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Sincelejo, noviembre de 2020 
 
Doctora 
IVONE FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ 
Alcaldesa Municipal 
Chalán, Sucre.  
  
Asunto: Dictamen de Auditoría vigencia 2019.  
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre, con fundamento en las 
facultades otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó 
Auditoría con enfoque Integral Modalidad Regular tipo I al ente que usted 
representa, a través de la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia, 
economía y equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición y 
los resultados de la gestión, la comprobación de que las operaciones financieras, 
administrativas, contractuales y financieras se realizaron conforme a las normas 
legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. 
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada 
por la Entidad y analizada por la Contraloría General del Departamento de Sucre, 
que a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe integral que contenga 
el concepto sobre la gestión adelantada por la Alcaldía de Chalán, durante la 
vigencia 2019, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las 
disposiciones legales y la gestión en el manejo de los recursos públicos. 
 
El informe contiene la evaluación de los aspectos: Contractuales, Ambientales, 
Administración del Talento humano, Gestión Documental, Sistema de Control 
Interno, Estados Contables, Gestión Presupuestal y Financiera, que una vez 
detectados como deficiencias por la comisión de auditoría, deben ser corregidos por 
la Entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y por consiguiente en la 
eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio 
de la ciudadanía, fin último del control. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría emanados de la Contraloría General del Departamento de Sucre, 
compatibles con las de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de 
la 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, 
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evidencias y documentos que soportan la gestión de la Entidad, y el cumplimiento 
de las disposiciones legales. 
 
El informe preliminar fue comunicado a la entidad auditada mediante correo 
electrónico a la dirección institucional contacto@chalan-sucre.gov.co el día 28 de 
octubre de 2020, tal y como consta en el oficio de remisión del correo institucional 
controlfiscal@contraloriasucre.gov.co (Imagen Adjunta). 
 

 
 
La Alcaldía de Chalán-Sucre a través de correo electrónico institucional remitió los 
descargos a la oficina de Control Fiscal de la C.G.D.S el día 5 de noviembre del 
2020; esta a su vez le envió los archivos soportes al grupo auditor en la misma 
fecha; no obstante, se aclara que la demora para la liberación del informe final, se 
generó por la hospitalización y posterior incapacidad médica del coordinador de 
auditoria y por desarrollo paralelo de otro proceso auditor de los miembros del grupo 
auditor. 

mailto:contacto@chalan-sucre.gov.co
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RELACIÓN DE HALLAZGOS. 

En desarrollo de la presente auditoría se establecieron catorce (14) hallazgos, 
tipificados así:  
 
 Administrativos: cuatro (4) 
 Administrativos Sancionatorios: uno (1) 
 Administrativos Disciplinarios: cuatro (4) 
 Administrativos, Fiscales y Disciplinarios: tres (3) 
 Administrativos, Fiscales, Disciplinarios y Penales: dos (2) 
 
CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO. 
 
Con base en la calificación total de 44,8 puntos sobre la evaluación de los 
componentes de Gestión, Resultados y Financiero, la Contraloría General del 
Departamento de Sucre No Fenece la cuenta de la Entidad para la vigencia fiscal 
correspondiente al año 2019. 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHALAN 

VIGENCIA AUDITADA: 2019 

Componente Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Control de Gestión 60,2 0,5 30,1 

2. Control de Resultados 0,0 0,3 0,0 

3. Control Financiero 73,3 0,2 14,7 

Calificación total   1,00 44,8 

Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

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 

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

 

Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 

file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23FACTORES!L16
file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23FACTORES!L31
file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23FACTORES!L48
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1.1.1 Control de Gestión 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que el concepto del Control de Gestión es Desfavorable, 
como consecuencia de la calificación de 60,2 puntos resultante de ponderar los 
factores que se relacionan a continuación: 
 

EVALUACIÓN FACTORES 

TABLA 1 
CONTROL DE GESTIÓN 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHALAN 

VIGENCIA 2019 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación Calificación Total 

1. Gestión Contractual 53,6 0,60 32,1 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  57,0 0,05 2,8 

3. Legalidad 66,4 0,05 3,3 

4. Gestión Ambiental  71,3 0,10 7,1 

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

78,6 0,05 3,9 

6. Plan de Mejoramiento 78,6 0,05 3,9 

7. Control Fiscal Interno 69,2 0,10 6,9 

Calificación total 1,00 60,2 

Concepto de Gestión a emitir Desfavorable 

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. 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento respecto al control de gestión se motivan 
en que de los siete (7) factores que fueron evaluados ninguno obtuvo resultados 
adecuados, siendo el factor contractual el más influyente en la ponderación de la 
calificación total.  
 
Los factores de rendición de la cuenta, legalidad, gestión ambiental, tics, plan de 
mejoramiento y control fiscal interno alcanzaron un puntaje desfavorable, los cuales 
se derivaron por el parcial cumplimiento de procesos y procedimientos vinculados 
al resultado administrativo y económico de la entidad.  
  

file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23VARIABLES!A1
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1.1.2 Control de Resultados 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que el concepto del Control de Resultados es Desfavorable, 
como consecuencia de la calificación de 0,0 puntos resultante de no haber obtenido 
información en el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los planes, 
programas y proyectos tal y como se relaciona a continuación: 
 

TABLA 2 
CONTROL DE RESULTADOS 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHALAN 

VIGENCIA 2019 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  0,0 1,00 0,0 

Calificación total   1,00 0,0 

Concepto de Gestión de Resultados  Desfavorable 

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 General del Departamento de Sucre, como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que el Control Financiero y Presupuestal es Desfavorable 
como consecuencia de la calificación de 73,3 puntos resultante de ponderar los 
factores que se relacionan a continuación: 
 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHALAN 

VIGENCIA 2019 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Estados Contables  90,0 0,35 31,5 

2. Gestión presupuestal  72,2 0,35 25,3 

3. Gestión financiera  55,0 0,30 16,5 

Calificación total   1,00 73,3 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal. Desfavorable 

file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23VARIABLES!A1
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RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

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

 
1.1.3.1 Opinión Sobre Los Estados Contables 
 
Opinión Con Salvedades 
 
A partir del análisis realizado y de acuerdo con la muestra seleccionada, en nuestra 
opinión, se puede afirmar que los Estados Financieros por el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, presentan razonablemente la 
situación financiera de la entidad, excepto por los registros y las cifras adjuntas en 
el grupo Beneficios a los Empleados, el cual presenta subestimación en cuantía de 
$1.797.383.163 en las cuentas Beneficios Posempleo-Pensiones, debido a que la 
administración municipal no realizó la conciliación en la valoración del pasivo 
pensional, lo cual provocó que el reconocimiento de las cifras asociadas al cálculo 
actuarial de cuotas partes de pensiones no correspondan al cómputo informado por 
el Ministerio de Hacienda y dicho saldo presente diferencias significativas. 
 
Plan De Mejoramiento 
 
La Entidad debe diseñar y presentar un plan de mejoramiento que permita 
solucionar los catorce (14) hallazgos administrativos plasmados en el presente 
informe, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al recibo del informe final.  
 
El plan de mejoramiento debe presentarse de acuerdo con los lineamientos de la 
resolución 117 de mayo 2 de 2012. 
 
Atentamente,  
 
ORIGINAL FIRMADO 
 

JORGE VICTOR BELEÑO BAGGOS. 
Contralor General Del Departamento de Sucre 
Revisó: Ana Gloria Martínez. 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
2.1 CONTROL DE GESTIÓN 
 
Como resultado de la auditoría adelantada al Municipio de Chalán-Sucre en la 
vigencia 2019, el concepto sobre el Control de Gestión es Desfavorable, como 
consecuencia de la calificación de 60,2 puntos resultante de la evaluación realizada 
en cada uno de los factores evaluados que a continuación se explican. 
 

EVALUACIÓN FACTORES 

TABLA 1 
CONTROL DE GESTIÓN 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHALAN 
VIGENCIA 2019 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual  53,6 0,60 32,1 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  57,0 0,05 2,8 

3. Legalidad  66,4 0,05 3,3 

4. Gestión Ambiental  71,3 0,10 7,1 

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 78,6 0,05 3,9 

6. Plan de Mejoramiento  78,6 0,05 3,9 

7. Control Fiscal Interno  69,2 0,10 6,9 

Calificación total 1,00 60,2 

Concepto de Gestión a emitir Desfavorable 

  

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. 

 
2.1.1. Factores Evaluados 
 
2.1.1.1. Ejecución Contractual 
 
En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información certificada 
y suministrada virtualmente, por él funcionario de Control Interno de la Alcaldía 
Municipal de Chalán. La contratación general, incluyendo todos los tipos de recursos 

file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23VARIABLES!A1
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de inversión, fue de, ($ 6.897.317.056) millones de pesos, tal cual, se puede 
observar en el siguiente cuadro: 
 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN N.º CONTRATOS $ VALOR 

CONTRATACIÓN DIRECTA 120 $3.170.633.813 

MINIMA CUANTIA 24 $350.393.224 

LICITACIÓN PUBLICA 03 $2.391.300.975 

CONCURSO DE MERITO 01 $79.999.416 

SELECCION ABREVIADA 02 $124.160.060 

TOTAL 150 $6.897.317.056 

Según certificación enviada por funcionario de la entidad. 
 
Por otro lado, la contratación, según la información reflejada en la relación 
contractual enviada por entidad. Por clase de contrato, excluyendo los celebrados 
con recursos de regalías es la siguiente:    
 

CLASE DE CONTRATO N° CONTRATOS VALOR CONTRATOS 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 120 $    2.502.184.000 

OBRAS PUBLICAS 04 $    3.186.513.023 

SUMINISTRO 09 $       194.657.740 

COMPRAVENTA 05 $       146.528.398 

INTERVENTORIA 02 $       101.619.416 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1 $         61.250.000 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 1 $        13.249.000 

TOTAL 143 $ 6.206.001.577 
Según relación contractual enviada por funcionario de la entidad.  

 
Plan de Adquisiciones - vigencia fiscal 2019 
 
El principio de economía está descrito en el artículo 25 de la ley 80 de 1993. La 
aplicación de este principio también implica el cumplimiento del principio de 
planeación, que exige que las entidades elaboren además de estudios previos 
serios y ajustados, los respectivos planes de compras o adquisiciones de bienes, 
servicios y obra pública. 
 
La adquisición de los bienes que necesiten los órganos que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación para su funcionamiento y organización requiere 
de un plan de compras (Art. 19 de la ley 1593 de 2012). Este plan deberá aprobarse 
por cada órgano y se modificará cuando las apropiaciones que las respaldan sean 
modificadas o aplazadas. 
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El plan de compras fue definido como “el Plan de adquisiciones de bienes, servicios 
y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, 
independientemente del rubro presupuestal que se afecte, ya sea de 
funcionamiento o de inversión”. Resulta, entonces, que el Plan de Adquisiciones es 
el reflejo de las necesidades de las entidades públicas que se priorizan de acuerdo 
con el presupuesto asignado para cada vigencia y que se traducen en la 
contratación de bienes y servicios. En este sentido, es el mapa de navegación de la 
actividad contractual. 
 
“Plan Anual de Adquisiciones es el plan general de compras al que se refiere el 
artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley 
Anual de Presupuesto. Es un instrumento de planeación contractual que las 
Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos del 
presente decreto.” 
 
“las entidades del Estado deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual 
debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el 
año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la Entidad debe señalar la necesidad y 
cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad, debe 
identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el valor 
estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal 
pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista, y la fecha 
aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso de Contratación. 
Colombia Compra Eficiente establecerá los lineamientos y el formato que debe ser 
utilizado para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones”. 
 
“Concordancias: Ley 80 de 1993, ART. 25, Núm. 12. Del principio de 
Economía. Ley 1474 de 2011, ART. 74. Plan de acción de las Entidades Públicas, 
Artículo 2.2.1.1.1.4.1. Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes.  
  
Artículo 2.2.1.1.1.4.1. Plan Anual de Adquisiciones. Las Entidades Estatales 
deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de 
bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de 
Adquisiciones, la Entidad Estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el 
bien, obra o servicio que satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el 
Clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo 
de recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio, 
la modalidad de selección del contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad 
Estatal iniciará el Proceso de Contratación. Colombia Compra Eficiente establecerá 
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los lineamientos y el formato que debe ser utilizado para elaborar el Plan Anual de 
Adquisiciones. 
 
(Decreto 1510 de 2013, artículo 4) 
 
Artículo 2.2.1.1.1.4.3. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad 
Estatal debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones de este 
en su página web y en el SECOP, en la forma que para el efecto disponga Colombia 
Compra Eficiente. 
 
(Decreto 1510 de 2013, artículo 6) 
 
Artículo 2.2.1.1.1.4.4. Actualización del Plan Anual de Adquisiciones. La 
Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una 
vez durante su vigencia, en la forma y la oportunidad que para el efecto disponga 
Colombia Compra Eficiente. 
La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya 
ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen 
de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, 
bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones. 
 
(Decreto 1510 de 2013, artículo 7) 
 
Por su parte, Colombia Compra Eficiente diseñó y presentó una guía para que las 
entidades preparen y actualicen los planes anuales de adquisiciones “la cual está 
dirigida a los servidores públicos que participan de su elaboración y de los procesos 
de compra y contratación pública.”  
 
A demás, Colombia Compra Eficiente en el paso No. 07, de la Actualización y 
Publicación, establece que: 
 
El Plan Anual de Adquisiciones debe publicarse antes del 31 de enero de cada año 
y actualizarse por lo menos una vez al año. (…)”. 
 
Al respecto, tenemos que decir, que la entidad cumplió con la publicación oportuna 
del PAA, tomándose un pantallazo de la página del secop, donde se evidencia la 
publicación de un Plan Único:  
 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/JULIO/17/DECRETO%201510%20DEL%2017%20DE%20JULIO%20DE%202013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/JULIO/17/DECRETO%201510%20DEL%2017%20DE%20JULIO%20DE%202013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/JULIO/17/DECRETO%201510%20DEL%2017%20DE%20JULIO%20DE%202013.pdf
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Manual Interno de Contratación  
 
La Alcaldía Municipal cuenta con un manual de contratación adoptado a través del 
Decreto N.º 022, de marzo 01 de 2019, el cual se encuentra actualizado con la Ley 
1882 de 2018, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 392 de 2018, el Decreto 1082 de 
2015, entre otros decretos reglamentarios, los cuales determinan el desarrollo y 
aplicabilidad de cada norma, dentro de los procesos contractuales que celebre la 
entidad.   
 
Cumplimiento del Principio De Publicidad 
 
“QUE ES EL SECOP 
 
Es un sistema electrónico que entre otras funcionalidades 2, permite a las entidades 
estatales cumplir con las obligaciones de publicidad de los diferentes actos 
expedidos en los procesos contractuales y permite a los interesados en participar 
en los procesos de contratación, proponentes, veedurías y a la ciudadanía en 
general, consultar el estado de estos. 
 
(…), 
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Se debe tener en cuenta que el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
actualmente es administrado por la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente-. Este sistema se constituye en una herramienta que 
permite acercar el accionar de las entidades del Estado en materia de contratación 
pública con el ciudadano en general, siendo coherentes con las políticas del actual 
gobierno en las cuales se busca que las acciones del gobierno nacional estén 
orientadas hacia la transparencia y la rendición de cuentas 5.” 
 
Con base en lo anterior y acatando lo designado a través de Memorando de 
asignación del proceso auditor, se verificó que la Entidad haya cumplido con el 
principio de publicidad, debido para cada proceso contractual, examinando que éste 
no vaya en contravía de lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación y de 
los principios de la Contratación estatal pública, así como en lo fundamentado en la 
Constitución nacional. Evidenciándose, que en la relación enviada por la entidad de 
manera virtual presentan como celebrados o suscritos por la entidad, un total de 
150 procesos contractuales, y aparecen publicados en el portal del Secop un 
número de 159, tal como se puede observar en el pantallazo que se presenta a 
continuación, presentándose un número de 9 procesos contractuales entre 
repetidos y declarados desierto. 
  

 
 
Contratación reportada - SIA OBSERVA 
 
“¿Qué es el SIA Observa?  
Es una herramienta informática en ambiente WEB diseñada para facilitar la 
rendición de cuenta en línea sobre la ejecución presupuestal y contractual que 
realizan las entidades públicas del país, la cual le permite a las Contralorías realizar 
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control y seguimiento continuo en tiempo real sobre la ejecución de los dineros 
públicos de todas sus entidades vigiladas. 
 
Términos establecidos para la rendición de la cuenta.  
 
La Resolución Orgánica 008 del 30 de octubre de 2015, en su capítulo II Parágrafo 
4°. Establece que, a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución, la 
información que se rendía en los formatos F-13 (contratación) y F-20.1 (Control a la 
Contratación de los Sujetos), deberá́ presentarse mes a mes, a más tardar dentro 
de los cinco (5) días hábiles del mes siguiente.”  
 
“Todas las actuaciones contractuales de la entidad deben reportarse en la 
plataforma de SIA OBSERVA, tal como lo establecen las Resoluciones Orgánicas 
No.008 de 2015 y la No.003 de febrero 4 de 2016, de la Auditoría General de la 
Nación.” Adoptado por la Contraloría General del Departamento de Sucre a través 
de la Resolución No. 001 de enero 4 de 2016. 
 
En el caso de la Alcaldía Municipal de Chalán, se tiene que, la entidad subió a la 
plataforma del SIA – Observa, 149 contratos, así como se puede evidenciar en el 
pantallazo tomado de la página, y que se presenta a continuación, cuyo número no 
guarda relación con la contratación reportada en el Secop, pero de un solo proceso, 
no reportado. 
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Cálculo de la muestra óptima 
 
Una vez diligenciado el modelo aplicativo de muestreo para poblaciones finitas, se 
obtuvo como resultado del cálculo aritmético del mismo, que la muestra optima de 
contratos a revisar sería de 18 Expedientes contractuales, tal y como se evidencia 
a continuación, sin embargo, el grupo auditor decidió revisar 19 los cuales fueron 
escogidos aleatoriamente, con base, al número total de la contratación que certificó 
la entidad:  
 

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE 
GUÍA DE AUDITORÍA TERRITORIAL 

Aplicativo Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas 
 

Área de Control Fiscal Área de Control Fiscal y Auditorias 

Ente o asunto auditado Alcaldía de Chalán – Sucre 

Período Terminado:  2019 

Preparado por: Grupo Auditor 

Fecha:   

Revisado por: Jefe de Control Fiscal  

Fecha:   

Referencia de P/T ACE-2-1 

INGRESO DE PARAMETROS       

          

Tamaño de la Población (N) 150     Tamaño de Muestra 

Error Muestral (E) 8%   Fórmula 20 

Proporción de Éxito (P) 90%      
Proporción de Fracaso (Q) 10%   Muestra Optima 18  

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

         
         
 (1)  Si:                 Z       
         Confianza el 99% 2,32       
         Confianza el 97.5% 1,96       
         Confianza el 95% 1,65       
         Confianza el 90% 1,28       

Elaboró: comisión auditora 

 
Para el desarrollo del proceso se tuvo en cuenta la contratación celebrada con 
recursos propios y de SGP, por razones de competencia; haciéndose necesario 
precisar, que, por razones de modo y tiempo designado para el desarrollo de la 
auditoria, se hizo énfasis específicamente, en la verificación de posibles 
irregularidades de tipo fiscal que se pudieran vislumbrar en los contratos, realizando 
muy someramente, la verificación de alguna situación de tipo disciplinaria o penal. 
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Ahora, los contratos escogidos por el grupo auditor fueron incorporados en la matriz 
de evaluación, observándose luego del diligenciamiento de cada uno, que el 
resultado de la auditoría adelantada revela que la opinión de la gestión en la 
Ejecución Contractual resulto, con deficiencias, debido a la calificación de 44.7 
puntos, resultantes de ponderar los aspectos legales solicitados en dicha matriz, y 
que se relacionan a continuación: 
  

EVALUACIÓN VARIABLES 

TABLA 1-1 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHALAN 
VIGENCIA 2019 

VARIABLES A EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

Promedio 
 

Ponderación 
Puntaje 

Atribuido Prestación 
Servicios  

Q 
Contratos 

Suministros 

Q 
Contratos 

Consultoría 
y Otros  

Q 
Contratos 

Obra 
Pública 

Q 

Cumplimiento de las 
especificaciones 
técnicas 

85 13 100 3 0 0 8 3 68,73 0,35 24,1 

Cumplimiento 
deducciones de ley   

38 13 100 3 0 0 100 3 57,89 0,20 11,6 

Cumplimiento del 
objeto contractual 

32 13 89 3 0 0 50 3 43,86 0,35 15,4 

Labores de Interventoría 
y seguimiento 

19 13 50 3 0 0 33 3 26,32 0,05 1,3 

Liquidación de los 
contratos 

19 13 50 3 0 0 0 0 25,00 0,05 1,3 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 53,6 

                        

Calificación   

Con 
deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
El resultado de la tabla anterior es el reflejo de la revisión que se efectuó a los 
distintos expedientes contractuales que fueron seleccionados de manera aleatoria 
sobre la población total de contratos.  
  
2.1.1.1.1. Prestación de Servicios 
 
De un universo de (120) contratos, por valor de ($ 2.502.184.000) Pesos, según 
certificación enviada por funcionario de la entidad. Se solicitaron (13), por valor de 

file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23'PRESTACION%20DE%20SERVICIOS'!A1
file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23'PRESTACION%20DE%20SERVICIOS'!A1
file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23SUMINISTROS!A1
file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23SUMINISTROS!A1
file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23OBRA!A1
file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23OBRA!A1
file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23OBRA!A1
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($386.277.364) pesos. A los cuales se les evaluaron aspectos y criterios aplicables 
descritos en la matriz de calificación de gestión.  
 
Hallazgo N.º 1 
Connotación: Administrativa, Fiscal con incidencia Disciplinaria. 
Condición: En la Alcaldía Municipal de Chalán – Sucre, celebraron con la 
Fundación luz, contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a 
gestión No. 70-230-131-2019, por valor de ($2.145.346) Pesos. cuyo objeto es la 
prestación de servicios y de apoyo a la gestión para la celebración de la navidad de 
los funcionarios de la administración del Municipio de Chalan Departamento de 
Sucre 2019, lo anterior, sin tener en cuenta la prohibición expresa dispuesta en el 
Artículo 14 del Decreto 2209 de 1998, cuyo su tenor literal dice: modificase el 
artículo 12 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el artículo 6º del Decreto 2209 
de 1998, que en adelante quedara así: “Esta prohibida la realización de recepciones, 
fiestas, agasajos o conmemoraciones de las entidades con cargo a los recursos del 
tesoro Público.”. por ende, se considera elevar a detrimento público el valor total del 
contrato.    
Criterio: Artículo 14 del Decreto 2209 de 1998, Artículo 14 del Decreto 2209 de 
1998, Conceptos - 166921 de 2014 y 78641 de 2016 emitido por el DAFP. Artículos 
5 y 6 de la ley 610 de 2000. Artículo 31 de la ley 734 de 2002 y demás normas 
concordantes. 
Causa: inobservancia de la Ley – omisión a las normas de austeridad del gasto 
público, falta de gestión y compromiso de funcionarios de la entidad.  
Efecto: posibles sanciones. 
Detrimento patrimonial estimado: ($2.145.346)  
 
Respuesta de la Entidad.  
 

 
 

 
Consideraciones de la C.G.D.S. 
 
La respuesta enviada no desvirtúa la observación, por ende, queda en firme y se 
configura como hallazgo con las mismas connotaciones. 
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Hallazgo N.º 2 
Connotación: Administrativa, Fiscal con incidencia Disciplinaria. 
Condición: En la Alcaldía Municipal de Chalán – Sucre, celebraron contrato de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a gestión No. 70-230-037-2019, 
por un valor de $ 18.000.000 Millones de Pesos, con la Fundación floreciendo 
camino. Con el objeto de recibir de parte de la misma, “asesoría y acompañamiento 
en la elaboración, apropiación, socialización y promoción del plan anticorrupción y 
de atención al ciudadano para la vigencia 2019”. Sin embargo, tenemos que decir, 
que la Secretaria de Transparencia del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la Republica elaboró el documento “Estrategias para la Construcción 
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano conforme a los lineamientos 
establecidos en los Artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de que sirva 
de Guía, para que los funcionarios de las entidades puedan elaborar su Plan 
anticorrupción y de atención al ciudadano, siguiendo los lineamientos establecidos 
en la misma, en la cual señalan la metodología, para diseñar y hacer seguimiento a 
la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano (…)”.  
La cual se encuentra publicada en la página: 
http://www.anticorrupcion.gov.co/Documents/Publicaciones/Estrategias%20para%
20la%20construcci%C3%B3n%20%20del%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20
y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano.pdf. Debido a que éste también 
debe ser elaborado por todos los jefes o responsables de los procesos existentes 
en la entidad, con la coordinación de la oficina de Planeación o quien haga sus 
veces, tal como lo establece la estrategia para la construcción del Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano.  
 
Por su parte, la función pública presenta las respuestas a las preguntas más 
frecuentes sobre su elaboración. Dentro de las cuales se hace necesario traer a 
colación las siguientes: 
 
9. ¿Quién debe elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano al 
interior de cada entidad? 
La elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es de 
competencia de todas las áreas de la organización, siendo la Oficina de Planeación 
la encargada de facilitar, articular y consolidar el informe respectivo de la entidad. 
10. ¿Dónde se encuentran los lineamientos para la elaboración del Plan? 
En la Guía "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano V2". 
11. ¿Dónde se puede consultar el documento "Estrategias para la construcción del 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2"? 

http://www.anticorrupcion.gov.co/Documents/Publicaciones/Estrategias%20para%20la%20construcci%C3%B3n%20%20del%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano.pdf
http://www.anticorrupcion.gov.co/Documents/Publicaciones/Estrategias%20para%20la%20construcci%C3%B3n%20%20del%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano.pdf
http://www.anticorrupcion.gov.co/Documents/Publicaciones/Estrategias%20para%20la%20construcci%C3%B3n%20%20del%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano.pdf
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Su versión digital puede consultarse en EVA, el Espacio Virtual de Asesoría de la 
Función Pública en www.funcionpublica.gov.co/Eva o en este enlace. 
12. ¿Se debe realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano y a los riesgos de corrupción? 
Sí. Las entidades deberán realizar seguimiento por los menos tres (3) veces al año, 
esto es, con corte a abril 30, agosto 31 y diciembre 31. 
Se deberá publicar el seguimiento dentro de los 10 días hábiles del mes siguiente. 
Es decir, Se publica en los diez (10) primeros días de los meses de: mayo, 
septiembre y enero. 
13. ¿Quién debe realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano en la entidad? 
El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces es el encargado de verificar y 
evaluar la elaboración, visibilización, el seguimiento y control del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
14. ¿Dónde debe publicarse el plan? 
La publicación del Plan debe realizarse en el enlace de "Transparencia y Acceso a 
la Información" del sitio web oficial de cada entidad. 
15. ¿Después de publicado, es posible ajustar y modificar el Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano del Mapa de Riesgos de Corrupción? 
Sí. Se podrán realizar los ajustes y las modificaciones necesarias orientadas a 
mejorarlos. En este caso deberán dejarse por escrito los ajustes, modificaciones o 
inclusiones realizadas. 
16. ¿La no elaboración del plan genera alguna responsabilidad? 
El artículo 81 del Estatuto Anticorrupción dispone que el incumplimiento en la 
implementación de las políticas institucionales y pedagógicas contenidas en el 
capítulo sexto, en el que se encuentra desarrollado el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano, se constituye en una falta disciplinaria grave. 
17. ¿El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de 
Corrupción debe ser socializado? 
Sí. Antes de la publicación, los servidores públicos y contratistas de la entidad deben 
conocer su contenido. Así mismo, se debe socializar con la ciudadanía y los 
interesados externos. 
 
Lo anterior indica, que la entidad incurrió en una irregularidad de tipo fiscal y 
disciplinaria al contratar asesoría y acompañamiento para la elaboración del plan 
anticorrupción, tal como lo determinan en el objeto contractual. Elevándose a 
detrimento fiscal el valor total del contrato, es decir, la suma de, ($18.000.000) 
millones de pesos, por el uso inadecuado a los recursos del Municipio con este tipo 
de contratación, infringiendo el principio de economía contractual al no cumplir con 
medidas de austeridad en el gasto público.  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/616038/Estrategias+para+la+anticorrupci%C3%B3n+del+Plan+Anticorrupci%C3%B3n+y+de+atenci%C3%B3n+al+ciudadano.pdf/7ea56bcc-82b1-49eb-b71a-8215964d32cc


 

  

 

Página 23 de 118 

Criterio: Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano elaboradas por la Secretaria de Transparencia del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la Republica, Articulo 73 de la ley 1474 de 2011, 
articulo 5 y 6 de la lay 610 de 2000, Numeral 31 del Art. 48 de la ley 734 de 2002 y 
demás normas concordantes. 
Causa: desorden administrativo, falta de gestión y compromiso de parte de los 
funcionarios de entidad.  
Efecto: y posibles sanciones. 
 

Respuesta de la Entidad: 

 

 
 

 
Consideraciones de la C.G.D.S.: 
 
La respuesta enviada no desvirtúa la observación, porque si bien es cierto, que no 
existe una norma que lo prohíba la práctica de buscar apoyo para adelantar los 
procesos y obligaciones, no es menos cierto, que en la observación descrita en el 
informe preliminar se detallaron las Estrategias para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, elaboradas por la Secretaria de 
Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, 
como guía para que los funcionarios que allí establecen, se encarguen de la 
elaboración del mismo, conforme lo establece el Artículo 73 de la ley 1474 de 2011. 
Siendo el personal idóneo para ello, es decir, que, siguiendo los pasos dispuestos 
en dicha guía, todas las entidades pueden elaborar sus planes de corrupción y de 
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atención al ciudadano. Inclusive la función pública también elaboró un cuestionario 
para guiarse para su elaboración, entonces, si el personal idóneo es el de la entidad, 
el que maneja los procesos y la información de cada área, resulta irregular contratar 
personal externo para que Asesore, acompañe u en otros casos elabore dicho Plan 
anticorrupción, siendo que, como se manifestó anteriormente fue la elaboración de 
este fue explicado paso a paso a través de una guía con el fin de facilitar su 
elaboración. Haciendo lo contrario sería actuar no pensando en ser austeros con el 
patrimonio del municipio, como lo han hecho en otras entidades.  
 
Hallazgo N.º 3 
Connotación: Administrativa, con incidencia Fiscal, Penal y Disciplinaria 
Condición: Durante el desarrollo del proceso virtual de auditoria que se llevó a cabo 
de la vigencia 2019, en la Alcaldía Municipal de Chalán-Sucre, se solicitaron 
aleatoriamente, unos expedientes contractuales, con el fin de hacerle la respectiva 
verificación de la inversión de los recursos. Pero, los que se relacionan a 
continuación, no fueron enviados por los funcionarios responsables del manejo de 
cada Área de la entidad:  
 
1. Contrato: 70-230-023-2019, de Prestación de servicios profesionales mediante 

la asesoría acompañamiento en la elaboración del manual de manejo y control 
administrativo en el almacén de todos los bienes del Municipio de Chalan – 
Sucre, valor: $23.000.000.  
 

2. Contrato: 70-230-099-2019, de Apoyo para la formación en cultura ambiental 
que conlleve al correcto manejo de los residuos sólidos, primordial para el 
desarrollo de la actividad académica y ciudadana dirigido a estudiantes de los 
grados octavo, noveno, decimo y undécimo del Municipio de Chalan-Sucre en el 
cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, valor: $21.732.000.00.  

 
3. Contrato: 70-230-103-2019, de prestación de servicios profesionales mediante 

la asesoría y acompañamiento en la actualización del Plan Agropecuario 
Municipal 2016- 2019, del Municipio de Chalan, Sucre, valor: 23.000.000. 

 
4. Contrato: 70-230-106-2019, de prestación de servicios profesionales mediante 

la asesoría y acompañamiento en el diseño y elaboración del plan de bienestar 
social para el municipio de chalan departamento de Sucre. Por valor de, 
$22.400.000. 

 
5. Contrato: 70-230-117-2019, de prestación de servicios y apoyo a la gestión a la 

secretaria de educación municipal para contribuir a la promoción y fomento de 
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la expresión cultural a través de la formación y cultural del municipio de chalan 
departamento de sucre. Por valor de, $25.000.000. 

 
6. Contrato: 70-230-114-2019, de prestación de servicios y de apoyo a la gestión 

para el fomento y difusión de expresiones culturales en el corregimiento de la 
ceiba municipio de Chalan departamento de Sucre y apoyo a los grupos 
musicales y comparsas para la participación al festival nacional de gaitas 
desarrollado en el municipio de Ovejas-Sucre. Por valor de, $23.000.000 

 
Con el fin de que los expedientes relacionados anteriormente, fueran enviados se 
hicieron varios requerimientos al funcionario encargado de suministrarnos dicha 
información, haciéndole saber las sanciones a las que se hacían acreedores al 
obstruir el proceso auditor por no suministrar la información requerida. Debido a ello, 
los Secretarios de Planeación de la entidad se vieron en la obligación certificar que 
esos expedientes contractuales no reposan en los archivos de la entidad y algunos 
manifestaron que no fueron entregados durante el proceso de empalme. Situación 
que resulta irregular y violatoria de todos los principios que regulan la contratación 
estatal y atentan contra la buena administración de los recursos del estado, debido, 
a que no existe evidencia alguna de la ejecución de estos, a falta de los documentos 
soporte que demuestren lo contrario. Además, de que dichos contratos se reflejan 
como pagados. Y por ello la sumatoria de todos los relacionados, se determinan 
como detrimento fiscal, debido a que, muy a pesar, de que dichos expedientes no 
fueron enviados por los funcionarios de la entidad, por no encontrarlos en los 
archivos de la misma, que es donde deben reposar, con todos los debidos soportes 
que demuestren la inversión realizada. Se solicitó el acompañamiento del 
profesional que del grupo auditor realizó la revisión del proceso financiero, para que 
realizara un cruce con los libros de banco, con el fin de evidenciar que dichos 
contratos si fueron pagados, material que se aportará como soporte probatorio en 
el momento de quedar en firme la presente observación. Ahora, es procedente 
resaltar también, que la falta de dichos soportes contractuales conlleva a incurrir en 
una celebración indebida de contratos por incumplimiento de requisitos legales y en 
un peculado por apropiación. haciéndose acreedores también de las sanciones 
disciplinarias que correspondan por celebrar contratos en detrimento del patrimonio 
público. 
Criterio: Estatuto General de Contratación - ley 80 de 1993, especialmente los 
artículos 23, 24 y 32, incumplimiento de los principios que rigen la contratación 
estatal, Incumplimiento de los procedimientos establecidos en el Decreto 1582 de 
2015 y demás normas y leyes concordantes. Así como también el articulo 31 y 
numeral 1º del articulo 34 y 35 de la lay 734 de 2002, Artículos 397 y 410 del código 
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penal – contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y Artículos 5 y 6 de la 
ley 610 de 2000.  
Causa: inobservancia de la Ley – omisión de principios contractuales, evasión de 
los procedimientos legales desorden administrativo, incumplimiento de lo estipulado 
en la ley, falta de gestión y compromiso de funcionarios de la entidad.  
Efecto: posible celebración indebida de contratos y posibles sanciones. 
Detrimento: ($115.132.000) pesos. 
 

Respuesta de la Entidad: 
 

 
 

 
Consideraciones de la C.G.D.S:  
 
En vista a que se entiende que la entidad confirma con su respuesta, que la 
información remitida corresponde a la realidad encontrada en la entidad territorial, 
queda en firme como Hallazgo la observación, con todas las connotaciones 
descritas.  
 
2.1.1.1.2. Suministro  
 
De un universo de (09) contratos por valor total de ($194.657.740) Pesos, se 
revisaron (03). Que sumados generan un valor de, ($67.610.988) Millones de pesos. 
A los cuales se les evaluó, aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de 
calificación de gestión. 
 
 
2.1.1.1.3. Obra pública 
 
De un universo de (04) contratos, por valor total de, ($ 3.186.513.023) Pesos, (dato 
tomado de la certificación y relación contractual enviada por funcionarios de la 
entidad), se revisaron (03) contratos, cuya sumatoria arroja un valor de, 
($3.164.893.023) pesos. A los cuales se les evaluó aspectos y criterios aplicables, 
descritos en la matriz de calificación de gestión y legalidad. 
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INFORME TECNICO DE LA AUDITORIA REGULAR DEL MUNICIPIO DE 
CHALÁN VIGENCIA 2019. 

 
La presente auditoría tuvo como objetivo evaluar la Gestión fiscal de los contratos 
de obras  ejecutados y liquidados en la vigencia 2019 por el Municipio de  Chalan, 
Departamento de Sucre, valorar el impacto de los recursos invertidos en el 
municipio, y la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos,  Así mismo, 
determinar si la administración del municipio de Chalan invirtió adecuadamente los 
recursos destinados a los contratos de obras liquidados y ejecutados en la vigencia 
2019, y que los contratos ejecutados cumplan el fin social para el cual fueron 
celebrados, dando cumplimiento a los fines establecidos por la ley, teniendo en 
cuenta la forma y el tipo de contratación, las técnicas en la ejecución, las 
deducciones de Ley, el cumplimiento del objeto contractual y el impacto de éstos en 
la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, establecer las labores de 
supervisión, interventoría, seguimiento y la liquidación de los contratos con el fin de 
emitir concepto sobre la eficiencia y eficacia con la que se manejaron los recursos 
públicos. 
Los contratos revisados fueron los siguientes: 
 
01-LP-003-2019 
 

OBJETO: ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
DONDE FUNCIONARAN LAS DEPENDENCIAS 
ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHALAN, SUCRE. 
 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE CHALAN 

 
CONTRATISTA 

ING. CONSTRUCCIONES S.A.S 
R.L. VICTOR HUGO ANDRADE BARRIOS. 

 
VALOR INICIAL 

 
$594´645.269 

PLAZO CUATRO (4) MESES. 

 
RESULTADO DE LA VISITA TECNICA DE OBRA:  
 
Se revisaron los expedientes del contrato N.º LP-003-2019  cuyo objeto es, 
ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DONDE FUNIONARAN LAS 
DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHALAN, SUCRE,  
junto con el secretario de planeación del municipio de Chalan, se realizó la visita a 
la obra, evidenciando un abandono total sin avance constructivo, la administración 
actual manifiesta que este contrato fue suspendido ya que el lote se encuentra 
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embargado y no pertenece al municipio, que todavía aparece bajo el nombre de un 
tercero y por esta razón se suspendió la obra. 
 

       
 
No se realizaron los estudios previos pertinentes para la formulación de este 
proyecto, como tampoco se realizaron las respectivas diligencias de la legalidad del 
lote, se acredita una observación con presunta incidencia disciplinaria, en los 
términos del numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. “No exigir, el 
supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por 
la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas 
obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido 
ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar 
a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan 
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente 
el incumplimiento.” Y el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. SUPERVISIÓN E 
INTERVENTORÍA CONTRACTUAL.  Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar 
la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
 
Hallazgo N.º 4 
Connotación: Administrativo, con presunta incidencia Disciplinaria.   
Condición: El municipio de Chalan, Sucre, celebro el contrato N.º LP-003-2019 
cuyo objeto es, ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DONDE 
FUNCIONARAN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
CHALAN, SUCRE, evidenciando la falta de formulación y planeación del este. 
Criterio: Numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734, Ley 1474 de 2011 Art. 83.   
Causa: Falta de supervisión de obra por parte de la secretaria de planeación al 
realizar el seguimiento técnico y administrativo de este contrato. 



 

  

 

Página 29 de 118 

Efecto: Deficiencia en el proceso constructivo, posible detrimento patrimonial y obra 
inconclusa en el Municipio. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 
Estamos totalmente de acuerdo, por ello, la actual administración ha tomado una 
serie de medidas frente a este contrato, como es presentar quejas y denuncias ante 
los organismos de control y adicionalmente está estudiando la posibilidad de 
decretar la terminación unilateral del contrato por estar viciado de nulidad absoluta, 
en los términos del artículo 45 de la Ley 80 del 1993. Frente al contrato LP-002 -
2019, tenemos que decir que este se encuentra en ejecución y por ende sería 
prematuro realizar conclusiones de responsabilidad contractual, disciplinaria o fiscal 
sin que haya culminado. Máxime cuando la actual administración   ha tenido que 
enderezar   las deficiencias encontradas en la ejecución de este contrato.  No hay 
que perder   de vista que la situación sobreviniente por la pandemia dio lugar a que 
este contrato se suspendiera por varios, el cual una vez reiniciado se espera que 
culmine antes de finalizar la actual vigencia fiscal. 
 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S. 
 
Se revisaron los expedientes enviados por la alcaldía del municipio de Chalan - 
Sucre, que hacen parte de los descargos al proceso auditor de la vigencia 2019, no 
se encontró respuesta alguna que desvirtué la observación, quedando de esta 
manera en firme el hallazgo de connotación Administrativa con presunta incidencia 
Disciplinaria. 
 
02-LP-002-2019 
 

OBJETO: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS 
URBANAS UBICADAS EN LA CARRERA 7 ENTRE 
CALLES 1 Y 6 CON CARRERA 3, CALLE 3 ENTRE 
CARRERA 7 Y CARRERA 4 DEL MUNICIPIO DE CHALAN-
SUCRE. 
 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE CHALAN. 

CONTRATISTA UNION TEMPORAL PAVIMENTOS CHALAN. 
R.L. VICTOR HUGO ANDRADE BARRIOS. 

 
VALOR INICIAL 

 
$1.516´871.706 

PLAZO SEIS (6) MESES. 
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 RESULTADO DE LA VISITA TECNICA DE OBRA: 
 
Se realizó la visita de obra al contrato N.º LP-002-2019  cuyo objeto es, 
PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS UBICADAS 
EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 1 Y 6 CON CARRERA 3, CALLE 3 ENTRE 
CARRERA 7 Y CARRERA 4 DEL MUNICIPIO DE CHALAN-SUCRE,  junto con el 
secretario de planeación del municipio de Chalan, se realizó la visita de obra 
evidenciando que el porcentaje de ejecución es de un 70% y que faltan Diez días 
para que se le cumpla el plazo de entrega que es el 19 de Septiembre de 2020, el 
secretario de planeación manifiesta que se le dará una prórroga en tiempo para que 
puedan cumplir con el objeto del contrato, ya que en estos momentos se encuentra 
en ejecución.    
                                            

       
Se evidencia una deficiencia en la planeación del contrato, ya que el diseño inicial 
de la vía de la calle principal contaba con andenes, al modificar el diseño decidieron 
dejar la calle principal sin andenes, dejando así una falta de movilidad para los 
peatones aclarando que los andenes son parte fundamental en una vía principal, se 
acredita una observación con presunta incidencia disciplinaria, en los términos del 
numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.  
 
“No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios 
adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas 
técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha 
sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de 
informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que 
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se 
presente el incumplimiento.” Y el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL.  Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y 
de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas 
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están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
 
Hallazgo N.º 5 
Connotación: Administrativo, con presunta incidencia Disciplinaria.   
Condición: El municipio de Chalan, Sucre, celebro, ejecuto y ha realizado pagos 
parciales al contrato N° LP-002-2019 cuyo objeto es, PAVIMENTACION EN 
CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS UBICADAS EN LA CARRERA 7 
ENTRE CALLES 1 Y 6 CON CARRERA 3, CALLE 3 ENTRE CARRERA 7 Y 
CARRERA 4 DEL MUNICIPIO DE CHALAN-SUCRE, evidenciando la falta de 
supervisión por parte de la secretaria de planeación municipal y la deficiencia en la 
formulación y planeación del contrato. 
Criterio: Numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734, Ley 1474 de 2011 Art. 83.   
Causa: Falta de supervisión de obra por parte de la secretaria de planeación al 
realizar el seguimiento técnico y administrativo de este contrato. 
Efecto: Deficiencia en la planeación del contrato, posible detrimento patrimonial. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 
Frente al contrato LP-002-2019, donde se menciona la falta de supervisión de la 
secretaria de Planeación, que son ciertas tales debilidades durante la ejecución que 
se dio en el 2019, lo cual no ha ocurrido en la ejecución que va de lo corrido del 
2020, en donde a pesar de existir interventoría en ese contrato, la Secretaria de 
planeación actual ha estado atenta a que el objeto del contrato se ejecute de manera 
adecuada y oportuna. 
 
No perdamos de vista que con la sobrevivencia de la pandemia por el COVID 19, 
se suspendió durante varios meses el contrato y se hicieron varios adicionales que 
resultaba necesarios para optimizar el objeto contratado. 
En   cuanto   al   Convenio   interadministrativo   No. 002-2019, cuyo   objeto   es 
"CONVENIO    INTERADMINISTRATIVO   002-2019    ENTRE    EL   MUNICIPIO    
DE CHALAN Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS A 
GUAS DE CHALAN S.A.E.S.P, consideramos que si esa fue la conclusión a la que 
llegó, nos atenemos a lo que resulte probado. 
 
CONSIDERACIONE DE C.G.D.S. 
 
Se revisaron los expedientes enviados por la alcaldía del municipio de Chalan - 
Sucre, que hacen parte de los descargos al proceso auditor de la vigencia 2019, no 
se encontró respuesta alguna que desvirtué la observación, quedando de esta 
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manera en firme el hallazgo de connotación Administrativa con presunta incidencia 
Disciplinaria.  
 
03-CONVENIO-002-2019 
 

OBJETO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002-2019 ENTRE EL 
MUNICIPIO DE CHALAN Y LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DE CHALAN S.A.E.S.P. 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE CHALAN. 

CONTRATISTA LIZETH MARIA RODRIGUEZ CHAMORRO. 

 
VALOR INICIAL 

 
$912´045.682 

PLAZO SEIS (6) MESES. 

  
RESULTADO DE LA VISITA TECNICA DE OBRA:  
 
Se realizó la visita de obra al convenio N.º 002-2019  cuyo objeto es, CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 002-2019 ENTRE EL MUNICIPIO DE CHALAN Y LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DE CHALAN 
S.A.E.S.P, junto con el secretario de planeación del municipio de Chalan, se realizó 
la visita de obra revisando cada uno de los pozos de inspección construidos en 
físico, comparándolos con los del plano de diseño, se observó que hubo una falta 
en la supervisión del contrato ya que lo construido en el sitio no correspondía a lo 
especificado en el diseño, acreditando así una observación con presunta incidencia 
Disciplinaria en los términos del numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 
 
“No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios 
adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas 
técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha 
sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de 
informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que 
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se 
presente el incumplimiento.” Y el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL.  Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y 
de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas 
están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
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Se revisaron las cantidades ejecutadas en sitio contra las pagadas en el acta final 
numérica, evidenciando que se pagaron cantidades de más en los ítems que se 
muestra en el siguiente cuadro 
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Se evidencia un pago de más en cantidades, por valor de $171’445.446, como 
también se evidencia un faltante en el presupuesto inicial por valor de $40’000.000 
ya que el convenio es de $912`045.682 y el acta final muestra un pago por valor de 
$872’045.682,66, se observa un detrimento patrimonial por valor de DOSCIENTOS 
ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($211’445.446), 
acreditándose una observación con presunta incidencia Fiscal en los términos del 
artículo 6 de la Ley 610 de 2000.  
 
“Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 
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menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o 
deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales 
del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se 
aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, 
particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o 
proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. “, como 
también se acredita una observación con presunta incidencia Penal, en los términos 
del Código Penal art. 397. PECULADO POR APROPIACIÓN.   
 
“El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de 
bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de 
bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, 
tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus 
funciones, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a doscientos setenta 
(270) meses, multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el 
equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas 
por el mismo término. 
Si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la mitad. La pena de 
multa no superará los cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 
Si lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes la pena será de sesenta y cuatro (64) a ciento ochenta 
(180) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas 
por el mismo término y multa equivalente al valor de lo apropiado.” 
 
 
Hallazgo N.º 6 
Connotación: Administrativo, con incidencia Fiscal, Disciplinaria y Penal.    
Condición: El municipio de Chalan, Sucre, celebro, ejecuto y pagó el  convenio-
002-2019 cuyo objeto es CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002-2019 ENTRE 
EL MUNICIPIO DE CHALAN Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS AGUAS DE CHALAN S.A.E.S.P. se evidenció la falta de 
supervisión por parte de la secretaría de planeación municipal y la no asignación de 
una interventoría a este convenio, ya que en la minuta del convenio en el Art. 
Segundo numerales 3 y 4 describen la contratación de dos interventorías para los 
dos proyectos consignados en los numerales 1 y 2, “1). OPTIMIZACION DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO UBICACADOS EN LA CARRERA 7 ENTRE LAS 
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CALLES 1   Y 6 CON CARRERA 3, CALLE 3 ENTRE CARRERA  7 Y CARRERA  
4 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHALAN    DEPARTAMENTO    DE   
SUCRE;     
2) AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO LAS COLINAS 
EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHALAN      DEPARTAMENTO      DE     
SUCRE. 
3) INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y   AMBIENTAL 
DEL PROYECTO DENOMINADO OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO UBICACADOS EN LA CARRERA 
7 ENTRE LAS CALLES  1    Y 6 CON CARRERA  3, CALLE  3 ENTRE CARRERA  
7 Y CARRERA 4 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHALAN 
DEPARTAMENTO DE SUCRE. 
4) INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
EN EL BARRIO LAS COLINAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
CHALAN DEPARTAMENTO DE SUCRE." 
 
También se evidencio el pago de cantidades de más por un valor de $171’445.446 
y un faltante por valor de $40’000.000 en el presupuesto inicial, evidenciando así un 
detrimento patrimonial por valor de DOSCIENTOS ONCE MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS PESOS M/CTE. ($211’445.446).     
Criterio: Ley 734 de 2002 art. 48 numeral 34, ley 1474 de 2011 art. 83, Ley 610 de 
2000 art. 6 y Código penal art. 397  
Causa: Falta de supervisión de obra por parte de la secretaria de planeación al 
realizar las memorias de cálculo de las cantidades ejecutadas por el contratista. 
Efecto: Deficiencia en el proceso constructivo y posible detrimento patrimonial. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 
Frente a esta observación nos atenemos a lo que resulte probado, toda vez que se 
ejecutó en la vigencia anterior. 
 
CONSIDERACIONE DE C.G.D.S. 
 
Se revisaron los expedientes enviados por la alcaldía del municipio de Chalan - 
Sucre, que hacen parte de los descargos al proceso auditor de la vigencia 2019, no 
se encontró respuesta alguna que desvirtué la observación, quedando de esta 
manera en firme el hallazgo de connotación Administrativa con presunta incidencia 
Fiscal, Disciplinaria y Penal.  
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Cumplimiento de la Ley de Garantías Electorales sobre contratación   
 
muy a pesar de que la entidad no contestó lo requerido en el punto N.º 4, del oficio 
de solicitud de información, enviado por el ente de control. se revisó de la relación 
contractual enviada por la entidad y se observó que esta no celebró convenios 
interadministrativos entre la fecha comprendida del 27 de junio – 27 de octubre del 
mismo año, cumpliendo aparentemente, con las restricciones dispuestas en 
cumplimiento de la ley de garantías del calendario electoral del año 2019. 
  
Tampoco se logra evidenciar en la relación contractual la celebración de contratos 
con sociedades anónimas simplificadas. Lo cual fue confirmado por la Entidad a 
través de certificado. 
 
Dentro de la relación contractual enviada por la entidad, se observa la celebración 
de contratos Fundaciones, pero no incumpliendo con lo dispuesto en el decreto 092 
de 2017 que trata la materia.  
 
Se evidenció la celebración de los siguientes contratos con Corporaciones. 
 

NUMERO PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO VALOR 

70-230-022- 
2019 

PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION PARA LA 
ASISTENCIA TECNICA, AJUSTES METODOLOGICOS, TECNICOS Y 

OPERATIVOS EN LA PLANEACION INTEGRAL DEL PLAN DE ACCION EN 
SALUD PAS DEL MUNICIPIO DE CHALAN SUCRE 

$12.060.000 

70-230-032- 
2019 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y 
ASISTENCIA TECNICA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA 
DE SALUD MUNICIPAL EN LA AUDITORIA AL REGIMEN SUBSIDIADO Y 

DESARROLLO 

$23.000.000 

70-230-060-
2019 

PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION CONSISTENTE 
EN LA ASESORIA, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO PARA LA 

PREPARACION, ALISTAMIENTO Y VALIDACION DE LA INFORMACION 
REQUERIDA POR LA 

$36.000.000 

TOTAL $71.060.000 

 
-Por otra parte, la Oficina de Presupuesto del Municipio, certificó “que la ejecución 
del recurso del Plan Alimentación Escolar-PAE, vigencia 2019, ascendió a la suma 
de ($ 82.371.758) detallado así:  
 

CONTRATO CONTRATISTA VALOR 

70-230-113-2019 Fundación Los Flamingos $82.371.758 
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2.1.1.2. Resultado Evaluación Rendición de Cuentas 
 
Se emite una opinión Deficiente con base en el resultado de 57,0 puntos el cual fue 
obtenido luego de diligenciar la matriz de gestión fiscal, tal y como se muestra a 
continuación: 
 

TABLA 1-2  

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 
Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

50,0 0,10 5,0 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

50,0 0,30 15,0 

Calidad (veracidad) 61,6 0,60 37,0 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA 
CUENTA  

1,00 57,0 

                        

Calificación   

Con 
deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

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

 

Oportunidad 
 
Teniendo en cuenta los términos y plazos estipulados para rendir la información de 
la cuenta consolidada para la vigencia fiscal de la vigencia 2019, el Municipio de 
Chalán únicamente rindió el informe del primer semestre, con (rad N.º 2644 del 30 
de julio del 2019) por ello obtuvo una calificación de 50,0 puntos como consecuencia 
de NO haber rendido conforme a lo dispuesto en el calendario fiscal de la 
Contraloría General del Departamento de Sucre.   
 
Suficiencia 
 
Este criterio tiene que ver con la rendición y el diligenciamiento total de los formatos 
y anexos que debe reportar esta entidad de acuerdo con la Resolución 001 de 2016, 
que en indagación a la rendición de cuenta de la vigencia fiscal de 2019 resultó no 
satisfactoria, por la omisión en el diligenciamiento de algunos formatos del segundo 
semestre, lo cual imposibilitó el análisis consolidado de la información reportada, 
generando con ello una calificación de 50 puntos.  
 

file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23'RENDICION%20CUENTA'!A1
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Calidad 
 
En cuanto a la calidad de la información rendida, la Alcaldía Municipal de Chalán 
obtuvo una calificación parcial de 61.6 puntos, lo que quiere decir que, al cotejar la 
información rendida de manera semestral a la CGDS con los registros, documentos 
y soportes encontrados en la entidad, se presentaron diferencias significativas. 
 
Hallazgo N.º 7 
Connotación: Administrativo Sancionatorio.  
Condición: La Alcaldía Municipal de Chalán-Sucre no presentó oportunamente la 
rendición de cuentas correspondiente al segundo semestre del 2019, limitando el 
proceso de revisión y comprobación de la información de los formatos establecidos 
en la Resolución interna N°001 de 2016, la cual reglamenta y compila la rendición 
de cuentas e informes a rendir a la Contraloría General del Departamento de Sucre, 
adopta el aplicativo SIA OBSERVA y dicta otras disposiciones; adicionalmente 
durante el proceso de empalme no presentó informes sobre el avance de los planes, 
programas y proyectos desarrollados en la vigencia fiscal 2019, como tampoco de 
la gestión ambiental y el seguimiento y evaluación de los planes de acción para la 
vigencia auditada. 
Criterio: Resolución N° 001 de enero de 2016 y circular externa 001 de enero 4 de 
2019 emanadas por la CGDS. 
Causa: falta de compromiso de los responsables. 
Efecto: riesgo de sanciones administrativas y económicas. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 

 
 
 

Consideraciones de la C.G.D.S. 
 
La Alcaldía Municipal de Chalán-Sucre no desvirtúa la observación planteada en el 
informe preliminar; en ese sentido, se configura en un hallazgo administrativo 
sancionatorio. No obstante, la entidad debe plasmar dicho hallazgo en el plan de 
mejoramiento por suscribir, atendiendo las disposiciones de la resolución N.º 117 
de mayo de 2012. 
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2.1.1.3. Legalidad 
 
Se emite una opinión Deficiente con base en el siguiente resultado: 
 

TABLA 1 - 3  

LEGALIDAD  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido 

Financiera 68,8 0,40 27,5 

De Gestión 64,9 0,60 38,9 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 66,4 

                        

Calificación   

Con deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

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

 
Los fundamentos de este pronunciamiento, respecto a la legalidad, se asientan en 
los resultados de las variables evaluadas, observándose lo siguiente para cada una 
de ellas: 
 
Legalidad Financiera, se verificó el cumplimiento de normas en materia Contable 
y los procedimientos establecidos para las áreas de Presupuesto, Tesorería y 
Contabilidad, los cuales serán expuestos en el capítulo de Control Financiero en 
páginas posteriores del presente informe. En cuanto al manejo del Control Interno 
Contable, se observó el acatamiento por parte de la entidad en la entrega de la 
información respectiva. 
 
Legalidad de Gestión, esta evaluación incluyó, la verificación de aspectos 
relacionados con el cumplimiento de las normas y principios en materia de legalidad 
contractual, legalidad ambiental, legalidad administrativa, archivística y la 
relacionada con las tecnologías de las comunicaciones y de la información TIC´S. 
 
Los resultados obtenidos para la Legalidad de Gestión fueron el producto de la 
evaluación de los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación 
de gestión, resultando de tal verificación un puntaje de 64.9 puntos, (sin incluir 
legalidad financiera) tal y como se muestra a continuación: 
 

file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23'COMP%20LEGALIDAD%20FINANCIERA'!A1
file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23'COMPO%20LEGALIDAD%20GESTION'!A1
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TABLA 1-3- 1 
Ponderación Puntaje Atribuido 

  
Contractual 38,7 0,40 15,5 

Ambiental 76,1 0,20 15,2 

Administrativa 71,1 0,20 14,2 

TICS 100,0 0,20 20,0 

SUB TOTAL LEGALIDAD OTROS FACTORES 1,00 64,9 
Fuente: Matriz de calificación. 
Elaboró: Comisión de auditoría. 

 
Respecto a la legalidad en la gestión contractual, se evaluó el cumplimiento de 
la obligación que tiene la Entidad, de publicar su actividad contractual en el SECOP 
y SIA Observa, así como también el cumplimiento de los principios y procedimientos 
aplicados en la contratación suscrita en el 2019, la calidad en los registros en el 
presupuesto y las actividades relacionadas con la supervisión o interventoría de los 
contratos. De manera consolidada, el resultado de la calificación de la legalidad en 
la gestión contractual fue desfavorable, configurándose observaciones de tipo 
administrativas, fiscales, disciplinarias y penales. 
 
Respecto a la legalidad en las TIC´S, se observa que la entidad cuenta con una 
página web, se evidenciaron actualizaciones para manifestar a los usuarios 
información relacionada con la gestión de la entidad en todos los planes, programas 
e informes, por medio de boletines, cifras o noticias, con el fin de satisfacer las 
necesidades de las personas que ingresan al sitio Web.  
 
Respecto a la legalidad en la gestión administrativa, se evaluó el desarrollo de 
políticas relacionadas a la gestión del talento humano, gestión documental y 
archivística desplegada en el 2019. La entidad, durante la vigencia fiscal auditada, 
adquirió la póliza de seguro de vida del señor alcalde, los concejales y el personero. 
 
Se observó que la gran mayoría de funcionarios ha completado el proceso del 
cargue de la información en el SIGEP, sin embargo, se cumplió parcialmente con el 
programa de capacitación. Respecto al área de Control Interno, se desarrollaron de 
manera parcial procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación a las 
diferentes áreas de la entidad, comprometiendo el cumplimiento de los procesos, 
políticas, metas y actividades conforme a lo dispuesto en la norma, adicionalmente 
el área se encuentra vigilando el avance  de las instrucciones, correctivos y ajustes 
relacionados con los planes de acción y de mejoramiento con el fin de garantizar la 
eficiencia y eficacia de los mismos. 
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a) Proceso del Talento Humano 
 
Planta de personal. 
 
La planta de personal, es el conjunto de los empleos permanentes requeridos para 
el cumplimiento de los objetivos y funciones asignadas a una organización, 
identificados y ordenados jerárquicamente y que corresponden al sistema de 
nomenclatura, clasificación y remuneración de cargos establecido mediante el 
Decreto Ley 785 de 2005 y Decreto 1083 de 2015. 
Según certificación expedida por el Secretario de Gobierno municipal, expedida el 
día:  diez (10) del mes de septiembre del presente año y que fue enviada al grupo 
auditor por medio de correo electrónico (email), la planta de personal para el periodo 
auditado estuvo conformada por veintinueve (29) cargos como se muestra a 
continuación:  
 

N° empleos Denominación/dependencia Código 

 Despacho del alcalde  

1 Alcalde 005 

   

 Planta Global  

4 Auxiliar administrativo 407 

1 Auxiliar de servicios generales 470 

2 Técnico Administrativo 367 

1 Celador 477 

1 Conductor mecánico 482 

1 Inspector de Policía 303 

1 Corregidor 227 

1 Operario 487 

3 Profesional Universitario 219 

1 Comisaria de Familia 202 

3 Secretario 440 

4 Secretario de despacho 020 

1 Tesorero General 201 

1 Jefe de Control Interno 006 

3 pensionados  
Fuente: certificación Alcaldía Municipal de Chalán. 
Elaboro: equipo auditor 

 
Así mismo a través de certificación de 10 de septiembre de 2020, pudimos revisar 
los tipos de vinculación que para vigencia 2019, tubo la Alcaldía Municipal en la 
siguiente tabla.  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16127#785
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
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Fuente: certificación Alcaldía Municipal de Chalán. 

Elaboro: equipo auditor 

 
El manual de procesos y procedimientos facilita la toma de decisiones en materia 
de administración pública. Permite un aprendizaje fácil y útil por parte de la planta 
de personal de las entidades, en el sentido que proporciona la orientación precisa 
que se requieren en la diferentes dependencias, fundamentalmente en el ámbito 
operativo o de ejecución, dado que se describen en forma lógica, sistemática y 
detallada los pasos a seguir, señalando generalmente quién, cómo, cuándo, dónde 
y para qué han de realizarse, mediante el uso de diagramas de flujo, que permiten 
un mejor entendimiento por parte del encargado de la realización de cada actividad. 
El Decreto 1537 de julio de 2001 “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 
de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema 
de control interno de las entidades y organismos del Estado” dispone en su artículo 
2° MANUALES DE PROCEDIMIENTOS. Como instrumento que garantice el 
cumplimiento del control interno en las organizaciones públicas, éstas elaborarán, 
adoptarán y aplicarán manuales a partir de la identificación de los procesos 
institucionales. Por medio del Decreto N.º 106 de septiembre 21 de 2010, fue 
adoptado el manual de procesos y procedimientos de la Alcaldía Municipal de 
Chalán - Sucre, y hasta el momento no ha recibido ninguna actualización. 
 
Manual de Funciones 
 
El Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales es una 
herramienta de gestión de talento humano que permite establecer las funciones y 
competencias laborales de los empleos que conforman la planta de personal de las 
instituciones públicas; así como los requerimientos de conocimiento, experiencia y 
demás competencias exigidas para el desempeño de estos. Es, igualmente, insumo 
importante para la ejecución de los procesos de planeación, ingreso, permanencia 
y desarrollo del talento humano al servicio de las organizaciones públicas. 
 

Nivel Carrera 
Administrativa 

Provisionalidad Libre Nombramiento Periodo fijo 

Directivo 0 0 4 2 

Asesor 0 0 0 0 

Profesional Univ. 0 4 1 0 

Asistencial 5 6 0 0 

Técnico 1 3 0 0 

Pensionados  3    

TOTAL 9 13 5 2 
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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 a la entidad el respectivo manual de funciones para los 
empleos de planta de la Alcaldía municipal, ante lo cual la administración remitió a 
el grupo Auditor por correo electrónico el manual de funciones de la Alcaldía 
Municipal,  he informó que mediante el Decreto 166 de Abril 18 de  2016, se ajustó 
y modificó el Manual Específico de Funciones y de Competencias laborales para los 
empleos de la Planta Global de cargos del Sector Central de la Administración 
Municipal, sin embargo, este manual a su vez no ha sido  ajustado  al decreto 815 
de 2018 de la Función Pública “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con las 
competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles 
jerárquicos” Considerando: Que de acuerdo con la Guía Referencial Iberoamericana 
de Competencias Laborales en el Sector Público, aprobada por la XVII Conferencia 
Iberoamericana de Ministras y Ministros de Administración Pública y Reforma del 
Estado en Bogotá, en julio de 2016, de la cual Colombia hace parte, la identificación 
y desarrollo de las competencias de los servidores públicos contribuyen al 
cumplimiento de los fines del Estado.  
 
Que en la citada Guía se identificaron las competencias que deben acreditar o 
desarrollar quienes estén vinculados a la administración pública, las cuales fueron 
agrupadas en tres secciones: transversales, directivas y profesionales. Que 
tomando como referencia la Guía, se revisaron las competencias comportamentales 
comunes y por nivel jerárquico adoptadas en el Decreto 1083 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública, con el propósito de actualizarlas a la 
nueva dinámica que exige el empleo público. En el cual se establecen las 
“COMPETENCIAS LABORALES GENERALES PARA LOS EMPLEOS PÚBLICOS 
DE LOS DISTINTOS NIVELES JERÁRQUICOS” 
 
Hallazgo N.º 8 
Connotación: Administrativo. 
Condición: la administración municipal de chalan, no ha ajustado el manual 
especifico de funciones y de competencias laborales de empleos de la planta de 
personal con el decreto 815 de 8 de mayo de 2018, emitido por la Función pública 
“Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
de Función Pública, en lo relacionado con las competencias laborales generales 
para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos” 
Criterio: decreto 815 - 08 de mayo de 2018. 
Causa: inobservancia de la norma. 
Efecto: desorden en la segregación de funciones   
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Respuesta de la Entidad.  
 
Sobre este en particular esta administración no tiene ningún tipo de prueba que 
desvirtué lo allí señalado. No obstante, por tratarse de una connotación 
administrativa, esta entidad está dispuesta a suscribir un plan de mejoramiento 
donde se subsane esta circunstancia. 
 
Consideraciones de la CGDS. 
 
En atención a que la entidad no envió descargos para controvertir esta observación, 
el equipo auditor concluye que la observación esta queda en firme y se eleva a 
hallazgo para ser sometida a plan de mejoramiento. 
 
Nomina 
 
Según certificación, expedida por el Secretario de Gobierno de la Alcaldía de Chalan 
del día 18 de septiembre de 2020, y allegada vía email, la Entidad se encuentra a 
paz y salvo por concepto de salarios, cesantías, intereses de cesantías, seguridad 
social, aportes parafiscales y de la planta de personal para la vigencia fiscal 2019. 
Los pagos efectuados por estos conceptos fueron los siguientes: 
 
Respecto a los salarios, el valor pagado durante la vigencia fiscal 2019 ascendió a 
$492.895.389 tal y como se muestra a continuación: 

 
Fuente: Nominas Alcaldía de Chalán 
Elaboro: equipo auditor 
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En cuanto a los valores cancelados por concepto de cesantías, intereses de 
cesantías, prima de servicios y prima de navidad para los empleados de la planta 
de personal y trabajadores oficiales, el profesional universitario de la Secretaría de 
Gestión Administrativa de la Alcaldía de San Marcos, informó que fueron los 
siguientes: 
 

 Cesantías e Intereses de Cesantías: $ 44.704.658 

 Aporte parafiscal:  $40.820.312 
 
Con respecto a los pagos correspondientes a salud, pensión, aportes parafiscales 
y riesgos profesionales, el profesional universitario de la Secretaría de Gestión 
Administrativa de la Alcaldía de Chalan, certificó que se encuentran a paz y salvo. 
 
Dotación 
 
Ley 70 de 1988 artículo 1º.- Los empleados del sector oficial que trabajan al servicio 
de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, 
establecimientos públicos, unidades administrativas especiales, empresas 
industriales o comerciales de tipo oficial y sociedades de economía mixta, tendrán 
derecho a que la entidad con que laboran les suministre cada cuatro (4) meses, en 
forma gratuita, un par de zapatos y un (1) vestido de labor, siempre que su 
remuneración mensual sea inferior a dos (2) veces el salario mínimo legal vigente. 
Esta prestación se reconocerá al empleado oficial que haya cumplido más de tres 
(3) meses al servicio de la entidad empleadora. No está permitido que la dotación 
sea compensada en dinero, tal y como lo establece el artículo 234 del Código 
sustantivo del trabajo. 
 
El secretario de gobierno de la Alcaldía Municipal de Chalan a través de certificación 
del día 10 de septiembre de 2020, hace saber que se encuentran a paz y salvo con 
la dotación de los funcionarios que tuvieron derecho en la vigencia de 2019, dando 
cumplimiento en el mandato legal  también informa que la administración adelanto 
un proceso de selección de mínima cuantía  No. 007-2019, cuyo objeto fue la 
compra de la dotación de calzado y vestido para la vigencia 2019 para los 
empleados de la Alcaldía Municipal de Chalan. El contrato fue celebrado con el 
señor Luis Alfonso Rodríguez Rodríguez Y/O Industrias De La Moda por un valor de 
$15.882.686. 
 
Revisado el expediente contractual encontramos que efectivamente fue entregada 
la dotación a los empleados de la Alcaldía Municipal, en una sola entrega de las tres 
dotaciones el día 08 de marzo de 2019, revisando las planillas de entrega pudimos 

http://www.gerencie.com/dinero.html
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evidenciar que dicha entrega no fue completa, ya que la norma exige que sea un 
par de calzado y un vestido de labor por dotación entregada, en este caso solo 
entregaron tres vestidos de labor y solo dos pares de calzado por funcionario, 
faltando un par de zapatos por funcionario, así mismo se pudo evidenciar que la 
señora Claudia Robles Herazo y el señor Carlos Vargas Arévalo no recibieron a 
satisfacción las dotaciones como consta en la planilla de entrega. De igual manera, 
el señor Héctor Tovar Márquez, recibió solo un vestido de labor y un par de zapatos, 
no se entiende el porqué del faltante de esta entrega. 
 
Este contrato de dotación fue cancelado al contratista sin la autorización del señor 
alcalde Carlos Antonio Guerra Sierra. Tal y como lo demuestra la obligación 
realizada a continuación: 
 

  
 

La Administración Municipal de Chalan, durante la vigencia fiscal 2019, no cumplió 
con la entrega total de la dotación para los empleados de la planta de personal y 
trabajadores oficiales que tenían derecho a la misma, como es demostrado anterior 
mente.  
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Hallazgo N.º 9 
Connotación: Administrativo con incidencia disciplinaria. 
Condición: la Alcaldía municipal de chalan, durante la vigencia d 2019 no cumplió 
con lo establecido en la ley 70 de 1988, puesto que no se realizó la entrega como 
lo estipula el artículo 1 de la misma ley, se evidencio en la planilla de recibo a 
satisfacción que algunos funcionarios no se le fue entregada dicha dotación.  
Criterio: ley 70 del 1988 articulo 1,2 y 3. Ley 734 del 2002 articulo 34 y 35. 
Causa: Inobservancia de la norma. 
Efecto: mala conducta por parte de los funcionarios encargados. 
 

Respuesta de la Entidad.  
 
La actual administración está conforme con esta observación, efectivamente así fue 
el certificado emitido por el secretario de Gobierno actual. 
 
Consideraciones de la CGDS. 
 
En atención a que la entidad no envió descargos para controvertir esta observación, 
el equipo auditor concluye que la observación esta queda en firme y se eleva a 
hallazgo para ser enviado al ente competente. 
 

Hojas de Vida 
 
Para llevar a cabo la revisión de las hojas de vida de los funcionarios que laboraron 
durante la vigencia 2019, se le solicitó a la entidad que facilitara los expedientes 
laborales del personal que laboró durante la vigencia auditada. Se seleccionaron 
como muestra 10 expedientes laborales, que corresponden al 38% del total de 
estos, los cuales fueron enviados a través de correo electrónico al grupo auditor 
para su respectiva revisión y valoración. 
 
La Ley 594 de 2000, “Ley General de Archivo” en sus artículos 25 y 34 
implícitamente obliga a la ordenación cuando se refiere a organización de los 
archivos. En estos artículos se hace clara referencia a historias clínicas, historias 
laborales, documentos contables y documentos notariales. Los demás documentos 
generados por las instituciones también están obligados a responder las exigencias 
de esta ley. Esta legislación guía la ordenación documental tanto en archivos 
administrativos como históricos. Las entidades deberán establecer controles que 
garanticen la transparencia de la administración de las historias laborales y la 
responsabilidad de los funcionarios que desarrollan actividades propias de la 
Gestión del Talento Humano. Se menciona lo anterior, a raíz de que se pudo 
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observar que en los expedientes laborales no se viene respetando el principio de 
orden original al momento de archivar los distintos documentos, es decir, no se 
guarda una cronología en dichos expedientes, así mismo, carecen de foliación.  
 
Cada expediente de historia laboral revisado en la entidad, contaba en su gran 
mayoría con los siguientes documentos: Acto administrativo de nombramiento, 
Oficio de notificación del nombramiento, documentos de identificación, Hoja de Vida 
(Formato Único Función Pública), soportes documentales de estudios y experiencia, 
acta de posesión, Certificado de Antecedentes Judiciales, Certificado de 
Antecedentes Fiscales, Certificado de Antecedentes Disciplinarios, Declaración de 
Bienes y Rentas, Afiliaciones a régimen de salud (EPS), pensión, cesantías, caja de 
compensación, etc. En algunos expedientes se encontraron varios actos 
administrativos que señalen las situaciones administrativas del funcionario, tales 
como vacaciones, licencias, comisiones, traslados, encargos, permisos, ausencias 
temporales, pago de prestaciones, entre otros. 
 

Proceso SIGEP  
 
El SIGEP es el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público al servicio de 
la administración pública y de los ciudadanos. Contiene información de carácter 
institucional tanto nacional como territorial, relacionada con: tipo de entidad, sector 
al que pertenece, conformación, planta de personal, empleos que posee, manual de 
funciones, salarios, prestaciones, etc.; información con la cual se identifican las 
instituciones del Estado colombiano. Igualmente, el sistema contiene información 
sobre el talento humano al servicio de las organizaciones públicas, en cuanto a 
datos de las hojas de vida, declaración de bienes y rentas y sobre los procesos 
propios de las áreas encargadas de administrar al personal vinculado a éstas. Es 
responsabilidad del representante legal de la entidad y organismos del Estado velar 
porque la información que se incorpore en el SIGEP se opere, registre, actualice y 
gestione de manera oportuna y que ésta sea veraz y confiable. 
 
El jefe de control interno, como responsable en el acompañamiento en la gestión 
institucional, debe realizar un seguimiento permanente para que la respectiva 
entidad cumpla con las obligaciones que tienen los funcionarios de ingresar la hoja 
de vida al SIGEP en los términos y las condiciones establecidos y de acuerdo con 
las instrucciones que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública.  
Respecto a lo anterior, el Secretario de Gobierno Municipal de la Alcaldía de Chalan, 
certificó por medio de oficio de fecha 10 de septiembre de 2020, que los funcionarios 
de la planta de personal y trabajadores oficiales de la administración municipal se 
encuentran subidas en la plataforma SIGEP, y que vienen realizando su respectiva 



 

  

 

Página 50 de 118 

verificación y aprobación por parte del jefe de recursos humanos para la vigencia 
2019. 
 

Evaluación del Desempeño Laboral 
 
La evaluación de desempeño es un instrumento de gestión institucional que permite 
establecer el desempeño laboral de los funcionarios en relación con los resultados 
esperados. La obligación de evaluar el desempeño laboral de los empleados del 
Estado se fundamenta en criterios legales y políticas de mejoramiento de la calidad 
y servicio que estos suministren. 
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, y según lo certificado por el profesional universitario del área de gestión 
administrativa de la alcaldía, mediante oficio de fecha 10 de septiembre de 2020, el 
cual fue allegado vía email al grupo auditor, en la entidad realizo a los seis ( 6) 
funcionarios de carrera administrativa  las evaluaciones del desempeño laboral a 
para la vigencia 2019, en los periodos establecidos por ley en la plataforma que 
exige la Comisión nacional del servicio civil, como se muestra a continuación: 
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Plan Institucional de Capacitación, Programas de Inducción y reinducción  
 
El decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública”; en su artículo 2.2.9.1, establece que 
los planes de capacitación de las entidades públicas deben responder a estudios 
técnicos que identifiquen necesidades y requerimientos de las áreas de trabajo y de 
los empleados, para desarrollar los planes anuales institucionales y las 
competencias laborales. Los estudios deberán ser adelantados por las unidades de 
personal o por quienes hagan sus veces, para lo cual se apoyarán en los 
instrumentos desarrollados por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública y por la Escuela Superior de Administración Pública. Los recursos con que 
cuente la administración para capacitación deberán atender las necesidades 
establecidas en los planes institucionales de capacitación. 
 
En el Decreto 1083 de 2015, también se expone que los programas de capacitación 
deberán orientarse al desarrollo de las competencias laborales necesarias para el 
desempeño de los empleados públicos en niveles de excelencia. 
 
El secretario de Gobierno la administración municipal, mediante oficio del día 17 de 
septiembre de 2020, informo a este grupo auditor que los funcionarios públicos de 
planta y de prestación de servicio en la vigencia 2019, en el marco del proyecto de 
fortalecimiento de capaciones institucionales, recibieron capacitación en los temas 
de: 
1. Modelo integrado de planeación y gestión MIPG 
2. Rendición de cuentas y control social 
3. Formulación y gestión de evaluación de proyectos 
4. Ordenamiento territorial (uso y explotación de suelos) 
 

Manual de Inducción y Reinducción 
 
Es obligación de las autoridades territoriales, implementar un programa anual de 
inducción y reinducción para los servidores públicos, con el objeto de superar las 
deficiencias observadas en el ejercicio de sus funciones y fortalecer sus habilidades 
para garantizar una mayor participación en los procesos administrativos y en la toma 
de decisiones, pensando siempre en lograr altos niveles de desempeño laboral y la 
optimización de los productos ofrecidos a la comunidad en general. La 
Administración Municipal adoptó por medio del Decreto No. 137 de marzo 8 de 2016 
su manual de inducción y reinducción. 
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Programa de Bienestar social e incentivos 
 
El Decreto Ley N.º 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, 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, en concordancia con lo 
establecido en el decreto N.º 1227 de 2005 y el decreto 1083 de 2015. 
 
Se procedió a solicitar el programa de bienestar social para los empleados de la 
alcaldía municipal de San Marcos, para lo cual, el área de talento humano facilitó 
copia de la Resolución No. 047 de febrero 26 de 2019, la cual a su vez fue 
modificada por medio del Decreto N° 318 de septiembre 27 de 2019, adoptándose 
con ello, los planes y programas de bienestar social e incentivos de los servidores 
públicos y trabajadores oficiales de la Alcaldía. 
 
En lo que respecta al programa de bienestar social, se buscaba elevar el nivel de 
vida de los servidores públicos y trabajadores oficiales, por medio de la satisfacción 
de sus necesidades de adaptación e integración social laboral, permitiendo así un 
mayor desempeño en el ejercicio de sus labores y, por lo tanto, un mejor servicio al 
ciudadano. 
 
Respecto a la ejecución del programa de bienestar social, si bien, algunos 
empleados manifestaron la realización de ciertas actividades, el área de talento 
humano no suministró de manera formal las evidencias que revelan la ejecución de 
este programa. 
 
Proceso de Archivo 
 
La Ley 594 de 2000, “Ley General de Archivo” en sus artículos 25 y 34 
implícitamente obliga a la ordenación cuando se refiere a organización de los 
archivos. En estos artículos se hace clara referencia a historias clínicas, historias 
laborales, documentos contables y documentos notariales. Los demás documentos 
generados por las instituciones también están obligados a responder las exigencias 
de esta ley. Esta legislación guía la ordenación documental tanto en archivos 
administrativos como históricos. Las entidades deberán establecer controles que 
garanticen la transparencia de la administración de las historias laborales y la 
responsabilidad de los funcionarios que desarrollan actividades propias de la 
Gestión del Talento Humano. Se menciona lo anterior, a raíz de que se pudo 
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observar que en los expedientes laborales no se viene respetando el principio de 
orden original al momento de archivar los distintos documentos, es decir, no se 
guarda una cronología en dichos expedientes, así mismo, carecen de foliación.  
Cada expediente de historia laboral revisado en la entidad, contaba en su gran 
mayoría con los siguientes documentos: Acto administrativo de nombramiento, 
Oficio de notificación del nombramiento, documentos de identificación, Hoja de Vida 
(Formato Único Función Pública), soportes documentales de estudios y experiencia, 
acta de posesión, Certificado de Antecedentes Judiciales, Certificado de 
Antecedentes Fiscales, Certificado de Antecedentes Disciplinarios, Declaración de 
Bienes y Rentas, Afiliaciones a régimen de salud (EPS), pensión, cesantías, caja de 
compensación, etc. En algunos expedientes se encontraron varios actos 
administrativos que señalen las situaciones administrativas del funcionario, tales 
como vacaciones, licencias, comisiones, traslados, encargos, permisos, ausencias 
temporales, pago de prestaciones, entre otros. 
 
Sistema de Control Interno. 
 
El artículo 209 de nuestra carta constitucional dispone que la administración pública, 
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que 
señale la ley. 
 
La ley 87 de 1993 define el control interno en su artículo 1° como  el sistema 
integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, 
principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación 
adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, 
operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los 
recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes 
dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos 
previstos. 
 
El artículo 5° de la Ley 87 de 1993, dispone que el control interno se aplique a todos 
los organismos y entidades de las ramas del poder público en sus diferentes 
órdenes y niveles. 
 
El Artículo 6º, cita lo siguiente: Responsabilidad del control interno. El 
establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y 
entidades públicas, será responsabilidad del representante legal o máximo directivo 
correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al igual 
que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno, también será de 



 

  

 

Página 54 de 118 

responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las 
entidades y organismos. 
 
El Artículo 12º hace alusión a las Funciones de los auditores internos. Serán 
funciones del asesor, coordinador, auditor interno o similar las siguientes: 
Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control 
Interno; 
 
Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de 
la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de 
todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando; 
Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la 
organización se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que 
las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan 
adecuadamente esta función; 
Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la 
organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren 
permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad; 
Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, 
programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes 
necesarios; 
Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin de que 
se obtengan los resultados esperados; 
Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los 
sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean 
necesarios; 
Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que 
contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional; 
Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana que, 
en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente; 
Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del 
control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y 
de las fallas en su cumplimiento; 
Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas; 
Las demás que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el carácter 
de sus funciones 
 
También el decreto 2145 de 1999, decreto reglamentario de la Ley 87 de 1993, en 
su artículo 14 determina que son responsables del proceso de planeación del 
sistema de control interno: El Nivel Directivo, Todos los Niveles y Áreas de la 
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Organización, Las oficinas de planeación y La Oficina de Control Interno o quien 
haga sus veces y del proceso de organización y ejecución son responsables Todos 
los Niveles y Áreas de la Organización y La Oficina de Control Interno o quien haga 
sus veces. 
 
La comisión auditora de la CGDS procedió a evaluar lo relacionado con el sistema 
de control interno en la Alcaldía Municipal de Chalan para la vigencia fiscal 2019, 
para ello se verificó que, dentro de la estructura administrativa de la entidad, 
existiera una oficina de Control interno. Posteriormente se verificaron aspectos 
como: implementación  del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
conforme a lo dispuesto por el Decreto 1499 de 2017, emanado de la Función 
Pública, existencia y cumplimiento de un programa de auditorías internas, 
realización y publicación de los informes pormenorizados de control interno, 
cumplimiento con el envío de los informes semestrales a la CGDS, existencia del 
acto administrativo de austeridad en el gasto, así como la elaboración de los 
informes trimestrales de austeridad, existencia, publicación y seguimiento del plan 
anticorrupción y de atención al ciudadano 2019. Cabe anotar que todo lo 
argumentado en el presente informe, obedece a la revisión y al análisis de la 
documentación e información remitida, vía electrónica (email), por la administración 
municipal de Chalan. En la revisión efectuada, se observó lo siguiente: 
 
Mediante la Resolución N°017 enero 26 de   2018 "POR MEDIO DE LA CUAL SE 
CREA EL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL 
MUNICIPIO DE CHALAN SUCRE" el cual funcionará como órgano asesor del 
municipio y brindará los lineamientos para la determinación, implantación, 
adaptación, complementación y mejoramiento del Sistema de Control Interno del 
Municipio, de conformidad con las normas vigentes y a las características 
especiales de la entidad territorial. Y está conformado por: 
 

 El alcalde quien lo presidirá 

 El Secretario de Gobierno 

 El Secretario de Planeación 

 El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, el cual ejercerá la 
Secretaria Técnica. 

 
Este comité, tiene entre otras funciones, la de aprobar el Plan Anual de auditoría de 
la entidad, que es presentado por el jefe de control interno. A través del acta de 
reunión No.01 de 29 de enero de 2019, fue adoptado el plan anual de auditorías 
internas de la vigencia y fueron dictadas otras disposiciones. Este plan de auditoría 
estaba estructurado de la siguiente manera: 
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Informe de Auditorías Internas. 
 
La entidad cuenta con un plan anual de auditorías y seguimientos vigencia 2019 
 
El objetivo del Plan Anual de Auditorias es realizar seguimientos en la vigencia 2019, 
para evaluar la Gestión Institucional y el Estado del Sistema del control Interno de 
la Alcaldía Municipal de Chalán Sucre. 
 
El alcance del plan de auditorías se da en auditorías internas desarrolladas, 
seguimiento y evaluación de informes internos, participación en los diferentes 
comités institucionales y realización de comités de coordinación de control interno. 
 
Las auditorias se han desarrollado bajo los criterios de procedimientos internos y 
demás documentos establecidos en el plan de auditorías vigencia 2019, bajo la 
normatividad vigente a cada uno de los procesos. 
 
Se han identificado riesgos de auditoría a razón del problema interno como lo es la 
desvinculación del cargo del Alcalde, el paso de dos alcaldes encargados y el 
cambio de funcionarios en la entidad, los cual no ha permitido cumplir a cabalidad 
con los procesos planeados de auditoría, entendiendo esto como situación de fuerza 
mayor  que afecta la disponibilidad de algunos funcionarios; otros riesgos que se 
han identificado son la entrega de información incompleta y extemporánea, así 
como eventuales compromisos nuevos de la entidad. 
 
Informe SIGEP 
 
En auditoría realizada por la oficina de control interno, se evidencia que la secretaría 
de gobierno ha venido desarrollando acciones de actualización de las hojas de vida 
de cada funcionario en la plataforma, así como el diligenciamiento de las respectivas 
declaraciones de bienes y rentas.  
 
Informe de Austeridad en el Gasto Público. 
 
Mediante resolución N.º 086 de abril 13 de 2018 se adopta el plan de austeridad en 
el gasto público vigencia 2018-2019 de la Alcaldía Municipal de Chalán Sucre. 
 
En comité institucional de Control interno Acta 003 se socializa y aprueba el plan de 
austeridad en el gasto público de la alcaldía municipal de Chalán. 
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El Plan de Austeridad en el Gasto Público consta de su introducción, objetivos, 
Alcance, Marco Normativo, políticas, Compromisos frente a gastos generales, 
gastos de nómina y reducción de contratación de servicios personales y medidas 
de seguimiento al plan de austeridad. 
 
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. Por lo anterior la Oficina de Control Interno 
presenta el informe de “Austeridad y Eficiencia del Gasto Público”, correspondiente 
al primer trimestre de 2019 comparado con el mismo periodo de la vigencia 2018, 
el cual muestra un análisis sobre la evolución de los gastos sometidos a política de 
austeridad, de acuerdo con lo establecido en la norma 
Para el informe en mención se procede con la revisión de los gastos y la información 
remitida por las diferentes áreas, tomando como referentes: la ejecución 
presupuestal, el listado de obligaciones, la planta de personal, los contratos de 
prestación de servicios y los Informes de estadísticas, entre otros; todo ello 
suministrado por los Grupos de Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión 
contractual, Gestión Administrativa y la Secretaria General de la Función Pública. 
Administración de Personal: 
 
Se relaciona la planta de personal por tipo de vinculación, numero de servidores 
públicos que a diciembre 31 de 2019 laboraron en la alcaldía municipal de Chalán. 
 
Libre nombramiento: cinco (5)  
Carrera Administrativa: seis (6) 
Provisionales: quince (15) 
Pre-pensionados: tres (3) 
Vacantes: No hay vacantes en el municipio. 
 
Mediante el programa de uso eficiente y ahorro del recurso energético ahorremos 
la energía para el primer trimestre de 2019 se implementaron acciones como: 
 

 Encender las impresoras solo al momento de realizar las respectivas 
impresiones, no mantenerlas prendida 

 Se programa el apagado de computadores entre las 6:00 pm hasta las 7:30 am, 
y de 12:00 pm a 1:30 pm. 

 Se programa que los computadores portátiles se conecten solo cuando sea 
necesarios su recarga. 

 Se tiene programado que el encargado de las llaves cierre todo el fluido eléctrico 
de la entidad, solo dejar encendió la bombilla de afuera. 
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 se programa mantener los dispositivos de iluminación en condiciones óptimas 
de funcionamiento. 

 Apagar la pantalla del computador cuando se pare de él y en horas de almuerzo. 

 Se optimizan costos en telefonía fija, ya que en la entidad no se cuenta con este 
servicio. 

Informes Pormenorizados según Ley 1474 de 2011 
 
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 que el jefe de control interno elaboró los informes pormenorizados y estos 
fueron publicados en la página web de la entidad, tal y como se muestra en los links 
que se relacionan a continuación: 
 

ITEM PERIODO DEL INFORME FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

ENLACE PÁGINA WEB DEL 
MUNICIPIO DE CHALÁN- SUCRE 

Informe 
No.1 

De noviembre de 2018 a 
febrero de 2019 

Marzo de 2019 http://www.chalan-
sucre.gov.co/control/informe-
pormenorizado-del-estado-de-

control-interno 

Informe 
No.2 

De marzo de 2019 a junio 
de 2019 

Julio de 2019 http://www.chalan-
sucre.gov.co/control/informe-
pormenorizado-del-estado-de-

control-interno-387897 

Informe 
No.3 

De Julio de 2019 a 
octubre de 2019 

Noviembre de 2019 http://www.chalan-
sucre.gov.co/control/informe-

pormenorizado-de-julio-de-2019-a-
noviembre-de 

 
La Oficina de Control Interno viene haciendo estos informes, acatando con ello lo 
dispuesto en la norma. Cabe anotar que, tales informes tienen valor probatorio en 
los procesos disciplinarios, administrativos, judiciales y fiscales cuando las 
autoridades pertinentes así lo soliciten. 
 
Informes de Derechos de Autor: 
 
La entidad ha cumplido con el reporte de informes de Derechos de Autor; se 
evidencian informes recibidos con constancia en las fechas: 23 de marzo de 2018 y 
14 de marzo de 2019. 



 

  

 

Página 59 de 118 

Informe FURAG. (Formulario único de Reporte de Avances de la Gestión). 
 
Se evidencia que para el mes de febrero y marzo de 2019 se cumplió con la 
presentación de este, evidenciando certificado de recepción de información por la 
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo 
de la Fusión Pública. Los resultados de desempeño institucional vigencia 2018 tuvo 
un promedio grupo de 51,4; es decir debajo del promedio. 
 
La Alcaldía de Chalán, a través del usuario MIPG0342JCI, diligencio el formulario 
de reporte de avance de la Gestión FURAG, correspondiente a la vigencia 2019 
referente a las preguntas aplicadas en noviembre-diciembre de dicho año. Reporte 
por parte de control Interno 
 
La oficina de planeación muy a pesar de haberle hecho las alertas e invitarlo a 
diligenciar el formulario FURAG no tuvo voluntad y no hizo el reporte oportuno del 
mismo correspondiente a la vigencia 2019 referente a las preguntas aplicadas en 
noviembre – diciembre de dicho año. Reporte por parte de Planeación. 
 
La Alcaldía municipal mediante la oficina de control interno, usuario JCIT0342MIPG, 
diligencio el formulario de reporte de avances de la Gestión –FURAG, 
correspondiente a la vigencia 2019 referente a las preguntas aplicadas en febrero- 
marzo de 2020, como lo muestra el certificado de recepción de la información 
emitido por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 
 
Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Decreto 
1499 de 2017. 
 
El Gobierno Nacional emitió el Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se 
modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función 
Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 
de la Ley 1753 de 2015” que en su artículo 2.2.23.2 determinó la actualización del 
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI, la cual 
debe efectuarse a través del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión – MIPG, de obligatorio cumplimiento y aplicación para las entidades y 
organismos a que hace referencia el artículo 5º de la Ley 87 de 1993. 
 
En cumplimiento al modelo integrado de planeación y gestión MIPG, se ha realizado 
avances, se cuenta con el comité institucional de control interno, organizado 
mediante resolución No. 017 de enero 26 de 2018., así mismo el comité institucional 
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ha realizado varias reuniones para deliberar en materia políticas, como lo muestran 
las  actas  No.007 de septiembre 26 de 2019 por medio de la cual se aprueba el 
plan de trabajo para el cierre exitoso de gobierno de la alcaldía municipal de Chalán; 
el acta 006 de septiembre 10 de 2019 por medio de la cual se toman medidas en 
materia de archivo. 
 
En cumplimiento al modelo integrado de planeación y gestión, el municipio se 
encuentra en la implementación de la primera dimensión de MIPG Talento Humano 
que es el activo más importante del modelo, cumpliendo con el código de integridad; 
se está en la implementación del talento humano como herramienta para gestionar 
adecuadamente el talento humano como el ciclo del servidor público (ingreso, 
desarrollo y retiro) de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad. 
Se cuenta con un código de integridad, el cual fue adoptado de la función pública, 
se cuenta con el diagnóstico elaborado por la DAFP, el cual fue aplicado a la entidad 
y desde allí partió el plan de acción para la implementación de MIPG en el municipio. 
En el desarrollo de la implementación del talento humano, se han tenido en cuenta 
los lineamientos de las políticas de gestión y desempeño institucional como lo es la 
gestión estratégica del talento humano y la integridad. 
 
A través del acta de reuniones N.º 001 del 17 de mayo de 2018 de conformación de 
un comité Institucional de Gestión y Desempeño, se conforma el grupo de 
funcionarios responsables en cada una de las 16 políticas del modelo, se 
comprometen entre otras a ejecutar y liderar todas las actividades encomendadas 
desde la dirección técnica del Sistema Integrado de Gestión para la implementación 
y mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG- 
 
Mediante Resolución N.º 128 de mayo 17 de 2018, se adopta el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión y se Conforma el comité institucional de Gestión y 
Desempeño en la alcaldía municipal de chalan y se señalan otras disposiciones. 
 
Mediante acta de comité institucional de gestión y desempeño N.º 002 del 03 de 
Julio de 2018 se aprueba el plan de acción en la implementación del modelo 
integrado de planeación y gestión. 
 
Mediante resolución N.º 212 de agosto 14 de 2018, se adopta el código de integridad 
para la alcaldía municipal de Chalán Sucre. 
 
Mediante Resolución N.º 087 de abril 13 de 2018, se adopta el código de ética 
(integridad) de la oficina de control Interno de la alcaldía Municipal de Chalán Sucre. 
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Plan anticorrupción. 
 
Con la institucionalización de la ley 1474 de 2011 y el decreto 2641 de 2012, las 
entidades públicas, deberán tomar medidas tendientes a fortalecer la lucha contra 
la corrupción, desde el punto de vista del control, con altos niveles de efectividad 
que permitan generar credibilidad ante la comunidad, por ello es necesario crear un 
ambiente propicio para que la ciudadanía obtenga un espacio en el control, 
ejerciendo un control social, participativo y oportuno. 
El artículo 73 de la ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción" establece que el Plan 
anticorrupción debe elaborarse anualmente por todas las Entidades de orden 
nacional, departamental y municipal. 
El artículo 2.1.4.5. Del Decreto 1081 de 2015 "Por medio del cual se expide el 
Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República" establece que 
la consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, estará a cargo 
de la Oficina de Planeación de las entidades o quien haga sus veces, quienes 
además servirán de facilitadores para todo el proceso de elaboración de este. 
 
La Alcaldía Municipal Chalán, no aporto el acto administrativo por medio del cual se 
adoptó el Plan anticorrupción y atención al ciudadano, pero enviaron dicho plan al 
grupo auditor vía correo electrónico y se pudo evidenciar su realización y su 
publicación en la página web con fecha de 31 de enero de 2019, con esto está 
dando cumplimiento en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, y el Decreto 
2641 de 2012, esto con el propósito de mejorar la gestión institucional, la credibilidad 
ante la ciudadanía y los órganos de control, y la prestación de servicios, 
persiguiendo los fines del Estado.  
 
En este sentido, el Plan Anticorrupción buscaba mejorar la efectividad de la gestión 
pública mediante el fortalecimiento de mecanismos que permitan controlar la 
ocurrencia de eventos de corrupción en los distintos procesos que administra la 
alcaldía dicha Alcaldía. 
 
Los artículos 2.1.4.1. y 2.1.4.2. del Decreto 1081 de 2015 "Por medio del cual se 
expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República", 
señaló como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha 
contra la corrupción y de atención al ciudadano el documento denominado 
"Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano - Versión 2" y la "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción", los 
cuales pueden ser encontrados y descargados en el Espacio Virtual de Asesoría del 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 
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El Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano de la alcaldía municipal de Chalán 
Sucre, contempla la estrategia de lucha contra la corrupción; así mismo este plan 
hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, está contemplado dentro 
de la política de desarrollo administrativo de transparencia, participación y servicio 
al ciudadano. 
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por políticas 
autónomas e independientes, que gozan de metodologías para su implementación 
con parámetros y soportes normativos propios. Este plan integra las siguientes 
componentes o políticas públicas: 
 

1. Gestión de Riesgo de Corrupción –Mapas de Riesgo de Corrupción y 
medidas para mitigar los riesgos. 

2. Racionalización de trámites 
3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano  
4. Rendición de Cuentas 
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 

La Secretaria de Planeación municipal lidera y es la responsable de la elaboración 
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
 
Es así como pudimos verificar la adopción, la legalidad, la composición del Plan 
Anticorrupción de la Alcaldía Municipal de Chalan, observándose que dicho Plan 
acoge lo dispuesto en la norma y su respectiva publicación, conforme a lo dispuesto 
en la norma, tal y como se puede observar en la siguiente captura de pantalla de la 
página web de la alcaldía y en el link descrito: 
 
http://www.chalan-sucre.gov.co/control/plan-anticorrupcion-2019 
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Respecto al seguimiento y monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, el artículo 2.1.4.6. Del Decreto 1081 de 2015 establece que estará a 
cargo de las Oficinas de Control Interno, para lo cual publicarán en la página web 
las actividades realizadas. Por su parte, el monitoreo estará a cargo del Jefe de 
Planeación o quien haga sus veces y del responsable de cada uno de los 
componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. En atención a lo 
anterior, se pudo observar que se viene realizando la publicación de los 
seguimientos en la página web de la Alcaldía, tal y como se observa a continuación: 
 

INFORME DEL SEGUIMIENTO DE PLAN ANTICORRUPCIÓN 

ITEM PERIODO DEL 
INFORME 

LINK PÁGINA WEB DEL MUNICIPIO DE CHALAN - SUCRE 
Informe 

No. 1 
Enero a abril de 

2019 
http://www.chalan-sucre.gov.co/control/1er-seguimiento-al-plan-

anticorrupcion-y-atencion-al 

Informe 
No. 2 

Mayo a agosto de 
2019 

 
No se evidencia publicación, aunque si mandaron el informe. 

Informe 
No. 3 

Septiembre a 
diciembre   de 

2019 

http://www.chalan-sucre.gov.co/control/3er-seguimiento-plan-anti-
corrupcion-y-de-atencion-al 

Fuente: página web Alcaldía Municipal de Chalan 
 

Políticas de Austeridad del Gasto Público. 
 
Mediante el decreto 1737 de 1998, se expiden medidas de austeridad y eficiencia y 
se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las 
entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público. 
 
Por medio del decreto 984 de mayo 14 de 2012, se modifica el artículo 22 del 
decreto 1737 de 1998, quedando dicho artículo de la siguiente manera: 
Artículo 1°. El artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, quedará así: 
 
"Artículo 22. Las oficinas de Control Interno 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 la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el 
grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar 
al respecto.  Si se requiere tomar medidas antes de la presentación del informe, así 
lo hará saber el responsable del control interno al jefe del organismo. 
 
En todo caso, será responsabilidad de los secretarios generales, o quienes hagan 
sus veces, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1304#22
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El informe de austeridad que presenten los Jefes de Control Interno podrá ser objeto 
de seguimiento por parte de la Contraloría General de la República a través del 
ejercicio de sus auditorías regulares" 
 
En atención a la obligación existente de adoptar medidas de austeridad del gasto 
público y a la elaboración y publicación de informes de austeridad, se evidenció que, 
la administración municipal, Mediante resolución N° 086 de abril 13 de 2018 se 
adopta el plan de austeridad en el gasto público vigencia 2018-2019 de la Alcaldía 
Municipal de Chalán Sucre. 
 
En comité institucional de Control interno Acta 003 se socializa y aprueba el plan de 
austeridad en el gasto público de la alcaldía municipal de Chalán. 
 
El Plan de Austeridad en el Gasto Público consta de su introducción, objetivos, 
Alcance, Marco Normativo, políticas, Compromisos frente a gastos generales, 
gastos de nómina y reducción de contratación de servicios personales y medidas 
de seguimiento al plan de austeridad. 
 
Como se mencionó con anterioridad, a las oficinas de control interno les 
corresponde presentar informes y hacer seguimientos a las medidas que se adopten 
en las entidades, con el objeto de ser austeros en el gasto público, tal y como lo 
dispone el artículo 1º del decreto 984 de 2012. Teniendo en cuenta esto, la oficina 
de control interno realizó cuatro (4) informes trimestrales de austeridad en el gasto 
público durante la vigencia 2019. 
 
Respecto a la publicación, la administración municipal no cumplió con lo dispuesto 
en la norma, toda vez que no público en su página web los cuatro (4) informes de 
austeridad en el gasto público, tal y como se muestra a continuación: 
 

ITEM 
PERIODO DEL 

INFORME 
LINK PÁGINA WEB DEL 
MUNICIPIO DE CHALÁN 

SUCRE Informe 
No.1 

01 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2018 No se evidencia publicación 

Informe 
No. 2 

01 de abril de 2018 al 30 de junio de 2018 
No se evidencia publicación 

Informe 
No. 3 

01 de Julio   de 2018 al 30 de septiembre de 2018 
No se evidencia publicación 

Informe 
No. 4 

01 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018 
No se evidencia publicación 

 
 

https://sanmarcossucre.micolombiadigital.gov.co/sites/sanmarcossucre/content/files/000325/16249_i-informe-de-austeridad-del-gasto--2019.pdf
https://sanmarcossucre.micolombiadigital.gov.co/sites/sanmarcossucre/content/files/000325/16249_i-informe-de-austeridad-del-gasto--2019.pdf
https://sanmarcossucre.micolombiadigital.gov.co/sites/sanmarcossucre/content/files/000325/16249_i-informe-de-austeridad-del-gasto--2019.pdf
https://sanmarcossucre.micolombiadigital.gov.co/sites/sanmarcossucre/content/files/000325/16249_i-informe-de-austeridad-del-gasto--2019.pdf
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2.1.1.4. Gestión Ambiental 
 
Se emite una opinión con deficiencias, como resultado de ponderar las variables de 
cumplimiento de planes, programas y proyectos e inversión ambiental, las cuales 
arrojaron una calificación en promedio de 71,3 puntos en cumplimento de la gestión 
ambiental del Municipio durante la vigencia fiscal 2019 y que se relacionan a 
continuación: 
 

TABLA 1-4 

GESTIÓN AMBIENTAL  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 
Cumplimiento de planes, programas y 
proyectos ambientales. 

70,8 0,60 42,5 

Inversión Ambiental  72,0 0,40 28,8 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL  1,00 71,3 
                        

Calificación   

Con 
deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

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

 
Plan Municipal De Gestión De Riesgos De Desastres – PMGRD  
 

Los (PMGRD), comprenden todo proceso de planeación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y 
promoción de una mayor conciencia de este, impedir o evitar que se genere, 
reducirlo o controlarlo cuando ya existe, para prepararse y manejar las situaciones 
de desastres, así como para la posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y 
reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la 
seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible, 
por lo que sus acciones de intervención para reducir sus factores de riesgo y 
preparación se deben ir formulando en la medida que las acciones sobre el 
conocimiento del riesgo vayan arrojando sus resultados.  

El PMGRD también debe servir de referencia a la población en general y de forma 
extensiva a todos los actores sociales del ámbito Municipal, Regional y Nacional 
que apoyen la gestión del riesgo de desastres en Chalán a través de los principios 
de coordinación, concurrencia y subsidiaridad consagrados en la Ley 1523 de 2012.  

file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23'GESTION%20AMBIENTAL'!A1
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La administración municipal adopto la actualización del plan Municipal de gestión 
de riesgo de desastres (PMGRD) y la estrategia Municipal de respuesta a 
emergencias en el Municipio de Chalán, a través del Decreto N.º 069 de Julio de 
2019. En el cual establecen como objetivos:  

1. Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el Municipio de Chalán, así 
como la comunicación, participación ciudadana y la educación en gestión del 
riesgo. 

2. Reducir el riesgo de desastres a través de intervenciones correctivas integrando 
en los instrumentos de planificación territorial, del desarrollo y de gestión 
ambiental y de la gestión del riesgo de desastres- 

3. Mejorar la capacidad de coordinación para la respuesta antes y de recuperación 
post-desastre. 

4. Consolidar la gobernabilidad, el trabajo interinstitucional y la gestión financiera 
como estrategias de desarrollo seguro. 

 
2.1.1.5. Tecnologías de las Comunicaciones y la Información. (TICS) 
 
Se emite una opinión con deficiencias, 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 78,6 

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN 

78,6 

                        

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 NTIC 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. 
 

file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23TICS!A1
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El artículo 5 de la Ley 1341 de julio 30 de 2009, cita textualmente “Las entidades de 
orden nacional y territorial promoverán, coordinarán y ejecutarán planes, programas 
y proyectos tendientes a garantizar el acceso y uso de la información y las 
comunicaciones. 
 
El decreto 1083 de 2015, adicionado por el decreto 415 de 2016, establece la 
definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de 
tecnologías de la información y las comunicaciones, cuyo ámbito de aplicación, de 
acuerdo con el artículo 2.2.35.2, corresponde a las entidades del Estado de orden 
nacional y territorial. 
 
Los fundamentos de este pronunciamiento respecto a las tecnologías de las 
comunicaciones y la información TIC´S, en la Alcaldía municipal de Chalán se 
asientan en que los criterios de sistemas de información evaluados, tales como: 
integridad, disponibilidad, efectividad, eficiencia, seguridad, estabilidad, 
confiabilidad, estructura y organización de la información, obtuvieron puntajes que 
indican que existen deficiencias en la entidad. El resultado total de la evaluación de 
las TIC´S alcanzó los 78,6 puntos, tal y como se muestra a continuación: 
 

    

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  

Nota: El resultado de la calificación de legalidad TICS se refleja en en la hoja Componente 
Legalidad Gestión 

ASPECTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN 78,6 

CRITERIOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Puntaje Atribuido Calculado 

Integridad de la Información.  100 

Disponibilidad de la Información  89,3 

Efectividad de la Información  75,0 

Eficiencia de la Información  86,1 

Estructura y Organización área de sistemas.  80,0 

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

 
Integridad TIC´s: su mayor deficiencia se tiene en la adopción de procedimientos 
para la conversión y entrada de los datos a través del computador, debilidades en 
las medidas de seguridad física, definición e implementación de procedimientos 
para otorgar, limitar y revocar el acceso a los usuarios de acuerdo con las 
necesidades. 
 

file:///H:/matriz%20chalan.xls%23VARIABLES!A1
file:///H:/matriz%20chalan.xls%23'TIC%20Integridad'!A1
file:///H:/matriz%20chalan.xls%23'TIC%20Disponibilidad'!A1
file:///H:/matriz%20chalan.xls%23'TIC%20Efectividad'!A1
file:///H:/matriz%20chalan.xls%23'TIC%20Eficiencia'!A1
file:///H:/matriz%20chalan.xls%23'TIC%20Estructura'!A1
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Disponibilidad TIC´s: En la alcaldía municipal de Chalán, se evidenciaron 
debilidades en la adopción de procedimientos escritos para determinar los listados 
de reportes de salida que sean críticos o decisivos, planes de continuidad de las TI, 
y procedimientos para el plan de continuidad TI. 
 
Eficiencia TIC´s: se comprobó que existen limitaciones en el plan estratégico a largo 
plazo, la entidad carece de un proceso documentado para la adquisición de recursos 
informáticos que permita actualizar los computadores y periféricos.  
Legalidad TIC´s: aunque la entidad realiza el seguimiento a solicitudes, peticiones, 
quejas y reclamos, no se evidenciaron mecanismos para encuestas de satisfacción 
a los usuarios, adicionalmente el chat para efectos de atención o soporte de la 
página web no es operativo. 
 
Seguridad TIC´s: su mayor deficiencia se encuentra en el marco de trabajo para la 
administración del riesgo de TI, administración en la seguridad de las TI, Plan de 
seguridad de TI, personal capacitado y entrenado en los principios de seguridad de 
sistemas, procedimientos por escrito para la separación de tareas durante el 
procesamiento de los datos, Plan de Contingencias y medidas de seguridad para 
prevenir contingencias/desastres en el manejo de la información. 
 
Estabilidad TIC´s:  no se encontraron procedimientos para reportar y controlar 
errores de salida de datos, falta de procedimientos implementados para el archivo, 
almacenamiento y retención de los datos que sean efectivos y eficientes, de igual 
manera no se tienen procedimientos implementados para el respaldo y restauración 
de sistemas, aplicaciones, datos y documentos. 
 
Estructura TIC´s: la entidad no tiene un plan operacional a corto plazo para la 
adquisición de equipos de cómputo, así mismo, no se cuenta con la unidad de 
auditoría interna de sistemas. 
 

Plan estratégico de sistemas de información “PETI” 
 

El PETI nos permite establecer las necesidades que en materia de tecnologías TIC, 
tiene el Municipio de Chalán, formular los proyectos necesarios que la entidad 
requiere ejecutar, evaluar la forma como aprovechamos la tecnología, ver formas 
de aprovechar las mejores prácticas de las diferentes entidades y realizar una 
evaluación del Municipio como un todo, logrando un enfoque unificado y 
reconociendo oportunidades de ahorro y consolidación de esfuerzo. 
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 El PETI es un plan más al servicio de la entidad y de sus metas y por tanto no es 
en absoluto independiente a sus objetivos. 

 El PETI es un apoyo a la estrategia de la organización y un elemento activo de la 
misma. 

 La planificación del PETI debe ser de visión compartida por toda la organización 

 La definición de políticas, estándares, metodologías, directrices y 
recomendaciones permitirán un mayor aprovechamiento de los recursos 
informáticos, uso efectivo de las tecnologías emergentes, aprovechamiento de 
herramientas y de redes de comunicaciones. 

 
La Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones. 
 
De acuerdo con su Título I – Objeto, ámbito de aplicación, definiciones, principios y 
fundamentos. “(…) Artículo 1°. Objeto. Definir los lineamientos, instrumentos y 
plazos de la estrategia de Gobierno en Línea para garantizar el máximo 
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con 
el fin de contribuir con la construcción de un Estado abierto, más eficiente, más 
transparente y participativo y que preste mejores servicios con la colaboración de 
toda la sociedad. (…) Contando con este objeto la Administración debe desarrollar 
un marco de referencia sobre la Arquitectura Empresarial para así gestionar y 
promover la armonización de procesos y procedimientos en aras de cumplir con los 
marcos estratégicos nacionales que aplican para los órdenes territoriales, el 
presente decreto da la siguiente definición sobre este marco. 
 
Artículo 3°. Definiciones. Para la interpretación del presente decreto, las 
expresiones aquí utilizadas deben ser entendidas con el significado que a 
continuación se indica: “(…) Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para 
la gestión de Tecnologías de la Información: Es un modelo de referencia puesto a 
disposición de las instituciones del Estado colombiano para ser utilizado como 
orientador Estratégico de las arquitecturas empresariales, tanto sectoriales como 
institucionales. 
 
El marco establece la estructura conceptual, define lineamientos, incorpora mejores 
prácticas y orienta la implementación para lograr una administración pública más 
eficiente, coordinada y transparente, a través del fortalecimiento de la gestión de las 
Tecnologías de la Información. (…) Contando con este marco para la estructuración 
del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el 
Decreto 2573 de 2014 en su Título II – Componentes, Instrumentos y Responsables 
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que enfatiza sobre los fundamentos principales para desarrollar de manera correcta 
implementación de la Estrategia de Gobierno en línea, se debe cumplir con los 
siguientes componentes. 
 
“(…) Artículo 5°. Componentes. Los fundamentos de la Estrategia serán 
desarrollados a través de 4 componentes que facilitarán la masificación de la oferta 
y la demanda del Gobierno en Línea. 
 
a. TIC para Servicios. Comprende la provisión de trámites y servicios a través de 

medios electrónicos, enfocados a dar solución a las principales necesidades y 
demandas de los ciudadanos y empresas, en condiciones de calidad, facilidad 
de uso y mejoramiento continuo. 
 

b. TIC para el Gobierno abierto. Comprende las actividades encaminadas a 
fomentar la construcción de un Estado más transparente, participativo y 
colaborativo involucrando a los diferentes actores en los asuntos públicos 
mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 
c. TIC para la Gestión. Comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora 

de procesos internos y el intercambio de información. Igualmente, la gestión y 
aprovechamiento de la información para el análisis, toma de decisiones y el 
mejoramiento permanente, con un enfoque integral para una respuesta 
articulada de gobierno y para hacer más eficaz la gestión administrativa entre 
instituciones de Gobierno. 

 
d. Seguridad y privacidad de la Información. Comprende las acciones transversales 

a los demás componentes enunciados, tendientes a proteger la información y 
los sistemas de información, del acceso, uso, divulgación, interrupción o 
destrucción no autorizada. 

 
Por lo anteriormente expuesto la alcaldía municipal de chalan, adopta el PETI, a 
través del Decreto N.º 023 del 7 de marzo de 2019 “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
ADOPTA EL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION –
PETI- 2019- 2022 DEL MUNICIPIO DE CHALAN-SUCRE Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOCIONES. 
 
La administración en la vigencia 2019 en su planta tecnológica contaba con los 
siguientes equipos tecnológicos: 
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1. EQUIPOS DE COMPUTO.     

            

Cant Dependencia Tipo Marca Procesador GHz RAM  HDD O.S Red Internet Seguridad 
1 Sec. 

Planeación 
Desktop Compum

ax 
Pentium R 2.7, 

2.7 
4 
G
b 

512 
Gb 

Win 7 
Pro 

N
o 

Cable No 

1 Sec. 
Planeación 

AIO HP AMD E2 1.8 4 
G
b 

1 Tb Win 10 Pro 
No 

WIFI Eset Nod 
32 

1 Asistente 
Despacho 

AIO Lenovo AMD E1-
1200 

1.4, 
1.4 

4 
G
b 

512 
Gb 

Win 8.1 
Pro 

N
o 

WIFI No 

1 Familias en 
Acción 

AIO Compac AMD E1-2500 1.4 2 
G
b 

512 Gb Win 7 Pro No WIFI No 

1 Sisben AIO Compac 
Q18 

Celeron R 2.4, 
2.4 

4 
G
b 

512 
Gb 

Win 8.1 N
o 

WIFI Avast Free 

1 Oficina de 
Victimas 

AIO Compac Q18 Celeron R 2.4, 
2.4 

4 
G
b 

512 Gb Win 8.1
 N
o 

WIFI No 

1 Oficina de 
Victimas 

AIO HP 205 AMD E1-
2500 

1.4 4 
G
b 

512 
Gb 

Win 8.1 N
o 

WIFI No 

1 Sec. Educación AIO Compac Q18 Atom D2550 1.8, 
1.8 

2 
G
b 

512 Gb Win 7 Pro No WIFI Avast Free 

1 Tesorería AIO HP AMD E2-
7110 

1.8, 
1.8 

4 
G
b 

512 
Gb 

Win 10 
x64 

N
o 

WIFI Avast Free 

1 Tesorería AIO HP 205 AMD E1-2500 1.4 4 
G
b 

512 Gb Win 8.1
 N
o 

WIFI Eset Nod 
32 

1 Control 
interno 

AIO HP 205 AMD E1-
6010 

1.3, 
1.3 

4 
G
b 

512 
Gb 

Win 7 N
o 

WIFI Eset Nod 
32 

1 Inspec. Policía AIO Lenovo Celeron R 1.6, 
1.6 

4 
G
b 

512 Gb Win 7
 N
o 

WIFI No 

1 Comisaria de 
Familia 

AIO HP Celeron R 1.6, 
1.6 

4 
G
b 

1 Tb Win 10 N
o 

WIFI 360 Total 
Sec. 

1 Biblioteca Portatil PC Smart Intel Celeron 1.9 4 
G
b 

512 Gb Win 10 x64 
No 

WIFI No 

1 Biblioteca Desktop Qbex 
Twin 

Intel 
Celeron 

2.6, 
2.6 

2 
G
b 

512 
Gb 

Win 7 N
o 

WIFI No 

1 Secretaria de 
Salud 

AIO HP AMD E2-7110 1.8 4 
G
b 

512 Gb Win 10 Pro 
No 

WIFI Eset Nod 
32 

1 Secretaria de 
Salud 

AIO Compac 
Q18 

Celeron R 2.4, 
2.4 

4 
G
b 

512 
Gb 

Win 8.1 N
o 

WIFI No 

1 Secretaria de 
Salud 

AIO Compac Q18 AMD E1-2500 1.4 2 
G
b 

512 Gb Win 7 Pro No WIFI Eset Nod 
32 

1 Asuntos 
Sociales 

AIO Compac 
Q18 

Intel 
Celeron 

2.4, 
2.4 

4 
G
b 

1 Tb Win 10 
x64 

N
o 

WIFI Avast Free 
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Fuente: PETI 
Elaboro: equipo auditor 

3. Proveedores y Servicio Internet:  

       
Proveedor T. 
Enlace 

A. Banda Costo 
M. 

 Soporte Red N
ot

  
 

2. Impresoras y Escáner 

       

Dependencia
 
Tipo 

Marca Red Cant Estado 

Sec. Planeación
 Escán
er  

HP ScanJet Pro 2500 F1 No 1 Ok 

Sec. 
Planeación 

Impresora HP LaserJet Pro mfp M1212nf No 1 Ok 

Tesorería
 Impr
esora 

Hp Color LaserJet Pro m176n No 1 Dañada 

Asistente 
Despacho A 

Impresora Samsung SCX-3405w No 1 Dañada - Solo Escáner 

Asistente Despacho 
Escáner 

HP ScanJet G3110 No 1 Ok 

Oficina de 
Victimas 

Impresora HP LaserJet Pro mfp M127fn No 1 Ok 

Sisben
 Impr
esora 

Samsung Xpress m2070W No 1 Ok 

Secretaria de 
Educaci 

Impresora HP LaserJet P1102w No 1 Ok 

Tesorería
 Escán
er 

HP ScanJet Pro 2500 F1 No 1 Ok 

Tesorería Impresora HP P2035N No 1 Dañada 

Comisaria de Familia 
Impresora 

Samsung Xpress m2070W No 1 Ok 

Inspección de 
Policía 

Impresora HP LaserJet m1132 mfp No 1 Dañada 

Secretaria de Salud
 Impr
esora 

HP LaserJet Pro mfp M127fn No 1 Ok 

Asuntos 
Sociales 

Impresora Hp Color LaserJet Pro m176n No 1 Ok 
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a 
Tigo - 
UNE 

HFC 200 
Mb 

? 120 Alcaldía Chalan 
2018 

Servicio Adquirido por la Alcaldía 

Tigo - UNE HFC 200 Mb ? 120 secre Salud Extensión de la Sede Principal por 
HFC 

Particu
lar 

ADSL 10 Mb ? 20 Biblioteca Servicio Provisto por la Biblioteca 
Nacional 

 

El servicio de Internet en la Entidad es uno de sus Puntos fuertes, ya que tienen 
contratación de Fibra Óptica por HFC a 200Mbps. 

Es la mejor opción que pudieron elegir, ya que les permite soportar gran cantidad 
de equipos y mantener un alto tráfico que es altamente necesario, y más teniendo 
en cuenta la inminente implementación obligatoria del SECOP II que trae consigo 
muchas ventajas, pero requiere un alto manejo de datos y tráfico de red. 
 
2.1.1.6. Resultado Seguimiento Plan de Mejoramiento 
 
Se emite una opinión de cumplimiento parcial para la vigencia fiscal 2019, tal y como 
se muestra a continuación: 
  

TABLA 1- 6 

 PLAN DE MEJORAMIENTO  

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  78,6 0,20 15,7 

Efectividad de las acciones 78,6 0,80 62,9 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1,00 78,6 

                        

Calificación   

Cumple 
Parcialmente 

              

Cumple 2                 

Cumple Parcialmente 1                 

No Cumple 0                 
Fuente: Matriz de calificación. 
Elaboró: Comisión de auditoría. 

 
La resolución N.º 117 de mayo de 2012, reglamenta la Metodología de los planes 
de mejoramiento que presentan los sujetos y/o puntos de control a la Contraloría 
General del Departamento de Sucre. 
 
El articulo Décimo Noveno de la resolución N.º 117 de mayo de 2012, dispone que, 
en los casos de incumplimiento del plan de mejoramiento, se iniciará un proceso 
administrativo sancionatorio contra el representante legal y como solidario 

file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23'PLAN%20DE%20MEJORAM'!A1
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responsable el jefe de la oficina de control interno de la entidad sujeto de control, 
siguiendo para el efecto, los lineamientos establecidos por la CGDS y demás 
disposiciones que la modifiquen desarrollen o complementen. 
 
El plan de mejoramiento suscrito por la entidad contenía veintiún (21) hallazgos 
incluyendo la auditoría regular de vigencia fiscal 2018; se procedió a realizar el 
seguimiento de las acciones correctivas planteadas en el plan de mejoramiento que 
suscribió la entidad, a fin de subsanar los hallazgos identificados, encontrándose lo 
siguiente: 
 

N.º HALLAZGO 
Seguimiento 

realizado en la 
Auditoría 

Rango de 
Cumplimiento 

Estado de 
la Acción 

1 

En el convenio interadministrativo N.º 002-2018, en el expediente 
contractual no reposan los planos topográficos, como tampoco los 

diseños de las redes de los sistemas de acueducto y alcantarillado, no 
se encontraron las memorias de cálculo que respalden los pagos de 

las cantidades ejecutadas por el contratista, solo se encuentra el acta 
final sin soportes, por otra parte en la construcción del muro de 

cerramiento en bloque y adecuaciones generales en la institución 
educativa Gabriela Mistral sede primaria una vez tomadas las 

medidas en campo, se evidencio un detrimento fiscal por valor de 
CATORCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO 

TREINTA PESOS ($14.548.130),  (ver cuadro anexo), debió a no llevar 
un buen control o una buena supervisión de obra por parte de la 

secretaria de planeación del municipio de Chalán. 

Hallazgo 
subsanado 

90% C 

2 

 La Administración municipal de Chalán, no adoptó el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG, inobservando con ello lo 
estipulado en el Decreto 1499 de 2017. Fuente de Criterio: Artículo 

2.2.22.3.4. del decreto 1499 de 2017. 

Hallazgo 
subsanado 

90% C 

3 

El municipio de Chalán no ha ejecutado una política eficiente para 
aplicar los controles que permitan implementar y adoptar medidas 

que subsanen las deficiencias descritas anteriormente para los 
criterios de integridad, Disponibilidad, Eficiencia, Legalidad, 

Seguridad, Estabilidad y Estructura de la información pública, con el 
fin de dar cumplimiento a la política del Gobierno Nacional en 

relación con el manejo de las Tecnologías de información y 
Comunicación. 

Hallazgo 
subsanado 

90% C 

4 

Al término de la vigencia 2018 en el Municipio de Chalán no se 
evaluaron los planes de acción de las área que conforman la entidad, 

con el fin de determinar el cumplimiento y avance de estos, 
adicionalmente los planes de acción no contienen la unificación con 
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, lo que limita el uso de 

estrategias o acciones para mejorar la misión y el desempeño 
institucional. 

No se ha 
cumplido 

totalmente con 
la corrección de 

este hallazgo, 
encontrándose el 

plazo vencido 
para ser 

subsanado en un 
100%. 

20% A 
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5 

Al término de la vigencia 2018 en el Municipio de Chalán revela en su 
Estado de Situación Financiera un saldo contable por valor de 

$9.060.911.580, no obstante, las cuentas que componen este grupo 
presentan incertidumbre en cuantía indeterminada, debido a que la 
administración municipal no suministró un inventario actualizado de 
los bienes de uso público en servicios y bienes históricos y culturales, 
lo que genero limitación en el proceso para confirmar dichos saldos y 
por ende corroborar los registros contables efectuados en conjunto 

Este hallazgo no 
ha sido 

subsanado en su 
totalidad. 

50% A 

6 

 Durante la evaluación de los expedientes contractuales que 
conformaron la muestra de auditoría, se pudo observar que algunos 

de ellos no contienen la totalidad de los informes de supervisión en el 
respectivo expediente. Se procedió a solicitarlo, pero una vez 

realizada la auditoría, estos no fueron entregados por parte de la 
administración municipal 

Este hallazgo no 
ha sido 

subsanado en su 
totalidad. 

50% A 

7 

En los contratos de mínima cuantía N.º MC-020-2017, MC-OO3-2017, 
MC-014-2017 Y MC-015-2017 se pactó como forma de pago un 
anticipo, y si bien el contratista presento póliza que amparara la 

correcta utilización de dicho anticipo, no fue posible observar en el 
expediente un plan de inversión o utilización del anticipo, así como la 

justificación de dicho anticipo 

Este hallazgo no 
ha sido 

subsanado en su 
totalidad. 

50% A 

8 

 No se encuentra en el expediente contractual memoria de 
volúmenes topográficos que soporte las excavaciones establecidas en 

el acta final. realizada la auditoría, estos no fueron entregados por 
parte de la administración municipal 

Hallazgo 
subsanado 

90% C 

9 

La entidad viene presentando deficiencias en su rendición de cuentas. 
Si bien ya se encuentra  en apertura un proceso administrativo 

sancionatorio por no rendir el segundo semestre de la vigencia 2017, 
en el primer semestre que fue rendido, algunos formatos no fueron 
presentados y/o diligenciados, tal es el caso de los formatos: CGDE-
003, CGDS-004, CGDS-005, CGDS-006, CGDS-007, CGDS-012, CGDS-
013, CGDS-015, CGDS-021, CGDS-022, CGDS-025, CGDS-026, CGDS-
027, CGDS-029, CGDS-030, CGDS-031, CGDS-032, CGDS-033, CGDS-
052, CGDS-053, CGDS-054, CGDS-055, CGDS-056, CGDS-057, CGDS-

058, CGDS-059, CGDS-060, CGDS-061, CGDS-062, entre otros. 

Este hallazgo no 
ha sido 

subsanado en su 
totalidad. 

50% A 

10 

 La administración municipal de Chalán, si bien ya cargó las hojas de 
vida del personal de planta a la plataforma SIGEP, aún falta por 

realizar la respectiva verificación de las mismas, así como la 
aprobación por parte del jefe de recursos humanos y el cargue del 

manual de funciones de la entidad 

Hallazgo 
subsanado 

90% C 

11 
La administración municipal de Chalán, durante la vigencia fiscal 

2017, no realizó las evaluaciones de desempeño a los funcionarios 
inscritos en carrera administrativa. 

Hallazgo 
subsanado 

90% C 

12 

La alcaldía Municipal de Chalán, proyecto un programa de bienestar 
social para un periodo de custro años 2016-2019, no obstante, del 

Decreto Ley N.º 1567 de agosto 5 de 1998, estipula que las entidades 
públicas están en la obligación de organizar anualmente, para sus 

empleados, programas de bienestar social e incentivos. Así mismo, la 
entidad debe hacer los procedimientos necesarios para incorporar en 
su presupuesto anual el rubro de bienestar social para los empleados 

Hallazgo 
subsanado 

90% C 
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13 
 Durante la vigencia fiscal 2017, la administración municipal de 

Chalán no acogió el programa de gestión de la seguridad y la salud en 
el trabajo 

Hallazgo 
subsanado 

90% C 

14 

En la alcaldía Municipal de Chalán, durante la vigencia fiscal 2017, no 
se desarrollaron de manera íntegra y conforme a los dispuesto en la 
norma, algunas disposiciones y procedimientos relacionados con el 

área de control interno, tales como: Actualizaciones del MECI;  
elaboración y publicación de los informes pormenorizados de control 
interno (solo fueron facilitados dos de estos informes); cumplimiento 
del programa anual de auditorías 2017; elaboración y publicación de 
los informes de seguimientos que debían hacerse sobre el estatuto 
anticorrupción e informes de seguimiento sobre austeridad en el 

gasto público 

Hallazgo 
subsanado 

90% C 

15 

Débil gestión en el proceso de manejo de los recursos físicos en la 
Alcaldía Municipal de Chalán, toda vez que no se cuenta con un 

espacio destinado para el funcionamiento del almacén, así mismo, no 
se implementaron procedimientos para el control de los suministros, 
tales como formatos de entrada y salida de elementos e insumos, los 

inventarios se encuentran desactualizados.  

Este hallazgo no 
ha sido 

subsanado en su 
totalidad. 

50% A 

16 

No se encontró al momento de la visita de auditoria el documento de 
uso y ahorro eficiente del agua y la entidad certifico que se encuentra 

en elaboración; sin embargo, si se vienen desarrollando actividades 
tendientes al uso adecuado del agua. 

Este hallazgo no 
ha sido 

subsanado en su 
totalidad. 

50% A 

17 

La alcaldía municipal de Chalán no adoptó acciones correctivas 
eficientes a fin de subsanar los hallazgos identificados en la auditoría 
realizada a la vigencia fiscal 2016, ocasionando con ello que para la 
vigencia 2017 se signan presentando las mismas observaciones, por 
lo tanto, se procederá con la apertura de un proceso administrativo 
sancionatorio, de conformidad con las disposiciones emanadas de la 

CGDS 

Hallazgo 
subsanado 

90% C 

18 

 Al término de la vigencia 2017, la Alcaldía Municipal de Chalán no 
suministró los actos administrativos o informes que demuestren las 
acciones que ha adelantado para darle cumplimiento a la aplicación 

del Marco conceptual incorporado al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP), mediante la Resolución 533 de 2015, modificado por la 
Resolución 693 de 2016. adicionalmente, se evidencia la ausencia de 

actividades como la creación del comité de implementación y 
seguimiento a la transición del nuevo marco normativo contable bajo 
las NICSP, actas de reuniones del comité de sostenibilidad contable, 
manual de políticas contables y actos administrativos de aprobación, 

actos administrativos de adopción de políticas, directrices, 
procedimientos, lineamientos o similares que propendan la 

información contable permanente y la sostenibilidad de la calidad de 
la información y ajustes y reclasificaciones de los estados financieros 

emitidos a  corte 31 de diciembre de 2017 

Hallazgo 
subsanado 

90% C 
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19 

Al cierre de la vigencia fiscal 2017, las Rentas por cobrar del 
Municipio de Chalán revelan un saldo contable por valor de 

$27.481.227, no obstante, las subcuentas 130508 -Impuesto de 
Industria y Comercio y 131007- Impuesto predial Unificado presentan 

incertidumbre  en cuantía indeterminada, debido a que la comisión 
auditora no obtuvo los soportes correspondientes a los registros, 
ajustes y reclasificación que hubieran dado lugar para confirmar 
dicho saldo, de igual manera clasifican como corriente saldos de 

impuestos de vigencias anteriores y no existe una base de datos que 
permita obtener un registro confiable y preciso de las cifras en 

conjunto 

Hallazgo 
subsanado 

90% C 

20 

 Al término de la vigencia 2017, se evidenció que existieron 
diferencias entre lo reportado en la rendición de cuentas de la 

Alcaldía de Chalan, frente a lo registrado en el libro presupuestal y los 
saldos contables ente ellos el impuesto predial y la contribución del 

5% sobre contratos, lo que evidencia falta de conciliaciones 
periódicas entre las áreas vinculadas a la secretaria de hacienda del 
municipio, generando inconsistencias en el reporte de información 

financiera a cargo de la entidad y por ende salvedades dentro de los 
estados financieros de la misma 

Este hallazgo no 
ha sido 

subsanado en su 
totalidad. 

50% A 

21 

 La alcaldía del Municipio de Chalán reveló una nula ejecución en los 
subprogramas de vivienda, promoción del desarrollo y desarrollo 

comunitario, en vista de que no se ejecutaron políticas 
administrativas que se enfocaran en realizar procesos contractuales 
en estos sectores que incluían planes y proyectos para la adquisición 

y/o construcción de vivienda, promoción del desarrollo turístico, 
difusión y publicidad de la participación ciudadana, entre otros, lo 
cual puede conllevar al incumplimiento de las metas establecidas 

dentro del plan de desarrollo, puesto que existe una gestión escasa 
de proyectos vinculados a esta partida, que se encuentran ligados 

directamente al desempeño de los objetivos institucionales 

Este hallazgo no 
ha sido 

subsanado en su 
totalidad. 

50% A 

 
Realizado el seguimiento respectivo al plan de mejoramiento que tenía vigente la 
entidad, los avances encontrados fueron los siguientes: 
 
Cumplimento Total: los hallazgos 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 y 19. 
 
Cumplimento Parcial:  con un grado de avance N.º 4, 5, 6, 7, 9, 15, 16, 20 y 21. 
 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OBSERVACION 

 
No. Acciones Cumplidas     X 100%    12       = 

57.14% 
        Total, Acciones cumplidas            21 

Este indicador señala que, de las 21 acciones 
evaluadas, la Entidad dio cumplimiento a 13, 

lo que corresponde a un 57.1%. 

No. De Acciones Parcial/ Cumplidas X 100% 
Total, Acciones Cumplidas 

  9_ X 100% = 42.85% 
                             21 

Este resultado establece que la Entidad dio 
cumplimiento parcial a 8 de las acciones de 

mejora, equivalente a un 42.9%. 

No. De Acciones No Cumplidas X 100%      = 0 
Total, Acciones Cumplidas 
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De lo anterior, se puede concluir que de los veintiún (21) hallazgos suscritos en el 
Plan de Mejoramiento de la vigencia 2018, la entidad dio cumplimiento del 100% a 
las acciones correctivas de doce (12) hallazgos lo que corresponde al 57.1%, y 
nueve (9) hallazgos que quedaron abiertos equivalentes al 42.9%. 
 
2.1.1.7. Control Fiscal Interno 
 
Se emite una opinión con deficiencias, 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) 

68,5 0,30 20,6 

Efectividad de los controles (Segunda 
Calificación del CFI) 

69,4 0,70 48,6 

TOTAL 1,00 69,2 

                        

Calificación   

Con 
deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

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

 
Los fundamentos de este pronunciamiento respecto al control fiscal interno se 
asientan en las distintas observaciones planteadas por el grupo auditor a raíz de las 
evaluaciones realizadas a los distintos procesos de la entidad, las cuales son 
plasmadas a lo largo del presente informe. 
 
El objetivo del control fiscal interno es contribuir a la formulación de políticas, 
conceptuar y apoyar los asuntos relacionados con su actividad y servir de instancia 
de coordinación a través de procedimientos mediante el cual se valorará la 
efectividad de los controles y la administración de los riesgos en el manejo de los 
recursos públicos y verificar la vigilancia fiscal que efectuaron en la vigencia 
auditada. Durante el proceso auditor se evidenció que la entidad cuenta con planes 
de acción, no obstante, se verificó que no existieron evaluaciones y seguimientos a 
los indicadores establecidos en cada programa y proyecto para determinar el 
alcance de la meta establecida para cada vigencia.  
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Es necesario tener en cuenta, que los planes de acción deben elaborarse con base 
al Plan de Desarrollo y cada secretaria o dependencia con la coordinación del área 
de Planeación debe preparar su Plan de Acción, y éste deberá ser aprobado por el 
Consejo de Gobierno Municipal. Adicionalmente todas las entidades del Estado, de 
acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, 

al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán 

integrar los planes institucionales y estratégicos y publicarlo, en su respectiva 
página web, a más tardar el 31 de enero de cada año. 
 
2.2  CONTROL DE RESULTADOS 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el control de 
resultados es desfavorable, puesto que no pudo ser calificado, toda vez que la 
Alcaldía Municipal de Chalán-Sucre certificó que al momento del empalme no 
recibió información consolidada correspondiente al seguimiento y evaluación del 
plan de desarrollo para el cuatrienio 2016 – 2019 “CHALAN SOMOS TODOS”, de 
igual manera no se encontraron archivos actualizados de evaluación y seguimiento 
de los planes de acción de las diferentes áreas de la entidad, ni informes de gestión 
o rendiciones de cuenta, por lo tanto, la calificación para esta variable es de cero 
(0.0).  
 
Entre la información solicitada en el requerimiento inicial se encontraba aquella 
relacionada con la gestión y los resultados en el Municipio durante la vigencia 2019. 
Cabe anotar, que, una vez terminado el proceso auditor, esta información nunca fue 
suministrada por la administración municipal, por lo tanto, no fue posible llevar a 
cabo la evaluación de los avances del plan de desarrollo para la vigencia auditada 
y la consolidación de este. Entre la información y/o documentación solicitada y que 
no fue suministrada, estaba la siguiente: 
 
• Avances del plan de desarrollo a diciembre 31 de 2019. 
• Planes de acciones 2019 y ejecuciones de estos. 
• Informe de gestión 2019. 
 
Hallazgo N.º 10 
Connotación: Administrativo con incidencia disciplinaria. 
Condición: la administración Municipal de Chalán, no consignó los avances, 
seguimiento y evaluación del plan de desarrollo “CHALAN SOMOS TODOS” para 
el cuatrienio 2016-2019, adicionalmente no publicó durante la vigencia fiscal 2019 
en su página web, los proyectos de inversión, tal y como lo dispone la ley 1474 de 
2011, de igual forma, no fue realizada la audiencia pública de rendición de cuentas 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292#74
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a la ciudadanía, y no fueron entregados los planes de acción para la vigencia 
auditada. 
Criterio: artículo 77 de la Ley 1474 de 2011; CONPES 3654 de 2010, “por el cual 
se establece la Política de Rendición de Cuentas"; Ley 1712 de 2014, “por medio 
de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 
Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; artículos 34 y 35 del Código 
disciplinario Único Ley 734 de 2002. 
Causa: inobservancia de la norma por parte de los funcionarios del área de 
planeación de la entidad y del exalcalde. 
Efecto: Actuación administrativa desplegada con desconocimiento e inobservancia 
de las disposiciones establecidas en la norma.  
 

Respuesta de la Entidad.  
 

 
 
 

Consideraciones de la C.G.D.S. 
 
La Alcaldía Municipal de Chalán-Sucre acepta expresamente la observación 
planteada en el informe preliminar; en ese sentido, se configura en un hallazgo 
administrativo con incidencia disciplinaria. No obstante, la entidad debe plasmar 
dicho hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir, atendiendo las 
disposiciones de la resolución N.º 117 de mayo de 2012. 
 
2.3 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 
En esta parte se emitirá el resultado obtenido en la auditoria a los factores de 
Estados Contables, Gestión Presupuestal y Financiera, teniendo en cuenta las 
normas y procedimientos aplicables a cada uno de ellos, con el propósito de emitir 
un concepto objetivo acerca de la gestión realizada por la Alcaldía Municipal de 
Chalán NIT: 892.200.740-7 en la vigencia fiscal 2019, bajo los principios 
establecidos en la ley 42 de 1993. 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control Financiero 



 

  

 

Página 81 de 118 

y Contable es desfavorable con observaciones, como consecuencia de la 
evaluación de las siguientes variables:  
 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHALAN 

VIGENCIA 2019 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Estados Contables  90,0 0,35 31,5 

2. Gestión presupuestal  72,2 0,35 25,3 

3. Gestión financiera  55,0 0,30 16,5 

Calificación total   1,00 73,3 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

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

 
2.3.1 Estados Contables 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 268 y el parágrafo del artículo 354 de la Constitución Política, en 
concordancia con el artículo 47 de la Ley 42 de 1993, realizó la auditoría sobre los 
estados financieros de la vigencia fiscal 2019 de la Alcaldía Municipal de Chalán, 
como insumo se valoró la consolidación del Estado de Situación Financiera, el 
Estado de Resultados, el Estado de Cambio en el Patrimonio y las Notas de 
Carácter General y Específico. La opinión de los Estados Contables es Con 
Salvedades, debido a la evaluación de las siguientes variables: 
 

TABLA 3-1 

ESTADOS CONTABLES  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total, inconsistencias $ (millones) 1.797.383.163 

Índice de inconsistencias (%) 5,7% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90,0 

                        

Calificación                 

file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019%20RECUPERADO.xls%23'EF%20CONTABLE'!A1
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Sin salvedad o limpia <=2%   
Con 

salvedad 

              

Con salvedad >2%<=10%                 

Adversa o negativa >10%                 

Abstención -                     
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 

Responsabilidad de la Entidad Auditada 
 
La Administración Municipal de Chalán, es la responsable de la preparación de 
estos estados financieros, que expresen la imagen fiel, y del cumplimento del marco 
técnico normativo para la información financiera establecido en  la Resolución 533 
de 2015 y sus posteriores modificaciones. Así mismo, es la responsable de la 
aplicación de medidas adecuadas de control interno que permitan la preparación de 
estados financieros libres de incorrección material, debido a fraude o error. 

 
Responsabilidad de la Contraloría General del Departamento de Sucre 
 
La Auditoría practicada por la Contraloría General del Departamento de Sucre, a los 
Estados Financieros producidos por la Alcaldía Municipal de Chalán - Sucre con 
fecha de corte a diciembre 31 de 2019, se llevó a cabo con fundamento en las 
facultades otorgadas por el artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, con 
el fin de vigilar la gestión fiscal de la administración y de los fondos o bienes de la 
Nación. La Contraloría Departamental ha llevado a cabo esta revisión a los estados 
financieros de conformidad con la Normas aplicables a la materia, para emitir un 
informe que contenga un dictamen u opinión sobre la razonabilidad de la 
presentación y contenido de estos. 
 
El examen fue practicado de acuerdo con las normas de auditoría vigentes en 
Colombia, mediante pruebas selectivas, que proporcionaron una base para 
fundamentar la valoración, esto conlleva a la aplicación de procedimientos para 
obtener evidencias de auditoria sobre los valores y la información revelada por el 
sujeto de control. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor 
incluida la valoración de los riesgos de incorreción material en los estados 
financieros y cifras presupuestales, debido a fraude o error. Al efectuar dichas 
valoraciones, la Contraloría General del Departamento de Sucre tiene en cuenta el 
sistema de control interno para la preparación y presentación de la información, con 
el fin de diseñar los procedimientos de auditoria que sean adecuados en función del 
trabajo a realizar. 

http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/4c860b8e-6070-4d4b-ab04-d5ba0df66f25/Res_%2B533.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=4c860b8e-6070-4d4b-ab04-d5ba0df66f25
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/4c860b8e-6070-4d4b-ab04-d5ba0df66f25/Res_%2B533.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=4c860b8e-6070-4d4b-ab04-d5ba0df66f25
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Esta auditoria también incluyó la evaluación al trabajo que ha adelantado la 
administración municipal de Chalán en la aplicación del Marco Conceptual, 
incorporado al Régimen de Contabilidad Pública (RCP), mediante la Resolución 533 
de 2015 y posteriores modificaciones, las cuales contienen las pautas conceptuales 
que deben observarse para la preparación y presentación de la información 
financiera por parte de las entidades de gobierno. En lo correspondiente a esta 
Auditoria Regular, se concluye que la evidencia que se ha obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para la opinión de los estados financieros. 

 
Opinión sobre los Estados Contables 

 
Opinión Con Salvedades 

A partir del análisis realizado y de acuerdo con la muestra seleccionada, en nuestra 
opinión, se puede afirmar que los Estados Financieros por el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, presentan razonablemente la 
situación financiera de la entidad, excepto por los registros y las cifras adjuntas en 
el grupo Beneficios a los Empleados, el cual presenta subestimación en cuantía de 
$1.797.383.163 en las cuentas Beneficios Posempleo-Pensiones, debido a que la 
administración municipal no realizó la conciliación en la valoración del pasivo 
pensional, lo cual provocó que el reconocimiento de las cifras asociadas al cálculo 
actuarial de cuotas partes de pensiones no correspondan al cómputo informado por 
el Ministerio de Hacienda y dicho saldo presente diferencias significativas. 

 
Estado De Situación Financiera Vigencia 2019 
 

Cifras en Pesos 

CODIGO NOMBRE SALDO FINAL 
SALDO FINAL 
CORRIENTE 

SALDO FINAL NO 
CORRIENTE 

1. ACTIVOS 

11 Efectivo y Equivalentes Al Efectivo 919.250.665 919.250.665 0 

12 Inversiones e Instrumentos Derivados 41.000.000 41.000.000 0 

13 Cuentas Por Cobrar 8.469.022.325 8.469.022.325 0 

16 Propiedades, Planta y Equipo 6.274.572.816 0 6.274.572.816 

17 Bienes De Uso Público e Históricos y Culturales 9.373.395.694 0 9.373.395.694 

19 Otros Activos 6.190.460.614 0 6.190.460.614 

TOTAL, ACTIVOS 31.267.702.114 9.429.272.990 21.838.429.124 

  

2. PASIVOS 

23 Préstamos Por Pagar 2.300.000.000 2.300.000.000 0 

http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/4c860b8e-6070-4d4b-ab04-d5ba0df66f25/Res_%2B533.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=4c860b8e-6070-4d4b-ab04-d5ba0df66f25
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/4c860b8e-6070-4d4b-ab04-d5ba0df66f25/Res_%2B533.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=4c860b8e-6070-4d4b-ab04-d5ba0df66f25
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24 Cuentas Por Pagar 477.342.861 477.342.861 0 

25 Beneficios a Los Empleados 330.598.320 330.598.320 0 

29 Otros Pasivos 9.500.000 9.500.000 0 

TOTAL, PASIVOS 3.117.441.181 3.117.441.181 0 

  

3. PATRIMONIO 

31 Patrimonio De Las Entidades De Gobierno 28.150.260.933 0 28.150.260.933 

TOTAL, PATRIMONIO 28.150.260.933 0 28.150.260.933 

  

4. INGRESOS 

41 Ingresos Fiscales 535.417.565 0 535.417.565 

44 Transferencias y Subvenciones 18.634.542.934 0 18.634.542.934 

48 Otros Ingresos 37.266.437 0 37.266.437 

TOTAL, INGRESOS 19.207.226.936 0 19.207.226.936 

  

5. GASTOS 

51 De Administración y Operación 2.070.180.312 0 2.070.180.312 

53 
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y 

Provisiones 
373.606.444 0 373.606.444 

54 Transferencias y Subvenciones 1.130.263.083 0 1.130.263.083 

55 Gasto Público Social 7.267.829.293 0 7.267.829.293 

57 Operaciones Interinstitucionales 0 0 0 

58 Otros Gastos 237.251.333 0 237.251.333 

59 Cierre De Ingresos, Gastos y Costos 8.128.096.471 0 8.128.096.471 

TOTAL, GASTOS 19.207.226.936 0 19.207.226.936 
Fuente: Estado De Situación Financiera Vigencia 2019. 

 
La constitución del Estado de Situación Financiera que presentó la Alcaldía 
Municipal de Chalán-Sucre en la vigencia 2019, fue la siguiente:  
 
ACTIVOS 
 
El Activo total durante la vigencia fiscal 2019 ascendió a la suma de 
$31.267.702.114 conformado por un saldo corriente en cuantía de $9.429.272.990 
que representa una equivalencia del 30.16 % dentro del activo total; este a su vez 
se encontró integrado por los grupos efectivo y equivalentes a efectivo con un valor 
de $919.250.665, inversiones e instrumentos derivados por el monto de 
$41.000.000 y cuentas por cobrar por un importe de $8.469.022.325. 
 
Conjuntamente, el activo no corriente reflejó una cifra de $21.838.429.124 y una 
equivalencia del 69.84% dentro del activo total, representado por los grupos, 
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propiedades, planta y equipo con un valor de $6.274.572.816, bienes de beneficio 
y uso público e históricos y culturales por la suma de $9.373.395.694 y otros activos 
por el monto de $6.190.460.614.  
 
Durante el proceso de revisión del estado de situación financiera se pudo evidenciar 
que el Activo sobrellevó una variación con el respecto a la vigencia fiscal 2018 en 
un 47.17%, lo cual se resume a continuación: 

Cifras en Pesos 

1. ACTIVOS 

CODIGO NOMBRE 
SALDO FINAL 

VIGENCIA 2019 
SALDO FINAL 

VIGENCIA 2018 
VARIACION 

% 

11 Efectivo y Equivalentes Al Efectivo 919.250.665 889.186.092 3,4% 

12 Inversiones e Instrumentos Derivados 41.000.000 41.000.000 0% 

13 Cuentas Por Cobrar 8.469.022.325 1.031.886.035 720,7% 

16 Propiedades, Planta y Equipo 6.274.572.816 6.370.361.928 -1,5% 

17 
Bienes De Uso Público e Históricos y 

Culturales 
9.373.395.694 9.060.911.580 3,4% 

19 Otros Activos 6.190.460.614 3.852.000.182 60,7% 

TOTAL, ACTIVOS 31.267.702.114 21.245.345.817 47,17% 
Fuente: Estado de Situación Financiera Vigencias 2018 y 2019. 

 
Efectivo y Equivalentes a Efectivo: este grupo reveló un saldo corriente al término 
de la vigencia 2019, por valor de $919.250.665 participando con el 2.94% del total 
activo y conformado en su totalidad por las subcuentas Caja, cuentas corrientes y 
de ahorros en instituciones financieras, representadas de la siguiente manera: 
 

Cifras en pesos 
CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL SALDO FINAL 

110501 Caja Principal  $ 73.352 $ 230.100 

111005 Cuenta Corriente $ 639.419.085 $ 295.628.207 

111006 Cuenta De Ahorro $ 747.718.340 $ 623.392.358 
Fuente: Estado De Situación Financiera Vigencia 2019.  

 
De una muestra seleccionada, se realizó la verificaron de las conciliaciones 
bancarías de las cuentas de ahorros y corrientes que se manejaron en la entidad, 
evidenciando que estas se realizaron en forma mensual, teniendo como insumo los 
libros de bancos y extractos bancarios de la vigencia auditada, no se encontraron 
sobregiros; sin embargo, en la información recibida no se adjuntaron soportes de 
las respectivas notas de contabilidad con respecto a los gastos bancarios e 
intereses. 
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Inversiones e Instrumentos Derivados: para la vigencia fiscal 2019 la Alcaldía de 
Chalán, presentó un saldo contable de $41.000.000 producto de las inversiones 
contabilizadas por el método de participación patrimonial que tiene en las empresas 
públicas del municipio. 
 
Grupo Cuentas Por Cobrar: estas representan el valor a favor de la Entidad, por 
concepto de rentas por cobrar, cuentas por cobrar y demás deudores de la 
administración municipal, por concepto de ingresos con y sin contraprestación, 
directos e indirectos territoriales determinados por disposiciones legales. Al término 
de la vigencia 2019, este grupo revela un saldo contable por valor de 
$8.469.022.325 equivalente al 27.09 % del activo total, conformado de la siguiente 
manera: 

Cifras en Pesos 

CODIGO NOMBRE 
SALDO 

CORRIENTE 
% 

PARTICIPACIÓN 

130507 Impuesto Predial Unificado  279.217.740 3,30% 

130508 Impuesto De Industria y Comercio  0 0% 

131126 Sobretasa Ambiental Impuesto Predial  0 0% 

133701 Sistema General De Seguridad Social En Salud  47.569.273 0,56% 

133702 Sistema General De Regalías  6.858.751.167 80,99% 

133703 SGP Salud  111.040.237 1,31% 

133705 SGP Propósito General  332.791.377 3,93% 

133707 SGP Alimentación Escolar  3.766.822 0,04% 

133710 SGP Agua Potable Y Saneamiento Básico  49.516.878 0,58% 

133712 Otras Transferencias  307.581.684 3,63% 

138490 Otras Cuentas Por Cobrar  478.787.147 5,65% 

TOTAL, CUENTAS POR COBRAR 8.469.022.325 100% 

 Fuente: Estado De Situación Financiera Vigencia 2019.  

 
Hallazgo N.º 11 
Connotación: Administrativo. 
Condición: al término de la vigencia 2019 el Municipio de Chalán reveló en su 
Estado de Situación Financiera un saldo contable en el grupo Cuentas Por Cobrar 
por valor de $8.469.022.325, no obstante, en las subcuentas de Impuesto de 
Industria y Comercio y Sobretasa Ambiental no presentan saldo, al evaluar los 
anexos correspondientes a estas subcuentas se evidencia que no existe 
conciliación con el área de presupuesto, debido a que, al cruzar la información 
reportada en los rubros correspondientes se observaron movimientos de recaudo 
de estos conceptos, por lo tanto dichas cuentas debían presentar saldos contables 
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teniendo en cuenta que el Marco Conceptual de las Entidades de Gobierno, define 
a los activos, así: los activos son recursos controlados por la entidad que resultan 
de un evento pasado y de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o 
generar beneficios económicos futuros y además, lo señalado en la norma de 
Cuentas por Cobrar contenidos en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno 
anexo a la Resolución N.º 533 de 2015.  
Criterio: resolución N.º 533 del 8 de octubre de 2015, Instructivo 002 de 2015 
emitido por la Contaduría General de la Nación. 
Causa: falta de aplicabilidad a lo establecido en la normatividad contable pública. 
Efecto: subestimación en el saldo del grupo Cuentas Por Cobrar. 
 
 
Respuesta de la Entidad.  

 

 
Consideraciones de la C.G.D.S. 
 
La Alcaldía Municipal de Chalán-Sucre acepta expresamente la observación 
planteada en el informe preliminar; en ese sentido, se configura en un hallazgo 
administrativo. No obstante, la entidad debe plasmar dicho hallazgo en el plan de 
mejoramiento por suscribir, atendiendo las disposiciones de la resolución N.º 117 
de mayo de 2012. 
 
Propiedades, Planta y Equipo: el grupo propiedades, planta y equipo, al término 
de la vigencia 2019 ostentó un saldo no corriente de $6.274.572.816 y participó 
dentro de los activos con un porcentaje del 20.07%. El valor de las propiedades 
planta y equipo del municipio no fue detallado y valorado mediante un anexo técnico 
(inventario), de igual manera, la entidad no soportó la realización de conciliaciones 
de vidas útiles para determinar los bienes a dar de baja y el valor en uso para 
proceder a reconocer la pérdida por deterioro del valor del activo.  
 
A continuación, se detalla la individualización de las cuentas que componen el 
grupo: 
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Cifras en Pesos 

CODIGO NOMBRE SALDO NO CORRIENTE 

1605 Terrenos  201.861.000 

1615 Construcciones En Curso  1.062.927.063 

1640 Edificaciones  2.683.022.812 

1645 Plantas, Ductos y Túneles  2.379.807.355 

1650 Redes, Líneas y Cables  99.171.000 

1655 Maquinaria y Equipo  244.860.000 

1665 Muebles, Enseres y Equipo De Oficina  147.258.674 

1670 Equipos De Comunicación y Computación  53.970.000 

1675 Equipos De Transporte, Tracción y Elevación  408.445.964 

1681 Bienes De Arte y Cultura  57.731.000 

1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta y Equipo (Cr)  -1.064.482.052 

TOTAL, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 6.274.572.816 

Fuente: Estado De Situación Financiera Vigencia 2019. 
 
Bienes de Beneficio y Uso Público: el grupo bienes de beneficio y uso público, al 
término de la vigencia 2019 presentó un saldo no corriente de $9.373.395.694, 
logrando la mayor intervención con relación al total de activos en un 29.98%, 
representado por las cuentas bienes de beneficio y uso público en construcción por 
valor de $339.421.389, bienes de beneficio y uso público en servicio por el importe 
de $9.972.224.134, bienes históricos y culturales en la suma de $146.416.000 y 
depreciación de bienes de beneficio y uso público en servicio por la suma de $-
1.084.665.829 
 
Otros Activos: Al cierre de la vigencia 2019, la entidad expuso un saldo de 
$6.190.460.614 representado por las cuentas Plan de activos para Beneficios a los 
Empleados por terminación Laboral o Contractual en cuantía de $2.592.564.634, 
Anticipos y Avances entregados $2.568.071.065, Recursos entregados en 
administración $1.029.824.915, Activos intangibles $149.665.000 y Amortización 
acumulada de Activos Intangibles (Cr) por el importe de $-149.665.000. En la 
constitución del total de los activos este grupo participó con una equivalencia del 
19.80%. 
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PASIVOS   
 
La Alcaldía Municipal de Chalán reveló en la vigencia fiscal 2019 un pasivo total por 
valor de $3.117.441.181, dicha composición fue registrada como corriente en su 
totalidad y sobrellevó una disminución con el respecto a la vigencia fiscal 2018 en 
un -2.2%, lo cual se detalla en la siguiente distribución: 

 
2. PASIVOS 

CODIGO NOMBRE 
SALDO FINAL 

VIGENCIA 2019 
SALDO FINAL 

VIGENCIA 2018 
VARIACION % 

23 Préstamos Por Pagar 2.300.000.000 17.450.633 13080% 

24 Cuentas Por Pagar 477.342.861 747.875.565 -36,17% 

25 Beneficios a Los Empleados 330.598.320 343.955.911 -3,88% 

29 Otros Pasivos 9.500.000 113.899.246 -91,66% 

TOTAL, PASIVOS 3.117.441.181 1.223.181.355 154,86% 
Fuente: Estado de Situación Financiera Vigencias 2018 y 2019. 

 
Grupo Prestamos Por Pagar: durante el cierre contable de la vigencia auditada, 
este grupo reveló un saldo de $2.300.000.000, participando con el 73.78% del 
pasivo total y estuvo representado por el financiamiento interno largo plazo por parte 
de la banca comercial.  
 
Grupo Cuentas Por Pagar: el grupo Cuentas Por Pagar al término de la vigencia 
2019, se encontró conformado por las siguientes cuentas: 

Cifras En Pesos 
CODIGO NOMBRE SALDO FINAL % PARTICIPACION 

2401 Adquisición De Bienes y Servicios Nacionales  $ 89.051.396 18,66% 

2407 Recursos a Favor De Terceros  $ 332.839.687 69,73% 

2424 Descuentos De Nómina $ 7.191.717 1,51% 

2436 Retención En La Fuente e Impuesto De Timbre  $ 13.499.848 2,83% 

2490 Otras Cuentas Por Pagar   $ 34.760.213 7,28% 

TOTAL, CUENTAS POR PAGAR   $ 477.342.861 100% 
Fuente: Estado De Situación Financiera Vigencia 2019. 
 

Las cuentas por pagar en conjunto representaron el 15.31% del total pasivo, siendo 
la cuenta recursos a favor de terceros por valor de $332.839.687 la de mayor 
participación en dicha estructura, logrando una equivalencia del 69.73%; en el 
mismo sentido se evidencia que las partidas de descuentos de nómina, retención 
en la fuente y otras cuentas por pagar fueron clasificadas como corriente, con el fin 
de garantizar que los indicadores financieros se sujeten a la realidad económica del 
periodo contable. 
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Grupo Beneficio a los Empleados: el Municipio de Chalán, informó dentro su 
estado de situación financiera un saldo de $330.598.320, que concernió al 10.60% 
de sus pasivos totales. La cuenta Beneficios a los Empleados a Corto Plazo que 
contiene la nómina, las prestaciones sociales, los aportes a los fondos y cajas de 
compensación por parte del empleador se situó en la suma de $85.034.320 y la 
cuenta Beneficios Post-Empleo Pensiones en cuantía de $245.544.000, establecido 
en las cuotas partes de pensiones por $ 43.689.000, el cálculo actuarial de 
pensiones actuales de $61.608.000 y un saldo por $140.247.000 en el cálculo 
actuarial de cuotas partes de pensiones.  
 
Durante el proceso auditor no se obtuvo evidencia documental del cálculo actuarial 
que adelantó la Alcaldía Municipal para provisionar dichos recursos, que implica una 
valoración de series de pagos (pensiones) teniendo en cuenta el valor del dinero en 
el tiempo; debido a lo anterior se confrontó la información reportada frente a la 
estimación realizada por el Ministerio de Hacienda la cual se detalla a continuación: 
  

Cifras En Pesos 
VR CALCULO ACTUARIAL DE 

PENSIONES SEGÚN EL MUNICIPIO DE 
CHALÁN  

VR CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES 
SEGÚN EL MINISTERIO DE HACIENDA 

DIFERENCIA 

$ 245.544.000 $ 2.042.927.163 $ 1.797.383.163 
Fuente: Estado De Situación Financiera Vigencia 2019 Vs Información Ministerio de Hacienda. 
 

Lo anterior refleja una subestimación en este grupo por la suma de $1.797.383.163 
en el registro adecuado del pasivo pensional de la entidad, generando un impacto 
con salvedad en la opinión sobre los estados financieros. 
 
Hallazgo N.º 12 
Connotación: Administrativo. 
Condición: al término de la vigencia 2019 el Municipio de Chalán reveló en su 
Estado de Situación Financiera un saldo contable en el grupo Beneficio a los 
Empleados por valor de $245.544.000, no obstante, las cuentas que componen este 
grupo presentan subestimación en cuantía de $1.797.383.163; teniendo en cuenta 
que la administración municipal no suministró la conciliación en la valoración del 
pasivo pensional, lo cual restringió la revisión en el reconocimiento de las cifras en 
el cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones, se tomó el cómputo informado 
por el Ministerio de Hacienda, generando un impacto con salvedad en la opinión 
sobre los estados financieros. 
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Criterio: resolución N.º 533 del 8 de octubre de 2015, Instructivo 002 de 2015 
emitido por la Contaduría General de la Nación, numeral 1.2.3 del instructivo 001 de 
2019 emitido por la Contaduría General de la Nación. 
Causa: falta de aplicabilidad a lo establecido en la normatividad contable pública. 
Efecto: subestimación en el saldo del grupo Beneficios a los Empleados. 
 
Respuesta de la Entidad.  

 
 
 

Consideraciones de la C.G.D.S. 
 
La Alcaldía Municipal de Chalán-Sucre acepta expresamente la observación 
planteada en el informe preliminar; en ese sentido, se configura en un hallazgo 
administrativo. No obstante, la entidad debe plasmar dicho hallazgo en el plan de 
mejoramiento por suscribir, atendiendo las disposiciones de la resolución N.º 117 
de mayo de 2012. 
 
Grupo Otros Pasivos: el grupo Otros Pasivos al término de la vigencia 2019, reveló 
un saldo corriente de $9.500.000 conformado en su totalidad por la cuenta Recursos 
Recibidos en Administración. 
 
PATRIMONIO 
 
Al término de la vigencia 2019, la Alcaldía Municipal de Chalán presentó un 
Patrimonio por valor de $28.150.260.933, representado en su totalidad por un saldo 
no corriente que contiene las cuentas Capital Fiscal por la suma de 
$18.419.514.176, Resultado de Ejercicios Anteriores en cuantía de $1.602.650.286 
y Resultado del Ejercicio por importe de $8.128.096.471. 
 
Estado de Cambios en el Patrimonio. 
 
Durante la vigencia auditada el patrimonio sufrió variaciones en cuantía de 
$8.128.096.471, al pasar de $20.022.164.462 en la vigencia 2018 a 
$28.150.260.933 año fiscal 2019, producto de los movimientos efectuados a 
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distintas cuentas del Estado de Situación Financiera, reflejados de la siguiente 
manera: 
 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

Saldo de Patrimonio a diciembre 31 de 2018     20.022.164.462 

Variaciones patrimoniales durante el año 2018     8.128.096.471 

Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2019     28.150.260.933 

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES Vigencia 2019 Vigencia 2018 Variación 

INCREMENTOS       

3105 CAPITAL FISCAL 0 0                                -    

3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.602.650.286 0 1.602.650.286 

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 8.128.096.471 1.271.515.886 6.856.580.585 

3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN  0 0                                -    

TOTAL, INCREMENTOS     8.459.230.871 

DISMINUCIONES       

3105 CAPITAL FISCAL 0 0                                -    

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 0 0                                -    

3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN  0 331.134.400 -331.134.400 

TOTAL, DISMINUCIONES     -331.134.400 

Partidas Sin Variación       

3105 CAPITAL FISCAL 0 0                                -    

3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 0 0                                -    

3120 SUPERÁVIT POR DONACION 0 0                                -    

3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO 0 0                                -    

TOTAL, PARTIDAS SIN VARIACION  0 0  0 

Fuente: Estado De Situación Financiera 2018 y 2019. 

 
Así las cosas, se evidencia que las variaciones patrimoniales de la vigencia auditada 
estuvieron influidas por un aumento en el resultado de las operaciones vinculadas 
a la misión institucional de la entidad y el impacto por la transición al nuevo marco 
de regulación. 
 
Estado de Resultados 
 
La Alcaldía Municipal de Chalán durante la vigencia 2019 certificó el resultado de 
su actividad financiera, económica, social y ambiental, con base en el flujo de 
recursos generados y consumidos en cumplimiento de las funciones de cometido 
estatal, expresado en términos monetarios, e identificando las actividades ordinarias 
y las partidas extraordinarias. Las actividades ordinarias se clasificaron en 
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operacionales y no operacionales, y las partidas extraordinarias se consideraron no 
operacionales. 
 
Al cierre de la vigencia auditada, la administración municipal registró ingresos 
totales por valor de $19.169.960.499, los cuales proceden de ingresos fiscales por 
la suma de $535.417.565, transferencias y subvenciones en cuantía de 
$18.634.542.934 y Otros Ingresos por la suma de $37.266.437. Con relación a la 
vigencia fiscal anterior, los ingresos fiscales tuvieron un incremento del 105.76%, 
en armonía de las transferencias que aumentaron en un 83.40%. 
 
Paralelamente, los gastos se situaron en la suma de $10.841.879.132, sufriendo un 
aumento de $1.728.936.526 que corresponden al 18.97% respecto al año fiscal 
anterior; dentro de esta composición se desprenden los gastos de administración y 
operación con un valor de $2.070.180.312, deterioro, depreciaciones, 
amortizaciones y provisiones por $373.606.444, transferencias y subvenciones por 
importe de $1.130.263.083 y finalmente el gasto público social que representó una 
cifra de $7.267.829.293 incrementándose en un 26.91% respecto al año 
inmediatamente anterior.   
 
De igual manera, la entidad durante el ejercicio fiscal de la vigencia auditada registró 
otros gastos por la suma de $237.251.333, para obtener un excedente en el cierre 
fiscal de $8.128.096.471, superior al resultado obtenido en la vigencia anterior, tal y 
como se refleja a continuación: 

Cifras En Pesos 

Cuentas Período Actual 
Período 
Anterior 

Variación 

  

% 
Aum 

/Dism 

INGRESOS OPERACIONALES (1) 19.169.960.499 10.420.640.906 8.749.319.593 
 

83,96% 

Ingresos fiscales 535.417.565 260.215.350 275.202.215 
 

105,76% 

Venta de bienes - - - - - 

Venta de servicios - - - - - 

Transferencias 18.634.542.934 10.160.425.556 8.474.117.378 
 

83,40% 

Operaciones Interinstitucionales (Recibidas) - - - - - 

Operaciones Interinstitucionales (Giradas) - - - - - 

COSTO DE VENTAS (2) - - - - - 

Costo de ventas de bienes y servicios - - - - - 

GASTOS OPERACIONALES (3) 10.841.879.132 9.112.942.606 1.728.936.526 
 

18,97% 
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De administración y Operación 2.070.180.312 1.439.107.764 631.072.548 
 

43,85% 

Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y 
Provisiones  

373.606.444 378.539.444 -4.933.000 

 

-1,30% 

Transferencias y Subvenciones 1.130.263.083 1.568.368.081 -438.104.998 

 

-27,93% 

Gasto Público Social 7.267.829.293 5.726.927.317 1.540.901.976 

 

26,91% 

Gastos de Inversión Social  - - - - - 

Operaciones institucionales - - - - - 

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) 8.328.081.367 1.307.698.300 7.020.383.067  536,85% 

OTROS INGRESOS (5) 37.266.437 2.880.117 34.386.320 

 

1193,92% 

Otros ingresos 37.266.437 2.880.117 34.386.320 
 

  
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE 

RESULTADO (DB) (6) * 
- - - - - 

OTROS GASTOS (7) 237.251.333 39.062.531 198.188.802 
 

507,36% 

Otros gastos 237.251.333 39.062.531 198.188.802 

 

  

EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9) - - - - - 

Corrección monetaria - - - - - 

PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS 
RESULTADOS (10) * 

- - - - - 

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) 8.128.096.471 1.271.515.886 6.856.580.585 
 

439,28% 

Fuente: Estado De Resultado Vigencia 2018 y 2019. 

 
Finalmente, se evidencia que la entidad cumplió con los objetivos relacionados en 
los fines de la información contable pública, según las necesidades de los usuarios, 
al presentar la rendición de los estados financieros en la plataforma CHIP, e informar 
trimestralmente las operaciones durante la vigencia 2019; dichos objetivos buscan 
hacer útiles los estados, informes y reportes contables considerados de manera 
individual, agregada y consolidada, satisfaciendo el conjunto de exigencias 
específicas y demandas de los usuarios, que se asocian a la Gestión Pública, 
Control Público, Divulgación y Cultura.  
 
Notas a los Estados Financieros. 
 
En lo relacionado a las notas a los estados financieros, estas no fueron adjuntadas 
en la información contable que envió la entidad con respecto al requerimiento inicial, 
lo cual limitó la interpretación objetiva a las variaciones de un año a otro de las cifras 
reveladas en los estados financieros. 
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2.3.1.1 Concepto Control Interno Contable. 
 

 
Fuente: Consolidador Hacienda e Información Publica CHIP 
 
De acuerdo con el análisis de la información rendida por la entidad en la vigencia 
auditada, se observó que el puntaje obtenido en la evaluación del control interno 
contable fue de 4.36 puntos. No obstante, dentro del proceso auditor se evaluaron 
los elementos integrados a la resolución 193 de 2016, afines con la aplicación de 
controles en las actividades administrativas, operativas, técnicas y contables para 
una correcta aplicación del RCP.  
 
En comparación, la comisión de auditoría obtuvo un puntaje promedio de 3,76 por 
lo que se conceptúa que se ubica en un rango adecuado al cierre del periodo 
contable 2019. 
 
Resultados de la Evaluación: 
 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 
EXISTENCIA 

(Ex.) 
EFECTIVIDAD 

(Ef.) 
RANGO DE 

CALIFICACION 
CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 

Políticas Contables Si Parcialmente 3,7 Adecuado 

 Reconocimiento Si Parcialmente 3,7 Adecuado 

Clasificación Si Parcialmente 3,7 Adecuado 

Registro  Si Parcialmente 3,7 Adecuado 

Medición Inicial Si Parcialmente 3,7 Adecuado 

Medición Posterior Si Parcialmente 3,7 Adecuado 

Presentación De Estados Financieros Si Parcialmente 3,7 Adecuado 

Rendición De Cuentas e Información a Partes 
Interesadas 

Si Si 4,3 Eficiente 

Gestión Del Riesgo Contable Si Parcialmente 3,6 Adecuado 
Fuente: Formulario para la evaluación del Control Interno Contable 
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2.3.2 Gestión Presupuestal 
 
Se emite una opinión con deficiencias, teniendo en cuenta el siguiente resultado: 
 

TABLA 3- 2 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 72,2 

TOTAL, GESTION PRESUPUESTAL 72,2 

                       
Con deficiencias   

Con deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

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

 
Presupuesto de Ingresos 
 
El presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio de Chalán-Sucre para la 
vigencia fiscal 2019 fue establecido mediante Acuerdo N.º 011 de fecha 30 de 
noviembre de 2018, por un valor inicial de $7.859.840.000 disminuyendo en un -
1.06% con relación a la vigencia anterior como a continuación se detalla: 
 

NOMBRE 
PRESUPUESTO INICIAL 

VIGENCIA 2019 
PRESUPUESTO INICIAL 

VIGENCIA 2018 
AUM/DISM 

Ingresos Corrientes 7.859.840.000 7.943.750.000 -1,07% 

Recursos De Capital 0 0 0% 

INGRESOS TOTALES 7.859.840.000 7.943.750.000 -1,07% 
Fuente: Acuerdo N.º 011 de noviembre de 2018 y N.º 013 de noviembre de 2017 

 
La Alcaldía Municipal a través del Decreto N.º 152 de diciembre 27 de 2018 realizó 
la respectiva liquidación para la vigencia comprendida entre el 1º de enero y el 31 
de diciembre de 2019, en concordancia con el artículo 67 del decreto 111 de 1996; 
la verificación de estas formalidades, además de dejar constancia de la legalidad 
del proceso de la formación presupuestal, tiene como finalidad verificar el proceso 
de planeación de la constitución del presupuesto. Adicionalmente, se observó que 
la mayor fuente de financiación de los ingresos de Alcaldía Municipal de Chalán-
Sucre, se concentra en las transferencias provenientes del sector central, situación 

file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23'EVALUACION%20FINANCIERA'!A1


 

  

 

Página 97 de 118 

que marca la dependencia del ente auditado sobre dichos recursos para la 
financiación de los proyectos, planes y programas. 
 
Modificaciones al Presupuesto 
 
Durante la vigencia auditada se realizaron modificaciones al presupuesto, las cuales 
consistieron en adiciones por valor de $5.442.966.781, no existieron reducciones, 
créditos y contra créditos, por lo tanto, el presupuesto definitivo de la vigencia 2019 
en el Municipio de Chalán se situó en la cuantía de $13.302.806.781, como a 
continuación se especifica: 

Cifras en pesos 

NOMBRE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

Tributarios 397.800.000 302.817.442 0 700.617.442 

No Tributarios 7.462.040.000 2.730.701.615 0 10.192.741.615 

Recursos De Capital 0 2.409.447.724 0 2.409.447.724 

Total, Ingresos 7.859.840.000 5.442.966.781 0 13.302.806.781 

Fuente: Programación de Ingresos Municipio de Chalán vigencia 2019. 

 
Composición Presupuestal de Ingresos, Programación y Ejecución. 

Cifras en pesos 

NOMBRE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDO % RECAUDO 

Tributarios 397.800.000 302.817.442 700.617.442 422.107.060 60,2% 

No Tributarios 7.462.040.000 2.730.701.615 10.192.741.615 9.937.901.023 97,5% 

Recursos De Capital 0 2.409.447.724 2.409.447.724 2.409.447.724 100% 

Total, Ingresos 7.859.840.000 5.442.966.781 13.302.806.781 12.769.455.807 96% 

Fuente: Programación de Ingresos Municipio de Chalán vigencia 2019. 

 
Según la ejecución presupuestal del Municipio de Chalán, los ingresos tributarios 
tuvieron una apropiación inicial de $397.800.000, adiciones por la suma de 
$302.817.442, no existieron reducciones en la vigencia, por lo cual el aforo definitivo 
se situó en cuantía de $700.617.442; su recaudo efectivo ascendió a la cifra de 
$422.107.060 correspondiente al 60.2%. A continuación, se detalla el 
comportamiento de los ingresos tributarios durante la vigencia fiscal 2019. 
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Cifras en pesos 

NOMBRE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL, 
RECAUDO 

% 
RECAUDO 

Predial Unificado  33.000.000 0 33.000.000 24.463.588 74% 

% Del Impuesto Predial Para CARSUCRE 1600000 0 1.600.000 1.469.577 92% 

Industria y Comercio  40.000.000 25.000.000 65.000.000 80.546.329 124% 

Avisos y Tableros 7.000.000 0 7.000.000 8.067 0% 

Delineación y Urbanismo 1.000.000 0 1.000.000 0 0% 

Sobretasa Bomberil  0 0 0 0 0% 

Estampilla Pro-Ancianos  80.000.000 115.000.000 195.000.000 171.024.739 88% 

Estampilla Pro-Cultura  40.000.000 57.000.000 97.000.000 86.650.640 89% 

Alumbrado Público  150.000.000 48.817.442 198.817.442 0 0% 

Registro De Marcas y Herretes  100.000 0 100.000 0 0% 

Contribución Del 5% Sobre Contratos  45.000.000 57.000.000 102.000.000 57.944.120 57% 

Otros Impuestos Indirectos 100.000 0 100.000 0 0% 

TOTAL, INGRESOS TRIBUTARIOS 397.800.000 302.817.442 700.617.442 422.107.060 60% 

Fuente: Programación y Ejecución de Ingresos Municipio de Chalán vigencia 2019. 

 
Se evidencia que la entidad ha realizado un escaso esfuerzo administrativo para la 
generación de ingresos propios, muestra de ello es que en conjunto aumentaron 
solo el 14.94% con respecto a la vigencia anterior al pasar de $367.239.344 en el 
2018 a $422.107.060 vigencia 2019. 
 
En cuanto a los ingresos no tributarios, conformados por las multas y sanciones, 
transferencias para funcionamiento e inversión (SGP), recursos de cofinanciación, 
transferencias de entidades del orden nacional, departamental, regalías y otros 
ingresos no tributarios, presentaron una apropiación inicial de $7.462.040.000, 
adiciones dentro de la vigencia por valor de $2.730.701.615, no hubo reducciones, 
por lo tanto, el total definitivo fue de $10.192.741.615. Su recaudo efectivo ascendió 
a la suma de $9.937.901.023 equivalentes al 97.50%, representados de la siguiente 
manera: 

Cifras en pesos 

v 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL, 
RECAUDO 

% 
RECAUDO 

Tasas, Multas y Contribuciones  1.040.000 0 1.040.000 309.525 30% 

Transferencias Para Funcionamiento  1.470.000.000 482.586.738 1.952.586.738 1.952.586.738 100% 

Sistema General De Participaciones -Educación 210.000.000 0 210.000.000 205.978.615 98% 

Sistema General De Participaciones -Salud  1.371.000.000 330.801.694 1.701.801.694 1.701.501.695 100% 

S. G. P. Alimentación Escolar  48.000.000 7.960.787 55.960.787 104.778.229 187% 

S. G. P. Agua Potable y Saneamiento Básico  626.000.000 74.383.218 700.383.218 700.383.218 100% 

S. G. P. Propósito General Forzosa Inversión - 
Deporte  

93.000.000 36354728 129.354.728 129.354.728 100% 
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S. G. P. Propósito General Forzosa Inversión - Cultura  70.000.000 27016046 97.016.046 97.016.046 100% 

S. G. P. Propósito General Forzosa Inversión - Libre 
Inversión  

1.635.000.000 876.683.531 2.511.683.531 2.470.058.531 98% 

Cofinanciación  0 11.481.450 11.481.450 11.481.450 100% 

De Solidaridad y Garantías  1.900.000.000 702.807.259 2.602.807.259 2.463.070.431 95% 

Regalías Indirectas 0 104.399.246 104.399.246 0 0% 

De Entidades Descentralizadas Nacionales  37.000.000 2.637.393 39.637.393 40.866.982 103% 

Del Nivel Departamental  1.000.000 73.589.525 74.589.525 60.514.835 81% 

TOTAL, INGRESOS NO TRIBUTARIOS 7.462.040.000 2.730.701.615 10.192.741.615 9.937.901.023 97,50% 

Fuente: Programación y Ejecución de Ingresos Municipio de Chalán vigencia 2019. 

 
Lo anterior señala claramente que la mayor participación en los ingresos no 
tributarios, lo realiza el SGP libre inversión y el Fondo de Solidaridad y Garantía-
FOSYGA, (régimen subsidiado) con una contribución en conjunto del 49.64% 
respecto a la totalidad de las rentas recaudadas en esta clasificación, obteniendo 
un recaudo efectivo en la vigencia 2019 de $2.470.0580537 y 2.463.070.431 
respectivamente. Este capital es destinado a garantizar la inversión y la continuidad 
en el aseguramiento y la prestación del servicio público de salud del municipio de 
Chalán. 
 
De igual manera, se observa que las trasferencias del Sistema General de 
Participaciones para atender sectores como funcionamiento, alimentación escolar, 
agua potable, deporte y cultura estuvieron afines a lo proyectado, debido a que 
mantuvieron un recaudo efectivo en promedio del 100%. 
 
En comparación con la vigencia anterior (2018) los ingresos no tributarios tuvieron 
un aumento en su recaudo del 25.57%, al pasar de $7.914.487.591, a 
$9.937.901.023 en la vigencia fiscal auditada. 
 
Con referencia a los ingresos de capital, la composición presupuestal de la Alcaldía 
de Chalán estuvo dada de la siguiente manera: 

Cifras en pesos 

NOMBRE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL, 
RECAUDO 

% 
RECAUDO 

Recursos Del Crédito  0 2.300.000.000 2.300.000.000 2.299.999.252 100% 

Otros Recursos De Capital  0 109.447.724 109.447.724 48.932.889 45% 

TOTAL, INGRESOS DE RECURSOS 
DE CAPITAL 

0 2.409.447.724 2.409.447.724 2.348.932.141 97% 

Fuente: Programación y Ejecución de Ingresos Municipio de Chalán vigencia 2019. 
 

Se evidencia que los recursos recibidos por este concepto alcanzaron un recaudo 
del 97 % de lo finalmente aforado. 
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Análisis Del Recaudo Vigencia 2019 
Cifras en pesos 

NOMBRE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDO 
% 

RECAUDO 

Tributarios 397.800.000 302.817.442 0 700.617.442 422.107.060 60,2% 

No Tributarios 7.462.040.000 2.730.701.615 0 10.192.741.615 9.937.901.023 97,5% 

Recursos De 
Capital 

0 2.409.447.724 0 2.409.447.724 2.409.447.724 100% 

Total, Ingresos 7.859.840.000 5.442.966.781 0 13.302.806.781 12.769.455.807 96% 

Fuente: Programación y Ejecución de Ingresos Municipio de Chalán vigencia 2019. 

 
Al realizar el comparativo de lo presupuestado frente a las adiciones y lo ejecutado 
o recaudado se puede determinar que el municipio de Chalán logró cumplir en un 
96% la ejecución de su presupuesto de ingresos, por lo tanto, se evidencia que el 
presupuesto final se ajustó al recaudo. 
 
así mismo se observó que la administración municipal de Chalán generó diferencias 
en algunas partidas en cuanto a lo registrado en contabilidad y en el Formulario 
Único Territorial, este último presentado de la siguiente manera:  

Cifras en pesos 

NOMBRE INFORME DE RECAUDO CHIP INFORME DE RECAUDO FUT DIFERENCIA 

Tributarios 422.107.060 492.064.743 -69.957.683 

No Tributarios 9.937.901.023 9.677.861.262 260.039.761 

Recursos De Capital 2.409.447.724 2.299.999.252 109.448.472 

Total, Ingresos 12.769.455.807 12.469.925.257 299.530.550 

Fuente: Ejecución de Ingresos Municipio de Chalán vigencia 2019 CHIP vs FUT. 

 
Hallazgo N.º 13 
Connotación: Administrativo. 
Condición: en el proceso de evaluación de rendición de cuentas, se observaron 
que algunas rentas del Municipio de Chalán no fueron conciliadas, lo que generó 
diferencias significativas en los reportes de información entre la plataforma CHIP y 
el Formulario Único Territorial-FUT, afectando con ello la calidad y veracidad en la 
desagregación de la información reportada. 
Criterio: decreto 111 de 1996, decreto 1536 de 2016. 
Causa: falta de conciliaciones periódicas en las ejecuciones de ingresos e 
información contable. 
Efecto: sistema de información presupuestal no razonable en la desegregación de 
algunas rentas particulares de ingresos. 
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Respuesta de la Entidad.  

 
Consideraciones de la C.G.D.S. 
 
La Alcaldía Municipal de Chalán-Sucre acepta expresamente la observación 
planteada en el informe preliminar; en ese sentido, se configura en un hallazgo 
administrativo. No obstante, la entidad debe plasmar dicho hallazgo en el plan de 
mejoramiento por suscribir, atendiendo las disposiciones de la resolución N.º 117 
de mayo de 2012. 
 
Presupuesto de Gastos 

Cifras en pesos 

NOMBRE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES CRÉDITOS 

CONTRA 
CRÉDITOS 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

Gastos De Funcionamiento 1.524.240.000 337.000.000 0 485.707.355 537.769.820 1.809.177.535 

Gastos De Inversión 6.140.633.500 5.105.966.781 0 1.644.686.153 1.532.623.688 11.358.662.746 

Servicio De La Deuda 194.966.500 0 0 0 60.000.000 134.966.500 

TOTAL, GASTOS 7.859.840.000 5.442.966.781 0 2.130.393.508 2.130.393.508 13.302.806.781 

Fuente: Programación de Gastos Vigencia 2019 - Municipio de Chalán. 

 
La programación inicial de los gastos en el Municipio de Chalán para la vigencia 
2019, se fijó por la cifra de $7.859.840.000; producto de las modificaciones 
efectuadas en la vigencia auditada se presentaron adiciones por valor de 
$5.442.966.781, créditos y contra créditos en cuantía de $2.130.393.508, resultando 
un presupuesto definitivo de gastos por la suma de $13.302.806.781.  
 
Esta composición estuvo integrada por los gastos de funcionamiento, inversión y 
servicio a la deuda. 
 
Composición Presupuestal de Gastos, Programación y Ejecución. 
 
Los gastos de funcionamiento se establecieron inicialmente por la suma de 
$1.524.240.000, se realizaron adiciones por valor de $337.000.000, créditos por la 
cifra de $485.707.355 y contra créditos por cuantía de $537.769.820, arrojando un 
aforo definitivo de $1.809.177.535. Según el reporte que generó la Alcaldía 
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Municipal de Chalán durante la vigencia auditada, su composición presupuestal en 
los gastos de funcionamiento estuvo expresada de la siguiente manera: 

Cifras en pesos 

NOMBRE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES CRÉDITOS 

CONTRA 
CRÉDITOS 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL, 
EJECUTADO 

Gastos De Personal  1.149.985.694 208.000.000 252.731.110 317.007.407 1.293.709.397 1.183.339.325 

Gastos Generales  279.854.306 9.000.000 146.988.583 120.713.013 315.129.876 299.141.825 

Transferencias 
Corrientes  

93.400.000 120.000.000 50.987.662 95.695.249 168.692.413 168.692.413 

Déficit Fiscal (Por 
Funcionamiento)  

1.000.000 0 35.000.000 4.354.151 31.645.849 31.645.849 

TOTAL, GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

1.524.240.000 337.000.000 485.707.355 537.769.820 1.809.177.535 1.682.819.412 

Fuente: Programación y Ejecución de Gastos Vigencia 2019 - Municipio de Chalán 

 
Se evidenció que los gastos de funcionamiento tuvieron una variación absoluta del 
12.50% al pasar inicialmente de $1.149.985.694 a $1.293.709.397; de igual manera, 
se observa que la mayor participación la ocupan los gastos de personal, con una 
equivalencia del 71.51% de las apropiaciones definitivas en la sección 
funcionamiento. Estas erogaciones son las que el municipio debe hacer como 
contraprestación de los servicios que recibe, ya sea por una vinculación laboral o a 
través de contratos y su ejecución estuvo dada en la suma de $1.183.339.325 que 
corresponden al 70.32% de lo finalmente realizado. 
 
Los gastos generales son aquellos relacionados con la adquisición de bienes y 
servicios necesarios para que la entidad cumpla con su normal funcionamiento, de 
éstos la Alcaldía de Chalán apropió definitivamente la suma de $315.129.876, lo 
cual resulta con una variación del 12.60% de lo programado inicialmente. Durante 
la vigencia auditada la entidad ejecutó el monto en esta subpartida de $315.129.876 
correspondiente al 17.78% del total de funcionamiento. 
 
Conjuntamente, las transferencias corrientes son aquellos gastos que se realizan a 
otros entes con fundamento en un mandato legal, esta subpartida tuvo un 
presupuesto definitivo de $168.692.413, los cuales se ejecutaron en un 100%. 
 
Sumado a lo anterior, el déficit por funcionamiento presentó una apropiación inicial 
de $1.000.000, no obstante, sufrió un crédito por valor de $35.000.000, y un contra 
crédito cuyo importe fue de $4.354.151, por lo tanto, tuvo aforo definitivo por el 
monto de $31.645.849 y una ejecución del 100%. 
 
Paralelamente, la composición presupuestal de la Alcaldía de Chalán durante la 
vigencia auditada, con referencia a los gastos de inversión estuvo orientada así: 
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Cifras en pesos 

NOMBRE 
PRESUPUESTO 

INICIAL  
ADICIONES CRÉDITOS 

CONTRA 
CRÉDITOS 

PRESUPUESTO 
FINAL 

TOTAL, 
EJECUTADO 

Infraestructura  554.600.000 2.975.641.043 282.442.866 419.357.548 3.393.326.361 3.190.835.339 

Dotación  164.033.500 54.332.277 71.485.165 30.518.330 259.332.612 224.216.400 

Recurso Humano  4.502.000.000 1.565.168.006 722.775.884 589.784.758 6.200.159.132 5.921.918.746 

Investigación y Estudios  392.000.000 502.864.668 543.775.747 444.832.545 993.807.870 953.733.655 

Administración Del Estado  28.000.000 0 0 28.000.000 0 0 

Subsidios y Operaciones 
Financieras  

500.000.000 7.960.787 24.206.491 20.130.507 512.036.771 512.036.771 

TOTAL, GASTOS DE 
INVERSIÓN 

6.140.633.500 5.105.966.781 1.644.686.153 1.532.623.688 11.358.662.746 10.802.740.911 

Fuente: Programación y Ejecución de Gastos Vigencia 2019 - Municipio de Chalán 

 
Los gastos de inversión inicialmente se programaron en la suma de $6.140.633.500, 
se efectuaron adiciones por la suma de $5.105.966.781, reducciones por el monto, 
créditos por la suma de $1.644.686.153 y contra créditos por valor de 
$1.532.623.688, quedando un aforo definitivo por importe de $11.358.662.746, de 
los cuales se ejecutó la cifra de $10.802.740.911, equivalente al 95.11% 
 

Dentro de esta clasificación es importante recordar que: 
 
 El gasto en infraestructura comprende las erogaciones en bienes inmuebles por 

naturaleza o definición legal. 
 En dotación, se distingue el gasto en bienes físicos muebles. 
 La inversión en recurso humano es el gasto proclive que eleva el conjunto de 

capacidades, habilidades, destrezas y talentos de la población 
 La administración del estado incluye el gasto dirigido a mejorar la gestión, 

eficacia y eficiencia de este. 
 La inversión en subsidios y operaciones integra el gasto en asignación de bienes 

y servicios que no tiene contraprestación directa e inmediata a cargo del 
beneficiario, tales como créditos, subsidios, transferencias, entre otros. 

 
En la partida de infraestructura la ejecución se tasó en la suma de $3.190.835.339 
equivalente al 94.03% de lo programado, mientras que en los registros de dotación 
y recurso humano se logró una ejecución del 86.46% y 95.51% que corresponden 
a $224.216.400 y $5.921.918.746 respectivamente. 
 
Inmediatamente en el conjunto de investigación y estudios y la sección de subsidios 
y operaciones financieras estuvo dada en $953.733.655 y 512.036.771 equivalentes 
al 95.97% y 100% del presupuesto final. 
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Correlativamente, el presupuesto de gastos para el servicio a la deuda estuvo 
determinado de la siguiente manera:  

Cifras en pesos 

NOMBRE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES CRÉDITOS 

CONTRA 
CRÉDITOS 

PRESUPUESTO 
FINAL 

TOTAL, 
EJECUTADO 

Amortizaciones  14.813.500 0 0 0 0 14.813.500 14.813.500 

Intereses  180.153.000 0 0 0 0 180.153.000 60.712.794 

TOTAL, SERVICIO A 
LA DEUDA 

194.966.500 0 0 0 0 194.966.500 75.526.294 

 Fuente: Programación y Ejecución de Gastos Vigencia 2019 - Municipio de Chalán 

 
De lo anterior, se evidencia que la alcaldía realizó amortizaciones de la deuda 
interna por la suma de $14.813.500 y pagó intereses en cuantía de $60.712.794, 
obteniendo como resultado una ejecución de $75.526.294 equivalentes al 39% de 
lo aforado definitivamente. 
 
Análisis De la Ejecución de Gastos 

Cifras en pesos 

NOMBRE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES CRÉDITOS 

CONTRA 
CRÉDITOS 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL, 
EJECUTADO 

% 
EJECUCION 

Gastos De 
Funcionamiento 

1.524.240.000 337.000.000 485.707.355 537.769.820 1.809.177.535 1.682.819.412 93,02% 

Gastos De 
Inversión 

6.140.633.500 5.105.966.781 1.644.686.153 1.532.623.688 11.358.662.746 10.802.740.911 95,11% 

Servicio De La 
Deuda 

194.966.500 0 0 60.000.000 134.966.500 75.526.294 55,96% 

TOTAL, GASTOS 7.859.840.000 5.442.966.781 2.130.393.508 2.130.393.508 13.302.806.781 12.561.086.617 94,42% 

Fuente: Programación y Ejecución de Gastos Vigencia 2019 - Municipio de Chalán 
 
Al efectuar el comparativo del presupuesto definitivo frente a los compromisos o 
ejecutado, se puede determinar que la administración municipal logró cumplir en un 
94.42% la ejecución de su presupuesto de gastos.  
 
Por otra parte, la comisión de auditoria evidenció las siguientes fortalezas y 
debilidades en las diferentes fases, actividades y exigencias del proceso 
presupuestal durante la vigencia examinada: 
 
1. Se evidencian que los compromisos adquiridos entre ellos actos administrativos 

y contratos celebrados por la Alcaldía municipal en la vigencia 2019, cuentan 
con certificado de disponibilidad presupuestal al inicio del compromiso con el fin 
de garantizar la existencia de registros presupuestales una vez se suscribieron 
los compromisos afectando en forma definitiva la apropiación presupuestal. 
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2. Se verifico la existencia de Plan Operativo Anual de Inversiones, el cual contiene 
los objetivos y metas establecidos dentro del plan de desarrollo Municipal; esta 
herramienta está conformada por programas, subprogramas y proyectos de 
inversión a ejecutar en la vigencia 2019, los gastos de inversión incluyen los 
sectores, educación, salud, agua potable y saneamiento básico, deporte y 
recreación, cultura y libre inversión otros sectores. 

 
3. En el proceso de evaluación de rendición de cuentas, se observaron que algunas 

rentas del Municipio de Chalán no fueron conciliadas, lo que generó diferencias 
significativas en los reportes de información entre la plataforma CHIP, el 
Formulario Único Territorial-FUT y la información remitida para la evaluación 
presupuestal, afectando con ello la calidad y veracidad en la desagregación de 
la información reportada. 

 
Cuentas por Pagar y Reservas presupuestales 
 
Mediante los Decretos N.º 162 la Alcaldía Municipal de Chalán-Sucre constituyó sus 
cuentas por pagar y reservas presupuestales por la suma de $59.308.642 y 
$1.961.289.198 respectivamente.  
 
Vigencias Futuras  
 
Según certificación emitida por la Tesorera Municipal, durante la vigencia fiscal 2019 
no se otorgaron facultades por parte del Concejo Municipal para comprometer o 
incorporar vigencias futuras. 
 
Deuda Pública y Transferencias a Resguardos Indígenas, Comunidades NARP 
y Pueblo Rrom o Gitano. 
 
Según certificación emitida por la Tesorera Municipal, al cierre del año fiscal 2019 
el Municipio de Chalán-Sucre presentaba una deuda pública de $2.300.000.000; 

conjuntamente, la entidad informa que no se existen resguardos indígenas, 
comunidades NARP o Pueblos Rrom en la jurisdicción del Municipio, por ende, no 
se realizaron transferencias ni se ejecutaron proyectos asociados a estas 
diversidades étnicas. 

 
Inversión en Patrimonio Cultural 
 
Según certificación emitida por Tesorera Municipal de Chalan-Sucre no se 
ejecutaron inversiones conexas al patrimonio cultural. 
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Patrimonios Autónomos y Fiducias. 
 
Mediante certificación recibida por la Tesorera Municipal se informó que en el 
Municipio de Chalán – Sucre, no se constituyeron patrimonios autónomos ni 
encargos fiduciarios, para el manejo de recursos públicos durante la vigencia fiscal 
2019. 
 
Límite del Gasto 
 
En el municipio de Chalán-Sucre, los ingresos corrientes de libre destinación para 
la vigencia 2019, estuvieron representados así: 
 

Cifras en pesos 

Descripción Ejecución 2019 

Predial Unificado 24.463.588 

Industria y Comercio 80.546.329 

Avisos y Tableros 8.067 

Expedición de Certificados y Paz y Salvos 309.525 

Sistema General de Participaciones Propósito General Libre 
Destinación 

1.952.586.738 

TOTAL, ICLD 2.057.914.247 
Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos Municipio de Chalán 2019 
 

Para determinar los ingresos corrientes de libre destinación se excluyeron aquellos 
ingresos corrientes que por norma tienen una destinación específica; así las cosas, 
el Municipio de Chalán-Sucre para la vigencia auditada recaudó por ICLD la suma 
de $2.057.914.247. 
 
Cumplimiento indicador Ley 617 2000 

Cifras en pesos 
CONCEPTO VIGENCIA 2019 

1. Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) 2.057.914.247 

2. Gastos de Funcionamiento (GF) 1.454.602.000 

3. Categoría Sexta 

4. Relación GF/ICLD (2/1) 71% 

5. Límite Establecido por la Ley 617 de 2000 80% 

6. Diferencia (4-5) -9,32% 

7. Cumplimiento (Diferencia >0 ="Incumplimiento") Cumplió 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos Municipio de Chalán 2019 
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En la tabla se observa el comportamiento del indicador durante la vigencia fiscal 
2019 y se concluye que el Municipio de Chalán-Sucre cumplió con los 
requerimientos de la ley 617 de 2000 ajustando sus gastos de funcionamiento por 
debajo de lo permitido por la ley. (80% ICLD). 
 
2.3.3 Gestión Financiera 
 
Se emite una Opinión Desfavorable, con base en el siguiente resultado: 
 

TABLA 3- 3 

GESTIÓN FINANCIERA 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 55,0 

TOTAL, GESTIÓN FINANCIERA 55,0 

                        

Con deficiencias   

Con deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 
Descuentos Efectuados por Ley, Ordenanza o Acuerdo y legalidad de pagos.  

 
Para verificar los descuentos efectuados por la entidad ya sea por Ley, Ordenanza 
o acuerdo se tomó como muestra aleatoria los comprobantes de pagos vinculados 
a la revisión contractual, observándose que en ellos están contenidos los 
descuentos  por concepto de estampillas Pro-Universidad de Sucre,  Pro-Hospital 
Universitario, Pro-adulto mayor, impuesto de industria y comercio, Fondo de 
Seguridad, Retención en la fuente; No obstante, se evidenció una omisión en el 
descuento de la estampilla de electrificación rural (tarifa 0.5%) en algunos contratos 
ejecutados durante la vigencia 2019, sin embargo, por no tener materialidad 
suficiente en la muestra de los comprobantes de egresos, no se generó referencia 
en los mismos. Estas deducciones son efectuadas al momento de la causación de 
la obligación o al realizar el pago correspondiente.  
 
Fondo de Seguridad Ciudadana 
 
De acuerdo a la Ley 418/97, capítulo 3, artículo 120 “Todas las personas naturales 
o jurídicas que suscriban contratos de obra pública para la construcción y 
mantenimiento de vías con entidades de derecho público o celebren contratos de 

file:///E:/2020/ALCALDIA%20DE%20CHALAN/MATRIZ%20CHALAN-2019.xls%23'EVALUACION%20FINANCIERA'!A1
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adición al valor de los existentes, deberán pagar a favor de la Nación, departamento 
o municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante, una 
contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente 
contrato o de la respectiva adición”; el procedimiento de recaudo de este impuesto 
en la Alcaldía inicia en el área contable con la generación de los comprobantes de 
pago, a los cuales se les calcula el porcentaje de cada deducción teniendo en 
cuenta la base gravable, adicionalmente la orden de pago lleva parametrizada la 
tarifa, para el caso en concreto obedece al descuento del 5%. 
 
En este sentido, para la vigencia 2019, la Alcaldía Municipal de Chalán recaudó la 
suma de $77.484.063 (ejecución informada por la entidad) de los cuales se efectuó 
el contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión N.º 122, cuyo objeto fue 
la “prestación de servicios y de apoyo a la gestión para promover acciones 
integrales para el fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana a través 
de talleres de capacitación y aprovechamiento del tiempo libre para jóvenes 
complementados con eventos de expresiones artísticas y culturales consistente en 
cine al parque y rumba sana como estrategia de difusión y recreación de los valores 
culturales y cívicos de los habitantes del Municipio de Chalán Departamento de 
Sucre” por valor de $70.000.000 con la Fundación Progresar, NIT:823.004.686-6 
representada legalmente por Claudia Rosa Luna Mercado, C.C. 64.741.426. 
 
De acuerdo con las justificaciones de la contratación, el Municipio necesitaba 
dinamizar acciones pedagógicas y culturales para promover la convivencia y el 
respeto por la vida, para ello se desplegarían las siguientes actividades:  
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Fuente: Estudios y Documentos Previos 

 
El plazo de ejecución de dicho contrato era de un (1) mes y la supervisión estaba a 
cargo por el Secretario de Gobierno del Municipio de Chalán-Sucre. 
 
Durante la evaluación del expediente contractual se evidenciaron las siguientes 
irregularidades: 
 
 No se evidenciaron las actas del comité de orden público del Municipio de 

Chalán-Sucre, las cuales aprobaran dicha contratación, atendiendo al artículo 
18 del decreto 399 de 2011. 

 El certificado de disponibilidad y el registro presupuestal no tienen firma del 
responsable del área. 

 La orden de pago (contabilización) y el egreso N.º 29-1134 que contiene el 
desembolso del 50% no tienen las firmas de los responsables de los procesos 
(contador, tesorero y ordenador del gasto) 

 El contrato no se encuentra firmado por el contratista (Fundación Progresar), 
representada por Claudia Rosa Luna Mercado. 

 El supervisor del contrato mediante oficio fechado el día 20 de noviembre de 
2019 informa que se le hace imposible suscribir o firmar estudios previos, actas 
y realizar el informe de supervisión al contrato, debido a que no le hicieron el 
traslado del expediente contractual y tampoco lo notificaron que debía ejercer la 
supervisión de este, por lo tanto, no aprueba la buena o correcta ejecución. 

 En la propuesta del contratista se refleja un presupuesto detallado del recurso 
humano necesario para la ejecución de las actividades, entre ellos un (1) 
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profesional en ciencias económicas o afines; un (1) profesional con título de 
abogado con experiencia especifica en temas relacionados en convivencia 
ciudadana, prevención de delitos y violencia; dos (2) profesionales con títulos de 
psicólogos con experiencia en temas relacionados en convivencia ciudadana, 
prevención de delitos y violencia y un (1) profesional con título de trabajadora 
social con experiencia en temas relacionados en convivencia ciudadana, 
prevención de delitos y violencia. Revisado el expediente digital enviado por la 
administración municipal, se observa que no existen soportes de hojas de vida 
de los profesionales requeridos que llevaron a cabo las actividades de 
capacitación, socializaciones, foros y charlas. 

 No se encontraron informes de supervisión de las actividades desarrolladas en 
la ejecución del contrato. 

 Las evidencias fotográficas relacionadas en el contrato no son claras y no 
presentan información amplia y visible que sustenten el acompañamiento del 
comité de orden público o delegados de la administración municipal. 

 
 
Hallazgo N.º 14 
Connotación: Administrativo, Disciplinario y Fiscal 
Condición: durante la vigencia fiscal 2019, la Alcaldía Municipal de Chalán 
suscribió el contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión N.º 122, cuyo 
objeto fue la “prestación de servicios y de apoyo a la gestión para promover 
acciones integrales para el fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana 
a través de talleres de capacitación y aprovechamiento del tiempo libre para jóvenes 
complementados con eventos de expresiones artísticas y culturales consistente en 
cine al parque y rumba sana como estrategia de difusión y recreación de los valores 
culturales y cívicos de los habitantes del Municipio de Chalán Departamento de 
Sucre” por valor de $70.000.000 con la Fundación Progresar, NIT:823.004.686-6 
representada legalmente por Claudia Rosa Luna Mercado, C.C. 64.741.426. No 
obstante, durante la evaluación del expediente contractual se evidenciaron las 
siguientes irregularidades: 
 
 No se evidenciaron las actas del comité de orden público del Municipio de 

Chalán-Sucre, las cuales aprobaran dicha contratación, atendiendo al artículo 
18 del decreto 399 de 2011. 

 El certificado de disponibilidad y el registro presupuestal no tienen firma del 
responsable del área. 

 La orden de pago (contabilización) y el egreso N.º 29-1134 que contiene el 
desembolso del 50% no tienen las firmas de los responsables de los procesos 
(contador, tesorero y ordenador del gasto) 
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 El contrato no se encuentra firmado por el contratista (Fundación Progresar), 
representada por Claudia Rosa Luna Mercado. 

 El supervisor del contrato mediante oficio fechado el día 20 de noviembre de 
2019 informa que se le hace imposible suscribir o firmar estudios previos, actas 
y realizar el informe de supervisión al contrato, debido a que no le hicieron el 
traslado del expediente contractual y tampoco lo notificaron que debía ejercer la 
supervisión de este, por lo tanto, no aprueba la buena o correcta ejecución. 

 En la propuesta del contratista se refleja un presupuesto detallado del recurso 
humano necesario para la ejecución de las actividades, entre ellos un (1) 
profesional en ciencias económicas o afines; un (1) profesional con título de 
abogado con experiencia especifica en temas relacionados en convivencia 
ciudadana, prevención de delitos y violencia; dos (2) profesionales con títulos de 
psicólogos con experiencia en temas relacionados en convivencia ciudadana, 
prevención de delitos y violencia y un (1) profesional con título de trabajadora 
social con experiencia en temas relacionados en convivencia ciudadana, 
prevención de delitos y violencia. Revisado el expediente digital enviado por la 
administración municipal, se observa que no existen soportes de hojas de vida 
de los profesionales requeridos que llevaron a cabo las actividades de 
capacitación, socializaciones, foros y charlas. 

 No se encontraron informes de supervisión de las actividades desarrolladas en 
la ejecución del contrato. 

 Las evidencias fotográficas relacionadas en el contrato no son claras y no 
presentan información amplia y visible que sustenten el acompañamiento del 
comité de orden público o delegados de la administración municipal. 

 
Lo anterior indica, que la entidad incurrió en una irregularidad de tipo fiscal al no 
asegurar la eficiencia de la administración en la actividad contractual, traducida en 
lograr los máximos resultados, utilizando el menor tiempo y la menor cantidad de 
recursos con los menores costos para el presupuesto municipal. Así las cosas, la 
comisión de auditoria considera elevar a detrimento fiscal el valor total del contrato, 
es decir, la suma de ($70.000.000) millones de pesos. 
Criterio: ley 418 de 1997, decreto 399 de 2011, ley 1474 de 2011, articulo 5 y 6 de 
la lay 610 de 2000 
Causa: improvisación en la contratación, desorden administrativo, debilidades en la 
supervisión contractual, falta de gestión y compromiso de parte de los funcionarios 
de entidad.  
Efecto: posibles sanciones fiscales y disciplinarias. 
 
 
 



 

  

 

Página 112 de 118 

Respuesta de la Entidad.  

 
 

Consideraciones de la C.G.D.S. 
 
La Alcaldía Municipal de Chalán-Sucre acepta expresamente la observación 
planteada en el informe preliminar; en ese sentido, se configura en un hallazgo 
administrativo. No obstante, la entidad debe plasmar dicho hallazgo en el plan de 
mejoramiento por suscribir, atendiendo las disposiciones de la resolución N.º 117 
de mayo de 2012. 
 
Garantías Para el Manejo de Fondos  
 
La Alcaldía Municipal de Chalán - Sucre para la vigencia 2019, constituyó la póliza 
de seguro de manejo global N.º 3002441 con la compañía Aseguradora Previsora 
Seguros, expedida el día 22 del mes de febrero del 2019, por un costo de 
$8.925.000, con vigencia desde el 20 de febrero del 2019 hasta el 20 febrero del 
2020. Esta Póliza amparó la cobertura de manejo oficial, delitos contra la 
administración pública y fallos con responsabilidad fiscal a la planta de cargos de la 
entidad. 
 
Transferencias a CARSUCRE. 
 
La Alcaldía Municipal de Chalán-Sucre certificó que al momento del empalme no 
recibió información correspondiente a la deuda que tenía el municipio al cierre del 
año fiscal 2019 con respecto al traslado de la sobretasa ambiental. 

 
Recaudos de Estampillas  
 
La Alcaldía Municipal de Chalán-Sucre certificó que al momento del empalme no 
recibió información consolidada correspondiente a la deuda que tenía el municipio 
al cierre del año fiscal 2019 con respecto a las estampillas departamentales. 

 
Obligaciones Tributarias 
 
Para la revisión de las obligaciones a cargo de la entidad, se solicitaron las 
declaraciones y recibos de pago de la retención en la fuente de los meses de enero 
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a diciembre de 2019, de lo cual se evidencio que la entidad cumplió con la 
presentación y pago oportuno de las retenciones practicadas de la vigencia auditada 
 
Indicadores Financieros 
 
Este análisis se realizó con base a la gestión financiera y administrativa de la 
vigencia 2019, comparando la relación entre el Estado de Situación Financiera y el 
Estado de Resultado, los cuales permiten señalar los puntos fuertes y débiles de la 
Alcaldía Municipal de Chalán-Sucre, con el fin de que se ajusten las prácticas 
administrativas y financieras y en consecuencia se establezcan políticas a corto, 
mediano y largo plazo. A continuación, relacionamos algunos de estos indicadores: 
 

INDICADORES 
FINANCIEROS 

RELACIÓN 
RESULTADO 

VIGENCIA 2019 
RESULTADO 

VIGENCIA 2018 
RESULTADO 

VIGENCIA 2017 

Razón Corriente Activo cte./Pasivo cte. 3,02 1,6 1,8 

Capital de Trabajo Activo cte.-Pasivo cte. 6.311.831.809 738.890.772 1.218.837.091 

Solvencia Activo Total/Pasivo Total 10,03 17,37 13,03 

Endeudamiento Pasivo Total/Activo Total 9,97% 5,76% 7,68% 

Propiedad Patrimonio/Activo Total 90,03% 94,24% 92,32% 

Apalancamiento Pasivo Total/Patrimonio 11,07% 6,11% 8,31% 

Ejecución de 
Ingresos Tributarios 

Recaudo de Ing. Trib. / 
Total recaudado 

3,32% 4,15% 6,23% 

Fuente: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Vigencia 2019-2018 
 
Razón Corriente: este indicador tiene como objetivo determinar la capacidad 
financiera de la Alcaldía para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo; durante 
la vigencia auditada se evidenció que por cada peso adeudado a corto plazo la 
entidad contó en el año fiscal 2019 con 3,02 pesos. Esta representación por su 
naturaleza estática señala la capacidad para atender las obligaciones inmediatas, 
por tanto, el aforo que se tiene para atender obligaciones futuras dependerá de la 
calidad y naturaleza de los activos y pasivos corrientes del Municipio. No obstante, 
durante el examen de los estados de situación financiera y los flujos de efectivo, se 
constató que la entidad viene mejorando muy lentamente la gestión fiscalizadora en 
sus rentas propias. 
 

Capital de Trabajo: el capital de trabajo resultó útil para establecer el equilibrio 
patrimonial que presentó el Municipio, se trata de una herramienta fundamental a la 
hora de realizar un análisis interno, ya que evidencia un vínculo muy estrecho con 
las operaciones diarias que se concretan por el desarrollo de su misión 
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constitucional. El resultado de este indicador para la vigencia auditada es en cuantía 
de $6.311.831.809, lo que quiere decir que existe un equilibrio patrimonial, los 
cuales permiten el cumplimiento de las obligaciones o pasivos a corto plazo, en el 
caso que tuvieran que ser asumidos inmediatamente. 
 

Solvencia: este indicador tuvo por objeto medir en qué grado y de qué forma 
participaron los acreedores dentro del financiamiento del Municipio; para la vigencia 
auditada se evidenció que por cada peso generado en las operaciones internas de 
la entidad los acreedores participaban con los 10,03 pesos.   
 
Endeudamiento: este índice permitió determinar el nivel de autonomía financiera 
del Municipio; en la vigencia auditada se comprobó que existe una dependencia 
moderada de los acreedores y que dispone de una limitada capacidad de 
endeudamiento. El nivel de endeudamiento es de 9.97%. No obstante, se evidenció 
un leve ascenso en el nivel de endeudamiento, producto a que la entidad generó 
mayores ingresos al cierre de la vigencia 2019, por la mejora en el recaudo de sus 
rentas propias. 
 
Propiedad: se estima que el 90.0% de los activos del Municipio de Chalan - Sucre 
corresponden a Patrimonio Institucional. 
 
Apalancamiento: para el año 2019, la deuda adquirida por el Municipio de Chalan 
- Sucre representó el 11.07% del Patrimonio, aumentado en un 4.96% producto de 
un empréstito por valor $2.409.447.724 dirigido a la inversión social. 
 
 
3. OTRAS ACTUACIONES 
 
3.1 Cumplimiento Garantías Electorales 
 
La Ley de garantías consagra una serie de prohibiciones durante la campaña 
presidencial y unas restricciones especiales durante la campaña para otros cargos 
de elección popular, y de esta forma unas limitaciones a la contratación estatal; para 
el caso específico que nos compete, y como quiera que se realizó auditoría a la 
vigencia fiscal 2019, la Secretaría del Interior, certifico que la administración 
municipal de Chalán-Sucre para la vigencia auditada, acató las recomendaciones 
expedidas en la directiva 008 del 17 de junio de 2019, expedida por el Procurador 
General de la Nación, referente al cumplimiento de las Garantías Electorales. 
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3.2 Cumplimiento del Decreto 092 del 2017 sobre contratación con entidades 
sin ánimo de lucro. 

 
La Administración Municipal, certificó a través de oficio de fecha 21 de septiembre 
de 2020, que en la vigencia 2019 se suscribieron contratos con este tipo de 
entidades, previo proceso competitivo de que trata el Decreto 092 de 2017. 
 
3.3 Evaluación del esfuerzo fiscal de las entidades territoriales. 
 
A continuación, se muestra el comportamiento de los ICLD del Municipio de Chalán 
durante las últimas tres (3) vigencias fiscales: 

Cifras en pesos 

CONCEPTO  
RECAUDO 

VIGENCIA 2019 VIGENCIA 2018 VIGENCIA 2017 

Predial Unificado 24.463.588 18.533.095 20.054.987 

Industria y Comercio 80.546.329 67.011.887 30.658.123 
Avisos y tableros 8.067 5.650.000 - 

Delineación y urbanismo - 800.000 - 
Registro de Marcas y Herretes - 133.200 47.600 

Multas y sanciones 309.525 145.600 63.123 

Sistema General de Participaciones 
Propósito General Libre Destinación 

1.952.586.738 1.538.749.337 1.676.314.560 

TOTAL, ICLD 2.057.914.247 1.631.023.119 1.727.138.393 
Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal 
 

3.4 Contratación con Sociedades Anónimas Simplificadas-SAS. 
 
La Administración Municipal, por medio del jefe de la oficina de Control Interno, 
certificó a través de oficio, que en la vigencia 2019, no encontraron una relación 
formal de contratos con este tipo de entidades. 
 
3.5 Contratación con Universidades y Sindicatos. 
 
La Alcaldía Municipal de Chalán a través de la Oficina de Control Interno, certificó 
que en la vigencia 2019, no se celebraron contratos con universidades, sindicatos y 
cooperativas asociativas de trabajo.  
 
3.6 Ejecución de los recursos del posconflicto. 
 
La Alcaldía Municipal de Chalán-Sucre certificó que al momento del empalme no 
recibió información consolidada correspondiente a la ejecución de recursos del 
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postconflicto durante el año fiscal 2019, sin embargo, se encuentra consolidando la 
información de la fuente de financiación de algunos proyectos que actualmente se 
ejecutan en el municipio debido al cambio de software financiero y contable. 

 
3.7 Demandas contra el Estado. 
 
La Alcaldía Municipal de Chalán-Sucre certificó que al momento del empalme no 
recibió información consolidada correspondiente a la deuda que tenía el municipio 
al cierre del año fiscal 2019 con respecto a las demandas, procesos laborales y 
ejecutivos. 

 
3.8 Cumplimiento de los Planes de Desarrollo 
 
La Alcaldía Municipal de Chalán-Sucre certificó que al momento del empalme no 
recibió información consolidada correspondiente al seguimiento y evaluación del 
plan de desarrollo para el cuatrienio 2016 – 2019 “CHALAN SOMOS TODOS”, de 
igual manera no se encontraron archivos actualizados de evaluación y seguimiento 
de los planes de acción de las áreas de la entidad, informes de gestión o rendiciones 
de cuenta a la comunidad. 

 
3.9 Ejecución de los recursos del Plan Alimentación Escolar-PAE 
 
La tesorera del Municipio de Chalán-Sucre certificó que la ejecución de los recursos 
del Plan Alimentación Escolar-PAE de la vigencia 2019, se realizó mediante el 
contrato N° 70-230-113-2019, con la Fundación Los Flamingos. El valor del contrato 
ascendió a la suma de $82.371.758. 
 
3.10 Atención de Denuncias 
 
Durante el desarrollo del proceso auditor realizado en la Alcaldía Municipal de 
Chalán-Sucre, no se resolvieron denuncias. 
 
3.11 Beneficios del Proceso Auditor 
 
Durante la ejecución de la auditoría realizada a la Alcaldía Municipal de Chalán-
Sucre, no se presentaron beneficios del proceso auditor. 
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4. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

Auditoría regular Alcaldía de Chalán-Sucre 
Vigencia 2019 

TIPO DE OBSERVACIÓN CANTIDAD VALOR  

 
1. ADMINISTRATIVOS 

 
Hallazgo N.º 8          Pág.  44   
Hallazgo N.º 11        Pág.  86   
Hallazgo N.º 12        Pág.  90   
Hallazgo N.º 13        Pág.  100  

 
 

4 

 
NO APLICA 

 
2. ADMINISTRATIVOS-SANCIONATORIOS 

 
Hallazgo N.º 7          Pág.  39   

 
 
 

1 

 
 
 

NO APLICA 

 
3. ADMINISTRATIVOS-DISCIPLINARIOS 

 
Hallazgo N.º 4          Pág.  28   
Hallazgo N.º 5          Pág.  31   
Hallazgo N.º 9          Pág.  48   
Hallazgo N.º 10        Pág.  79   

 
 

4 

 
 

NO APLICA 

 
4. ADMINISTRATIVOS-FISCALES-DISCIPLINARIOS 

 
Hallazgo N.º 1          Pág.  20        
Hallazgo N.º 2          Pág.  21   
Hallazgo N.º 14        Pág.  110  

 
 
 

3 

 
 

 
$2.145.346 

$18.000.000 
$70.000.000 

 
5. ADMINISTRATIVOS—FISCALES-DISCIPLINARIOS Y 

PENALES 
 

Hallazgo N.º 3          Pág.  24   
Hallazgo N.º 6          Pág.  35  

 
 

 
 

2 

 
 

 
 

$115.132.000 
$211.445.446 

TOTALES (1, 2, 3, 4, y 5) 14 $416.722.792 

 

 
ANA GLORIA MARTINEZ        
Jefe Área Control Fiscal y Auditoria                      
 
 
 
 
 
                                                  ASTRID PORTO ALCOCER   
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JAVIER VARELA RUBIANO     
Auditor CGDS 

 
Cifras en pesos 

Entidad Auditada 

Presupuesto 
Definitivo de 

Ingresos 

Presupuesto 
Ejecutado de 

Ingresos 
Presupuesto 

Auditado de Ingresos 

Municipio de Chalán $13.302.806.781 $12.769.455.807 $8.925.619.065 

 
Cifras en pesos 

Entidad Auditada 

Presupuesto 
Definitivo de 

Gastos 
Presupuesto 

Ejecutado de Gastos 
Presupuesto 

Auditado de Gastos 

Municipio de Chalán $13.302.806.781 $12.561.086.617 $8.925.619.065 

 
 

Entidad Auditada 

Contratos(-pesos) Hallazgos-(Pesos) 

Cantidad  Valor  Administrativos Disciplinarios Penales Sancionatorios Fiscales Vr H. Fiscales 

Municipio de 
Chalán 143 $6.206.001.577 14 9 2 1 5 $416.722.792 

                  
 


