disciplinario y Fiscal.   
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Condición: El municipio de Caimito, Sucre, celebro, ejecuto y pago el contrato Nº 
MC-003-2019 cuyo objeto es, CONFORMACION DE LA BANCA DE LA VIA EL 
MAMON-PUMPUMA EN EL MUNICIPIO DE CAIMITO, DEPARTAMENTO DE 
SUCRE, evidenciando la falta de supervisión por parte de la secretaria de 
planeación municipal y la deficiencia en la planeación de la ejecución del contrato, 
también se evidencia un presunto detrimento patrimonial por valor de SEIS 
MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
SECENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($6’344.863), por pagar cantidades de más. 
Criterio: Numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734, Ley 1474 de 2011 Art. 83 y la 
Ley 610 de 2000 Art. 6.   
Causa: Falta de supervisión de obra por parte de la secretaria de planeación al 
realizar el seguimiento técnico y administrativo de este contrato. 
Efecto: Deficiencia en el proceso constructivo y posible detrimento patrimonial. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 

Con respecto a esta observación, una vez revisado la información del contrato en 
mención, se puede decir lo siguiente: 
 
La vía el Mamon – Pumpuma, consta de un total de 4,71 km, los cuales, cada vez 
que la Administración Municipal de Caimito, toma la decisión de intervenirla, lo hace 
en su totalidad, por lo tanto, no es cierto que esta vía solo tiene un total de 3,6km. 
 
Con respecto al detrimento planteado por valor de ($6’344.863), con base a la 
extensión de la vía de (4710ml) multiplicado por el ancho de la misma (5,4m), da un 
total de 25.434m2, que confrontado a lo contratado (27.600m2), si constata que 
existiría un pago de mas por un valor de Un Millón Trescientos Setenta y Siete Mil 
Quinientos Setenta y seis Pesos ($1.377.576). Por lo que se acepta un detrimento 
por este mismo valor y no el planteado por el grupo auditor. 
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Por lo anterior, no se acepta la observación, ya que existen evidencias de la 
ejecución de los trabajos realizados en esa vía. Con relación a las fotos 
suministradas por el auditor, se hace la salvedad que esa vía fue intervenida en el 
mes de marzo de 2019. Y que esta, es una vía con nivel freático bastante alto y es 
utilizada para el tránsito de vehículos y semovientes, por lo que 18 meses después 
de ser intervenida no se iba a encontrar en las mejores condiciones. 
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CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S 
Es de aclarar que en el momento que se realizó el proceso auditor, los soportes no 
estaban en los expedientes del contrato anteriormente mencionado, todo 
expediente de los contratos ejecutados deben de estar completos desde los 
procesos precontractual, contractual y pos contractual, ya que los procesos de 
auditoría que se realizan a las entidades estatales son posteriores al año en que se 
realiza la auditoria, esto significa que en el año 2020 se audito la vigencia 2019 de 
la alcaldía de Caimito - Sucre, en este orden de ideas no se explica porque los 
expedientes de los contratos auditados carecen de la información solicitada por el 
auditor de la Contraloría Departamental de Sucre.  

 
Aclarado este punto, se revisaron los expedientes enviados por la alcaldía del 
municipio de Caimito - Sucre, que hacen parte de los descargos al proceso auditor 
de la vigencia 2019, evidenciando un registro fotográfico de la extendida del material 
utilizado en obra lo cual no demuestra técnicamente cual fue el ancho de la banca, 
el espesor del material de afirmado utilizado como tampoco la longitud total de la 
vía intervenida, no se evidencia los soportes técnicos como son las memorias de 
cálculo, los levantamientos topográficos, carteras de movimiento de tierra como 
tampoco un plano de localización, por tal motivo, queda en firme el hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinario y fiscal. 
 

05-CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 001-MC-2019 

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 
PARA PUENTE MILITAR DE 61 METROS SOBRE EL 
RIO SAN JORGE EN EL SECTOR DE LA SOLERA, 
MUNICIPIO DE CAIMITO, DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE CAIMITO. 
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CONTRATISTA CONSORCIO PUENTE SAN JORGA 2019. 
R.L. WALTER DAVID SANCHEZ URZOLA. 

 
VALOR INICIAL 

 
$2.507´085.275 

PLAZO CUATRO M (4) MESES. 

  
 
RESULTADO DE LA VISITA TECNICA DE OBRA:  
 
Se realizó la auditoría técnica al contrato de obra pública Nº 001-MC-2019  cuyo 
objeto es,  CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA PUENTE 
MILITAR DE 61 METROS SOBRE EL RIO SAN JORGE EN EL SECTOR DE LA 
SOLERA, MUNICIPIO DE CAIMITO, DEPARTAMENTO DE SUCRE, junto con el 
secretario de planeación del municipio de Caimito, se revisaron los expediente de 
este contrato donde no se evidencio ninguna prueba de ejecución de este como tal, 
se evidencio el pago del 50% de anticipo, el cual no se reflejó en cantidades 
ejecutadas, como también se evidencio un acta de suspensión con fecha del tres 
(3) de Junio de 2019 y que hasta la fecha sigue suspendido, cumpliendo así un 
periodo de un (1) año y tres (3) meses, el secretario de planeación manifestó que el 
contratista le solicito a la administración municipal una reactivación del contrato, en 
respuesta a la solicitud del contratista le solicitaron un informe sobre el buen uso del 
anticipo ya que el pago del anticipo del 50% del valor del contrato lo pagaron sin 
fiducias, hasta el momento el contratista no ha presentado el informe del buen uso 
del anticipo solicitado por la administración del municipio.  
Por esta razón se evidencia una observación con presunta incidencia disciplinaria, en los 
términos del numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. “No exigir, el supervisor o 
el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o 
en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como 
recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta 
gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando se presente el incumplimiento.” Y el artículo 83 de la Ley 1474 de 
2011. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL.  Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda.   
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                                       PUNTO DONDE SUPUESTAMENTE ESTARIA EL PUENTE (RIO SAN JORGE) 

El municipio de caimito le realizo las debidas deducciones y retenciones sobre el 
anticipo del 50% por valor de $206’ 834.535,21 evidenciando así un detrimento fiscal 
por valor de MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL 
CIENTO DOS PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M/CTE. 
($1.046’708.102,29). 

Por el detrimento hallado se acredita una observación con presunta incidencia 
Fiscal, en los términos del artículo 6 de la Ley 610 de 2000. “Daño patrimonial al 
Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la 
lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, 
perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o 
recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por 
una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e 
inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los 
cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el 
objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de 
vigilancia y control de las contralorías. “ 

 

HALLAZGO Nº 13 

Connotación: Administrativo, con presunta incidencia Disciplinario y Fiscal.   
Condición: El municipio de Caimito, Sucre, celebro, ejecuto y pago el contrato Nº 
001-MC-2019 cuyo objeto es, CONSTRUCCION DE OBRAS 
COMPLEMENTARIAS PARA PUENTE MILITAR DE 61 METROS SOBRE EL RIO 
SAN JORGE EN EL SECTOR DE LA SOLERA, MUNICIPIO DE CAIMITO, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE, no hubo el debido control en la supervisión tanto 
administrativa como técnica en la ejecución y planeación.  Detrimento 
($1.046’708.102,29). 
Criterio: Numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734, Ley 1474 de 2011 Art. 83 y la 
Ley 610 de 2000 Art. 6.   
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Causa: Falta de supervisión de obra por parte de la secretaria de planeación al 
realizar el seguimiento técnico y administrativo de este contrato. 
Efecto: Deficiencia en el proceso administrativo y constructivo, posible detrimento 
patrimonial. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 

Con respecto a esta observación, se puede decir tal y como lo expreso el grupo 
auditor, con relación a este contrato existe una denuncia ante la Contraloría General 
de la Republica – Delegada de sucre, la cual está registrada bajo el número 2020-
183023-80704-D y el Radicado N° 2020EE0103746.  
 
Dicha denuncia aún no ha sido resuelta por la Contraloría Delegada de Sucre, por 
lo que no se acepta el detrimento por el valor plasmado en la observación. Puesto 
que la competencia de la Contraloría General es prevalente, en el sentido que, una 
vez iniciada una actuación por la Contraloría General, la Contraloría Territorial debe 
abstenerse de actuar en el mismo caso. 
 
No siendo ajeno a esta situación, como Alcalde Municipal he interpuesto las 
denuncias del caso ante los entes de control correspondientes, al igual que he 
requerido al contratista en varias ocasiones, para buscar una solución y poder 
ejecutar a cabalidad esta obra. 
  
En base a lo anteriormente expuesto, Muy respetuosamente se solicita, se excluya 
esta observación del informe final de auditoria.  
 
CONSIDERACIONES DE C.G.D.S. 
No se evidencia ningún oficio donde se haga constancia de que la Contraloría 
Delegada de Sucre presente un concepto concreto al estado actual de este contrato, 
por lo que no afecta en ningún motivo mantener este contrato en la muestra 
seleccionada en la auditoría realizada al municipio de Caimito, Departamento de 
Sucre vigencia 2019. 
Queda en firme el hallazgo administrativo con presunta incidencia Disciplinario y 
Fiscal. 
 

Evaluación de las deducciones del 5% a los contratos de obra publica 
Se procede a evaluar las deducciones de los contratos de obra seleccionados por 
el ingeniero los cuales son contrato MC-050-2019, por valor de $19.975.039, 
contrato SAM-005-2019 por valor de $ 132.351.116,5, contrato Nº 003 – 2019 por 
valor de $ 22.819.680, Contrato 001- MC-2019 por valor de $2.507.085.275, a estos 
contrato referenciados anteriormente le hicieron las respectivas de deducciones, 
excepto el contrato MC- 021-2019 por valor de $ 22.979.743 el cual no se evidencio 
la deducción correspondiente al fondo de seguridad ciudadana, según lo 
establecido el inciso 2° del artículo 6° de la Ley 1106 de 2006. 
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Hallazgo Nº14 
Connotación: Administrativo – fiscal  
Condición: el contrato MC-021 -2019 por valor de $ 22.979.743 no le fue realizada 
la deducción correspondiente a la contribución del fondo de seguridad ciudadana la 
cual debió realizarse por un valor de $1.148.987,15 millones de pesos, evidenciando 
presunto detrimento fiscal  
Criterio: artículo 6 de la ley 610 de 2000 y artículo 6 de la ley 1106 de 2006. 
Causa: falta de deducción por parte de la parte financiera de la entidad. 
Efecto: presunto detrimento fiscal  
 
Consideraciones de CGDS: la entidad no dio respuesta a la observación planteada 
por l grupo auditor, por lo tanto, el hallazgo queda en firme y la acción correctiva se 
debe subsanar en plan de mejoramiento según la resolución 112 de 2012. 
 
Cumplimiento del Decreto 092 del 2017 sobre contratación con entidades sin 
ánimo de lucro. 
 
La Alcaldía de Caimito – sucre celebró el convenio interadministrativo CI–MSC-001-
2019, con la entidad sin ánimo de lucro Fundación para Desarrollo Social sostenible 
de sucre, Amor y Paz por valor de $24.200.000, información certificada por el ente 
territorial. 
 
Contratación con sociedades anónimas simplificadas-SAS. 
 
Revisada la relación de contratos, entregada por la entidad territorial se evidencia 
que durante la vigencia 2019, la administración suscribió los siguientes contratos 
con sociedades anónimas simplificadas – SAS. 
 

- Contrato MC-50.2019 por valor de $19.975.035,5 
- Contrato CMA – 002 por valor: 53.987.728,4 
 

Contratación con universidades, sindicatos y cooperativas 
 
Durante la vigencia 2019, el municipio de Caimito – Sucre no suscribió contratos 
con universidades, sindicatos y cooperativas. 
 
Ejecución de los recursos del posconflicto. 
 
Según certificación suscrita por el tesorero de la Alcaldía Municipal de caimito la 
entidad no recibió ni ejecuto recursos del posconflicto. 
 
Ejecución de los recursos del Plan Alimentación Escolar-PAE 
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La Alcaldía Municipal de Caimito - Sucre suscribió el contrato Nº MC- SA. SIP 001-
2019 para la ejecución de los recursos del PAE por valor de $ $152,875.342 servicio 
que fue prestado a satisfacción según informe de supervisión entregado al equipo 
auditor. 
 
Patrimonio cultural. 
 
Según certificación expedida por el Secretario de Planeación el municipio de 
Caimito cuenta con un bien inmuebles declarado patrimonio cultural.  
 
Resguardos indígenas 
 
La Alcaldía Municipal de Caimito - Sucre a través de la tesorería municipal, certificó 
que el municipio no recibió ni ejecuto recursos con destinación a acuerdos de paz, 
atención a los pueblos y comunidades indígenas NARP con ninguna fuente de 
financiación.  
 
La Administración municipal certificó a través la dirección financiera municipal, que 
el municipio no realizó inversiones con recursos provenientes del FONPET, durante 
la vigencia 2019. 
 
Procesos Judiciales 
 
El proceso judicial es el conjunto de actos jurídicos que se llevan a cabo para aplicar 
la ley a la resolución de un caso en particular. 
 
El informe de procesos judiciales del Municipio de Caimito reporta 39 procesos, 
discriminados tal como se registra en la tabla. 
 

ACCIONES JUDICIALES CANTIDAD 

Ordinario - Nulidad y Restablecimiento del Derecho  18 

Ejecutivo – Ejecutivo Laboral  9 

Constitucional - Acción Popular  3 

Ordinario - Reparación Directa  2 

Ordinario – Ordinario Laboral  2 

Ejecutivo – Ejecutivo Contractual 2 

Ejecutivo - Ejecutivo 2 

Ordinario – Controversias Contractuales 1 

Total  39 

                          Fuente: Certificado emitido por la jefa de la oficina jurídica  
                          Elaboró: Comisión de auditoría 

En este informe no se estipula el monto de las pretensiones de los procesos 
contractuales, por lo que la entidad deberá mejorar este aspecto administrativo, con 
el fin de que determine sus pasivos en este tema, detallados de la siguiente manera: 
 



 

58 

 

N° PROCESO 
AUTORIDAD 

JUDICIAL QUE 
TRAMITA 

TIPO DE 
PROCESO 

TIPO DE ACCION 
JUDICIAL 

DEMANDAN
TE 

DEMANDADO ESTADO ACTUAL PROCESO 

            
  

2010-00702-00 

JUZGADO 
PROMISCUO 

DEL CIRCUITO 
DE SAN 

MARCOS, 
SUCRE 

ORDINARIO 
LABORAL 

Ordinario 

EVANGEL
INA 

ARROYO 
Y OTROS  

MUNICIPIO DE CAIMITO 

TERMINADO-ARCHIVADO 

2019-00291-00 

JUZGADO 
TERCERO (3) 

ORAL 
ADMINISTRATIV

O DE SINCELEJO 

Ordinario  

Nulidad y 
Restableci
miento de 
Derecho 

FREDY 
PEREZ 

DOMING
O 

MUNICIPIO DE CAIMITO 

N.A 

2017-00269-00 

JUZGADO 
SEGUNDO (2) 
LABORAL DEL 
CIRCUITO DE 
SINCELEJO 

Ejecutivo 
Ejecutivo 
Laboral 

ALFREDO 
MUÑOZ 
BETIN 

MUNICIPIO DE CAIMITO 

oficio de embargo No 2804 de 02 de sep de 
2019 

2018-00095-00 

JUZGADO 
SEXTO (6) ORAL 
ADMINNISTRATI

VO DE 
SINCELEJO 

ordinario 

Nulidad y 
Restableci
miento de 
Derecho 

ANA 
MARIA 

PULIDO 
ARRAEZ 

EMPOCAIMITO Y MUNICIPIO DE 
CAIMITO 

Auto de correccion del numeral primero del 
auto de 12 de febrero de 2019. 

2003-0232 

JUZGADO 
PROMISCUO 

DEL CIRCUITO 
DE SAN 

MARCOS, 
SUCRE 

Ejecutivo ejecutivo 

INSTITUT
O 

COLOMBI
ANO DE 
BIENEST

AR 
FAMILIAR 

(ICBF) 

MUNICIPIO DE CAIMITO N.A 

2010-00792-00 

JUZGADO 
TERCERO (3)  

ADMINISTRATIV
O DEL CIRCUITO 
DE SINCELEJO 

Ejecutivo 
Ejecutivo 
Laboral 

PEDRO 
RODRIGU
EZ DIAZ 

MUNICIPIO DE CAIMITO 
Auto que ordena la terminacion del proceso 
y archivo del expediente estado 0027 de 23 
de octubre de 2019 

2006-0807-00 

JUZGADO 
OCTAVO (8)  

ADMINISTRATIV
O DEL CIRCUITO 
DE SINCELEJO 

ejecutivo 
ejecutivo 

contractua
l  

FUNDEC
OSABAN

A 
MUNICIPIO DE CAIMITO N.A 

2006-0807-00 

JUZGADO 
QUINTO (5) 

ADMINISTRATIV
O DE 

DESCONGENTIO
N 

ejecutivo  
ejecutivvo 
contractua

l 

ASOSAB
ANA 

MUNICIPIO DE CAIMITO 

N.A 

2004-01187 

JUZGADO 
TERCERO (3) 

ADMINISTRATIV
O DEL CIRCUITO 

ejecutivo 
Ejecutivo 
Laboral 

JAIRO 
RAMOS 

MARTINE
Z 

MUNICIPIO DE CAIMITO N.A 

2004-02340 

JUZGADO 
CUARTO (4) 

ADMINISTRATIV
O DE 

DESCONGESTIO
N 

ejecutivo ejecutivo 

FONDO 
DRI EN 

LIQUIDAC
ION 

MUNICIPIO DE CAIMITO N.A 

2005-01164 

JUZGADO 
PRIMERO 

ADMINISTRATIV
O DEL CIRCUITO 
DE SINCELEJJO 

Ordinario 
Reparacio
n Directa 

JAIRO 
RAMON 
MEJIJA 

FUENTES 

MUNICIPIO DE CAIMITO N.A 

2013-00266 

JUZGADO 
SEXTO (6) 

ADMINISTRATIV
O DEL CIRCUITO 

Ordinario 

Nulidad y 
Restableci
miento de 
Derecho 

JUAN 
JOSE 

VERGAR
A 

BENEDET
TI 

MUNICIPIO DE CAIMITO N.A 

2016-0035 

JUZGADO 
SEGUNDO (2) 
PROMISCUO 

DEL CIRCUITO 
DE SAN 

MARCOS 

Ejecutivo 
Ejecutivo 
Laboral 

ISMAEL 
VERGAR
A ALVIS 

MUNICIPIO DE CAIMITO 

N.A 

2015-0053 

JUZGADO 
SEGUNDO (2) 

ADMINISTRATIV
O ORAL DEL 

CIRCUITO 

Ordinario 

Nulidad y 
Restableci
miento de 
Derecho 

RUTH 
GOMEZ 

MARTINE
Z 

PERSONERIA MPAL- 
MUNICIPIO DE CAIMITO 

PENDIENTE DE SENTENCIA  
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2016-00034 

JUZGADO 
PROMISCUO 

DEL CIRCUITO 
DE SAN 

MARCOS, 
SUCRE 

Ejecutivo 
Ejecutivo 
Laboral 

EDWIN 
OZUNA 

BALDOVI
NO 

MUNICIPIO DE CAIMITO MANDAMIENTO EJECUTIVO DE PAGO 

2016-00118 

JUZGADO 
SEGUNDO (2) 
PROMISCUO 

DEL CIRCUITO 
DE SAN 

MARCOS 

Ejecutivo 
Ejecutivo 
Laboral 

LUZ MILA 
JARABA 
VASQUE

Z 

MUNICIPIO DE CAIMITO MANDAMIENTO EJECUTIVO DE PAGO 

2016-00119-00 

JUZGADO 
SEGUNDO (2) 
PROMISCUO 

DEL CIRCUITO 
DE SAN 

MARCOS 

Ejecutivo 
Ejecutivo 
Laboral 

MARIO 
FUENTES 
VASQUE

Z 

MUNICIPIO DE CAIMITO MANDAMIENTO EJECUTIVO DE PAGO 

2016-00116-00 

JUZGADO 
SEGUNDO (2) 
PROMISCUO 

DEL CIRCUITO 
DE SAN 

MARCOS 

Ejecutivo 
Ejecutivo 
Laboral 

ROGER 
BUELVAS 

PEREZ 
MUNICIPIO DE CAIMITO MANDAMIENTO EJECUTIVO DE PAGO 

2016-00037-00 

JUZGADO 
SEGUNDO (2) 
PROMISCUO 

DEL CIRCUITO 
DE SAN 

MARCOS 

Ejecutivo 
Ejecutivo 
Laboral 

HUGO 
JEREZ 

HERRER
A 

MUNICIPIO DE CAIMITO MANDAMIENTO EJECUTIVO DE PAGO 

2017-00196-00 

JUZGADO 
TERCERO ORAL 
ADMINISTRATIV

O 

ordinario 

Nulidad y 
Restableci
miento de 
Derecho 

ENILDA 
ROSA 
ORTIZ 
LOPEZ 

MUNICIPIO DE CAIMITO 
Sentencia de primera instancia a favor del 

Municipio de Caimito-Sucre  

2017-00117-00 

JUZGADO 
PRIMERO (1) 

ORAL 
ADMINISTRATIV

O 

ordinario 

Nulidad y 
Restableci
miento de 
Derecho 

CARMEL
O PERCY 
VERGAR

A 

MUNICIPIO DE CAIMITO 
sentencia en contra del Municipio de 

Caimito-Sucre 

2017-00212-00 

JUZGADO 
TERCERO (3) 

ORAL 
ADMINISTRATVO 

ordinario 

Nulidad y 
Restableci
miento de 
Derecho 

IVAN 
DARIO 
CALI 

JARABA 

MUNICIPIO DE CAIMITO 
Sentencia a favor del Municipio de 

Caimito-Sucre de fecha 13 de marzo de 
2020  

2015-00280-00 

JUZGADO 
QUINTO (5) 

ORAL 
ADMINISTRATIV
O DE CIRCUITO 
DE SINCLEJO 

ordinario 

Nulidad y 
Restableci
miento de 
Derecho 

MANUEL 
VILORIA 
COTERA 

MUNICIPIO DE CAIMITO N.A 

2015-00152 

JUZGADO 
SEGUNDO (2) 

ORAL 
ADMINISTRATIV

O 

ordinario 

Nulidad y 
Restableci
miento de 
Derecho 

ANA 
CILENA 

DIAZ 
CHAVEZ 

EMPRESAS PUBLICAS 
MUNICIPALES Y MUNICIPIO DE 

CAIMITO 
N.A 

  

JUZGADO 
SEPTIMO (7) 

ADMINISTRATIV
O DEL CIRCUITO 
DE SINCELEJO 

ORDINARIO 
LABORAL 

  

JOSE 
RAFAEL 

PEÑA 
CALY 

IMDER Y MUNICIPIO DE 
CAIMITO 

N.A 

2016-00236-00 

JUZGADO 
CUARTO (4) 

ORAL 
ADMINISTRATIV

O 

ordinario 

Nulidad y 
Restableci
miento de 
Derecho 

WILLIAN 
GENES 

MONTER
O 

MUNICIPIO DE CAIMITO 
PENDIENTE DE FALLO DE SEGUNDA 

INSTANCIA 

  

JUZGADO 
QUINTO (5) 

ADMINISTRATIV
O  

ordinario 

Nulidad y 
Restableci
miento de 
Derecho 

OMAIRA 
SANCHE

Z 
PANTOJA 

MUNICIPIO DE CAIMITO 
Fallo a favor del Municipio de Caimito-

Sucre y costas a favor del ente territorial 
por valor $361.452 

2016-00048-00 

JUZGADO 
QUINTO (5) 

ORAL 
ADMINISTRATIV
O DE CIRCUITO 
DE SINCLEJO 

ordinario 

Nulidad y 
Restableci
miento de 
Derecho 

LUZ 
MERY 

MADERA 
PULIDO 

MUNICIPIO DE CAIMITO 
sentencia en contra del Municipio de 

Caimito-Sucre 

2016-00106-00 

JUZGADO 
TERCERO (3) 

ORAL 
ADMINISTRATIV

O DE SINCELEJO 

ordinario 
Reparacio
n Directa 

ARMAND
O 

TEJADA 
OVIEDO 

MUNICIPIO DE CAIMITO N.A 

2015-00216-00 

JUZGADO 
CUARTO (4) 

ORAL 
ADMINISTRATIV

O DE SINCELEJO 

ordinario 

Nulidad y 
Restableci
miento de 
Derecho 

GERMAN 
DE MOYA 
GAIBAO 

MUNICIPIO DE CAIMITO Acuerdo conciliatorio en audiencia inicial  



 

60 

 

2019-00259-00 

JUZGADO 
SEGUNDO (2) 

ORAL 
ADMINISTRATIV

O 

ordinario 

Nulidad y 
Restableci
miento de 
Derecho 

WILBER 
DAIR 

GUERRE
RO 

MUNICIPIO DE CAIMITO N.A 

2010-00668-00 

JUZGADO 
PRIMERO (1) 

ADMINISTRATIV
O ORAL DE 
SINCEEJO 

Constitucion
al 

Accion 
Popular 

LINA 
MARGARI

TA 
MONTES 
TORRES 

MUNICIPIO DE CAIMITO N.A 

2009-00162 

JUZGADO 
TERCERO (3) 

ADMINISTRATIV
O DE 

DESCONGESTIO
N DE SINCELEJO 

Constitucion
al 

Accion 
Popular 

LUIS 
ANGEL 
AVILA 

SILVERA 

MUNICIPIO DE CAIMITO N.A 

2009-00168 

JUZGADO 
SEGUNDO (2) 

ADMINISTRATIV
O DE 

DESCONGESTIO
N 

Constitucion
al 

Accion 
Popular 

NURY 
UPARELL
A IMBETH 
Y OTROS 

MUNICIPIO DE CAIMITO N.A 

2013-00202-00 

JUZGADO 
TERCERO 

RAMOS 
MARTINEZ 

Ordinario 

Nulidad y 
Restableci
miento de 
Derecho 

JAIRO 
ANTONIO 
RAMOS 

MARTINE
Z 

MUNICIPIO DE CAIMITO 

SENTNCIA EN CONTRA DEL MUNICIPIO 
DE CAIMITO, SE INICIO EJECUTIVO Y SE 
REALIZO UN PAGO PARCIAL MEDIANTE 
ACUERDO DE PAGO 

2017-00293 
TRIBUNAL 

ADMINISTRATIV
O DE SUCRE  

Ordinario 

Controver
sias 

contractua
les 

MINISTE
RIO DEL 
INTERIO

R 

MUNICIPIO DE CAIMITO Para emitir fallo  

2019-00432 

JUZGADO 
SEPTIMO (7) 

ADMINISTRATIV
O DEL CIRCUITO 
DE SINCELEJO 

Ordinario 

Nulidad y 
Restableci
miento de 
Derecho 

SURTIGA
S S.A 
E.S.P 

MUNICIPIO DE CAIMITO 
Notificada al Municipio de Caimito-Sucre el 
dia 14 de agosto de 2020 

2019-432 

JUZGADO 
NOVENO 

ADMINISTRATIV
O ORAL DEL 
CIRCUITO DE 
SINCELEJO 

SUCRE  

Ordinario 

Nulidad y 
Restableci
miento de 
Derecho 

COLOMBI
A MOVIL 
S.A E.S.P 

MUNICIPIO DE CAIMITO 
Presentada y repartida el dia 18 de 
diciembre de 2019, pendiente de 
notificación  

2019-00130 

JUZGADO 
SEGUNDO 

ADMINISTRATIV
O ORAL DE 
SINCELEJO 

SUCRE  

Ordinario 

Nulidad y 
Restableci
miento de 
Derecho 

ISIDRO 
MANUEL 

SEÑA 
DIAZ 

MUNICIPIO DE CAIMITO 
Sentencia de fecha 12 de mayo de 2020, 
notificada vía correo electrónico el día 15 de 
mayo de 2020 

 
Estos procesos se adelantan en diferentes estrados judiciales, Tribunal 
Administrativo de Sucre, juzgados segundo, séptimo, cuarto terceros, noveno 
administrativo de Sincelejo. 
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2.1.1.2 RESULTADO EVALUACION Y REVISIÓN DE LA CUENTA 
 
El resultado de la evaluación y revisión de la cuenta con base a calificación parcial 
es de 82,2 puntos obtenido en cada una de las variables producto arrojando una 
calificación eficiente. 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Coordinadora de auditoría 

 
El artículo 272 de la Constitución Política de Colombia señala que “la vigilancia de 
la gestión fiscal de los departamentos, distrito y municipios donde haya Contralorías, 
corresponde a estas y se ejercerá en forma posterior y selectiva”. Entre las 
funciones contempladas en el artículo 268 en nuestra carta, se señalan atribuciones 
como la de prescribir métodos y las formas de rendir cuentas los responsables del 
manejo de fondos y bienes de la nación , revisar y fenecer las cuentas así como de 
exigir informes de gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden y a 
personas privadas que administren fondos o bienes de la nación , conceptuar sobre 
la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismo del 
orden departamental. 
 
Rendición de Cuentas  
 
Por medio de la Resolución No 001 de enero 4 de 2016, se compila la rendición de 
cuenta e informes a rendir a la Contraloría General del Departamento de Sucre, en 
los términos de oportunidad, suficiencia y calidad de la información rendida, Se 
adopta el aplicativo SIA OBSERVA y se dictan otras disposiciones. 
 
Oportunidad 
Teniendo en cuenta los términos y plazos estipulados para rendir la información de 
la cuenta consolidada para la vigencia fiscal 2019, el municipio de caimito - Sucre 
en el primer y segundo semestre cumplió con la oportunidad de la rendición de 
acuerdo a relación emitida por la unidad de archivo.  
 

Suficiencia 
Este criterio tiene que ver con la rendición total de los formatos que debe reportar 
cada entidad sujeto de control, en este aspecto el municipio caimito envió completa 
y suficiente su información rendida. 
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la rendición de la cuenta 0,10  8,8

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y

anexos)
0,30  24,9

Calidad (veracidad) 0,60  49,0

1,00  82,7

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

81,7

Calificación Parcial

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

82,9

87,8

Calificación

Eficiente

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 
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Calidad 
La calidad de la información rendida obtuvo una calificación de 81,7,9 lo que quiere 
decir que los documentos fueron enviados en un 81%%.  
 
2.1.1.3 LEGALIDAD 
 
Se emite una opinión con deficiencias, con base en la verificación del control de la 
legalidad realizado a las variables de contratación, ambiental, financiera, 
administrativa, obteniendo un resultado de 73,4 Puntos, como se evidencia en el 
siguiente resultado: 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboro: Coordinadora de la comisión de auditoria 

 
Para el desarrollo del control de legalidad, se verificaron las siguientes variables: 
 
Sistema de Control Interno 
 
El Municipio de Caimito viene cumplimiento parcialmente con las disposiciones de 
la Ley 87 de 1993 y del Decreto 943 de 2014. 
 
Actualmente el ente territorial viene ajustando su sistema de control interno a las 
nuevas disposiciones trazadas por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública. 
 
Legalidad financiera: La entidad  dentro de la vigencia 2019 cumplió de manera 
parcial con lo establecido en las resoluciones N° 354, 355 y 356 de 2007 y 533 de 
2015 de igual manera con lo dispuesto en la resolución 248 de 2007, y decreto 111 
de 1996, así como con la norma de austeridad del gasto público y descuentos 
establecidos legalmente.  
 
Legalidad de Gestión, esta evaluación incluyó, la verificación de aspectos 

relacionados con el cumplimiento de las normas y principios en materia de legalidad 

contractual, legalidad ambiental, legalidad administrativa, archivística y la 

relacionada con las tecnologías de las comunicaciones y de la información TIC´S. 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40  33,3

De Gestión 0,60  40,1

1,00  73,4

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación

Con 

deficiencias

Calificación Parcial

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

83,3

TABLA 1 - 3 

LEGALIDAD 

66,8
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Los resultados obtenidos para la Legalidad de Gestión fueron el producto de la 

evaluación de los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación 

de gestión, resultando de tal verificación un puntaje de 85.3 puntos, (sin incluir 

legalidad financiera) tal y como se muestra a continuación: 

Fuente: Matriz de calificación. 

Gestión Contractual 
 
El Municipio de Caimito durante el año 2019 adelantó sus procesos contractuales 
cumpliendo con principios establecidos en las normas regulatorias vigentes, en 
especial, las contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 
de 2013. 
 
El Municipio caimito desarrollo su actividad contractual siguiendo los principios y 
procedimientos establecidos en el Decreto 1082 de 2015; adoptando el manual de 
contratación interno, lo que le permite acatar de esta manera las disposiciones del 
Decreto 1082 de 2015. 
 
El Alcalde municipal suscribió los contratos, contando con las autorizaciones del 
Concejo Municipal, mediante los Acuerdos expedidos en el año 2019, donde se le 
otorga las facultades para celebrar contratos y/o convenios interadministrativos. 
 
Gestión Ambiental 
 
El Municipio de Caimito en la vigencia 2019 ejecuto actividades relacionadas con la 
gestión ambiental, contando con el plan de gestión ambiental municipal, 
fortaleciendo la gestión en la ejecución de los programas y proyectos ambientales 
incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal y demás planes sectoriales. 
 
 
Gestión del Riesgo 
 
El Municipio de Caimito formuló el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres, 
acatando las disposiciones de la Ley 1523 de 2012. Se creó el Comité Municipal de 
Gestión del Riesgo de Desastres y se demuestra la operatividad y funcionamiento 
del Comité Local de Prevención y Atención de Desastres – CLOPAD. 
  
Legalidad en la gestión administrativa  

Contractual 0,40 36,7

Ambiental 0,30 22,7

Administrativa 0,30 25,9

TICS 0,00 0,0

1,00 85,3

TABLA 1-3- 1
Ponderación Puntage Atribuido

0,0

91,7

75,7

86,3

SUB TOTAL LEGALIDAD OTROS FACTORES
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Se evaluó el desarrollo de políticas respecto a la gestión del talento humano, gestión 
documental y archivística y lo concerniente al proceso de implementación del MIPG 
y su coherencia con respecto al MECI, tal como lo estipula las normas 
reglamentarias. 
 
Legalidad en las TIC´S 
 
La alcaldía municipal de Caimito, cumple con lo estipula del decreto 2693 de 2012, 
y el decreto 1151 de 2008, en cuanto a la información en línea, interacción en línea, 
transformación en línea, democracia en línea y elementos transversales. Se observa 
debilidad en no mantener actualizada la página web de la entidad, debido a que no 
existe un procedimiento establecido para establecer competencias y 
responsabilidades a la hora de llevar a cabo todos los componentes que hacen parte 
de la estrategia de gobierno en línea, observándose debilidad en los mecanismos 
de control interno. Dentro de la estructura organizacional de la entidad, no se tiene  
 
un funcionario que se encargue del área de sistemas, no existe un plan estratégico 
o de largo plazo que comprenda las necesidades de servicios, equipos y programas.  
 
 
2.1.1.4 GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Ante esta evaluación y calificación se emite una opinión Eficiente con base en el 
resultado de 80,5 puntos de cumplimiento 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
En el proceso de auditoría al Municipio de Caimito, se encontró que el ente territorial 
presenta deficiencias administrativas que limitan la ejecución de programas y 
proyectos del eje estratégico ambiental, incluido en el Plan de Desarrollo 2016 – 
2019. La gestión ambiental está a cargo de la Secretaría de Planeación, que prioriza 
sus funciones a los procesos de planeación estratégica y a la supervisión de obras 
de infraestructura; relegando la gestión ambiental a un segundo plano; sin tener en 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento de planes, programas y

proyectos ambientales.
0,80  64,8

Inversión Ambiental 0,20  15,7

1,00  80,5

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

TABLA 1-4

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 

78,6

Calificación

Eficiente

81,0

Calificación Parcial

GESTIÓN AMBIENTAL
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cuenta el creciente deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente del ente 
territorial. 
 
El Plan de Desarrollo 2016 – 2019, incluye un diagnóstico de su componente 
ambiental en donde describe la situación actual del componente en lo relacionado 
con gestión de riesgos de desastres y los elementos que impactan negativamente 
el entorno natural del municipio. En la parte estratégica se establece los programas 
y objetivos que se prevén ejecutar para mitigar o reducir los impactos que afectan a 
la población tanto en la gestión del riesgo de desastres, como las amenazas 
ambientales que influyen sobre los ecosistemas del ente territorial. 
 
A continuación, se registra el contenido del plan de desarrollo municipal en su eje 
estratégico para el componente ambiental 

SECTOR: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES  

  

OBJETIVO DEL 

SECTOR  
GARANTIZAR   UNA ÓPTIMA  PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES  

 NOMBRE DEL 

PROGRAMA  

  

TRABAJEMOS POR LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES EN NUESTRO CAIMITO  

  

OBJETIVO DEL 

PROGRAMA  

  

GARANTIZAR   UNA ÓPTIMA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES  

Indicador de resultado  
Línea 

base  

Meta de 

resultado  

Productos asociados al 

programa  

Sector de competencia  

Indicador de producto  Línea base  
Meta de 

producto  

Planes de  

Contingencia de  

Riesgos  

Realizados   

  

0  1  

Ejecución de obras en 

zonas aledañas al rio  

San Jorge para la 

prevención de  

inundaciones  

  

  

  

Obras  de  

Construcción de 

muros de contención 

en zonas inundables 

urbanas y rurales del 

Municipio de  

Caimito  

Ejecutadas  

  

0  4  

Obras  de  

Construcción de 

jarillones en las  

veredas aledañas al 

rio San Jorge para la 

prevención de 

inundaciones 

adelantadas  

0  4  

Obras de  

Drenajes de las bocas 

de las ciénagas el  

Municipio de  

Caimito  

Ejecutadas  

  

0  4  
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SECTOR AMBIENTAL  

OBJETIVO 
DEL 

SECTOR  

CUIDAR    Y FORTALECER   NUESTRO AMBIENTE COMO FUENTE DE VIDA PARA LAS  
FUTURAS GENERACIONES  

 NOMBRE 
DEL 

PROGRAMA  

  
HAGAMOS DE CAIMITO UN PULMÓN NATURAL  

  

OBJETIVO 
DEL 

PROGRAMA  

  
GARANTIZAR UN AMBIENTE SANO Y AGRADABLE  

Indicador de 
resultado  

Línea 
base  

Meta de 
resultado  

Productos asociados 
al programa  

Sector de 
competencia  Indicador de 

producto  
Línea 
base  

Meta de 
producto  

Porcentaje 
Área de 

ecosistemas 
protegidas  
(Existen 30 
hectáreas, 

según IGAC 
- SIGOT 

2013)   
  

0  1  

Creación del grupo 
de jóvenes 
ambientales en el 
Municipio de Caimito.  
   

  

Numero de  
Grupos  

Ambientales 
Existentes  

0  1  

Gestionar un 
proyecto de 
construcción de un 
parque eco turístico, 
como una estrategia 
de  
conservación y una 
medida práctica para 
contrarrestar la 
pérdida de la 
biodiversidad.   

  

Numero de 
parques eco 

turístico 
existentes  

0  1  

  
Promover las 
reforestaciones en  
las vías de acceso y 
en los humedales del 
Municipio con el 
objetivo de mantener 
el medio ambiente.  
  

  
Numero de  
Hectáreas 

reforestadas  
0  10  

Número de personas  

afectadas por  

desastres por año   

  

ND  0  

Desarrollar e implementado 

un programa de  

capacitación a la  

comunidad y al   

personal vinculado a los 

organismos de  

respuesta para la atención 

de desastres   

  

Numero de  

Programas de  

Capacitación en 

prevención  

ejecutados  

0    

Fortalecer el Sistema  

Municipal de Control y  

Gestión del Riesgo.   

        

  

Planes de  
0  1  

Ajustar y socializar a toda la 

comunidad del  
  

 Numero de Planes 

locales  
0  1  
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Promover talleres de 
concientización en la 
comunidad 
Caimitera.  

  

  

Numero de 
talleres de  

concientización 
sobre la  

conservación del 
medio ambiente  

ejecutados  

0  1  

 
Para la vigencia 2019, el plan de inversiones del plan de desarrollo municipal prevé 
la ejecución de $468.304.336,00, para el sector ambiental. 
 
No se pudo establecer la ejecución de estos programas, debido a que la entidad no 
aportó el informe de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo para la vigencia 
fiscal 2019. 
 
Hallazgo No. 15 
Connotación: Administrativo.   
Condición: Incumplimiento en la ejecución de las metas propuestas en el Plan de 
Desarrollo Municipal, para el mejoramiento, conservación y protección de los 
recursos naturales y del medio ambiente del municipio, atendiendo el eje estratégico 
del componente ambiental de dicho plan de desarrollo para la vigencia 2019.    
Criterio: Constitución Política de Colombia de 1991; artículo 79, Ley 99 de 1993; 
artículos 63, 64 y 65, Ley 152 de 1994; artículo 3, literal h, Ley 115 de 1994; artículo 
5, Ley 136 de 1994; artículo 3, numeral 10, Ley 388 de 1997; artículo 10, literal b.  
Causa: Desinterés por parte de la administración municipal de Caimito para 
preservar y mejorar su patrimonio natural.  
Efecto: Deterioro paulatino de los recursos naturales y el medio ambiente del ente 
territorial, afectado su preservación y calidad y, por ende, negar a las futuras 
generaciones del goce de un ambiente sano y sostenible. 
 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S. 
 
La entidad auditada no da respuesta a esta observación, por lo tanto, el hallazgo 
queda en firme. 
 
El Municipio de Caimito formuló el Plan de Gestión Ambiental Municipal – PGAM, 
con vigencia hasta el año 2015; instrumento éste diseñado para garantizar el 
cumplimiento de la política ambiental, las metas y objetivos ambientales planteados 
en la normatividad legal vigente, en especial, las contempladas en los artículos 79, 
80 y 95, numeral 8; de la Constitución Política de 1991; el numeral 3 del artículo 65 
de la Ley 99 de 1993; y el artículo 28 de la Resolución No. 627 de 2006, expedida 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Teniendo en cuenta 
que este documento de gestión esta desactualizado, es importante que la actual 
administración elabore el PGAM, el cual deben contener los ejes estratégicos 
definidos para implementar las diferentes políticas sectoriales en materia ambiental, 
con el fin de que el ente territorial adecue su gestión ambiental a los lineamientos 
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establecidos por el Gobierno Nacional, y por ende, ajustarlo al contenido del Plan 
de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 en su eje ambiental. 
 
Hallazgo No. 16 
Connotación: Administrativo.  
Condición: El Municipio de Caimito debe adecuar el Plan de Gestión Ambiental 
Municipal, a los lineamientos trazados por el Gobierno Nacional en materia 
ambiental, con el fin de darle aplicación a los diferentes programas y proyectos 
incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2020 - 2023, y de esta manera cumplir 
con las disposiciones de los artículos 79, 80 y 95, numeral 8; de la Constitución 
Política de 1991; el numeral 3 del artículo 65 de la Ley 99 de 1993; y el artículo 28 
de la Resolución No. 627 de 2006, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial. Este documento debe contemplar la aplicación de políticas 
de educación ambiental y acciones dirigidas a la adaptación y mitigación de los 
efectos del cambio climático.  
Criterio: Artículos 79, 80 y 95, numeral 8; de la Constitución Política de 1991; el 
numeral 3 del artículo 65 de la Ley 99 de 1993; y el artículo 28 de la Resolución No. 
627 de 2006, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial.  
Causa: Deficiente planificación en la ejecución de las políticas ambientales en el 
territorio municipal por parte de la alcaldía municipal de Ovejas.  
Efecto: Creciente deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente del 
municipio, debido a la ineficiencia administrativa en la aplicación de las diferentes 
políticas ambientales reguladas por la legislación vigente.  
 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S. 
 
La entidad auditada no da respuesta a esta observación, por lo tanto, el hallazgo 
queda en firme. 
 
En lo concerniente a la gestión de residuos sólidos y la disposición de aguas 
residuales, el Municipio de Caimito cuenta el Plan de gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS y el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, 
atendiendo los requerimientos legales de la Resolución No. 0754 de 2014 y el 
Decreto 3100 de 2003, expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. No obstante, a lo anterior la 
administración municipal de Caimito no aportó evidencia documental que le 
permitiera demostrar que ejecutó las actividades de sensibilización ambiental a la 
comunidad sobre gestión de residuos sólidos, separación en la fuente, organización 
empresarial de recicladores, actividades éstas contempladas en el Plan de Acción 
del PGIRS, así como las acciones contempladas en el PSMV. 
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Lo anterior, a pesar de que el PGIRS en su plan de acción contempla la ejecución 
de actividades de educación ambiental con la comunidad, organización de 
recicladores para el aprovechamiento de los residuos, entre otros temas. 
 
Con respecto al PSMV, el municipio manifiesta que este documento fue remitido a 
CORPOMOJANA para su revisión y aprobación técnica. 
 
Hallazgo No. 17 
Connotación: Administrativa.  
Condición: La administración municipal de Caimito no aportó evidencia documental 
que demuestre la ejecución de actividades de sensibilización ambiental a la 
comunidad sobre temas relacionados con la gestión adecuada de residuos sólidos, 
separación en la fuente y organización de recicladores, tal como lo contempla el 
Plan de Acción del PGIRS municipal, así como las acciones contempladas en el 
PSMV, que a la fecha está en proceso de revisión y aprobación técnica por parte de 
CORPOMOJANA.  
Criterio: Resolución No. 0754 de 2014, numeral 4.4.7. de la guía metodológica. 
Decreto 3100 de 2003, artículo 12.  
Causa: Deficiente planificación en la ejecución de políticas educación ambiental a 
la ciudadanía en temas relacionados con la gestión integral de residuos sólidos y 
aguas residuales.  
Efecto: Disposición inadecuada de residuos sólidos y de aguas residuales en 
sistemas hídricos existentes en el municipio, conllevando al agravamiento de la 
contaminación ambiental existente. 
 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S. 
 
La entidad auditada no da respuesta a esta observación, por lo tanto, el hallazgo 
queda en firme. 
 
Con respecto al Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua, la entidad auditada 
aporta el Programa, el documento contempla la ejecución de sus diferentes 
programas a partir de la vigencia 2017 y tiene un horizonte de ejecución de 5 años. 
Para la vigencia 2019, la administración no aporta evidencia documental que 
demuestre la ejecución de campañas de educación ambiental relacionadas sobre el 
ahorro eficiente del agua y manejo adecuado del recurso hídrico, contemplándose 
la ejecución de $135.000.000,00 en este programa. 
 
 
 
Hallazgo No. 18 
Connotación: Administrativa.  
Condición: El Municipio de Caimito no aporta documentación que demuestre la 
ejecución de las actividades contempladas en el Programa de uso eficiente y ahorro 
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del agua, dentro de ellas las relacionadas con la sensibilización ambiental a la 
comunidad sobre la necesidad de crear conciencia para preservar y hacer uso 
racional del recurso agua.  
Criterio: Artículo 12° de la Ley 373 de 1997.  
Causa: Falta de voluntad administrativa para crear cultura ciudadana que permita 
lograr una efectiva concientización en el uso eficiente y el ahorro del agua.  
Efecto: Persistencia en una cultura en el uso irracional e incontrolado del recurso 
agua, por parte de los habitantes del Municipio. 
 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S. 
 
La entidad auditada no da respuesta a esta observación, por lo tanto, el hallazgo 
queda en firme. 
 
La administración municipal no ha coordinado con las Instituciones Educativas y los 
diferentes sectores del ente territorial, la implementación de la Política Nacional de 
Educación Ambiental reglamentada por la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1743 de 
1994, especialmente en lo que tiene que ver con la implementación de los Proyectos 
Ambientales Escolares – PRAES, los Proyectos Ciudadanos de Educación 
Ambiental – PROCEDA y la conformación del Comité Interinstitucional de Educación 
Ambiental – CIDEA. Cabe anotar, que la Directiva 007 de 2009, expedida por la 
Procuraduría General de la Nación exige a las entidades territoriales la aplicación 
de la Política Nacional de Educación Ambiental, consagrada en la Ley 115 de 1994, 
entre las cuales se encuentra la implementación de los PRAES, CIDEAS y 
PROCEDAS.  
 
Hallazgo No. 19 
Connotación: Administrativa. 
Condición: La administración municipal no ha coordinado con las Instituciones 
Educativas y los diferentes sectores del ente territorial la aplicación a la Política 
Nacional de Educación Ambiental.  
Criterio: Ley 115 de 1994, artículo 5 y Decreto 1743 de 1994, artículo 17.  
Causa: Poca voluntad administrativa para ejecutar actividades de educación 
ambiental a la comunidad.  
Efecto: Deterioro paulatino del patrimonio natural del municipio, por la falta de 
cultura ciudadana para preservar, proteger y usar racionalmente los recursos 
naturales existentes en su entorno. 
 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S. 
 
La entidad auditada no da respuesta a esta observación, por lo tanto, el hallazgo 
queda en firme. 
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Por otra parte, para Colombia la educación, sensibilización y formación de públicos 
frente al cambio climático es un elemento clave en el proceso de generación de 
conciencia y responsabilidad sobre las acciones de la sociedad. Existe hoy un 
llamado obligatorio a estar informados y a generar, no solo críticas, sino también 
propuestas frente a las realidades que vendrán. El Plan de Desarrollo Municipal de 
Caimito 2016 – 2019 “Una Nueva Visión Política al Servicio de la Comunidad” en el 
diagnóstico del Componente Ambiental menciona los efectos causados por el 
cambio climático; sin embargo, en su eje estratégico no incluye actividades 
relacionadas con la adaptación al Cambio Climático. Atendiendo las anteriores 
consideraciones, es importante que el municipio de Caimito ejecute de manera 
permanente en su territorio actividades de sensibilización ambiental a su población, 
para adoptar en su conjunto respuestas a los efectos del cambio climático, que 
puede afectar considerablemente la reducción del capital natural del ente territorial. 
 
Hallazgo No. 20 
Connotación: Administrativa.  
Condición: El Municipio de Caimito debe implementar de manera permanente 
políticas de sensibilización ambiental a su población frente a los efectos del cambio 
climático en su territorio.  
Criterio: Ley 629 de 2000; artículo 10, literal e, CONPES 3700 de 2011, Ley 1523 
de 2012; artículo 2 y artículo 170 de la Ley 1753 de 2015.  
Causa: Escaso interés de la administración municipal para afrontar junto la 
población del municipio, los efectos causados por el fenómeno de cambio climático.  
Efecto: Reducción creciente del capital natural del municipio por los efectos 
devastadores del cambio climático. 
 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S. 
 
La entidad auditada no da respuesta a esta observación, por lo tanto, el hallazgo 
queda en firme. 
 
Con respecto a la gestión en prevención y atención de desastres, el Municipio de 
Caimito cuenta con el Plan de Gestión de Riesgos de Desastres, además, tiene 
conformado el Comité Municipal de Riesgos de Desastres, mostrándose su 
operatividad mediante las actas de reunión de dicho comité. 
 
La alcaldía municipal de Caimito certifica que el 1% de los Ingresos corrientes para 
preservación de fuentes abastecedoras, de acuerdo a las disposiciones del Decreto 
0913 de 2013, son manejados en la cuenta corriente No. 36310000081. Registrando 
un saldo de $32.104.966,84. También se indica que en la vigencia 2019 no se 
hicieron inversiones con estos recursos. 
 
Por último, el Municipio de Caimito en la vigencia 2019 ejecutó los siguientes 
contratos, los cuales se relacionan con la gestión ambiental municipal. 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 
053 - 2019. 
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 
TENDIENTES A LA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA DETERMINAR LOS 
AVANCES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL– SIGAM – AÑO 
2.019 APLICANDO FORMATOS DEL MODELO ORGANIZATIVO PARA LA 
ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION, EN EL MUNICIPIO DE 
CAIMITO- SUCRE. 
VALOR: $23.500.000 
 
CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-044-2019 
OBJETO: “APOYO A LA SOSTENIBILIDAD RURAL MEDIANTE LA CAPACITCION 
EN ADOPCION DE PRACTICAS DE AGRICULTURA ECOLOGICA COMO 
ESTRATEGIA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO, 
DIRIGIDO A 150 PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES DE LAS VEREDAS 
CAÑO LATA, LAS PAVITAS Y DIQUE EN EL MUNICIPIO DE CAIMITO SUCRE 
VALOR: $20.000.000 
 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 019 - 2019 
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO EN EL 
ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DE PLANEACION E 
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE CAIMITO SUCRE EN MATERIA DE 
GESTION AMBIENTAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RENDICION DE 
INFORMES AMBIENTALES SEMESTRALES DE GESTION AMBIENTAL Y 
CUENTAS A LA CONTRALORIA GENERAL DEL DESPARTAMENTO 
VALOR: $30.000.000 
 
2.1.1.5 Tecnologías de la Comunicación y la información (TICS) 
 
Con base en el siguiente resultado de 85,5 puntos se evidencia una calificación con 
deficiencias resultado de ponderar las variables existentes.  
 

 
La tecnología de la información y la comunicación y la comunicación (TIC o bien 
NTIC para nuevas tecnologías de la información y la comunicación) agrupan los 

Puntaje 

Atribuido

85,5

85,5

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

TABLA 1-5

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Eficiente

Calificación

Cumplimiento aspectos sistemas de información

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

VARIABLES A EVALUAR
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elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de las 
informaciones, principalmente de informática, internet y telecomunicaciones. 
 
En nuestro país desde el año 2006 existen políticas públicas encaminadas a 
desarrollar el sector de las TIC, no obstante, se encuentran en la retaguardia en la 
aplicación de políticas en este sector respecto a otros países de América Latina. 
 
El artículo 5 de la Ley 1341 de julio 30 de 2009, cita textualmente “Las entidades de 
orden nacional y territorial promoverán, coordinaran y ejecutaran planes, programas 
y proyectos tendientes a garantizar el acceso y uso de la información y las 
comunicaciones. 
 
La comunicación juega un papel muy importante en el desarrollo de la sociedad. 
Diariamente la información digital, es manejada por millones de personas sin 
importar su rango de edad, raza o religión. El Decreto 1151 de 2008 “Por medio del 
cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia de gobierno en 
línea.”, dispone en su artículo 1° que las disposiciones de dicho decreto son de 
obligatorio cumplimiento para todas las entidades que conforman la administración 
pública. Ante esta situación se evidencia que la administración municipal tiene una 
página web donde publica y informa a la comunidad cada una de los procesos a 
desarrollar. 
 
 

 
 
 



 

74 

 

 
 
 

 
 
Para evaluar el cumplimiento en las tecnologías de las comunicaciones solicitó a la 
entidad lo concerniente a las políticas de Gobierno en línea, evidenciándose que la 
Alcaldía de Caimito - Sucre cumple con las directrices del Ministerio de las 
Comunicaciones en cuanto las conformación y constitución de las de las políticas 
TIC´S, muy a pesar de esta conformación se evidencia que la entidad no  cuenta 



 

75 

 

con un Plan Estratégico de Tecnología Informática, no desarrollo un marco de 
trabajo que permitiera dar un mejor uso de estas herramientas, sin embargo 
mantiene en funcionamiento el manejo de plataformas web, la cual no se encuentra 
actualizada. 
 
La alcaldía Municipal no cuenta con un área de sistema, e igualmente no se 
encontró en el manual de funciones el cargo de jefe de sistema o funcionario que 
tenga estas funciones a su cargo. 
 
La Entidad, debe revisar los aspectos calificados de cada uno de los cuestionarios 
evaluados de TIC´s para incorporarlos dentro del Plan Estratégico de Tecnologías 
de la Información–PETIC, además debe proyectar y adelantar las actividades que 
cumplan con cada ítem evaluado. 
 
Hallazgo N° 21 
Connotación: Administrativa 
Condición: La Alcaldía Municipal de Caimito no desarrolló unas políticas respecto 
a las tecnologías de la información, tendiente a garantizar el acceso y uso de la 
información y las comunicaciones, para los empleados y usuarios del Municipio. 
Criterio: Decreto 1151 de 2008 “Gobierno en línea”; artículo 5 de la Ley 1341 de 
julio 30 de 2009. 
Causa: Falta de compromiso de la administración de la entidad. 
Efecto: Desconocimiento de la entidad por parte de los usuarios, gestión ineficiente 
en el área de las tecnologías de la información. 
 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S. 
 
La entidad auditada no da respuesta a esta observación, por lo tanto, el hallazgo 
queda en firme. 
 
2.1.1.6 RESULTADO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Se emite una opinión de cumple parcialmente, de acuerdo a la calificación evaluada, 
en cuanto al cumplimiento de las acciones con base en el siguiente resultado. 
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Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
 
La Alcaldía municipal de Caimito – sucre, suscribió plan de mejoramiento de la 
vigencia 2019 el día 20 de noviembre 2019, el cual contiene (13) trece hallazgos de 
carácter administrativo las fechas de terminación están entre mayo y junio del 2020, 
ante esta situación la entidad debe subsanar estas debilidades en el término de 
instancia ya que sus acciones correctivas se encuentran vencidas. 
 

Cantidad Hallazgo Estado 

1 Los análisis de precios unitarios de la propuesta del contrato de obras Nº SA-008-2018 
del Municipio de Caimito, presentan cantidades de materiales muy por encima de los 
realmente necesarios para algunas actividades lo que genera sobrecostos en las 
actividades pagadas. En este orden de ideas, esta comisión auditora establece un 
presunto detrimento al patrimonio por valor de ($18.928.643,15). 

 

cerrado 

2 La Capacitación de acuerdo con los señalado en el artículo 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. Cabe anotar el incumplimiento en la ejecución de este 
programa ya que según el informe de evaluación y seguimiento al Plan Institucional de 
Capacitación, de la vigencia 2018, se evidencia por medio algunas certificaciones de 
los empleados que el plan de capacitación se llevó a cabo en vario temas y de forma 
gratuita, sin embargo, este debe regirse de acuerdo a los cronogramas realizados 
conforme a las necesidades de los funcionarios, por lo que se debe fortalecer y 
presupuestar recursos para este tema. 

 

abierto 

3 En cuanto al cumplimiento del Decreto 1499 de 2017, por medio del cual se modifica el 
Decreto único reglamentario del sector función pública, en lo relacionado con el sistema 
de gestión establecido en el Art. 133 de la Ley 1753 de 2015, la alcaldía municipal de 
Caimito, presenta las siguientes debilidades: Muy a pesar de que se encontró acto 
administrativo de la implementación del Mipg,  el acto administrativo del comité 
institucional de gestión y desempeño, para empezar con este proceso debería haber 
un diagnóstico de cada una de las dependencias de la alcaldía municipal a la fecha de 
esta auditoría, apenas para la vigencia 2019 se empezó a implementar, incumpliendo 
con esto con el Decreto 1499, que si bien es cierto aún no hay una fecha que los obligue 
haber terminado con el proceso, por lo menos ya debería estar empezado y avanzado. 

 

cerrado 

      4 La ley 594 de 2000, en su artículo 24, establece que será obligatorio para las entidades 
del Estado elaborar y adoptar las respectivas tablas de retención documental. La 
entidad no ha implementado acto administrativo donde estas se ajustan, el Jefe de 
Archivo nos informa que se está llevando a cabo el proceso de implementación de la 
Tabla de Retención Documental-TRD, sin embargo, en el archivo central carecen de 

Abierto 
Fecha limite 
20-nov-20 

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0,20  15,0

0,80  60,0

1,00  75,0

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

75,0

75,0

Calificación

Cumple 

Parcialmente

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

TABLA 1- 6

 PLAN DE MEJORAMIENTO

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial
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organización y de condiciones mínimas para la preservación de los documentos, 
constituyéndose en un riesgo para la memoria histórica de la entidad. 
Por lo anterior vemos que a la fecha no hay un avance significativo, incumpliendo con 
esto la Ley 594 de 2000. 

 

5 Con respecto a lo dispuesto por el Artículo 111 de la Ley 99 de 1.993, modificado por 
el artículo 210 de la ley 1450 de 2011, que dispuso que los departamentos y municipios 
dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición 
y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica para la conservación de 
recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales, distritales y 
regionales, o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales en dichas 
áreas, se observó que la Alcaldía Municipal, según certificación del Jefe de 
Presupuesto, dice que de la vigencia fiscal 2018 según el acuerdo aprobado en el 
concejo municipal se apropió en el componente de gastos en el sector ambiental y se 
incluyó una asignación con el rubro 271010 denominado adquisición de áreas de interés 
para el acueducto municipal, con una apropiación inicial de $25.000.000, los cuales no 
fueron ejecutados en dicha vigencia y existe en una cuenta bancaria denominada 
municipio de Caimito 1% ingresos corrientes.. 

 

cerrado 
 

6 La cuenta del Efectivo y equivalentes del efectivo presenta saldo en el balance por valor 
de $2.432.867.505,57 pesos a 31 de diciembre de 2018, de acuerdo a la relación de 
las cuentas bancarias suministrada por la dependencia de tesorería del Municipio de 
Caimito, la alcaldía tiene un manejo de 38 cuentas bancarías con un saldo total de 
$2.090.870.062 pesos. Por lo anterior, la cuenta del Efectivo presenta sobrestimación 
contable de $341.997.443,57, respecto al balance general a 31 de diciembre de 2018.  

 

Cerrado 

7 La cuenta de inversiones e instrumentos derivados no se encuentra creada en el 
balance con corte 31 de diciembre, sin embargo según escritura de constitución de 
sociedad anónima cuya razón social “Empresa Municipal de Acueducto, alcantarillado 
y aseo del municipio de Caimito Sucre, S.A ESP AGUAS DE CAIMITO S.A ESP”, de 
carácter oficial, municipal, cuyos accionistas son el Municipio de Caimito Sucre con un 
capital autorizado, suscrito y pagado de $18.000.000, y el Instituto municipal para el 
deporte y la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación extraescolar 
del municipio con $2.000.000. Por lo anterior, se generó una subestimación contable 
por valor de $18.000.000 pesos. 

 

Cerrado 

8 Subestimación contable por valor de $807.151.636 pesos, respecto al saldo de las 
cuentas por cobrar en la dependencia de tesorería. 

 

cerrado 

9 • se denota incertidumbre en las cifras reflejadas en equipos y máquinas de oficina 
$31.100.000, equipo de computación $20.000.000, equipo de transporte, tracción y 
elevación $28.500.000, equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería $96.784.000, 
dado que no son relacionados en la relación del inventario suministrado al grupo auditor 
por el funcionario responsable. 
• en la relación del inventario suministrado al grupo auditor, existen bienes con estado 
MALO, sin embargo, no se han hechos las respetivas dadas de baja, ocasionando 
sobrestimación en las cifras de la propiedad planta y equipo. 
• En el balance con corte a 31 de diciembre de 2018, no se encuentra creado la cuenta 
de Terrenos, que son los predios en los cuales están construidas las diferentes 
edificaciones y que la cual existe. De acuerdo a las Normas para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos económicos, en el tema de la 
propiedad planta y equipo, los terrenos sobre los que se construyan las propiedades, 
planta y equipo se reconocerán por separado.  
• En los contratos suscritoss en la vigencia 2018 se encuentra el contrato N° MC-024-
2018 por valor de $18.282.200 pesos, cuyo objeto dotación de útiles y elementos de 
oficina para el fortalecimiento de las oficinas de la alcaldía municipal de caimito sucre. 
Contrato N° MC-037-2018, cuyo objeto es la dotación de equipos, elementos de oficina 
para el fortalecimiento de la oficina de planeación y la secretaria técnica del OCAD 
vigencia 2018 del municipio de sucre, por valor de $12.140.010. Los anteriores 
contratos de suministros no fueron registrados contablemente, generando 
incertidumbre por valor de $30.422.210 pesos.  
• En cuanto a los bienes de uso público, no fue suministrado la relación, que permitiera 
confrontar las cifras del balance con corte 31 de diciembre de 2018.  

 

Cerrado 
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10 En cuanto a los aportes de Sobretasa Ambiental para la vigencia 2018, fueron 
recaudados de acuerdo a la información suministrada por la oficina de tesorería de la 
alcaldía de Caimito en la suma de $26.347.813 pesos, los cuales fueron transferidos a 
CORPOMOJANA. 
En cuanto a la suma recaudada por la oficina de tesorería en $26.347.813 pesos, 
difieren de lo reflejado en la ejecución presupuestal de ingresos de la vigencia 2018, 
debido a que presenta un recaudo acumulado por valor de $25.114.194 pesos, con un 
saldo por ejecutar de $9.885.806 pesos, lo que genera una diferencia respecto al 
recaudo por valor de $1.233.619 pesos. 

 

 
cerrado 

11 El valor amparado en la póliza de manejo global fue de $45.000.000, lo cual cubre tan 
solo el 0.26% en relación al presupuesto inicial aprobado $17.075.344.557 y el 0.24% 
correspondiente al presupuesto definitivo o final de la vigencia 2018 $18.542.924.283, 
valor asegurado que se considera irrisorio teniendo en cuenta el valor del presupuesto 
administrado por la alcaldía municipal de Caimito. 

cerrado 

12 Para la vigencia auditada año 2018, fueron solicitadas las prescripciones decretadas 
por los contribuyentes, en donde la entidad no ejerció jurídicamente la interrupción 
mediante la acción persuasiva, como tampoco cobro coactivo, generando detrimento 
por valor de $46.300.358 pesos a las arcas del patrimonio del estado. 

cerrado 

13 Incumplimiento por parte de la Alcaldía Municipal de Caimito, en cuanto a la priorización 
de los centros estudiantiles de la zona urbana de su jurisdicción, contemplado en el 
Decreto 1075 de 2015. 

 

cerrado 

 
 Los insumos entregados por el área de control fiscal para su evaluación fue la 
suscripción del plan de mejoramiento, por tal motivo se procede a realizar la 
verificación de cada uno de las acciones correctivas, según la información 
suministrada por la entidad territorial. 
 
De los trece (13) hallazgos suscritos en el plan de mejoramiento y verificados en 
proceso auditor once (11) de ellos se proceden a cerrar. 
  
El resto de los hallazgos es decir tres (3) quedaran abiertos, debido que dentro del 
proceso auditor virtual no pudo ser verificado, por tanto esto fue descrito en el 
cuerpo del informe, fecha de cumplimiento del hallazgo Nº4 esta descrita para el 30-
jun-2020 Hallazgos y el Nº 2 no pudo ser evaluado dentro del proceso, por falta de 
información.  
 
 
 
2.1.1.7 CONTROL FISCAL INTERNO. 

  
El Municipio de Caimito- Sucre, con respecto a esta variable emite opinión con 
deficiencias, de acuerdo a la variable evaluadas en cada área que corresponde, 
con un puntaje atribuido de 54,8 puntos. 
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Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Gestión de Talento Humano 
 
La alcaldía municipal de Caimito mediante la resolución No. 141 de marzo 10 de 
2014 distribuye los empleos y funcionarios de la planta global de las diferentes áreas 
de la alcaldía municipal de Caimito. La Planta de personal está conformada por 44 
cargos. De estos cargos, 17 son de carrera administrativa, 16 se encuentran en 
provisionalidad y 9 son de libre nombramiento y remoción. La planta ocupada es de 
41 cargos actualmente. 
   
El municipio de Caimito tiene adoptada el organigrama de la Alcaldía municipal en 
donde se visualiza las dependencias y las líneas de asesoría y decisión dentro de 
la administración municipal, tal como se muestra en la siguiente imagen. 
 

 
 
Manual de Funciones 
 
Con fundamento en el artículo 122 de la Constitución Política que establece que “No 
habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento”, se 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles (Primera Calificación

del CFI)
0,30  17,5

Efectividad de los controles (Segunda

Calificación del CFI)
0,70  37,4

1,00  54,8

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación

Con 

deficiencias

TOTAL

TABLA 1-7

Calificación Parcial

58,3

53,4

CONTROL FISCAL INTERNO
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procedió a solicitar el respectivo manual de funciones para los empleos de planta 
de la Alcaldía. 
 
El Municipio de Caimito acatando las disposiciones legales vigentes, cuenta con el 
manual de funciones y competencias laborales el cual se encuentra fundamentado 
en las disposiciones del Decreto 1073 de 2015, definiendo la estructura del manual 
de funciones que regulara las competencias, requisitos y funciones que deberán 
cumplir los funcionarios de la alcaldía municipal. El documento fue adoptado 
mediante el Decreto No. 186 de 2018. 
 
Manual de Procedimientos 
 
Que conforme al artículo 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 artículo 
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. 
 
El Manual de Procesos y Procedimientos se encuentra desactualizado, pues, la 
vigente data desde el año 2008, incumpliendo con la Ley 909 de 2004, Decreto 1537 
de 2001, Decreto 943 de 2014 y Decreto 1499 de 2017. 
 
Hallazgo No. 22 
Connotación: Administrativo. 
Condición: El manual de procesos y procedimientos de la Entidad no fue 
actualizado para la ejecución de las labores administrativas 
Criterio: Decreto 1537 de julio de 2001, Ley 909 de 2004, Decreto 943 de 2014 y 
Decreto 1499 de 2017. 
Causa: Falta de gestión de la administración de la entidad. 
Efecto: Desconocimiento del funcionamiento interno en lo que respecta a 
descripción de funciones, ubicación, requerimientos, ocasionando con ello una 
inadecuada identificación de los procesos institucionales. 
 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S. 
 
La entidad auditada no da respuesta a esta observación, por lo tanto, el hallazgo 
queda en firme. 
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Nómina 
 
La entidad territorial a 31 de diciembre de 2019 se encuentra al día con los pagos 
correspondientes a nómina, seguridad social, cesantías y demás emolumentos 
laborales. Lo anterior, según certificación expedida por la Secretaria de Gobierno 
Municipal. Para el año 2019, la entidad canceló por concepto de nómina la suma de 
$826.708.403,00. 
 
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 mínimo 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. 
 
Para la vigencia 2019, el Municipio de Caimito suscribió el Contrato No. MC – 007 - 
2019, que tiene por objeto la ADQUISICIÓN DE TRES (03) DOTACIONES 
CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2019 DEL PERSONAL DE NÓMINA DE 
LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAIMITO - SUCRE, en los comprobantes de pago 
se encontró anexo el recibo a satisfacción de la dotación por parte de los empleados 
beneficiados. 
 
Hojas de Vida 
 
Este aparte no fue posible evaluarlo debido a que. por circunstancias de la 
pandemia, el proceso auditor se desarrolló mediante trabajo remoto en casa, no se 
tuvo acceso físico a los expedientes de las hojas de vida. Sólo se requirió el 
suministro de las hojas de vida del ex – alcalde municipal, tesorero y secretarios de 
despacho, con el fin de establecer responsabilidades en caso de que se 
configuraran hallazgos en esta auditoría. 
 
Programas de capacitación y Bienestar social 
 
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 art 17, ley 909 de 2004, ley 1567 de 1998, decreto 1227 de 2005 y 
decreto 4665 de 2007, decreto 4461 de 2005, circular externa No. 100-04 de 26 abril 

http://www.gerencie.com/aspectos-generales-sobre-la-dotacion.html
http://www.gerencie.com/salario-minimo.html
http://www.gerencie.com/dinero.html
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de 2010 de DAFP, concepto técnico No. EE4224 de mayo de 2008, Decreto 671 de 
1998 y decreto 819 de 1998, decreto 111 de 1996. 
 
Para verificar el cumplimiento de estos programas, se solicitó a la administración 
municipal la información necesaria y pertinente sobre la ejecución de actividades 
relacionadas con los programas de capacitación y bienestar social en la vigencia 
2019, información ésta que no fue aportada por el ente auditado dentro del término 
de ejecución del proceso auditor, lo que imposibilitó conceptuar sobre estos 
aspectos administrativos. 
 
Hallazgo No. 23 (Desvirtuado) 
Connotación: sancionatorio. 
Condición: No fue posible conceptuar sobre la ejecución de las actividades de los 
programas de capacitación y bienestar social, ya que la entidad auditada no 
suministró esta información dentro del término de ejecución del proceso auditor, 
muy a pesar de que en reiteradas ocasiones se solicitó dicha información. 
Criterio: Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 403 de 2020 artículo 81, art 4 ley 42 de 
1993. 
Causa: Desconocimiento del proceso auditor y de las obligaciones que como 
funcionario público se tiene en el suministro de información a un órgano de control.  
Efecto: Obstaculización de las labores inherentes al proceso auditor por parte del 
ente territorial. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 
Con respecto a esta observación; me permito comunicarles, que el proceso auditor 
por cuestiones de pandemia, tuvo que ser realizado por medios virtuales, lo que ha 
sido nuevo para muchos funcionarios públicos. 
 
Debido al gran volumen de información requerida por el grupo auditor, pudo existir 
el error involuntario en el no envío de muchos documentos, caso palpable son los 
temas de Capacitación y bienestar social de la Alcaldía de Caimito, 
correspondientes a la vigencia 2019. 
 
Una vez revisados los archivos, se pudo constatar que la Administración Municipal 
de Caimito Sucre, a través de convenio con la Escuela Superior de Administración 
Pública - ESAP, realizó capacitación a todos sus empleados, en temas como: 
Finanzas Públicas, Modelo Integrado de planeación y gestión, Secop II, Gestión 
Documental y rendición de cuentas.  De todo existen las planillas de asistencia, las 
cuales se anexan. 
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Por otro lado, también se encontró información referente al programa de bienestar, 
donde la administración anterior realizó actividades con todos sus empleados 
dando cumplimiento al plan de bienestar; para lo cual se anexa: 
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En base a lo anteriormente expuesto, no se acepta la observación y se solicita muy 
respetuosamente se excluya del informe final de auditoria. 
 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S. 
 
La entidad en su respuesta argumenta que, por error involuntario de los funcionarios 
responsables de la remisión de la información requerida por el equipo auditor, no se 
envió los documentos relacionados con los programas de capacitación y bienestar 
social, además, también se manifiesta que, por inexperiencia en el manejo de las 
plataformas virtuales, no sé pudo constatar si efectivamente se había suministrado 
estos documentos. Sin embargo, en esta respuesta anexan soportes documentales 
que demuestran la ejecución de actividades de capacitación y de bienestar social 
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en la vigencia 2019. Por lo anterior, se desvirtúa la connotación sancionatoria de 
este hallazgo. 
 
Evaluación de Desempeño 
 
Se adoptaron los mecanismos y el sistema tipo evaluación de desempeño según 
Resolución N°. 228 del 17 de mayo de 2017. La EDL 2019-2020 se realizó teniendo 
en cuenta el Acuerdo No. CNSC - 20181000006176 del 10-10-2018. Por el cual se 
establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados 
Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba. La Concertación y 
evaluaciones se realizaron en la Plataforma EDL-APP de la CNSC en los términos 
previstos en el Acuerdo.  
 
Para la EDL correspondiente al Periodo 2020-2021 se está desarrollando según el 
Acuerdo No. CNSC - 20181000006176 del 10-10-2018, y se concertaron los 
compromisos evaluado – evaluador en los términos previstos en el Acuerdo. 
 
La administración municipal presenta evidencia documental donde demuestra que 
se viene cumpliendo oportunamente con la labor de evaluación de desempeño 
laboral de los empleados que se encuentran vinculados a carrera administrativa, 
suscribiéndose los respectivos acuerdos de desempeño, según las directrices del 
DAFP. 
 
Aplicación del SIGEP 
 
La administración municipal de Caimito presenta informe en donde registra la 
relación de los funcionarios adscritos a la entidad, que están inscritos en el SIGEP, 
indicando un estado de aprobado el proceso. A 31 de diciembre de 2019 se registra 
en la plataforma 40 funcionarios, estando un (01) funcionario activo por fuera de 
este proceso. 
 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
El Municipio de Caimito inicia la implementación del sistema de gestión y seguridad 
en el trabajo con la elaboración del programa de gestión de la seguridad y salud 
laboral. 
 
El documento contiene la contextualización general que debe contener la 
implementación del SG – SST, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. Sin 
embargo, en el documento no se incluye la matriz de peligros y evaluación de 
riesgos laborales ni mucho menos siguientes elementos: clasificación y descripción 
de los riesgos por procesos o dependencias; no se describe los efectos que causan 
los riesgos; no se definen los controles a aplicar ya sea en la fuente, en el medio o 
a nivel individual. Tampoco se define los siguientes parámetros: Nivel de 
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deficiencias, nivel de exposición, nivel de probabilidad, nivel de consecuencia, nivel 
de riesgo e intervención, la interpretación del nivel de riesgo, la aceptabilidad del 
riesgo y la valoración del riesgo. Así mismo, tampoco se contempla los criterios para 
establecer el número de expuestos, las consecuencias y la existencia del requisito 
legal. Por último, no se incluye en el documento las medidas de intervención a 
aplicar (eliminación, sustitución, control de ingeniería y los controles administrativos. 
 
Para complementar, la entidad tampoco aporta los documentos que permiten 
demostrar la operatividad del COPASST, por lo que se desconoce las acciones 
adelantadas por este comité para implementar cada uno de los requisitos 
establecidos en las normas legales vigentes para implementar un adecuado SG – 
SST. 
 
Es importante anotar que la Resolución No. 0312 de 2019, en su artículo 9° 
establece los estándares mínimos que debe cumplir las empresas para el 
cumplimiento en la implementación del SG – SST, por lo que la administración 
municipal de Caimito debe adelantar las actuaciones pertinentes para cumplir con 
estos estándares, pues, la entidad cuenta con 44 empleados en su planta de 
personal, y dicha resolución establece detalladamente los requisitos y 
responsabilidades que debe cumplir las empresas que cuenten con menos de 50 
trabajadores. 
 
En posteriores auditorias se estará evaluando el cumplimiento de las disposiciones 
de la Resolución No. 312 de 2019. 
 
Políticas Anticorrupción 
 
El Municipio de Caimito, para la vigencia 2019, no cumplió a cabalidad con las 
disposiciones de la Ley 1474 de 2011, de acuerdo con los resultados del 
seguimiento realizado por la oficina de control interno, a las estrategias plasmadas 
en el Plan Anticorrupción del ente territorial. 
 
Políticas de Austeridad en el gasto Público 
 
El Municipio de Caimito viene dando aplicación a las disposiciones del Decreto 1737 
de 1998 “Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a 
condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades 
públicas que manejan recursos del Tesoro Público. 
 
Sistema de Control Interno 
 
La administración municipal de Caimito, a través de la Oficina de Control Interno 
viene cumpliendo con la aplicación de las políticas de control interno al interior de la 
entidad. Es así, que expidió los actos administrativos para iniciar el proceso de 
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implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. Además, la 
oficina cuenta con plan de auditorías, políticas de administración de riesgos, manual 
de integridad, entre otros documentos de gestión que le permiten realizar una 
adecuada gestión de control interno. 
 
En cumplimento con lo dispuesto en los Decretos 1083 de 2015, 648 y 1499 de 2017 
se expidieron los siguientes actos administrativos: 
 
Resolución No. 704 de 2019. "Por la cual se adopta la versión actualizada del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en la Alcaldía Municipal de 
Caimito Sucre y se dictan otras disposiciones". 
 
Resolución No. 705 de 2019. Por la cual se crea el Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño de la Alcaldía Municipal de Caimito - Sucre. 
 
En cumplimiento a lo señalado en el Decreto 612 de 2018, se ha oficiado a la alta 
dirección por parte de la Oficina Asesora de Control Interno para que la entidad 
realice la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción, 
como también la actualización de los mismos cuando estos los requieran. 
 
La Alcaldía Municipal de Caimito – Sucre, en el informe realizado a la Vigencia 2019 
correspondiente al MIPG, su calificación correspondiente al Índice de Desempeño 
Institucional fue de 56.8 sobre 100 tal como se ilustra en las siguientes imagenes. 
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Es importante anotar, que la entidad cuenta con el autodiagnóstico de todas las 
políticas que deben implementarse dentro del Modelo Integral de Gestión y 
Planeación, el cual fue presentado al DAFP. 
 
Recomendaciones Oficina Asesora de Control Interno. 
 
Realizar reuniones y levantar actas para mantener operativos los diferentes comités. 
 
Formulación y adopción del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y 
Privacidad de la Información. 
 
Se hace necesario la continuidad en la implementación del Modelo integrado de 
Planeación y Gestión, tal como lo establece el Decreto N°. 1499 de 2017, para 
obtener mejor calificación en su IDI. 
 
Política de Administración del Riesgo 
 
La Alcaldía Municipal de Caimito mediante la Resolución No. 046 de enero 16 de 
2019 adopta las políticas y lineamientos para la administración del riesgo en la 
administración municipal de Caimito. 
 
En estas políticas se indica que todos los procesos y áreas deben establecer los 
lineamientos que permitan la identificación, análisis, valoración y el tratamiento de 
los riesgos que puedan afectar la misión y el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 
 
Informe Pormenorizado año 2019. 
 
La entidad a través de la Oficina de Control Interno presenta evidencia documental 
del cumplimiento en la presentación de informe pormenorizado del año 2019, 
atendiendo las disposiciones de la Ley 1474 de 2011. 
 
Tratamiento y Manejo de Riesgos. La política de Administración de Riesgo basada 
en la valoración de los mismos, para lo cual deberá tener en cuenta las siguientes 
opciones de manejo:  
 
 Evitar el riesgo. Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. 

Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los 

procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o 

eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas. 

Un ejemplo de esto puede ser el control de calidad, manejo de los insumos, 

mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc.  

 Reducir el riesgo. Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la 

probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección). 
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La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico 

para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. 

Se consigue mediante la optimización de los procedimientos y la implementación 

de controles.  

 Compartir o Transferir el riesgo. Reduce su efecto a través del traspaso de las 

pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o 

a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra 

entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Es así como, por ejemplo, 

la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar 

distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar.  

 Asumir un riesgo. Luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede 

quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso el gerente del proceso 

simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de 

contingencia para su manejo. 

 
La entidad también presenta a la Contraloría General del Departamento de Sucre el 
informe de gestión, correspondiente a la vigencia 2019. 
 
También se pudo constatar la existencia del plan de auditorías internas, en donde 
se registra en cronograma de las auditorias programadas y ejecutadas, indicándose 
las áreas o procesos administrativos a los cuales se le realizará auditorias. 
 
Este plan de auditorías tiene como objetivo hacer del control interno una 
herramienta fundamental para el desarrollo de la administración, contando con un 
proceso estandarizado y documentado sobre la forma como se deben realizar las 
auditorías a las dependencias y a los procesos, las cuales arrojen resultados para 
la mejora continua durante el proyecto de modernización, con el fin de determinar 
mediante evidencia objetiva el cumplimiento de los objetivos misionales del 
municipio de Caimito, e igualmente recomendar al personal de la dependencia 
auditada, en la forma de detectar oportunidades de mejora en los procesos. 
 
El Plan contempla la ejecución de las siguientes auditorías: 
 
 Auditoría a los procesos disciplinarios adelantados en la entidad.  

 Auditoría a las hojas de vida de los funcionarios del municipio de Caimito.  

 Auditoría a la atención de quejas y reclamos por parte de la entidad.  

 Confrontación de los libros de tesorería con sus soportes.  

 Auditoría Legal a la Contratación (incluyendo Convenios, Contratos de Obra) 

efectuada en las dependencias ordenadoras de la entidad.  

 Auditoría a los procesos de recaudo, fiscalización, liquidación, discusión y cobro 

de los impuestos en el municipio.  

 Auditoría al presupuesto y ejecuciones presupuestales de la vigencia.  



 

98 

 

 Levantamiento de actas de las reuniones del Comité de Coordinación de Control 

Interno.  

 Seguimiento a los diferentes comités creados en el municipio., su 

funcionamiento y compromisos adquiridos en las actas de las reuniones.  

 Seguimiento a los compromisos contemplados en las actas de las reuniones del 

Comité de Coordinación de Control Interno y presentar informes de los mismos.  

 Auditorias en forma selectiva a las diferentes dependencias del municipio de 

Caimito.  

 Presentar informes de austeridad del gasto público.  

 Hacer y socializar mensajes informativos y alusivos al control interno, autocontrol 

y publicarlos en la cartelera y dependencias del municipio de Caimito.  

 Auditorías Internas de Calidad.  

 Notificación a las dependencias para rendir información.  

 Auditorías de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos por las 

dependencias con la oficina de control interno.  

 Realizar Informe de Control Interno a presentar a la Contraloría General del 

Departamento de Sucre.  

 Realizar y publicar página web Informe Pormenorizado E.C.I. Ley 1474 de 2011.  

 Informe Ejecutivo Anual sobre la Evaluación del Sistema de Control Interno a 

presentarse al Departamento Administrativo de la Función Pública y la 

Contaduría General de la Nación.  

 Informe Ejecutivo Anual sobre la Evaluación del Sistema de Control Interno 

Contable a presentarse a la Contaduría General de la Nación.  

 Informes Intermedios de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable a 

presentarse al Gobernador del Departamento. 

 Evaluación y seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 

 Organizar y archivar los papeles de trabajo que fundamentaron y respaldaron la 

labor de la auditoría efectuada.  

 Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento presentados a los entes de 

control, a la implementación de recomendaciones y acciones correctivas 

resultado de la auditoria.  

 Consolidar el informe general de auditoría con las recomendaciones y 

presentarlo al alcalde municipal y al Comité de Coordinación de Control Interno. 

 
La Oficina de Control Interno de la alcaldía municipal de Caimito presenta 
evidencias de la ejecución de auditorías internas a algunos procesos 
administrativos, elaborando los respectivos informes; sin embargo, no suscribe con 
los responsables de estos procesos los planes de mejoramiento respectivos. 
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Hallazgo No. 24 
Connotación: Administrativo. 
Condición: Las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno de 
la alcaldía municipal de Caimito no son sometidas a la suscripción de planes de 
mejoramiento con el fin de mejorar la ejecución de los procesos administrativos 
evaluados. 
Criterio: Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, Decreto 2145 de 1999, Decreto 1537 
de 2001, Decreto 1599 de 2005, Decreto 943 de 2014, Decreto 1083 de 2015, 
Decreto 648 de 2017, Circular 06 de 2005 de la Función Pública, Guía de Auditoria 
para Entidades Públicas, Decreto 1499 de 2017 
Causa: Deficiente aplicación de los procedimientos relacionados con las auditorías 
internas. 
Efecto: No se logra identificar de manera clara las no conformidades y desviaciones 
administrativas que puedan estar presente en la ejecución de los procesos 
evaluados, conllevando a que haya factores de corrupción administrativa. 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD.  
 
Con respecto a esta observación; me permito comunicarles, como bien es sabido 
por ustedes, el proceso auditor por cuestiones de pandemia, tuvo que ser 
realizado por medios virtuales, lo que ha sido nuevo para muchos funcionarios 
públicos. 
 
Debido al gran volumen de información requerida por el grupo auditor, pudo existir 
el error involuntario en el no envío de muchos documentos, caso palpable son los 
temas de Capacitación y bienestar social de la Alcaldía de Caimito, 
correspondientes a la vigencia 2019. 
 
Una vez revisados los archivos, se pudo constatar que la oficina de control interno 
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CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S. 
 
Aunque la entidad respuesta a esta observación, los argumentos y los soportes 
anexados no son claros, por lo que se mantiene en firme este hallazgo. 
 
Informes pormenorizados según Ley 1474 de 2011 
 
Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 
 
Con la institucionalización de la ley 1474 de 2011 y el decreto 2641 de 2012, las 
entidades públicas, deberán tomar medidas tendientes a fortalecer la lucha contra 
la corrupción, desde el punto de vista del control, con altos niveles de efectividad 
que permitan generar credibilidad ante la comunidad, por ello es necesario crear un 
ambiente propicio para que la ciudadanía obtenga un espacio en el control, 
ejerciendo un control social, participativo y oportuno; razón por la cual la Alcaldía 
municipal , ha diseñado estrategias que permitan hacer un control participativo, que 
contribuya de manera significativa en la fiscalización de los recursos del municipio.    
 
La administración municipal ha definido acciones que buscan desarrollar una 
gestión transparente e integra al servicio del ciudadano y la participación de la 
sociedad civil en la formulación de sus planes, programas y proyectos que 
garanticen la participación en todos los procesos y puedan acceder a la información 
en forma oportuna y eficaz.  
 
Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo previsto en el capítulo sexto “políticas 
institucionales y pedagógicas de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, 
dentro del proceso auditor se evidencio que la Alcaldía municipal  en la vigencia de 
2019 adoptó este documento de gestión, el cual contiene las estrategias de lucha 
contra la corrupción y atención al ciudadano, como también se evidencio que en la 
vigencia de 2019, la entidad realizo y anexó copias de los seguimientos a las 
políticas anticorrupción. Al evaluarse este seguimiento, se pudo observar que en 
algunos componentes del plan anticorrupción existen algunas actividades que 
presentan un porcentaje de cumplimiento de 100%, sin embargo, al frente, en la 
columna de observaciones, se manifiesta que la acción correctiva no ha sido 
cumplida. 
 
A continuación, se registra los resultados del seguimiento por componentes, 
subcomponentes y actividades del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, 
año 2019, del Municipio de Caimito. 
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En el componente de Rendición de Cuentas se registra 7 acciones como No 
Cumplidas; sin embargo, presenta porcentaje de avance del 100%. Así mismo en el 
componente de Atención al Ciudadano se presentan 2 actividades con la misma 
condición. 
 
La calificación definitiva del cumplimiento de las acciones o actividades planteadas 
en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano arroja un porcentaje del 76%, 
lo que indica que se presenta un cumplimiento parcial de este instrumento de 
gestión pública. 
 
Hallazgo No. 25 
Connotación: Administrativo. 
Condición: La alcaldía Municipal de Caimito viene dando aplicación parcial a las 
políticas del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, teniendo en cuenta que 
algunas actividades incluidas en estos planes, no se ejecutaron en su totalidad, de 
acuerdo a lo registrado en los informes de seguimiento y evaluación. 
Criterio: Artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 
Causa: Deficiente voluntad gerencial para mitigar o reducir los factores que 
conllevan a fenómenos de corrupción al interior de la entidad. 
Efecto: Presencia de riesgos de corrupción y limitada participación ciudadana. 
 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S. 
 
La entidad auditada no da respuesta a esta observación, por lo tanto, este hallazgo 
queda en firme. 
 
Austeridad en el Gasto Público 
 
El Gobierno Nacional mediante el Decreto 1737 del 21 de agosto de 1998 expidió 
medidas de austeridad y eficiencia y sometió a condiciones especiales la asunción 
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de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del 
tesoro público. 
 
El artículo 20 del decreto nacional 1737 de 1998, dispone la obligación que tienen 
las entidades territoriales de adoptar medidas tendientes a racionalizar el gasto 
público. 
 
La constitución política en el artículo 209 consagra la economía como uno de los 
principios que rigen la actuación administrativa y ella no sería posible sin la 
racionalización del gasto público a través de las políticas que se establecerán en el 
presente acto.  
 
Uno de los propósitos de la actual administración es el de desarrollar una buena 
política de austeridad, control y racionalización del gasto público. 
 
Las partidas tenidas en cuenta para la revisión son las contenidas en la Resolución 
Interna N°. 231 de 2014, Por el cual se expiden normas de austeridad en el gasto 
público para la Alcaldía Municipal de Caimito – Sucre. 
 
La oficina de control interno del ente municipal, dentro de sus competencias de velar 
porque en el municipio  puedan fortalecer  las políticas sobre austeridad en el gasto 
público adoptadas por la entidad, de manera concertada y decidida en armonía con 
todas sus dependencias, viene aplicando principios de autocontrol en los que fija 
lineamientos racionales que buscan cumplir con las disposiciones en materia de 
austeridad o restricción del gasto público, y guarden coherencia con los objetivos, 
misión y visión de la actual administración. La entidad elaboró los informes de 
austeridad del gasto público en los períodos previstos por la normatividad vigente. 
 
Proceso de archivo  
 
Los archivos son importantes parte de 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. 
 
Con la Ley 594 de 2000 se dicta la Ley general de archivo y se dictan otras 
disposiciones. De conformidad con esta ley, es obligación de los entes territoriales 
organizar su archivo general, cuyas funciones se encuentran descritas en el artículo 
4° del decreto 4124 de diciembre de 2004. 
 
La Alcaldía Municipal de Caimito, en cumplimiento del Decreto 2609 de 2012, Art. 8 
“Instrumentos Archivísticos” ha previsto como una de sus estrategias fundamentales 
desarrollar el Plan Institucional de Archivos de la Entidad – PINAR, teniendo como 
punto de referencia las necesidades identificadas en el diagnóstico integral de 
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archivos y los factores críticos señalados como oportunidades de mejora. Basados 
en la metodología aplicada para la evaluación archivística del municipio, para tal 
efecto se han contemplado objetivos y metas que con la apropiación debida de los 
recursos minimicen los riesgos que actualmente tiene la entidad para la atención 
oportuna de los ciudadanos y las condiciones adecuadas orientadas a la 
preservación del patrimonio documental.  
  
El Plan Institucional de Archivos – PINAR es un instrumento archivístico de 
planeación para la Gestión documental en el cual se determina como se van a 
desarrollar y orientar los planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo 
plazo. Identifica elementos importantes para la Planeación Estratégica y Anual del 
Proceso de gestión documental institucional y da cumplimiento a las directrices del 
Archivo General de la Nación y a la normatividad vigente frente a la administración 
de los documentos.   
  
El PINAR permite identificar cuáles son los puntos principales de la gestión 
documental de la entidad para que de acuerdo con las necesidades, debilidades, 
riesgos y oportunidades se puedan elaborar programas, proyectos y actividades que 
garanticen una adecuada conservación de los documentos de la Alcaldía Municipal 
de Caimito. 
 
En el PINAR, se determinaron los aspectos críticos y se asocian a los riesgos con 
el fin de mitigar, prevenir y enfocar los esfuerzos a la mejora, estableciendo políticas 
y seguimientos, tal como se muestra a continuación. 
 
Matriz de Aspectos Críticos e Identificación De Riesgos 
 

ASPECTOS CRÍTICOS  RIESGOS 

1. La Alcaldía Municipal de Ovejas – Sucre, no 
cuenta en la actualidad con instalaciones 
adecuadas para el Archivo Central y 
disposición final de los documentos. 

 Daños físicos y químicos a la documentación. 
Riesgo biológico por intervención inadecuada por 
parte del personal de la entidad en los fondos 
acumulados. 

2. La Entidad no cuenta con la Tablas de 
Retención Documental (TRD) debidamente 
aprobadas, convalidadas e implementada. Así 
como tampoco con Cuadros de Clasificación 
Documental. 

 Incumplimiento de la normatividad vigente. 
Acciones legales. 

La entidad no ha elaborado y adoptado el 
Programa de Gestión Documental – PGD. 

 Incumplimiento de la normatividad vigente. 
Acciones legales. 

La Entidad no cuenta con inventarios 
documentales, así como tampoco con el FUID 
de los documentos producidos en los archivos 
de gestión y disposición final de documentos. 

 Incumplimiento de la normatividad vigente. 
Acciones legales. 

La entidad no ha realizado capacitación en 
materia archivística a los funcionarios de 
archivo. 

 Procesos y Procedimientos inconclusos.   
No se desarrollan adecuadamente los procesos 
y procedimientos establecidos por la norma. 
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La entidad no cuenta con una unidad de 
correspondencia consolidada junto con sus 
procedimientos de conformidad con la norma. 

 Incumplimiento de la normatividad vigente. 
Acciones legales. 

La entidad no ha elaborado las Tablas de 
Valoración Documental - TVD, para la 
organización del fondo documental acumulado. 

 Incumplimiento de la normatividad vigente. 
Acciones legales. 

La Entidad no está aplicando los criterios de 
organización de los archivos de gestión, según 
la normatividad relacionada: ordenación, 
foliación, hoja de control, control de préstamo 
de documentos, numeración de actos 
administrativos e integridad física de los 
documentos. 

 Incumplimiento de la normatividad vigente. 
Acciones legales. 

La entidad no ha aplicado los criterios de 
organización y control de la Serie Documental 
Historias Laborales. 

 Incumplimiento de la normatividad vigente. 
Acciones legales. 

La Entidad no cuenta con un Sistema Integrado 
de Conservación – SIC, para la preservación de 
los documentos de archivo, desde su 
producción hasta su disposición final. 

 Incumplimiento de la normatividad vigente. 
Acciones legales. 

 
Priorización de los Aspectos Críticos   
  
Los aspectos críticos de la Alcaldía Municipal de Caimito, fueron evaluados con 
cada eje articulador definido en la Formulación del Plan Institucional de Archivos – 
PINAR, teniendo en cuenta una calificación entre 0 – 10; donde entre más alta es la 
calificación, mayor es el impacto; para lo cual se obtuvo el siguiente resultado: 
 
Matriz de Evaluación de Aspectos Críticos y Ejes Articuladores 
 
 
  
 
 
 
ASPECTOS CRITICOS  

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IO

N
 D

E
 

A
R

C
H

IV
O

S
 

A
C

C
E

S
O

 A
 L

A
 

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 

P
R

E
S

E
R

V
A

C
IÓ

N
 D

E
 L

A
 

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 

A
S

P
E

C
T

O
S

 

T
E

C
N

O
L
Ó

G
IC

O
S

  
  
  

  
  
  
  

  
 

Y
 D

E
 S

E
G

U
R

ID
A

D
  

           F
O

R
T

A
L
E

C
IM

IE
N

T
O

 Y
 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 

   
  
  
  
  

  
  
  

  
 T

O
T

A
L

 

   

La Alcaldía Municipal de Ovejas – Sucre, no cuenta en la 
actualidad con instalaciones adecuadas para el Archivo 
Central y disposición final de los documentos. 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
50 

2. La Entidad no cuenta con la Tablas de Retención 
Documental (TRD) debidamente aprobadas, convalidad e 
implementada. Así como tampoco con Cuadros de 
Clasificación Documental. 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
50 

La entidad no ha elaborado y adoptado el Programa de 
Gestión Documental – PGD. 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
50 
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La Entidad no cuenta con inventarios documentales, así como 
tampoco con el FUID de los documentos producidos en los 
archivos de gestión y disposición final de documentos. 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
50 

La entidad no ha realizado capacitación en materia archivística 
a los funcionarios de archivo. 

 
 5 

 
 5 

 
 5 

 
 5 

 
 5 

 
25 

La entidad no cuenta con una unidad de correspondencia 
consolidada junto con sus procedimientos de conformidad con 
la norma. 

 
 8 

 
 2 

 
 2 

 
 5 

 
  5 

 
22 

La entidad no ha elaborado las Tablas de Valoración 
Documental - TVD, para la organización del fondo documental 
acumulado. 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
50 

La Entidad no está aplicando los criterios de organización de 
los archivos de gestión, según la normatividad relacionada: 
ordenación, foliación, hoja de control, control de préstamo de 
documentos, numeración de actos administrativos e integridad 
física de los documentos. 

 
 
 8 

 
 
 5 

 
 
 6 

 
 
 6 

 
 
 5 

 
 
30 

La entidad no ha aplicado los criterios de organización y 
control de la Serie Documental Historias Laborales. 

 
 2 

 
  2 

 
10 

 
10 

 
10 

 
34 

La Entidad no cuenta con un Sistema Integrado de 
Conservación – SIC, para la preservación de los documentos 
de archivo, desde su producción hasta su disposición final. 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
50 

TOTAL   83 74 83 86 85  

 
Formulación visión estratégica de la gestión documental 
  
De acuerdo a los resultados obtenidos en la priorización, la Alcaldía Municipal de 
Caimito, establece la declaración de la visión estratégica documental de la siguiente 
forma:   
  
“La Alcaldía Municipal de Caimito, implementará y aplicará lineamientos para la 
conservación, organización y recuperación de los documentos físicos y electrónicos 
recibidos y/o producidos en la Entidad, dando cumplimiento a la normatividad 
archivística vigente y la finalidad de los documentos de brindar información”.  
  
Objetivos Estratégicos 
  
A partir del análisis realizado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, 
se establecieron los siguientes objetivos, planes y proyectos, los cuales se 
ejecutarán en la planeación anual de cada vigencia, siguiendo la metodología de 
proyectos de la Alcaldía Municipal de Caimito:  
 
Una vez priorizados se ordenaron de mayor a menor según el impacto para 
establecer la visión estratégica de la Gestión Documental, así: 
 
Matriz de Formulación de Objetivos y Metas del Plan Institucional de Archivo 

ASPECTO CRÍTICO / EJES 
ARTICULADORES 

OBJETIVOS PLANES Y PROYECTOS 
ASOCIADOS / META 
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La Alcaldía Municipal de 
Caimito, no cuenta en la 
actualidad con instalaciones 
adecuadas para el Archivo 
Central y disposición final de los 
documentos. 

Gestionar con la ayuda del 
Alcalde Municipal la 
consecución de un lugar 
adecuado teniendo en cuenta 
las especificaciones legales 
(Acuerdo 008 de octubre 31 
de 2014) para la disposición 
final de los documentos en el 
archivo central. 

Consecución del lugar 
adecuado para la disposición 
final del archivo central del 
Municipio. 
Inclusión de rubros en el 
presupuesto para destinar los 
recursos suficientes para el año 
2019. 

La Entidad no cuenta con la 
Tablas de Retención 
Documental (TRD) 
debidamente aprobadas, 
convalidad e implementada. Así 
como tampoco con Cuadros de 
Clasificación Documental. 

Empezar a aplicar las TRD en 
todas las dependencias de la 
Alcaldía Municipal. 

Aplicación y Convalidación de 
las TRD en las diferentes 
dependencias de la entidad 
antes de la terminación de la 
actual administración. 

La entidad no ha elaborado y 
adoptado el Programa de 
Gestión Documental – PGD. 

Elaboración y puesta en 
marcha del Programa de 
Gestión Documental - PGD 

Implementación del PGD 

La Entidad no cuenta con 
inventarios documentales, así 
como tampoco con el FUID de 
los documentos producidos en 
los archivos de gestión y 
disposición final de 
documentos. 

Realización del Inventario de 
los fondos acumulados en el 
Formato Único de Inventarío 
Documental - FUID. Para su 
posterior valoración. 

Implementación del FUID en la 
entidad. 
Inventario de Gestión 
Documental de Archivos de los 
fondos acumulados. 

La entidad no ha elaborado las 
Tablas de Valoración 
Documental - TVD, para la 
organización del fondo 
documental acumulado. 

Organización técnica de los 
Fondos Documentales 
Acumulados de la Alcaldía de 
Caimito. De conformidad con 
lo preceptuado en el Acuerdo 
Nº 02 de 2004 del AGN. 

Implementación de las TVD. 

La Entidad no cuenta con un 
Sistema Integrado de 
Conservación – SIC, para la 
preservación de los 
documentos de archivo, desde 
su producción hasta su 
disposición final. 

Elaboración del Sistema 
Integrado de Conservación, 
con el fin de garantizar la 
preservación y conservación 
de los documentos de archivo 
independiente del soporte, 
manteniendo las propiedades 
de integridad, autenticidad e 
inalterabilidad. 

Implementación del SIC. 

La entidad no ha aplicado los 
criterios de organización y 
control de la Serie Documental 
Historias Laborales. 

Organizar las Historias 
Laborales en atención a las 
Circulares AGN - DAFP 004 
de 2003 y 012 de 2004 

Historias Laborales ordenadas 
según normatividad vigente.  

La Entidad no está aplicando los 
criterios de organización de los 
archivos de gestión, según la 
normatividad relacionada: 
ordenación, foliación, hoja de 
control, control de préstamo de 
documentos, numeración de 
actos administrativos e 

Organizar los archivos de 
gestión, según la normatividad 
relacionada: ordenación, 
foliación, hoja de control, 
control de préstamo de 
documentos, numeración de 
actos administrativos e 

Archivos organizados según la 
normatividad relacionada: 
ordenación, foliación, hoja de 
control, control de préstamo de 
documentos, numeración de 
actos administrativos e 
integridad física de los 
documentos. 
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integridad física de los 
documentos. 

integridad física de los 
documentos. 

La entidad no ha realizado 
capacitación en materia 
archivística a los funcionarios 
de archivo. 

Capacitación en materia 
archivística a los funcionarios 
de la Alcaldía Municipal. 

Plan de Capacitaciones 

La entidad no cuenta con una 
unidad de correspondencia 
consolidada junto con sus 
procedimientos de conformidad 
con la norma. 

Crear la unidad de 
correspondencia o ventanilla 
única en la administración 
municipal conforme lo 
estipulado en el Acuerdo Nº. 
060 de 2001 del AGN. 

Adecuación del espacio físico y 
dotación mobiliaria para la 
instalación y funcionamiento de 
la ventanilla única. 

 
Debido a que el proceso auditor se desarrolló de manera virtual, no se pudo 
determinar de manera física como la administración municipal de Caimito adelanta 
su gestión archivística. 
 
Proceso de almacén 
 
La Alcaldía Municipal no tiene habilitada en sus instalaciones físicas un espacio 
destinado para el almacenamiento de los materiales e insumos, adquiridos en los 
procesos de contratación, presentándose condiciones de inseguridad para 
salvaguardar los bienes e insumes que adquiere la entidad para su normal 
funcionamiento. 
 
Según lo consagrado en el artículo 655 del código civil colombiano, los bienes 
muebles son aquellos que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose 
ellas así mismas como los animales, sea que sólo se muevan por una fuerza 
externa, como las cosas inanimadas. 
 
De acuerdo con lo observado, es conveniente, que la administración municipal, 
implemente mecanismos de control suficientes que permita garantizar la eficiencia 
y eficacia en el manejo de los bienes de consumo y los adquiridos en el proceso 
contractual. 
 
2.2 CONTROL DE RESULTADOS 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control de 
Resultados No Cumple, como consecuencia de la evaluación de las siguientes 
Variables:  
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Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
1.1.1. Cumplimiento Planes, Programas y Proyectos 

 
El Plan de Desarrollo Municipal de Caimito 2016 – 2019 “Una Nueva Visión Política 
al Servicio de la Comunidad” se estructuró teniendo en cuenta ñas estrategias 
diseñadas por el gobierno nacional para la Región Caribe y alineadas con el Plan 
de Desarrollo Departamental que tiene como pilar garantizar el bienestar, 
prosperidad y equidad de los ciudadanos de Caimito, facilitando los accesos a los 
servicios de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, servicios 
públicos, vivienda, deporte y recreación, cultura, atención a grupos vulnerables y 
alimentación escolar, con el propósito de mejorar sus niveles de vida. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

FACTORES MINIMOS
Calificación 

Total

Eficacia 0,0

Eficiencia 0,0

Efectividad 0,0

coherencia 0,0

0,0

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

0,20

0,0

0,10

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

0,0

0,30

0,400,0

1,00

Calificación

No Cumple

TABLA 2-1

CONTROL DE RESULTADOS

Calificación Parcial Ponderación

0,0
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A continuación, se registra el informe de evaluación y seguimiento el Plan de 
Desarrollo Municipal 2016 – 2019, el cual contiene el producto alcanzado en la 
vigencia por sector y programa, indicando también los recursos asignados por 
vigencia. 
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De acuerdo a las proyecciones económicas del plan anual de inversiones del Plan 
de Desarrollo Municipal, para el año 2019 se estima la inversión de recursos por 
sectores, tal como se anota a continuación: 
 
EDUCACIÓN      $2.307.162.256,00 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR    $   142.772.991,00 
SALUD       $9.021.498.424,00 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  $1.203.558.125,00 
DEPORTE       $   828.497.356,00 
CULTURA       $   303.439.581,00 
SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A APSB $     52.193.539,00 
VÍAS        $2.524.492.168,00 
JUSTICIA       $   752.334.444,00 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL   $   224.401.203,00 
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AMBIENTAL       $   468.304.336,00 
AGROPECUARIO      $   768.798.131,00 
VIVIENDA       $     57.881.250,00 
DESARROLLO COMUNITARIO    $     11.576.250,00 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO    $   159.173.438,00 
ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES   $   589.414.289,00 
EQUIPAMIENTO      $   387.590.567,00 
 
Atendiendo lo anotado anteriormente, el plan de desarrollo prevé inversiones por la 
suma de $19.803.088.346,00. 
 
Se presenta evidencia documental de la ejecución del plan de acción institucional, 
vigencia 2019; teniendo como objetivo realizar la evaluación y verificación del plan 
de acción 2019, para mirar el desarrollo o avance que se lleva a cabo en todas las 
dependencias en la Alcaldía Municipal de Caimito. 
 
El Banco de Programas y Proyectos constituye un instrumento para el desarrollo del 
proceso de planeación municipal, en la medida en que permite orientar dichos 
procesos de acuerdo con los principios generales dirigidos por la Ley 152 de 1994. 
La alcaldía de Caimito tiene creado el Banco de Proyectos de Inversión mediante 
Acuerdo Municipal No. 014 de 1997. Aporta las fichas técnicas de registro de los 
proyectos de inversión en el Banco Municipal de Proyectos de acuerdo a las 
metodologías establecidas por el Departamento Nacional de Planeación (MGA). 
 
Para calificar la matriz de “Gestión de Resultados” se tiene en cuenta la información 
relacionada con la ejecución de los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo 
Municipal, correspondiente a la vigencia fiscal 2019. Como esta información no fue 
suministrada por el ente auditado, la evaluación arroja una calificación de 0,0 
puntos, por lo que se emite concepto “NO CUMPLE”. 
 
Por último, se pudo constatar que en la página web del Municipio de Caimito no 
fueron publicados los proyectos radicados por sector de inversión, contraviniendo 
las disposiciones del artículo 77 del Decreto 1474 de 2011, que dispone lo siguiente: 
“Artículo 77. Publicación proyectos de inversión. Sin perjuicio de lo ordenado en los 
artículos 27 y 49 de la Ley 152 de 1994 y como mecanismo de mayor transparencia 
en la contratación pública, todas las entidades del orden nacional, departamental, 
municipal y distrital deberán publicar en sus respectivas páginas web cada proyecto 
de inversión, ordenado según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión nacional, departamental, municipal o distrital, según el 
caso”. 
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Hallazgo No. 26 (Desvirtuado). 
Connotación: Administrativa. 
Condición: El Municipio de Caimito en la vigencia 2019 tiene creado el Banco de 
Proyectos de Inversión mediante Acuerdo Municipal No. 014 de 1997, aporta las 
fichas técnicas de registro de los proyectos de inversión en el Banco Municipal de 
Proyectos de acuerdo a las metodologías establecidas por el Departamento 
Nacional de Planeación (MGA), pero no público en la página web institucional los 
proyectos registrados en el Banco de Proyectos de Inversión. 
Criterio: Artículo 77 del Decreto 1474 de 2011. 
Causa: Poca voluntad administrativa para acatar el principio de transparencia en la 
actividad contractual. 
Efecto: falta de gestión en procesos contractuales adelantados por el ente territorial. 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD.  
 
Con respecto a esta observación, se puede decir que hemos venido trabajando de 
manera incansable para mantener actualizada nuestra página web, dando 
aplicabilidad a la Ley de Transparencia. 
 
Razón por la cual hoy por hoy se han venido publicando no solo la información 
contractual, sino, toda la información requerida por el Gobierno Nacional, referente 
a todos los procesos ejecutados en la Administración.  
 
En base a lo anterior, e ingresando al link http://www.caimito-

sucre.gov.co/tema/proyectos-en-ejecucion, se demuestra que se ha publicado los 

proyectos de la vigencia 2019. Por lo que solicito muy respetuosamente, se excluya 

esta observación del informe final de auditoria. 

 

CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S. 

 

La entidad en su respuesta manifiesta que viene avanzando en la actualización del 

cargue de la información en la página web institucional, entre ellas, la publicación 

de los proyectos de inversión; para lo cual, aporta el respectivo link. Al ingresar a 

este link, se pudo constatar que efectivamente se encuentran publicados varios 

proyectos de inversión correspondiente a la vigencia fiscal 2019, tal como se 

muestra en la imagen. Ante esto, se desvirtúa este hallazgo. 

http://www.caimito-sucre.gov.co/tema/proyectos-en-ejecucion
http://www.caimito-sucre.gov.co/tema/proyectos-en-ejecucion
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3   CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 
Se emite el resultado obtenido en la auditoria que se realizó a los factores de 
estados contables, financiero y presupuestal, de la Alcaldía de Caimito teniendo en 
cuenta las normas y procedimientos aplicables a cada uno de ellos, en el que se 
emite un pronunciamiento acerca de la gestión realizada por ésta misma, en la 
vigencia 2019, bajo los principios establecidos en la ley 42 de 1993. 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control Financiero 
y Contable es favorable, como consecuencia de la evaluación de las siguientes 
variables:  

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Contables 0,40 40,0

2. Gestión presupuestal 0,30 25,0

3. Gestión financiera 0,30 20,0

Calificación total 1,00 85,0

Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO

Favorable

Concepto

83,3

Favorable

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAIMITO - AUDITORIA VIRTUAL

VIGENCIA 2019

66,7

100,0

Calificación Parcial
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En nuestra opinión acerca de la razonabilidad de los estados contables de la 
Alcaldía de Caimito Sucre, compuestos por el estado de situación financiera a 
Diciembre 31 de 2019 y el estado de Actividad Financiera Económica, Social y 
Ambiental por el año que terminó a esta fecha, han sido con salvedad, debido a 
que el índice de inconsistencias detectadas en estado de situación financiera 
tuvieron una equivalencia del 2,2%, debido a las  incertidumbres que presenta el 
estado contable con respecto a los soportes evaluados que se generan en las 
diferentes áreas que intervienen el proceso financiero de la entidad territorial. 
 
 
1.3.1. Estados Contables 
 
De acuerdo al análisis realizado a los estados financieros para la vigencia 2019, se 
obtuvo un puntaje de 10,0 puntos, el cual permite emitir una Opinión con Salvedad, 
de acuerdo a los rangos establecidos por la Contaduría General de la Nación:  
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
El proceso contable de las entidades públicas está interrelacionado con los demás 
procesos que se llevan a cabo, por lo cual, en virtud de la característica recursiva 
que tienen todos los sistemas, y en aras de lograr la  consistencia suficiente que 
permita alcanzar los objetivos específicos y organizacionales, todas las áreas de las 
entidades que se relacionen con la contabilidad como proceso usuario, tienen el 
compromiso de suministrar los datos que se requieran, en el tiempo oportuno y con 
las características necesarias, de tal modo que estos insumos sean canalizados y 
procesados adecuadamente. 
 
De acuerdo a la calificación obtenida, según los criterios de evaluación de la 
Contaduría General de la Nación, los estados contables de la alcaldía municipal de 
Caimito para la vigencia 2019, se emite un dictamen de opinión con salvedad sobre 
la razonabilidad de la información contable, debido a las diferencias detectadas 
entre los registros de saldos de las cuentas bancarias que conforman  el efectivo en 
estado financiero, confrontado con el libro de bancos, y del grupo cuentas por pagar, 
el cual su registro presenta diferencias considerables con la información generada 
en el área de presupuesto al cierre de la vigencia 2019. 
 

Sin salvedad o limpia <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

ESTADOS CONTABLES

Total inconsistencias $ (millones) 987942052,0

0,0%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 100,0

Calificación

Sin salvedad o 

limpia

TABLA 3-1

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Indice de inconsistencias (%)
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La información contable producida debe revelar en forma confiable, relevante y 
comprensible la realidad financiera, económica, social y ambiental de las entidades 
contables públicas, y ello será objeto de certificación mediante las firmas del 
representante legal y del respectivo contador de la entidad, en los términos definidos 
en el Régimen de Contabilidad Pública. 
 
La información contable servirá de base para establecer las acciones 
administrativas que se deben ejecutar para optimizar la administración de los 
recursos públicos. 
                
En este sentido, los informes contables deben permitir la realización de las 
verificaciones relacionadas con el análisis de vencimientos de cartera, gestión 
eficiente de otros activos, cumplimiento de obligaciones, cálculos de provisiones, 
depreciaciones, amortizaciones y agotamientos, entre otros. 
 
Que el artículo 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. 
 
La información que se produce en las diferentes dependencias será la base para 
reconocer contablemente los hechos económicos, financieros, sociales y 
ambientales realizados, para lo cual las entidades contables públicas deben 
garantizar que la información fluya adecuadamente logrando oportunidad y calidad 
en los registros. El proceso contable en la alcaldía de tolú es llevado a cabo 
mediante el programa Excel, la entidad no tiene en función un software que integre 
las áreas de contabilidad, presupuesto, tesorería y almacén, lo cual hace que la 
información contable este más susceptible de errores. 
  
Se verificó por medio del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública 
– CHIP, que la Alcaldía Municipal de Caimito, reportó la información financiera, 
económica en los términos establecidos en el Artículo 1° de la Resolución 375 del 
2007.  
 
Revisión del cumplimiento del nuevo marco normativo contable, aplicable a 
las Entidades de Gobierno (Resolución 533 del 2015 y 693 del 2016) 
 
La Contaduría General de la Nación (CGN) expidió la Resolución 139 de 2015, por 
lo cual incorpora, como parte integral del régimen de Contabilidad Pública, el marco 
Normativo para entidades de gobierno, el cual está conformado por el Marco 
Conceptual para la preparación y presentación de Información Financiera; las 
normas para el reconocimiento, medición, revelación presentación de los hechos 
económicos; los procedimientos contables; las guías de aplicación; el Catalogo 
General de Cuentas; y la Doctrina Contable Publica.  
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Para la vigencia fiscal 2019 la entidad debía estar en aplicación plena de NIFF y 
NICSP, la Alcaldía de Caimito ha adelantado el proceso de implementación del 
nuevo marco normativo, las políticas bajo el nuevo marco normativo aplicable para 
las entidades de gobierno (Resolución 533 de 2015) modificado por la resolución 
693 de 2016. 
 
La entidad aplica de manera parcial el nuevo marco normativo, ya que no se 
evidencia el correcto manejo de los procedimientos de reconocimiento, clasificación, 
medición posterior, bajas en cuentas, para los registros y revelación de la 
información contable pública. 
 
El proceso contable en la entidad durante la vigencia 2019 fue desarrollado en 
Excel. Para verificar el adecuado registro de las operaciones y la razonabilidad de 
los estados contables de la entidad se efectuó una solicitud de entrega de los libros 
contables, los cuales fueron suministrados en medio magnético, el libro mayor y 
balance, libros auxiliares, la entidad no cuenta con un software financiero que 
integre el proceso contable con el área de tesorería, presupuesto, y almacén, lo cual 
hace que la información de contabilidad este susceptible de errores. 
 
Estado de Situación financiera -2019  
 
La constitución del estado de situación financiera de la Alcaldía municipal de 
Santiago de Tolú al cierre de la vigencia 2019, está conformado de la siguiente 
manera;  
                                                                                                                                                Valores en pesos corrientes 

 
Código 

 
Cuenta Saldo 

1 Activo 45.050.604.655 

  Corrientes 9.967.498.866 

11 Efectivo 3.058.074.571 

12 Inversiones 0 

13 Cuentas por cobrar 3.413.899.335,60 

15 Inventarios 0 

19 Otros activos 3.495.524.960 

  No corrientes 35.083.105.789 

12 Inversiones 18.000.000 

13 Cuentas por cobrar 999.982.667 

16 propiedades plantas y equipos 7.159.262.065 

17 Bienes de beneficio y uso publico 26.631.961.142 

19 Otros activos 273.899.915 

2 Pasivos 6.865.882.872 

  Corrientes 2.736.335.819 

23 prestamos por pagar 148.147.244 
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24 Cuentas por pagar 734.593.015 

25 Beneficios a los empleados 39.268.860 

29 Otros pasivos 1.814.326.700 

  No corrientes 4.129.547.053 

23 prestamos por pagar 3.103.999.984,48 

24 cuentas por pagar 0 

25 Obligaciones laborales 1.025.547.068 

27 Pasivos estimados 0 

3 Patrimonio 38.184.721.784 

31 
Patrimonio de las entidades de 

gobierno 
38.184.721.784 

  Total pasivo y patrimonio 45.050.604.655 

Fuente: estado de situación financiera a 31 de Diciembre de 2019- Alcaldía de Caimito 
 
 

Activo: El activo son los bienes y derechos que posee la entidad contable pública, 
el saldo del mismo registra en estado financiero por valor de $45.050.604.655, está 
conformado por los siguientes grupos: 
 
Efectivo: El efectivo, así mismo conformado por los depósitos en instituciones 
financieras, la entidad contó con 32 cuentas activas de tipo corrientes y de ahorro, 
que en su conjunto presentaron saldo en estado financiero por la suma de 
$3.058.074.571, se confronto con los saldos de las cuentas en libro de banco y se 
evidencian diferencias, donde la sumatoria de los saldos de las cuentas en libro 
asciende al monto de $3.641.336.782, de esta manera se observa subestimado el 
monto reflejado del efectivo en estado financiero por valor de $583.262.211 
 
Hallazgo 27 
Connotación: Administrativa 
Condición: Se observó subestimación del saldo del grupo efectivo en estado 
financiero a 31 de diciembre de 2019, el cual registra en estado financiero por valor 
de $3.058.074.571 y revisado el libro de bancos se encontró que la sumatoria de 
las cuentas aperturadas en la alcaldía de Caimito registran saldo por valor de 
$3.641.336.782, de esta manera se evidencia subestimado el saldo del grupo 
efectivo en estado de situación financiera en la suma de $583.262.211. 
Criterio: Numeral 3.7 de la Resolución 357 de 2008 e instructivo 002 de 2016 de la 
Contaduría General de la Nación, Numeral 3.2.9 de la resolución 193 de 2016. 
Causa: Falta de conciliación entre las áreas de contabilidad y tesorería 
Efecto: Ocasionando incertidumbres en el grupo efectivo del estado financiero 
 
Consideraciones de la CGDS: la entidad no dio respuesta a la observación 
planteada por lo tanto el hallazgo queda en firme. 
Cuentas por cobrar: corresponden a los derechos a favor de la entidad contable 
pública en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere a futuro la entrada 
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de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, estas partidas incluyen 
los derechos originados en transacciones con y sin contraprestación. Las 
transacciones con contraprestación incluyen entre otros incluyen los derechos por 
concepto de ingresos tributarios, en estado de situación la venta de bienes y 
servicios, y sin contraprestación incluyen, entre otros los impuestos y las 
transferencias.  
 
a 31 de Diciembre de 2019 el grupo de las cuentas por cobrar en estado de situación 
financiera presentó saldo en su totalidad por el monto de $4.413.882.003 tienen el 
10% de participación en el activo, y están integradas por  impuestos por cobrar de 
vigencia actual la suma de $281.128.005, ingresos no tributarios el monto de 
$1.259.730, transferencias por cobrar con saldo por valor de $3.131.509.668, otras 
cuentas por cobrar por el monto de $1.933, y cuentas por cobrar de vigencias 
anteriores registra por la suma de $999.982.667. 
Inversiones: el grupo inversiones en estado financiero registra por el monto de 
$18.000.000 clasificado en el saldo de los activos no corrientes, y representan el 
0,03% del activo. 
 
Propiedades plantas y equipos: El grupo propiedades plantas y equipos de la 
entidad ascendió a la suma de $7.159.262.065, integrados por las cuentas de 
edificaciones, redes líneas y cables, muebles y enseres y equipo de oficina, equipo 
de comunicación y computación, equipo de transporte tracción y elevación,  equipo 
de comedor, cocina despensa y hotelería, menos la depreciación acumulada de 
propiedades plantas y equipos. 
 
Bienes de beneficio y uso público: Presenta saldo por valor de $26.631.961.142, 
representado en bienes de beneficio y uso público, bienes históricos y culturales en 
servicio y la amortización acumulada, tienen una equivalencia dentro del activo del 
59%. 
 
La resolución 357 de 2008, establece “3.4. Individualización de bienes, derechos y 
obligaciones. Los bienes, derechos y obligaciones de las entidades deberán 
identificarse de manera individual, bien sea por las áreas contables o en bases de 
datos administradas por otras dependencias. 
 
Pasivo: Correspondiente a las obligaciones contraídas por la entidad contable 
publica en ejercicio de su objeto social, el pasivo de la Alcaldía de Caimito a cierre 
de la vigencia 2019 presenta saldo total por la suma de $6.865.882.872, conformado 
por los grupos; préstamos por pagar, las cuentas por pagar, beneficios a los 
empleados, y otros pasivos. 
 
Cuentas por pagar: El saldo de las cuentas por pagar en estado financiero se 
encuentra reflejado por el monto de $734.593.015 saldo que registra en el pasivo 
corriente, y tienen equivalencia en el pasivo del 11%, así mismo integradas por las 
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cuentas adquisición de bienes y servicios nacionales,  transferencias por pagar, 
recursos a favor de terceros, descuentos de nómina, retención en la fuente e 
impuesto de timbre, administración y prestación de servicios de salud, y otras 
cuentas por pagar. En acto administrativo de constitución de las cuentas por pagar 
decreto N° 00020 de enero de 2020 se observa que las obligaciones recibidas a 
satisfacción a 31 de diciembre de 2019 y que no fueron canceladas a la misma fecha 
corresponden al valor de $208.261.676, de acuerdo a esto el saldo de las cuentas 
por pagar de tipo corriente en estado contable se observa sobreestimado por la 
suma de $526.331.338. 
 
Hallazgo Nº 28 
Connotación: Administrativa 
Condición: Se observó sobreestimación del saldo del grupo cuentas por pagar de 
tipo corriente en estado financiero a 31 de diciembre de 2019, el cual registra en 
estado contable por valor de $734.593.015 y en acto administrativo de constitución 
de las cuentas por pagar decreto N° 00020 de enero de 2020 se observa que las 
obligaciones recibidas a satisfacción a 31 de diciembre de 2019 y que no fueron 
canceladas a la misma fecha corresponden al valor de $208.261.676, de esta 
manera se evidencia sobreestimado el saldo corriente del grupo cuentas por pagar 
en estado contable en la suma de $526.331.338. 
Criterio: Numeral 3.7 de la Resolución 357 de 2008 e instructivo 002 de 2016 de la 
Contaduría General de la Nación, Numeral 3.2.9 de la resolución 193 de 2016. 
Causa: Falta de controles al registró de la información contable  
Efecto: Ocasionando incertidumbres en el grupo cuentas por pagar del estado 
financiero. 
 
 
RESPUESTA:  En atención a esta observación; se puede decir que la información 
evaluada por el grupo auditor, en materia contable, más específicamente, el Balance 
General de la Alcaldía de Caimito Sucre correspondiente a la vigencia 2019, refleja 
la información consolidada de la administración de todas las cuentas de Balance 
que por años se han venido utilizando en las transacciones contables. Y no solo la 
información de la vigencia 2019. 
 
Se hace la anterior salvedad, puesto que la observación toma el saldo consolidado 
que arroja el Balance General de la Alcaldía de Caimito, a corte 31 de diciembre de 
2019, con valor de ($734´593.015), confrontando este valor con el DECRETO 
OO2O DE 2020, el cual SOLO constituye las cuentas por pagar de la vigencia 2019; 
por valor de ($208´261´676). Creando una supuesta sobreestimación de la cuenta 
del pasivo (cuentas por pagar), por valor de (526´331.338).  
 
El catálogo general de cuentas para Entidades de Gobierno; expedido por la 
Contaduría general de la Nación, establece la dinámica para la cuenta del pasivo 
24 cuentas por pagar: “En esta denominación, se incluyen las cuentas que 
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representan las obligaciones adquiridas por la entidad con terceros, originadas en 
el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera, a futuro, la salida de un 
flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u 
otro instrumento financiero.” 
 
La misma dinámica expresa que se incluyen las obligaciones adquiridas por la 
entidad, no solo de una vigencia contable, sino, de todo el desarrollo de su actividad. 
En el caso del Balance General de nuestra Administración, éste incluye obligaciones 
de vigencias anteriores, reflejadas en cuentas contables, tales como: 
TRANSFERENCIAS POR PAGAR, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
NACIONALES, RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS, DESCUENTOS DE 
NÓMINA, RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE, 
ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD y OTRAS 
CUENTAS POR PAGAR. Estas cuentas son las que componen el Grupo de cuentas 
por pagar del Balance General de la Alcaldía de Caimito Sucre, que sumadas dan 
el saldo total consolidado a 31 de diciembre de 2019, de ($734´593.015). 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, no se acepta esta observación, puesto que no 
existe sobreestimación en a cuenta de 24 del balance general de la Alcaldía de 
Caimito, debido a que el valor de esa cuenta recoge todas las actividades realizadas 
por la entidad en vigencias anteriores; tal y como se explicó anteriormente. Debido 
a esto se solicita muy respetuosamente, sea se excluya del informe de final de 
auditoría. 
 
Consideraciones e la CGDS: teniendo en cuenta la respuesta enviada por la 
entidad, se observa que esta no contiene argumento que desvirtué la observación, 
pues en respuesta se expresa que el saldo del grupo cuentas por pagar reflejado 
en estado financiero a 31 de diciembre de 2019 consolida el valor de obligaciones 
no solo de una vigencia contable, sino de todo el desarrollo de su actividad, 
denotándose un errado registro de las cuentas por pagar, ya que considerando la 
técnica contable de clasificación, el saldo corriente del grupo cuentas pagar debe 
reflejar aquellas obligaciones pendientes de pago que sean inferiores a un año, y el 
valor de las obligaciones que tiene la entidad mayores a un año debe ser registrado 
en el saldo no corriente del grupo, por esta misma razón la inconsistencia con el 
acto administrativo de constitución de las cuentas pagar a al cierre de la vigencia, 
por lo anterior este hallazgo queda en firme con su connotación administrativa. 
 
Beneficios a los empleados: presentan saldo por valor de $1.064.815.928, tienen 
una participación en el pasivo del 16%, conformado por los beneficios de corto plazo 
y largo plazo. 
Otros pasivos: registran en estado financiero otros pasivos por el monto de $ 
1.814.326.700 al cierre de la vigencia  2019 en saldo corriente, y tienen una 
equivalencia del 26% dentro del pasivo. 
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Patrimonio: En estado financiero el patrimonio de la alcaldía municipal de Caimito 
registra por valor de $38.184.721.784, integrado por la cuenta capital fiscal, y 
resultados del ejercicio. 
 
 
Comité Técnico de Sostenibilidad Contable  
  
Mediante Resolución N° 450 del 16 de Octubre de 2012 se conforma el comité 
técnico de sostenibilidad contable del municipio de Caimito, según soportes 
suministrados por la servidora pública responsable del área contable de la entidad, 
la entidad no suministro actas de reunión de dicho comité durante la vigencia 2019 
   
La Ley 1819 de 2016 en su artículo 355 determina que “las entidades territoriales 
deberán adelantar el proceso de depuración contable a que se refiere el artículo 59 
de la ley 1739 del 2014, modificado por el artículo 261 de la ley 1753 de 2015. 
 
Las entidades públicas del nivel territorial que deban llevar a cabo este proceso de 
saneamiento, adelantaran todas las acciones administrativas necesarias para este 
propósito, de tal manera que estas en sus estados financieros revelen en forma 
fidedigna su realidad económica, financiera y patrimonial; para este fin, dichas 
entidades, están obligadas a establecer la existencia real de bienes, derechos y 
obligaciones, que afecten su patrimonio; depurando los valores a que haya lugar 
como lo establece para estas realidades la técnica contable. 
 
Hallazgo Nº29 
Connotación: Administrativa- disciplinario  
Condición: No se aportaron evidencias de acciones llevadas a cabo para adelantar 
el saneamiento contable en la alcaldía municipal de Caimito Sucre durante la 
vigencia 2019, por consiguiente se deja ver que no se está  realizando una correcta  
aplicación del nuevo marco normativo contable, no se encontró acto administrativo 
de adopción y definición de políticas, procedimientos o directrices en procura por la 
depuración contable permanente y sostenible de la calidad de la información. 
Criterio: artículo 355 de la Ley 1819 de 2016, numeral 3.2.15 de la resolución 193 
del 2016 de la Contaduría General de Nación, articulo 34 de la Ley 734 de 2002 
Causa: deficiente gestión en el área de contabilidad para que los estados 
financieros se ajusten a la realidad 
Efecto: estados contables que no se ajustan a la realidad financiera de la entidad. 
 
Consideraciones de la CGDS: La entidad auditada no dio respuesta a esta 
observación por lo tanto el hallazgo queda en firme,  el administrativo se suscribirá 
en plan de mejoramiento.  
 
1.3.1.1. Concepto Control Interno Contable. 
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El propósito de la evaluación interna contable es el de examinar en forma 
cuantitativa, con interpretaciones cualitativas, el grado de implementación y 
efectividad de los controles asociados a las actividades del proceso contable. 
 

 
 
Con relación a la evaluación anual de control interno contable reportada al CHIP por 
la Alcaldía municipal de Caimito Sucre, el puntaje obtenido fue de 3.75 de  
interpretado en nivel del rango adecuado, sin embargo es de anotar que el grupo 
auditor pudo evidenciar que la información que genera el Sistema de Contabilidad 
de la entidad presenta debilidades consistentes en la falta de conciliación de la 
información contable con el resto de dependencias que integran el proceso 
financiero en la entidad como lo son presupuesto, tesorería, y las deficiencias 
encontradas respecto a la falta de acciones para la aplicación adecuada del nuevo 
marco normativo contable en la entidad, lo que puede ocasionar que la entidad sea 
objeto de sanciones por parte de los organismos evaluadores de las etapas del 
proceso establecido por la Contaduría General de la Nación. 
 
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 que la información financiera, económica, social y 
ambiental de la entidad contable pública cumpla con las características de 
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, a que se refiere el marco conceptual 
del Plan General de Contabilidad Pública, el proceso contable debe ser evaluado 
dentro de los principios de contabilidad, como una gestión continuada y permanente, 
y sirva de instrumento para la toma de decisiones.   
 
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 críticos 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 flujos 
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. 
 
La resolución 357 de 2008 en su numeral 3.1 estable dentro de los procedimientos 
que debe adelantar, el control interno contable, con el propósito de lograr una 
información contable con las características de confiabilidad, relevancia y 
comprensibilidad, la depuración contable permanente y sostenible. “Las 
entidades contables públicas cuya información contable no refleje su realidad 
Financiera, económica, social y ambiental, deben adelantar todas las veces que sea 
necesario las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos 
contenidos en los estados, informes y reportes contables, de tal forma que estos 
cumplan las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y 
comprensibilidad de que trata el marco conceptual del Plan General de Contabilidad 
Pública.  
 
El Control interno contable de la Alcaldía de Caimito, presento falencias en la 
vigencia 2019, debido a que fueron evidenciadas falencias en el proceso contable 
consistentes en falta de conciliación de la información del área con el resto de 
dependencias que integran el proceso financiero en la entidad.  
 
1.3.2. Gestión Presupuestal 
 
Se emite una opinión Eficiente, con base en la calificación de 83,3 puntos, de 
acuerdo al siguiente resultado: 
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Fuente: Matriz de calificación. 
Elaboró: Comisión de auditoría. 
 

La categorización de los Distritos y Municipios se establece en la Ley 136 de 1994, 
modificada por la Ley 1551 de 2012, y Decreto Ley 2106 de 2019, en su artículo 6° 
establece los Distritos y Municipios se clasificarán atendiendo su población, 
ingresos corrientes de libre destinación y situación geográfica. El municipio de 
Caimito Sucre para la vigencia 2019 fue establecido en categoría sexta, esto según 
Decreto emitido por Alcalde Municipal.  
 
La Alcaldía de Caimito Sucre cuenta con estatuto orgánico de presupuesto 
aprobado mediante Acuerdo N° 012 del 07 de Diciembre de 2016. 
 
El presupuesto rentas y recursos de capital de la entidad para la vigencia fiscal 2019 
fue aprobado por el Concejo Municipal mediante Acuerdo N° 009 del 11 de 
diciembre de 2018 por la suma de $16.547.143.586, luego de realizadas las 
modificaciones o ajustes presupuestales recomendados por el mismo, se liquida el 
presupuesto por medio del decreto N° 619 del 21 de Diciembre de 2018. 
 
Los ingresos corrientes  clasificados en tributarios y no tributarios, fueron fijados 
inicialmente de la siguiente manera: 
                                 Valor en pesos corrientes 

CONCEPTO  VALORES 

Ingresos corrientes 8.598.035.763 

Ingresos tributarios 2.011.115.128 

Ingresos no tributarios 6.586.920.235 
       Fuente: Acuerdo 009 del 11-12- 2018 

 
Modificaciones al Presupuesto 
 
Durante la vigencia 2019 se realizaron modificaciones al presupuesto, las cuales 
consistieron en; adiciones por un valor total de $6.147.222.959, como se detalla a 
continuación; 
                                                                                                           Valor en pesos corrientes 

FECHA ACTO ADMINISTRATIVO VALOR 

21/01/2019 Decreto 021 2.675.581.245 

01/04/2019 Decreto 143 6.876.222 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Eficiente

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 83,3

Con deficiencias

Evaluación presupuestal 83,3

GESTIÓN PRESUPUESTAL

TABLA 3- 2

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido
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06/06/2019 Decreto 200 22.525.512 

12/06/2019 Decreto 206 180.314.815 

12/06/2019 Decreto 215 556.407.753 

27/06/2019 Decreto 229 100.403.217 

27/06/2019 Decreto 230 96.217.822 

09/08/2019 Decreto 250 2.377.774.226 

12/12/2019 Decreto 446 131.122.147 

TOTAL 6.147.222.959 
Fuente: copias de decretos de adición ptal. Vigencia 2019 

 
Se dieron reducciones por valor total de $778.108.130 
 
                                                             Valor en pesos corrientes  

FECHA ACTO ADMINISTRATIVO VALOR 

12/6/219 Decreto N° 215-1 98.385.394 

09/08/2019 Decreto N° 251 63.510.914 

01/11/2019 Decreto N° 368 188.658.978 

12/12/2019 Decreto N° 446 427.552.844 

TOTAL 778.108.130 
Fuente: copias de decretos reducciones pptales vigencia 2019 
 

Y se realizaron traslados (créditos y contra créditos) por la suma total de 
$1.534.072.957, arrojando un presupuesto definitivo final para la vigencia 2019 por 
la suma de $21.916.258.414. 
 
Los movimientos presupuestales que afectan el presupuesto se encuentran 
oficializadas mediante actos administrativos aprobados por el Alcalde, de igual 
manera se diligenciaron los debidos soportes de disponibilidad presupuestal 
emitidos por el jefe de presupuesto de la entidad, al realizar las modificaciones 
presupuestales como lo indica el Decreto 111 de 1996 en su artículo  82. 
Procedimiento en la emisión de CDP Y RP 
 
Los certificados de disponibilidad y los registros presupuestales expedidos durante 
la vigencia 2019, deben contener el consecutivo, el periodo, orden cronológico y 
rubros afectados, encontrando lo siguiente: 
 

 La emisión de los CDP se hace con base en una solitud escrita, la cual contiene 
la fecha de solicitud, la dependencia de donde es originada, el valor solicitado, 
el objeto del compromiso, la firma del solicitante y el visto bueno y aprobación 
del ordenador del gasto. 

 El control del consecutivo se llevó mediante registro en libro, en donde se 
consignaron referencias como: fecha, descripción, número, rubro afectado, 
valor. 
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 Los documentos elaborados (CDP) contaron con características, tales como: 
nombre de la entidad emisora, número del documento, fecha de emisión, valor, 
código y descripción del rubro afectado y responsable de su elaboración. 

 Los registros presupuestales presentan las especificaciones de referencia como: 
nombre de la entidad emisora, vigencia, código presupuestal, descripción, valor 
del compromiso, fecha de expedición, numero de RP, fuente de los recursos, 
numero del CDP, beneficiario y firma del jefe del área de presupuesto. 
 
Ejecución presupuestal de ingresos – 2019 
 
                                                                                                                                                  Valor en pesos corrientes 

Concepto 
Presupuesto 

inicial 
Adiciones Reducciones 

Presupuesto 
definitivo 

Total Recaudo 
% 

Recaudo 

Tributarios 2.011.115.528 123.702.147 415.921.396 1.718.896.279 1.336.175.025 77,7% 

No tributarios 6.586.920.235 854.427.045 190.579.016 7.250.768.264 7.197.901.881 99,2% 

Ingresos de 
capital 

0 2.704.982.979 0 2.704.982.979 2.711.345.273 100,2% 

Fondo local 
de Salud 

7.949.107.823 2.464.110.788 171.607.718 10.241.610.893 9.902.633.401 96,6% 

TOTAL 16.547.143.586 6.147.222.959 778.108.130 21.916.258.415 21.148.055.580 96,4% 

Fuente: ejecución presupuestal de ingresos 2019- Alcaldía de Caimito 
  
Según ejecución presupuestal de ingresos suministrada al grupo auditor, la entidad 
territorial de Caimito Sucre en la vigencia 2019 presento un recaudo total por la 
suma de  $21.148.055.580, es decir el 96,4% de la programación definitiva de 
ingresos de para la anualidad. 
 
Ingresos Propios 2019 
 
                                                                                                                                                       Valores en pesos corrientes 

 
CONCEPTO 

PRESUPUESTO  
ADICIONES 

 
REDUCCIONES 

PRESUPUESTO TOTAL SALDO 

INICIAL DEFINITIVO RECAUDO POR 
EJECUTAR 

 
TRIBUTARIOS 

      
2.011.115.528  

    
123.702.147  

       
415.921.396  

    
1.718.896.279  

   
1.336.175.025  

  
382.721.254  
 

IMPUESTO 
PREDIAL 
UNIFICADO 

                 
336.381.483  

             
27.658.052  

                
139.388.028  

              
224.651.507  

              
224.779.890  

                  
(128.383) 

SOBRETASA 
AMBIENTAL 

                   
45.500.000  

                                 
-  

                                      
-  

                
45.500.000  

                
25.658.953  

               
19.841.047  

IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

                
554.857.067  

              
65.870.175  

               
276.533.368  

              
344.193.874  

                
275.291.214  

             
68.902.660  

AVISOS Y 
TABLEROS 

                                       
-  

               
2.925.000  

                                      
-  

                  
2.925.000  

                   
2.925.000  

                                  
-  

OTROS 
INGRESOS 

                     
5.000.000  

             
27.248.920  

                                      
-  

                
32.248.920  

                 
33.910.920  

               
(1.662.000) 

sobretasa bomberil                                        
-  

                                 
-  

                                      
-  

                                    
-  

                    
1.662.000  

               
(1.662.000) 

sobretasa a la 
gasolina 

                     
5.000.000  

             
27.248.920  

                                      
-  

                
32.248.920  

                
32.248.920  

                                  
-  

 
ESTAMPILLAS 

                 
471.376.978  

                                 
-  

                                      
-  

              
471.376.978  

              
420.889.735  

             
50.487.243  
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estampilla para el 
bienestar del adulto 
mayor 

                 
204.081.628  

                                 
-  

                                      
-  

              
204.081.628  

              
240.787.855  

           
(36.706.227) 

estampillas pro 
cultura 

                   
89.098.450  

                                 
-  

                                      
-  

                
89.098.450  

                
78.226.852  

               
10.871.598  

OTRAS 
ESTAMPILLAS 

                  
178.196.900  

                                 
-  

                                      
-  

               
178.196.900  

                
101.875.028  

              
76.321.872  

estampilla 
sobretasa al 
deporte 

                   
89.098.450  

                                 
-  

                                      
-  

                
89.098.450  

                 
50.188.099  

               
38.910.351  

estampilla fondo 
microempresarial 

                   
89.098.450  

                                 
-  

                                      
-  

                
89.098.450  

                 
51.686.929  

                
37.411.521  

OTROS 
IMPUESTOS Y 
CONTRIBUCIONES 

                
598.000.000  

                                 
-  

                                      
-  

             
598.000.000  

                
352.719.313  

           
245.280.687  

impuesto sobre el 
servicio de 
alumbrado público 

                   
78.000.000  

                                 
-  

                                      
-  

                
78.000.000  

                 
71.945.995  

                
6.054.005  

contribución sobre 
contratos de obras 
públicas 

                
520.000.000  

                                 
-  

                                      
-  

             
520.000.000  

               
280.773.318  

           
239.226.682  

OTROS 
INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

                                       
-  

                                 
-  

                                      
-  

                                    
-  

                                     
-  

                                  
-  

otros ingresos 
tributarios - 
sistematización 

                                       
-  

                                 
-  

                                      
-  

                                    
-  

                                     
-  

                                  
-  

 
NO TRIBUTARIOS 

    
63.002.792 

   
- 

    
29.588.160 

  
33.414.632 

        
37.214.184  

      
 (3.799.552) 

TASAS Y 
DERECHOS 

                                       
-  

                                 
-  

                                      
-  

                                    
-  

                                     
-  

                                  
-  

SOBRETASAS 
ESPECIALES 

                                       
-  

                                 
-  

                                      
-  

                                    
-  

                                     
-  

                                  
-  

MULTAS Y 
SANCIONES 

                   
28.334.264  

                                 
-  

                     
11.631.448  

                  
16.702.816  

                 
18.602.592  

               
(1.899.776) 

MULTAS DE 
GOBIERNO 

                     
8.334.264  

                                 
-  

                    
6.325.264  

                  
2.009.000  

                           
9.000  

                
2.000.000  

registro de marcas 
y herretes 

                     
3.000.000  

                                 
-  

                    
3.000.000  

                                    
-  

                                     
-  

                                  
-  

otras multas de 
gobierno 

                     
3.334.264  

                                 
-  

                    
3.325.264  

                           
9.000  

                           
9.000  

                                  
-  

INTERESES 
MORATORIOS 

                   
20.000.000  

                                 
-  

                     
5.306.184  

                  
14.693.816  

                 
18.593.592  

              
(3.899.776) 

TOTAL INGRESOS 
PROPIOS 

 
2.074.118.320  
 

    
123.702.147 

       
1.748.484.439  
 

 
1.752.310.911  
 

  
 1.373.389.209  

    
435.587.636  

  Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos 2019- Alcaldía de Caimito  

 
Según ejecución presupuestal de ingresos suministrada al grupo auditor, los 
recursos propios integrados por los ingresos tributarios y no tributarios del municipio 
de Caimito Sucre en la vigencia fiscal 2019 registraron recaudos por la suma total 
de $1.373.389.209, ejecutándose en un porcentaje del 78% con respecto a la 
estimación definitiva de la vigencia.  
 
El recaudo de los ingresos tributarios ascendió a la suma de $1.336.175.025, la 
mayor participación dentro de las rentas tributarias la tienen las estampillas que 
incluyen (adulto mayor, pro cultura, fondo microempresarial, y estampilla sobretasa 
al deporte) con ingresos por valor  de $420.889.735  con participación del 31%, 
seguido de la contribución sobre contratos de obra pública  donde los recaudos se 
ejecutaron por valor de  $280.773.318 con equivalencia del  21%, el impuesto de 
industria y comercio registro recaudos por valor de $275.291.214 con equivalencia 
del 20,6% dentro de las rentas tributarias, por impuesto predial  se recaudó la suma 
de $224.779.890 con participación del 17%, el impuesto sobre el servicio de 
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alumbrado público registra recaudos por valor de $71.945.995 con participación del 
5,3%, por sobretasa a la gasolina ingreso la suma de $32.248.920 con equivalencia 
del 2,4%, por sobretasa ambiental los recaudos alcanzaron el monto de 
$25.658.953 participando dentro de los ingresos tributarios en un 1,9%, por la renta 
de avisos y tableros se obtuvieron ingresos por la suma de $2.925.000 con 
equivalencia del 0,2%, y la sobretasa bomberil registro ingresos por valor de 
$1.662.000 con participación porcentual del 0,1% dentro de los ingresos tributarios 
en la vigencia fiscal 2019. 
 
Los ingresos no tributarios registraron recaudo total por la suma $37.214.184, de 
los cuales hacen parte las multas y sanciones con ingresos durante la vigencia por 
valor de $18.620.592, e intereses moratorios con recaudos por valor de 
$18.593.592, con equivalencia del 50,03% y 49,9% respectivamente dentro de los 
no tributarios. 
 
Esfuerzo fiscal 
 
La capacidad que tiene la entidad territorial de Caimito Sucre para generar ingresos 
propios es baja, estos en la vigencia fiscal 2019 representaron el 6,4% de su ingreso 
total ejecutado, muy a pesar de esto se observó un incremento paulatino en el 
recaudo de una de las rentas propias más importantes como  lo es el impuesto 
predial unificado este presento un aumento en el recaudo del 9,2% con respecto a 
la vigencia anterior, la entidad en la vigencia 2019 estableció unos beneficios 
tributarios a los contribuyentes del impuesto predial incentivando a aumento del 
recaudo, se adelantaron campañas de cobro persuasivo, pero no se avanzó hacia 
el cobro coactivo, por lo que la entidad debe fortalecer y optimizar los mecanismos 
para el recaudo de las rentas tanto del impuesto predial como del impuesto de 
industria y comercio que son las de mayor importancia, de igual manera con el resto 
de rentas que hacen parte de sus ingresos corrientes de libre destinación, ya que la 
generación de ingresos propios en las entidades territoriales es de gran importancia 
territorial y que miden su gestión fiscal territorial, pues constituyen la base para su 
funcionamiento y para cumplir con los lineamientos establecidos por la Ley 617 de 
2000 y la inversión en los programas, planes y proyectos dirigidos a los diferentes 
sectores.  
 
Transferencias  
 
 

El municipio de Caimito Sucre para la vigencia 2019 recibió por transferencias la 
suma total de $7.179.299.289, estas se ejecutaron en un 99% de su estimación 
definitiva y tienen una representación porcentual del 34% dentro del ingreso total. 

Las transferencias corrientes de la nación así mismo integradas por las de libre 
destinación de las cuales se recibió el valor de $ 2.215.031.773, recursos de col 
juegos art. 6 de la Ley 715 ingresó el monto de $ 25.293.099, SGP Educación 
ingresó el monto de $596.830.062, por alimentación escolar se recibieron 
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$154.406.316, SGP agua potable y saneamiento básico los recaudos registraron 
por valor de $970.034.072, SGP propósito general Deporte y recreación registra por 
la suma de $ 137.341.441, sgp propósito general cultura ingreso la suma de $ 

10.3004.581, y sgp propósito general resto libre inversión se recibieron recursos por 
valor de $2.646.833.080. 
 
Por regalías y compensaciones (régimen anterior Ley 141/94 Y 756/ 02) y recursos 
de desahorro del FAEP la entidad recibió la suma de $ 103.901.278 con 
equivalencia del 0,5% dentro del ingreso total, y se recibieron del nivel 
departamental trasferencias por valor de $226.623.588 estas con 1% de 
participación dentro del ingreso. 
 
Ingresos de capital 
 
Los ingresos de capital de la Alcaldía de Caimito en la vigencia 2019 se ejecutaron 
por la suma de $2.711.345.273 en un 100,2% de su programación definitiva, con 
una representación del 13% en el ingreso total, correspondientes a recursos de 
cofinanciación del nivel central  para sisben y otros por la suma de $22.311.819, y 
los recursos del crédito por valor de $2.675.580.871. 
 
Marco Fiscal de Mediano Plazo: Es un instrumento de planeación del sistema 
presupuestal establecido por la Ley 819 de 2003 mediante el cual se proyectan los 
ingresos y gastos a 10 años para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes 
de endeudamiento, racionalización del gasto público, y responsabilidad fiscal, el 
alcalde debe presentarlo al concejo a título informativo. 
 
el MFMP debe contener como mínimo: 

a) El Plan Financiero contenido en el artículo 4º de la Ley 38 de 1989, modificado 
por el inciso 5 de la Ley 179 de 1994; 

b) Las metas de superávit primario a que hace referencia el artículo 2º de la presente 
ley, así como el nivel de deuda pública y un análisis de su sostenibilidad; 

c) Las acciones y medidas específicas en las que se sustenta el cumplimiento de 
las metas, con sus correspondientes cronogramas de ejecución; 

d) Un informe de resultados fiscales de la vigencia fiscal anterior. Este informe debe 
incluir, en caso de incumplimiento de las metas fijadas en el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo del año anterior, una explicación de cualquier desviación respecto a 
las metas y las medidas necesarias para corregirlas. Si se ha incumplido la meta de 
superávit primario del año anterior, el nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo tiene 
que reflejar un ajuste tal que garantice la sostenibilidad de la deuda pública; 

e) Una estimación del costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la 
vigencia anterior; 
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f) Una relación de los pasivos exigibles y de los pasivos contingentes que pueden 
afectar la situación financiera de la entidad territorial;  

g) El costo fiscal de los proyectos de ordenanza o acuerdo sancionados en la 
vigencia fiscal anterior. 

La Alcaldía de Caimito Sucre en la vigencia 2019 elaboro y ajusto el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo 2019- 2028. 
 
Hallazgo Nº 30 
Connotación: desvirtuado 
Condición: La entidad realizo ajuste a la proyección del Marco Fiscal de Mediano 
Plazo por lapso de 8 años, desconociendo lo contemplado en la Ley 819 de 2003 
donde se establece que la proyección de ingresos y gastos del MFMP debe hacerse 
para un periodo de 10 años. 
Criterio: Artículo 2° y 5 de la Ley 819 de 2003, articulo 34 de la ley 734 de 2002 
Causa: desconocimiento del ordenamiento legal que reglamenta la realización de 
los MFMP 
Efecto: falta de una programación integral de las finanzas territoriales, posibles 
sanciones por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. 
 
Respuesta de la entidad: RESPUESTA: con relación a esta observación, se puede 

decir que una vez revisado los anexos del Marco Fiscal de Mediano Plazo – MFMP, 

se evidenció que la proyección financiera se realizó a 10 años, determinando los 

supuestos generales básicos para el MFMP 2020 – 2029, tomando los supuestos 

determinados por la economía general y según las proyecciones ESTIMADAS de 

crecimiento del Banco de la República, se proyectan las finanzas para los años 

2020 – 2028, DE LA NACIÓN, que inciden de manera directa en las transferencias y 

demás recursos que pudieran recibir las Entidades territoriales. Como mecánica 

de uso el año anterior proyecta el siguiente, es decir, 2019 proyecta 2020; por lo 

tanto, conociendo 2028 se puede suponer 2029, razón por la cual este anexo solo 

llega hasta 2028. 

 
 
Consideraciones de la CGDS: De acuerdo a la respuesta enviada por la entidad 
se denota falta de coherencia en los argumentos que intentan controvertir la 
observación, sin embargo al revisar el anexo soporte de la respuesta, se evidencia 
que la entidad acato la falencia descrita  en la observación planteada en informe 
preliminar y realizo los correctivos al documento Marco Fiscal de Mediano Plazo 
elaborado en la vigencia 2019, ajustando la fecha de la proyección de ingresos y 
gastos a 10 años como lo establece la Ley 819 de 2003. Por las razones antes 
expuestas se desvirtúa esta observación del informe final. 
 
Composición presupuestal de Gastos  
                                                                                                                                                          Valor en pesos corrientes 

Concepto 
Presupuesto 

inicial 
Adiciones Reducciones 

 
Créditos 

Contra 
créditos 

Ptto definitivo 
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Gastos de 
funcionamiento 2.408.398.835 152.213.068 143.240.231 212.281.776 451.055.372 2.178.598.076 

Gastos de 
inversión 13.381.961.532 5.855.009.891 634.867.899 1.293.278.972 1.083.017.585 18.812.364.911 

Servicio a la 
deuda 756.783.218 140.000.000   28.512.209   925.295.427 

Total 
presupuesto 

de gastos 

16.547.143.585 6.147.222.959 778.108.130 1.534.072.957 1.534.072.957 21.916.258.414 

 Fuente: ejecución presupuestal de gastos 2019- Alcaldía de Caimito 
 

La programación inicial de gastos de la Alcaldía municipal de Caimito para la 
vigencia 2019 fue por la suma de $16.547.143.585, conformado por los gastos de 
funcionamiento apropiando la suma de $2.408.398.835, los gastos de inversión se 
programaron por valor de $13.381.961.532, y el servicio a la deuda por valor de 
$756.783.218, luego se realizaron adiciones por un valor total de $6.147.222.959, 
menos las reducciones por el monto de $778.108.130, y traslados presupuestales 
(créditos y contra créditos) por valor de $1.534.072.957, arrojando una apropiación 
definitiva para gastos por valor de $21.916.258.414. 
 
Ejecución presupuestal de gastos 
 
                                                                                                                                Valor en pesos corrientes  

 
De acuerdo al cuadro anterior y al realizar el comparativo entre el presupuesto 
definitivo y los compromisos ejecutados se pudo determinar que la entidad cumplió 
con un 94,7% de la apropiación definitiva para gastos de la vigencia fiscal 2019. 
 
Del análisis realizado a la ejecución presupuestal de gastos y como se puede 
observar en la tabla anterior la mayor participación de los gastos estuvo concentrada 
en la inversión con un valor ejecutado de $17.847.008.030 y una representación 
porcentual del 86% dentro del total ejecutado de gastos en la vigencia, 
seguidamente los gastos de funcionamiento ejecutados por valor total de 
$2.093.322.770 con una equivalencia  dentro del total de compromisos del 10%, y el 
servicio por servicio a la deuda se ejecutaron recursos por el monto de $834.227.266 
representando el 4% de los gastos. 
  
Gastos de funcionamiento: Por gastos de funcionamiento la entidad durante la 
vigencia 2019 comprometió la suma total de $2.093.322.770 integradas las 

Concepto 
Presupuesto 

definitivo 
Total ejecutado % de ejecución 

Gastos de 
funcionamiento 

2.179.098.076 2.093.322.770 96% 

Gastos de inversión  18.811.864.911 17.847.008.030 94,8% 

Servicio a la deuda 925.295.427 834.227.266 90,1% 

TOTAL 21.916.258.414 20.774.558.066 94,7% 
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transferencias al concejo municipal efectuadas por valor de $171.049.390, a la 
personería por el monto de $124.217.478, y el equivalente al funcionamiento de la 
administración central el cual se ejecutó por valor de $1.798.055.902, dentro de los 
gastos de funcionamiento de la administración central se encuentran  los gastos de 
personal, los gastos generales, las transferencias corrientes a la corporación 
autónoma regional, y el pago de déficit de funcionamiento. 
 
Gastos de Inversión: la inversión llevada a cabo en el municipio se ejecutó por la 
suma total de $17.847.008.030, con destino a los sectores de educación, agua 
potable y saneamiento básico, deporte y recreación, sector cultura, servicios 
públicos diferentes a acueducto alcantarillado y aseo, vivienda, agropecuarios, 
transporte, ambiental, centros de reclusión, prevención y atención de desastres, 
promoción del desarrollo, atención a grupos vulnerables, equipamiento, desarrollo 
comunitarios, fortalecimiento institucional, justicia y seguridad, y la inversión del 
fondo local de salud. 
 
Servicio a la deuda: La alcaldía municipal de Caimito cubrió gastos por servicio a 
la deuda en la vigencia 2019 por valor de $834.227.266. 
 
 
Programa Anual Mensualizado de Caja  
 
El P.A.C. es un instrumento mediante el cual se ejecuta el presupuesto, el articulo 
N° 73 del decreto 111 de 1996 expresa La ejecución de los gastos del presupuesto 
general de la Nación se hará a través del programa anual mensual izado de caja, 
PAC. Este es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual 
de fondos disponibles en la cuenta única nacional, para los órganos financiados con 
recursos de la Nación, y el monto máximo mensual de pagos de los 
establecimientos públicos del orden nacional en lo que se refiere a sus propios 
ingresos, con el fin de cumplir sus compromisos. 

En consecuencia, los pagos se harán teniendo en cuenta el PAC y se sujetarán a 
los montos aprobados en él. 

La entidad territorial de Caimito elaboro este instrumento para la vigencia fiscal 
2019, sin embargo, este no contiene la programación mensualizada del monto 
máximo de pagos a realizar, para que sea útil en la ejecución efectiva del 
presupuesto. 
 
Evaluación de la 617 del 2000 
 
Al analizar los cálculos del límite de gastos en cumplimiento de la Ley 617 del 2000, 
se observó que la Alcaldía de Caimito-Sucre, para la vigencia fiscal 2019, cumplió 
en lo referente a la proporción de los gastos de funcionamiento, frente a los ICLD; 
la anterior situación permite concluir que existen mecanismos de control y 
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seguimiento a la ejecución presupuestal para conllevar al municipio a no incurrir en 
déficit fiscal y que el municipio pueda acceder a los apoyos financieros de la Nación, 
y al otorgamiento de créditos por parte del sector financiero. 
 
El comportamiento de los ingresos corrientes de libre destinación estuvo dado de la 
siguiente manera:  
                
                                                                               Valor en pesos corrientes 

CONCEPTO TOTAL RECAUDO 

Impuesto predial Unificado 224.779.890 

Impuesto de Industria y comercio 275.291.214 

Avisos y tableros 2.925.000 

sobretasa a la gasolina 32.248.920 

Intereses moratorios predial 18.593.592 

Otras multas de gobierno 9.000 

SGP Libre destinación propósito 
general municipio 

2.215.031.773 

TOTAL ICLD 2.768.879.389 

Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos Alcaldía de Caimito- 2019  
 

 
Cumplimiento de la 617 del 2000 
                                   Valor en miles pesos  

CONCEPTO VIGENCIA 2019 

1. Ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) 2.768.879.389 

2. Gastos de Funcionamiento (GF) 2.093.322.770 

3. Categoría  Sexta 

4. Relación GF/ICLD (2/1) 75,6% 

5. Límite establecido por la 617 de 2000 80% 

6. Diferencia (4-5) -4,4 

Elaboro: comisión auditora, a partir de información presentada en ejecuciones presupuestales 2019 

 
Reservas presupuestales y cuentas por pagar 
   
Mediante Decreto N° 00021 del 23 de Enero del 2020, se constituyeron las reservas 
presupuestales de la Alcaldía municipal de Caimito de la vigencia fiscal 2019, por la 
suma de $1.668.204.954,61 que corresponden a compromisos legalmente 
constituidos y que al término de la vigencia 2019, aun no fueron recibidos a 
satisfacción. 
 
Las cuentas por pagar de la vigencia 2019, fueron constituidas mediante Decreto 
N° 00020 del 23 Enero de 2020 por la suma de $208.261.676,20, las cuales 
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comprenden el valor de las obligaciones contraídas por la entidad por concepto de 
adquisición de bienes o servicios de proveedores nacionales en desarrollo de sus 
funciones de cometido estatal, que al finalizar la vigencia han sido recibidos a 
satisfacción y no fueron cancelados a esa misma fecha.  
 
 
Vigencias futuras 
 
Para la vigencia fiscal 2019 no fueron solicitadas por la administración central, ni 
concedidas por el Concejo municipal de Caimito facultades para comprometer 
vigencias futuras. Esto según certificación emitida por el secretario del Concejo 
municipal. 
 
2.3.3 Gestión Financiera 
 
De acuerdo a los indicadores financieros evaluados para las vigencias 2019, se 
obtuvo un puntaje de 66,7, el cual permite emitir una opinión con deficiencias, con 
base en el siguiente resultado. 

 
Fuente: Matriz de calificación. 
Elaboró: Comisión de auditoría. 

 
Uno de los aspectos que facilitan la gestión financiera en todas las entidades 
territoriales es la disponibilidad de información oportuna y de calidad sobre el estado 
de las finanzas territoriales, lo cual implica consolidar e integrar la información 
financiera a través de un registro y procesamiento adecuado entre los responsables 
de las cifras contables, presupuestales y de tesorería a través de procesos y 
procedimientos claros que permitan el registro, flujo y procesamiento de la 
información y el uso de sistemas de información automatizados con los que se lleve 
a cabo el proceso de registro y generación de informes financieros al comienzo, 
durante y al cierre de la vigencia. 
 
A través de la información financiera el municipio puede fijar el norte de su gestión, 
además de la necesidad formal de contar con ella para cumplir con las normas y 
requisitos establecidos en la ley, permite establecer con qué recursos se cuenta 
(información de tesorería), en que se ha concentrado el accionar de la 
administración (información contable y presupuestal) y en cuáles proyectos se van 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 66,7

TABLA 3- 3

GESTIÓN FINANCIERA

Evaluación Indicadores 66,7

VARIABLES A EVALUAR

Con deficiencias

Con 

deficiencias

Puntaje Atribuido
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a invertir los recursos disponibles (información presupuestal) con este fin la 
información debe ser consistente si se analiza desde los resultados mostrados en 
presupuesto, en contabilidad y en tesorería. 
 
Se realizó inspección al proceso de tesorería y al comportamiento de la gestión 
fiscal y recaudos, para la generación de ingresos propios en la alcaldía de Santiago 
de Caimito Sucre en el año 2019. 
 
La entidad territorial se rigió en materia tributaria por el Acuerdo 015 del 05 de 
diciembre de 2012 durante la vigencia 2019, no obstante se observó que la alcaldía 
realizo ajuste y actualización al estatuto tributario municipal en esta vigencia, sin 
embargo al cierre de la anualidad este no ha sido adoptado, ni aprobado por el 
honorable concejo municipal.  
 
Impuesto Predial 
 
El proceso de liquidación del impuesto predial unificado es llevado a cabo mediante 
software SP7 suministrado por el IGAC. 
 
Durante la vigencia 2019 se dieron los recaudos del mismo como se muestra a 
continuación:  
                                                                                                                                                       Valores en pesos corrientes 

 
 Fuente: informe de gestión del recaudo 2019- expedido por tesorera municipal 
 

Según certificado emitido por la funcionaria encargada de adelantar la gestión del 
recaudo en la entidad, se llevaron a cabo lo procedimientos de cobro persuasivo 
enfatizando en los contribuyentes más significativos, se escogieron 40 predios, para 
evitar la solicitud de prescripción, no se avanzó hacia el cobro coactivo, por lo cual 
debe fortalecerse e implementarse en la administración estrategias que muestren 
más eficiencia y compromiso con esta gestión. 
 
 
La cartera morosa del impuesto predial presento la siguiente composición: 
 
                                                                                                                                                       Valores en pesos corrientes 

Clases de 
Impuesto 

 
 

Valor total de 
obligaciones 
prescritas a 
diciembre 31 
vigencia 2019 

Valor total de las 
obligaciones prescritas 

decretadas a 31 de 
diciembre de 2019 

Valor de las 
obligaciones 
prescritas no 
decretadas 

Valor de las obligaciones 
en cobro coactivo a 31 de 

diciembre de 2019 

Impuesto 
predial 

733.565.362 20.672.998 712.892.364 
SE INICIO  PROCESO  

 PERSUASIVOS  

Industria y 
comercio 

0 0 0 
EL 2019 SE INICIO CON 
LA BASE DE DATOS DE 
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Fuente: reporte relación de la cartera a 31 de diciembre 2019 área de tesorería municipal de Caimito 

 
Podemos notar en el reporte con fecha de corte 31 de Diciembre de 2019, que el 
valor de las obligaciones prescritas al cierre de la vigencia asciende a $733.565.362 
de los cuales fueron decretadas durante la vigencia $20.672.998 

 
no obstante, esta falencia quedo inmersa en plan de mejoramiento producto del 
proceso auditor anterior, y la entidad se encuentra dentro del término para la 
implementación de las acciones correctivas. 
 
Impuesto de industria y comercio 
 
En el 2019 se implementó el módulo de industria y comercio realizándose el censo 
en inscripción a los contribuyentes, actualmente el municipio de Caimito cuenta con 
una base de datos de 140 establecimientos de comercio, los recaudos presentaron 
el siguiente comportamiento: 
 
                                                                                                                                            Valor en moneda corriente 

 
Fuente: informe de gestión del recaudo 2019- expedido por tesorera municipal 
 
 

Sobretasa ambiental: EL procedimiento para el recaudo de la sobretasa ambiental 
consiste en un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto del impuesto 
predial unificado, en el municipio de Caimito la sobretasa ambiental está establecida 
en Acuerdo 015 de 2012, como un importe con destino a la corporación autónoma 
regional con funciones de protección del medio ambiente de la jurisdicción del 
municipio, que será equivalente al 15% del valor recaudado del impuesto predial, 
en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 44° de la ley 99 de 1993 y artículo 2° 
del decreto 1339 de 1994 los recaudos correspondientes efectuados por los 
tesoreros municipales y distritales se mantendrán en cuenta separada y los saldos 
respectivos serán girados trimestralmente a tales Corporaciones, dentro de los diez 
días hábiles siguientes a la terminación de cada período.  
 
Según soportes enviados al grupo auditor el monto de las transferencias realizadas 
a CORPOMOJANA para la vigencia 2019 ascendió a la suma de $25.874.406 
correspondiente a los recaudos de los periodos de enero a octubre, no se evidencio 
soporte correspondiente al último periodo noviembre-diciembre.  

  INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
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Hallazgo: Nº31 
Connotación: Administrativa 
Condición: No se evidencio soporte de las transferencias a Corpomojana 
correspondientes al último periodo de recaudo de la sobretasa ambiental en la 
vigencia 2019  
Criterio: Articulo 44 de la Ley 93 de 1993, y artículo 2° del decreto 1339 de 1994 
Causa: Deficiencias administrativas en el área de tesorería 
Efecto: Cumplimiento parcial a la norma 
 

 
Consideraciones e la CCGDS: la entidad no dio respuesta a esta observación por 
lo tanto el hallazgo queda en firme y sus acción correctiva se debe subsanar el plan 
de mejoramiento, según resolución 112 de 2012. 
 
Deducciones y descuentos de ley  
 
Se hizo revisión al proceso de aplicación de los descuentos o deducciones de ley 
en la entidad, correspondiente a las estampillas establecidas en la Gaceta 
departamental de Sucre, establecida en Ordenanza N° 130 del 02 de  Diciembre de 
2014, y sus respectivas actualizaciones mediante Ordenanzas N° 022, 023, y 024 
de Noviembre de 2018, el comportamiento y el cumplimiento de la reglamentación 
tributaria en la alcaldía de Caimito Sucre. 
 
Estampilla Pro-Universidad de Sucre: De acuerdo a los soportes enviados al 
grupo auditor se pudo evidenciar que la entidad correspondiente a la deducción de 
la estampilla Pro-Universidad de Sucre transfirió durante vigencia 2019 a la 
hacienda departamental de Sucre la suma total de $63.350.562.  
 

Estampilla Pro- hospital universitario: Según soportes enviados al grupo auditor 
se constató que la Alcaldía de Caimito Sucre por estampilla Pro- hospital 
universitario transfirió a la hacienda departamental la suma total de $42.274.541 m/l 
para la vigencia auditada. 
 
Estampilla pro electrificación rural: en muestra selectiva de pagos de los 
contratos  realizados en la vigencia 2019 tomada por el grupo auditor, se observó 
que no se aplicó la deducción del 0,5% respectivo a la estampilla pro electrificación 
rural como lo indica la ordenanza N° 023 del 19 de noviembre de 2018, este 
incumplimiento al ordenamiento legal de índole departamental genera un menos 
cabo al patrimonio estimado por valor de $2.407.836, como se detalla a 
continuación: 
                                                                                                                                               Valores en pesos corrientes 
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Fecha Contratista 
Numero 

comprobante 
de egreso 

Valor del 
pago 

Valor de la 
deducción de 

estampilla Pro-
electrificación 
rural del 0.5% 
que se dejó de 

aplicar 

 
02/04/2019 

 
ASECONTA LTDA.-William 
Martínez Severiche 

1282 60.000.000 300.000 

12/07/2019 Eduar Montiel Peralta 1959 11.489.872 57.449 

27/11/2019 J&C CONSTRUCCIONES 
S.A.S.- Jorge Luis Flores 
Martínez 

2543 9.987.519 49.938 

20/12/2019 J&C CONSTRUCCIONES 
S.A.S- Jorge Luis Flores 
Martínez 

2570 9.987.519 49.938 
 

19/03/2019 Eduar Montiel Peralta 1272 11.409.840 57.049 

29/03/2019 Eduar Montiel Peralta 1301 11.409.840 57.049 

20/03/2019 Elías Cárcamo Martínez 1269 7.958.928 39.795 

04/04/2019 Elías Cárcamo Martínez 1616 7.958.928 39.795 

05/04/2019 Carmelo Scarpatty Maza 
y/o VARIEDADES 
HERMANAS SCA 

1320 9.999.990 50.000 
 

12/06/2019 Carmelo Scarpatty Maza 
y/o VARIEDADES 
HERMANAS SCA 

1533 9.999.990 50.000 
 

16/08/2019 CODESOM o Jymmy 
Balmaceda Salcedo 2049 11.500.000 

 
57.500 

 

12/12/2019 CODESOM o Jymmy 
Balmaceda Salcedo 2582 11.500.000 

 
57.500 

 

27/12/2019 FUNDACION PARA EL 
DESARROLLO, EQUIDAD 
Y SOSTENIBILIDAD 
FUNDES o Carmen Pérez 
Nieve 

2643 23.000.000 115.000 
 
 

09/05/2019 FUNDACION 
SEMBRANDO FUTURO o 
Miguel Perdomo 

1469 50.000.000 250.000 
 

27/11/2019 FUNDACION 
SEMBRANDO FUTURO o 
Miguel Perdomo 

2514 37.000.000 185.000 
 

29/08/2019 FUNDACION 
SEMBRANDO FUTURO o 
Miguel Perdomo 

2081 30.575.068 152.875 
 

20/12/2019 FUNDACION 
SEMBRANDO FUTURO o 
Miguel Perdomo 

1682 26.437.671 132.188 
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26/12/2019 FUNDACION 
SEMBRANDO FUTURO o 
Miguel Perdomo 

2627 8.852.002 44.260 
 

31/10/2019 FUNDACION 
COMUNITARIA 
COLOMBIANA PARA SER 
FELIZ 

2414 5.000.000 
25.000 

 

30/12/2019 Edgar Percy Alviz 2689 23.500.000 117.500 

01/03/2019 CODESOM o Jymy 
Balmaceda Salcedo 1387 

20.000.000 100.000 

04/04/2019 Enilce Camacho Rodríguez 
1308 

21.500.000 107.500 

13/09/2019 Enilce Camacho Rodríguez 2118 21.500.000 107.500 

12/04/2019 CODESOM o Jymy 
Balmaceda Salcedo 

1366 
15.000.000 75.000 

08/05/2019 CODESOM o Jymy 
Balmaceda Salcedo 

1452 
15.000.000 75.000 

24/10/2019  ASECONTA LTDA. -
William Martínez Severiche 2406 

5.500.000 27.500 

16/12/2019  ASECONTA LTDA.- 
William Martínez Severiche 2556 5.500.000 

 
27.500 

 

  TOTAL 481.567.167 2.407.836 
Fuente: soportes de pagos realizados en la entidad vigencia 2019 
 

Hallazgo: Nº 32  
Connotación: Administrativa, fiscal 
Condición: Se evidencio que la entidad dejo de aplicar la deducción 
correspondiente a la estampilla pro electrificación rural durante la vigencia fiscal 
2019, en muestra selectiva de pagos realizados a los contratos se determinó 
detrimento por valor de $2.407.836 
Criterio: articulo N°4, 5 y 6 de la ordenanza N° 023 del 19 de noviembre de 2018, 
articulo 5°y 6° de la Ley 610 de 2000 
Causa: deficiencias en la gestión fiscal territorial 
Efecto: incumplimiento del ordenamiento legal tributario de índole departamental. 
 
Consideraciones de la CGDS: la entidad no dio respuesta a la observación por lo 
tanto el hallazgo queda en firme, el hallazgo administrativo debe suscribirse en plan 
de mejoramiento para subsanar esta debilidad administrativa, según resolución 112 
de 2012. 
 

Fondo de Seguridad Ciudadana  
 
De acuerdo a la Ley 418/97, capítulo 3, artículo 120 “Todas las personas naturales 
o jurídicas que suscriban contratos de obra pública para la construcción y 
mantenimiento de vías con entidades de derecho público o celebren contratos de 
adición al valor de los existentes, deberán pagar a favor de la Nación, departamento 
o municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante, una 
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contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente 
contrato o de la respectiva adición”. 
 
En este sentido para la vigencia 2019 los recursos del fondo de seguridad ciudadana 
de la entidad, tuvieron una estimación definitiva de ingresos por valor de $ 

520.00.000 y presento ingresos efectivos por valor de $280.773.318, recaudándose 
en un porcentaje del 54% de su programación. En muestra selectiva tomada de los 
pagos se observó que la deducción del 5% a los contratos de obra pública durante 
la vigencia 2019 se les efectuó correctamente, a excepción del pago de un anticipo, 
el cual se encuentra relacionado en el componente de gestión contractual. 
 
Pagos a la DIAN 
 
La entidad declaro y pago a la DIAN la suma total de $78.968.000 durante la 
vigencia 2019, lo correspondiente a las retenciones practicadas por los diferentes 
conceptos causados en sus transacciones económicas en función de su cometido 
estatal.  
 
Caja menor  
 
La alcaldía de Caimito Sucre no constituyo caja menor para la vigencia fiscal 2019, 
esto según certificación expedida por tesorera municipal. 
 
Pólizas 
 
Póliza de manejo de global 
La entidad constituyo póliza de manejo global sector oficial N° 3002394 para la 
vigencia 2019, con la empresa Previsora de seguros S.A, con una vigencia desde 
el 23 de enero del 2019 al 23 de enero del 2020, valor asegurado por $60.000.000 
m/l. 
 
 
Indicadores financieros 
 

Indicador Variable Valor en pesos corrientes 

Razón corriente 
Activo corriente/Pasivo 

corriente 
9.967.498.866 / 2.736.335.819=  

3.6 

 
La alcaldía municipal de Caimito al final de la vigencia 2019, por cada peso 
adeudado de sus obligaciones contraídas a corto plazo cuenta con  3,6 pesos para 
cubrir la obligación. 
 

Indicador  Variable Valor en pesos corrientes 

Solvencia Activo total/Pasivo total 
45.050.604.655 / 6.865.882.872 = 

65.5 
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La alcaldía municipal de Caimito-Sucre al final de la vigencia fiscal 2019 cuenta con 
65,5 pesos para cubrir la obligación total.  
 

Indicador Variable Valor en pesos corrientes 

Capital de trabajo 
Activo corriente- Pasivo 

corriente 

9.967.498.866 - 2.736.335.819 = 
7.231.163.047 

 

 
Al final de la vigencia 2019 la entidad cuenta con un capital de trabajo de 
$7.231.163.047 pesos para cubrir el pasivo corriente. 
 

Indicador Variable Valor en pesos corrientes 

Rentabilidad operacional Ingresos operacionales - 
Gastos operacionales 

20.517.428.991 – 20.220.224.656 
=297.204.335     

 
El resultado indica que el grado de rendimiento o rentabilidad en la actividad 
principal de entidad en la vigencia 2019 es positiva, arrojando un superávit por valor 
de $297.204.335 
 

Indicador  Variable Valor en pesos corrientes 

 
Endeudamiento 

 

 
Pasivo total / Activo total 
 

6.865.882.872 / 45.050.604.655 = 
15,2% 

 
Este indicador muestra el porcentaje de acreencias de la entidad con respecto a sus 
activos. El resultado refleja que para la vigencia 2019, el nivel de endeudamiento 
que la entidad tiene con terceros representa el 15,2% de sus activos. 
 
 
EL MANEJO DE LA TESORERÍA (PORTAFOLIO DE INVERSIONES, 
PERMANENCIA DE RECURSOS EN CUENTAS BANCARIAS, CRITERIO DE 
SELECCIÓN, PAC, ETC) 
 
No tuvieron inversiones de portafolio. 
 
En las cuentas existentes de la Alcaldía Municipal de Caimito Sucre durante la 
vigencia 2019 se presentó permanencia de recursos en algunas cuentas. 
 
La entidad elaboro el Programa Anual Mensualizado de Caja para la vigencia fiscal 
2019, el cual es el instrumento de administración financiera mediante el cual se 
verifica y aprueba el monto máximo mensual de fondos disponibles para las 
entidades financiadas con los recursos de la Nación. 
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4.0 CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

Auditoría Regular Tipo I Alcaldía Municipal de Caimito- Sucre  
Vigencia fiscal 2019 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR (en pesos) 

1.Administrativo  

Hallazgo N° 1   Pág.13 

Hallazgo N° 7   Pág.32 

Hallazgo N° 15 Pág.58 

Hallazgo N° 16 Pág.59 

Hallazgo N° 17 Pág.60 

Hallazgo N° 18 Pág.61 

Hallazgo N° 19 Pág.61 

Hallazgo N° 20 Pág.62 

Hallazgo N° 21 Pág.66 

Hallazgo N° 22 Pág.71 

Hallazgo N° 24 Pág.91 

Hallazgo N° 25 Pág.93 

Hallazgo N° 27 Pág.110 

Hallazgo N° 28 Pág.112 

Hallazgo N° 29 Pág.114 

Hallazgo N° 31 Pág.130 

16   

2. Sancionatorio  

Hallazgo N° 2 Pág.15 

 

1  

3. Administrativo- Fiscal 

Hallazgo Nº 5 Pág.25 

Hallazgo N° 6 Pág.30 

Hallazgo N° 14 Pág.47 

Hallazgo N° 32 Pág.132 

4 

$12.600.000 

$24.336.000 

$1.148.987 

$2.407.896 

4. Administrativo-  disciplinario 

Hallazgo N°  3 Pág.20 

Hallazgo N°  8 Pág.33 

 

2  

5. Administrativos – Disciplinarios - fiscal 

Hallazgo N°  9 Pág.29 

Hallazgo N°  11Pág.46 

Hallazgo N°  12Pág.51 

Hallazgo N°  13Pág.55 

4 

 

 

19.975.039 

22.979.743 

6.344.863 

1.046.708.102,2 

 

TOTALES (1, 2, 3, 4,5 y 6) 27 
$ 1.136.500.630,00    
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