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1. DICTAMÉN INTEGRAL 

 
Sincelejo, Noviembre 27 de 2014  
 
Doctor 
JULIO CESAR GUERRA TULENA 
Gobernador 
Gobernacion Del departamento de Sucre 
 
Asunto: Dictamen de Auditoría vigencia 2013  
 
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  a la Gobernacion del Departamento de 
Sucre, 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, el examen del Balance General y el Estado de 
Actividad Financiera, Económica y Social a 31 de diciembre de 2013, la 
comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y 
económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de 
procedimientos aplicables. 
 
Es responsabilidad del Gobernador 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 
Gobernación del Departamento de Sucre, que incluya pronunciamientos 
sobre el acatamiento a las disposiciones legales, y la opinión sobre la 
razonabilidad de los Estados Contables. 

 
El informe contiene la evaluación de los aspectos: Administrativos, 
financieros y económicos, que una vez detectados como deficiencias por la 
comisión de auditoría, serán corregidos por la Entidad, lo cual contribuye a su 
mejoramiento continuo y por consiguiente en la eficiente y efectiva 
producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la 
ciudadanía, fin último del control. 
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La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y 
procedimientos de auditoría prescritos por la Contraloría General del 
Departamento de Sucre, compatibles con las de general aceptación; por 
tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de 
manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar 
los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control incluyó 
examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y documentos que 
soportan la gestión de la Entidad, las cifras y presentación de los Estados 
Contables y el cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
El informe preliminar se dio a conocer a la entidad el día Seis (06) de 
Noviembre  de 2014, como estos  dieron respuesta de manera extemporánea 
al informe preliminar se procede a liberar el informe final. 
 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron Dieciséis (16) 
Hallazgos, tipificados así: 15 administrativos. 1 sancionatorio. 
 
Como quiera que el pronunciamiento por parte de la entidad fuera 
extemporáneo, las observaciones quedan en firme, constituidas como 
Hallazgo Administrativo y sujeta a la constitución de un plan de 
mejoramiento. 
 
 
1.1 CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO. 

Con base en la calificación total de 85.4 puntos, sobre la Evaluación de 
Gestión fiscal, la Contraloría Departamental  FENECE la cuenta de la Entidad 
por su gestión fiscal Favorable en la vigencia fiscal correspondiente al año 
2013. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE 

VIGENCIA AUDITADA: 2013 

Componente Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Control de Gestión 83,8 0,5 41,9 

2. Control de Resultados 85,2 0,3 25,6 

3. Control Financiero 89,7 0,2 17,9 

Calificación total   1,00 85,4 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

Elaboró: Comisión de auditoría 
Fuente: Matriz de calificación 
 

Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
1.1.1 Control de Gestión 

La Contraloría Territorial como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el concepto del Control de Gestión es Desfavorable, como 
consecuencia de la calificación de 77,2 puntos, resultante de ponderar los 
factores que se relacionan a continuación: 

TABLA 1 

CONTROL DE GESTIÓN 

GOBERNACION DE SUCRE 

 Vigencia 2013 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

file:///I:/PLANEACION%20GOBERNACION%202013/MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20SINCE.xls%23FACTORES!L16
file:///I:/PLANEACION%20GOBERNACION%202013/MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20SINCE.xls%23FACTORES!L31
file:///I:/PLANEACION%20GOBERNACION%202013/MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20SINCE.xls%23FACTORES!L48
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1. Gestión Contractual 89,0 0,60 53,4 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  85,7 0,02 1,7 

3. Legalidad 86,2 0,05 4,3 

4. Gestión Ambiental  66,7 0,05 3,3 

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. 
(TICS)  

73,7 0,03 2,2 

6. Plan de Mejoramiento  70,8 0,10 7,1 

7. Control Fiscal Interno 78,5 0,15 11,8 

Calificación total 1,00 83,8 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 

1.1.2 Control de Resultados 

La Contraloría Departamental como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el concepto del Control de Gestión es Desfavorable, como 
consecuencia de la calificación de 85,2 puntos, resultante de ponderar los 
factores que se relacionan a continuación: 

TABLA 2 

CONTROL DE RESULTADOS 

GOBERNACION DE SUCRE 

2013 

Factores mínimos 
Calificació
n Parcial 

Ponderació
n 

Calificació
n Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y 
Proyectos 

85,2 1,00 85,2 

Calificación total   1,00 85,2 

Concepto de Gestión de Resultados  Favorable 

  

file:///I:/PLANEACION%20GOBERNACION%202013/MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20SINCE.xls%23VARIABLES!A1
file:///I:/PLANEACION%20GOBERNACION%202013/MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20SINCE.xls%23VARIABLES!A1
file:///I:/PLANEACION%20GOBERNACION%202013/MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20SINCE.xls%23VARIABLES!A1
file:///I:/PLANEACION%20GOBERNACION%202013/MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20SINCE.xls%23VARIABLES!A1
file:///I:/PLANEACION%20GOBERNACION%202013/MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20SINCE.xls%23VARIABLES!A1
file:///I:/PLANEACION%20GOBERNACION%202013/MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20SINCE.xls%23VARIABLES!A1
file:///I:/PLANEACION%20GOBERNACION%202013/MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20SINCE.xls%23VARIABLES!A1
file:///I:/PLANEACION%20GOBERNACION%202013/MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20SINCE.xls%23VARIABLES!A1
file:///I:/PLANEACION%20GOBERNACION%202013/MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20SINCE.xls%23VARIABLES!A1
file:///I:/PLANEACION%20GOBERNACION%202013/MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20SINCE.xls%23VARIABLES!A1
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RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 

1.1.3 Control Financiero y Presupuestal 

La Contraloría Departamental como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control Financiero y Presupuestal, es Favorable, como 
consecuencia de la calificación de 88,0 puntos, resultante de ponderar los 
factores que se relacionan a continuación: 
 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

GOBERNACION DE SUCRE 

2013 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Estados Contables 90,0 0,70 63,0 

2. Gestión presupuestal 91,7 0,10 9,2 

3. Gestión financiera  87,5 0,20 17,5 

Calificación total   
1,00 89,7 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 

1.1.3.1 Opinión sobre los Estados Contables 

En nuestra opinión, los Estados Contables fielmente tomados de los libros 
oficiales, al 31 de diciembre de 2013, así como el resultado del Estado de la 
Actividad Financiera Económica y Social y los Cambios en el Patrimonio por 
el año que terminó en esta fecha, de conformidad con los principios y normas 
de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y demás normas 
emitidas por la Contaduría General de la Nación, son CON SALVEDADES 

file:///I:/PLANEACION%20GOBERNACION%202013/MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20SINCE.xls%23VARIABLES!A1
file:///I:/PLANEACION%20GOBERNACION%202013/MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20SINCE.xls%23VARIABLES!A1
file:///I:/PLANEACION%20GOBERNACION%202013/MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20SINCE.xls%23VARIABLES!A1
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debido a que presentaron un índice de inconsistencias del 7,9 en sus cuentas 
mayores al 2% e inferior al 10%. De acuerdo al El instructivo No. 15 de 
Diciembre 16 de 2011 expedido por la Contaduría General de la Nación, 
basado en la Resolución 6368 de 2011 de la Contraloría General de la 
Nación el cual define los criterios para expresar opinión en cuanto a la 
razonabilidad de los estados contables 
 

 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
CESAR SANTOS VERGARA 
Subcontralor General Del Departamento de Sucre 
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RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
2.1 CONTROL DE GESTIÓN 
 
La evaluación de la gestión  se realiza con el objeto de analizar integralmente 
la gestión y se fundamenta en la calificación de uno o más de los siguientes 
factores: ejecución contractual, rendición y revisión de la cuenta, legalidad, 
tecnologías de la comunicación y la información (TICS) relacionados con los 
componentes y factores a auditar, cumplimiento y efectividad del plan de 
mejoramiento, control fiscal interno, cumplimiento planes, programas y 
proyectos; los cuales contemplan las variables que son verificadas, mediante 
la aplicación de programas de auditoría, utilizando como insumo las fuentes 
internas y externas de información suministrada por la entidad. 
 
En esta evaluación se deben tener en cuenta los principios de la gestión 
fiscal fundamentados en la eficiencia, la economía, la eficacia y la equidad, 
además de la evaluación de la efectividad, acorde con la cadena de valor de 
la gestión pública. 
 
2.1.1. Factores Evaluados 
 
2.1.1.1. Ejecución Contractual  

  
Como resultado del Proceso Auditor, encontramos que la Gestión 
Contractual es eficiente como consecuencia de la siguiente la calificación 
89%, resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación: 

 

TABLA 1-1 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

GOBERNACION DE SUCRE 

2013 

VARIABLES A 
EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS 
AUDITORES 

Promed
io 

 
Ponderaci

Puntaje 
Atribuid
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Prestaci
ón 

Servicios  

Q 

Contratos 
Suministr

os 

Q 

Contratos 
Consultor
ía y Otros  

Q 

Contrat
os Obra 
Pública 

Q 

ón o 

Cumplimiento de las 
especificaciones 
técnicas 

100   
1
3 

100   4 0   0 100   5 100,00 0,30 30,0 

Cumplimiento 
deducciones de ley   

100   
1
3 

100   4 0   0 100   5 100,00 0,20 20,0 

Cumplimiento del 
objeto contractual 

100   
1
3 

100   4 0   0 100   5 100,00 0,30 30,0 

Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

50   
1
3 

63   4 0   0 50   5 52,27 0,15 7,8 

Liquidación de los 
contratos 

0   0 25   4 0   0 20   5 22,22 0,05 1,1 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00   89,0 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
 
La Gobernación de Sucre, como Entidad del Estado, para la vigencia fiscal 
2013, se rigió en materia contractual por la Constitución Política de 1991, Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 734 de 2012 y demás Normas 
reglamentarias y pertinentes que le sean aplicables dentro de nuestro 
Ordenamiento Jurídico. Esta Entidad Territorial se acogió  a través del 
Decreto 0596 adiado 13 de Agosto de 2013 a la aplicación transitoria del 
Decreto 734 de 2012 en los términos del numeral 2°,  artículo 162, del 
Decreto 1510 de 2013, el cual se encuentra publicado en el SECOP: 
 
El Art. 209  la C.N., sujeta la Función Administrativa al servicio de los 
intereses generales, con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  El 
cumplimiento de los mismos contribuye directamente a la consecución de los 
Fines del Estado.  
 

file:///I:/PLANEACION%20GOBERNACION%202013/MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20SINCE.xls%23'PRESTACION%20DE%20SERVICIOS'!A1
file:///I:/PLANEACION%20GOBERNACION%202013/MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20SINCE.xls%23'PRESTACION%20DE%20SERVICIOS'!A1
file:///I:/PLANEACION%20GOBERNACION%202013/MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20SINCE.xls%23'PRESTACION%20DE%20SERVICIOS'!A1
file:///I:/PLANEACION%20GOBERNACION%202013/MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20SINCE.xls%23SUMINISTROS!A1
file:///I:/PLANEACION%20GOBERNACION%202013/MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20SINCE.xls%23SUMINISTROS!A1
file:///I:/PLANEACION%20GOBERNACION%202013/MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20SINCE.xls%23SUMINISTROS!A1
file:///I:/PLANEACION%20GOBERNACION%202013/MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20SINCE.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///I:/PLANEACION%20GOBERNACION%202013/MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20SINCE.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///I:/PLANEACION%20GOBERNACION%202013/MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20SINCE.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///I:/PLANEACION%20GOBERNACION%202013/MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20SINCE.xls%23OBRA!A1
file:///I:/PLANEACION%20GOBERNACION%202013/MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20SINCE.xls%23OBRA!A1
file:///I:/PLANEACION%20GOBERNACION%202013/MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20SINCE.xls%23OBRA!A1
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El Art. 3° de la Ley 80 de 1993 obliga a los Servidores Públicos en el 
momento de Celebrar los Contratos y con la ejecución de los mismos a tener 
en consideración que con ello las Entidades buscan el cumplimiento de los 
Fines Estatales, la continua y eficiente prestación de los Servicios Públicos y 
la efectividad de los Derechos e intereses de los Administrados, que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.   
 
En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información 
suministrada por el la Asesora Jurídica de la Gobernación de Sucre, se 
determinó que la Entidad celebró la siguiente contratación: 
 
 

MODALIDAD N° DE CONTRATOS VALOR $ 

LICITACIÓN PÚBLICA 15 $35.402.582.911 

SELECCIÓN ABREBIADA 44 $13.227.738.719 

CONCURSO DE MÉRITOS 12 $13.912.037.887 

MÍNIMA CUANTÍA 108          $2.1690.232.986 

CONTRATACIÓN DIRECTA 686          $70.973.360.056 

TOTALES 865 $135.684.952.559 

 
Según la relación física aportada por la Gobernación y las certificaciones 
expedidas por la Asesora Jurídica de esa entidad, se Celebraron  contratos 
de diferentes modalidades, por un valor de $135.684.952.559. 
 
En virtud de la discriminación anterior, el equipo Auditor a través de mesa de 
trabajo consideró que para seleccionar la muestra se deben excluir los 
Contratos que fueron financiados con Recursos de Regalías, toda vez que 
según la Ley 141 de 1994 y 756 de 2002 el Control Fiscal sobre estos 
recursos es exclusivo de la Contraloría General de la República. 
 
En la realización de esta Auditoría la Contraloría General de la República 
Gerencia Sucre asumió la competencia de los recursos del Sistema General 
de Participaciones, a través del ejercicio del control prevalente, desplazando 
así a la Contraloría General del Departamento de Sucre, por lo que el Equipo 
Auditor en aras de salvaguardar y respetar las instituciones jurídicas, la 
Constitución Política, la Leyes y las Providencias del Honorable Consejo de 
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Estado, decidió que el ejercicio de su competencia se limitaría a el ejercicio 
del control fiscal sobre los recursos propios de la Gobernación de Sucre. 
 
Los contratos financiados con Recursos de Regalías según la Certificación 
expedida por la Asesora Jurídica de la Gobernación de Sucre son 34, por un 
valor de $80.972.684.115, correspondientes a un  59.67% del valor total de la 
Contratación. 
 
Los contratos financiados con los recursos del Sistema General de 
Participaciones según la Certificación expedida por la Asesora Jurídica de la 
Gobernación de Sucre son 439, por un valor de $ 24.167.905.741, 
correspondientes al 17.81% del valor total de la Contratación. 
 
Una vez excluidos los contratos financiados con Recurso de Regalías y el 
Sistema General de Participaciones, quedó un universo de 392 Contratos, 
por un valor de $ 30.544.362.703, correspondiente al 22.51% del valor total 
de la contratación. 
 
El Equipo Auditor, dada la magnitud de la contratación solicitó una parte de 
las carpetas contractuales, en virtud de las cuales utilizando  el Aplicativo de 
Muestreo, seleccionó el número de contratos que debían ser auditados. Para 
la aplicación de este muestreo se utilizó un Error Muestral del 8%, tomando 
como base los resultados de la Auditoría realizada a la Vigencia Fiscal 2012. 
 
A continuación se incorpora la respectiva Tabla de Aplicativo de Muestreo 
utilizada: 
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El resultado del Aplicativo de Muestreo arrojó como muestra optima un 
Universo de 21 Contratos. Estos fueron seleccionados a través de mesa de 

Tamaño de la Población (N) 392 1 Tamaño de Muestra

Error Muestral (E) 8% 1 Fórmula

Proporción de Éxito (P) 90% 1

Proporción de Fracaso (Q) 10% 1 Muestra Optima 21

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

Aplicativo Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas

INGRESO DE PARAMETROS

01 de Enero a 31 de Diciembre de 2013.

Area de Control Fiscal

Ente o asunto auditado

Período Terminado: 

Preparado por: 

Fecha: 

Revisado por:

Fecha:

Referencia de P/T

Gobernación de Sucre.

Cristian Jimenez Gil.

Septiembre de 2014.

Luis Narvaez.

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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trabajo. El equipo auditor tomó como criterio de selección las diferentes 
Modalidades de Selección. El valor total de la muestra seleccionada fue de 
$2.389.018.911.   
 
A continuación se relaciona la muestra seleccionada: 
 
1. 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVISIOS No. MC-95- 2013. 
CONTRATANTE: Gobernación de Sucre. 
CONTRATISTA: FUNDACOL NIT. No. 823003276-5. 
OBJETO: Desarrollar un programa de vacaciones recreativas con los adultos 

mayores del Departamento de Sucre. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Quince (15) días. 
VALOR: $ 19.890.000. 
FECHA SUSCRIPCIÓN: Cinco de Diciembre de 2013. 
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 4.708990, adiado 12 de Diciembre de 
2013, por valor de $19.890.000. 
 
2. 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MC-104- 2013. 
CONTRATANTE: Gobernación de Sucre. 
CONTRATISTA: Fundacol. NIT. No. 823003276-5. 
REPRESENTANTE LEGAL: Luis Machado Romero. 
OBJETO: Desmonte de cielo razo y sus acometidas eléctricas internas en las 

Oficinas de Rentas Departamentales en la Gobernación de 
Sucre.  

PLAZO DE EJECUCIÓN: Diez (10) días. 
VALOR: $ 25.811.176.  
FECHA SUSCRIPCIÓN: Veinte de Diciembre de 2013. 
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 4.925, adiado 20 de Diciembre de 2013, 
por valor de $25.811.176.  
POLIZA N°: 75-44-101053350. 
APROBACIÓN DE GARANTÍA: Adiada 30 de Diciembre de 2013. 
 
ANALISIS TECNICO 
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Este contrato   surge ante la necesidad de mejorar las instalaciones físicas  
de la oficina de rentas ubicada en el edificio de la sede principal de la 
administración departamental, debido al deterioro presentado en el cielo raso 
existente e instalaciones eléctricas internas. 
El equipo auditor procedió a hacer la verificación en campo de cada uno de 
los ítems ejecutados contemplados en el presupuesto de obra, tomando las 
medidas de las actividades desarrolladas por el contratista y finalmente 
comparándolas con las pagadas en el acta final de pago. 
Los trabajos realizados obedecieron al desmonte del cielo raso existente en 
icopor, el cual fue reemplazado por un cielo raso en drywal soportado sobre 
una estructura de aluminio. Se pudo evidenciar a través de registro 
fotográfico el estado anterior y posterior a los trabajos, y el proceso de 
ejecución de ellos. Dentro de los ítems de obra se verificó el levante de 
mampostería en bloque 0.10 sobre los muros existentes para sellar la parte 
superior, también se pudo constatar la instalación y funcionamiento de veinte 
las luminarias fluorescentes distribuidas a lo largo del salón, las cuales al 
momento de la auditoría se encontraban prestando su servicio 
satisfactoriamente. 
A manera general se pudo evidenciar que se cumplió con el objeto del 
contrato, lo que se soporta con el registro fotográfico anexo. 
 
3. 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MC-050- 2013. 
CONTRATANTE: Gobernación de Sucre. 
CONTRATISTA: FUNDACOL NIT. No. 823003276- 5. 
OBJETO: Contratar el mantenimiento de los muros y paredes del sótano del 

edificio sede administrativa, ubicado en la Calle 25 N° 25B35 
Avenida las Peñitas. 

    
PLAZO DE EJECUCIÓN: Treinta días (30) días. 
VALOR: $ 12.489.500. 
FECHA SUSCRIPCIÓN: Doce de Agosto de 2013. 
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 3.138, adiado 12 de Agosto de 2013, por 
valor de $ 12.489.500. 
POLIZA N° 75-44-101049606, de 24 de Agosto de 2013. 
APROBACIÓN DE GARANTÍA, adiada 27 de Agosto de 2013. 
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ANALISIS TECNICO 
La ejecución de este contrato obedece a la necesidad de realizar el 
mantenimiento de los muros del sótano del edificio de la sede principal de la 
administración departamental donde se venían presentando deterioros en 
algunos de ellos. 
Para hacer la verificación en campo de los trabajos ejecutados por el 
contratista se procedió a identificar los ítems contemplados en el acta final de 
pago y los ejecutados en obra y a realizar las mediciones a cada una de las 
actividades ejecutadas, evidenciándose que inicialmente solo estaban 
previstos los ítems correspondientes  al mantenimiento de los muros a través 
de limpieza, pañetes, impermeabilización, y pintura.  
Posteriormente fue suscrita el día 18 de Septiembre de 2013 un acta 
modificatoria de cantidades de obra e ítems adicionales N° 1, en la cual se 
expone las variaciones en las cantidades de obra iniciales y la adición de 
nuevos ítems que finalmente fueron pagados al contratista. Cabe resaltar que 
no hubo variación en el valor final del contrato ni en los plazos inicialmente 
establecidos en el contrato. 
Al momento de la visita de la auditoría se pudo observar que fueron 
ejecutados los ítems contemplados en el acta final de pago de fecha 02 de 
Octubre de 2013, donde fue recibida la obra por parte del secretario de 
infraestructura y un asesor adscrito a la misma secretaría. 
A manera general se puede concluir que la obra fue ejecutada conforme a lo 
contemplado en el acta de cantidades finales, lo que queda evidenciado en el 
registro fotográfico anexo. 
 
 
 
4.  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MC-091- 2013. 
CONTRATANTE: Gobernación de Sucre. 
CONTRATISTA: Omar Alfonso Hernández Támara. NIT. No. 92520604-4. 
OBJETO: Mantenimiento de ventanas, puertas de aluminio, divisiones en 

aluminio y vidrios, que se encuentran dentro de las instalaciones 
de la sede administrativa en la Gobernación de Sucre.   

PLAZO DE EJECUCIÓN: Veinte (20) días. 
VALOR: $ 19.475.205. 
FECHA SUSCRIPCIÓN: Tres de Diciembre de 2013. 
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REGISTRO PRESUPUESTAL No. 4.688, adiado 03 de Diciembre de 2013, 
por valor de $19.475.205. 
 
ANALISIS TECNICO 
Para el análisis técnico de este contrato, cuyo fin según lo contemplado en 
los estudios de conveniencia y oportunidad era dotar a los funcionarios, e 
instalaciones donde ejercen la función pública de elementos que permitan 
una correcta y eficiente prestación de los servicios a su cargo, en 
condiciones de comodidad, salubridad, oportunidad y continuidad para con 
estos y los usuarios del servicio prestado, se procedió a realizar una visita de 
obra al lugar donde se desarrollaron las actividades contempladas en el 
presupuesto de obras (sede administrativa de la gobernación), para verificar  
el cumplimiento de lo ejecutado por el contratista, tomando como base las 
características especiales que deben cumplir los servicios de mantenimiento 
que se requiere contempladas en las especificaciones técnicas :a) Valor 
mano de obra. b) Reparación a realizar en Puertas, Ventanas y Vidrios. c) 
Repuestos a proveer. Una vez identificados los ítems incluidos en el 
presupuesto, se realizó un barrido general y una inspección ocular donde se 
pudo corroborar el funcionamiento de las ventanas y puertas que fueron 
intervenidas. 
No obstante por ser un contrato de mantenimiento, que fue recibido a 
satisfacción por la secretaria privada de la gobernación de Sucre y por el 
supervisor líder de recursos físicos, se deja evidenciado que se cumplió con 
el objeto del contrato, lo que se soporta en el registro fotográfico anexo. 
Las actividades ejecutadas por el contratista fueron entregadas dentro de los 
plazos establecidos, iniciando el día 04 de Diciembre de 2013 y finalizando el 
día 23 del mismo mes, lo que quedó registrado en el acta final del contrato de 
la misma fecha. 
 
5. 
CONTRATO DE OBRA No. MC-83- 2013. 
CONTRATANTE: Gobernación de Sucre. 
CONTRATISTA: FUNDASCOL NIT. No. 823003651- 4. 
REPRESENTANTE LEGAL: Herrera Medina Blas Abraham. 
OBJETO: Fortalecimiento de explotaciones porcicolas mediante la 

adecuación y suministro de insumos en Santiago de Tolú, 
Departamento de Sucre. 
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PLAZO DE EJECUCIÓN: Treinta (30) días. 
VALOR: $ 38.000.000. 
FECHA SUSCRIPCIÓN: Veintisiete  de Noviembre de 2013. 
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 4.561, adiado 27 de Noviembre de 2013, 
por valor de $ 38.000.000. 
  
ANALISIS TECNICO 
Para verificación del contrato, se procedió a hacer la revisión en campo de 
los ítems que hacen parte del capítulo número uno del presupuesto 
correspondiente a la parte física del proyecto, que incluye: 

1. Relleno con material compactado seleccionado 
2. Plantilla en concreto 3000 psi espesor 0,07m 
3. Canal colector de excremento y orina en concreto. 
4. Viga de cimentación en concreto de resistencia 3000 psi 0.25x0.25m 
5. Columnas para soporte de techo. 
6. Levante en bloque 0.09m 
7. Cubierta en láminas de zinc estructura en madera. 

Una vez identificados los ítems y realizadas las mediciones respectivas, se 
pudo constatar que se cumplió con lo establecido en el acta final de pago, en 
cuanto a la obra física del proyecto, además se interactuó con la comunidad 
beneficiaria quienes dieron fe de ello, al igual que el acta de recibo de obra, 
materiales e insumos de fecha 28 de Diciembre de 2013, firmada entre las 
partes.(comunidad beneficiaria, supervisor del contrato y contratista). 
 
6. 
CONTRATO DE SUMINISTRO No. SA - 022 – 2013. 
CONTRATANTE: Gobernación de Sucre. 
CONTRATISTA: Estación de Servicios los Laureles. Nit: 892201301-1. 
REPRESENTANTE LEGAL: Luz Marina Vergara Márquez. C.C. N° 

64.542.205. 
OBJETO: Suministro de Combustible. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Cinco meses (05) y diez días. 
VALOR: $270.000.000. 
FECHA SUSCRIPCIÓN: Junio 28 de 2013. 
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 2.287 y 2.288 adiados 28 de Junio de 
2013, por valor de $200.000.000 y $70.000.000. Ingresos Corrientes. 
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PÓLIZA No. 0898223-1 adiada 10 de Julio de 2013.  
APROBACIÓN DE GARANTÍA adiada 10 de Julio de 2013. 
 
7. 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SA - 024 – 2013. 
CONTRATANTE: Gobernación de Sucre. 
CONTRATISTA: Publicidad Zona Creativa. Nit: 77090972-9. 
REPRESENTANTE LEGAL: Fabio Andrés Torres Molina. C.C. N° 77.090.972 
OBJETO: Servicios de publicidad para el fortalecimiento de la Secretaría de 

Hacienda Departamental para el control del contrabando y la 
adulteración de los productos gravados con impuesto al consumo 
en el Departamento de Sucre.  

PLAZO DE EJECUCIÓN: De 22 de Agosto a 31 de Diciembre de 2013.                         
VALOR: $182.091.800.  
FECHA SUSCRIPCIÓN: 22 de agosto de 2013. 
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 3,233 adiado 22 de Agosto de 2013, por 
valor de $182.091.800. Ingresos Corrientes. 
PÓLIZA No. 75-44-101049594 adiada 23 de Agosto de 2013.  
APROBACIÓN DE GARANTÍA adiada 28 de Agosto de 2013. 
 
8. 
CONTRATO DE SUMINISTRO No. SA - 040 – 2013. 
CONTRATANTE: Gobernación de Sucre. 
CONTRATISTA: Distribuidora Nissan S.A. Nit: 860001307-0. 
REPRESENTANTE LEGAL: Enrique Vargas Alcázar. C.C. N° 79.151.645. 
OBJETO: Adquisición de tres camionetas 4x4 con destino al Programa Anti 

contrabando y Adulteración de licores, cigarrillos y cervezas del 
Departamento de Sucre. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Del 12 hasta el 31 de Diciembre.                         
VALOR: $225.000.000.  
FECHA SUSCRIPCIÓN: 12 de Diciembre de 2013. 
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 4.906 y 4.909 adiados 12 de Diciembre de 
2013, por valor de $150.000.000 y $75.000.000 respectivamente. Ingresos 
Corrientes. 
PÓLIZA No. 2292185. Liberty, adiada 12 de Diciembre de 2013.  
APROBACIÓN DE GARANTÍA adiada 26 de Diciembre de 2013. 
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9. 
CONTRATO DE SUMINISTRO No. SA - 008 – 2013. 
CONTRATANTE: Gobernación de Sucre. 
CONTRATISTA: INTERLLANTAS. Nit. 92.522.051-0. 
REPRESENTANTE LEGAL: Saad David Behamie Gomescaceres. C.C. N° 

92.522.051. 
OBJETO: Suministro de llantas de diferentes referencias para los distintos 

vehículos de propiedad del Departamento de Sucre. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Del 24 Junio hasta el 31 de Diciembre.                         
VALOR: $98.582.571.  
FECHA SUSCRIPCIÓN: 24 de Junio de 2013. 
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 2.142 adiado 26 de Junio de 2013, por 
valor de $98.582.571. Ingresos Corrientes. 
PÓLIZA No. 2217992. Liberty, adiada 03 de Julio de 2013.  
APROBACIÓN DE GARANTÍA adiada 08 de Julio de Diciembre de 2013. 
 
10. 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 006 - 2013 
CONTRATANTE: Gobernación de Sucre. 
CONTRATISTA: Ilse Estella Pardo Ivirico. C.C. 1.104.377.576. 
OBJETO: Prestación de Servicios Profesionales de asesoría jurídica externa, 

para desarrollar actividades de defensa jurídica de la entidad y 
prevención del daño antijurídico. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: De tres (03) de Enero hasta (30) de Diciembre de 
2013. 
VALOR: $ 30.000.000. 
FECHA SUSCRIPCIÓN: Enero 03 de 2013. 
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 8, de 03  de Enero de 2013. 
SUPERVISOR: Alma Rosa Ramos María. 
 
11. 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 002 - 2013 
CONTRATANTE: Gobernación de Sucre. 
CONTRATISTA: Daniel Eduardo Romero Vitola. C.C. 92.642.584. 
OBJETO: Prestación de Servicios Profesionales de asesoría jurídica externa, 

para desarrollar actividades de defensa jurídica de la entidad, 
prevención del daño antijurídico. 
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 del daño antijurídico y adelantar procesos contractuales. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: De tres (03) de Enero hasta (30) de Diciembre de 
2013. 
VALOR: $ 48.000.000. 
FECHA SUSCRIPCIÓN: Enero 03 de 2013. 
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 4, de 03  de Enero de 2013. 
SUPERVISOR: Alma Rosa Ramos María. 
POLIZA N°: 2148838. Liberty. 
APROBACIÓN DE GARANTÍA: Adiada 03 de Enero de 2013. 
 
12. 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 281 – 2013. 
CONTRATANTE: Gobernación de Sucre. 
CONTRATISTA: Hasmeth Antonio Torres Palacios. C.C. 72.046.089. 
OBJETO: Apoyo a la Gestión de la oficina de rentas en desarrollo del 

convenio de anticontrabando suscrito entre la Federación 
Nacional de Departamentos y el Departamento de Sucre. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Cinco (05) meses y quince (15) días. 
VALOR: $ 12.650.000. 
FECHA SUSCRIPCIÓN: Julio 12 de 2013. 
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2.468, de 12 de Julio de 2013. 
SUPERVISOR: Keyna Mebarak Covaleda. 
 
13. 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 008 - 2013 
CONTRATANTE: Gobernación de Sucre. 
CONTRATISTA: Lorena Fortich Tulena. C.C. 64.703.995. 
OBJETO: Prestación de Servicios Profesionales para liderar la gestión de 

prensa del Departamento de Sucre. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Once (11) meses y veinte (20) días. 
VALOR: $ 53.999.995. 
FECHA SUSCRIPCIÓN: Enero 03 de 2013. 
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 10, de 03 de Enero de 2013. 
SUPERVISOR: Gina Isabel Harb Feris. 
POLIZA: 2151459. Liberty. 
APROBACIÓN DE GARANTÍA: Adiada 11 de Enero de 2013. 
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14. 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 283 – 2013. 
CONTRATANTE: Gobernación de Sucre. 
CONTRATISTA: Jaumer del Cristo Fernández González. C.C. 

1.102.830.297. 
OBJETO: Apoyo a la gestión de la oficina de rentas en desarrollo del 

convenio anti contrabando suscrito entre la Federación Nacional 
de Departamentos y el Departamento de Sucre. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Cinco (05) meses y quince (15) días. 
VALOR: $12.650.000. 
FECHA SUSCRIPCIÓN: Julio 12 de 2013. 
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2.465, de 12 de Julio de 2013. 
SUPERVISOR: Keyna Mebarak Covaleda. 
 
15. 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 284 – 2013. 
CONTRATANTE: Gobernación de Sucre. 
CONTRATISTA: Oscar Julio Merlano Flórez. C.C. 92.548.447. 
OBJETO: Apoyo a la gestión de la oficina de rentas en desarrollo del 

convenio anti contrabando suscrito entre la Federación Nacional 
de Departamentos y el Departamento de Sucre. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Cinco (05) meses y quince (15) días. 
VALOR: $12.650.000. 
FECHA SUSCRIPCIÓN: Julio 12 de 2013. 
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2.464, de 12 de Julio de 2013. 
SUPERVISOR: Keyna Mebarak Covaleda. 
 
16. 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 033 – 2013. 
CONTRATANTE: Gobernación de Sucre. 
CONTRATISTA: Edgardo Tadeo Lorduy Viloria. C.C. 92.543.662. 
OBJETO: Prestación de Servicios de asesoría jurídica externa para 

desarrollar actividades de defensa jurídica de la entidad y 
prevención del daño antijurídico. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Diez (10) meses. 
FECHA SUSCRIPCIÓN: Enero 14 de 2013. 
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 59, de 14 de Enero de 2013. 
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SUPERVISOR: Alma Rosa Ramos María. 
 
17. 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP – 012 – 2013. 

CONTRATANTE: Municipio de Sincelejo. 

CONTRATISTA: Consorcio vía el Pital. 
OBJETO: Mantenimiento y rehabilitación de un tramo de la red vial rural 
comprendida desde el K3-800, de la vía Tres Esquinas hacia el 
Corregimiento del Pital, hasta el sector Boca de la Quebrada en el Municipio 
de San Marcos, Departamento de Sucre. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Tres (03) Meses. 

VALOR: $935.008.245. 

FECHA SUSCRIPCIÓN: Octubre 08 de 2013. 

REGISTRO PRESUPUESTAL N° 4.031, adiado 16 Octubre de 2013. 
Ingresos Corrientes. 

PÓLIZA No. 22651323 adiada 25 de Octubre de 2013, Liberty Seguros S.A. 

APROBACIÓN DE GARANTÍA adiada 25 de Octubre de 2013. 

 

ANALISIS TECNICO 

La ejecución de este contrato, obedeció según los estudios de conveniencia 
y oportunidad, a la necesidad de  mejorar las condiciones de tránsito y de 
transporte por vías y carreteras del municipio de San Marcos y sus 
corregimientos y veredas que son beneficiarios del proyecto, ya que esta vía 
se encontraba bastante deteriorada en algunos sectores debido a la falta de 
mantenimiento, trayendo como consecuencia el aumento de los costos de 
mantenimiento de los vehículos, dificultando además el transporte de 
productos al mercado local y la intercomunicación entre los municipios 
circunvecinos. 
El equipo auditor procedió a hacer verificación en campo de los trabajos 
ejecutados por el contratista, para lo cual se realizó una inspección ocular a 
lo largo de la vía, cabe aclarar que no se verificó cantidades de obra por la 
magnitud del proyecto. 
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Este contrato tenía un plazo inicial de tres meses, se evidenció que fue 
ejecutado por el contratista en un mes iniciando el día 28 de Noviembre y 
finalizando el día 27 de Diciembre de 2013, como lo registra el acta final de 
obra suscrita entre el representante legal del consorcio vía el Pital 2013 quien 
actuó como contratista, el representante legal del consorcio Intervías tres 
esquinas quien actuó como interventor y el secretario de infraestructura. 
Según lo verificado en los informes de interventoría, donde se registró el 
seguimiento a la ejecución del contrato, se aumentaron las jornadas de 
trabajo a doble turno, en busca de acelerar la ejecución de las actividades, lo 
cual quedo registrado en evidencias fotográficas. Cabe aclarar que a la fecha 
de la auditoría habían transcurrido más de diez meses de haber sido suscrita 
el acta final. 
No se evidenció en el expediente contractual los planos record del proyecto, 
donde se registre  
 

18. 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 286 – 2013. 
CONTRATANTE: Gobernación de Sucre. 
CONTRATISTA: Nicolás Antonio Bolaños Sánchez. C.C. 78.020.401. 
OBJETO: Apoyo a la gestión de la oficina de rentas en desarrollo del 

convenio anti contrabando suscrito entre la Federación Nacional 
de Departamentos y el Departamento de Sucre. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Cinco (05) meses y quince (15) días. 
VALOR: $19.250.000. 
FECHA SUSCRIPCIÓN: Julio 12 de 2013. 
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2.461, de 12 de Julio de 2013. 
SUPERVISOR: Keyna Mebarak Covaleda. 
 
19. 
SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. S.A-036 – 2013 
CONTRATANTE: Gobernación de Sucre. 
CONTRATISTA: Bolpin CIA Ltda., con Nit No. 819004546-9 
REPRESENTANTE LEGAL: Víctor Bolaño Escarraga. 
OBJETO: Adquisición de insumos, equipos, dispositivos y elementos de 

protección para el fortalecimiento del programa de prevención y 
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control de las enfermedades trasmitidas por vectores en el 
departamento de Sucre. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Un (01) mes. 
VALOR: $322.320.419.00 
FECHA SUSCRIPCIÓN: Octubre 30 de 2013. 
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 4243 de 30 de octubre de 2013. 
PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO No. GU030035 de 11 de agosto de 2013. 
Compañía Aseguradora: CONFIANZA.  
 
20. 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 350 - 2013 
CONTRATANTE: Gobernación de Sucre. 
CONTRATISTA: LUIS HORTENCIO PERALTA GOMEZ – C.C. 

1.103.214.400 
OBJETO: Prestación de servicios Profesionales como contador de apoyo y 

seguimiento a la gestión del plan. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Cinco (05) meses 
VALOR: $12.000.000,00 
FECHA SUSCRIPCIÓN: Julio 30 de 2013 
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2802, de julio 30 de 2013 
DESIGNACIÓN SUPERVISOR: Secretaria de Salud de la Gobernación. 
 
21. 
PROCESO INVITACION PÚBLICA DE MINIMA CUANTIA No. MC-086-2013 
CONTRATANTE: Gobernación de Sucre. 
CONTRATISTA: Fundación Colombiana Nuevo Siglo -FUNDACOL. 

Nit.823003276-5 
OBJETO: Apoyo a la fase departamental del programa Campeonato 

Juveniles en el departamento de Sucre. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Quince (15) días. 
VALOR: $18.500.000.00 
FECHA SUSCRIPCIÓN: Noviembre 27 de 2013. 
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 4558 de 27 de noviembre de 2013. 
 
22. 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 488 
– 2013. 
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CONTRATANTE: Gobernación de Sucre. 
CONTRATISTA: Victoria Eugenia Vivero Badel – C.C. 43.628.077 
OBJETO: Prestación de Servicios Profesionales de apoyo a la gestión en la 

secretaría de salud del Departamento de Sucre. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Tres (3) meses y Diez (10) días. 
VALOR: $8.000.000 
FECHA SUSCRIPCIÓN: Febrero 19 de 2013 
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 3.666 – 20, septiembre de 2013. 
DESIGNACIÓN SUPERVISOR: Secretaría de salud. 
 
 
 
En la vigencia fiscal 2013 la Gobernación del Departamento de Sucre realizó 
su proceso de contratación pública amparada en la Constitución Política de 
Colombia, el Decreto 0734 de 2012 y el Manual de Contratación e 
Interventoría de la Entidad. 
 
En lo concerniente a la revisión realizada al proceso contractual, la 
Gobernación del Departamento de Sucre tiene debilidades consistentes en 
que ninguna de las Carpetas Contractuales están debidamente foliadas y 
organizadas, algunos de los documentos como los egresos y sus soportes, 
los informes de supervisión, entre otros, no se encontraban legajados por 
falta de alimentación de los expedientes contractuales, lo cual además de 
debilitar el pleno cumplimiento de la Ley de archivos, genera dificultades para 
los Órganos de Control al momento de realizar su trabajo. 

 
La supervisión de los contratos revisados presenta debilidades por no 
encontrase totalmente ajustada a los cinco componentes (administrativo, 
técnico, financiero, jurídico y contable) señalados en el artículo 83 de la Ley 
1474 de 2011, por lo que se requiere que las personas asignadas para 
realizar esta labor, tengan el compromiso y conocimiento necesario respecto 
de lo encomendado.  
 
El artículo 65 de la Ley 80 de 1993, radica en cabeza de la Oficina de Control 
Interno la obligación de realizar el control previo de la contratación pública. 
En la Gobernación del Departamento de Sucre existen debilidades por parte 
de dicha oficina, dado que el control previo realizado a la contratación pública 
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en la vigencia 2013 fue bastante precario e insuficiente, por lo que se 
requiere mayor compromiso del área para el cumplimiento de esta obligación. 
 
La Gran mayoría de los contratos revisados no se encontraban liquidados; 
sin embargo se encuentran dentro del término legal para hacerlo. 
 
En la vigencia 2013, la gobernación del Departamento de Sucre realizó la 
publicación de los procesos contractuales en la respectiva página del 
SECOP, en armonía con el cumplimiento del principio de publicidad 
consagrado en el artículo 209 de la Constitución Política y el Decreto 0734 de 
2012. 
 
En los contratos revisados durante este proceso auditor, el proceso 
precontractual, contractual y pos contractual, se ha realizado en gran medida, 
dentro de  los términos señalados por las Normativas vigentes, presentando 
algunas debilidades que se señalaron arriba, las cuales la Entidad Territorial 
se encuentra obligada a mejorar para vigencias fiscales futuras.   
 
Después de las precisiones que se han expuesto es importante resaltar que 
en la Auditoría Adelantada se evaluaron integralmente todos los aspectos 
exigidos por la Contraloría General del Departamento de Sucre. Esta 
evaluación se encuentra consignada en la Matriz de Evaluación utilizada, la 
cual además de incluir todas las deficiencias y debilidades que hemos venido 
señalando, también incluye todo el resto de aspectos positivos concernientes 
a todo el Proceso Contractual de la Entidad.  
 

 
2.1.1.1.1 Obra Pública 
 
Los Contratos de Obras Públicas  auditados, sobre los cuales la Contraloría 
General del Departamento de Sucre ejerce competencia fueron (05),  por 
valor de $ 1.030.784.126,  equivalentes al 43.37 % del valor total de la 
muestra, de los cuales se evaluaron todos los aspectos y criterios aplicables 
descritos en la matriz de calificación de gestión. 
 
2.1.1.1.2 Prestación de Servicios 
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Los Contratos de Prestación de Servicios auditados, sobre los cuales la 
Contraloría General del Departamento de Sucre ejerce competencia fueron 
(13), por valor de $442.331.795 equivalente al 18.71 % del valor total de la 
muestra, de los cuales se evaluaron todos los aspectos y criterios aplicables 
descritos en la matriz de calificación de gestión. 
 

2.1.1.1.3 Suministros 
 
Los Contratos de Suministro  auditados, sobre los cuales la Contraloría 
General del Departamento de Sucre ejerce competencia, fueron 04 contratos,  
por valor de $915.902.990 equivalente al 38.54 % del valor total de la 
muestra, de los cuales de evaluaron todos los aspectos y criterios aplicables 
descritos en la matriz de calificación de gestión. 
 
 
Teniendo en cuenta los puntos anteriores presentamos las siguientes 
observaciones:  
 

 
HALLAZGO Nº1 
Connotación: Administrativo. 
Condición: Desorden  en todos los expedientes contractuales, por falta de 
foliado y legajado de los soportes de los pagos  realizados por la 
Gobernación a cada uno de los contratistas, los cuales se encontraron en 
Tesorería, de los informes de supervisión los cuales se encontraron en las 
diferentes Secretarías y otros documentos pertenecientes a las carpetas 
contractuales, los cuales omiten incluir las diferentes dependencia al 
momento de alimentar las Carpetas Contractuales.  
Fuente de Criterio: Constitución de 1991, Ley 594 de 2000. 
Causa: Violación a la Ley de Archivos. 
Efecto: Desorden Administrativo, que puede generar perdida de la memoria 
histórica del archivo de la entidad, además de dificultar la facilidad en el 
acceso a la información, al momento se ser requerida. 

Criterio: La Ley 594 de 2000, fue expedida con el objeto establecer las 
reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado. 
Esta propende por la consecución  y aplicación, de los  Fines y Principios de 
la Constitución Política de Colombia,  en particular los de servir a la 
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comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución y los de facilitar la participación de la 
comunidad y el control del ciudadano en las decisiones que los afecten, en 
los términos previstos por la ley. Se constituye en el fundamento histórico de 
todas las actuaciones y procesos de las Entidades del Estado, su objetivo 
esencial  es el de disponer de la documentación organizada, en tal forma que 
la información institucional sea recuperable para uso de la administración en 
el servicio al ciudadano y como fuente de la historia. Resultan de gran 
importancia para la administración y la cultura, porque los documentos que 
los conforman son imprescindibles para la toma de decisiones basadas en 
antecedentes. Pasada su vigencia, estos documentos son potencialmente 
parte del patrimonio cultural y de la identidad nacional. Constituyen una 
herramienta indispensable para la gestión administrativa, económica, política 
y cultural del Estado y la administración de justicia; son testimonio de los 
hechos y de las obras; documentan las personas, los derechos y las 
instituciones. Como centros de información institucional contribuyen a la 
eficacia, eficiencia y secuencia de las entidades y agencias del Estado en el 
servicio al ciudadano, y  actúan como elementos fundamentales de la 
racionalidad de la administración pública y como agentes dinamizadores de 
la acción estatal. Así mismo, constituyen el referente natural de los procesos 
informativos de aquélla. En un Estado de Derecho cumplen una función 
probatoria, garantizadora y perpetuadora. La  aplicación de sus Normativas 
comprende a la administración pública en sus diferentes niveles, las 
entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás organismos 
regulados por la presente ley, en virtud de esto los servidores públicos son 
responsables de la organización, conservación, uso y manejo de los 
documentos y los particulares son responsables ante las autoridades por el 
uso de los mismos. El Archivo General de la Nación es la Entidad encargada 
de orientar y coordinar la función archivística para coadyuvar a la eficiencia 
de la gestión del Estado y salvaguardar el patrimonio documental como parte 
integral de la riqueza cultural de la Nación, cuya protección es obligación del 
Estado, según lo dispone el título I de los principios fundamentales de la 
Constitución Política. El Estado se encuentra obligado a administrar  los 
archivos públicos y es un derecho de los ciudadanos el acceso a los mismos, 
salvo las excepciones que establezca la ley, para lo cual propugnará por el 
fortalecimiento de la infraestructura y la organización de sus sistemas de 
información, estableciendo programas eficientes y actualizados de 
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administración de documentos y archivos, con el fin de  que su  manejo y 
aprovechamiento  respondan a la naturaleza de la administración pública y a 
los fines del Estado y de la sociedad, siendo contraria cualquier otra práctica 
sustitutiva. 

HALLAZGO Nº2 
Connotación: Administrativo. 
Condición: Los informes de supervisión presentan debilidades por no 
encontrarse totalmente ajustados a los cinco componentes (jurídico, 
administrativo, financiero, técnico y contable) de que trata el artículo 83 de la 
Ley 1474 de 2011.  
Fuente de Criterio: Constitución de 1991, Ley 1474 de 2011. 
Causa: Vulneración del Estatuto Anticorrupción. 
Efecto: Posibilidad de que los supervisores en el ejercicio de su designación 
no ejerzan vigilancia adecuada respecto a cada uno de los cinco 
componentes que señala el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, afectando 
con ello los principio Constitucionales y Legales de la Contratación Pública. 
Criterio: La Ley 1474 de 2011, desarrollando los Principios de la 
Constitución de 1991, con el propósito de la consecución de los Fines del 
Estado, de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de 
actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, 
establece que  las Entidades Públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión e 
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento 
obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del 
contratista. El artículo 83 de la Ley 1474 establece cinco componentes de la 
supervisión, los cuales deben necesariamente ser observados por los 
supervisores, ellos son: Financiero, jurídico, técnico, administrativo y 
contable. En virtud de lo anterior las personas que ejerzan la Supervisión o la 
Interventoría en las Entidades públicas, están en la obligación Constitucional 
y Legal de hacerlo con todo el cuidado y responsabilidad que esta labor 
comporta. 
 
HALLAZGO Nº3 
Connotación: Administrativo 
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Condición: Debilidades en el Control Previo de la Contratación Pública, por 
parte de la Oficina Asesora de Control Interno. 
Fuente de criterio: Ley 80 de 1993, artículo 65, inciso tercero. Las oficinas 
de Control Interno están obligadas a realizar el control previo administrativo 
de los contratos. 
Causa: Falta de realización del Control Previo Administrativo a los contratos 
celebrados en la Vigencia fiscal 2013. 
Efecto: Debilidades en el proceso de contratación por falta de mayor 
compromiso y cuidado por parte de la Oficina de Control Interno, lo que 
puede conllevar a una ineficacia a la hora de preservar el patrimonio público 
y fomenta focos de corrupción en la Administración Municipal.   
 
 
 

2.1.1.2. Resultado Evaluación Rendición de Cuentas 
 

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

TABLA 1-2  

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  89,0 0,10 8,9 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

85,3 0,30 25,6 

Calidad (veracidad) 85,3 0,60 51,2 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1,00 85,7 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 

file:///E:/PLANEACION%20GOBERNACION%202013/MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20SINCE.xls%23'RENDICION%20CUENTA'!A1
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La comisión auditora al revisar la rendición de cuentas de la Gobernación del 
Departamento de Sucre, encontró que para la vigencia fiscal 2013 fue 
presentada casi en su totalidad, así como lo indica los 85.7 puntos de la 
variable oportunidad, diligenciando casi en su totalidad los formatos como lo 
indica la variable de suficiencia en el proceso auditor se constató que la 
información rendida se presentó bajo el criterio de buena calidad 
considerándose que este proceso administrativo se ejecuta de manera 
eficiente.  
 
2.1.1.3. Legalidad 
 
SE EMITE UNA OPINION con deficiencia con base en el siguiente resultado: 

TABLA 1 - 3  

LEGALIDAD  

VARIABLES  A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 

85,3 0,40   34,1 

De Gestión 86,8 0,60   52,1 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00   86,2 

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
 
Gestión Institucional. 
 
Con la ordenanza Nº 05 del 21 de agosto de 2005, la asamblea de sucre 
expidió el estatuto de rentas del departamento de sucre, el cual establece el 
procedimiento tributario y el régimen sancionatorio que rige en la entidad. 
De acuerdo con lo dispuesto en el decreto 0256 de 2007 la función de cobro 
coactivo estuvo en cabeza de la tesorería departamental y fue modificado 
mediante el decreto 0497 de 30 de julio de 2012, a través del cual se fija la 
competencia en la oficina de rentas. 

file:///J:/GOBERNACION%20DE%20SUCRE%202012/MATRIZ%20CONTRALORIA.xls%23'COMP%20LEGALIDAD%20FINANCIERA'!A1
file:///J:/GOBERNACION%20DE%20SUCRE%202012/MATRIZ%20CONTRALORIA.xls%23'COMPO%20LEGALIDAD%20GESTION'!A1
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Mediante Acuerdo No. 062 de 20 de diciembre de 2013, expedida por la 
honorable Asamblea Departamental de Sucre en uso de sus facultades 
señaladas por la constitución política de Colombia, se aprobó y liquido el 
presupuesto general de rentas y recursos de capital y gastos de la 
Gobernación del Departamento de Sucre para la vigencia 2013 
 
Gestión Contractual. 
 
La Gobernación de Sucre, como Entidad del Estado, para la vigencia fiscal 
2013, se rigió en materia contractual por la Constitución Política de 1991, Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 734 de 2012 y demás Normas 
reglamentarias y pertinentes que le sean aplicables dentro de nuestro 
Ordenamiento Jurídico. Esta Entidad Territorial se acogió  a través del 
Decreto 0596 adiado 13 de Agosto de 2013 a la aplicación transitoria del 
Decreto 734 de 2012 en los términos del numeral 2°,  artículo 162, del 
Decreto 1510 de 2013, el cual se encuentra publicado en el SECOP: 
 
El Art. 209  la C.N., sujeta la Función Administrativa al servicio de los 
intereses generales, con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  El 
cumplimiento de los mismos contribuye directamente a la consecución de los 
Fines del Estado.  
 
El Art. 3° de la Ley 80 de 1993 obliga a los Servidores Públicos en el 
momento de Celebrar los Contratos y con la ejecución de los mismos a tener 
en consideración que con ello las Entidades buscan el cumplimiento de los 
Fines Estatales, la continua y eficiente prestación de los Servicios Públicos y 
la efectividad de los Derechos e intereses de los Administrados, que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.   
 
Sistema de Control Interno 
 
La Gobernación de Sucre ha dado cumplimiento a las disposiciones de la Ley 
87 de 1993 y del Decreto 1599 de 2005. 
 
El Control Interno de la Gobernación de Sucre se basa en  la Ley 87 de 1993 
que reglamenta la materia,  según su Artículo 1º y  Según el decreto 0275 de 
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1994, por medio del cual se crea el comité coordinador de control interno 
para la vigencia auditada se encontraban implementados los manuales de 
control interno para la Gobernación de Sucre. 
 
Área Financiera. 
 
Dentro del proceso de auditoría realizado a la Gobernación de Sucre para la 
vigencia de 2013 suministró la información requerida  en lo referente a los 
libros de contabilidad: mayor, diario y auxiliares con corte a diciembre 31 de 
2012, lo cual permitió realizar los respectivos cruces de información con el 
Catálogo de Cuentas. 
Los estados contables básicos fueron presentados  de enero a Diciembre, 
debidamente firmados por el Contador Público y el Gobernador del 
departamento. 
Para efectos del Sistema Nacional de Contabilidad Pública, la Gobernación 
de sucre es una unidad generadora de información, esto por ser una entidad 
jurídica, administrativa y económica que administra recursos y controla la 
propiedad pública. Por tal razón debe rendir cuenta y generar estados, 
reportes e informes contables basados en las normas emitidas por la 
Contaduría General de la Nación 
Los estados financieros de la Gobernación del departamento de Sucre, con 
corte a 31 de diciembre de 2013, cumple con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 354 
de 2007. 
Se cumplió razonablemente con lo establecido en la resolución 357 de 2008 
y La gestión presupuestal se ajusta a lo establecido en los Decretos 111 y 
115 de 1996. 
 
 
 
Área Ambiental 
 
La Gobernación de Sucre está dando cumplimiento parcial a las 
disposiciones del Decreto 2676 de 2000, la resolución 1164 de 2002, el 
Decreto 4741 de 2005 y demás normas que regulan la gestión integral que 
regula el medio ambiente. 
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Se  encuentra dando cumplimiento parcial a lo establecido en el art. 111 de la 
ley 99 de 1983 
 
Tecnologías de la Información y la Comunicación – Tics. 
 
La Gobernación del Departamento de Sucre ha dado cumplimiento a las 
disposiciones de la Ley  1341 de 2009 “Por la cual se definen Principios y 
conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la 
Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones", 
reglamentado por el Decreto 2693 de 2012. 
La Gobernación del Departamento  de Sucre,  cuenta con una página web, 
debidamente actualizada ya que  mediante Decreto 0359 de 2012 se asignan 
las funciones específicas, se define el procedimiento y se designa el 
funcionario responsable de actualizar el sitio web del departamento el cual 
coordina con las diversas dependencias de la entidad, la creación, revisión y 
publicación de los contenidos que se publican en el sitio web. 
Mediante Decreto 0385 de junio de 2012, se conforma el equipo de 
asistencia técnica para la implementación de estrategia de gobierno en línea 
en las entidades territoriales que son de competencia del departamento.  
 
2.1.1.4. Gestión Ambiental 
 
SE EMITE UNA OPINION con Deficiencias  con base en el siguiente 
resultado: 

TABLA 1-4 

GESTIÓN AMBIENTAL  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento de planes, programas  y 
proyectos ambientales. 

62,5 0,60 37,5 

Inversión Ambiental  73,1 0,40 29,2 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL  1,00 66,7 

Calificación   Con 
deficiencias 

              

Eficiente 2                 

file:///E:/PLANEACION%20GOBERNACION%202013/MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20SINCE.xls%23'GESTION%20AMBIENTAL'!A1
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Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0 
  

              

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 

La política y gestión ambiental se entiende como el conjunto de reglas 
establecidas para dirimir los conflictos y regular las interacciones entre la 
sociedad civil, la empresa privada y el Estado, en relación con el uso, 
conservación y restauración del medio ambiente. En otras palabras, es “el 
conjunto de objetivos, principios, criterios y de que la actuación pública es 
imprescindible para regular y controlar el uso de los recursos naturales y las 
funciones ambientales, con el fin de evitar la sobre explotación o ineficiente 
utilización de los activos ambientales, es decir, alcanzar la sostenibilidad 
ambiental. 
La gestión ambiental de la Gobernación de Sucre está a cargo de la 
Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente, que tiene como principal función 
velar por la preservación y conservación del medio ambiente, a través de la 
implementación de los programas y planes desarrollados por el personal a 
cargo. Esta Secretaría a su vez se apoya en la Unidad Ambiental, que tiene 
como propósito general ejercer labores de coordinación conjunta de 
orientaciones, normas, actividades, recursos, programas donde sientan las 
bases para la correcta administración de los aspectos y asuntos ambientales y 
los recursos renovables territoriales a través de la dinamización de procesos y 
actividades de conservación, restauración y desarrollo de los bienes y 
servicios ambientales como mecanismo para mejorar la calidad y condición de 
vida y satisfacer las necesidades actuales y futuras de los habitantes del 
Departamento, la cual ha respondido parcialmente a las responsabilidades en 
materia ambiental debido a la falta de inversión en programas ambientales, 
para la vigencia auditada de 2013,  solo ha generado algunas dinámicas para 
el Departamento enfocadas en la disminución de la presión sobre el medio 
atravez de proyectos planes y programas, se realizaron solicitudes de 
licencias ambientales de los proyectos en ejecución para lo cual ,CARSUCRE 
respondió que dichos proyectos no requerían de licencias ambientales, de 
acuerdo al artículo 2 del decreto 2820 de 2000. 
 
para la vigencia de 2013 solo se invirtió para la protección y conservación de 
recurso hídrico y protección de áreas estratégicas dos proyecto a saber : 
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 Recuperación ambiental del arroyo los pioneros  y control de plagas en la 

zona residencial del mismo en el municipio de Sincelejo. 
 Implementación de estrategias de educación ambiental sobre residuos 

sólidos para la conservación de los recursos naturales, dirigido a 
estudiantes y comunidad de los corregimientos de pileta, el mamon, canta 
gallo y el rincón de las flores en el municipio de corozal. 
 

se identifican claramente las zonas de riesgos ambientales, tal como se 
describe a continuación: 
 
CONTAMINACIÓN AUDITIVA Y VISUAL: Se ha observado un aumento 
progresivo establecimientos comerciales, de reparación automotriz, vehículos 
y motos con bocinas estridentes que generan una contaminación de tipo 
auditiva, el área más afectada es el casco urbano, primordialmente en la zona 
céntrica y áreas comerciales. Así mismo la contaminación visual generada por 
las campañas políticas y pese a las normas existentes sobre la prohibición de 
colocar avisos y vallas durante un tiempo prolongado, causan un efecto 
negativo en la salud visual de nuestra población. 
 
CONTAMINACIÓN DEL AIRE: La polución ambiental también está cerca de 
tocar los límites permisibles, debido a la quema de basuras en la zona rural 
por no contar con un sistema de eliminación de desechos sólidos en algunos 
corregimientos del departamento, así mismo por la costumbre de quemar 
cultivos para preparación de tierras, agravado por el desconocimiento en el 
daño que se causa al medio ambiente, por otra parte, se observa un aumento 
en el número de automotores en el casco urbano de los cuales muchos 
generan monóxido de carbono y no cuentan con los certificados ambientales 
favoreciendo la prevalencia de enfermedades respiratorias.  
 
CONTAMINACIÓN DEL AGUA: En la actualidad prácticamente todos los 
arroyos en el casco urbano de los municipios se encuentran contaminados por 
aguas residuales (aguas negras) ya que la cobertura del alcantarillado no es 
del 100% en las áreas urbanas de los municipios del Departamento y a falta 
de una canalización total de algunos arroyos, que en el pasado quedaban 
fuera del perímetro urbano y por la expansión que el municipio ha 
experimentado, favorecen el estancamiento de sus vertientes causando 
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enfermedad en la población en las zonas aledañas a su cauce, También son 
fuente de criaderos de mosquitos originando riesgo para enfermedades 
transmitidas por vectores como el hoy comúnmente conocido como Mosquito 
chikungunya. 
 
CONTAMINACIÓN DEL SUELO: En el área rural hay contaminación por la 
disposición de residuos sólidos y aplicación de agroquímicos principalmente 
en las zonas de cultivo. Las zonas de riesgo son las áreas periféricas y 
subnormales de los municipios. 
 

 
En el proceso auditor se pudo constatar que la Gobernación del Departamento 
de sucre no ha formulado ni implementado el Plan integral de gestión 
ambiental (PIGA), aunque en el Plan de Desarrollo Departamental se 
establece como meta la implementación de este documento de gestión 
ambiental, con el fin de lograr la preservación y restauración del ambiente, la 
conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales 
renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo armónico 
del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de estos y la 
maxima participación social, para el beneficio de la salud y el bienestar de los 
presentes y futuros habitantes del territorio departamental. 

 
el comité Administrativo de Gestión Ambiental no muestra operatividad, debido 
a que para la vigencia auditada solo se convocó a una reunión de dicho comité 
y según el acta de asistencia no hubo quorum para llevarla a cabo de hecho.  
 
La gestión ambiental relacionada con el manejo de los residuos sólidos, solo 
se dirigió a la recolección de basuras en el golfo del morrosquillo. 
 
 
Apropiación y Ejecución del 1% Ley 99 de 1993.   
 
Como resultado de la auditoría adelantada, se verifico la apropiación en el 
presupuesto del  el  1% en cumplimiento a la ley 99 de 1993, como 
consecuencia de la evaluación a la información suministrada por el área de 
presupuesto de la Gobernación, se determinó que la Entidad apropio 
$452.446.483,  los cuales a 31 diciembre de esta vigencia se encuentran la 
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cuenta, nº 2062-0001-2576 de Davivienda denominada Departamento art 111 
ley 99 de 1993 , según certificación y lo observado dentro del proceso , estos 
recursos no fueron ejecutados para la vigencia auditada. 
 
Cabe resaltar que este componente se evaluara de manera más detallada en 
las auditorias especiales línea ambiental que vienen desarrollando este órgano 
de control y fiscalización. 
 
Teniendo en cuenta los puntos anteriores presentamos las siguientes 
observaciones:  
 
HALLAZGO N°4 
Tipificación: Administrativo 
Condición: Poca operatividad del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental 
debido a que para la vigencia auditada no se evidenciaron actas de reuniones 
Criterio: Decreto 2676 de 2000 
Causa: falta de compromiso por parte de la entidad para con los programas 
ambientales. 
Efecto: Escasa ejecución de los programas y proyectos contemplados en el 
plan de desarrollo departamental. 
 
HALLAZGO N°5 
Tipificación: Administrativo y sancionatorio 
Condición: La entidad no ha implementado el Plan Institucional de Gestión 
Ambiental – PIGA en la vigencia de 2012. 
Criterio: Decreto 2811 de 1974, Ley 09 de 1979, Ley 373 de 1997 
Causa: no compromiso por parte de la Administración Departamental, 
respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones 
que surgen del aprovechamiento y conservación de los mismos. 
Efecto: la no implementación de políticas para la preservación y restauración 
del ambiente, la conservación, mejoramiento pueden ocasionar una mala 
utilización racional de los recursos naturales renovables que puedan asegurar 
el desarrollo sano y saludable del medio ambiente, la disponibilidad 
permanente de estos y la máxima participación social, para el beneficio de la 
salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio 
departamental. 
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2.1.1.5. Tecnologías de las Comunicaciones y la Información. (TICS) 
 

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

TABLA 1-5 

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Cumplimiento aspectos sistemas de información 73,7 

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 73,7 

                        

Calificación   

Con deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC o bien MINTIC para 
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación) agrupan los 
elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de las 
informaciones, principalmente de informática, internet y telecomunicaciones. 
 
El uso de las tecnologías de información y comunicación entre los habitantes 
de una población, ayuda a disminuir en un momento determinado la brecha 
digital existente en dicha localidad, ya que aumentaría el conglomerado de 
usuarios que utilizan las TIC como medio tecnológico para el desarrollo de 
sus actividades y por eso se reduce el conjunto de personas que no las 
utilizan. 
 
En nuestro país desde el año 2006 existen políticas públicas encaminadas a 
desarrollar el sector de las TIC, no obstante se encuentra en la retaguardia 
en la aplicación de políticas en este sector respecto a otros países de 
América latina. 
 

file:///E:/PLANEACION%20GOBERNACION%202013/MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20SINCE.xls%23TICS!A1
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No se tenían en los programas, políticas de acción positiva que favorezcan el 
acceso y uso de TIC por grupos vulnerables. Tal vez por esto el gobierno 
nacional se dio a la tarea de construir unas políticas nacionales específicas 
para la incorporación de las TIC en nuestro país, dichas políticas enuncian 
ejes de acción claramente ligados con las temáticas de inclusión social y el 
cierre de la brecha digital. Dentro de las metas del gobierno para el desarrollo 
del sector de las TIC se destacan: promocionar el acceso a internet a 
instituciones públicas y a la población en general; masificar el uso de 
computadores en instituciones educativas oficiales; promover un régimen 
tributario favorable al desarrollo del sector; apoyar la educación en TIC y la 
generación de contenidos; favorecer un marco reglamentario para la 
convergencia tecnológica; crear políticas para la apropiación de las TIC; 
revisar el régimen de telecomunicaciones sociales y su financiación; adecuar 
las políticas sectoriales al desarrollo de nuevas tecnologías; fortalecer la 
estrategia de gobierno en línea; migrar el Ministerio de Comunicaciones 
hacia un Ministerio de Telecomunicaciones e Informática. 
 
El Decreto 1151 de 2008, (derogado por el 12 del Decreto Nacional 2693 de 
2012) define los principios y lineamientos generales de la Estrategia de 
Gobierno en línea de la República de Colombia. El artículo segundo  del 
Decreto 1151 de 2008, establece como objetivo primordial la construcción de 
un estado, más transparente y participativo con mejores servicios a los 
ciudadanos y empresas, a través del aprovechamiento de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones TIC, el acceso equitativo de los 
ciudadanos, a las Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC. La 
Estrategia de Gobierno en Línea en el orden territorial, propende por un 
Estado más eficiente, centrado en el ciudadano, trasparente y  participativo. 
En desarrollo de la Estrategia de Gobierno en línea, las entidades públicas 
deben observar los lineamientos establecidos en el Manual de Gobierno en 
línea.  
 
Conforme a lo dispuesto en el Manual de Gobierno en línea, cada entidad 
territorial debe adoptar un Plan de Acción para garantizar el desarrollo de la 
Estrategia, así mismo, y conforme a lo dispuesto en el Manual de Gobierno 
en Línea, los sitios Web de las entidades territoriales son una canal para la 
provisión de información, servicios y trámites.  
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El Programa Gobierno en línea del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, formuló el Modelo Metodológico para las 
fases de Información, Interacción y Transacción de la Estrategia de Gobierno 
en línea en el Orden Territorial.  
 
Mediante Decreto 0385 de junio de 2012, se conforma el equipo de 
asistencia técnica para la implementación de estrategia de gobierno en línea 
en las entidades territoriales que son de competencia del departamento el 
cual está integrado por la Secretaria de Planeación: La cual realiza el 
seguimiento y evaluación al cumplimiento de la estrategia de gobierno en 
línea en los municipios del departamento. Secretario Administrativo: Realizar 
la coordinación y apoyo a la implementación de la estrategia de gobierno en 
línea en las entidades territoriales que son competencia del departamento. 
Secretario de Hacienda: Observar los indicadores de desempeño establecido 
para las diferentes fases de la estrategia e introducir los correctivos que sean 
procedentes. Secretario de Infraestructura: identifica los flujos de información 
que resulten entre los departamentos y los municipios apoyados por las TIC y 
definir las acciones conjuntas para el proceso de implementación de la 
estrategia de gobierno en línea en el orden territorial. Secretario de 
Educación: Desarrollar y general apropiación de los contenidos definidos 
para la implementación de las distintas fases de la estrategia de gobierno en 
línea. Secretario de Gobierno: fortalecer los espacios de participación de los 
ciudadanos por medios electrónicos para que haya una mayor comunicación 
con el estado de forma que se facilite el ejercicio del control social. Secretario 
de Desarrollo Económico y Medio Ambiente: definir acciones que garanticen 
la permanencia de los avances alcanzados en la implementación de la 
estrategia de gobierno en línea y permitan generar capacidad instalada. 
Secretario Privado: Coordinar las acciones al interior de la entidad territorial y 
con los aliados estratégicos en cada municipio y departamento para la 
ejecución del plan de acción.    
 
El alcance del trabajo realizado por el grupo auditor durante el desarrollo de 
la auditoría regular a la vigencia fiscal 2013,  está relacionado con las 
aplicaciones (Software) que presenta la entidad en las diferentes 
dependencias, así como la utilidad de las mismas; la dotación de equipos en 
las distintas áreas y la seguridad informática de dichos equipos; la facilidad o 
el acceso a redes por parte de los usuarios de tales equipos y la utilización 
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de la página web de la entidad como medio de información al ciudadano en 
general. 
 
La Gobernación del Departamento  de Sucre,  cuenta con una página web, 
www.sucre.gov.co  y revisando dicha  página web se pudo constar  que  no 
se encuentra  debidamente actualizada esta presenta deficiencias en la 
publicación debido a que gobierno en línea no ha realizado capacitación al 
funcionario al que le fueron  asignadas dichas funciones y que es nuevo en 
dicho cargo,  este funcionario a requerido por medio de correo electrónico a 
soporte de gobierno en línea que es el cargado de suministrar dicha 
información que por  favor se  apersonen  de la  situación  debido a que ellos 
son los que tienen a cargo la administración absoluta de estas páginas, y por 
este motivo se viene  incumpliendo en dicho proceso. Además de esto no se 
ve ninguna reacción de parte de la secretaria administrativa que es la 
encarga de la inducción y reinducción de los empleados, es obligación de 
toda entidad pública  brindar  capacitación a sus funcionarios  con el 
propósito común de generar   en los empleados del Estado una mayor 
capacidad de aprendizaje y de acción, en función de lograr la eficiencia y la 
eficacia de la administración, actuando para ello de manera coordinada y con 
unidad de criterios. Se entiende por capacitación 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, dirigidos a 
prolongar y a complementar la educación inicial mediante la generación de 
conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el 
fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al 
cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la 
comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. 
Esta definición comprende los procesos de formación, entendidos como 
aquellos que tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del 
servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa. 
 

HALLAZGO Nº6 
Tipificación: Administrativo 
Condición: la página web de la entidad  se encuentra  desactualizada, esta 
presenta deficiencias en la publicación debido a que gobierno en línea no ha 
realizado capacitación al funcionario al que le fueron  asignadas dichas 
funciones. 

http://www.sucre.gov.co/
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Fuente de Criterio: Decreto 1567 de 1998  Art. 6 literal G. 
Criterio: cumplimiento parcial de la normatividad vigente 
Causa: falta de compromiso por parte de la entidad para con los programas 
de inducción y reinducción en el puesto de trabajo en los empleados en 
provisionalidad. 
Efecto: deficiencia en la publicación de actos administrativo en la página  web. 

 
Según verificación realizada a la entidad, en el proceso de los sistemas de 
información TIC, se pudo observar que la Gobernación de Sucre todas las 
dependencias cuentan con sus equipos de cómputos, todos tienen acceso a 
internet, y el servicio es muy eficiente en todas la áreas y dependencias,  la 
Gobernación del Departamento de Sucre para el desarrollo de sus actividades 
a continuación se relaciona la planta tecnológica con la que cuanta el área de 
informática de la entidad. 
 

INVENTARIO DE HARDWAR 

Ítem Especificaciones Cantidades 

1 Pc de Escritorios 348 

2 Portátil 7 

3 Servidores 7 

4 Otro (donación ent. Banc) 6 

5 Otros (por prest. De Serv) 165 

 
 
 

INVENTARIO DE SERVIDORES 

DEPENDENCIA 
GOBERNACION 

DE SUCRE 
SERVIDORES MARCA PROCESADOR 

DISCO 
DURO 

MEMORIA 

ARCHIVOS GESTION 
DOCUMENTAL HP       

SISTEMAS 

PROXY 
DELL POWEREDGE 
2900 INTEL XEON 160 GB 2GB 

SIIGO 
HP PROLIANT DL180 
G6 INTEL XEON 500 GB 8GB 

FIREWALL 
HP PROLIANT DL180 
G6 INTEL XEON 500 GB 8GB 

CORREO 
DELL POWEREDGE R 
210 II     6GB 

SYNERGY 
IBM SYSTEM X3550 
M4     16GB 



 

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

Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 

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

47 

 

 
 

INVENTARIO DE SOFTWARE OFIMATICO 

 
 
 

N
o. 

 
 
 

NOMBRE DEL 
SISTEMA 

 
 
 

FECHA 
ADQUISI

CIÓN  

 
 
 

VERSIO
N 

 
 

TIPO DE 
LICENCIAMIE

NTO 

 
 

CANTIDA
D 

LICENCIA
S 

  
 

LICENCIAS 
INSTALADA

S 

1 Microsoft Office 07/12/20
10 

2007 OEM 6 6 

2 Microsoft Office 20/11/20
12 

2010 OEM 31 31 

3 Microsoft Office 23/09/20
08 

2007 OEM 21 21 

4 Microsoft Office 12/04/20
11 

2007 OEM 85 85 

5 Microsoft Office 14/09/20
06 

XP   27 27 

6 Microsoft Office 07/12/20
06 

2003   2 2 

7 Microsoft Office 05/08/20
04 

XP   36 36 

8 Microsoft Office 11/02/20
09 

2007 OEM 22 22 

 

 

 

EQUIPOS DE REDES E INTERCONEXION 

CANTIDAD DESCRIPCION NUMERO 
DE 

PUERTOS 

MARCA Y MODELO 

8 SWITCH 24 HP PROLIAT 

3 SWITCH 48 HP PROLIAT 

5 SWITCH 24 TREDNET TEG-224BWS 

1 SWITCH 48 TREDNET TEG-224BWS 

16 CONVERSORES F.O 2 CTC 

6 ROUTERS INALAMBRICOS     

1 ROUTERS   CISCO SERIE 3900 

5 ROUTERS   CISCO SERIE 1800 
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1 ROUTERS   CISCO SERIE 2900 

1 PLANTA TELEFONICA IP 286 EXT SIEMENS 

1 PLANTA TELEFONICA IP 172 EXT SIEMENS 

 

 

PUNTOS DE RED INSTALADOS   

PUNTOS DE RED 
INSTALADOS 

PUNTOS DE RED 
UTILIZADOS VELOCIDAD 

EQUIPOS CON 
CONECTIVIDAD 
INALAMBRICA 

VELOCIDAD DE 
CONEXIÓN 

INALAMBRICA 

483 483 10/100 EQUIPOS 72 50 MBPS 

    
100/1000 
SERVIDORES     

 

 

De igual manera se pudo detectar que la administración cuenta con un plan 
estratégico de sistemas de información y plan de contingencia, los equipos 
se encuentran inventariados, los mismos cuentan con un plan de 
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos  de cómputos, y  se 
realizan copias de seguridad y/o backup de la información cada 8 días y 
mensualmente se unifica la información y es guardada en CD. 
 
Según verificación realizada a la entidad, en el proceso de los sistemas de 
información TIC, se pudo observar que la Gobernación de Sucre  cuenta con 
página web debidamente actualizada, todas las dependencias cuentan con 
sus equipos de cómputos, todos tienen acceso a internet, y el servicio es 
muy eficiente en todas la áreas y dependencias,  la Gobernación del 
Departamento de Sucre para el desarrollo de sus actividades cuenta con los 
software 
 

NOM
BRE 
DEL 
SIST
EMA 

OBJETIV
O Y/O 
FUNCIÓ
N DEL 
SISTEMA 

FECHA 
ENTRA
DA A 
PRODU
CCIÓN 

FECH
A 
ULTI
MA 
VERS
ION 

A
D

Q
U

IS
IC

IO
N

 LENGUAJES 
Y/O 
MANEJADORES 
DE BASE DE 
DATOS 
EMPLEADOS 

AMBI
ENTE 
DE 
TRAB
AJO 

DEPENDENCIA(S
) 
PROPIETARIA(S) 

N° 
DE 
US
UA
RI
OS 
PO
TE
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NC
IAL
ES 

SIIG
O 

Administr
ativo y 
Financier
o 

13/12/20
10   X SQL 

Windo
ws 

Almacén, 
Tesorería, 
Contabilidad, 
Presupuesto, 
Recursos 
Humanos - 
Nomina 50 

SYNE
RGY 

Gestión 
Documen
tal 

13/12/20
10   X SQL 

Windo
ws 

Atención al 
ciudadano y un 
usuario para cada 
secretaria 15 

WEB
MIN 

Administr
ador de 
Correo 
electrónic
o 

20/11/20
12   X MYSQL 

Cento
s 

Todas las 
dependencias 

100
0 

DocS
oft.ldt 

Administr
ación de 
fondos 
acumulad
os  

30/12/20
09   X   

Windo
ws Archivo 1 

 
. 
De igual manera se pudo detectar que la administración  cuenta con el área 
de informática,  obstante a esto la entidad  cuenta con un plan estratégico de 
sistemas de información y plan de contingencia, los equipos se encuentran 
inventariados, los mismos cuentan con un plan de mantenimiento preventivo 
y correctivo de equipos  de cómputos, y  se realizan copias de seguridad y/o 
backup de la información cada 8 días y mensualmente se unifica la 
información y es guardada en CD. 
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2.1.1.6. Resultado Seguimiento Plan de Mejoramiento  
 
El grado de cumplimiento al plan de mejoramiento Cumple parcialmente, con 
base en el análisis arrojado de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 

TABLA 1- 6 

 PLAN DE MEJORAMIENTO  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  70,8 0,20 14,2 

Efectividad de las acciones 70,8 0,80 56,6 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 
  1,00 70,8 

Calificación   

Cumple Parcialmente 

              

Cumple 2                 

Cumple Parcialmente 1                 

No Cumple 0                 

Fuente: Matriz de calificación Elaboró: Comisión de auditoría 
 
 

El articulo décimo primero de la Resolución N° 117 de mayo de 2012, 
emanada de la Contraloría general del Departamento de Sucre, hace 
referencia al informe de avance y cumplimiento de los planes de 
mejoramiento. El mencionado artículo establece que los representantes 
legales de los sujetos de control deben presentar informes semestrales a la 
CGDS, dentro de los 15 días hábiles siguientes al 30 de junio y dentro de los 
15 días hábiles siguientes al 31 de diciembre de cada anualidad. Cabe 
mencionar que la Gobernación de Sucre, a raíz de la última auditoría 
realizada por la CGDS, a la vigencia fiscal 2012, suscribió un plan de 
mejoramiento el día 13 de mayo de 2014, el cual fue presentado y entregado 
en las dependencias de la CGDS, observándose en dicho plan, que las 
acciones de mejora presentadas para subsanar los hallazgos identificados en 
la auditoria anterior, presentaban como fecha de inicio el primero (1) de 
enero de 2014 y culminaban en diciembre 28 de 2015. 
Atendiendo la fecha de entrega del plan de mejoramiento, así como, las 
fecha de inicio del mismo, el primer informe de seguimiento al plan de 
mejoramiento suscrito en el mes de mayo, deberá ser presentado a más 
tardar el 15 de julio de 2014, tal y como lo establece la resolución 117 de 

file:///E:/PLANEACION%20GOBERNACION%202013/MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20SINCE.xls%23'PLAN%20DE%20MEJORAM'!A1
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2012. No obstante a lo anterior, la comisión auditora durante el proceso 
auditor llevado a cabo en septiembre de 2014, en el cual se evaluaba la 
gestión adelantada en la vigencia fiscal 2013, procedió a realizar el 
seguimiento al avance que han tenido en cuanto a las acciones de mejora 
planteadas en el plan de mejoramiento suscrito,  encontrando un avance 
significativo respecto a dichas acciones.  
 
En el siguiente cuadro se registra los hallazgos encontrados, las acciones de 
mejora, el estado de la acción de mejora y el porcentaje de avance de las 
acciones de mejora, de acuerdo a lo encontrado al momento de realizarse el 
proceso auditor, el cual está sustentado en las evidencias documentales. 
 
 
 
DESCRIPCION DEL  
HALLAZGO 

 
 

ACCIÓN 
CORRECTIVA 

 
RANGO DE 

CUMPLIMIENTO 
SEGUIMIENTO 
CONTRALORIA 

 
ESTADO DE LA 

ACCIONFORMULADA 
A=ABIERTA C= 

CERRADA) 
CONTRALORIA 

Desorden en todos los expedientes 
contractuales, por falta de foliado y 
legajado de los soportes de los 
pagos realizados por la 
Gobernación a cada uno de los 
contratistas, los cuales se 
encontraron en Tesorería, 
dependencia que omite la 
alimentación de las Carpetas 
Contractuales. 

Elaborar circular donde 
se especifique a cada 
área la obligatoriedad de 
entregar a la Oficina 
Jurídica responsable del 
proceso contractual toda 
la documentación 
requerida por la misma y 
el tipo de documentación 
a entregar.                                                 
2. Archivar los 
expedientes 
contractuales tal como lo 
establece la Ley de 
archivo. 

 

 
 
 

0% 

 
 
 

A 

En los Convenios 
Interadministrativos No. 70-013, 70-
023, 70-024, 70-028, 70-020; los 
Contatos Interadministrativos No. 
70-001, 70-027, 70-028, 70-003, 
70-002, 70-022, 70-023, 70-024, 
70-025, 70-019, 70-044, 70-009, 
70-035, 70-021, 70-034, 70-067 y 
los Contratos de Prestación de 
Servicios No. 70-436, 70-437, 70-
441, 70-442, 70-121, 70-122, 70-
123, 70-125, 70-120, 70-100, 70-
102, 70-103, 70-104, 70-472, 70-
473, 70-242, 70-244, 70-172, 70-

Realizar y presentar 
informes permanentes 
de Interventoría y 
Supervisión, según 
corresponda y demás 
evidencias necesarias  
que demuestren el 
seguimiento y vigilancia 
por parte de la entidad 
sobre la correcta 
ejecución del objeto 
contratado y sobre las 
obligaciones a cargo del 
contratista. 

 
 
 
 
 
 
 

30% 

 
 
 
 
 
 
 

A 
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173, 70-174, 70-004, 70-005, 70-
006 y 70-007 se presenta una 
deficiencia consistente en la falta 
de evidencias de la Supervisión 
realizada de conformidad con los 
artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 
de 2011. 

. 

Los Contratos Interadministrativos 
No. 70-xx, 70-009, 70-035, 70-xx, 
70-067, 70-025, las Selecciones 
Abreviadas No. 014 y 028, y los 
Convenios Interadministrativos No. 
70-020, 70-031, 70-032, 70-033, 
70-001, 70-036, 70-013, 70-024, 
70-023, 70-028, no fueron 
Publicados en el Secop. Además 
se pudo constatar que en general 
ninguno de los 44 Convenios 
Interadministrativos fue publicado 
en dicha página. Se observó 
también que en la página del 
Secop aparecen registrados 542 
Contratos publicados durante la 
Vigencia Fiscal 2012, mientras que 
en Certificaciones expedidas por la 
Asesora Jurídica se evidenció que 
para la misma Vigencia se 
celebraron alrededor de 748 
Contratos. 

Publicar en el SECOP 
todos los contratos y 
convenios de la entidad 

 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 

C 

Poca operatividad del Grupo 
Administrativo de Gestión 
Ambiental debido a la falta de 
recursos presupuestados para la 
misma 

Gestionar recursos ante 
otras entidades como 
municipios y 
corporaciones 
autónomas ambientales 
presentes en el 
departamento, así como 
ONG y empresas del 
sector ambiental 

 
 
 
 

50% 

 
 
 
 

A 
 

La entidad no ha implementado el 
Plan Institucional de Gestión 
Ambiental _ PIGA  en la vigencia 
de 2012. 

Diseñar el Plan 
Institucional de Gestión 
Ambiental PIGA 

 
 

0% 

 
 

A 

La administración departamental 
adeuda al 5.48% de los empleados 
de planta, la dotación 
correspondiente a la vigencia fiscal 
2012 

Realizar jornadas de 
convocatoria en conjunto 
con la Secretaría de 
Educación para hacer 
entrega del  5.48%  de la 
dotación por entregar  a 
los empleados  
correspondientes. 

 
 
 

100% 

 
 
 

C 
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En ente departamental no se ha 
desarrollado de manera integral el 
subsistema de control estratégico 
de gestión y de evaluación 
teniendo dificultades en cada uno 
de estos componentes; de igual 
manera no existe compromiso por 
partea de algunos funcionarios para 
avanzar en los planes de 
mejoramiento que se realizan, el 
principio del autocontrol no es 
desarrollado a cabalidad, se debe 
mejorar las fuentes de información 
para avanzar en la 
retroalimentación de los procesos y 
procedimientos. 

Realizar capacitaciones, 
mesas de trabajo y 
monitoreo permanentes 
a las áreas 
correspondientes por 
parte de la alta dirección 
y la Oficina de Control 
Interno. 

 
 
 
 
 

70% 

 
 
 
 
 

C 

Los expedientes contractuales no 
están debidamente organizados 
con los documentos que 
corresponden a cada etapa 
contractual. Se evidencia 
dispersión de documentos y 
ausencia de soportes en dichos 
expedientes 

Archivar en forma 
organizada los 
expedientes 
contractuales conforme 
corresponda a cada 
etapa contractual. 
 

 
 

30% 

 
 

A 

El ente departamental no ha 
desarrollado una gestión 
archivística acorde con las 
disposiciones establecidas en la ley 
594 de 2000 

Realizar capacitaciones, 
mesas de trabajo y 
monitorios permanentes 
a las áreas 
correspondientes por 
parte de la alta dirección 
y la Oficina de Control 
Interno. 

 
 
 

70% 

 
 
 

C 

Estados financieros con salvedades 
debido a diferencias presentadas 
en las cuentas de bancos e 
inversiones. 

Conciliaciones y 
Actualizaciones. 

 
70% 

 
C 

No se encuentran integradas las 
dependencias que conforman el 
área contable y financiera, 
Presupuesto, Tesorería y 
Contabilidad, generando con ello 
falta de conciliación y depuración 
de las cuentas del balance. 

Conciliaciones 
permanentes entre las 
áreas. 

 
 
 

70% 

 
 
 

C 

Diferencias en una muestra tomada 
de cuentas de ahorro y corriente 
entre el libro de Bancos y soportes 
de contabilidad, evidenciándose 
falta de conciliación entre las áreas 
de tesorería y contabilidad 

Conciliaciones Bancarias  
 

100% 

 
 

C 

 
 
Al momento de la realización de la auditoría y seguimiento a este plan de 
mejoramiento encontramos que no se han corregido en su totalidad los 
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hallazgos No. 1-2-4-5 y 8, por lo tanto se encuentran abiertos, y por no 
habérseles  vencido la fecha final de las metas suscritas en la CGDS, estas 
deberán seguir con los correctivos pertinentes hasta ser subsanadas en su 
totalidad. El hallazgo No. 1 no se ha empezado a corregir hasta la fecha de la 
visita auditora. Se cierran los hallazgos 3-6-7-9-10-11 y 12 ya que corrigieron 
estas inconsistencias plasmada en el informe de la vigencia 2012. 
 
 

Grado de cumplimiento Puntaje total de evaluación  

No cumplido:  
entre 0 y 0.99 puntos 

Promedio logrado 
 en la evaluación 

2 

Cumplimiento parcial:  
entre 1.0 y 1.89 puntos 

Nivel de cumplimiento obtenido 3 

Cumplido: entre 1.9 y 2.0 puntos 
Resultado porcentual de 

cumplimiento 
7 

 
                  Indicadores de Cumplimiento al Plan de Mejoramiento 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

No. Acciones Cumplidas X 100 = 7   x 100 = 58% = 20  = 45%  
Total Acciones Suscritas         12   44 
 
 

Este indicador señala que de las 12 
acciones evaluadas, la Entidad dio 
cumplimiento a  7, lo que corresponde a 
un 58%. 

No de Acciones Parcial/. Cumplidas X 100  
 Total Acciones Suscritas      4 
    3            
----------      x 100 = 25%      
  12 
 

Este resultado establece que la Entidad 
dio cumplimiento parcial a 03 acciones de 
mejora, equivalente a un 25%. 

No. de Acciones No Cumplidas X 100 = 
 Total Acciones Suscritas  
      2         
   ----------        x 100 = 17%      
      12   44 

Este indicador señala que de las 12 
acciones evaluadas, la Entidad no dio  
cumplimiento a 02, lo que corresponde al 
17% 

 Fuente: Seguimiento al plan de mejoramiento 
 Elaboró: Comisión de Auditoría 
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2.1.1.7. Control Fiscal Interno 
 
SE EMITE UNA OPINION con deficiencia, con base en el siguiente 
resultado: 

TABLA 1-7 

CONTROL FISCAL INTERNO  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Evaluación de controles (Primera 
Calificación del CFI) 

79,6 0,30 23,9 

Efectividad de los controles (Segunda  
Calificación del CFI) 

78,0 0,70 54,6 

TOTAL 1,00 78,5 

Calificación   

Con 
deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1 
                

Ineficiente 0                 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Proceso de Talento Humano 
 
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 procedió a solicitar el respectivo manual de funciones para 
los empleos de planta de la Gobernación de Sucre, ante lo cual la 
administración facilito el Decreto N° 6778  de 2013 “ por medio del cual se 
modifica el Manual especifico de funciones, requisitos y competencias 
laborales de unos empleos de la planta de personal de la Gobernación de 
Sucre contenidas en el decreto N° 1086 de 2011. 
 

file:///E:/PLANEACION%20GOBERNACION%202013/MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20SINCE.xls%23CFI!A1
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La secretaria administrativa del departamento de Sucre, hace constar que en 
la planta de personales pagados con recursos de ingresos corrientes de libre 
destinación, existen 413 empleos para la vigencia 2013. 
 

Elección 
Popular 

Por Nivel 

Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 

1 11 29 109 27 136 313 

0 1 0 31 10 26 68 

1 12 29 140 37 162 381 

59.84% 3.15% 7.61% 36.75% 9.71% 42.52% 100.0% 

 

Carrera 
Administrativ

a 

Por Tipo de Vinculación 

Provisionale
s 

Libre 
Nombramient
o y Remoción 

Vacante
s 

Total 
Trabajadore
s Oficiales 

Tota
l 

207 60 44 2 313 14 327 

21 46 1 0 68 18 86 

228 106 45 2 381 32 
413 

59.84% 27.82% 11.81% 0.52% 100.0%  

 
La administración también certifica por medio de la secretaria administrativa 
que en la Gobernación de Sucre, existen los manuales de procedimientos del 
año 1994, los cuales no se encuentran actualizados en todas las áreas de la 
entidad, puesto que no contienen la totalidad de la descripción de actividades 
que deben seguirse en la realización de las funciones en las distintas áreas 
administrativas de la entidad, por lo tanto resulta importante que la 
administración procure la actualización de los mismos, debido a que estos 
documentos son los que permiten conocer el funcionamiento interno en lo 
que respecta a descripción de tareas, ubicación, requerimientos  y a los 
puestos responsables de su ejecución; así mismo, los manuales de 
procedimientos auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y 
capacitación del personal ya que describen en forma detallada las 
actividades de cada puesto y a la vez construyen una base para el análisis 
posterior del trabajo y el mejoramiento de los sistemas, procedimientos y 
métodos.  Para el año 2014 solo actualizaron  los de las áreas de jurídica, 
hacienda y salud. 
 
HALLAZGO N°7 
Tipificación: Administrativo 
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Condición: Los manuales de procesos y procedimientos de la entidad se 
encuentran desactualizados. 
Fuente de Criterio: Artículo  2° del decreto 1537 de julio de 2001 
Causa: Falta de gestión de la administración de la entidad. 
Efecto: Desconocimiento del funcionamiento interno en lo que respecta a la 
descripción de funciones, ubicación y requerimientos, ocasionando con ello 
una inadecuada identificación de los procesos. 
 
Nomina 
 
La tesorería general del Departamento de Sucre, certificó que la Gobernación 
de Sucre canceló en su totalidad los pagos por concepto de Cesantías e 
intereses de cesantías de sus funcionarios para la vigencia 2013, 
encontrándose a paz y salvo con dicha obligación. 
 
Por otro lado la secretaria administrativa mediante oficio hace constar que la 
oficina de recursos humanos de esta entidad liquidó nóminas y salarios y 
demás factores salariales y prestaciones del personal administrativo 
cancelando con recursos de ingresos corrientes de libre destinación 
distribuidos de la siguiente forma para la vigencia 2013: 
 

Concepto Valor 

Enero $ 906.024.821 

Febrero $ 848.289.517 

Marzo $ 848.381.711 

Abril $ 825.651.801 

Mayo $ 843.599.602 

Junio $ 1.115.075.291 

Julio $ 881.435.512 

Agosto $ 908.182.406 

Septiembre $ 846.598.946 

Octubre $ 855.257.468 

Noviembre $ 848.354.637 

Diciembre $ 1.628.894.486 

Total $11.355.746.198 

 
Hojas de vida 
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Para llevar a cabo la revisión de las hojas de vida de los funcionarios que 
laboraron durante la vigencia 2013, se le solicitó a la entidad que facilitara los 
expedientes laborales del personal que laboró durante la vigencia auditada.  
 
En la revisión efectuada sobre los  expedientes laborales, se pudo comprobar 
que el 100% de dichos expedientes contaban con el formato único de la hoja 
de vida de la función pública, sin embargo, tales formatos con el transcurrir 
de los años no han venido siendo actualizados. Sin embargo, no todos los 
expedientes revisados, tenían diligenciada la declaración juramentada de 
bienes y rentas y actividad económica privada, y se observó que dicha 
declaración en algunos casos no es actualizada ni diligenciada en su 
totalidad. Debe la administración municipal, en manos la persona encargada 
de liderar la dependencia de talento humano, procurar que la totalidad de los 
empleados antes del último día del mes de marzo de cada año actualice el 
formato de declaración juramentada de bienes, tal y como lo dispone el 
artículo 1° del decreto 736 de 1996. 

 
Se evidenció, en la inspección realizada por el grupo auditor a los 
expedientes laborales del personal de la planta de la Gobernación, que no se 
viene realizando la foliación al interior de los mismos, en los expedientes no 
se presenta un sistema de ordenación conforme al principio de orden original, 
es decir, la conformación de los expedientes no corresponde al trámite de los 
documentos, ya que no siempre el documento más antiguo es el que se 
ubica al inicio, por el contrario se inicia con el folio más reciente. 
 
HALLAZGO N°8 
Tipificación: Administrativo 
Condición: Los expedientes laborales de los funcionarios no vienen siendo 
actualizados anualmente. 
Fuente de Criterio: Artículo  1° de la ley 190 de 1995; artículo 1° del decreto 
739 de 1996. 
Causa: Falta de gestión de la secretaría administrativa y la oficina de 
archivo. 
Efecto: Desorganización documental en el área de Talento Humano. 
 
Otros Aspectos del Área 
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Atendiendo lo dispuesto por el Decreto Ley N° 1567 de agosto 5 de 1998 
“Por el cual se crean el Sistema Nacional de capacitación y el sistema de 
estímulos para los empleados del estado”, específicamente en su artículo 
décimo noveno (19) Programas Anuales, en el cual estipula que las 
entidades públicas que se rigen por las disposiciones contenidas en el 
presente Decreto - ley están en la obligación de organizar anualmente, para 
sus empleados, programas de bienestar social e incentivos. Durante la 
vigencia 2013, la administración Departamental de Sucre, elaboró el Plan de 
capacitación en la Gobernación el cual organiza y reglamenta la estructura 
básica para desarrollar los programas anuales de capacitación. Pretendiendo 
la administración Departamental con la adopción de dicho plan, crear 
políticas que contemplen el bienestar social integral del talento humano con 
el fin de formar al interior de la entidad un entorno laboral propicio para la 
presentación de servicios de cada servidor público, generando un clima 
organizacional que promueva la eficiencia, eficacia, efectividad y 
competitividad al interior de la organización y frente a terceros. 
 
Evaluación del desempeño laboral 
 
El artículo 38 de la Ley 909 de 2004, establece que: “el desempeño laboral 
de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y 
calificado…” de igual forma indica que se deberán realizar dos evaluaciones 
parciales al año. Respecto a lo anterior, la administración de la entidad 
certificó que para la vigencia fiscal 2013 fueron realizadas las evaluaciones 
del desempeño respectivas para todos los funcionarios adscritos en carrera 
administrativa. 
 
Proceso de Control interno 
 
El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la 
eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las 
entidades que conforman el estado colombiano y cualificar a los servidores 
públicos desarrollando sus competencias con el fin de acercarse al 
ciudadano y cumplir con los fines constitucionales para los que fueron 
creadas. 
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La Oficina de Control Interno está definida en la Ley 87 de 1993, como “uno 
de los componentes del Sistema de Control Interno, del nivel directivo, 
encargada de medir la eficiencia, eficacia y economía de los demás 
controles, asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del proceso 
administrativo, la evaluación de los planes establecidos y en la introducción 
de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos 
previstos”. 
 
Adopción, implementación y desarrollo del MECI 
 
Mediante Decreto N° 0848 del 17 marzo de 2006, por el cual se adopta el 
Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000: 2005 en el departamento de 
sucre. Mediante este decreto se le da cumplimiento a la adopción, 
implementación y desarrollo del MECÍ 1000:2005, Y ceñido por artículo 
209,269, 287, 288,305, de constitución política, la ley 87 de 1993, el decreto 
1599, del 20 de mayo del 2005, y el código disciplinario único, “ley 734 de 
2002,” en sus artículos 34, numeral 31.Se le da cumplimiento a lo dispuesto 
por la ley. 
 
Mediante decreto N°0275 del 1994,  por medio del cual se integra el comité 
de coordinador de control interno. El cual estará conformado por los equipos 
directivo, operativo y evaluador del modelo estándar de control interno MECI 
1000:2005 de la gobernación de sucre. Modificado por decreto 0140 de 2005, 
que a su tenor dice por el cual se modifica el artículo segundo del decreto 
N°0275,  y por último el decreto 2350, modificó el artículo segundo del 
decreto 0140 de 2005, que a su tenor dice:  
 
El comité coordinador de control interno de la gobernación de sucre queda 
conformado por. El Gobernador del departamento de sucre  o su delegado 
quien lo presidiera, Secretario privado, Secretario del interior, Secretario 
administrativo, Secretario de hacienda, Secretario de desarrollo económico y 
medio ambiente, Secretario de educación, Secretario de infraestructura, 
Secretario de planeación, El director de dassalud – sucre, El director del 
inder-sucre, Jefe de la oficina jurídica, Jefe de la oficina de control de interno 
de gestión. Quien actúa como secretario del comité, con voz pero sin voto. 
En la vigencia 2012,  no se evidenciaron actas de reunión del comité de 
control interno. La entidad cuenta con un manual de control interno. 
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Mediante Decreto 0788 de 2004, se adoptan los Manuales de Procesos y 
Procedimientos del despacho de la Secretaria de hacienda, División de 
Impuestos, Presupuesto y Contabilidad, Tesorería y Oficina Jurídica de la 
Gobernación de Sucre. El decreto en su Artículo 2° establece que las 
Secretarias Administrativa y de Planeación, la Oficina de Control Interno de 
gestión y los Jefes de las dependencias involucradas en los manuales que 
aquí se adoptan, velaran por la divulgación, cumplimiento y actualización de 
los mismos, según corresponda.  
 
Mediante el Decreto 2603 de 2005, se adopta el Manual de Procesos y 
Procedimientos en la Administración del Departamento Administrativo de 
Seguridad Social en Salud Sucre. 
 
Informes de Control interno 
 
La administración departamental  ha venido cumpliendo con el envío a la 
CGDS  de los informes semestrales de control interno.  
 
La ley 1474 de 2011, en su artículo 9°, establece que El jefe de la Unidad de 
la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la 
página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control 
interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave. Al 
respecto de lo anterior, se evidenció en la página web del ente departamental 
ha venido cumpliendo con la publicación de dichos informes. 
 
Encuesta DAFP 2013 – MECI  
 
La dirección de Control Interno y racionalización de trámites del 
departamento administrativo de la función pública DAFP, certifica que el 
representante legal  de la entidad, presentó electrónicamente a encuesta de 
autoevaluación y evaluación independiente así como el informe ejecutivo 
anual de control interno de la vigencia fiscal  2013;   Dicha información fue 
gestionada, elaborada y presentada en las fechas establecidas a través del 
aplicativo MECI.  
 
De manera general, los resultados de la encuesta muestran lo siguiente: 
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Subsistema de Control Estratégico: 
 
Avances 
 
Durante la vigencia 2013 los elementos del subsistema de control estratégico 
que presentaron avances significativos fueron: acuerdos compromisos 
protocolos éticos, desarrollo de talento humano, planes y programas: esta 
formulado y socializado el código de ética y el buen gobierno a los 
funcionarios, mejoraron las políticas de información de los procesos de 
talento humano y se elaboró, adopto y socializo el plan de desarrollo 2012-
2015 acciones claras para dejar huellas. Se elaboraron los planes de acción 
de las áreas y/o procesos. En gran parte se desarrollaron los programas  de 
los diferentes sectores misionales 
 
Los elementos del subsistema de control que presentaron dificultades fueron: 
administración de riesgo, modelo de operación por proceso y estructura 
organización, la oficina de control interno de gestión dicto capacitaciones en 
administración de riesgos en el 2013 con el fin de empezar en conjunto con 
los responsables la revisión del componente administración  de riesgos, el 
cual presenta debilidades  en sus elementos no se han adoptado políticas y 
planes de manejos de riesgos. La entidad necesita una reorganización en su 
estructura organización para cumplir con su misión institucional 
 
Subsistema de Control de gestión: 
  
Durante la vigencia 2013 los elementos del subsistema de control de gestión 
que presentaron avances significativos fueron: indicadores, información 
primaria y medios de comunicación. Mejoro el control de la información que 
se recibe de los diferentes entes de control y su distribución a las áreas 
atreves de la oficina de atención al ciudadano, se reorganizo la oficina de 
prensa y se actualizo el plan de comunicaciones, están operando la página 
web, programas televisivos y radiales para el conocimiento de la comunidad 
de los diferentes programas, proyectos y/o eventos de la gobernación de 
Sucre. Fueron enviados los estados contables a la Contaduría General de la 
Nación el 15 de febrero de acuerdo al plazo establecido. Está funcionando la 
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oficina de atención al ciudadano. El inventario de equipos de computación 
esta actualizado.  
 
Dificultades  
 
Durante la vigencia 2013 los elementos del subsistema de control de gestión 
que presentaron dificultades fueron: Los líderes de los procesos no están 
ejerciendo el control de las actividades. Están desactualizados los manuales 
de procesos y procedimientos.  
 
Subsistema de Control de evaluación: 
 
Durante la vigencia fiscal 2013 los elementos del subsistema de control de 
evaluación que presentaron avances significativos fueron: autoevaluación de 
gestión, evaluación independiente del sistema de control interno. Los planes 
de acción y su autoevaluación fueron formulados por las áreas y/o procesos.  
 
Los elementos del subsistema de control de evaluación que presentaron 
dificultades fueron: planes de mejoramiento institucional, por procesos e 
individuales. Se presentaron dificultades en el cumplimiento de las acciones 
establecidas en los planes de mejoramiento  institucional  por partes de la 
áreas lo que conllevo a requerimiento de los entes de control. Existe 
dificultad con la entrega oportuna de la información de las áreas hacia la 
oficina de control interno.  
 
De manera general se pudo apreciar que la oficina de control interno tiene un 
grupo  multidisciplinario para realizar el proceso de auditoría, no obstante 
estas fueron realizadas con muchas dificultades por problemas de cambio de 
personal a la hora de llevarlas a cabo.  
 

Plan Anticorrupción   
 
La Ley 1474 del 2011 en su artículo 73 hace referencia al Plan Anticorrupción  
y Atención al Ciudadano y expresa que Cada entidad del orden nacional, 
departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de 
lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia 
contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la 
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respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las 
estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al 
ciudadano. 
 
De acuerdo al requerimiento establecido por el Gobierno Nacional a través 
del Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 la Gobernación Sucre, elaboro el 
plan para la vigencia 2013 teniendo en cuenta la metodología propuesta por 
el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Secretaría de 
Transparencia de la Presidencia de la República en la que se definen los 
aspectos generales y los componente mínimos a contener. 
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se construye con el fin 
de prevenir los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de cada 
uno de los procesos institucionales, definidos y contenidos en la Plataforma 
Estratégica de la Unidad. Estará sujeto a la verificación, evaluación, 
seguimiento y control necesarios para determinar el avance de la gestión 
institucional, la cual debe estar orientada al cumplimiento de las políticas de 
Desarrollo Administrativo determinadas en el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, establecido en el Decreto Número 2482 de 2012. 
 
Entre las estrategias Anticorrupción establecidas en el Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano de la Gobernación, se encuentran las siguientes: 
 

 Estrategia: Aplicación del Estatuto Anticorrupción. 

 Estrategia: Simplificación de Procedimientos Internos. 

 Estrategia: Mejora Procesos Internos de Comunicación. 

 Estrategia: Fomento a la vocación de Servicio en las conductas del 

Servidor Público. 

 Estrategia: Diseño e Implementación del Código de Ética. 

 
Durante la vigencia 2013 se programó un seguimiento al Plan Anticorrupción, 
enviando informes a todos los responsables del proceso para la mejora y 
ajustes necesarios en la próxima vigencia; además, la Oficina de Control 
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Interno realizó seguimiento del Plan verificando los avances de las metas 
proyectadas en la estrategia anti trámites. 
 
La Gobernación de Sucre adicionalmente tiene implementado el Modelo 
Estándar de Control Interno MECI, el cual, entre otros, define los procesos y 
procedimientos a desarrollar en cada una de las dependencias de la 
administración; que identifique los riesgos asociados en cada proceso, así 
como sus causas y defina la clasificación de los riesgos, con análisis y 
valoración de estos, señalando los responsables del monitoreo del riesgo y 
sus indicadores. 
 
Proceso de Archivo  
 
Los archivos son importantes para la Administración y la Cultura, porque los 
documentos que los conforman son imprescindibles para la toma de 
decisiones basadas en antecedentes. Pasada su vigencia, estos documentos 
son potencialmente parte del patrimonio cultural y de la identidad nacional. 
Con la Ley 594 de 2000 se dicta la Ley general de archivo y se dictan otras 
disposiciones. 
 
La administración de la Gobernación del Departamento en los últimos años 
viene haciendo esfuerzos por cumplir con las disposiciones de la Ley General 
de Archivo, sin embargo, enfrenta múltiples dificultades en el manejo de 
dichos archivos, por las falencias locativas la cual no es lo suficientemente 
amplia y no está dotada adecuadamente con los mobiliarios, equipos de 
oficina, fotocopiadoras, escáner, equipos de comunicación y de computo que 
le faciliten a todas las dependencias que interactúan en los trámites 
administrativos, la suscripción, legalización, ejecución y liquidación de los 
contratos, para que contando con los medios idóneos puedan cumplir 
eficientemente con sus responsabilidades correspondientes con el manejo de 
los contratos y de sus archivos. 
 
Se observó que la entidad realizó la contratación para brindar asesoría y 
acompañamiento a la Secretaria General en la implementación del Sistema 
de Gestión Documental de la Gobernación de Sucre, de acuerdo con los 
requisitos definidos por la Ley de Archivo 594 del 2000 y la norma técnica de 
calidad en la gestión pública NTCGP 1000:2009; y lo cual contribuyó a el 
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manejo de Tablas de Retención documental en cada una de las 
dependencias de la entidad cumpliendo en lo requerido por ley y mejorando 
con ello el manejo de los archivos. 
 
Sin embargo todavía hay que continuar con los esfuerzos  para mejorar la 
gestión documental puesto que no se realiza la foliación al interior de los 
expedientes, actividad que consiste en numerar de forma consecutiva los 
folios que componen cada unidad documental. 
 
La oficina de archivo de la Gobernación de Sucre, a la fecha se encuentra 
estructurada y debidamente funcionando.  
 
El Estado está obligado a la creación, organización, preservación y control de 
los archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden 
original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística. 
Además, deberá garantizar  los espacios y las instalaciones necesarias para 
el correcto funcionamiento de sus archivos.  
 
 
HALLAZGO N°9 
Tipificación: Administrativo 
Condición: Deficiencias en el cumplimiento de la Ley de Archivo. 
Fuente de Criterio: Ley 594 de 2000, art.13 y 24. 
Causa: Inadecuada funcionalidad de los procesos y estructuración del 
archivo. 
Efecto: Desorden administrativo 
 
HALLAZGO Nº10 
Connotación: Administrativo. 
Descripción de la Observación: los expedientes contractuales no están 
debidamente organizados con los documentos que corresponden a cada 
etapa contractual. Se evidencia dispersión de documentos y ausencia de 
soportes en dichos expedientes. 
Fuente de Criterio: artículo 31 del Acuerdo Nº 011 de agosto 23 de 2011. 
Causa: Desorden administrativo, falta de un control interno eficiente. 
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Efecto: probable pérdida de documentos, desordenes en los procesos 
contractuales, demoras en el suministro de la información a los organismos 
de control. 
 
 
Proceso de Almacén 
 
Hecha una inspección ocular a la dependencia del almacén, se pudo 
constatar que este se encuentra ubicado en la sede operativa del ente 
departamental, cuenta con un local adecuado para almacenar los insumos, 
suministros, entre otros. Los  insumos de Aseo son ubicados en un lugar 
apartados de los suministros de cafetería, papelería, tóner de impresoras, 
entre otros. 
 
Es importante que el Inventario sean codificado en cada estante donde se 
ubican cada uno de ellos, para un mayor control de estos teniendo en cuenta 
las entradas y salida de estos a Almacén, con lo cual se obtiene un control 
más óptimo de cada uno de ellos. Esto a su vez se convierte en una 
herramienta de ayuda a la administración para mitigar los hechos de 
corrupción. Conforme a lo establecido en la ley 1474 de 2011, por lo cual se 
dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos  de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de 
la gestión pública.  
 
Gestión y manejo de bienes, propiedad planta y equipos 
 
La administración y control de los bienes públicos, constituye una de las 
funciones claves para cualquier Entidad, en tanto que el apoyo logístico es 
fundamental para cumplir cabalmente con las responsabilidades 
institucionales. Teniendo en cuenta que los bienes que las entidades de 
derecho público manejen en desarrollo de sus funciones, tienen el carácter 
de patrimonio público y por lo tanto la responsabilidad sobre su 
administración debe estar plenamente definida. 
 
Por lo anterior, es obligación del representante legal de cada entidad u 
organismo del estado, el orientar y dirigir la correcta conservación y cuidado 
de los bienes públicos que han sido adquiridos o asignados para uso y que 
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se hallen en poder de la entidad a cualquier título: depósito, custodia, 
préstamo de uso u otros semejantes. 
 
Dentro del proceso auditor realizado a la vigencia de 2013 a la Gobernación 
del departamento de sucre se observó que para la administración de los 
bienes muebles e inmuebles de la entidad, se constituyó mediante la 
resolución Nº3956 con fecha de Agosto 26 de 2013 el Comité de 
administración de bienes muebles e inmuebles del Departamento de Sucre, 
el cual tiene como objeto actuar como órgano de consulta, estudio, análisis y 
recomendaciones de políticas y criterios para la toma de decisiones en 
materia de bienes muebles e inmuebles de la Gobernación de Sucre, que en 
el artículo sexto de dicha resolución se establece que dicho comité fijara su 
propio plan de reuniones y sesionara por convocatoria del secretario 
administrativo de la entidad quien actuara como presidente del comité.  Se 
pudo constatar que para la vigencia auditada no se convocó, mucho menos 
se realizaron reuniones por parte del comité que demuestren su operatividad, 
teniendo en cuenta que en la última actualización del inventario de bienes 
muebles de la entidad en la vigencia de 2013, arrojo un total de 50 bienes 
para dar de bajas y 555 bienes cuyo estados se clasifico como dañados, de 
los cuales se debían tomar decisiones por parte del comité de acuerdo a sus 
funciones.    
 
mediante la resolución Nº3957 con fecha de 26 de agosto de 2013, se 
adopta el manual de procedimientos para el manejo administrativo de los 
bienes muebles e inmuebles de la Gobernación de sucre cuyo objetivo 
principal es establecer herramientas que permitan unificar y diseñar métodos 
y procedimientos para el registro, manejo, responsabilidad y control de los 
bienes muebles e inmuebles de la entidad, para un mejor funcionamiento y 
garantizar la correcta recepción, almacenamiento, ingresos, suministros, 
bajas, registro e inventarios físicos. Que dentro de las funciones de dicho 
comité se encuentra la establecida en el artículo Cuarto literal nº3 el cual 
dice textualmente “cumplir con los procedimientos establecidos en el manual 
de procedimientos para el manejo administrativo de los bienes muebles e 
inmuebles del Departamento, y demás normas pertinentes en atención a la 
baja de bienes muebles e inmuebles en lo relacionado a venta, donación, 
comodato, cesiones, arrendamientos, permutas, devolución de bienes por 



 

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

Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 

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

69 

 

cumplimiento de condiciones resolutorias, particiones materiales y en general 
todo lo que haga referencia a baja de bienes muebles e inmuebles”. 
 
Mediante inspección ocular, registros fotográficos y de acuerdo al inventario 
de bienes de la Gobernación, se evidencio que en la entidad existen bienes 
que se encuentran dañados, en desuso u obsolescencia a los cuales no se 
les ha realizado el proceso de baja. Ocasionando esto que la información 
contable mostrada en el Balance general en el rubro de Activos no esté 
acorde con la situación real de la entidad. Es necesario que la entidad realice 
los procedimientos respectivos para dar de baja a aquellos bienes que lo 
requieran con el fin de mantener el balance con cifras reales y dar 
cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente. 
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HALLAZGO Nº11 
Connotación: Administrativo. 
Descripción de la Observación: Se pudo constatar que para la vigencia 
auditada no se convocó, mucho menos se realizaron reuniones por parte del 
comité de administración de bienes muebles e inmuebles del Departamento 
de Sucre que demuestren su operatividad, teniendo en cuenta que en la 
última actualización del inventario de bienes muebles de la entidad en la 
vigencia de 2013, arrojo un total de 50 bienes para dar de bajas y 555 bienes 
cuyo estados se clasifico como dañados 
Fuente de Criterio: artículo 6 resolución interna Nº3956 con fecha de Agosto 
26 de 2013   
Causa: incumplimiento a la normatividad interna establecida. 
Efecto: falta de herramientas a la entidad que le permitan unificar y diseñar 
métodos y procedimientos para el registro, manejo, responsabilidad y control 
de los bienes muebles e inmuebles de la Gobernación. 
 
HALLAZGO Nº12 
Connotación: Administrativa. 
Descripción de la observación: la Gobernación de sucre implementa 
parcialmente los fundamentos de su sistema de Contable, debido a que para 
las vigencias auditadas no realizo bajas de los bienes obsoletos, en desuso o 
mal estado. 
Fuente de criterio: -Régimen de Contabilidad Pública-, capítulo III, Titulo II 
Relativos a los Procedimientos para el Reconocimiento y Revelación de 
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hechos relacionados con la Propiedad, Planta y Equipos, resolución interna 
Nº3956 artículo 4º numeral 3. 
Criterio: falta de compromiso de la entidad para llevar a cabo los 
procedimientos y políticas que fundamentan el sistema de contabilidad 
pública 
Causa: inaplicabilidad  de la normatividad vigente a dichos procesos.  
Efecto: la información contable mostrada en el Balance general en el rubro 
de Activos no está acorde con la situación real de la entidad lo que constituye 
una acción administrativa de primer orden para efectos de garantizar la 
calidad de los estados, informes y reportes contables de la entidad 
 
 
Quejas y Reclamos  (art. 76 de la Ley 1474 de 2011) 
 
Teniendo en cuenta que los usuarios externos son importantes para la 
entidad y con el fin de satisfacer sus necesidades e inquietudes, la 
Gobernación de Sucre crea un punto de atención al ciudadano de Quejas, 
Sugerencias y Reclamos. A través de dicho punto son recepcionados las 
diferentes acciones de control social ejecutadas por la ciudadanía en general 
y miembros de la comunidad como quejas, reclamos, sugerencias y 
solicitudes de información, entre otras. Tales acciones se presentan de 
manera directa, por escrito o en forma verbal, en la oficina destinada para tal 
fin o a través de línea telefónica de la entidad. 
 
Los trámites escritos son los adelantados con base a las acciones 
interpuestas a través de escritos recepcionados en la oficina de atención, por 
correo electrónico o por la página Web de la entidad, la cual posee un link de 
peticiones, quejas y reclamos. 
 
Entre algunas quejas o reclamos que atiende la entidad están las siguientes: 
 

N Tipo Fecha Nombre Asunto 
Acciones 

adelantadas 

1 
Queja o 
Reclamo 

18/07/213 
Inspección y 

Vigilancia 

Asociación padres de 
familia y comunidad 
del Corregimiento El 
Piñal de Los Palmitos 
reporta queja contra 

Se envió respuesta a 
la Asociación de 
Padres de Familia del 
municipio El Piñal en 
el cual se le informa 
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el rector de la IE El 
Piñal - Alfredo 
Wilches Campo 

lo que se llevó a cabo 
en acta del 07 de julio 
del 2013. 

2 
Queja o 
Reclamo 

23//04/2013 
Inspección y 

Vigilancia 

Comunidad educativa 
de San Luis Sucre 
Sucre denuncian 
irregularidades en 
contra el docente 
Benjamín Fulleda 

Se trasladó a la 
oficina de Control 
Interno Disciplinario 
por ser de su 
competencia, según 
oficio número 
700.11.04/SEF N° 
152 de fecha 23 de 
abril de 2013. 

3 
Queja o 
Reclamo 

29/10/2013 
Inspección y 

Vigilancia 

Personera Municipal 
de San Pedro reporta 
queja presentada por 
el señor Arnold 
Manjarrez Herazo 
contra el rector de la 
IE- Ángel Humberto 
Solórzano 

La Oficina de 
Inspección  y 
Vigilancia de la 
Secretaría de 
Educación, comisionó 
a un director de 
núcleo con el fin  que 
visitara a la Institución 
Educativa San Pedro 
Claver, y según 
informa recibido se 
dió respuesta de esta 
queja. 

4 
Queja o 
Reclamo 

15/08/2013 
Inspección y 

Vigilancia 

Docente  del Centro 
Educativo Boca 
Cerrada de san 
onofre - presenta 
queja contra la 
docente Carmenza 
Ortiz por persecución 
laboral 

Por ser de su 
competencia se 
remitió a la Oficina de 
Control Interno 
Disciplinario, doctora 
Amanda Toro Trejos, 
según oficio número 
700.11.04/SEF N° 
106 de fecha 15 de 
Agosto de 2013. 

5 
Queja o 
Reclamo 

23/09/2013 
Inspección y 

Vigilancia 

Secretario de 
Educación del 
municipio de Galeras 
reporta queja contra 
el rector de la IE 
PUERTO FRANCO. 

La Secretaría de 
Educación 
Departamental envió 
oficio de fecha 23 de 
agosto de 2013 en el 
que se anexa copia 
de acta en el que 
pone en manifiesto 
que debe apoyar el 
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modelo nacional de 
alfabetización acrecer 
ya que existen 75 
personas entre 
jóvenes y adultos 
asistentes 

6 
Queja o 
Reclamo 

20/09/2013 
Inspección y 

Vigilancia 

Padres de familias de 
la IE Puerto Franco 
reportan queja contra 
el rector de dicha 
institución por el 
maltrato a 
estudiantes. 

Se le dió respuesta a 
todas las quejas 
presentadas por los 
padres de familia, de 
esta visita la oficina 
de inspección y 
vigilancia dió traslado 
a Control Interno 
Disciplinario, para dar 
solución a dos puntos 
que no quedaron 
claros. 

7 
Queja o 
Reclamo 

06/11/2013 
Inspección y 

Vigilancia 

IE de Guarandas 
reporta informe de 
incumplimiento 
laboral de docente y 
presunto abandono 
del cargo de Harol 
Huertas 

Se le informó que una 
vez se inicie el 
calendario académico 
del próximo año en el 
primer trimestre se 
hará visita a ese 
establecimiento 
educativo a fin de 
investigar las 
presuntas 
irregularidades 
presentadas en 
cuanto a la ausencia 
laboral de los 
docentes que usted 
reporta a esta 
Secretaría, se le 
estará informando el 
día de la visita. 

 
 
Políticas de austeridad del gasto 
 
Considerando Que uno de los propósitos del Gobierno es el de desarrollar 
una política de austeridad, control y racionalización del gasto público, 
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conforme lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 330 de 1996, en 
concordancia con el precepto constitucional contenido en el artículo 222 de la 
Constitución Política de Colombia, está dotada de autonomía administrativa y 
presupuestal, que le permite adoptar medidas de austeridad y eficiencia 
equivalentes a las consagradas en los decretos 1737 y 2209 de 1998. 
 
Que el Decreto 1737 de Agosto 31 de 1998, y demás normas promulgadas 
por el Gobierno Nacional, determinan las medidas de austeridad y eficiencia 
y somete a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de 
las entidades públicas que manejan recursos del tesoro público. 
 
Que el artículo 22 del decreto 1737 de 1998, establece: "Las oficinas de 
Control interno y Control interno Disciplinario verificarán en forma mensual el 
cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de 
gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al 
representante legal de las entidades, entes u organismos respectivos, y a los 
organismos de fiscalización, un informe mensual, que determine el grado de 
cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al 
respecto. 
 
Cabe anotar que la oficina responsable del cumplimiento de la austeridad en 
el gasto Departamental es la Secretaria Administrativa como lo establece el 
decreto 1737 de 1998.   
 
Para la realización del informe de austeridad del gasto se tomó como fuente 
la  Ejecución Presupuestal de Gastos y las informaciones requeridas a la 
Secretaria de  Hacienda (Presupuesto – Contabilidad – Tesorería), Secretaria 
Administrativa y  Oficina Jurídica. 
 
El despacho del Gobernador presento una disminución es sus gastos de 
servicios  personales Indirectos por valor de -$203’326.110 y Transferencias 
para la seguridad  social -$31’617318. 
 
 
Los gastos de la Secretaria Privada sufrieron un incremento durante el año 
2013  con respecto al 2012 por valor de $58’181.768. 
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Los gastos de la Secretaria Administrativa sufrieron un incremento durante el 
año  2013 con respecto al 2012 por valor de $713’768.201 y las 
transferencias  corrientes para prevención y seguridad social sufrieron un 
decremento de - $96’940.320. 
 
Se acogió la recomendación de la Oficina de Control Interno reclasificando 
en el  presupuesto de gastos los recursos de los Fondos Especiales 
(Seguridad y  Convivencia Ciudadana que venía siendo incorporado a la 
unidad de gastos de la  
Secretaria de Gobierno y fue reclasificado al gasto de inversión social. 
 
Los gastos de la Secretaria Gobierno sufrieron un incremento durante el año 
2013  con respecto al 2012 por valor de $138’061.239 y las Contribuciones 
Inherentes a  la nómina (caja – parafiscales sufrieron un decremento de -
$314.799 y $666.799. 
 
En los gastos de la Secretaria de Hacienda el rubro que tuvo un incremento 
más  significativo fue el de Servicios Personales Indirectos cuyo incremento 
del 2013 con  respecto al 2012 fue de $157’532.167. 
 
En lo que se refiere a las transferencias de seguridad social (Prevención y 
seguridad  social y obligaciones del pasivo pensional) se registró durante el 
2013 un decremento con respecto al 2012 por valor de -$2.758’302486, 
debido a que fueron suspendidos los giros  del FONPET, ya que la Entidad 
cumplió con su cuota de aportes al Fondo de Pensiones  Territoriales. 
 
Los gastos de la Secretaria de Infraestructura sufrieron un incremento 
durante el  año 2013 con respecto al 2012 por valor de $199’250.404 y las 
contribuciones  inherentes a la nómina (cajas de compensación, parafiscales 
y seguridad social  sufrieron un decremento de -$47’447.561. 
 
Los gastos de la Secretaria de desarrollo económico y Medio Ambiente 
sufrieron  un incremento durante el año 2013 con respecto al 2012 por valor 
de  $115’591.292. 
 
Los gastos de la Secretaria de Educación sufrieron un incremento durante el 
año  2013 con respecto al 2012 por valor de $154’034.463 y las 
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transferencias  correspondientes parafiscales y seguridad social sufrieron un 
decremento de -- $6’046.412 y -$7’677.108 respectivamente. 
 
Los gastos de la Secretaria de Educación sufrieron un incremento durante el 
año 2013 con respecto al 2012 por valor de $90’554.428 y las transferencias 
corrientes  para prevención (cajas de compensación y parafiscales) sufrieron 
un decremento  de -$3’054.134 y -$3’336.227 respectivamente. 
 
Los gastos de la Secretaria de Salud sufrieron un incremento durante el año 
2013  con respecto al 2012 por valor de $383’853.052 y las transferencias 
corrientes  para prevención (cajas de compensación) sufrieron un 
decremento de -$5’693.161. 
 
2.2 CONTROL DE RESULTADOS 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de 
resultados, cumple parcialmente, como consecuencia de la evaluación de las 
siguientes variables la cual arrojo una calificación de 92.4. 
 

TABLA 2-1 

CONTROL DE RESULTADOS  

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

Eficacia 85,1 0,20 17,0 

Eficiencia 83,7 0,30 25,1 

Efectividad 87,0 0,40 34,8 

coherencia 83,3 0,10 8,3 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 85,2 

                        

Calificación   

Cumple 

              

Cumple 2                 

Cumple Parcialmente 1                 

No Cumple 0                 

            
 
 
 

file:///I:/PLANEACION%20GOBERNACION%202013/MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20SINCE.xls%23'PLANES,PROGRAMAS,PROYECT'!A1
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 Plan De Desarrollo 2012– 2015 
 
Los planes de desarrollo tanto del orden nacional como territorial, tienen su 
fundamento en el artículo 339 de nuestra carta política, y se componen por 
una parte general de carácter estratégico y por un plan de inversiones de 
carácter operativo. Concretamente “el artículo 31 de la ley 152 de 1994 
determina el contenido de los planes de desarrollo de las entidades 
territoriales y ratifica los componentes anteriores, es decir, el plan estratégico 
y el plan de inversiones a mediano y corto plazo en los términos y 
condiciones reglamentarios por las asambleas y concejos municipales. 
 
Por su parte, el artículo 38 de la mencionada ley, expresa que los planes de 
las entidades territoriales se adoptará con el fin de garantizar el uso eficiente 
de los recursos y el desempeño adecuado de sus funciones. 
 
El artículo 41 ibídem, hace referencia a los planes de acción en las entidades 
territoriales y contempla que estos deben ser aprobados en el orden 
Departamental por la Asamblea y en el Municipal por el Concejo, con la 
coordinación de la correspondiente oficina de planeación.  
 
El plan de desarrollo, se convierte entonces en una herramienta básica de la 
planeación, siendo ésta un principio democrático, constitutivo como factor 
fundamental para la modernización municipal, la cual conduce a una eficiente 
prestación de los servicios públicos esenciales a la comunidad, así como a la 
promoción integral del desarrollo social. 

 
El Plan de Desarrollo de la Gobernación de Sucre  para el periodo 2012- 
2015 fue denominado “ACCIONES CLARAS PARA DEJAR HUELLAS”, 
adoptado mediante el Ordenanza N° 066 del 01 de Junio 2012 y fue 
conformado por metas y estrategias que recogen, ordenan y articulan los 
planteamientos contenidos en dicho Plan.  
 
El numeral 3 del artículo 49, dispone que las entidades territoriales, a través 
de sus organismos de planeación, organizarán y pondrán en funcionamiento 
los bancos de programas y proyectos y sistemas de información para la 
planeación”.  
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De acuerdo a lo anterior, 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 Gobernación del Departamento de Sucre, creó el banco de programas y 
proyectos, dando cumplimiento de esta manera a lo dispuesto en el artículo 
49 de la ley 152 de julio 15 de 1994. 
En términos generales, en la Gobernación del Departamento de Sucre cada 
dependencia tienes radicado sus proyectos de la siguiente manera: el Fondo 
Mixto de Cultura y la Oficina Jurídica 1 proyecto, Secretaria administrativa 3 
proyectos, secretaria de gobierno 11 proyectos, secretaria de Hacienda 3 
proyectos, secretaria de Planeación 5 proyectos, Secretaria Privada 20 
proyectos y UNISUCRE un proyecto denominado investigaciones Biomédicas 
del Caribe en el departamento de sucre, y así de esta manera cada una de 
las dependencias de la Gobernación radico sus proyectos. 
 
Por lo que se puede decir, el banco de programas y proyectos cumplió con el 
propósito para el cual fue creado, al poseer registro de cada uno de los 
proyectos y programas con viabilidad técnica, ambiental y socioeconómica, 
pero debe reposar la constancia de inscripción en el expediente contractual. 
 
ANÁLISIS DEL INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL 

DE DESARROLLO DE SUCRE 2012 – 2015 
 VIGENCIA 2013 

 
Los sectores considerados en la evaluación del Plan de Desarrollo de Sucre 
– vigencia 2013, corresponde a los siguientes ejes y sectores: 
 
Eje Social: Educación, vivienda, salud, deporte y recreación, y servicios 
públicos. 
 
Eje Económico: Infraestructura para la competitividad 
 
Eje Institucional, participación y convivencia ciudadana: Modernización 
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Eje Gestión del territorio, riesgo y ambiente: Gestión del riesgo de 
desastres. 
 
En cada uno de estos sectores se tuvieron en cuenta los programas y 
proyectos de mayor relevancia por su inversión y su impacto. 
 
Eje Social. 
 
Sector Educación. En el sector educación se destaca el programa cobertura 
educativa, y en éste el proyecto Dotación de 36.000 en el cuatrienio, 
correspondiendo al año 2013 una meta de 9.000 bienes, de los cuales se 
suministraron 5.600 sillas, es decir, el 62,22%, y un cumplimiento 
presupuestal del 63.97% en instituciones educativas de los municipios 
Caimito, Colosó, Corozal, Galeras, La Unión, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, 
San Antonio de Palmito, Sampués, San Benito Abad, San marcos, San 
Onofre, San Pedro, Sucre, Tolú y Toluviejo. 
 
En el programa calidad educativa se ejecutó el proyecto Construcción y 
dotación de 100 aulas escolares, correspondiendo al año 2013 25 aulas, con 
un presupuesto final de $2.700 millones. La inversión alcanzó los $4.990 
millones (181,48%) en la construcción, reconstrucción y recuperación de la 
infraestructura educativa de las instituciones educativas Santander en el 
municipio de majagual ($1.451’567.804); Berlín – municipio de San Onofre 
($1.451’567.846); Cuivas –sede Parcelas de Santafé y El Chupo – municipio 
de San Benito Abad ($1.266’356.006) y Cuivas –sede Parcela Las Pozas – 
municipio de San benito Abad ($860’846.626). 
 
Sector Deporte y Recreación. En deporte y recreación, referente al 
programa infraestructura, a pesar de no haber una meta programada para el 
2013, sino para 2015, se ejecutó el proyecto Construcción de un 
polideportivo cubierto en el municipio Los Palmitos, con una inversión de 
$2.389’543.638. 
 
Sector Vivienda. Con relación al sector vivienda, en el programa viviendas 
para la prosperidad, de la meta para la vigencia 2013 (966 viviendas) se 
construyeron 1.444, correspondiendo 490 viviendas de interés social rural a 
cuatro municipios en zona de consolidación de los montes de maría: San 
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Onofre, Ovejas, Morroa y Colosó; con una inversión de $10.401 millones. El 
resto corresponde al proyecto 1.363 viviendas de interés social rural en los 
municipios San Benito Abad, Galeras, Toluviejo, San marcos, Caimito, 
Coveñas, La Unión, Tolú, San Onofre, Majagual, Sucre y San pedro, en 
convenio Banco agrario – Comfasucre – Gobernación de Sucre. Este 
segundo proyecto se ejecutó en un 70% de las viviendas y una inversión de 
$12.600 millones, para un cumplimiento del 149% en términos físicos y 
financieros. 
 
Sector Salud. En el sector salud, se ha considerado el programa 
organización, desarrollo y servicios y el proyecto adecuación de 7.000 M2 de 
la infraestructura física hospitalaria de segundo nivel en el cuatrienio, de los 
cuales se construyeron 3.450 M2 en el centro de salud del municipio Los 
Palmitos, con una inversión de $4.433 millones sobre los $7.389 
presupuestados o programados (60%). 
 
Sector Servicios Públicos Domiciliarios. En el programa agua potable y 
saneamiento básico se ejecutó el proyecto 26 municipios del departamento 
de Sucre con las redes de acueducto optimizado. De los 50 Km de redes 
programadas se ejecutaron 8.3 Km, correspondientes al 16,6% y una 
inversión de $4.336 millones. 
 
Sobre el mismo programa anterior, se programó la construcción y 
optimización de de 50 Km de redes de acueducto rural, lográndose una meta 
del 13% (6.5 Km) y una inversión de $2.514 millones (13,16%) 
 
Eje Económico: 
 
Sector Infraestructura para la Competitividad. El programa vías para dejar 
huellas contempla el proyecto rehabilitación de 25 Km. De vías terciarias, 
sobre el cual se ejecutaron 50,9 Km, es decir, 203,6%, con una inversión de 
$5.058 millones de los $4.467 millones programados (113,24%). 
 
Eje Institucional, Participación y Confianza Ciudadana: 
 
Sector Modernización. En el programa planta física se realizó el 
mantenimiento de 2.734 M2 de la azotea de la sede administrativa de la 
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Gobernación de Sucre, lográndose la meta en un 100% y una inversión de 
$155,9 millones sobre los $45 millones programados. 
 
Eje Gestión del Riesgo, Territorio y Ambiente: 
 
Sector Gestión del Riesgo de Desastres. En el programa obras de 
mitigación y recuperación, de una meta de 2 Km. Se ejecutaron 3.2 Km. Y 
una inversión de $9.436 millones en la construcción de obras para el control 
de inundaciones, primera etapa en la cabecera municipal de Sucre. 
 
 
El Plan Departamental de Sucre 2012 – 2015 “Acciones Claras para Dejar 
Huellas, teniendo en cuenta que este se suscribe por un periodo de cuatro 
años y cuyo monto total es de $2.684.439.500.000, se ha ejecutado en un 
12.72%, correspondiente a $341.515.239.000; destacándose el eje de 
Gestión del Territorio, Riesgo y ambiente con 37.74% y el Social y el 
Económico, con 12.62% y 7.57% de ejecución, respectivamente. 
 
 
2.3 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control 
Financiero y Presupuestal es Favorable, como consecuencia de la 
evaluación de las siguientes variables:  
 
 
2.3.1. Estados Contables 
 
La opinión fue Con salvedades, debido a la evaluación de las siguientes 
variables: 
 
 

TABLA 3-1 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 20452983428,0 

file:///E:/PLANEACION%20GOBERNACION%202013/MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20SINCE.xls%23'EF%20CONTABLE'!A1
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Indice de inconsistencias (%) 3,5% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90,0 

                        

Calificación   

Con salvedad 

              

Sin salvedad o limpia <=2%                 

Con salvedad >2%<=10%                 

Adversa o negativa >10% 
                

Abstención -                     

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
PROCESO CONTABLE 
 
Estados financieros individuales 
 
Balance general 
 
Dentro del desarrollo de la auditoria con enfoque especial llevado a cabo a la 
Gobernación de Sucre, el control financiero se basó teniendo en cuenta el 
Art. 10 de la ley 42 de 1993, el cual establece que éste debe realizarse con 
base a las normas de auditoría generalmente aceptadas, con el fin de 
determinar que los Estados Financieros de una entidad refleje 
razonablemente el resultado de los hechos económicos, comprobando que la 
elaboración de los mismos se encuentren acorde con las normas 
establecidas para tal fin. 
 
Dentro del proceso de auditoría realizado a la Gobernación de Sucre para la 
vigencia de 2013 suministró la información requerida  en lo referente a los 
libros de contabilidad: mayor, diario y auxiliares con corte a diciembre 31 de 
2013, lo cual permitió realizar los respectivos cruces de información con el 
Catálogo de Cuentas. 
 
Los estados contables básicos fueron presentados  de enero a Diciembre, 
debidamente firmados por el Contador Público. 
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Para efectos del Sistema Nacional de Contabilidad Pública, la Gobernación 
de sucre es una unidad generadora de información, esto por ser una entidad 
jurídica, administrativa y económica que administra recursos y controla la 
propiedad pública. Por tal razón debe rendir cuenta y generar estados, 
reportes e informes contables basados en las normas emitidas por la 
Contaduría General de la Nación. 
 
Revisado el Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP de la 
Contaduría General de Nación, se observa que la Gobernación de Sucre ha 
rendido la información contable a 31 de Diciembre de 2013, acompañada de 
las notas contables de carácter general y específico que hacen parte integral 
de los estados financieros.        
 
La Gobernación de Sucre se encuentra aplicando parcialmente los 
procedimientos contables establecidos en el Plan General de Contabilidad 
Pública de la Resolución 354 de 2007 – Régimen Contable Publico de la 
Contaduría General de la nación y la resolución 357 de 2008. 
 
 
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: 
 
Se procedió a analizar el contenido de la información del Balance General a 
corte 31 de Diciembre de 2013: La constitución del balance general que 
presenta la Gobernación de Sucre  en la vigencia es la siguiente:  
 
 
 

BALANCE GENERAL VIGENCIA 2013 

Activo $592.857.095.000 

Pasivo $337.006.675.000 

Patrimonio $255.850.420.000 

 

ACTIVO 

El total de Activos asciende a la suma de $592.857.095.000 millones, 
conformado por el activo corriente por valor de $546.092.421.000 y el no 
corriente por valor de $46.764.674.000, predomina el activo corriente que 
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tiene un porcentaje del  92% sobre el total del activo, que el corriente se 
encuentra conformado por  la cuenta de Efectivo, inversiones, Rentas por 
cobrar, Deudores, inventarios y otros activos, por su parte el activo no 
corriente se encuentra conformado por inversiones, Propiedad, planta y 
equipo, Bienes de beneficio y uso público y Otros activos. 
 
Composición del activo corriente 
 

Rubro Valor % De Participación 

Efectivo $261.251.864.000 48% 

Inversiones $2.637.100.000 0.5% 

Rentas por cobrar $10.736.131.000 2.2% 

Deudores $123.668.641.000 22% 

Inventarios $532.551.000 0.1% 

Otros Activos $147.266.132.000 27% 

Total $546.092.421.000 100% 

 
 
Efectivo 

Se encuentra conformado por la subcuenta1105 – caja con un saldo de 
$73.818.000  y la subcuenta1110Bancos y corporaciones, con un saldo de 
$261.178.046.000, para un saldo total de $ 261.251.864.000 millones con 
un incremento del 245% con relación al periodo inmediatamente anterior. 
De acuerdo a soportes suministrados por el profesional universitario del área 
de tesorería de acuerdo a libros auxiliares de tesorería, el saldo en banco a 
diciembre 31 de 2013 fue de $240.422.573.375 millones, presentando una 
sobrestimación de $20.755 millones con relación a los saldos en los libros 
auxiliares de contabilidad, evidenciándose falta de conciliación con el área de 
tesorería y falta de depuración en las cuentas del balance.  
 
 
 
Inversiones 
Las inversiones se encuentran conformadas por las subcuentas 1201- 
inversiones administración de liquidez-renta fija y la subcuenta 1202- 
inversiones administración de liquidez- renta variable  con un valor de 
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$2.637.100.00 no presentando variación con relación al periodo 
inmediatamente anterior. 
 

Rentas por cobrar. 

La gobernación a 31 de Diciembre de 2013, presenta saldo a favor de la 
entidad por concepto de ingresos tributarios, directos e indirectos, nacionales 
o territoriales, determinados en las disposiciones legales, por la potestad que 
tiene el Estado de establecer gravámenes, se encuentra conformada así: 
 

Cuenta Nombre Valor 2012 Valor 2011 

1305 Vigencia actual 1.890.957.000 8.685.114.000 

1310 Vigencia anterior 8.845.174.000 1.716.492.000 

 TOTAL 10.736.131.000 10.401.606.000 

 

Se evidencia un incremento con relación al periodo inmediatamente anterior 

del 3.2% .Con relación a la cartera de vigencias anteriores, podemos 

observar una disminución del 515%, por lo q se puede decir q no ha habido 

buena gestión en la recuperación de la cartera vencida de la entidad. 

 

Deudores 

La gobernación a 31 de Diciembre de 2013, presenta saldo que representa el 
valor de los derechos de Cobro en desarrollo de sus funciones de cometido 
estatal, por valor de $123.668.641.000millones, por concepto de ingresos no 
tributarios, prestamos gubernamentales otorgados, avances y anticipos 
entregados, servicios de salud, recursos entregados en administración, 
transferencias por cobrar, depósitos entregados, otros deudores y deudas de 
difícil cobro. Deudores es uno de los rubros más representativo en el activo 
corriente, con una variación del 8.5% con el periodo inmediatamente anterior 
 
Inventarios 

 
El saldo de inventarios a corte de diciembre 31 de 2013 fue de $532.551.000 
reflejando un incremento del 33% con relación del periodo inmediatamente 
anterior, representado en su totalidad por Materiales para la prestación de 
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servicios. Presentando una diferencia con relación a los soportes entregados 
en el área de recursos físicos por valor de $273.031.428 millones 
 
Otros activos 
 
La cuenta de otros inventarios se encuentra representada por las subcuentas 
1901-resevas financiera actuarial, la subcuenta 1905-gastos pagados por 
anticipado y la subcuenta 1910-cargos diferidos, discriminadas de la 
siguiente manera: 
 
 

Cuenta Nombre Valor 2012 Valor 2011 

1901 Reserva financiera 
actuarial 

$146.649.913.000 266.222.728.000 

1905 Gastos pagados por 
anticipado 

$105.920.000 242.830.000 

1910 Cargos diferidos $510.301.000 442.631.000 

 TOTAL $147.266.134.000 266.908.189.000 
Información suministrada por el área de contabilidad 
 

Composición del activo no corriente 
 

Dentro del activo no corriente la mayor participación se encuentra en el grupo 
de propiedad planta y equipos. 
 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 

A 31 de diciembre de 2013 el saldo de la Propiedad, Planta y Equipo fue de 
$24.707.373.000, conformado por: 
 
 
Cifra en millones 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS 

Cuenta Nombre Valor 2013 Valor 2012 

1605 Terrenos 3.121.808.000 3.121.808.000 

1615 Construcción en curso 1.108.820.00 1.961.828.000 

1635 Bienes muebles en bodega 32.538.000 102.497.000 

1640 Edificaciones 17.932.750.000 17.937.039.000 
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1645 Plantas ductos y túneles 69.823.000 69.823.000 

1650 Redes líneas y cables 969.916.000 992.861.000 

1655 Maquinarias y equipos 3.041.623.000 3.039.763.000 

1660 Equipo médico y científico 1.027.743.000 1.027.743.000 

1665 Muebles, enseres y equipos de oficina 2.000.037.000 1.730.939.000 

1670 Equipos de comunicación y computo 3.763.343.000 3.691.554.000 

1675 Equipo de transporte y  tracción 1.516.507.000 1.277.108.000 

1680 Equipo de comedor y cocina 112.339.000 113.757.000 

 
Subtotal 33.707.247.000 35.066.720.000 

1685 Depreciación acumulada -9.934.871.000 -8.872.051.000 

1695 Prov. Para protección .ppy e -55.000.000 -54.999.000 

  Total 24.707.376.000 26.139.670.000 
        Información suministrada por el área de contabilidad   
 

 
Bienes de beneficio y uso público 

Se encuentra conformado por Los bienes de beneficio y uso público en 
construcción y los bienes de uso público, Por un valor de $18.309.369.000 
con una variación del 32% respecto al año inmediatamente anterior. 
 
Otros activos 
 
Conformado por las subcuentas obras y mejoras en propiedades ajenas, 
bienes de arte y cultura, e intangibles por valor de $880.349.000 con una 
variación del 20% respecto al periodo inmediatamente anterior. 

  

Bajas de bienes 

La Gobernación de sucre no reportó bajas durante la vigencia de 2013 según 
certificación suministrada por el profesional universitario encargado del área 
contable, la Entidad debe seguir  realizando este procedimiento todas las 
veces que sea necesario con el fin de 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. 
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PASIVO 

El pasivo de la entidad se encuentra estimado en la suma de                           
$ 337.106.675.000 millones, que corresponde al 56.8% del total del balance 
constituidos por las siguientes cuentas: Deuda pública, obligaciones 
financieras, cuentas por pagar, obligaciones laborales, pasivos estimados y 
otros pasivos, se encuentra representado de la siguiente manera: 

PASIVO 

 CORRIENTE   VALOR  2013 VALOR 2012 VARIACION 

Deuda publica 1.085.262.000 273.796.000 397% 

Obligaciones financieras 2.750.831.000 649.527.000 423% 

Cuentas por pagar   80.850.976.000 108.006.224.000 -74.8% 

Obligaciones laborales  2.355.370.000 9.419.270.000 -399% 

Pasivos estimados 146.416.660.000 17.969.957.000 -814% 

Otros pasivos 1.132.245.000 1.256.884.000 9.8% 

 TOTAL  234.591.344.000 137.575.658.000 58.6% 

  
 

  NO CORRIENTE   VALOR  2012 VALOR 2011 VARIACION 

Deuda publica 2.120.621.000 3.482.347.000 61% 

Obligaciones financieras 12.149.780.000 15.634.084.000 77.7% 

Obligaciones laborales  3.391.435.000 1.798.475.000 188% 

Pasivos estimados 84.753.495.000 149.588.371.000 56.6% 

 TOTAL  102.415.331.000 170.503.277.000 33% 

 

PATRIMONIO 



 

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

Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 

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

90 

 

Este se encuentra conformado en su totalidad por el grupo de Hacienda 
Pública por la suma de $255.850.420.000y esta a su vez se encuentra 
conformada por las siguientes subcuentas  así: 

Nombre Valor 2013 Valor 2012 

Capital fiscal 247.667.876.000 59.884.210.000 

Resultado del ejercicio 10.162.536.000 198.872.482.000 

Superávit por valorización 330.311.000 561.739.000 

Superávit por donación 15.528.000  

Patrimonio público 
incorporado 

2.056.886.000 89.847.000 

Provisión,-depreciación Y 
amortización 

-4.382.716.000 -4.141.396.000 

TOTAL 255.850.420.000 255.266.882.000 
Información suministrada por el área de contabilidad 
 
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL 
 
La Gobernación de sucre suministró el Estado de Actividad Financiera, 
Económica, Social y Ambiental, cumpliendo con lo establecido en el 
CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES BÁSICOS del Régimen 
Contable Público numeral 10. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, 
ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL. 
 

El Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental se 
presenta mostrando los saldos a nivel de cuenta en forma comparativa con el 
período contable inmediatamente anterior, presentando las actividades 
ordinarias clasificadas en operacionales y no operacionales y las partidas 
extraordinarias 
Se encuentra conformado por los ingresos y gastos operacionales. 
Distribuidos de la siguiente manera: 
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INGRESOS OPERACIONALES 

 
  VALOR  2013 VALOR 2012 VARIACION 

Ingresos fiscales 106.505.148.000 104.398.892.000 2.1% 

Ventas de servicios 74.776.000 287.729.000 -384% 

Transferencias 406.264.848.000 376.853.713.000 107.8% 

 TOTAL  512.844.772.000 481.540.334.000 106% 

GASTOS NO OPERACIONALES 

 
  VALOR  2013 VALOR 2012 VARIACION 

De administración 32.611.514.000 34.478.418.000 5.7% 

De operación 19.479.693.000 8.511.613.000 228% 

Provisiones y agotamiento 130.274.331.000 20.002.037.00 652% 

Transferencias 20.191.880.000 10.146.083.000 199% 

Gasto social 358.182.633.000 354.105.063.000 1% 

TOTAL 560.740.051.000 407.261.179.037 27% 

  
 

 
Excedente o Déficit op. 

-
47.895.279.000.000 54.297.120.000 

 
Otros ingresos 80.605.229.000 136.278.963.000 

 
Otros gastos 22.547.415.000 -8.296.399.000 

 
 TOTAL excedente/deficit 10.162.535.000 198.872.482.000 2.1% 

 
HALLAZGO Nº13  
Connotación: Administrativo 
Condición: Estados Financieros con salvedades debido a diferencias 
presentadas en las cuentas de bancos e inventarios. 
Fuente de Criterio: El instructivo No. 15 de Diciembre 16 de 2011 expedido 
por la Contaduría General de la Nación, basado en la Resolución 6368 de 
2011 de la Contraloría General de la Nación, define criterios para expresar 
opinión en cuanto a la razonabilidad de los estados contables 
Criterio: Resolución 357 de 2008 – Control Interno Contable; numeral 4.3.2 
del Instructivo No. 15 de 2011 de la Contaduría General de la Nación. 



 

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

Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 

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

92 

 

Causa: falta de conciliación y depuración de las cuentas del balance de la 
entidad  
Efecto: Información contable con saldos que presenta error en sus registros. 
No reflejando su realidad financiera, económica, social y ambiental de tal 
forma que estos cumplan las características cualitativas de confiabilidad, 
relevancia y comprensibilidad. 
 
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
 
En relación al Artículo 94 de la Ley 617 de 2000 y las normas técnicas 
relativas a los estados, informes y reportes contables exige que los estados 
contables deban ser consolidados con los entes descentralizados (Asamblea 
y contraloría departamental), La Gobernación de Sucre para la vigencia de  
2013 se encuentra cumpliendo con los procedimientos y lineamientos que 
demanda el régimen de contabilidad pública y el control contable, en el 
sentido que  viene consolidando los estados financieros con las entidades en 
sus sectores central y descentralizados. 
 
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS: 
 
El activo se encuentra representado en corriente y no corriente que el activo 
corriente se encuentra constituido por las cuentas de efectivo, inversiones 
rentas por cobrar, deudores, inventarios y  otros activos, el no corriente se 
encuentra constituido por inversiones, propiedad planta y equipo, bienes de 
beneficio y uso público y otros activos. 
 
Lo anterior muestra que la Gobernacion de sucre para la vigencia auditada 
cumplió con los lineamientos establecidos en el régimen de contabilidad 
pública debido a que consolido su información con los entes descentralizados 
(asamblea departamental y contraloría departamental) 
 
INFORME  DE OPERACIONES RECIPROCAS 
 
En relaciona a las operaciones reciprocas para la vigencia de 2013 la 
Gobernación del Departamento de sucre, presento el informe de las 
operaciones reciprocas,  cumpliendo con las normas establecida por la CGR 
enviando la información requerida. 
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2.3.1.1 CONTROL INTERNO CONTABLE 

Los controles asociados al proceso contable son todas las medidas 
implementadas por el ente público, con el objetivo de solucionar las 
situaciones señaladas y, por consiguiente, obtener estados contables e 
informes razonables y constituyen los mecanismos o acciones inherentes a 
las actividades que conforman los procesos, dirigidas a reducir, transferir, 
compartir o aceptar aquellos eventos que pueden inhibir la ejecución 
adecuada del Proceso Contable para el logro de los objetivos. 
 
Mediante Resolución 0618 de octubre 15 de 2008, se crea el Comité Técnico 
de Saneamiento contable de la Gobernación de Sucre,  cuyas funciones 
principales son: 
Cuyo objetivo es prestar asesoría y adecuar los mecanismos para que los 
responsables de la información financiera, económica y social presenten una 
información razonable y oportuna, contribuyendo de igual manera a la cultura 
del autocontrol en los procesos y procedimientos del departamento de Sucre. 
 
Dentro de las funciones del comité esta las de: 

1. Recomendar al gobernador, las políticas, directrices y procedimientos 
para impulsar el proceso de depuración y sostenibilidad del sistema de 
contabilidad pública que deberán adelantar los funcionarios al interior 
de la gobernación. 

2. Asesorar a todas las áreas de la entidad, especialmente las del orden 
financiero y económico en el cumplimiento de las políticas, directrices 
y procedimientos para continuar con el proceso de depuración y 
sostenibilidad del sistema de contabilidad pública. 

3. la gobernación de sucre para darle cumplimiento a la anterior 
resolución ha adoptado el procedimiento mediante la resolución 3744 
del 31 de diciembre de 2008. 

Teniendo en cuenta la información suministrada por la gobernación de sucre, 
dicho comité en la vigencia de 2013 se reunió varias veces,  donde se 
trataron temas como el de las depuraciones y conciliaciones entre las áreas 
financieras, la importancia de realizar los procesos de bajas de elementos 
obsoletos, dañados o en desusos que se encuentran a cargo del área de 
recursos físicos entre otros. 
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En aras de mejorar los procesos y procedimientos y de tener mayor 
organización en la entidad, se hace necesario implementar herramientas y 
darle aplicabilidad, de tal manera que periódicamente se conozcan los 
resultados, con el propósito de subsanar las diferentes falencias  que se 
generan dentro del procesos, buscando que sus estados financieros se 
encuentren acorde con los principios de contabilidad generalmente 
aceptadas debido a que el proceso de depuración y saneamiento contable 
debe ser permanente. ya que en la gobernación de sucre muy a pesar de 
haberse realizado algunas reuniones del comité de sostenibilidad contable, 
se evidencia muy poco compromiso para el cumplimiento de lo allí 
establecido, debido a que para la vigencia auditada no se han depurado y 
conciliado  el total de las cuentas de efectivo, rentas por cobrar , un caso 
especial se presenta con el inventario de bienes muebles e inmuebles que a 
la fecha no se han dado de bajas a una serie de bienes muebles, los cuales 
reposan en el área de recursos físicos. Con ello se evidencia la falta de 
integración en las áreas financiera de la entidad. 
 
 

EVALUACION DEL FORMULARIO  DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

Para efectos administrativos, los jefes de control interno, auditores o quienes 
hagan sus veces, en el contexto de lo establecido por la Ley 87 de 1993, y 
atendiendo lo dispuesto en el presente procedimiento, tendrán la 
responsabilidad de evaluar permanentemente la implementación y 
efectividad del control interno contable necesario para mantener la calidad de 
la información financiera, económica, social y ambiental de la entidad 
contable pública. 
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. 
Para la vigencia 2013 se verifico los resultados de la evaluación del control 
interno contable de la Gobernación de sucre, con el propósito de determinar 
el cumplimiento de lo antes mencionado,  observando que el resultado de la 
evaluación del Control Interno Contable obtenido por la entidad auditada en 
cumplimiento de la Resolución 357 de 2008, para el 2013 fue de 3.86 con lo 
cual se conceptúa que este se ubica en un grado satisfactorio. 
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Resultados de la Evaluación vigencia 2013: 
 

NÚMERO 
EVALUACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

INTERPRETACIÓN 

1 
CONTROL INTERNO 
CONTABLE 

3.86 Satisfactorio 

1.1 ETAPA de RECONOCIMIENTO 4.18 Adecuado 

1.1.2 CLASIFICACION 4.25 Adecuado 

1.1.1 IDENTIFICACION 4.15 Adecuado 

1.1.3  REGISTRO Y AJUSTES 4.16 Adecuado 

1.2 ETAPA DE REVELACIÓN 3.80 Adecuado 

1.2.1 
 ELABORACIÓN DE ESTADOS 
CONTABLES Y DEMÁS 
INFORMES 

4.28 Adecuado 

1.2.2 
 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y 
COMUNICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

3.33 Satisfactorio 

1.3 
OTROS ELEMENTOS de 
CONTROL 

3.62 Satisfactorio 

1.3.1  ACCIONES IMPLEMENTADAS 3.62 Satisfactorio 
Fuente: área de contabilidad 
Elaboró: comisión auditora. 

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS 

RANGO CRITERIO 

1.0-2.0 INADECUADO 

              

2.0-3.0 (NO INCLUYE 2.0) DEFICIENTE 

              

3.0-4.0 (NO INCLUYE 3.0)  SATISFACTORIO 
 

              

4.0-5.0 (NO INCLUYE 4.0) ADECUADO 
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sin embargo,  la comisión auditora considera que el Control Interno Contable 
debe ejercer controles más adecuados de tal manera que permita a la 
entidad generar una mayor confiabilidad en la información rendida, con el fin 
de garantizar una información contable con las características de 
confiabilidad,  relevancia y comprensibilidad en procura de lograr una gestión 
eficiente y transparente. Teniendo en cuenta que en la vigencia 2013 la 
entidad dio cumplimiento parcial a las políticas internas implementadas en las 
reuniones de comité de sostenibilidad contable.   
 
 
HALLAZGO Nº14 
Connotación: Administrativa 
Descripción de la observación:  en la gobernación de sucre, se evidencia 
muy poco compromiso para el cumplimiento de lo establecido en las 
reuniones del comité de sostenibilidad contable, debido a que para la 
vigencia auditada no se han depurado y conciliado  el total de las cuentas de 
efectivo, rentas por cobrar , un caso especial se presenta con el inventario de 
bienes muebles e inmuebles que a la fecha no se han dado de bajas a una 
serie de bienes muebles, los cuales reposan en el área de recursos físicos.  
Fuente de criterio: manual de procesos y procedimientos-área financiera. 
Criterio: incumplimiento parcial de los lineamientos de la normatividad 
interna vigente. 
Causa: falta de compromiso de la administración de la Entidad. 
Efecto: el no realizar conciliaciones permanentes para contrastar, y ajustar si 
a ello hubiere lugar, la información registrada en la contabilidad de la entidad 
contable pública y los datos que tienen las diferentes dependencias respecto 
a su responsabilidad en la administración de un proceso específico, impiden 
un buen  cumplimiento de los objetivos del sistema de información contable. 
 

2.3.2. Gestión Presupuestal 
 
SE EMITE UNA OPINION Eficiente, con base en el siguiente resultado: 
 

TABLA 3- 2 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

file:///E:/PLANEACION%20GOBERNACION%202013/MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20SINCE.xls%23'EVALUACION%20FINANCIERA'!A1
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VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 91,7 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 91,7 

                      
 Con deficiencias   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 

GESTION PRESUPUESTAL  

Mediante el decreto 0827 de 2012  se liquida el presupuesto de rentas y 
recursos de capital y de gastos del Departamento para la vigencia de 2013 y 
mediante la Ordenanza No. 074 de 20 de diciembre de 2012, expedida por la 
honorable Asamblea Departamental de Sucre en uso de sus facultades 
señaladas por la constitución política de Colombia, se estableció el 
presupuesto general de rentas y recursos de capital y gastos de la 
Gobernación del Departamento de Sucre para la vigencia 2013 por una 
cuantía de $388.936.014.050, dicho valor proyectado refleja un crecimiento 
con respecto con el presupuesto de 2011 en un 5,9% , Se encuentra 
constituido de la siguiente manera: 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

Conceptos Valor 

Ingresos corrientes $388.935.979.050 

Recursos de capital $33.000 

Recursos de capital          $2.000 

Total $388.936.014.050 
      Fuente: Área de presupuesto 

El presupuesto de ingresos se encuentra conformado por los conceptos que 
muestra la tabla anterior, donde el concepto de mayor participación son los 
ingreso corrientes con el 99.5%, y los ingresos tributarios con una 
participación del 0.5%. 
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PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

Conceptos  Valores 

Gastos de Funcionamiento  37.346.749.055 

Gastos de Inversión  351.439.262.395 

Servicio de la Deuda  150.000.600 

TOTAL  388.936.014.050 

      Fuente: Área de presupuesto 

Esta es la composición del presupuesto de gastos, donde la inversión es el 
más representativo, con el 90.6% y el gasto de funcionamiento corresponde 
al 9.4%. 

Que mediante el mismo acuerdo se le dan instrucciones al gobernador de 
cómo realizar o solicitar futuras modificaciones al presupuesto. 

Modificaciones al presupuesto 

Mediante Decreto  Nº 074 del 20de diciembre de 2012, se le otorgan 
facultades al Gobernador del Departamento para modificar el presupuesto, 
para la vigencia de 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. 

La Gobernación de Sucre, durante la vigencia fiscal de 2013 realizó las 
siguientes modificaciones: 

FECHA DECRETO ADICION REDUCCION CREDITO/CONTRA 

CREDITO 

08-01-2013 0005 19.788.115.693   

11-01-2013 0017 28.057.865.173   

29-01-2013 0099 3.180.578.000   

29-01-2013 0100 241.328.000   

29-01-2013 0102 600.000.000   
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31-01-2013 0112 70.000.000   

31-01-2013 0113 2.565.878.143   

31-01-2013 0114 184.500.000   

11-02--2013 124 199.316.802   

11-02-2013 169 9.806.336.941   

22-02-2013 171 2.591.337.485   

22-02-2013 172 850.422.616 

 

  

01-02-2013 185 7.258.229.918   

22-03-2013 198 953.850.061.   

06-03-2013 223 55.581.638   

08-03-2013 240 463.407.000   

08-03-2013 283 3.497.017.916   

08-03-2013 298 300.000.000   

02-04-2013 300 213.385.580   

14-05-2013 315 637.984.474   

18-04-2013 342 9.317.943.248   

18-04-2013 343 14.956.987.552   

18-04-2013 344 252.278.388   

07-06-2013 302 4.850.584.724   

18-04-2013 346 1.545.843.963   

30-04-2013 378 1.452.943.000   

29-05-2013 452 911.410.588   

29-05-2013 454 152.103.415   

29-05-2013 455 1.400.000.000   
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29-06-2013 502 484.624.818   

29-06-2013 503 452.259.217   

29-07-2013 555 13.246.967.124   

29-07-2013 602 360.985.790   

29-07-2013 557 360.985.790.00   

29-29-2013 558 276.687.520   

29-07-2013 560 363.150.140   

29-07-2013 561 57.853.206.00   

02-08-2013 566 501.251.230   

30-10-2013 576 115.737.576 115.737.576 115.737.576 

10-09-2013 599 2.060.607.547   

21-08-2013 611 9.783.349.415 352.666.883  

11-09-2013 645 39.341.391.214   

18-09-2013 655 286.900.879   

18-09-2013 656 32.967.150   

18-09-2013 657 2.011.815.729   

26-09-2013 673 3.270.000.000   

23-08-2013 755 93.159.609   

30-10-2013 831 16.300.000   

20-11-2013 841 2.280.950.150   

26-11-2013 843 146.330.479   

26-11-2013 844 23.337.312   

03-12-2013 859 618.515.296 17.851.506.093  

03-12-2013 860 0  2.040.000.000 

09-12-2013 863 974.294.121   

12-12-2013 892 1.962.753.764   

12-12-2013 900 2.900.000.000   

13-12-2013 902 12.590.573.064 855.917.455  

16-12-2013 905 177.038.555   

19-12-2013 910 350.000.000   

20-12-2013 924 5.575.157.814   

22-02-2013 805   1.058.700.000 
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06-03-2013 1139   500.000.000 

08-03-2013 1198   328.211.634 

08-03-2013 1199   303.300.000 

08-03-2013 1200   1.312.868.689 

02-04-2013 1483   809.000.000 

16-04-2013 1670   314.025.154 

12-04-2013 1790   112.000.000 

03-05-2013 2214   118.500.000 

27-05-2013 2554   613.177.000 

26-06-2013 3093   547.500.000 

29-07-2013 3579   1.050.216.100 

31-07-2013 3620   1.040.000.000 

29-08-2013 4019   1.717.037.000 

18-09-2013 4286   2.406.541.483 

23-09-2013 4412   1.470.000.000 

09-10-2013 4670   1.810.000.000 

15-10-2013 4686   761.000.000 

16-10-2013 4694   527.511.720 

21-10-2013 4887   511.000.000 

12-11-2013 5284   424.600.000 

25-11-2013 5473   4.110.400.000 

25-11-2013 5478   58.300.000 

25-11-2013 5516   25.000.000 

13-12-2013 5766   95.000.000 

18-12-2013 5818   826.000.000 

19-12-2013 5825   1.631.239.159 

TOTAL  217.071.174.827 19.117.943.637 26.636.865.515 

 

 

Las adiciones realizadas por la Gobernación de sucre, según información 
suministrada, suman $217.071.174.827 correspondiente al 55.8% del 
presupuesto aprobado de ingresos y gastos. En cuanto a las reducciones, 
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estas suman un total de 19.117.943.637 y se realizaron un total de 
$26.636.865.515, esto de acuerdo a los soportes suministrados. en cuanto a 
las adiciones existe una diferencia de 207 mil millones de pesos, los cuales 
corresponden a adiciones de regalías las cuales no hacen parte del 
presupuesto de la entidad de acuerdo a lo manifestado en el artículo 57 y 59 
del decreto 1949 de 2012 el cual dispone lo siguiente: 
 
Artículo 57. Capítulo de regalías dentro del presupuesto de las 
entidades territoriales. Dentro del presupuesto de las entidades territoriales, 
se creará un capítulo independiente, en el que se incorporarán los recursos 
provenientes del Sistema General de Regalías. El manejo presupuestal de 
estos recursos estará sujeto a las reglas presupuestales del sistema 
contenidas en la Ley 1530 de 2012, en la ley bienal del presupuesto, en los 
decretos reglamentarios que para el efecto se expidan y en las normas que 
los modifiquen, adicionen o sustituyan. La vigencia de los ingresos y gastos 
incorporados en dicho capítulo será bienal, concordante con la vigencia del 
Presupuesto del Sistema General de Regalías.  
De acuerdo a lo manifestado por el profesional universitario encargado del 
área de presupuesto las adiciones  se debieron a asignación de recursos de 
regalías para la ejecución de proyectos en el departamento de sucre, como 
también por recaudos de los recursos propios y rendimientos financieros, los 
cuales se hicieron necesarios incorporarlos al presupuesto. 

Artículo 59. Ejecución del capítulo de regalías del presupuesto de las 

entidades territoriales. En aplicación del artículo 96 de la Ley 1530 de 

2012, las entidades territoriales receptoras de asignaciones directas, así 

como las entidades territoriales designadas como ejecutoras de un 

proyecto, incorporarán al presupuesto anual que se encuentre en ejecución, 

mediante decreto expedido por el Alcalde o Gobernador, el monto de los 

recursos de los proyectos de inversión aprobados por el respectivo Órgano 

Colegiado de Administración y Decisión, que correspondan a 

la bienalidad del Sistema General de Regalías. Igualmente las entidades 

territoriales a quienes se les asignen recursos para el fortalecimiento de las 

oficinas de planeación y las secretarías técnicas de los Órganos Colegiados 

de Administración y Decisión, incorporarán estos recursos al presupuesto 
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que se encuentre en ejecución, mediante decreto expedido por el Alcalde o 

Gobernador. 

Las adiciones, modificaciones, reducciones, aplazamientos y en general las 

operaciones presupuestales correspondientes a partidas del Sistema 

General de Regalías del Capítulo de Regalías dentro de los presupuestos 

de las entidades territoriales se harán por decreto del Alcalde o 

Gobernador, y se soportarán, en lo pertinente, en decisiones previamente 

adoptadas por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión. 

Ejecución Presupuestal de Ingresos  
 

Teniendo en cuenta la ejecución presupuestal de ingresos de la vigencia 
2013, éste se ejecutó en la suma de $649.596.167.687, correspondiente al 
81.7% de la asignación definitiva de ingresos 8% menos que en la vigencia 
anterior. Como se demuestra a continuación: 

Presupuesto 
Inicial 

Adición Reducción 
Presupuesto 
Definitivo 

Total Recaudo 
Saldo Por 
Recaudar 

388.936.012.050 424.716.732.82
3 

19.134.243.637 794.518.501.236 649.596.167.68
7 

144.922.333.349 

Fuente: área de presupuesto de la Gobernación de sucre 

Se observa un incumplimiento en la captación de los ingresos programados o 
proyectados en la vigencia 2013, en $144.922.333.349, correspondiente al 
18.3. %, en la medida se establecerá cuáles fueron los conceptos que no se 
recaudaron, de acuerdo a su programación.  

INGRESOS PRESUPUESTALES 

Ingresos tributarios 

El siguiente fue el comportamiento de los Ingresos tributarios: 
 

Conceptos Presupuesto Definitivo Total Recaudo 
% de 
Recaudo 

Saldo por 
recaudar 

Vehículo automotores 2.650.000.000 2.486.821.800 87.5% 163.178.200 

Loterías foráneas 550.000.000 696.649.696 120.4% +146.649.000 

Registro 3.300.000.000 3.890.730.712 117.8% +690.730.000 

Consumo de licores y 12.200.000.000 10.725.908.812 87.9% -1.474.091.188 
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similares  

IVA licores-salud 6.500.000.000 5.886.307.277 90.5% 613.692.723 

6% al consumo. De licores 780.800.000 683.823.958 87.6% 96.976.042 

Consumo de cervezas 23.600.000.000 25.578.285.000 108.2% +1.978.285.000 

IVA cerveza- salud 4.720.000.000 5.114.820.000 108.2% +394.820.000 

Consumo cigarrillo y tabaco. 3.100.000.000 2.042.727.000 65.7% -1.057.273.000 

Sobretasa al consumo de 
tabaco 

930.000.000 891.698.000 95.8% -38.312.000 

Consumo de cig. Y tab con 
destino al deporte 

500.000.000 391.010.000 78.2% -108.990.000 

Degüello de ganado mayor 600.000.000 495.154.219 82.5% -104.845.781 

Sobretasa a la gasolina motor 5.300.000.000 4.752.426.250 89.6% -547.573.750 

Estampillas 13.123.749.171 20.709.712.411 157.8% +7.585.963.240 

Rec.de orden público y seg. 900.000.000 1.202.646.470 133.5% +302.646.470 

TOTAL 78.754.549.171 85.548.721.605 108.6% 6.794.172.434 

Fuente: área de presupuesto de la Gobernación de Sucre. 

Este es el comportamiento de recaudo que ha tenido los recursos tributarios 
en el presupuesto de ingresos, como se puede observar los rubros que 
presento un porcentaje por encima del 100% de recaudo fue el de estampilla 
con un 157.8% le siguen  el del fondo de seguridad ciudadana con un 133% 
de recaudo,  luego el  impuesto sobre las loterías foráneas con un 120.4% le 
sigue el impuesto de registro con un 117% de recaudo, el impuesto al 
consumo de cerveza y el IVA –cerveza salud obtuvieron un recaudo del 
108% del total proyectado, los demás impuestos estuvieron por debajo del 
100% del recaudo programado, pero en general se puede observar un 
excelente cumplimiento en el recaudo de los ingresos tributarios cuyo 
porcentaje total alcanzo un 108.6 % de lo proyectado en el presupuesto para 
la vigencia de 2013 del ente auditado. 

 

Ingresos no tributarios 

El comportamiento de Los ingresos no tributarios es el siguiente:  

 

Conceptos  
Presupuesto 
Definitivo 

Total Recaudo  
% de 
Recaudo 

Pendiente por re 
recaudar 

Tasas y derechos  1.520.000.000 872.624.826  57.3% 647.375.174 

Multas y sanciones  900.501.000 970.771.344  107% +70.270.344 

Ventas de bienes y servicios  949.000.000 1.106.080.339  106.4% +157.080.339 

transferencias  433.566.678.625 428.913.074.063  98.92 4.653.604.562 

TOTAL   436.936.179.625 431.862.550.572  98.8% 5.073.629.053 
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Fuente: área de presupuesto de la Gobernación de Sucre. 

Teniendo en cuenta el comportamiento de recaudo de las rentas por 
Ingresos no Tributarios en la vigencia 2013, la mayor participación se 
encuentra en los recursos recibidos por transferencias con el 98.1%;La 
participación que representa  las transferencias en los ingresos totales 
recaudados es del 72.6%, significa que la gobernación de sucre  presenta 
dependencia en estos recursos, dado que el indicador de dependencia dice 
que si resulta un porcentaje ≥ al 60% se dice que presenta dependencia de 
dicho rubro. 

Recursos de Capital y de Balance 
 

Conceptos 
Presupuesto 
Definitivo 

 Total recaudo 
 
 

Reintegros 1000  97.430.076  

Rendimientos x operaciones finan. 1.071.681.564  1.436.290.044  

Recursos del balance 0  0  

Otros ingresos de capital 2000  621.910.565  

TOTAL 1.071.684.564  2.155.630.685  

      Fuente: área de presupuesto de la Gobernación de Sucre. 

Los recursos de capital y de balance se recaudaron en un 201%, todos los  
conceptos se cumplieron por encima del 100% de su programación como se 
evidencia en la tabla, esta situación hizo que su cumplimiento en términos 
generales haya superado el presupuesto proyectado. 

Ejecución Presupuestal de Gastos  
 

La información suministrada por la entidad en esta parte, indica que el grado 
de ejecución de gasto es de $620.728.310.849, es decir, el gastos se ejecutó 
en un 79%, en relación al presupuesto definitivo de la vigencia 2013. 

Presupuest
o Inicial 

Adición 
Reducció
n 

Presupuesto 
Definitivo 

Total 
Ejecutado 

Saldo Por 
Ejecutar 

388.936.012.049 424.716.732.82
3 

19.134.243.63
7 

794.518.501.235 620.728.310.849 173.790.190.386 

Fuente: área de presupuesto de la Gobernación de sucre. 
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El cumplimiento en la ejecución del gasto ascendió a esa proporción, dejando 
por ejecutar la suma de $173.790.190.386, correspondiente al 21%.  

GASTOS PRESUPUESTALES   
 

Conceptos 
 
 

Presupuesto  
Definitivo 

 
Total 
Ejecutado 

 
Pendiente 
x ejecutar 

% de 
ejecución 

Asamblea 
departamental 

 1.528.351.059  1.528.351.059  28.865.746 98.04% 

Contraloría 
departamental 

 1.815.969.216  1.815.969.216  0 100% 

Administración central  31.365.381.996  29.999.712.876  1.365.669.120 95.6% 

Deuda publica  25.223.919  24.845.404  378.514 98.5% 

Inversión social  160.536.963.529  158.801.163.340  1.735.800.189 98.9% 

Inversión para el 
desarrollo social 

 298.439.674.288  203.812.257.665  94.627.416.623 68.29% 

Inversión con recursos 
del sistema general 

 415.936.959  11.700.000  404.236.959 2.8% 

TOTAL  494.072.344.385  395.909.977.233  98.162.367.151 80.13% 

Fuente: área de presupuesto de la Gobernación de Sucre. 

La ejecución presupuestal del gasto con corte a 31 de Diciembre de 2013 
refleja la manera de cómo se ejecutó el presupuesto de gasto en el 
Departamento, observándose que la inversión para el desarrollo social 
representa un 60.4% del total del presupuesto definitivo con una ejecución 
del 51.4%.le sigue la inversión social con una ejecución del 40.1% y los 
gastos de la administración central con un 7.5% del total ejecutado 

 

Informe presupuestal del departamento de 

sucre vigencia 2013 
 

CONCEPTO 

 

INGRESOS PRESUPUESTADOS 
($) 

 

INGRESOS RECAUDADOS 
($) 

Transferencia Agua Potable y Saneamiento básico  
4.893.188.000 

5.152.466.388 

Transferencia SGP Educación 266.696.230.181 280.986.010.687 

Transferencia SGP Salud 32.800.000.000 42.230.682.532 

Transferencia SGP -Propósito General (Deporte y 
Recreación) 

 
0 

 
0 

Transferencia SGP Propósito General sector Cultura  
0 

 
0 

Otras transferencias SGP Propósito General 2013   
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0 0 

Total Transferencias SGP 2013 304.389.418.181 328.369.159.607 

Impuesto de Vehículo 2.650.000.000 2.486.821.800 

impuesto de Registro 3.300.000.000 3.890.730.712 

Impuesto Cigarrillo y Tabaco 3.100.000.000 2.042.727.000 

Impuesto de Licores, Vinos y Aperitivos 12.200.000.000 10.725.908.812 

Impuesto de Cerveza 23.600.000.000 25.578.285.000 

Impuesto Degüello Ganado Mayor 600.000.000 495.154.219 

Sobretasa a la Gasolina Motor 5.300.000.000 4.752.426.250 

Estampillas 11.851.000.000 20.709.712.411 

Recursos de Orden Público y Seguridad ciud. 900.000.000 1.202.646.470 

Subtotal Ingresos Tributarios 63.501.000.000 71.884.412.674 

Otros ingresos tributarios 13.980.800.000 13.664.298.931 

Total Ingresos Tributarios 77.481.800.000 85.548.711.605 

juego de apuestas permanentes o Chance 1.300.000.000 872.624.826 

Multas y Sanciones 900.501.000 970.771.344 

Venta de Bienes y Servicios 949.000.000 1.106.080.339 

Impuesto IVA Telefonía Celular 1.200.000.000 1.262.432.955 

Sobretasa al ACPM 1.400.000.000 1.335.706.600 

Subtotal Ingresos No Tributarios 5.749.501.000 5.547.616.064 

Otros Ingresos No Tributarios 305.704.678.050 426.314.934.508 

Total Ingresos No Tributarios 311.454.179.050 431.862.550.572 

Ingresos Corrientes 388.935.979.050 517.411.262.177 

Recursos de Capital y Otros 33.000 132.184.905.510 

TOTAL INGRESOS 388.936.012.050 649.596.167.687 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecución de ingresos de libre destinación 
Año 2013 

DESCRIPCIÓN 

 
 

REC. ACUMULADO PORCENTAJE VALOR LIBRE 

Vehículos Automotores 2.486.821.800 100% 2.486.821.800 

Impuesto de Registro 3.890.730.712 50% 1.945.365.356 

De Producción Nacional 9.328.734.589 90% 8.395.861.130,10 

 
 

De Producción Nacional 

 

171.409.223 

 

90% 

 
154.268.300,70 

 
 

De Producción Extranjera 

1.225.765.000 90% 1.103.188.500 
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De Producción Extranjera 

0 90% - 

 
De Producción Nacional 

25.479.201.000 100% 25.479.201.000 

De Producción Extranjera 99.084.000 100% 99.084.000 

Consumo de Cigarrillo y 
Tabaco 

2.042.727.000 100% 2.042.727.000 

De Producción Nacional 1.697.769.000 100% 1.697.769.000 

De Producción Extranjera 344.958.000 100% 344.958.000 

Degüello de Ganado Mayor 495.154.219 100% 495.154.219 

Sobretasa a la Gasolina 
Motor 

4.752.426.250 100% 4.752.426.250 

Tasas y Derechos 509.817.344 100% 509.817.344 

 
 

Total 

 

50.481.871.137 

  

47.463.914.899 

 

 

concepto / vigencia 2013 ejecución  en pesos 

Total Gastos de Funcionamiento 20.555.952.800 

Total Gastos Generales 5.882.559.622 

Total Ingresos Corrientes de Libre Destinación 46.838.720.240 

Total Ingresos del Departamento 649.596.167.687 

Total Transferencia Asamblea 1.528.351.059 

Libre Destinación 4.746.391.490 

Impuesto de Registro  20% 778.146.142 

TOTAL 5.524.537.632 

  



 

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

Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 

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

109 

 

Total Transferencia Instituto de Deporte 2.633.457.681 

Transferencias al Plan departamental de Agua 5.152.466.388 

Total Gastos de Inversión 495.408.471.166 

Total Gastos Servicio de la Deuda 0 

 

Indicadores vigencia 2013 

 
Capacidad de Autofinanciación del Funcionamiento:  
Mide los gastos de funcionamiento sobre los ingresos corrientes de libre 
destinación. A través de este indicador se determina qué porcentaje de 
Ingresos Corrientes de Libre Destinación–ICLD se está destinando para 
financiar los gastos de funcionamiento. En la medida en que el indicador de 
autofinanciación del funcionamiento sea igual o inferior al límite establecido 
para la categoría correspondiente, no solo se obtendrán mayores recursos 
para atender sus obligaciones corrientes, provisionar el pasivo prestacional y 
pensional, financiar al menos parcialmente, la inversión pública y atender el 
servicio de la deuda. 

 

 
20.555.952.800 

43,89% 
46.838.720.240 

  
  Respaldo a la Deuda: Mide el saldo total de la deuda sobre los ingresos 

totales. 

 

16.158.217.541 
2,49% 

649.596.167.687 
 
Dependencia de las transferencias del SGP: El objetivo de éste indicador 
es evidenciar la dependencia del financiamiento del funcionamiento de la 
entidad territorial con recursos provenientes de la nación sobre los ingresos 
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totales. 
 

328.369.159.607 
50,55% 

649.596.167.687 
 
 

Importancia de Recursos Propios: El objetivo de éste indicador es medir el 
grado de participación que tienen los ingresos tributarios con relación a los 
ingresos totales.  
 

85.548.711.605 
13,17% 

649.596.167.687 
 

Magnitud de la Inversión: Mide el gasto total de inversión con relación al 
total de gastos de la respectiva vigencia. 

 
 

495.408.471.166 
79,81% 

620.728.310.849 

CUMPLIMIENTO DE LÍMITES DE GASTOS 2013 

 

CATEGORIA DEL DPTO DE 
SUCRE 

2013 

LIMITE LEY 617  
DE 2000 ICLD 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO  

INDICADOR 

TERCERA 46.838.720.240 20.555.952.800 43,89% 70% 

 
2.3.3. Gestión Financiera 
 
SE EMITE UNA OPINION Eficiente, con base en el siguiente resultado: 
 

TABLA 3- 3 

GESTIÓN FINANCIERA 

file:///E:/PLANEACION%20GOBERNACION%202013/MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20SINCE.xls%23'EVALUACION%20FINANCIERA'!A1
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VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 87,5 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 87,5 

                        

Con deficiencias   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0 
                

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 

PROCESO DE TESORERÍA 
 
Cuentas por pagar 
 
La Gobernación del Departamento Sucre mediante decreto 0016 de 11 de 
enero de 2013, constituyo reservas de caja de las cuentas por pagar con las 
obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en  los contratos y a 
la entrega de bienes y servicios durante la vigencia fiscal de 2012 por valor 
de $7.909.379.568 (Siete mil novecientos nueve millones trescientos setenta 
y nueve mil quinientos sesenta y ocho pesos). 
 
CUENTAS BANCARIAS 
 
La Gobernación del Departamento de Sucre, en la vigencia 2013 reporto un 
total de un total de 294 cuentas bancarias para el manejo de los recursos 
recibidos en sus diferentes conceptos, conformadas por cuentas corrientes y 
de ahorro activas e inactivas, perteneciente a diferentes entidades bancarias. 
Aperturadas como requisitos para ejecutar los recursos de Transferencias de 
la Nación, Proyectos de Inversión – Convenios, con un saldo inicial a enero 
01 por valor de $82.737.776.217 y un saldo final a diciembre 31 de 2013 por 
valor de $240.422.573.375. Presentándose una diferencia con la cuenta del 
balance de depósitos en instituciones financieras por valor $20.755 millones 
lo que evidencia falta de conciliación entre las áreas que componen el p 
 

SALDOS DE CUENTAS DICIEMBRE DE 2013 
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BANCO 
NUMERO 

 DE CUENTA NOMBRE 
SALDO A 01 DE 
ENERO DE 2013  SALDO A 31  

TIP
O 
DE  

Esta
do 

Destinaci
ón 

         DE DICIEMBRE/2013  

CU
EN
TA     

AGRARIO 
4-6303-
300707-8 

PARQUEO 
INMOVILIZACION
ES TRANSITO Y 
TRANSPORTE $0,00 $ 23.168.915,00  A ACT ESP 

AGRARIO 
4-6303-
300678-0 

DPTO DE SUCRE 
ESTAMPILLA 
PROHOSPITAL $0,00 $ 1.787.398,00  A ACT ESP 

AGRARIO 
4-6303-
300679-9 

DPTO DE SUCRE 
ESTAMPILLAM 
UNISUCRE $0,00 $ 2.780.195,00  A ACT ESP 

AGRARIO 
4-6303-
300675-6 

DPTO DE SUCRE  
IMPUESTO DE 
VEHICULOS Y 
REGISTRO $0,00 $ 200,00  A ACT ICLD 

AGRARIO 
4-6303-
300677-2 

DPTO DE SUCRE 
MULTAS Y 
SANCIONES DE 
TRANSITO $0,00 $ 6.761.504,66  A ACT ESP 

AGRARIO 
6360-000944-
1 DPTO DE SUCRE  $314.925,00 $ 314.925,00  C ACT ESP 

AGRARIO 
06303700608
-6 

DEPARTAMENTO 
DE SUCRE 
TABACO $251.744,00 $ 251.744,00  A INAT ESP 

AGRARIO 
3-6303-
000350-5 

2/3 PARTES 
RENTA BRUTA 

$270.610.117,4
1 $ 270.610.117,41  C INAT ICLD 

AGRARIO 
6360-000034-
5 

COBRO 
COACTIVO 
MULTAS Y 
SANCIONES 
TRANSITO $20.549.930,82 $ 32.204,82  C INAT ESP 

AGRARIO 
6360-000021-
2 

MULTAS 
TRANSITO $34.961.170,00 $ 445.718,00  C INAT ESP 

AGRARIO 
6360-001055-
5 

MULTAS 
TRANSITO $99.225.183,05 $ 19.320.503,25  C ACT ESP 

AGRARIO 
463-03300-
4958 

FIDUCAFE 
ESTAMPILLA 
PROHOSPITAL 

$771.494.693,4
7 $ 1.097.273.097,43  A ACT ESP 

AGRARIO 
4630-3300-
4966 

FIDUCAFE 
ESTAMPILLA 

$1.019.155.924,
70 $ 1.537.934.279,37  A ACT ESP 
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UNISUCRE 

AGRARIO 
6314-000185-
2 

ESTAMPILLA 
UNISUCRE 
COROZAL $84.713.919,63 $ 88.167.917,63  C ACT ESP 

AGRARIO 
6370-001663-
5 

REGISTRO Y 
VEHICULO SINCE 

$132.527.465,0
0 $ 132.527.465,00  C INAT ICLD 

AGRARIO 
6303-004768-
0 

FONDO DE 
GARANTIAS DE 
ANTIOQUIA 
LINEA FINAGRO 

$150.498.807,0
0 $ 74.917.753,00  A INAT ESP 

AGRARIO 
6303-000279-
6 

PROYECTO LA 
PEÑATA 2 $83.783,00 $ 83.783,00  C INAT ESP 

AGRARIO 
6303-000278-
8 

PROYECTO LA 
PEÑATA 1 $383.784,02 $ 383.784,02  C INAT ESP 

AGRARIO 
6303-300244-
0 CREDITO  $1.017.146,00 $ 1.027.343,00  C INAT ESP 

AGRARIO 
6303-000172-
3 

CONSTRUCCION 
60 VIVIENDAS EN 
PUEBLECITO $14.179.079,00 $ 14.179.079,00  C INAT ESP 

AGRARIO 
6303-000174-
9 

CONSTRUCCION 
53 VIVIENDAS EN 
PANTANITO $9.708.488,00 $ 9.708.488,00  C INAT ESP 

AGRARIO 
6303-300115-
0 

GARANTIA 
CREDITI 
REPOBLAMIENTO 
BOVINO 

$326.794.447,0
0 $ 333.912.962,00  A INAT ESP 

AGRARIO 
6303-000067-
5 

CONVENIO 1091 
SAN ONOFRE, 
RAMAL, RINCON, 
OVEJAS $41.137.900,56 $ 41.137.900,56  C INAT ESP 

AGRARIO 
4-6303-
300494-1 

MULTAS T/T 
FIDUCIA $58.240.234,04 $ 5.551.053,33  A INAT ESP 

AGRARIO 
06303020537
7 

PARROQUIA 
NUESTRA SRA 
DEL CARMEN $526.960,00 $ 532.229,00  A INAT ESP 

AGRARIO 
0-6303-0-
05060-1 

DPTO DE SUCRE 
ESTAMPILLA 
UNISUCRE  

$335.101.675,6
7 $ 335.101.675,67  C INAT ESP 

AGRARIO 
6303300287-
4 

FONDO 
COMPLEMENTARI
O DE GARANTIAS 
CONVENIO $23.850.833,00 $ 24.199.612,00  A INAT ESP 
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AGRARIO 
06303004354
-9 

DEPARTAMENTO 
DE SUCRE $82.184,39 $ 82.184,39  C INAT ESP 

AGRARIO 
36303000105
-3 

CONSORCIO 
PAJARITO $557.364,51 $ 557.364,51  C INAT ESP 

AGRARIO 
36303000132
-7 

HERNAN CIBED 
MORALES $19.943,00 $ 19.943,00  C INAT ESP 

AGRARIO 
6303000247-
3 

CONVENIO 
HERNAN CENED 
BERNAL MORA $547,00 $ 547,00  C INAT ESP 

AV VILLAS 831-12331-0 
DPTO DE SUCRE 
SGP EDUCACION 

$235.298.771,6
1 $ 235.245.773,46  A ACT ESP 

AV VILLAS 831-13680-9 

DPTO DE SUCRE 
AGUA POTABLE Y 
SAN PALM $0,00 $ 25.860.434,88  A ACT ESP 

AV VILLAS 831-13502-5 

DPTO DE SUCRE 
RECURSOS 
ADMINISTRADOS 
SGP AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BÁSICO MPIO 
BETULIA 

$450.076.707,4
7 $ 1.270.187,84  C ACT ESP 

AV VILLAS 831-13659-3 

DPTO DE SUCRE 
SGP AGUA 
POTABLE SUC  $0,00 $ 447.391.406,60  A ACT ESP 

AV VILLAS 83113332-7 

DPTO DE SUCRE 
CONVENIO $57.671.656,84 $ 757.323,53  A INAT ESP 

AV VILLAS 831125505 DPTO DE SUCRE $228,67 $ 228,67  C INAT ESP 

AV VILLAS 831120613 DPTO DE SUCRE $0,56 $ 0,56  C INAT ESP 

AV VILLAS 831121116 DPTO DE SUCRE $47,14 $ 47,14  C INAT ESP 

AV VILLAS 831121108 DPTO DE SUCRE $1,11 $ 1,11  C INAT ESP 

AV VILLAS 831121082 DPTO DE SUCRE $0,80 $ 0,80  C INAT ESP 

BANCOLOM
BIA 

506-
59460127 

IMPUESTO 
VEHICULO 
COROZAL 

$336.188.299,6
2 $ 656.909.438,67  C ACT ESP 

BANCOLOM
BIA 

506-
59460344 

IMPUESTO 
REGISTRO 
COROZAL 

$595.523.969,3
2 $ 1.071.564.477,66  C ACT ESP 

BANCOLOM
BIA 

506-
83106864 

DPTO DE SUCRE 
MARGEN DE 
COMERCIALIZACI
ON 

$2.200.235.716,
24 $ 1.021.018.315,37  C ACT ESP 
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BANCOLOM
BIA 

506-
81923586 

DPTO DE SUCRE 
RECURSOS 
ADMINISTRADOS 
SGP AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BÁSICO CHALAN 

$181.490.711,0
0 $ 348.832.790,26  C ACT ESP 

BANCOLOM
BIA 

506-904367-
92 

PROYECTO 
FONDO SGR 
OCAD FNR $0,00 $ 41.719.789.372,98  A ACT ESP 

BANCOLOM
BIA 

506-
23110121 

FONDOS 
COMUNES $14.067.921,60 $ 14.057.621,60  C INAT ICLD 

BANCOLOM
BIA 50601681830 

DPTO DE SUCRE 
TIMBRE DE 
VEHICULO SINCE $885,00 $ 885,00  C INAT ICLD 

BANCOLOM
BIA 50618662851 

PROYECTO PARA 
ATENCION 
PSICOSOCIAL $24.045,60 $ 24.045,60  C INAT ESP 

BANCOLOM
BIA 50619623029 

COMPRA DE 
ELEMENTOS 
INSUMOS $60.161,60 $ 60.161,60  C INAT ESP 

BANCOLOM
BIA 50619988533 

SUM INSUMOS 
ELEMENT Y 
EQUIPOS $636.865,60 $ 636.865,60  C INAT ESP 

BANCOLOM
BIA 50623110299 

DPTO DE SUCRE 
COPCARIBE $69.377,40 $ 69.377,40  C INAT ESP 

BANCOLOM
BIA 50633158883 

DPTO DE SUCRE 
CONTRATO 70-
048-0-0 $13.773,06 $ 13.773,06  C INAT ESP 

BANCOLOM
BIA 50601620348 

DPTO DE SUCRE 
$4.529.325,27 $ 4.567.800,24  A INAT ESP 

BANCOLOM
BIA 50606020408 

GOBERNACION 
DE SUCRE $997.093,14 $ 1.002.367,75  A INAT ESP 

BANCOLOM
BIA 50606854134 

DPTO DE SUCRE 
CONV INTER 
TRANS Y COFO2 $23.162,99 $ 23.162,99  A INAT ESP 

BANCOLOM
BIA 506085-4444 

DPTO DE SUCRE 
CONV INTER 
TRANS Y 
COFO167 $2.066.304,58 $ 2.083.856,08  A INAT ESP 

BANCOLOM
BIA 50606854568 

DPTO DE SUCRE 
CONV INTER 
TRANS Y COF-
0216 $190.184,98 $ 190.184,98  A INAT ESP 
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BANCOLOM
BIA 50606854657 

DPTO DE SUCRE 
CONV INTER 
TRNS Y COFO2 $150.583,22 $ 150.583,22  A INAT ESP 

BANCOLOM
BIA 50606854754 

DPTO DE SUCRE 
CONV INTER 
TRANS Y COFO $132.880,37 $ 132.880,37  A INAT ESP 

BANCOLOM
BIA 50606854975 

DPTO DE SUCRE 
CONV INETR 
ADTIVO $1.993.093,17 $ 2.010.022,72  A INAT ESP 

BANCOLOM
BIA 50606855009 

DPTO DE SUCRE 
CONV INTER 
TRANS $1.959.576,38 $ 1.976.221,23  A INAT ESP 

BANCOLOM
BIA 50606855254 

DPTO DE SUCRE 
CONV INETR 
TRANS $3.513.710,02 $ 3.543.557,27  A INAT ESP 

BANCOLOM
BIA 50629193640 

DPTO DE SUCRE 
CREDITO 
BANCOLOMBIA $10.348,62 $ 10.348,62  A INAT ESP 

BANCOLOM
BIA 50632803564 

DPTO DE SUCRE-
CONSORCIOH-N $54.518,82 $ 54.518,82  A INAT ESP 

BANCOLOM
BIA 50637285120 

DPTO DE SUCRE-
PIS MARACA 
LTDA 
7015501007 $130.827,21 $ 130.827,21  A INAT ESP 

BANCOLOM
BIA 50619622661 

FORTALECER LA 
RED DE FRIO Y 
LABORATORIO $334,36 $ 334,36  C INAT ESP 

BANCOLOM
BIA 50679273792 

DPTO DE SUCRE 
REHABILITACION 
VIA SINCE-
GRANADA 

$1.453.480.542,
71 $ 52.939.233,04  A ACT ESP 

BANCOLOM
BIA 5060031095 

SERVICIO SECC DE 
SALUD $11,93 $ 11,93  C INAT ESP 

BANCOLOM
BIA 50600075996 

GOBERNACION 
DE SUCRE $15.318,00 $ 15.318,00  C INAT ESP 

BANCOLOM
BIA 50620553777 

DPTO DE SUCRE 
$3.810,74 $ 3.810,74  C INAT ESP 

BANCOLOM
BIA 50679274829 

DPTO DE SUCRE 
REHABILITACION 
VIA TOLU-PITA 

$1.076.283.583,
67 $ 667.704.912,85  A ACT ESP 

BANCOLOM
BIA 50637156495 

DPTO DE SUCRE 
UT 
SAMPUES2007 
CTO70145 $608,00 $ 608,00  C INAT ESP 
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BANCOLOM
BIA 50638485077 

DPTO DE SUCRE 
DOMINGO 
GUERRA C 
70188012 $30.930,62 $ 30.930,62  C INAT ESP 

BBVA 
0770-
0000343-2 

VEHICULO SAN 
MARCOS 

$372.831.970,0
0 $ 96.604.960,00  C INAT ESP 

BBVA 826-01202-3 

CONVENIO 
REGIMEN 
SUBSIDIADO 
POBLACION 
AFILIADA $83.836.993,00 $ 83.836.993,00  C INAT ESP 

BBVA 826-001449-0 

CONVENIO 
COOPERACION 
ATENCION 
INTEGRAL NIÑOS $59.898.561,00 $ 59.898.561,00  C INAT ESP 

BBVA 
488-0000087-
8 

CONVENIO 142 
ACCION SOCIAL $1.136.767,08 $ 294.143,08  C INAT ESP 

BBVA 
488-0000010-
0 

CONVENIO 
200805 
CONSTRUCCION  
DE 11 AULAS 
ESCOL. $38.053.428,09 $ 38.053.428,09  C INAT ESP 

BBVA 
488-0000011-
8 

CONVENIO 024-
2005 IICA $18.035.584,00 $ 18.035.584,00  C INAT ESP 

BBVA 826-13300-1 

CONVENIO 
SUBESTACION 
GALERAS SAN 
BENITO ABAD $6.223.887,82 $ 5.788.415,82  A ACT ESP 

BBVA 826-13301-9 

CONVENIO 
SUBESTACION 
SANTA INES LA 
UNION $1.946.765,00 $ 1.445.733,00  A ACT ESP 

BBVA 488000928 DPTO DE SUCRE $8.905,31 $ 8.905,31  C INAT ESP 

BBVA 826173619 

REGALIAS 
DIRECTAS 
CONTROL DE 
INUNDACION 
SUCRE-SUCRE $6.856.623,10 $ 555.184.760,80  C ACT ESP 

BBVA 826070211 SGP EDUCACION $1.246,00 $ 1.246,00  C INAT ESP 

BBVA 826013930 

CONTRATO 70-
098-06-2007-
COPCARIBE $1.121.284,00 $ 1.121.284,00  C INAT ESP 
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BBVA 826114720 

DNP ACUERDO 
058 DEL 21-11-
2007 FNR VILLA 
SANDRA $940,00 $ 950,00  A ACT ESP 

BBVA 488000779 DPTO DE SUCRE $10.468,19 $ 10.468,19  C INAT ESP 

BBVA 488001967 DPTO DE SUCRE $25.733,00 $ 25.733,00  C INAT ESP 

BBVA 488002338 DPTO DE SUCRE $1.327,24 $ 1.327,24  C INAT ESP 

BBVA 4880734666 

DPTO DE SUCRE 
CONSTRUCCION 
PARQUE 20 DE 
JULIO $31.472.264,88 $ 31.723.781,88  A INAT ESP 

BBVA 488736851 

DPTO DE SUCRE 
20% ESTAMPILLA 
PENSION 

$2.741.644.158,
68 $ 5.684.750.885,48  A ACT ESP 

BBVA 488164732 DPTO DE SUCRE $35,48 $ 35,48  C INAT ESP 

BBVA 488165267 DPTO DE SUCRE $82.992,27 $ 82.992,27  A INAT ESP 

BBVA 
826-
0200269201 

DPTO DE SUCRE 
FEDERACION 
NACIONAL DE 
DPTO - 
CONV.ADTVO 43 
CONTRABANDO 

$0,00 

$ 1.019.966.205,00  A ACT ESP 

BBVA 
826-
0100022238 

DPTO DE SUCRE 
AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BÁSICO SAN 
BENITO ABAD 

$0,00 

$ 332.689.353,00  C ACT ESP 

BBVA 488078361 
DPTO DE SUCRE 
SALUD $47.846.728,00 $ 47.846.728,00    INAT ESP 

BBVA 488000134 DPTO DE SUCRE $345.666,75 $ 345.666,75  C INAT ESP 

BBVA 488000286 DPTO DE SUCRE $599.713,56 $ 602.822,56  C INAT ESP 

BOGOTA 592-084172 
IMPUESTO DE 
REGISTRO $11.594.850,00 $ 14.580.784,00  A INAT ICLD 

BOGOTA 592132450 

TESORERIA 
DEPARTAMENTAL 
COLDEPORTES $447.715,87 $ 451.073,87  A INAT ESP 

BOGOTA 592075733 
IMPUESTO 
DEGUELLO $99.351,00 $ 99.351,00  A INAT ICLD 

BOGOTA 592072441 

TESORERIA 
GENERAL DEL 
DPTO. FONDOS 
COMUNES $2.893.699,84 $ 2.241.063,84  A INAT ICLD 
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BOGOTA 592-17157-3 

RETENCION EN LA 
FUENTE 
VEHICULOS $20.105.698,54 $ 20.361.205,54  A INAT ICLD 

BOGOTA 592-091573 

COMITÉ 
REGIONAL 
PREVENCION DE 
DESASTRES $4.580.265,00 $ 4.580.265,00  A INAT ESP 

BOGOTA 592410898 

DPTO DE SUCRE - 
UNION 
TEMPORAL SILOE $21.990,44 $ 21.990,44  A INAT ESP 

BOGOTA 592171565 
DPTO DE SUCRE - 
RETENCIONES $8.316,13 $ 8.316,13  A INAT ESP 

BOGOTA 592180285 

DPTO DE SUCRE - 
REMANENTES 
EMBARGOS $12.027.030,46 $ 12.179.869,46  A INAT ESP 

BOGOTA 592175574 

PROGRAMA Y 
PROYECTOS 
ESPECIALES $101.368,00 $ 101.620,00  A INAT ESP 

BOGOTA 592257893 SGP EDUCACION $0,41 $ 0,41  C INAT ESP 

BOGOTA 592395289 
CONSOCIOMEGA-
ACUEDUCTO $4.717.427,23 $ 4.717.427,23  C INAT ESP 

BOGOTA 592391395 
CONTRATO 
700420 $1.759.312,65 $ 1.759.312,65  C INAT ESP 

BOGOTA 592084552 
DPTO DE SUCRE 
MINISTERIO $78.191,74 $ 78.191,74  C INAT ESP 

BOGOTA 592080808 
DPTO DE SUCRE 
MODERNIZACION $433.934,02 $ 433.934,02  C INAT ESP 

BOGOTA 592077143 
DPTO DE SUCRE - 
IVA RETENIDO $4,00 $ 4,00  C INAT ESP 

BOGOTA 592084917 
DPTO DE SUCRE - 
PROGRAMA $38.957,00 $ 38.957,00  C INAT ESP 

BOGOTA 592369789 

DPTO DE SUCRE - 
CONTRATO 70-
018-0-04 $177.413,20 $ 177.413,20  C INAT ESP 

BOGOTA 592084743 
PROGRAMA 
SUBSIDIO $2.466,40 $ 2.466,40  C INAT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-0005-
4537 

FIDUCAFE 
IMPUESTO DE 
REGISTRO 

$2.077.214.062,
34 $ 432.040.748,87  A ACT ICLD 

DAVIVIEND
A 

2062-0005-
3778 

FIDUCAFE 
PASAPORTE 

$461.706.306,2
6 $ 82.442.022,19  A ACT ICLD 

DAVIVIEND
A 

2062-0005-
3836 

FIDUCAFE 
IMPUESTO DE $1.283.842,26 $ 1.619.642,79  A ACT ICLD 
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DEGUELLO 

DAVIVIEND
A 

2062-0005-
4529 

FIDUCAFE 
IMPUESTO 
CERVEZA $549.514,42 $ 305.663,76  A ACT ICLD 

DAVIVIEND
A 

2062-0005-
5211 

FIDUCAFE OTROS 
INGRESOS 

$261.521.824,8
6 $ 392.615.680,12  A ACT ICLD 

DAVIVIEND
A 

2062-0005-
3737 

FIDUCAFE 
SOBRETASA A LA 
GASOLINA $47.052.266,32 $ 9.045.074,82  A ACT ICLD 

DAVIVIEND
A 

2062-0005-
4925 

FIDUCAFE COBRO 
PERSUASIVO 
CUOTAS 
PENSIONALES $5.389.323,33 $ 5.394.715,06  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-7001-
7356 ACREENCIAS 

$9.218.403.794,
15 $ 554.658.299,81  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-0005-
3752 

FIDUCAFE 
TABACO 
DEPARTAMENTO $64.386.244,17 $ 944.807,82  A ACT ICLD 

DAVIVIEND
A 

2062-0006-
2548 

FIDUCIARIA DPTO 
DE SUCRE ACPM $0,00 $ 3.355.070.355,72  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-6999-
5646 

FIDUCAFE DPTO 
DE SUCRE 
PAGADORA 

$398.720.122,2
6 $ 2.335.381.120,73  C ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-0005-
3802 

FIDUCAFE 
FONDOCUENTA 

$614.765.507,9
1 $ 199.790.083,41  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-0005-
5542 

FIDUCAFE 
LIQUIDEZ 
EDUCACIÓN $2.894.069,21 $ 1.553.420.140,01  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-0005-
6318 

FIDUCAFE 
IMPUESTO DE 
VEHICULO 80% $16.133.343,58 $ 212.243.915,15  A ACT ICLD 

DAVIVIEND
A 353-06069-2 

2/3 PARTES 
RENTA BRUTA $10.738.979,73 $ 10.738.979,73  A INAT ICLD 

DAVIVIEND
A 

0003-5305-
7789 DPTO DE SUCRE $16.589,20 $ 16.589,20  C INAT ESP 

DAVIVIEND
A 

0003-5300-
2025 

DPTO DE SUCRE 
FONDOS 
COMUNES $42.353.247,37 $ 42.359.982,04  C INAT ICLD 

DAVIVIEND
A 

2062-7001-
1102 

FIDUCIARIA DPTO 
DE SUCRE- DIFICIL 
ACCESO $0,00 $ 4.602.327.403,22  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-7001-
7349 

FIDUCAFE 
FUNCIONAMIENT $3.591.299,63 $ 12.901.159,52  A ACT ESP 



 

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

Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 

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

121 

 

O 

DAVIVIEND
A 

2062-6999-
8381 

CUENTA 
PAGADORA 
HOMOLOGACIÓN 
DIFICIL ACCESO $0,00 $ 29.289.660,28  C ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-0006-
0591 

FIDUCAFE  
TELEFONÍA 
CELULAR 

$534.936.590,9
2 $ 1.553.420.140,01  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-0006-
1714 

DPTO DE SUCRE 
REGIMEN 
SUBSIDIADO 
SALUD $0,00 $ 6.595.563.093,49    ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-0005-
3794 

FIDUCAFE 
IMPUESTO LICOR 

$5.433.987.537,
10 $ 46.976.585,68  A ACT ICLD 

DAVIVIEND
A 

2062-0005-
3786 

FIDUCAFE 
IMPUESTO DE 
VEHICULO 100% 

$273.591.136,8
0 $ 246.439.193,97  A ACT ICLD 

DAVIVIEND
A 

2062-0005-
5807 

COBRO 
PERSUASIVO DE 
VEHICULO $6.784.787,67 $ 6.791.575,52  A ACT ICLD 

DAVIVIEND
A 

2062-0005-
3828 

FIDCAFE 
ESTAMPILLA 
PROHOSPITAL 

$4.301.053.607,
95 $ 4.169.777.967,25  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-0005-
4685 

FIDUCAFE 
ESTAMPILLA 
ADULTO MAYOR 

$3.558.554.520,
27 $ 1.888.340.027,12  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-0005-
5799 

FIDUCAFE 
ESTAMPILLA 
PRODESARROLLO 

$2.930.786.991,
16 $ 2.232.399.866,31  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-0005-
4602 

ESTAMPILLA 
UNISUCRE 
TERCER MILENIO 

$2.113.672.272,
40 $ 5.080.827.913,15  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-0005-
5815 

FIDUCAFE 
ESTAMPILLA 
CULTURA $1.001.631,73 $ 11.588.313,25  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-0005-
4545 

FIDUCAFE IVA 
SALUD 

$895.871.952,2
2 $ 231.801.329,97  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-0005-
3810 

FIDUCAFE 
CERVEZA SALUD 

$485.071.328,2
7 $ 78.732.378,82  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-0005-
5849 

FIDUCAFE 
REGALIAS GAS Y 
PUERTOS 

$6.509.034.048,
49 $ 910.656.374,53  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-0005-
3760 

FIDUCAFE 
TABACO $3.671.291,99 $ 25.766.734,54  A ACT ESP 
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DEPORTES 

DAVIVIEND
A 

2062-0005-
5823 

FIDUCAFE 
SOBRETASA 
TABACO SALUD 

$761.075.450,1
7 $ 97.396.717,36  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-0005-
4552 

FIDUCAFE 
LOTERIA 
FORANEA 

$144.499.264,1
0 $ 253.620.524,57  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-0005-
4933 

FIDUCAFE 
FEGASUCRE $45.942.559,36 $ 47.371.677,39  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-0005-
5831 

FIDUCAFE LEY 
418 

$2.607.393.891,
47 $ 2.228.422.122,80  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-0001-
9605 

PROYECTO 
ESCALONAM.INST
.EDUC BETULIA $1.602.311,10 $ 1.602.044,26  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-0001-
9613 

PROYECTO 
ESCALONAM.INST
.EDUC MATEO 
PEREZ $29.870,17 $ 29.870,17  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-0001-
9530 

PROYECTO 
ESCALONAM.INST
.EDUC 
HERIBERTO 
GARCIA $3.880.063,54 $ 2.025.738,55  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-0001-
9548 

PROYECTO 
ESCALONAM.INST
.EDUC SAN 
MATEO $1.886.646,40 $ 1.886.492,07  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-0001-
9555 

PROYECTO 
ESCALONAM.INST
.EDUC PALMAS 
DE VINO $91.066,32 $ 90.475,32  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-0001-
9563 

PROYECTO 
ESCALONAM.INST
.EDUC PAJONAL  $1.437.501,86 $ 1.437.262,02  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-7000-
9571 

PROYECTO 
ESCALONAM.INST
.EDUC ANTONIA 
SANTOS $1.527.119,27 $ 1.526.993,83  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-7000-
7373 

PROYECTO 
ESCALONAM.INST
.EDUC PUERTO 
FRANCO $252.180,00 $ 252.180,00  A ACT ESP 
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DAVIVIEND
A 

2062-0001-
9480 

PROYECTO 
ESCALONAM.INST
.EDUC SABANAS 
DE PEDRO $93.417,53 $ 93.417,53  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-0001-
9597 

PROYECTO 
ESCALONAM.INST
.EDUC TECNICO 
PESCA $87.427,62 $ 86.786,62  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-0001-
9498 

PROYECTO 
ESCALONAM.INST
.EDUC DEL PIÑAL $90.764,22 $ 90.320,22  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 353-62770-6 

DPTO DE SUCRE 
CONV.CONTINUI
DAD AMPLIACION 
COB 

$196.662.165,7
8 $ 196.877.626,65  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 353-62337-4 

CONVENIO 104 
ACCIONES DE 
FORMACION 
CAPACITAC. $8.524.613,10 $ 8.533.960,77  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

2065-7001-
3089 

CONVENIO 
CANALIZ ARROYO 
QUITA SUEÑO 
ACU 060 

$568.978.340,6
8 $ 68.052.964,56  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-0001-
9589 

DPTO DE SUCRE 
MARTILLO $0,00 $ 316.286.756,86  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

2065-6999-
9348 

CONVENIO 
REPOTENCIALIZA
CION ELECTRICA 
GOBERNA $73.914.436,68 $ 73.914.436,68  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

2065-6999-
9066 

CONVENIO SICIED 
MEN $5.601,00 $ 5.601,00  A INAT ESP 

DAVIVIEND
A 

2065-6999-
8969 

CONVENIO IICA 
CONTRATO 1348 $6.540.848,00 $ 6.540.848,00  A INAT ESP 

DAVIVIEND
A 353-05892-8 

20% IMPUESTO 
DE VEHICULO 
MUNICIPIOS $6.301.301,00 $ 6.301.301,00  A INAT ESP 

DAVIVIEND
A 353-05910-8 

CONVENIO 
INCODER  $4.334.754,28 $ 4.334.754,28  A INAT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-7000-
5971 

IMPUESTO DE 
TABACO SALUD 

$846.823.958,2
5 $ 847.671.170,34  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 353-05287-1 

HOSPITALES DE III 
Y IV NIVEL 

$335.452.862,6
0 $ 335.452.862,60  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

2065-6999-
9041 

MULTAS Y 
SANCIONES $28.303.798,00 $ 38.596.738,00  A ACT ESP 
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TRABAJADORES 

DAVIVIEND
A 353-55649-1 

CONVENIO 
COLDEPORTES $12.901.529,29 $ 12.915.662,35  A INAT ESP 

DAVIVIEND
A 

2065-6999-
8837 

CONVENIO 
ALCANTARILLADO 
VILLADIOSE $73.423.873,99 $ 73.423.873,99  A INAT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-0001-
2576 

ARTICULO 111 
LEY 99/93 

$452.259.217,5
9 $ 452.711.684,08  A INAT ESP 

DAVIVIEND
A 

2065-7001-
8179 

RESOLUCION 
4170/2009 LEY 21 
DOTACION 
INST.EDUCAT 

$310.399.437,9
9 $ 34.905.723,35  A INAT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-0005-
3851 

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 
PLAN DPTAL DE 
AGUA $88.968.263,46 $ 98.712.554,59  A INAT ESP 

DAVIVIEND
A 353-05676-5 

CONVENIO FNR 
SAN ONOFRE EL 
RAMAL $53.404.816,29 $ 53.848.351,54  A INAT ESP 

DAVIVIEND
A 353-09798-3 

SALDOS 
CONVENIOS A 
LIQUIDAR 

$882.470.230,5
4 $ 110.576.405,66  A INAT ESP 

DAVIVIEND
A 

2065-6999-
8795 

CONVENIO CALLE 
15 MUNICIPIO DE 
TOLU $1.213.535,36 $ 1.213.535,36  A INAT ESP 

DAVIVIEND
A 

0003-5305-
8480 

DPTO DE SUCRE 
CONSORCIO 
QUITA SUEÑO $1.563.712,17 $ 1.563.712,17  C INAT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-0005-
2747 

DPTO DE SUCRE 
IMPUESTO 
ACUERDOS DE 
PAGO $90.389.348,34 $ 163.106.080,96  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-0005-
6151 

ESCA-
CONSTRUCCION 
EN CONCRETO 
CALLES DE 
BETULIA 

$314.989.573,6
1 $ 8.092.286,85  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-0005-
6169 

ESCA 
CONSTRUCCION 
EN CONCRETO 
BUENAVISTA 

$302.081.839,8
9 $ 7.029.091,01  A ACT ESP 
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DAVIVIEND
A 

2062-0005-
6193 

ESCA-
CONSTRUCCI PAV 
EN CONCRETO 
CASCO URB 
TOLUVIEJO 

$388.990.053,0
1 $ 13.155.167,85  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 353-07363-8 

DPTO DE SUCRE 
DASSALUD $39.742.876,80 $ 39.786.417,19  A INAT ESP 

DAVIVIEND
A 353-07373-7 

DPTO DE SUCRE 
DASSALUD $3.438.740,09 $ 3.442.505,66  A INAT ESP 

DAVIVIEND
A 353-63608-7 

CUENTA 
MAESTRA SALUD 
PUBLICA 
COLECTIVA 

$3.992.437.670,
23 $ 4.618.805.135,70  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 353-63609-5 

CUENTA 
MAESTRA DE 
PRESTACION DE 
SERVICIO 
DASSALUD 

$3.962.263.400,
70 $ 6.780.280.191,79  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 353-63642-6 

OTROS GASTOS 
EN SALUD DE 
INVERSION 

$256.452.269,0
1 $ 461.100.724,81  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-0001-
2311 

DPTO DE SUCRE 
RETENCIONES 

$2.246.381.208,
62 $ 5.634.276.642,63  A ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

0003-5305-
9041 

EQUIPO DE 
SISTEMAS Y ACC-
DPTO DE SUCRE $2,05 $ 2,05  C INAT ESP 

DAVIVIEND
A 

0003-5306-
0387 CAÑO RABON $2.397.669,63 $ 2.397.669,63  C INAT ESP 

DAVIVIEND
A 

0003-5306-
0346 

UNION 
TEMPORAL 
CANAL LA 
AMARILLERA $0,16 $ 0,16  C INAT ESP 

DAVIVIEND
A 

0003-5306-
0270 

DPTO DE SUCRE 
CONSORCIO 
CANAL S $0,60 $ 0,60  C INAT ESP 

DAVIVIEND
A 

0003-5306-
0247 

DPTO DE SUCRE 
SISTEMATIZACIO
N $571,75 $ 571,75  C INAT ESP 

DAVIVIEND
A 

0003-5305-
9926 

DPTO DE SUCRE 
COMPUT DE LA 
COSTA $63.647,63 $ 63.647,63  C INAT ESP 

DAVIVIEND
A 

0003-5305-
9876 DPTO DE SUCRE $255.227,44 $ 255.227,44  C INAT ESP 

DAVIVIEND
A 

0003-5305-
9298 

DPTO DE SUCRE Y 
CONS SAMPUES $7.120,67 $ 7.120,67  C INAT ESP 
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DI 

DAVIVIEND
A 

0003-5305-
9116 

DPTO DE SUCRE 
ERRADICACION $370.577,79 $ 370.577,79  C INAT ESP 

DAVIVIEND
A 

0003-5303-
8969 

TESORERIA DPTAL 
INST 
COLOMBIANO DE 
DESARROLLO $552.058,00 $ 552.058,00  C INAT ESP 

DAVIVIEND
A 

0003-5305-
8951 DPTO DE SUCRE $54.186,79 $ 54.186,79  C INAT ESP 

DAVIVIEND
A 

0003-5305-
8464 

TESORERIA DPTAL 
DE SUCRE 
CONVENIO 
ECOGESTAR $0,55 $ 0,55  C INAT ESP 

DAVIVIEND
A 

0003-5305-
8076 

TESORERIA DPTAL 
DE SUCRE 
CONVENIO 
ECOGESTAR $7.806,37 $ 7.806,37  C INAT ESP 

DAVIVIEND
A 

0003-5305-
7532 DPTO DE SUCRE $2.971,79 $ 2.971,79  C INAT ESP 

DAVIVIEND
A 

0003-5305-
7508 

TESORERIA DPTAL 
REGALIAS 
DIRECTAS MPIO 
CONV $664,72 $ 664,72  C INAT ESP 

DAVIVIEND
A 

0003-5305-
7490 DPTO DE SUCRE $6.146.296,63 $ 6.146.296,63  C INAT ESP 

DAVIVIEND
A 

0003-5305-
7391 DPTO DE SUCRE $475.181,50 $ 475.181,50  C INAT ESP 

DAVIVIEND
A 

0003-5305-
7326 

TESORERIA 
GENERAL DEL 
DPTO DE SUCRE 
FONNISUCRE $635.649,61 $ 635.649,61  C INAT ESP 

DAVIVIEND
A 

0003-5305-
7136 DPTO DE SUCRE $2.071,79 $ 2.071,79  C INAT ESP 

DAVIVIEND
A 

0003-5305-
7128 DPTO DE SUCRE $697.173,95 $ 697.173,95  C INAT ESP 

DAVIVIEND
A 

0003-5305-
6930 

TESORERIA 
GENERAL DEL 
DPTO PRC 
ADTIVOS COM 
NEGR $173.917,36 $ 173.917,36  C INAT ESP 

DAVIVIEND
A 

0003-5305-
5007 DPTO DE SUCRE $0,07 $ 0,07  C INAT ESP 

DAVIVIEND
A 

0003-5305-
3291 DPTO DE SUCRE $988.507,93 $ 988.507,93  C INAT ESP 
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DAVIVIEND
A 

0003-5305-
3184 DPTO DE SUCRE $0,01 $ 0,01  C INAT ESP 

DAVIVIEND
A 

0003-5305-
3176 DPTO DE SUCRE $0,01 $ 0,01  C INAT ESP 

DAVIVIEND
A 

0003-5305-
2954 

DPTO DE SUCRE 
INDERSUCRE 

$591.334.245,2
5 $ 603.124.845,25  C ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

0003-5305-
2921 DPTO DE SUCRE $6.121.313,00 $ 6.121.313,00  C INAT ESP 

DAVIVIEND
A 

0003-5305-
0198 DPTO DE SUCRE $2.501.432,33 $ 2.501.432,33  C INAT ESP 

DAVIVIEND
A 

0003-5305-
9703 DPTO DE SUCRE $29.505,90 $ 29.505,90  C INAT ESP 

DAVIVIEND
A 

0003-5305-
7939 DPTO DE SUCRE $159.180,28 $ 159.180,28  C INAT ESP 

DAVIVIEND
A 

0003-5305-
5644 DPTO DE SUCRE $1.258.428,00 $ 1.258.428,00  C INAT ESP 

DAVIVIEND
A 

0003-5304-
0504 DPTO DE SUCRE $14.206.827,00 $ 14.206.827,00  C INAT ESP 

DAVIVIEND
A 353-07333-1 

DPTO DE SUCRE 
REGISTRO 
DASSALUD $46.376.803,07 $ 46.427.611,62  A INAT ESP 

DAVIVIEND
A 353-07827-2 DPTO DE SUCRE $660,81 $ 660,81  C INAT ESP 

DAVIVIEND
A 353-10286-6 DPTO DE SUCRE $2.436.042,02 $ 2.438.709,31  A INAT ESP 

DAVIVIEND
A 353-10313-8 DPTO DE SUCRE $10.063,38 $ 10.063,38  A INAT ESP 

DAVIVIEND
A 353-10325-2 DPTO DE SUCRE $0,01 $ 0,01  C INAT ESP 

DAVIVIEND
A 353-10326-0 DPTO DE SUCRE $33,39 $ 33,39  C INAT ESP 

DAVIVIEND
A 353-10327-8 DPTO DE SUCRE $33,39 $ 33,39  C INAT ESP 

DAVIVIEND
A 353-50926-8 DPTO DE SUCRE $37.456,23 $ 37.456,23  A INAT ESP 

DAVIVIEND
A 353-55480-1 DPTO DE SUCRE $283.092,74 $ 283.092,74  A INAT ESP 

DAVIVIEND
A 353-58261-2 DPTO DE SUCRE $1.081.623,89 $ 1.082.806,49  A INAT ESP 

DAVIVIEND
A 353-58503-7 

DPTO DE SUCRE 
CONV MIN EDUC 
INFRAESTRUC LEY 
21 $837,42 $ 837,42  C INAT ESP 
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DAVIVIEND
A 353-58538-3 

DPTO DE SUCRE 
CONSORCIO 
COMERCIAL 
FONPET $49.950,32 $ 49.950,32  A INAT ESP 

DAVIVIEND
A 353-63641-8 

OTROS GASTOS 
EN SALUD DE 
FUNCIONAMIENT
O $1,00 $ 4.812.421.114,21  C ACT ESP 

DAVIVIEND
A 

2062-6999-
5190 

DPTO DE SUCRE 
FONDO DE 
ESTUPEFACIENTE
S SALUD $0,00 $ 204.795.142,16  A ACT ESP 

OCCIDENTE 89501213-6 

TESORERIA DPTAL 
FONDOS 
COMUNES $77.435,24 $ 65.995,24  C INAT ESP 

OCCIDENTE 895-02868-6 
DPTO DE SUCRE 
CONV.CON ICBF $39.843.352,33 $ 39.843.352,33  C INAT ESP 

OCCIDENTE 895-04047-5 

DPTO SUCRE 
IMPUESTO DE 
CERVEZA SALUD $0,00 $ 445.682.504,00  C INAT ESP 

OCCIDENTE 895-04046-7 
DPTO DE SUCRE 
IMPUESTO  $0,00 $ 474.782.440,00  C INAT ESP 

OCCIDENTE 895-03339-7 

CONVENIO 
ECOPETROL 
DOTACION 
ESTABL .EDUC. $22.272.995,18 $ 22.272.995,18  C INAT ESP 

OCCIDENTE 895-83670-8 DPTO DE SUCRE $18.395.913,00 $ 18.749.135,00  A INAT ESP 

OCCIDENTE 895-03707-5 

CONVENIO 1689 
INVIAS OBRAS DE 
EMERGENCIA $2.132.364,77 $ 4.964,77  C INAT ESP 

OCCIDENTE 895-02375-2 

CONVENIO 
MINISTERIO DE 
EDUCACION $5.249,47 $ 5.249,47  C INAT ESP 

OCCIDENTE 895-02738-1 

CONVENIO  
MINISTERIO 
EDUCACION $553.038,57 $ 553.038,57  C INAT ESP 

OCCIDENTE 89585324-0 

DPTO DE SUCRE 
ACUERDO 
026/2011 
CONSTRUCCION 
DEL PAVIMENTO 
EN 
CONCRETORIGID
O LOS PALMITOS 

$412.119.382,0
0 $ 4.159.605,19  A ACT ESP 
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OCCIDENTE 895-02346-3 
GOBERNACION 
DE SUCRE $0,51 $ 100,51  C INAT ESP 

OCCIDENTE 895-85440-4 

ESCALONAMIENT
O CONSTRUCC 
CENTRO DE 
SALUD LOS 
PALMITOS 

$142.209.978,4
5 $ 1.482.636,14  A ACT ESP 

OCCIDENTE 895-02366-1 DPTO. DE SUCRE $4.021,21 $ 4.121,21  C INAT ESP 

OCCIDENTE 895-02374-5 

DPTO. DE SUCRE-
MINISTERIO DE 
EDUCACION $34.681,48 $ 34.781,48  C INAT ESP 

OCCIDENTE 895-03068-2 

DPTO. DE SUCRE-
DESEMBOLSO 
CREDITO $780.401,02 $ 780.401,02  C INAT ESP 

OCCIDENTE 895-85326-5 

ESCALO 
CONSTRUCC 
CONCRETO DE 
SAMPUES 

$666.895.123,0
0 $ 14.790.928,40  A ACT ESP 

OCCIDENTE 895-03158-1 

DPTO. DE SUCRE-
CONV. 1005-
04143-
2005FONDO 
NACIONAL DE 
CALAMIDADES -  
CAÑO MOJANA $2.246,76 $ 2.346,76  C INAT ESP 

OCCIDENTE 895-03220-9 

DPTO. DE SUCRE 
CONTRATO 70-
106-10-
05,CONSORCIO 
INGESA SINCE $55,74 $ 55,74  C INAT ESP 

OCCIDENTE 895-03227-4 

DPTO. DE SUCRE-
CONTRATO 70-
134-12-05-
ASPPAS $155.269,04 $ 155.269,04  C INAT ESP 

OCCIDENTE 895-03237-3 

DPTO. DE SUCRE-
CONTRATO 70-
138-12-2005 $15.796,24 $ 15.796,24  C INAT ESP 

OCCIDENTE 895-03310-8 

DPTO. DE SUCRE-
CONTRATO 70-
019-04-2006-
LIBRERÍA Y 
PAPELERIA 
MODERNA $17.727,48 $ 17.727,48  C INAT ESP 



 

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

Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 

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

130 

 

OCCIDENTE 895-03318-1 

DPTO. DE SUCRE-
CONTRATO 70-
139-12-2005-
CONSORCIO GNH $233.313,84 $ 233.313,84  C INAT ESP 

OCCIDENTE 895-03330-6 

DPTO. DE SUCRE-
CONTRATO 70-
021-04-2006-U.T. 
SEMAR $8.050,45 $ 8.050,45  C INAT ESP 

OCCIDENTE 895-03331-4 

DPTO SUCRE-
CONTRATO 70-
137-12-2005- 
CONSORCIO ATC $718,24 $ 718,24  C INAT ESP 

OCCIDENTE 895-03335-5 

DPTO SUCRE-
CONTRATO 70-
022-04-2006-
CONSORCIO CAS $0,13 $ 0,13  C INAT ESP 

OCCIDENTE 895-03338-9 

DPTO SUCRE-
CONTRATO 70-
026-05.2006-
M.N.V.  S.A. $393.445,05 $ 393.445,05  C INAT ESP 

OCCIDENTE 895-03355-3 

DPTO. DE SUCRE-
CONTRATO 70-
065-U. T. AULAS 
ESCOLARES DE 
SUCRE $334.952,87 $ 334.952,87  C INAT ESP 

OCCIDENTE 895-03365-2 

DPTO. SUCRE-
CONVENIO 
INVIAS 2144 RED 
TERCIARIA $4.404,33 $ 4.504,33  C INAT ESP 

OCCIDENTE 895-03386-8 

DPTO SUCRE-
CONTRATO 032-
04.2007-LIBRERÍA 
Y PAPELERIA 
MODERNA $13.278,58 $ 13.278,58  C INAT ESP 

OCCIDENTE 895-03430-4 

DPTO SUCRE-
CONTRATO 70-
087-05-2007-U.T. 
POR SUCRE $60.287,58 $ 60.287,58  C INAT ESP 

OCCIDENTE 895-03436-1 

DPTO SUCRE-
CONTRATO 
70.086-05-2007-
CONSORCIO VIA 
SAMPUES 2007 $1.677,37 $ 1.677,37  C INAT ESP 
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OCCIDENTE 895-03442-9 

DPTO SUCRE-
CONTRATO 70-
043-04-07 
CONSORCIO RED 
TERCIARIA-4 $44.845,53 $ 44.845,53  C INAT ESP 

OCCIDENTE 895-03514-5 

DPTO SUCRE-
CONTRATO 70-
167-11-2007-
JAIRO ANTONIO 
FAYAD NAVAJA $27.395.656,77 $ 27.395.656,77  C INAT ESP 

OCCIDENTE 895-03548-3 DPTO SUCRE $7.222,00 $ 7.222,00  C INAT ESP 

OCCIDENTE 895-03658-0 

DPTO DE SUCRE-
FONDO SUBSIDIO 
GASOLINA 
MOTOR 5% $14.678.550,00 $ 14.678.550,00  C INAT ESP 

OCCIDENTE 895-03715-8 

DPTO SUCRE-
PROGRAMA 
EMPRESARIAL 
MINTURISMO $5.384,00 $ 5.384,00  C INAT ESP 

OCCIDENTE 895-81249-3 

DPTO SUCRE-
FONDO 
TERRITORIAL DE 
PENSIONES $4.725.335,31 $ 4.804.045,31  A INAT ESP 

OCCIDENTE 895-81280-8 

DPTO SUCRE-
FONDO DE 
PRESTACIONES 
ECONOMICAS $442.262,95 $ 448.540,95  A INAT ESP 

OCCIDENTE 895-81355-8 

DPTO SUCRE-
RECURSOS 
FONDO 
EDUCATIVO $7.674.736,00 $ 7.821.570,00  A INAT ESP 

OCCIDENTE 895-81518-1 

DPTO SUCRE-
CONVENIO 
170670143809 $2.676.395,87 $ 2.720.973,87  A INAT ESP 

OCCIDENTE 895-81519-9 

DPTO SUCRE-
CONVENIO 
CORPES 205 $49.066,36 $ 49.561,36  A INAT ESP 

OCCIDENTE 895-81548-8 

DPTO SUCRE-
IMPUESTO 
GASOLINA $2.642,00 $ 2.743,00  A INAT ESP 

OCCIDENTE 895-85275-4 

CONSTRUCCION 
POLIDEPORTIVO 
PARQUE CENTR 
LOS PALMITOS $50.816.422,53 $ 11.722,53  C INAT ESP 
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OCCIDENTE 895-83112-1 

DPTO SUCRE-
CREDITOS 
ORDENANZA 016 

$175.029.729,7
5 $ 180.172.236,75  C INAT ESP 

OCCIDENTE 895-03792-7 

GOERNACION DE 
SUCRE 
ASIGNACIONES 
DIRECTAS FNR 

$6.443.996.845,
23 $ 6.181.972.264,80  C ACT ESP 

OCCIDENTE 895-83916-5 

DPTO SUCRE-
CONTRATO 70-
005-2007-
CUERPO DE 
BOMBEROS DE 
SINCE $30.903,04 $ 31.218,04  A INAT ESP 

POPULAR 650-13902-5 
OBRAS 
ORDENANZA N.16 $143.280,00 $ 143.402,00  A INAT ESP 

POPULAR 650-13424-0 

PIGNORACION 
EMPRESTITO 
2,500 $12.729.116,18 $ 12.983.697,18  A INAT ESP 

POPULAR 650-00135-7 
DPTO DE SUCRE 
SGP EDUCACION 

$1.132.903.899,
35 $ 8.824.439.812,39  C ACT ESP 

POPULAR 
220-650-
24289-4 

DPTO DE SUCRE 
SGP $0,00 $ 69.543.227,29  C ACT ESP 

POPULAR 650-72096-4 
DPTO DE SUCRE 
SGP EDUCACION $913.914,30 $ 927.637,30    INAT ESP 

    TOTAL 

 
82.737.776.217

   240.422.573.375,53  

    
HALLAZGO Nº15 
Connotación: Administrativa 
Descripción de la observación: Diferencias entre el libro de Bancos y 
soportes de contabilidad, evidenciándose falta de conciliación entre las áreas 
de tesorería y contabilidad 
Fuente de criterio: Manual de prácticas y procedimientos contables interno y 
la resolución 357 de 2008 numeral 3.1. 
Causa: Falta de compromiso de la administración de la Entidad en cuanto a 
la realización de conciliaciones permanentes. 
Efecto: El no realizar conciliaciones permanentes para contrastar, y ajustar si 
a ello hubiere lugar, la información registrada en la contabilidad de la entidad 
contable pública y los datos que tienen las diferentes dependencias respecto 
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a su responsabilidad en la administración de un proceso específico, impiden 
un buen  cumplimiento de los objetivos del sistema de información contable. 
 
 
INGRESOS TRIBUTARIOS DEL DEPARTAMENTO 
 

La Gobernación de Sucre para la liquidación y recaudo de los impuestos, 
adoptó el estatuto de rentas, mediante la ordenanza No. 05 de septiembre 02 
de 2005, en donde se establecen los procedimientos en materia tributaria a 
los diferentes conceptos de tributos propios del departamento, los cuales 
comprenden, los impuestos, contribuciones, estampillas, tasas y sobretasa. 
Se regulan también, la competencia y la actuación de los funcionarios de la 
secretaría de hacienda del departamento, en especial de su división de 
impuestos y de las autoridades encargadas de la inspección y vigilancia de 
las actividades vinculadas a la producción de rentas. 
 
 
Informe de gestión fondo de seguridad ciudadana 
 
La Auditoría tuvo como alcance verificar el adecuado recaudo de la 
contribución del 5% que debieron cancelar en el año 2013, todas las 
personas naturales o jurídicas que suscribieron contratos de obra pública y 
adiciones a los mismos, con las entidades del Orden Departamental, 
recursos que constituyen la fuente de financiación de los Fondos Territoriales 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSET.    
De igual manera se evaluó que la destinación de los recursos se haya 
realizado de acuerdo a los gastos autorizados en el Decreto No. 399 de 
2011.   
 
Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley No. 42 de 1993, la comisión 
auditora realizó la valoración de la gestión fiscal desarrollada por la entidad 
en la administración del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en la 
cual se evaluaron aspectos como:   
• Confiabilidad del proceso de recaudo de la contribución del 5% los contrato 
de obra pública y adiciones. • Destinación de los recursos de acuerdo a lo 
autorizado en las normas. • Operatividad del Comité Territorial de Orden 
Público. 



 

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

Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 

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

134 

 

 
La ley 418 de 1997, prorrogada, modificada y adicionada por las Leyes 548 
de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010, dispuso en el artículo 
119 la creación de los Fondos de Seguridad con carácter de fondo de cuenta.  
 
El Decreto 399 de 2011 mediante el cual se reglamente la organización y 
funcionamiento de los Fondos de Seguridad de las Entidades Territoriales, 
determina en el artículo  dieciséis (16) lo siguiente: “Política Integrales de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana. En cada departamento, distrito o 
Municipio, el Gobernador o Alcalde respectivo deberá formular una Política 
Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que contemple los planes, 
programas y proyectos elaborados conjuntamente con los representantes de 
la fuerza pública, organismos de seguridad y policía judicial a nivel territorial.  
Esta política se articulará  con la Política y Estrategia de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana que formule el Gobierno Nacional y deberá ser 
aprobada por el respectivo Comité Territorial de Orden Público” 
 
Mediante el acta Nº 003 con fecha de julio 17 de 2013 fue presentado y 
aprobado por el comité de seguridad ciudadana el Plan Integral y 
Convivencia Ciudadana, donde fue presentada la matriz que contempla 
cada una de las estrategias del plan, todo esto acorde con el eje de 
seguridad enmarcado en el plan de desarrollo departamental de Sucre “ 
acciones claras para dejar huellas” dicho plan tiene vigencia de cuatro años 
el cual debe irse ajustado de acuerdo a las políticas de criminalidad que el 
Departamento vaya presentando anualmente. 
 
Informe financiero del fondo de seguridad  
Mediante la ordenanza 006 con fecha de 09 de abril de 2008 se crea el fondo  
cuenta territorial de seguridad y convivencia ciudadana del Departamento de 
Sucre como una cuenta especial administrada como un sistema separado de 
cuenta cuyo objeto principal la financiación del diseño y ejecución de 
programas, proyectos y actividades orientadas a propiciar la seguridad y la 
convivencia ciudadana y la preservación y conservación del orden público en 
el Departamento de sucre, que los ingresos del fondo cuenta serán los 
recursos que recaude el Departamento por concepto de la contribución 
especial del 5% a que están obligadas todas las personas naturales o 
jurídicas que suscriban contratos de obra pública, o celebren adición al valor 
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del contrato existente, que dichos recursos se invertirán en dotación, material 
de guerra, reconstrucción de cuarteles, y en las instalaciones, compra de 
equipos de comunicación, montaje y operación de redes de inteligencias, 
recompensas a personas que colaboren con la justicia, etc. cuya 
administración de dichos recursos estará a cargo del gobernador de Sucre 
con la aprobación del comité territorial de seguridad y convivencia ciudadana, 
el cual deberá presentar anualmente un plan anual de inversiones para el 
manejo de dicho fondo. 
 
Mediante certificación el área jurídica de la Gobernación, manifiesta que para 
la vigencia de 2013 el Departamento suscribió contratos de obras públicas 
por los siguientes valores y modalidades así: 
 

Modalidad Valor 

Licitación $24.054.209.283 

Mínima Cuantía $12.489.500 

Selección Abreviada $73.700.784 

Total $24.140.399.567,00 

5% fondo seguridad $1.207.019.978 

 
Por su parte el informe mensual de ejecución del presupuesto de ingresos  
reflejó un recaudo a diciembre de 2013 de $1.202.646.470, presentando 
diferencias con el valor reportado de $4.373.508.oo 
 
Que dichos recursos para la vigencia de 2013 se invirtieron de la siguiente 
manera: 
 

Fecha Objeto del contrato Valor 
15-04-2013 Elaboración del plan integral de 

convivencia y seguridad ciudadana 
$30.000.000 

24-05-2013 Adquisición e instalación de aires 
acondicionados para la brigada de 
infantería de marina nº 1 en sucre 

$23.200.000 

24-05-2013 Adquisición de geoposicionadores 
satelitales para la brigada de infantería 

$27.999.972 

25-06-2013 Adquisición e instalación de 
computadores para la brigada 

$35.037.675 

28-06-2013 Adquisición de equipos de refrigeración y 
licuadora industrial para la brigada 

$37.808.000 

20-12-2013 Dotación de sala CIEPS para fortalecer el $601.066.121 
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plan nacional de vigilancia por cuadrante 
de la policía de sucre 

26-12-2013 Suministro y montaje de luminarias de 
alumbrado público para la vía vehicular al 
interior de la brigada 

$ 73.700.784 

26-12-2013 Adquisición de materiales de construcción 
para mejoras en las instalaciones de la 
brigada 

$97.950.383 

18-11-2013 Suministro de combustible para el parque 
automotor de los entes de seguridad del 
departamento 

$235.000.000 

 Total inversión $$1.161.762.935,00 

 
 
 
Caja menor  
 
Dentro del proceso auditor realizado a la Gobernación Sucre se evidencio 
que para la vigencia 2013 la entidad no constituyó caja menor de acuerdo a 
certificación emitida por el profesional universitario encargado de la tesorería 
del ente auditado. 
 
 
Aseguramientos Bienes muebles e inmuebles 
 
La gobernación de sucre para la vigencia de 2013 creó y constituyo mediante 
resolución N°3956 con fecha de agosto 26 de 2013 el comité de 
administración de bienes muebles e inmuebles en el departamento de sucre, 
La Gobernación de Sucre para la vigencia 2013 atravez del secretario de 
dicho comité, constituyó la póliza de seguro de manejo global No. 1005569, 
de la Previsora S.A. Compañía de Seguros, expedida el día 01 de Enero de 
2013, por valor de $200.000.000millones 
El amparo de la póliza de manejo, es contra delito contra la administración 
pública, redición y reconstrucción. Amparando un total de 500 cargos. 
 
Evaluación ley 1386 de 2013 
 
La ley 1386 de 2010 en su artículo 1°establece que “no se podrá celebrar 
contratos o convenio alguno, en donde las entidades territoriales, o sus 
entidades descentralizadas, deleguen en terceros la administración, 
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fiscalización, liquidación , cobro coactivo, discusión, devoluciones, e 
imposición de sanciones de los tributos por ellos administrados”. La 
recepción de las declaraciones así como el recaudo de impuestos y demás 
pagos originados en obligaciones tributarias podrá realizarse a través de las 
entidades autorizadas en los términos del estatuto tributario nacional, sin 
perjuicio de la utilización de medios de pagos no bancarizados. 
Dentro del proceso auditor realizado a la Gobernación de Sucre de la 
vigencia de 2013 se evidencio que la entidad no celebro contrato alguno en 
donde delegue en terceros la administración, fiscalización, liquidación, cobro 
coactivo, discusión, devoluciones, e imposición de sanciones de los tributos 
por ellos administrados, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo nº 
1 de la Ley 1386 de 2010 donde se prohíbe que las entidades territoriales 
deleguen, a cualquier título, la administración de los diferentes tributos a 
particulares.  
 
Cancelación de Aportes Parafiscales, Seguridad Social e impuesto. 
 
En la vigencia 2013, los aportes parafiscales y de seguridad social de la 
Gobernación de Sucre, se encuentran a paz y salvo, con cada una de las 
empresas donde se encuentran afiliados los empleados de la administración, 
la transacción fue realizada a través de la planilla. 
 
 
Informe de la Reestructuración de pasivos vigencia 2013 (ley 550 de 
1.999) 
 
El departamento de sucre presentó ante el ministerio de hacienda y crédito 
público -dirección de apoyo fiscal, la solicitud de promoción del acuerdo de 
reestructuración, de conformidad con lo dispuesto en la ley 550 de 1999, el 
cual fue aprobado mediante resolución no. 2273 del 6 de octubre de 2010, 
modificada por la resolución no. 3146 del 10 de noviembre de 2010. 
 
El acuerdo de reestructuración de pasivos se suscribió el 10 de diciembre de 
2010 y fue publicado mediante ordenanza 558 del 14 de diciembre de 2010. 
Para dar cumplimiento a lo anterior se suscribió el contrato de encargo 
fiduciario el 22 de diciembre de 2010 con la fiduciaria cafetera s.a. - fiducafe. 
Mediante resolución no. 0760 del 13 de marzo de 2013, el ministerio de 
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hacienda y crédito público designó a la consultora financiera y contable 
doctora Sandra Piñeros castro, como promotora del acuerdo de 
reestructuración de pasivos del departamento de sucre. 
en las cláusulas del acuerdo se establecieron los siguientes puntos: fines del 
acuerdo, régimen aplicable, obligatoriedad del acuerdo, acreedores, 
obligaciones, comité de vigilancia, alcances y reglas del comité de vigilancia, 
funciones del comité, pago de las acreencias, pago de obligaciones de orden 
laboral (grupo 1), pago de obligaciones a entidades públicas y las 
instituciones de seguridad (grupo 2 j, pago de las obligaciones con entidades 

vigiladas por la superintendencia financiera ( grupo 3 j, pago de las 
obligaciones de los demás acreedores ( grupo 4 j, prepago de las 
obligaciones, fuentes de financiación, 
garantía para el pago de las obligaciones, efectos de la violación de la 
prelación de pagos, entidades descentralizadas, restricción para asunción de 
nuevos pasivos, reglas de operación corriente del departamento, incrementos 
salariales, nuevo gasto corriente, obligaciones especiales del departamento, 
ajuste sobre prácticas contables, calculo actuarial, actividades especiales 
vedadas a el departamento, obligaciones de los acreedores, eventos de 
modificación del acuerdo por el comité, eventos de incumplimiento grave, 
sanciones por incumplimiento, incumplimiento de los acreedores, 
interpretación del acuerdo, reglas generales de interpretación, reglas 
particulares de interpretación, causales de terminación del acuerdo, efectos 
de la terminación del acuerdo, efectos del acuerdo, extinción de obligaciones 
y disposiciones finales. 
 
En el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos se establecieron cinco 
obligaciones especiales de las cuales se observa lo siguiente: 
 
1. El Departamento viene suministrando la información requerida al Comité 
de 

Vigilancia. 
2. La Oficina Jurídica de la Gobernación de Sucre realiza permanente 
monitoreo a cualquier proceso que se inicie en contra del Acuerdo de 
Reestructuración de Pasivos o del Departamento de Sucre. 
3. El Departamento de Sucre, ha informado al Comité de Vigilancia del 
Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, las medidas administrativas, 
institucionales y 
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Financieras tomadas por la administración Departamental. 
4. La Oficina de Recursos Humanos ha realizado la programación anual de 
vacaciones de los funcionarios. 
5. El Departamento de Sucre ha presentado demanda de los factores 
salariales 

Extralegales de los empleados y actualmente se encuentra suspendido el 
pago de la prima semestral. 

6. Se ha elaborado el plan de prelación de pagos para presentarlo al Comité 
de 

Vigilancia del Acuerdo y se han efectuado 105 pagos de conformidad con lo 
Programado. 

7. En lo que se refiere al ajuste de prácticas contables, se han realizado los 
Comités de Sostenibilidad contable, donde se consideró la necesidad de 
subdividirlo en cuatro Subcomités: Conciliaciones, de Manuales, de 
Inventarios y de Pasivos pensiónales. Estos están trabando en la 
optimización del Sistema Contable de la Gobernación. 
 
Según el artículo cuarto del reglamento del comité de reestructuración de 
pasivos, durante el primer semestre se llevaría a cabo una reunión mensual y 
en los meses subsiguientes una reunión cada dos meses, en la vigencia de 
2013, se realizaron varias reuniones de dicho comité para dar cumplimiento a 
lo allí establecido, donde se rindieron informe de los avances del acuerdo, 
plan de desempeño del sector salud, informes de fiducias, entre otros. 
 
En el aspecto financiero, para la vigencia de 2013 se cumplieron con los 
compromisos establecidos, los ajustes realizados al inventario permitieron 
reducir el valor de las acreencias en 8.957 millones, al mismo tiempo hubo 
necesidad de reconocer mayor valor en $4.330 millones produciéndose una 
disminución neta de las acreencias de $ 4.627 millones. La administración 
debe seguir realizando depuraciones, auditorias y revisiones que conlleven 
glosas, prescripciones, pagos no contabilizados que deben ser incorporados 
y menores intereses. 
 
A septiembre de 2013 se han registrado pagos por valor de $ 60.116 
millones, concentrándose estos en los grupos I, II, III. Del total pagado hasta 
la fecha referenciada. El 49.3% se han dirigido a satisfacer las obligaciones 
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del grupo 2, el 47,9% a cancelar pasivos contraídos con el grupo 1, el 2, 6 % 
para pagos del grupo 3 y grupo 4 es decir un porcentaje irrisorio. 
Con esta evolución el pasivo cierto asciende a la suma de $34.124 millones, 
lo que significa una reducción de 70.827 millones que representa el 67.4 del 
valor inicial negociado. 
 
Se puede concluir que desde el año de 2010 que se constituyó el acuerdo 
hasta finales del 2013, del total de 102. 456 millones en acreencias ciertas, 
se han cancelado $60.116 millones lo que representa un total del 58% de 
dichas acreencias, se lograron condonaciones por valor de $ 8.214 millones. 
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3. OTRAS ACTUACIONES 
 

3.1 SEGUIMIENTO FUNCIONES DE ADVERTENCIA 
 

Para la vigencia auditada no se encontraron funciones de advertencias 
vigentes. 
 
3.2 ATENCIÓN DE DENUNCIAS 
 
La Contraloría  ha recibido y tramitado denuncias en contra de la 
Gobernación del Departamento de sucre, relacionadas con la gestión 
administrativa y asistencial.  
 

 
3.3 BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR 
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4. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
VIGENCIA 2013 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR (en pesos) 

1. ADMINISTRATIVOS 
 N°1 Pág. 30 
 N°2 Pág. 32 
 N°3 Pág. 32 
 N°4 Pág. 41 
 N°5 Pág. 41 
 N°6 Pág. 45 
 N°7 Pág. 56 
 N°8 Pág. 58 
 N°9 Pág. 66 
 N°10 Pag66 
 N°11 Pag.71 
 Nº12 Pág. 71 
 Nº13 pág. 91 
 Nº14 Pàg 96 
 Nº15 Pag 132 

15  

2. SANCIONATORIO 
   Nº5 pág. 41 

1  

3. PENALES 0  

4. FISCALES 0  

 Prestación de 
Servicios 

0  

 Suministros 0  

 Consultoría y Otros 0  

 Estados Financieros 0  

TOTALES  16  
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Sincelejo,          
 
 
Doctor: 
ANA GLORIA MARTINEZ CALDERIN 
Jefe área operativa de control fiscal 
E.   S.        D. 
 
 
 
  
Asunto: Entrega informe  Preliminar de la Gobernacion de Sucre vigencia 
2013. 
 
 
 
 
 
Por medio del presente me permito hacer entrega del informe Preliminar de 
la Gobernacion del Departamento de Sucre de la vigencia de 2013 para su 
respectivo trámite. 
 
 
 

 

 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
LUIS G NARVAEZ BUSTAMANTE.                 
Coordinador Auditoria CGDS.        
 

Oficio Nº 
120 
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Sincelejo,          
 
 
Doctor: 
ANA GLORIA MARTINEZ CALDERIN 
Jefe área operativa de control fiscal 
E.   S.        D. 
 
 
 
  
Asunto: Entrega informe  Final de la Gobernacion de Sucre vigencia 2013. 
 
 
 
 
 
Por medio del presente me permito hacer entrega del informe final de la 
Gobernacion del Departamento de Sucre de la vigencia de 2013 para su 
respectivo trámite. 
 
 
 

 

 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
LUIS G NARVAEZ BUSTAMANTE.                 
Coordinador Auditoria CGDS.        
 

Oficio Nº 
120 
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