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Sincelejo, Junio 19de 2014. 

 
 
Doctor 
NELSON DE JESUS PINEDA LOZANO 
Alcalde Municipal 
SanOnofre - Sucre 
 
 
Asunto: Dictamen de Auditoría vigencia 2013. 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre, con fundamento en las 
facultades otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, 
practicó Auditoría Modalidad Regular al ente que usted representa, a través de la 
evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se 
administraron los recursos puestos a disposición y los resultados de la gestión, el 
examen del Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica y 
Social a31 de diciembre de 2013, la comprobación de que las operaciones 
financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas 
legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. 
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información 
suministrada por la Entidad y analizada por la Contraloría General del 
Departamento de Sucre, que a su vez tiene la responsabilidad de producir un 
informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la 
Alcaldía Municipal de SanOnofre, que incluya pronunciamientos sobre el 
acatamiento a las disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de los 
Estados Contables. 
 
El informe contiene la evaluación de los aspectos:administrativos, disciplinarios y 
fiscales que una vez detectados como deficiencias por la comisión de  auditoría, 
serán corregidos por la Entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y 
por consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o 
servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control. 
 



 

 
 

 

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

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

 
6 
 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría prescritos por la Contraloría General del Departamento de Sucre, 
compatibles con las de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de 
planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una 
base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el 
informe integral. El control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, 
evidencias y documentos que soportan la gestión de la Entidad, las cifras y 
presentación de los Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones 
legales. 
 
RELACIÓN DE OBSERVACIONES 
 
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron dieciséis (16) hallazgos 
Administrativos, de los cuales tienen connotación Disciplinaria (4) y Fiscal (3). 
 
1.1 CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO. 
 
Con base en la calificación total de 85.6  puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General del Departamento de Sucre  seFenece la 
cuenta de la Entidad por la vigencia fiscal correspondiente al año 2013. 
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Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
1.1.1 Control de Gestión 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucrecomo resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que el Control de Gestión, esFavorable, como 
consecuencia de la calificación de 87.8 puntos, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan a continuación: 
 

Componente Ponderación
Calificación 

Total

1. Control de Gestión 0,5 43,9

2. Control de Resultados 0,3 23,8

3. Control Financiero 0,2 17,9

Calificación total 1,00 85,6

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE

DESFAVORABLE

FAVORABLE

87,8

FENECE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

ENTIDAD AUDITADA

VIGENCIA AUDITADA

Calificación Parcial

79,5

89,4



 

 
 

 

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

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

 
8 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
 
1.1.2 Control de Resultados 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que el Control de Resultados, es Desfavorable, como 
consecuencia de la calificación de 79.5 puntos, resultante de ponderar elfactor que 
se relaciona a continuación: 
 

Factores Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 0,65 57,2

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

3. Legalidad 0,05 4,2

4. Gestión Ambiental 0,05 3,7

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 0,03 1,9

6. Plan de Mejoramiento 0,10 9,8

7. Control Fiscal Interno 0,10 9,0

1,00 87,8

Concepto de Gestión a emitir

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

EVALUACIÓN FACTORES

TABLA 1

Calificación Parcial

ENTIDAD AUDITADA

VIGENCIA 

CONTROL DE GESTIÓN

63,5

73,3

88,1

98,9

83,7

97,9

Favorable

Desfavorable

90,2

Favorable

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Calificación total
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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 Favorable, 
como consecuencia de la calificación de 89.4 puntos, resultante de ponderar los 
factores que se relacionan a continuación: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 79,5

Calificación total 1,00 79,5

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

TABLA 2

CONTROL DE RESULTADOS

79,5

Calificación Parcial

Concepto

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Favorable

Desfavorable

ENTIDAD AUDITADA

VIGENCIA 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Contables 0,70 63,0

2. Gestión presupuestal 0,10 9,2

3. Gestión financiera 0,20 17,3

Calificación total 1,00 89,4

Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

TABLA 3

90,0

Calificación Parcial

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

ENTIDAD AUDITADA

VIGENCIA

86,4

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO

Favorable

Concepto

91,7

Favorable
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1.1.3.1 Opinión sobre los Estados Contables 
 
En nuestra opinión, “excepto por” los saldos de las cuentas de depósitos en 
instituciones financieras, deudores, propiedad, planta y equipo y operaciones de 
crédito público, los estados financieros de la Alcaldía Municipal de San Onofre 
Sucre presentan razonablemente la situación financiera, en sus aspectos más 
significativos por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 y los resultados del 
ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, con los principios y 
normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General. 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO: 
 
La Entidad debe diseñar y presentar Plan de Mejoramiento que permita solucionar 
las deficiencias comunicadas durante el Proceso Auditor, dentro de los 05 días 
siguientes al recibo del Informe Final. 
 
El Plan de Mejoramiento presentado debe contener las acciones que se 
implementarán por parte de la Entidad, las cuales  deberán responder  a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el Equipo Auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
CESAR SANTOS VERGARA 
ContralorGeneral Del Departamento de Sucre (E)  
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
2.1 CONTROL DE GESTIÓN 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, El conceptosobre el Control de 
Gestiones Favorable, como consecuencia de la evaluación de los siguientes 
Factores: 
 
2.1.1. Factores Evaluados 
 
2.1.1.1. Ejecución Contractual  
 
La Alcaldía Municipal de San Onofre, comoEntidad del Estado, se rige en materia 
contractual por la Constitución Política de 1991, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007, Decreto 734 de 2012, el Decreto 1510 de 2013 y demás Normas 
reglamentarias y pertinentes que le sean aplicables dentro de nuestro 
Ordenamiento Jurídico. El Art. 209  la C.N., sujeta la Función Administrativa al 
servicio de los intereses generales, con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  El 
cumplimiento de los mismos contribuye directamente a la consecución de los 
Fines del Estado. El Art. 3° de la Ley 80 de 1993 obliga a los Servidores Públicos 
en el momento de Celebrar los Contratos y con la ejecución de los mismos a tener 
en consideración que con ello las Entidades buscan el cumplimiento de los Fines 
Estatales, la continua y eficiente prestación de los Servicios Públicos y la 
efectividad de los Derechos e intereses de los Administrados, que colaboran con 
ellas en la consecución de dichos fines.   
 
La Alcaldía Municipal de San Onofre a través de  Decreto No. 233 de mayo 20 de 
2012, adaptó el Manual de Contratación al Decreto 734 de abril 13 de 2012. 
 
En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información 
suministrada por el  Asesor Jurídico de la Alcaldía de San OnofreDr. JONATAN 
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TEHERAN ROMERO, se determinó que la Entidad celebró la siguiente 
contratación: 
 
El universo de contratos celebrados por la Alcaldía de San Onofre durante la 
Vigencia Fiscal 2013 fue un total de  147 contratos, por un valor de $ 
13.480.402.662. Del anterior universo de contratos, 37 de fueron financiados con 
recursos de regalías, por un valor de $ 8.546.280.886. 
 
En virtud de lo anterior, el equipo Auditor a través de mesa de trabajo consideró 
que para seleccionar la muestra se deben excluir los Contratos que fueron 
financiados con Recursos de Regalías, toda vez que según la Constitución Política 
de 1991, Ley 141 de 1994 y 756 de 2002 el Control Fiscal sobre estos recursos es 
exclusivo de la Contraloría General de la República.  
 
Los contratos financiados con recursos de regalías corresponden a un  63.39% del 
valor total de la Contratación. 
 
Una vez excluidos los contratos financiados con Recurso de Regalías, quedó un 
universo de 110 Contratos, por un valor de $ 4.934.121.776, correspondientes al 
36.60% del valor total de la contratación. 
 
La discriminación de la contratación auditable por la Contraloría General del 
Departamento de Sucre, en la Alcaldía de San Onofre, para la Vigencia Fiscal 
2013, respecto a cada Modalidad de Selección y cada Tipo contractual no se pudo 
tabular, ya que la Entidad Auditada presenta un desorden administrativo en el 
manejo de la información correspondiente a la contratación, dado que en la Oficina 
Asesora Jurídica,no existe claridad y consolidación de la información solicitada 
respecto al N° total y valor de los contratos celebrados de acuerdo a cada 
Modalidad de Selección Objetiva y cada Tipo Contractual. Esta información fue 
solicitada por el Equipo Auditor, pero la entidad en las certificaciones y 
documentos entregados no logró presentarlo con claridad. 
 
En la entidad todos los contratos auditados se encuentran liquidados dentro de los 
términos establecidos en la Ley. 
 



 

 
 

 

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

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

 
13 
 

En virtud de lo anterior, el equipo Auditor a través de mesa de trabajo consideró 
que para seleccionar la muestra se deben excluir los Contratos que fueron 
financiados con Recursos de Regalías, toda vez que según la Constitución Política 
de 1991, Ley 141 de 1994 y 756 de 2002 el Control Fiscal sobre estos recursos es 
exclusivo de la Contraloría General de la República.  
 
 
Para seleccionar la muestra utilizó el siguiente muestreo aplicativo: 
 

 
 
 
El resultado del Aplicativo de Muestreo arrojó como muestra optima un Universo 
de 14 Contratos, pero el Equipo Auditor consideró pertinente seleccionar 15, los 

Tamaño de la Población (N) 110 1 Tamaño de Muestra

Error Muestral (E) 9% 1 Fórmula

Proporción de Éxito (P) 90% 1

Proporción de Fracaso (Q) 10% 1 Muestra Optima 14

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

5

 (1)  Si:                Z

         Confianza el 99% 2,32

         Confianza el 97.5% 1,96

         Confianza el 95% 1,65

         Confianza el 90% 1,28

16

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Aplicativo Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas

INGRESO DE PARAMETROS

01 de Enero a 31 de Diciembre de 2013.

Area de Control Fiscal

Ente o asunto auditado

Período Terminado: 

Preparado por: 

Fecha: 

Revisado por:

Fecha:

Referencia de P/T

San Onofre Sucre

Cristian Jimenez Gil.

Mayo de 2014.

Gloria Avila.
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cuales fueron escogidos a través de mesa de trabajo, tomando como criterios de 
selección la fuente financiación y la  modalidad de contratación.  
 
El valor total de la muestra seleccionada fue de $ 897.576.976.  El Equipo Auditor 
consideró que con esta suma se aborda  el 18.19% del valor total de la 
Contratación hecha por la Alcaldía de San Onofre, respecto a los 110 Contratos 
sobre los cuales la Contraloría General del Departamento de Sucre tiene 
competencia para ejercer el Control Fiscal en virtud de la Constitución y la Ley. El 
valor total de la muestra seleccionada, al ser un porcentaje ampliamente 
significativo frente a la totalidad de los Contratos, permitirá obtener un resultado 
mucho más objetivo en el ejercicio del Control Fiscal por parte del Grupo Auditor. 
 
A continuación se relaciona la muestra seleccionada: 
 
1. 

ETAPA CONTRACTUAL 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MSO-MIN - 043 - 2013 

CONTRATANTE: Municipio de San Onofre. 

CONTRATISTA: Hernando Tapia Munzón. C.C. No. 9.037.711 expedida en San 

Onofre Sucre 

OBJETO: Construcción y adecuación de la fachada lateral para la Institución 

Educativa Técnica Agropecuaria San Onofre de Torobé, sede Antonio Nariño del 

Municipio de San Onofre. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Diez  (10) días. 

VALOR: $15.986.574.80. 

FECHA SUSCRIPCIÓN: Diciembre 19 de 2013. 

REGISTRO PRESUPUESTAL No.210, adiado 19 de Diciembre de 2013. 

2. 

ETAPA CONTRACTUAL 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MSO-MIN - 004 – 2013. 
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CONTRATANTE: Municipio de San Onofre. 

CONTRATISTA: A.C.G. Ingenieras S.A.S. Nit. 900508881-9. 

REPRESENTANTE LEGAL: Nelson Paternina Wilches, C.C. No. 9.041.590 

expedida en San Onofre Sucre. 

OBJETO: Mejoramiento y adecuación con material de afirmado de la Carrera 15, 

entre Calle 25 y Troncal de Occidente del Municipio de San Onofre. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Quince  (15) días. 

VALOR: $15.552.000. 

FECHA SUSCRIPCIÓN: Marzo 15 de 2013. 

REGISTRO PRESUPUESTAL No.64, adiado 20 de Marzo de 2013. 

3. 

ETAPA CONTRACTUAL 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MSO-MIN - 020 – 2013. 

CONTRATANTE: Municipio de San Onofre. 

CONTRATISTA: A.C.G. Ingenieras S.A.S. Nit. 900508881-9. 

REPRESENTANTE LEGAL: Nelson Paternina Wilches, C.C. No. 9.041.590 

expedida en San Onofre Sucre. 

OBJETO: Cerramiento en block de la Institución Educativa Plan Parejo zona rural, 

en el Municipio de San Onofre. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Díez (10) días. 

VALOR: $15.584.825. 

FECHA SUSCRIPCIÓN: Noviembre 13 de 2013. 

REGISTRO PRESUPUESTAL No.186, adiado 13 de Noviembre de 2013. 

4. 

ETAPA CONTRACTUAL 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MSO-MIN - 040 – 2013. 
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CONTRATANTE: Municipio de San Onofre. 

CONTRATISTA: Cesar Coley Martínez. C.C. 73.187.440, expedida en Cartagena. 

OBJETO: Adecuación de los salones de preescolar  de la Institución Educativa 

Técnica Agro pecuaria sede Antonio Nariño del Municipio de San Onofre. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Quince (15) días. 

VALOR: $15.246.540. 

FECHA SUSCRIPCIÓN: Diciembre 11 de 2013. 

REGISTRO PRESUPUESTAL No.204, adiado 13 de Diciembre de 2013. 

5. 

ETAPA CONTRACTUAL 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MSO-MIN - 040 – 2013. 

CONTRATANTE: Municipio de San Onofre. 

CONTRATISTA: Cesar Coley Martínez. C.C. 73.187.440, expedida en Cartagena. 

OBJETO: Adecuación de los salones de preescolar  de la Institución Educativa 

Técnica Agro pecuaria sede Antonio Nariño del Municipio de San Onofre. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Quince (15) días. 

VALOR: $15.246.540. 

FECHA SUSCRIPCIÓN: Diciembre 11 de 2013. 

REGISTRO PRESUPUESTAL No.204, adiado 13 de Diciembre de 2013. 

6. 

ETAPA CONTRACTUAL  

CONVENIO DE COOPERACIÓN No. MSO-CD-07-2013. 

CONTRATANTE: Municipio de San Onofre. 

CONTRATISTA: FAUDECO Nit.823004098-5. 
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REPRESENTANTE LEGAL: Alexander Enrique  Sanes Méndez. 

OBJETO: Aunar esfuerzos para brindar la asistencia Nutricional en la modalidad 

desayunos escolares a niños y niñas que contribuya a mantener o mejorar la 

condición de estilos de vida saludables de los estudiantes escolarizados de la 

población con vulnerabilidad nutricional en el Municipio de San Onofre 

Departamento de Sucre Prestación. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Ciento trece   (113) días. 

VALOR: $443.631.489. 

FECHA SUSCRIPCIÓN: Abril 19 de 2013. 

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 74, adiado 19 de Abril de 2013. 

POLIZA: N° 300025351, adiada 26 de Abril de 2013. 

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS N° 125, adiada 29 de Abril de 

2013. 

7. 

ETAPA CONTRACTUAL 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.CD-PSP-30-2013 – 2013. 

CONTRATANTE: Municipio de San Onofre. 

CONTRATISTA: FUNDET – Nit. 823003596-7. 

REPRESENTANTE LEGAL: Marlon Navarro Peláez. C.C. 92.528225. 

OBJETO: Prestación de Servicios profesionales para la elaboración del Manual de 

Procesos y Procedimientos del Control Interno Contable de la Alcaldía municipal 

de San Onofre , de acuerdo a la Resolución N° 357 de 2008 y socialización del 

mismo con los funcionarios del área. 

 PLAZO DE EJECUCIÓN: Treinta  (30) días. 
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VALOR: $16.000.000. 

FECHA SUSCRIPCIÓN: Septiembre 20 de 2013. 

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 154, adiado 20 de Septiembre de 2013. 

POLIZA: N°75-44-101050267, adiada 20 de Septiembre de 2013. 

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS N°433, adiada 23 de 

Septiembre de 2013. 

8. 

ETAPA CONTRACTUAL 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.MSO-CD-PSP-29-2013. 

CONTRATANTE: Municipio de San Onofre. 

CONTRATISTA: FUNDET – Nit. 823003596-7. 

REPRESENTANTE LEGAL: Marlon Navarro Peláez. C.C. 92.528225. 

OBJETO: Servicios profesionales para la elaboración del Manual de Inducción y 

Reinducción de la Alcaldía Municipal de San Onofre, y socialización del mismo a 

los funcionarios de la Planta de la Admi9nistración Municipal. 

 PLAZO DE EJECUCIÓN: Díez (10) días. 

VALOR: $10.000.000. 

FECHA SUSCRIPCIÓN: Septiembre 16 de 2013. 

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 153, adiado 18 de Septiembre de 2013. 

POLIZA: N°75-44-101050268, adiada 23 de Septiembre de 2013. 

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS N°434, adiada 23 de 

Septiembre de 2013. 
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9. 

ETAPA CONTRACTUAL 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.MSO-CD-PSP-27-2013. 

CONTRATANTE: Municipio de San Onofre. 

CONTRATISTA: Corporación de orientación etnoeducativa y atención Integral 

COE. (No certificado de existencia y representación). 

REPRESENTANTE LEGAL: Rosario Gutiérrez Ozuna.64.519.036 expedida en 

San Onofre Sucre. 

OBJETO: Apoyo a la gestión para brindar apoyo logístico en la realización del 

diplomado  en etnoeducación para la primera infancia, la educación inicial y la 

básica primaria Escuela Sankofa dirigido a directivos docentes  y docentes no 

etnoeducadores afrocolombianos del Municipio de San Onofre Sucre. 

 PLAZO DE EJECUCIÓN: Del 13 de Septiembre a 19 de Noviembre. 

VALOR: $16.260.000. 

FECHA SUSCRIPCIÓN: 11 de Septiembre de 2013. 

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 144, adiado 11 de Septiembre de 2013. 

10. 

ETAPA CONTRACTUAL 

CONTRATO DE SUMINISTRO No. MSO-CD-SUM-001-2013. 

CONTRATANTE: Municipio de San Onofre. 

CONTRATISTA: Ediciones para una nueva generación. S.A.S.  Nit. 900366049-6. 

REPRESENTANTE LEGAL: Nathaly Vanessa Llanos Jiménez. C.C.25.785.696 

expedida en Montería Córdoba. 

OBJETO: Suministro de Material Bibliográfico de transición para los estudiantes de 

grado cero de las Instituciones y Centros educativos oficiales del Municipio de San 

Onofre. 
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PLAZO DE EJECUCIÓN: Cinco (05) días. 

VALOR: $79.959.600. 

FECHA SUSCRIPCIÓN: Julio 25 de 2013. 

11. 

ETAPA CONTRACTUAL 

CONTRATO DE SUMINISTRO No. MSO-MIN-045 - 2013 

CONTRATANTE: Municipio de San Onofre. 

CONTRATISTA: Fundación Huellas y Cielo. Nit. 900369121-2. 

REPRESENTANTE LEGAL: Clarena Cecilia Payares Díaz. 

OBJETO: Diagnóstico para el suministro de estaciones de pitometría para el 

control de presiones en las redes principales de acueducto del casco urbano del 

Municipio de San Onofre. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Cinco (05) días. 

VALOR: $16.520.000. 

FECHA SUSCRIPCIÓN: 20 de Diciembre de  2013. 

12.  

ETAPA CONTRACTUAL  

CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO N° MSO-CD-IP-015-2013. 

CONTRATANTE: Municipio de San Onofre. 

CONTRATISTA: FUNDET Nit.823003596-7. 

REPRESENTANTE LEGAL: Marlon José Navarro Peláez. C.C. N°. 92.528.225. 

OBJETO: Construcción del comedor escolar, cocina escolar y adecuación de la 

zona de recreación de la Institución Educativa Santa Clara sede Sagrado Corazón 

de Jesús del Municipio de San Onofre. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Tres (03) meses. 
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VALOR: $105.000.000. 

FECHA SUSCRIPCIÓN: 07 de Octubre de 2013. 

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 160, adiado 07 de Octubre de 2013. 

POLIZA: N° 75-44-101050852, seguros del Estado, adiada 11 de Octubre de 

2013. 

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS N° 481, adiada 11 de Octubre 

de 2013. 

13. 

ETAPA CONTRACTUAL  

CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO N° MSO-CD-IP-016-2013. 

CONTRATANTE: Municipio de San Onofre. 

CONTRATISTA: FUNDET Nit.823003596-7. 

REPRESENTANTE LEGAL: Marlon José Navarro Peláez. C.C. N°. 92.528.225. 

OBJETO: Construcción de cerramiento y muro de contención en block de la 

Institución Educativa Manuel Ángel Anachury sede principal y construcción de 

cerramiento en block de la Institución Educativa Manuel Ángel Anachury sede  

Madre Bernarda del Municipio de San Onofre. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Sesenta  (60) días. 

VALOR: $100.000.000. 

FECHA SUSCRIPCIÓN: 07 de Octubre de 2013. 

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 161, adiado 08 de Octubre de 2013. 

POLIZA: N° 75-44-101014811, seguros del Estado, adiada 11 de Octubre de 

2013. 

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS N° 482, adiada 11 de Octubre   

de 2013. 
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14. 

ETAPA CONTRACTUAL 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MSO-MIN - 24 - 2013 

CONTRATANTE: Municipio de San Onofre. 

CONTRATISTA: Corporación Manos Amigas. Nit.823003426-3. 

 OBJETO: Adecuación y mantenimiento para las fiestas navideñas del parque 

principal del Municipio de San Onofre. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Diez  (10) días. 

VALOR: $14.945.948. 

FECHA SUSCRIPCIÓN: Diciembre 02 de 2013. 

15. 

ETAPA CONTRACTUAL 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.CD-PSP-026-2013 – 2013. 

CONTRATANTE: Municipio de San Onofre. 

CONTRATISTA: Fundación Integral Visión Futuro. Nit. 900373229-4. 

REPRESENTANTE LEGAL: Gerardo Ozuna Cabarcas. C.C. 92.250.944. 

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para implementar acciones de 

prevención e intervención eventual invasión del caracol gigante africano en el 

Municipio de San Onofre. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Veintiún (21) días. 

VALOR: $22.890.000. 

FECHA SUSCRIPCIÓN: Septiembre 12 de 2013. 

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 154, adiado 20 de Septiembre de 2013. 

POLIZA: N°75-44-101050192, adiada 19 de Septiembre de 2013. 
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RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS N°425, adiada 19 de 

Septiembre de 2013. 

En el Municipio de San Onofre la Gran mayoría de la Contratación se celebró bajo 
la Modalidad de Selección Contratación Directa y Mínima Cuantía.Esta situación 
resulta contraria a los fines y principios que orientan la Contratación Pública, 
según los cuales la regla general es la Licitación Pública como Modalidad de 
Selección Objetiva y donde la Contratación Directa debe ser la excepción; en el 
caso que nos ocupa la regla general resultó siendo la excepción, por lo que el 
Sujeto de Control se encuentra obligado a observar esta situación, para mejorar 
en las Vigencias Fiscales futuras.   
 
En lo concerniente a la revisión del proceso contractual, la Alcaldía Municipal de 
San Onofre tiene debilidades en la documentación contractual, debido a que al 
momento de revisar cada Carpeta Contractual, estas se encontraban 
desorganizadas, sin foliar y algunos documentos no se encontraban legajados, ya 
que se encontraban dispersos en las diferentes dependencias. Esta situaciónno 
permite que se de pleno cumplimiento a la Ley 594 de 2000. 

 
De  otro lado una de las mayores debilidades encontradas radica en la falta de 
publicación de  en el Secop de algunos de los contratos suscritos, sin embargo ha 
mejorado con respecto a la Vigencia Fiscal 2012, en la cual prácticamente no 
hubo publicación de la contratación pública, situación que le resta transparencia a 
todo el proceso. 
 
En este punto resulta de mucha importancia detenerse y observar a fondo la 
magnitud de esta omisión, para lo cual plantearemos las siguientes 
consideraciones: 
 
La Constitución Política de 1991, en su Artículo 209 establece que “(…) la 
Función Administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (…)”(Negrillas y cursivas fuera 
de texto). De la interpretación del texto Constitucional se deduce que el Principio 
Constitucional de Publicidad, debe necesariamente ser un eje transversal en todas 
las actuaciones de la Administración  frente a los Administrados, es un ente 
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garantizador de todos los Procesos de  Contratación Pública que adelante la 
Administración. Por consiguiente todos los Servidores Públicos están sujetos a 
cumplir dentro de sus funciones entre otras cosas con el Principio Constitucional 
de Publicidad en todas sus actuaciones frente a los administrados. 
 
Al respecto la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-711 establece lo 
siguiente: 
 

(…) “La publicidad es una garantía constitucional para la consolidación de la democracia, el 
fortalecimiento de la seguridad jurídica, y el respeto de los derechos fundamentales de los 
asociados, que se constituye en uno de los pilares del ejercicio de la función pública y del 
afianzamiento del Estado Social de Derecho (C.P. Art. 209). Dicho principio, permite 
exteriorizar la voluntad de las autoridades en el cumplimiento de sus deberes y en el 
ejercicio de sus atribuciones, y además brinda la oportunidad a los ciudadanos de conocer 
tales decisiones, los derechos que les asisten, y las obligaciones y cargas que les imponen 
las diferentes ramas del poder público. (…)”. 

 
(…) “La publicación de los contratos estatales quedó dispuesta, merced a la norma 
demandada, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública. Creado mediante el 
artículo 1º del Decreto 2178 de 2006, es definido “el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública (SECOP) como un instrumento de apoyo a la gestión contractual de 
las entidades estatales, que permitirá la interacción de las entidades contratantes, los 
contratistas, la comunidad y los órganos de control a través de la articulación de los 
servicios electrónicos ofrecidos por el Sistema de Información para la Vigilancia  de la 
Contratación Estatal (SICE) y los sistemas de información relacionados con la contratación 
pública que se encuentren a cargo del Gobierno Nacional”. (…). 

 
(…) La publicación de los contratos estatales en el SECOP cumple cabalmente con las 
exigencias constitucionales de publicidad administrativa. En efecto, permite la presentación 
de la totalidad del contenido aludido, en un medio al que puede tener acceso al público en 
general, facilitando a los ciudadanos el conocimiento de las actuaciones de la 
administración y de los particulares en los procesos de contratación estatal y facilitando su 
participación en las decisiones que les afectan. Y, de conteras, suple algunas de las 
limitaciones de las que adolecía el Diario Único de Contratación, en términos de cobertura 
geográfica, de cantidad de ejemplares y de posibilidad de acceso por parte de la 
ciudadanía.” (…). 

 
La misma corporación, en la misma providencia ha acudido a otras sentencias que 
desarrollan el Principio de Publicidad en los siguientes términos: 
 

Sentencia C-384 de 2003, (…) “La publicidad de los contratos como exigencia contractual 
tiene como finalidad realizar una comunicación masiva que tiene por objeto informar, 
persuadir y conseguir un comportamiento determinado de las personas que reciben esta 
información, principio que nuestra legislación sobre contratación estatal recoge en un 
conjunto de reglas que lo instrumentalizan, y que bien puede adicionar el legislador en 
ejercicio de su libertad de configuración en esta materia, al crear sistemas, catálogos y 
registros para hacerla más transparente y facilitar su vigilancia, como ocurrió en el presente 
caso, pues sin violar el principio de unidad de materia se armoniza todo el sistema.”  (…). 
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Sentencia C-29 de 2008, (…) “El principio de publicidad de la función administrativa resulta 
en un alto grado pertinente a la aplicación de sistemas electrónicos de información dentro 
de la actividad de las autoridades públicas, en el asunto bajo análisis referida a la 
contratación pública. Ello en tanto la aplicación de dicho principio permite que los 
ciudadanos conozcan y observen las actuaciones de la administración y estén por ende 
capacitados para impugnarlas, a través de los recursos y acciones correspondientes, 
ubicándose de esta manera en el ámbito expansivo del principio democrático participativo.”  
(…). 

 

La legislación colombiana respecto a la Contratación Estatal, se encuentra 
sometida a las normas Constitucionales, y a partir de ellas se han establecido 
Normativas tendientes a proteger la aplicación del Principio Constitucional de 
Publicidad. A continuación se relacionan cada una de ellas: 
 

Ley 1437 de 2011, Art. 3 (…) “Las actuaciones administrativas se desarrollarán, 

especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, 
buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, 
eficacia, economía y celeridad.” (…) “9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades 
darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que 
medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, 
notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que 
permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este 
Código. Cuando el interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá exceder 
en ningún caso el valor de la misma.” (…) 

 

Ley 80 de 1993, Art. 23 (…) “Las actuaciones de quienes intervengan en la 

contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía 
y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. 
Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los 
servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales 
del derecho y los particulares del derecho administrativo”. (…). 
 

Ley 1150 de 2007,(…) “Por medio de la cual se introducen medidas para la 

eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con Recursos Públicos. (…). 

 

Decreto 2516 de 2011, Art 4 (…) “Transparencia en contratación de mínima 

cuantía. Adiciónese al artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 el siguiente numeral. 

La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad 
independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas: 

a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se 
señalará el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las 
condiciones técnicas exigidas”. (…) (Mínima Cuantía). 
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Decreto 734 de 2012, Art. 3.5.4  Procedimiento de Selección 
y Publicidad a través del Secop, (…) “El procedimiento se llevará a cabo de 

acuerdo a lo preceptuado en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, con las particularidades 
establecidas en el presente capítulo” (…). (Mínima Cuantía). 

Decreto 734 de 2012, Art. 2.2.5,  Publicidad del 
procedimiento en el Secop.(…) La entidad contratante será responsable de 

garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los procesos de 
contratación, salvo los asuntos expresamente sometidos a reserva.” (…). 

(…) “La publicidad a que se refiere este artículo se hará en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública (Secop) cuyo sitio web será indicado por su administrador. Con base 
en lo anterior, se publicarán, entre otros, los siguientes documentos e información, según 
corresponda a cada modalidad de selección:” (...). 

Decreto 019 de 2012, Art. 223, (…) “ A partir del primero de junio de 2012, 

los contratos estatales sólo se publicaran en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública -SECOP- que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia 
Compra Eficiente. En consecuencia, a partir de dicha fecha los contratos estatales no 
requerirán de publicación en el Diario Único de Contratación y quedarán derogados el 
parágrafo 3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los artículos 59, 60, 61 y 62 de la ley 190 
de 1995 y el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007”. 

Ley 734 de 2002, Art. 48, numeral 31, (…) “Participar  en la etapa 

precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con 
desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función 
administrativa contemplados en la Constitución y en la ley”. (…). 

En virtud de todo lo anterior, es nuestro deber como Organismo de Control velar 
por el cumplimiento de los Fines y Principios de nuestro Estado Social de 
Derecho, contenidos en nuestra Carta Política y recordar a todas las Entidades del 
Estado el deber Constitucional y Legal que tienen frente a los Administrados de 
Publicar la Contratación Estatal en el Secop, toda vez que su omisión genera una 
vulneración  de los deberes funcionales por parte de los Servidores Públicos 
Responsables, situación que se apreciará, según el parágrafo 1° del artículo 2.2.5 
del Decreto 734 de 2012, por las autoridades competentes de conformidad con lo 
previsto en el Código Disciplinario Único. 
 
Otra  debilidad encontrada en la Entidad es que si bien los Supervisores de los 
Contratos dejan evidencias  de su labor consistentes en Informes de Supervisión, 
estos deben ajustarse a los todos los términos establecidos en el artículo 83 de la 
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Ley 1474 de 2011, realizando un seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico sobre el cumplimiento del contrato, en el caso de San Onofre 
los informes de supervisión a pesar de haberse realizado omiten alguno de los 
términos establecidos anteriormente. 
 
Como resultado del Proceso Auditor, sin desconocer todas las deficiencias 
señaladas anteriormente, la opinión de la gestión en la Ejecución Contractual, es 
Eficiente como consecuencia de la siguiente la calificación 88.1%, resultante de 
ponderar los aspectos que se relacionan a continuación: 
 
 

 
Fuente: Matriz de Calificación 
Elaboró: Comisión de Auditoria 

 
 

OBSERVACIONES 
 

HALLAZGOS: 
 
1. 
Connotación: Administrativo. 

Prestación 

Servicios
Q

Contratos 

Suministros
Q

Contratos 

Consultoría y 

Otros

Q
Contratos 

Obra Pública
Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 100 6 100 1 0 0 100 7 100,00 0,50 50,0

Cumplimiento deducciones de ley  100 6 100 1 0 0 100 7 100,00 0,05 5,0

Cumplimiento del objeto contractual 100 2 100 1 0 0 100 7 100,00 0,20 20,0

Labores de Interventoría y seguimiento 50 6 50 1 0 0 50 7 50,00 0,20 10,0

Liquidación de los contratos 0 0 100 1 0 0 57 7 62,50 0,05 3,1

1,00 88,1

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

GESTIÓN CONTRACTUAL

 Ponderación Puntaje Atribuido

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

VIGENCIA

Calificación

Eficiente

EVALUACIÓN VARIABLES

TABLA 1-1

ENTIDAD AUDITADA

VARIABLES A EVALUAR Promedio
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Condición: Desorden en todos los expedientes contractuales, lo anterior 
sustentado en el no legajado dentro de las Carpetas Contractuales de los 
siguientes documentos: CDP, RP, RUT, actas de inicio, aportes a la seguridad 
social, documentos de las IAS y egresos, los cuales se encontraron disperso en 
las diferentes dependencias de la Alcaldía de San Onofre.  Además ninguno de los 
expedientes se encontraba foliado.  
Fuente de Criterio:Constitución de 1991, Ley 594 de 2000. 
Causa: Violación a la Ley de Archivos. 
Efecto:Desorden Administrativo. 

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

administración de documentos y archivos, con el fin de  que su  manejo y 
aprovechamiento  respondan a la naturaleza de la administración pública y a los 
fines del Estado y de la sociedad, siendo contraria cualquier otra práctica 
sustitutiva. 

 

Respuesta del Sujeto de Control: 

Con relación a la observación anterior, la Administración ha verificado el contenido 
de cada uno de los expedientes contractuales que fueron entregados en la 
muestra solicitada y ha encontrado inmerso cada uno de los documentos CDP, 
RP, RUT, actas de inicio, aportes a la seguridad social, documentos de las IAS y 
egresos. 

 

Consideraciones de la CGDS:  

La observación anterior no fue producto de la no existencia de los documentos 
relacionados, dado que en tal caso la connotación hubiese sido distinta. El 
fundamento de la observación realizada no es la inexistencia de los documento, si 
no, que en el desarrollo de la Auditoría estos se encontraban dispersos en las 
diferentes dependencias de la Entidad.  

Con base a lo anterior y dado que no se desvirtúa la observación,  la Contraloría 
General del Departamento de Sucre se ratifica en su posición. 
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Por otro lado se deja constancia que muy a pesar de que la Entidad Auditada 
señala en los descargos hechos con relación a esta observación, que anexa copia 
escaneada de 11 expedientes contractuales como constancia de la existencia de 
los documentos objeto de esta observación, estas no fueron entregadas a la 
Contraloría  General del Departamento de Sucre. 

2. 
Connotación: Administrativo. 
Condición: Falta de mayor sustentación y ajuste de los informes o evidencias de 
la supervisión a los términos establecidos en la Ley 1474 de 2011.  
Fuente de Criterio: Constitución de 1991, Ley 1474 de 2011 y Decreto 233 de 
2011. 
Causa: Falta de conocimiento por parte de los supervisores, de la forma adecuada 
y completa de cómo deben realizar su labor, dentro del marco de la Ley 1474 de 
2011. 
Efecto: Deficiencias técnicas, jurídicas, administrativas, financieras y contables en 
los Informes de Supervisión.  
Criterio:La Ley 1474 de 2011, desarrollando los Principios de la Constitución de 
1991, con el propósito de la consecución de los Fines del Estado, de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, establece que  las Entidades 
Públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del 
objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según 
corresponda. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al 
ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las 
obligaciones a cargo del contratista. En virtud de lo anterior las personas que 
ejerzan la Supervisión o la Interventoría en las Entidades públicas, están en la 
obligación Constitucional y Legal de hacerlo con todo el cuidado y responsabilidad 
que esta labor comporta. 
 
Respuesta del Sujeto de Control: 
De acuerdo al artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal 
cuando no requieren conocimientos especializados. En este mismo orden de 
ideas, los informes de supervisión que se encuentran en los expedientes 
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contractuales contienen cada uno de estos seguimientos al igual que evidencias 
fotográficas de las actividades contratadas. 
 
Consideraciones de la CGDS:  
 
Si bien la Entidad Sujeta a Control realiza la supervisión de que trata el artículo 83 
de la Ley 1474 de 2011, esta presenta deficiencias por no estar totalmente ajusta 
a todos los términos señalados en la Norma. 

Con base a lo anterior y dado que no se desvirtúa la observación,  la Contraloría 
General del Departamento de Sucre se ratifica en su posición. 

Por otro lado se deja constancia que muy a pesar de que la Entidad Auditada 
señala en los descargos hechos con relación a esta observación, que anexa copia 
escaneada de los informes de supervisión entregados al Equipo Auditor, estas no 
fueron entregadas a la Contraloría  General del Departamento de Sucre. 

 
3. 
Connotación: Administrativo yDisciplinario. 
Condición: Los contratos MSO-CD-SUM-001-2013 y CD-PSP-022-2013. 

Fuente de Criterio: Constitución de 1991, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 
1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, Decreto 734 de 2012. 
Causa: Inobservancia del principio Constitucional y Legal de Publicidad. 
Efecto:Vulneración  de los deberes funcionales por parte de los Servidores 
Públicos Responsables consistente en falta de Transparencia en la Contratación, 
por participación  en la etapa  Precontractual y Contractual con desconocimiento 
de los Principios Constitucionales y Legales de la Contratación Pública. 
Criterio:El Principio Constitucional de Publicidad, debe necesariamente ser un eje 
transversal en todas las actuaciones de la Administración  frente a los 
Administrados, es un ente garantizador de todos los Procesos de  Contratación 
Pública que adelante la Administración. Por consiguiente todos los Servidores 
Públicos están sujetos a cumplir dentro de sus funciones entre otras cosas con el 
Principio Constitucional de Publicidad en todas sus actuaciones frente a los 
administrados. Este principio hace integral del Art. 209 de nuestra Carta política 
referente a la Función Administrativa y su desarrollo. 
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La honorable Corte Constitucional en reiteradas ocasiones ha manifestado dentro 
de sus Providencias que “la  publicidad es una garantía constitucional para la 
consolidación de la democracia, el fortalecimiento de la seguridad jurídica, y el 
respeto de los derechos fundamentales de los asociados, que se constituye en 
uno de los pilares del ejercicio de la función pública y del afianzamiento del Estado 
Social de Derecho (C.P. Art. 209). Dicho principio, permite exteriorizar la voluntad 
de las autoridades en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus 
atribuciones, y además brinda la oportunidad a los ciudadanos de conocer tales 
decisiones, los derechos que les asisten, y las obligaciones y cargas que les 
imponen las diferentes ramas del poder público”, por otro lado, “la publicación de 
los contratos estatales en el SECOP cumple cabalmente con las exigencias 
constitucionales de publicidad administrativa. En efecto, permite la presentación 
de la totalidad del contenido aludido, en un medio al que puede tener acceso al 
público en general, facilitando a los ciudadanos el conocimiento de las actuaciones 
de la administración y de los particulares en los procesos de contratación estatal y 
facilitando su participación en las decisiones que les afectan. Y, de conteras, suple 
algunas de las limitaciones de las que adolecía el Diario Único de Contratación, en 
términos de cobertura geográfica, de cantidad de ejemplares y de posibilidad de 
acceso por parte de la ciudadanía.” 
 
En virtud de lo anterior la no publicación de la Contratación en el Secop, comporta 
para los Servidores Públicos responsables de la omisión, una vulneración  de los 
deberes funcionales consistente en la participación  en la etapa  Precontractual y 
Contractual con desconocimiento de los Principios Constitucionales y Legales de 
la Contratación Pública. 
 
Respuesta del Sujeto de Control: 
 
El Sujeto de Control anexó copia delos pantallazos del SECOP, donde consta que 
los contratos objeto de esta observación si fueron publicados. 
 
Consideraciones de la CGDS: 
 
Muy a pesar de que en sus descargos el Sujetode Control anexó copia de los 
pantallazos del SECOP, donde consta que los contratos objeto de esta 
observación si fueron publicados, la Contraloría General del Departamento de 
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Sucre pudo verificar constatar que tal publicación se hizo en una fecha incluso 
posterior a la fecha en se realizó la Auditoría para la Vigencia Fiscal 2014, por lo 
que se evidencia que el fin de la misma está más orientado a evitar la sanción 
disciplinaria que recae sobre el sujeto que omite la obligación Constitucional y 
Legal de Publicar los contratos; que a cumplir con el Principio de Publicidad 
consagrado en la Constitución Nacional y las Normativas Vigentes. 
 
Con base a lo anterior, y dado el sujeto de control no desvirtuó la observación 
realizada, la Contraloría General del Departamento de Sucre se ratifica sobre la 
misma.  
 
 

2.1.1.1.1 Informe Técnico Municipio de San Onofre – Sucre. 
 
Para el análisis Técnico de los  proyectos ejecutados se realizó una verificación en 
campo de los ítems contratados y ejecutados y un Registro Fotográfico (ver 
anexos) del estado actual de las obras, lo que permitió comparar cantidades de 
obra contratadas y  ejecutadas por los contratistas.Igualmente para estas visitas 
de obras se solicitó a la secretaria de planeación municipal el acompañamiento del 
supervisor o del apoyo técnico de infraestructura.  
 
1. Contrato N° MSO-MIN-020-2013 
2. Contrato N°MSO-CD-IP-016-2013 
3. Contrato N°MSO-MIN-040-2013 
4. Contrato N° MSO-MIN-043-2013 
5. Contrato N° MSO-MIN-004-2013 
6. Contrato N°MSO-CD-IP-015-2013 
 
1. Contrato estatal de obra pública  N° MSO-MIN-020-2013   
OBJETO: Cerramiento en block de la Institución Educativa Plan Parejo zona rural 
en el Municipio de San Onofre - sucre. 
FECHA DE ACTA DE INICIO: Trece (13) de noviembre de 2013. 
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL:Veinte y cinco (25) de noviembre de 2013 
VALOR: $ 15.584.825 
PLAZO:Diez (10) días 
CONTRATANTE: Municipio de San Onofre – Sucre 



 

 
 

 

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

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

 
34 
 

CONTRATISTA: ACG ingenierías S.A.S  R/L Nelson Paternina Wilches 
SUPERVISOR:Cesar Marín Blanco 
CDP:N° 194 de fecha 28 octubre de 2013 
 
ANALISIS TECNICO:  
La ejecución de este contrato contempla el cerramiento en block 0.15 y 0.10 mts 
en la institución educativa de plan parejo, como respuesta a la necesidad de 
plantear soluciones a la seguridad en las aulas de clases en la cual se 
beneficiaran los niños que reciben sus charlas pedagógicas en estas, por otra 
parte para proteger la institución educativa que ha venido siendo perjudicada por 
los robos y daños en su infraestructura física. 
 
El equipo auditor procedió a realizar la visita de campo al lugar donde se ejecutó el 
objeto del contrato, haciendo un recorrido y la toma de medidas por todo el 
cerramiento en la institución donde se realizaron las actividades detalladas en el 
presupuesto de obra. Para la verificación del desarrollo de las labores ejecutados 
por el contratista, se hizo necesario entrevistar con la rectora quien manifestó que 
en su momento se realizó el encerramiento en block, la cual certifica el recibo de 
la obra a satisfacción. Por lo tanto teniendo en cuenta el informe presentado por el 
supervisor y el tiempo transcurrido desde la terminación del contrato, se considera 
que se ejecutaron las actividades acorde a lo observado en el presupuesto oficial 
de obra. 
 
2. Contrato de obra  N° MSO-CD-IP-016-2013 
OBJETO: Construcción del cerramiento y muro de contención en block en la 
Institución Educativa Manuel Angel Anachury sede principal y Construcción del 
cerramiento en block de la Institución Educativa Manuel Angel Anachury sede 
Madre Bernarda en el Municipio de San Onofre – Departamento de Sucre. 
FECHA DE ACTA DE INICIO:Once (11) de octubre de 2013. 
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL: veintiocho (28) de noviembre de 2013 
FECHA ACTA DE LIQUIDACION: Treinta (30) de diciembre de 2013 
VALOR: $ 105.000.000 
PLAZO: Sesenta (60) días 
CONTRATANTE: Municipio de San Onofre - Sucre 
CONTRATISTA: FUNDET  R/L Marlon Navarro Peláez 
SUPERVISOR: Cesar Marin Blanco 



 

 
 

 

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

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

 
35 
 

CDP: N° 180 de fecha 27septiembre de 2013 
 
ANALISIS TECNICO 
Este contrato surge ante la necesidad de garantizar la seguridad en las aulas de 
clase ya que hay salones retirados exponiéndose a robos y daños a la 
infraestructura física del plantel, también se requirió la construcción de muro de 
contención y cunetas para evitar que las aguas de escorrentía superficiales que 
caen al patio arrastran material solido hacia la parte interna de las aulas 
generando crisis a las actividades académicas y de tal manera causando deterioro 
a la estructura física de la institución educativa. 
 
Para la revisión en campo de las actividades ejecutadas por el contratista, se 
procedió a realizar la visita técnica al lugar donde se elaboró el objeto del contrato, 
y se pudo concluir que cada ítem contratado se ejecutó adecuadamente. La cual 
fue realizada dentro de los parámetros de calidad y cumplimiento que rige el 
contrato, además estas obras realizadas fueron certificadas por el rector de la 
institución educativa de fecha 10 de junio de 2014. 
 
El impacto de las obras ejecutadas fueron mejor la calidad de vida de los 
estudiantes y profesores, mejorar la infraestructura física de ambas instituciones 
educativa, mejorar y recuperar la seguridad en ambas sedes.  
 
3. Contrato de obra  N° MSO-MIN-040-2013 
OBJETO: Adecuación de los salones de preescolar de la institución Educativa 
Técnica Agropecuaria sede Antonio Nariño del Municipio de San Onofre - Sucre. 
FECHA DE ACTA DE INICIO: Trece (13) de diciembre de 2013. 
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL: Veinte y seis (26) de diciembre de 2013 
VALOR: $ 15.246.540 
PLAZO: Veinte (20) días 
CONTRATANTE: Municipio de San Onofre - Sucre 
CONTRATISTA: Cesar Coley Martínez 
SUPERVISOR: Cesar Marin Blanco 
CDP: N° 226 de fecha 04diciembre de 2013 
 
ANALISIS TECNICO:  
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Al momento de inspeccionar la adecuación en los salones de preescolar en la 
institución educativa técnica agropecuaria, se comprobó que lo pactado con en el 
contrato de obra en mención se encuentra ejecutado. De igual manera se  
entrevistó a la coordinadora del plantel educativo sobre la obra ejecutada y se da 
acta de recibo de satisfacción mediante certificación de fecha 09 de junio de 2014. 
Como definición a la necesidad de esta obra era intervenir de forma urgente la 
infraestructura física de los dos salones de preescolar en la institución educativa 
para proteger la integridad física de los niños y profesores puesto que esta se 
encontraba en mal estado y debido a las lluvias que había debilitado la 
cimentación y la parte estructural de los salones colocando en riesgo a la 
comunidad educativa.  
El impacto de la obra ejecutada en cuanto la realización de las respectivas 
actividades como la demolición de pisos, fundida de pisos en concreto y la 
instalación de cerámica entre otras, es proteger la integridad física de los niños, 
niñas y docentes, además brindarle seguridad la infraestructura física de la 
institución educativa. 
 
4. Contrato N° MSO-MIN-043-2013 

 
OBJETO: Construcción y Adecuación de fachada lateral para la Institución 
Educativa  Técnica AgropecuariaSan Onofre de Torobe, sede Antonio Nariño del 
Municipio de San Onofre, Departamento de Sucre. 
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL: Veinte y seis (26) de diciembre de 2013 
VALOR: $ 15.986.674,80 
PLAZO: Diez (10) días 
CONTRATANTE: Municipio de San Onofre - Sucre 
CONTRATISTA: Hernando Tapia Munzon 
SUPERVISOR: Cesar Marin Blanco 
 
ANALISIS TECNICO: 
Para estudiar las pruebas se realizó una visita técnica al lugar donde se encuentra  
la obra ejecutada, para poder mirar el estado y desempeño de esta, realizando un 
recorrido por toda la zona donde se hicieron las actividades de la construcción y 
adecuación de la fachada lateral en la institución educativa técnica agropecuaria, 
debido a que la anterior fachada se encontraba en mal estado hasta colapsar  y 
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venirse al suelo, por este factor fue necesario intervenir esta fachada y 
reemplazarlo por el cerramiento actual.  
Se puede concluir que cada ítem contratado se ejecutó adecuadamentedentro de 
los parámetros de calidad y cumplimiento que rige el contrato.Estas actividades 
fueron certificada por parte de la coordinadora de la institución sede Antonio 
Nariño, mediante constancia de fecha nueve (09) de junio de 2014. 
 
 
5. Contrato N° MSO-MIN-004-2013 

 
OBJETO: Mejoramiento y adecuación con material de afirmado de la carrera 15 
entre calle 25 y troncal de occidente, en el Municipio de San Onofre –
Departamento de Sucre. 
FECHA DE ACTA DE INICIO:Veinte (20) de marzo de 2013. 
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL: Tres (03) de abril de 2013 
FECHA ACTA DE LIQUIDACION:Veinticinco (25) de julio de 2013 
VALOR: $ 15.552.000 
PLAZO: Quince (15) días 
CONTRATANTE: Municipio de San Onofre - Sucre 
CONTRATISTA: ACG ingenierías S.A.S  R/L Nelson Paternina Wilches 
SUPERVISOR: Andrés Castro García 
 
ANALISIS TECNICO 
Teniendo en cuenta el tipo de proyecto (mejoramiento y adecuación); y que su 
terminación fue en el mes de Abril de 2013, es decir más de un (1) año de su 
ejecución. 
El auditor se rigió por el informe de supervisión donde se le realizó el seguimiento 
a los trabajos ejecutados por el contratista, además se procedió a verificar en 
campo el estado de la vía donde se desarrollaron tres ítems según presupuesto de 
obras: Localización y Replanteo, Conformación de calzada sin adición de material 
y Conformación de calzada con adición de material, encontrándose que al 
momento de la auditoría presta sus servicios a la comunidad que transita por esta 
zona.  
Como respuesta a la necesidad era preciso realizar adecuaciones a esta vía 
puesto que por las fuertes lluvias había deteriorado la capa de afirmado 
ocasionando encharcamientos, lo cual dificulta el paso y transporte de las 
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personas, por lo tanto se hizo necesario el suministro y transporte del material de 
afirmado. 
Además, una red vial en buen estado proporciona facilidad de desplazamiento  de 
vehículos y personas dentro de la cabecera municipal, lo que genera un 
mejoramiento sustancial en el nivel de vida como en el entorno económico y social 
del municipio. 
 
 
6. Contrato de obra  N°MSO-CD-IP-015-2013 
OBJETO: Construcción del comedor, cocina escolar y Adecuación de la zona de 
recreación de la Institución Educativa Santa Clara – sede Sagrado Corazón en el 
Municipio de San Onofre – Departamento de Sucre.  
FECHA DE ACTA DE INICIO:Once (11) de octubre de 2013. 
FECHA ACTA DE ENTREGA  Y RECIBO FINAL: 31 de diciembre de 2013 
VALOR: $ 105.000.000 
PLAZO: Tres (03) meses 
CONTRATANTE: Municipio de San Onofre - Sucre 
CONTRATISTA: FUNDET  R/L Marlon Navarro Peláez 
SUPERVISOR: Cesar Marin Blanco 
CDP: N° 181 de fecha 27 de septiembre de 2013 
 
ANALISIS TECNICO:  
Este proyectonace ante la necesidad para garantizarles a los alumnos la higiene y 
tranquilidad al momento de consumir sus alimentos por otra parte contribuyendo al 
buen estado de la infraestructura física de la institución educativa. 
Al momento de inspeccionar la construcción del comedor, cocina escolar que se le 
hizo a la institución educativa sagrado corazón de Jesús, se pudo evidenciar que 
no se realizaron las siguientes actividades contempladas en el presupuesto oficial 
de obra como son: instalación de ventana tipo estera de (2x1.3 mts), donde se 
contratan dos (2) unidades  por un valor unitario de $400.000 para un total de 
$800.000 y la instalación de puerta tipo estera de (1.10x2.20 mts) una (1) unidad 
por un valor de $400.000, para un total de no ejecución de actividades de 
$1.200.000.  
 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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 Contrato de obra N° MSO-MIN-020-2013, Cerramiento en block de la 

Institución Educativa Plan Parejo zona rural. 

Levante de muro en block 0.15 y 0.10 con viga de amarre (0.10x0.20x0.40 mts) y 
columna en concreto reforzado de (0.20x0.10 mts). 
 
Levante de muro en block 0.15 y 0.10 con viga de amarre (0.10x0.20x0.40 mts) y 
columna en concreto reforzado de (0.20x0.10 mts). 

 
Foto N°1 Foto N°2  
 

 
Foto N°3 Foto N°4 
 

 Contrato N°MSO-CD-IP-016-2013, construcción de cerramiento, muro de 
contención y cunetas en las instituciones educativas Manuel Angel 
Anachury sede principal y la sede Madre Bernarda. 
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Sede principal 
 

Cerramiento en block 0.15 con junta ranurada, viga aerea en concreto de 3000 psi 
de 20x20cms, columnas en concreto reforzado. 

 
 Foto N°4 Foto N°5 Foto N°6 
 
 
 
 
Sede Madre Bernarda 
 
Columnas en concreto reforzado de 3000 psi, viga aerea en concreto de 3000 psi 
de 20x20cms,cerramiento en block 0.15 con junta ranurada. 
 

 
Foto N°7 Foto N°8 Foto N°9 



 

 
 

 

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

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

 
41 
 

 

 Contrato de obra N° MSO-MIN-040-2013, adecuación de salones de 

preescolar en la institución educativa técnica agropecuaria sede Antonio 

Nariño. 

Cerámica, zócalos y pañete impermeabilizado en las dos aulas de preescolar

 
Foto N°10 Foto N°11 
 

 
Foto N°12 Foto N°13 
 

 Contrato de obra N° MSO-MIN-043-2013, construcción y adecuación de la 

fachada lateral en la institución educativa técnica agropecuaria sede 

Antonio Nariño.  

Columnas en concreto de 3000 psi de (0.15x0.25 mts), viga de amarre de 
(0.15x.020 mts) en concreto de 3000 psi y levante de muro en bloque. 
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 Foto N°14 Foto N°15 
 

 
 Foto N°16 Foto N°17 
 

 Contrato de obra N° MSO-MIN-004-2013, mejoramiento y adecuación con 

material afirmado en la carrera 15 entre la calle 25 y la troncal de occidente. 

Calzada conformada con material con una longitud de 200 metros y una ancho 
aproximado de 5 metros   
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Foto N°18 Foto N°19 
 

 
Foto N°20 Foto N°21 
 

 Contrato N° MSO-CD-IP-015-2013, construcción del comedor escolar y 
cocina escolar en la institución educativa sagrado corazón de Jesús. 
 

Piso en cerámica con zócalo, Columnas en concreto de 3000 psi, lamina ondulada 
A.C incluye (caballetes y cerchas), levante de bloque 0.10 en el comedor H= 0.60 
mts, mesones con enchape en cerámica. 
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Foto N°22 Foto N°23 
 

 
Foto N°24 Foto N°25 
 

 
Foto N°26 Foto N°27                            Foto N°28 
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2.1.1.2. Resultado Evaluación Rendición de Cuentas 
 
SE EMITE UNAOPINIONEficiente; con base en el siguiente resultado: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 

Una vez realizado el estudio y análisis del informe de rendición de la cuenta del 
Municipio de San Onofre para la vigencia 2013, se pudo establecer que su 
presentación concuerda con los lineamientos de la guía territorial (Resolución 
Interna 348 de 2012), la cual fijó los términos de presentación de la cuenta 
Consolidada para las Alcaldías en periodos Semestrales, es decir, que para el 
caso de la alcaldía Municipal de San Onofre-Sucre le correspondieron dos (2) 
informes de rendición de cuenta Consolidada. 
 
Para efecto de evaluar la cuenta de la Alcaldía Municipal de San Onofre en la 
vigencia 2013, se verificó el cumplimiento y la oportunidad, con los plazos 
establecidos para tal fin. 
 
La rendición de la cuenta en la vigencia fue presentada en su totalidad y con 
oportunidad.   
 
 
 
2.1.1.3. Legalidad 
 
SE EMITE UNA OPINIONEficiente, con base en el siguiente resultado: 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

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

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y

anexos)
0,30 29,7

Calidad (veracidad) 0,60 59,3

1,00 98,9

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación

Eficiente

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

98,9

TABLA 1-2 

98,9

98,9

Calificación Parcial
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Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 

Gestión Institucional. 
 
El Municipio de San Onofre está ubicado en la costa Caribe del Departamento de 
Sucre habitada por una diversidad étnico cultural en la que confluyen elementos 
de la costa, la sierra y la sabana que determinan una particular y armonía social 
entre sus habitantes. 
 
Este Municipio se encuentra ubicado en sexta categoría regulado su organización 
y funcionamiento conforme a la Ley 1551 de 2012  para la racionalización del 
gasto publico encaminado a la prestación de los servicios públicos, con plena 
autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la constitución 
y la Ley. En materia de contratación se rigen por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007 y sus correspondientes Decretos reglamentarios. 
 
Como ente territorial de naturaleza publica, encargada de administrar bienes y/o 
recursos del Estado, es susceptible de asumir riesgos en el manejo de sus 
finanzas, por lo que cabe ejercer por parte de esta Entidad los controles 
establecidos en la Ley 42 de 1993 y mecanismos de orientación fijados en la guía 
de Auditoria para las Contralorías Territoriales, a fin de minimizar los riesgos que 
se puedan presentar en el desarrollo del proceso Auditor. 
 
 
Gestión Contractual.s 
 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40 35,7

De Gestión 0,60 48,1

1,00 83,7

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación

Eficiente

Calificación Parcial

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

89,1

TABLA 1 - 3 

LEGALIDAD 

80,1
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La Alcaldía Municipal de San Onofre, como Entidad del Estado, se rige en materia 
contractual por la Constitución Política de 1991, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007, Decreto 734 de 2012 y demás Normas reglamentarias y pertinentes que le 
sean aplicables dentro de nuestro Ordenamiento Jurídico. El Art. 209  la C.N., 
sujeta la Función Administrativa al servicio de los intereses generales, con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad.  El cumplimiento de los mismos contribuye 
directamente a la consecución de los Fines del Estado. El Art. 3° de la Ley 80 de 
1993 obliga a los Servidores Públicos en el momento de Celebrar los Contratos y 
con la ejecución de los mismos a tener en consideración que con ello las 
Entidades buscan el cumplimiento de los Fines Estatales, la continua y eficiente 
prestación de los Servicios Públicos y la efectividad de los Derechos e intereses 
de los Administrados, que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.   
 
 
Sistema de Control Interno 
 
La Alcadia Municipal de San Onofre ha dado cumplimiento a las disposiciones de 
la Ley 87 de 1993 y del Decreto 1599 de 2005. 
 
El Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, se encuentra en 
implementado. 
 
El mapa de proceso de la Alcaldía de San Onofre tiene identificado los procesos 
del sistema de gestión de calidad necesario para la presentación del servicio de 
conformidad con los requisitos de la norma NTCGP 1000:2004, identificando 4 
categorías Direccional, Misional, Apoyo, y evaluación los cuales a su vez están 
constituidos en marco de procesos. 
 
Área Financiera. 
 
La legalidad financiera se ha cumplido en termino generales, sin embargo existen 
procedimientos que la entidad debe ajustar, en el caso de la depreciación 
acumulada en los activos depreciables, el cumplimiento en el recaudo de los 
ingresos propios en los planes y programas financieros establecidos en la ley 819 
de 2003; deficiencia en la administración de la cratera morosa del predial 
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unificado, que se encuentra acumulada sin utilizar la herramienta necesaria para 
disminuir y recuperar los recursos en manos de los contribuyentes.  
 
Área Ambiental 
 
La Alcaldía de San Onofre, ha dando cumplimiento parcial a las disposiciones del 
Decreto 2676 de 2000, la resolución 1164 de 2002, el Decreto 4741 de 2005 y 
demás normas que regulan la gestión integral que regula el medio ambiente. 
 
Tecnologías de la Información y la Comunicación – TICs. 
 

La Alcaldía Municipal de San Onofre ha dado cumplimiento parcial a las 
disposiciones de la Ley  1341 de 2009 “Por la cual se definen Principios y 
conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia 
Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones", reglamentado por el 
Decreto 2693 de 2012. 
 
2.1.1.3.1. Procesos Judiciales 
 
En la Auditoría Gubernamental Modalidad Regular practicada por la Contraloría 
General del Departamento de Sucre, en la Alcaldía de San Onofre, 
correspondiente a la vigencia 2011;  se encontraron dos  hallazgos respecto a los 
Procesos Judiciales y la Defensa Técnica de la Entidad. De estos la Entidad logró 
superar el primero de ellos y en estos momentos mantienen la misma debilidad 
respecto del segundo.  
 
En primer lugar el Jefe Asesor de la Oficina Jurídica Indico al equipo auditor que 
en la Entidad no existe archivo físico de los Procesos Judiciales, solo existe en 
medio magnético una Base de Datos que contiene los Procesos Judiciales 
Vigentes (63), Nulos (25), Terminados (14), la Proyección de la Deuda y los 
Títulos Judiciales. Este documento magnético elaborado en Microsoft Excel, 
permite a los Apoderados Judiciales de la Entidad, llevar un registro y seguimiento 
de cada Proceso Judicial, en cada una de las etapas procesales. Esta situación se 
constituye en una gran debilidad para el ejercicio de la Defensa Técnica de la 
Alcaldía, toda vez que no tener un archivo  de cada expediente dificulta a los 
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apoderados del Ente realizar en debida forma su trabajo, así, como también 
dificulta  tanto a la Entidad, como a los Entes de Control realizar un efectivo 
seguimiento de la labor realizada  por los apoderados. Todo esto influye 
negativamente en el Ente Municipal, restándole efectividad y transparencia  al 
Proceso de Defensa Técnica. Estas deficiencias se constituyen en una clara 
violación a las Normativas Archivísticas vigentes  contrario a la Constitución de 
1991 y a la Ley  594 de 2000. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la  Contraloría General del Departamento de 
Sucre, como Órgano que ejerce el  Control Fiscal recuerda a la Entidad Auditada, 
que la falta de cuidado en el ejercicio de la Defensa Técnica puede ocasionar 
graves Detrimentos Patrimoniales al Estado Colombiano, quien en virtud de las 
Normas Constitucionales, Legales y Reglamentarias deberá repetir contra sus 
Servidores públicos, cuando estos con su conducta dolosa o gravemente culposa 
los ocasionen.   
 
Por otro lado el  Jefe Asesor de la Oficina Jurídica del Municipio de San Onofre 
expidió las siguientes Certificaciones: 
 

1. Que revisada la base de datos de los Procesos Judiciales del Municipio de 

San Onofre - Sucre, no se realizaron pagos por concepto de Intereses 

Moratorios derivados de Fallos Condenatorios en contra del Municipio 

durante la Vigencia 2013. 

2. Que revisada la base de datos de los Procesos Judiciales del Municipio de 

San Onofre - Sucre, no se realizaron pagos por concepto Costas 

Procesales a favor del Municipio derivados de Procesos Judiciales durante 

la Vigencia 2013. 

3. Que revisada la base de datos de los Procesos Judiciales del Municipio de 

San Onofre - Sucre, no se presentaron Fallos Condenatorios en contra de 

Municipio, en Primera y Segunda Instancia, durante la Vigencia 2013. 

4. Que revisada la base de datos de los Procesos Judiciales del Municipio de 

San Onofre – Sucre, no se realizaron pagos por concepto derivados de 

Fallos en Procesos Judiciales durante la Vigencia 2013. 
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Además de esto el mismo Servidor Público aporto documento en físico donde 

consta que el Comité de Conciliación y de Defensa Judicial del Municipio de San 

Onofre – Departamento de Sucre, ya se encuentra ajustado al Decreto 1716 de 14 

de Mayo de 2009, por el cual se reglamentó el Art. 13 de la Ley 1285 de 2009, el 

Art. 75 de la Ley 446 de 1998 y el Capítulo V de la Ley 640 de 2001. 

 
HALLAZGO: 
4. 
Connotación: Administrativo. 
Descripción de la Observación: No existe en el archivo de la Entidad 
Expedientes de los Procesos Judiciales, organizados en sus respectivas Carpetas 
Contractuales, lo cual genera falencias en la Defensa Técnica de la Entidad. 
Criterio: Constitución de 1991 yLey 594 de 2000. 
Causa:Violación de la Ley de Archivos. 
Efecto:Perdida de la memoria institucional, legal, jurídica y Administrativa de la 
Alcaldía de San Onofre. 
Criterio: La Ley 594 de 2000, fue expedida con el objeto establecer las reglas y 
principios generales que regulan la función archivística del Estado. Esta propende 
por la consecución  y aplicación, de los  Fines y Principios de la Constitución 
Política de Colombia, en particular los de servir a la comunidad y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y 
los de facilitar la participación de la comunidad y el control del ciudadano en las 
decisiones que los afecten, en los términos previstos por la ley. Se constituye en el 
fundamento histórico de todas las actuaciones y procesos de las Entidades del 
Estado,su objetivo esencial  es el de disponer de la documentación organizada, en 
tal forma que la información institucional sea recuperable para uso de la 
administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia.Resultan de 
gran importanciapara la administración y la cultura, porque los documentos que los 
conforman son imprescindibles para la toma de decisiones basadas en 
antecedentes. Pasada su vigencia, estos documentos son potencialmente parte 
del patrimonio cultural y de la identidad nacional.Constituyen una herramienta 
indispensable para la gestión administrativa, económica, política y cultural del 
Estado y la administración de justicia; son testimonio de los hechos y de las obras; 
documentan las personas, los derechos y las instituciones. Como centros de 
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información institucional contribuyen a la eficacia, eficiencia y secuencia de las 
entidades y agencias del Estado en el servicio al ciudadano, y  actúan como 
elementos fundamentales de la racionalidad de la administración pública y como 
agentes dinamizadores de la acción estatal. Así mismo, constituyen el referente 
natural de los procesos informativos de aquélla.En un Estado de Derecho cumplen 
una función probatoria, garantizadora y perpetuadora. La  aplicación de sus 
Normativas comprende a la administración pública en sus diferentes niveles, las 
entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás organismos 
regulados por la presente ley, en virtud de esto los servidores públicos son 
responsables de la organización, conservación, uso y manejo de los documentos y 
los particulares son responsables ante las autoridades por el uso de los mismos.El 
Archivo General de la Nación es la Entidad encargada de orientar y coordinar la 
función archivística para coadyuvar a la eficiencia de la gestión del Estado y 
salvaguardar el patrimonio documental como parte integral de la riqueza cultural 
de la Nación, cuya protección es obligación del Estado, según lo dispone el título I 
de los principios fundamentales de la Constitución Política. El Estado se encuentra 
obligado a administrar los archivos públicos y es un derecho de los ciudadanos el 
acceso a los mismos, salvo las excepciones que establezca la ley, para lo cual 
propugnará por el fortalecimiento de la infraestructura y la organización de sus 
sistemas de información, estableciendo programas eficientes y actualizados de 

administración de documentos y archivos, con el fin de  que su  manejo y 

aprovechamiento  respondan a la naturaleza de la administración pública y a los 
fines del Estado y de la sociedad, siendo contraria cualquier otra práctica 
sustitutiva. 
 
Consideraciones de la CGDS:  
 
Dado que la Entidad Sujeta a Control no presentó descargos en relación a este 
punto, la Contraloría General del Departamento de Sucre se ratifica en la 
observación planteada.  
 
 
2.1.1.3.2.Proceso De Talento Humano: 
 
Manual de Funciones 
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El manual de funciones específicas y de competencias laborales y requisitos 
mínimos de la administración de los diferentes cargos de la planta de personal de 
la Alcaldía Municipal de San Onofre, se presenta  mediante el decreto No. 380 del 
31 de Diciembre de 2012, los cuales están enmarcados en la Ley 909 de 2004 y 
sus Decretos reglamentarios. 
 
Manual de procedimientos 
 
Se cuenta con un Manual de Procesos y Procedimientos, establecido con el 
Decreto No. 109 del 16 de Octubre de 2008.Donde se establecen los mecanismos 
y proceso de la administración pública. 
 
Planta de Personal 
 
La planta de la Alcaldía Municipal de San Onofre para la vigencia fiscal 2013 está 
compuesta de la siguiente manera: 
 
NIVEL DIRECTIVO 

CARGO No 
CARGOS 

Alcalde Municipal 1 

Secretario de Despacho 9 

Director Operativo Asunto Social 1 

Director Instituto de deporte y recreación 1 

TOTAL NIVEL DIRECTIVO 12 

 
NIVEL ASESOR 

CARGO No 
CARGOS 

Jefe Oficina Asesora (jurídica) 1 

Jefe Oficina Asesora (Control Interno) 1 

TOTAL NIVEL ASESOR 2 

 
NIVEL PROFESIONAL 

CARGO No CARGOS 

Profesional Universitario 
(Presupuesto) 

1 

Comisario de Familia 1 

Profesional Universitario 
(contador) 

1 

Profesional Universitario 1 
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(Coordinador casa de 
justicia) 

Tesorero General 1 

TOTAL NIVEL 
PROFESIONAL 

5 

 
 
NIVEL TECNICO 

CARGO No CARGOS 

Inspector de policía 6° 
categorías 

1 

Técnico administrativo 
(Impuestos) 

1 

Técnico administrativo 
(Director UMATA) 

1 

Técnico 
Operativo(Simat) 

1 

Técnico 
Operativo(computo) 

1 

Técnico Operativo 
(Sisben) 

1 

Inspector de policía 
Rural 

23 

TOTAL NIVEL 
TECNICO 

29 

 
 
NIVEL ASISTENCIAL 

CARGO No CARGOS 

Auxiliar administrativo enlace 
asunto social 

1 

Auxiliar administrativo 
almacenista 

1 

Auxiliar administrativo de justicia 1 

Auxiliar administrativo 1 

Celador 1 

Agentes de transito 5 

TOTAL NIVEL ASISTENCIAL 10 

 
 

 
Nominas 
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Según certificación expedida por el suscrito jefe de talento humano del Municipio 
de San Onofre los salarios a corte 31 de diciembre de 2013 se encuentran al día 
con sus funcionarios. 
 
La alcaldía Municipal de San Onofre para la vigencia 2013, cancelo a sus 

funcionarios las siguientes prestaciones sociales: 

 

PRESTACIONES SOCIALES VALOR ($) 

Prima de Navidad 63.591.890 

Cesantías 63.591.890 

Intereses de Cesantías 7.631.026 

 

 

 La Alcaldía Municipal de San Onofre en lo que compete a los Salarios 

correspondiente a la vigencia 2013 se encuentra a paz y salvo con sus 

trabajadores. 

 

 La Alcaldía Municipal de San Onofre estableció el Plan Anual de 

Capacitaciones para los funcionarios de la administración, de las cuales se 

realizaron las siguientes capacitación: 

1. Trata de Personas 
2. Salud Ocupacional 
3. Trabajo en Equipo 
4. Atención al Ciudadano 
5. Prevención sobre violencia de género 
5. Archivo documental 
6. Derechos Humanos 
7. PBOT (Plan de Ordenamiento Territorial) 
8. MGA (Metodología General Ajustada) 
9. Actualización en administración publicas 
 
 



 

 
 

 

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

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

 
55 
 

 La nómina de pensionados del municipio de San Onofre está compuesta 
por (17) Pensionados. 
 

 

 En la Planta de Cargos de Alcaldía Municipal de San Onofre se 

encontraban vacantes (3) cargos , los cuales son: 

 

No DE CARGOS DENOMINACION CODIGO GRADO 

DOS (2) INSPECTOR DE 
POLICIA RURAL 

306 1 

UNO (1) AGENTE DE 
TRANSITO 

403 1 

 
 
Hojas de Vida 
 
En la revisión efectuada sobre los 20 expedientes laborales, se pudo comprobar 
que el 100% de dichos expedientes contaban con el formato único de la hoja de 
vida de la función pública, sin embargo, tales formatos con el transcurrir de los 
años no han venido siendo actualizados. El 75% de los expedientes revisados, 
tenían diligenciada la declaración juramentada de bienes y rentas y actividad 
económica privada, y se observó que dicha declaración en algunos casos no es 
actualizada. Debe la administración municipal, en manos la persona encargada de 
liderar la dependencia de talento humano, procurar que la totalidad de los 
empleados antes del último día del mes de marzo de cada año actualice el formato 
de declaración juramentada de bienes, tal y como lo dispone el artículo 1° del 
decreto 736 de 1996. 
 
HALLAZGO: 
5. 
Connotación: Administrativa. 
Descripción: El 75% de los expedientes revisados, no tienen diligenciada la 
declaración juramentada de bienes y rentas y actividad económica, y se observó 
que dicha declaración en algunos casos no es actualizada ni diligenciada en su 
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totalidad. Debe la administración municipal, en manos la persona encargada de 
liderar la dependencia de talento humano. 
Criterio: el artículo 1° del decreto 736 de 1996. 
Causa: falta de compromiso la Entidad Pública con el desarrollo de las 

competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad del Servidor Público. 

 

Respuesta del Sujeto de Control: 

 

Los expedientes laborales se encuentran organizados de acuerdo a la Circular 

exigida para ello. Se anexa el escáner de las declaraciones de bienes y rentas de 

los funcionarios. 

 

Consideraciones de la CGDS: 

 

El Sujeto de Control manifiesta en sus descargos que anexa escaneadas las 

declaraciones de bienes y rentas de los funcionarios, organizadas en la forma 

exigida por la respectiva Circular; sin embargo en el CD entregado junto al informe 

de descargos no contiene los anexos que manifiestan entregar. 

En virtud de lo anterior y dado que la Entidad Sujeta a Control no desvirtuó la 

observación, la Contraloría General del Departamento se ratifica sobre la misma. 

2.1.1.4. Gestión Ambiental 
 
SE EMITE UNA OPINION con Deficiencias con base en el siguiente resultado: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento de planes, programas y

proyectos ambientales.
0,60 36,7

Inversión Ambiental 0,40 36,7

1,00 73,3

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

GESTIÓN AMBIENTAL

61,1

Calificación Parcial

TABLA 1-4

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 

91,7

Calificación

Con 

deficiencias
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Elaboró: Comisión de auditoría 
 

La unidad ambiental de la secretaría de desarrollo económico y medio ambiente de 
la Alcaldía de San Onofre a respondido parcialmente a las responsabilidades en 
materia ambiental debido a la falta de inversión en programas ambientales, para la 
vigencia auditada de 2013, ha generado algunas dinámicas para el Departamento 
enfocadas en la disminución de la presión sobre el medio através de proyectos 
planes y programas, ha venido realizando el registro y tramite de autorizaciones, 
permisos y licencias ante los entes ambientales, ha representado a la entidad en 
diversos escenarios locales, regionales y nacionales relacionados al resorte del 
tema ambiental. 
 
De acuerdo a la aplicación de la matriz, esta entidad arroja un resultado con 
deficiencias, en la gestión ambiental no se implemento el plan institucional de 
gestión ambiental con el fin deLograr la preservación y restauración del ambiente y 
la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales 
renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo armónico del 
hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima 
participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y 
futuros habitantes del territorio nacional. 
 

Diagnóstico medio ambiente y gestión del riesgo. 
 
Los problemas ambientales del municipio de San Onofre son palpables en la 
contaminación del arroyo de Torobé, que resume el problema de disposición final 
de las aguas servidas en el municipio y principal causa de las enfermedades 
infectocontagiosas y respiratorias de la comunidad aledaña a su cauce, así como 
la falta de alcantarillado en barrios ubicados en la periferia municipal como Madre 
Bernarda, San Antonio, San Francisco, entre otros, ocasionando un inadecuado 
destino final de los desechos sólidos y líquidos, muchas veces arrojados en lotes 
aledaños, produciéndose olores nauseabundos y fétidos y, acrecentando el 
problema de infecciones respiratorias y patologías intestinales en la comunidad.  
 
Otro factor que contribuye al aumento de esta problemática es la sedimentación 
originada por los procesos de tala y erosión y la quema como práctica común para 
el cambio de uso de la tierra, entre otras actividades generalizadas en el 
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municipio, conducen a la disminución o pérdida de la oferta de hábitat, al 
aislamiento de poblaciones de fauna silvestre y en algunos casos a la extinción de 
especies. Como efectos se presentan alteración de los ecosistemas y cambio en 
las condiciones de calidad de vida.  
 
La deforestación y el deterioro de las microcuencas han originado fenómenos 
erosivos, que en época de invierno facilitan el desborde de los arroyos 
produciendo nefastas consecuencias sociales. La tala indiscriminada para producir 
energía acentúa el problema citado, así como la costumbre de quemar.  
 
Cabe resaltar que en el municipio de San Onofre para el tema ambiental cuenta 
con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS donde se explican en 
detalle el diagnóstico de medio ambiente en los componentes agua, suelo, aire, 
espacio público, cultura ambiental y sostenibilidad ambiental de sectores. Es 
pertinente que la administración municipal aproveche integralmente este 
documento y generar condiciones para la protección del medio ambiente y el 
desarrollo sostenible.  
 
 

 Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT. 
 
La Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de San Onofre vigente, 
es el que se formuló para el período 2000 – 2008, situación que imposibilita 
determinar los programas y proyectos que fueron ejecutados, de acuerdo al plan 
de acción incluido en el mismo. Por lo anterior, no se conceptúa sobre la ejecución 
de los programas y proyectos incorporados en el mismo, para los sectores medio 
ambiente y gestión del riesgo. No obstante a lo anterior, el Departamento Nacional 
de Planeación ofreció el apoyo técnico al Municipio para realizar los ajustes 
técnicos que requiere la actualización el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 
 

 Plan Nacional de Educación Ambiental. 
 
El Municipio de San Onofre mediante Acta de Conformación fechada el día 27 de 
marzo del año 2012, se conforma el Comité Interinstitucional de Educación 
Ambiental – CIDEA. 
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Sin embargo, el ente territorial no ha implementado los proyectos ambientales 
escolares – PRAES ni los proyectos ciudadanos de educación ambiental – 
PROCEDA, los cuales se constituyen en herramientas de participación ciudadana, 
incluyendo a la comunidad estudiantil, debido a que se involucra a la población en 
la resolución de propuestas para coadyuvar al mejoramiento del entorno ambiental 
del municipio. 
 
Por otra parte, mediante Acuerdo No. 004 de mayo 13 de 2012, se reglamenta el 
Acuerdo Municipal No. 017 de diciembre 30 de 2009, en lo que se refiere a la 
Aplicación del Comparendo Ambiental en el Municipio de San Onofre. 
 
No obstante a lo anterior, la administración municipal no ha iniciado las labores 
pedagógicas a la comunidad sobre la aplicación e imposición del Comparendo 
Ambiental, procedimiento previo al compromiso institucional de imponer las 
sanciones, de acuerdo a las infracciones de los sujetos pasivos.  
 
 
SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 

 

Dentro de la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia 2013, el Municipio de 
San Onofre realizo inversión en programas relacionados con atención y 
prevención de desastre por valor de $24. 128.970 los cuales fueron invertidos en: 
 

1. Limpieza, recolección de escombros y residuos sólidos del caño del sector 
la Bomba Municipio de San Onofre. 

 
2. Limpieza del caño de la bomba en la cabecera municipal de San Onofre. 

Tal como lo certifica la secretaria de riesgo del municipio con fecha 19 de Mayo de 
2014. 
 
SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL 

 

No obstante a lo anterior, la entidad territorial, las autoridades ambientales, las 
organizaciones comunitarias y no gubernamentales con jurisdicción en el 
municipio y la sociedad civil, deben poner en marcha coordinadamente los 
principios generales ambientales, de acuerdo a las orientaciones del Sistema 
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Nacional Ambiental – SINA; para que no se convierte en un limitante para la 
aplicación de las políticas, programas y proyectos formulados tanto en los planes 
de desarrollo como en los planes de acción y planes de gestión ambiental 
regional, y se logre a futuro el desarrollo sostenible en la jurisdicción de este 
municipio, tal como lo establece la Ley 99 de 1993 y demás normas 
reglamentarias. 

 
AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA 

 

Aunque el programa de ahorro y uso eficiente del agua incluye los programas y 
proyectos que se ejecutarán, no señala el monto de los recursos ni las fuentes de 
financiación que se emplearán para materializar la ejecución de estos programas 
y proyectos, por lo que se debe realizar los ajustes técnicos a este documento de 
gestión para enmarcarlo dentro de los parámetros de la Ley 373 de 1997. 
Tampoco se aporta la documentación que demuestra la ejecución de las 
campañas de educación ambiental a la comunidad, con el fin de concientizar a la 
población sobre el uso racional de este recurso. 

 
IMPLEMENTADO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CIUDADANOS DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES 

 
El Municipio de San Onofre ha avanzado en la implementación de la Política 
Nacional de Educación Ambiental reglamentada por la Ley 115 de 1994 y el 
Decreto 1743 de 1994, especialmente con la formulación  del proyecto de 
educación ambiental para el Municipio, incluyendo un plan de acción donde se 
incluye las actividades a ejecutar por el CIDEA, que previamente fue conformado. 
Sin embargo, no ha implementado la ejecución de proyectos ciudadanos de 
educación ambiental – PROCEDA ni los proyectos ambientales escolares – 
PRAES. Cabe anotar, que la Directiva 007 de 2009, expedida por la Procuraduría 
General de la Nación exige a las entidades territoriales la aplicación de la Política 
Nacional de Educación Ambiental, consagrada en la Ley 115 de 1994, entre las 
cuales se encuentra la implementación de los PRAES, CIDEAS y PROCEDAS. 

 

Recursos por concepto del 1% de los ingresos corrientes, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, artículo 
106 de la Ley 1151 de 2007 y el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011 
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El Municipio de San Onofre no ha dado cumplimiento a las disposiciones de las 
normas citadas.  

 
Sin embargo, los pozos que surten de agua a los acueductos del Municipio se 
encuentran ubicados en predios pertenecientes al ente territorial, aunque no se 
han titulado los mismos. 

 
En el presupuesto General de Gastos de la entidad se incluye un rubro 
denominado “Descontaminación de corrientes o depósitos de aguas afectados por 
vertimientos”, pero la fuente de financiación son recursos del sistema general de 
participaciones y no al correspondiente al 1% de los ingresos corrientes, tal como 
lo señala las normas reglamentarias mencionadas anteriormente. 

 
Aun así, teniendo en cuenta que el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011 establece 
que los recursos deben destinarse a la adquisición y mantenimiento de estas 
zonas, le corresponde a la actual administración municipal adelantar las gestiones 
ante CARSUCRE como autoridad ambiental para que definan estas áreas como 
prioritarias a ser adquiridas y de esta manera se puedan adquirir estos lotes, para 
que a futuro pueda darle cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley 
99 de 1993, artículo 106 de la Ley 1151 de 2007 y el artículo 210 de la Ley 1450 
de 2011. 
 
Cabe resaltar que el Municipio de San Onofre presenta un Plan de Mejoramiento, 
el cual se estableció en la ultima auditoria modalidad especial en el área ambiental 
que se realizo para la evaluación de la vigencia 2011, el cual al realizar el 
respectivo seguimiento se detectó que hubo avance alguno de los hallazgos 
plasmado en este, razón por la cual siguen presentándose debilidades dentro de 
la Entidad las cuales son relacionadas a continuación: 
 
HALLAZGO: 
 
6. 
Connotación: Administrativa, Disciplinaria. 
Descripción: Debilidad en la puesta en marcha de los principios generales 
ambientales contemplados dentro del Sistema Nacional Ambiental – SINA. 
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Criterio: Ley 99 de 1993 y demás normas reglamentarias. 
Causa:unalimitante para la aplicación de las políticas, programas y proyectos 
formulados tanto en los planes de desarrollo como en los planes de acción y 
planes de gestión ambiental regional 
Efecto: lograr en el  futuro un  desarrollo sostenible dentro del Municipio. 
 
Consideraciones de la CGDS: 
 
Dado que la Entidad Sujeta a Control no presentó descargos con relación a este 
punto, la Contraloría General del Departamento de Sucre se ratifica en la 
observación realizada. 
 
7. 
Connotación: Administrativa, Disciplinaria. 
Descripción: Ineficiente aplicación del Programa de Ahorro y Uso Eficiente del 
Agua. 
Criterio:la Ley 373 de 1997 
Causa: Poco compromiso administrativo en la aplicación de las políticas     
ambientales trazadas por el Gobierno. 
Efecto:concientizar a la población sobre el uso racional de este recurso. 
 
Consideraciones de la CGDS: 
 
Dado que la Entidad Sujeta a Control no presentó descargos con relación a este 
punto, la Contraloría General del Departamento de Sucre se ratifica en la 
observación realizada. 
 
 

8. 

Connotación: Administrativa, Disciplinaria 
Descripción:el Municipio de san Onofreno ha implementado la ejecución de 
proyectos ciudadanos de educación ambiental – PROCEDA ni los proyectos 
ambientales escolares – PRAES. 
Criterio: Ley 115 de 1994, Decreto 1743 de 1994. 
Causa: Poco compromiso de la administración municipal para desarrollar la     
política de educación ambiental en coordinación con la comunidad. 
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Efecto: Escaza cultura ambiental de la población para preservar y/o proteger su 
entorno natural. 
 
Respuesta del Sujeto de Control: 
 
Respecto a esta observación se manifiesta que el CIDEA se encuentra 
conformado. Los PRAES es competencia de las IE y CE, lo cual corresponde  a la 
Administración solo hacerle acompañamiento, muestra de ellos es que la 
Secretaría Técnica la ejerce la Secretaria de Educación.  
 
Por otro lado la Entidad Sujeta a Control manifiesta anexar las actas de 
conformación del CIDEA y el PRAES, estas no se encontraron ni en el informe de 
descargos, como tampoco en el CD que se encontró anexo al mismo. 
 
Consideraciones de la CGDS: 
 
Dado que la Entidad Sujeta a Control no logró desvirtuar la observación realizada 
por el Auditor, la Contraloría General del Departamento de Sucre se ratifica sobre 
la misma. 
 
 

2.1.1.5. Tecnologías de las Comunicaciones y la Información. (TICS) 
 
SE EMITE UNA OPINION Eficiente, con  debase en el siguiente resultado: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 
 

Ambiente Tecnología de la Información y Comunicación 

Puntaje 

Atribuido

63,5

63,5

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR

Cumplimiento aspectos sistemas de información

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Calificación

Con 

deficiencias

TABLA 1-5

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
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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. 
 
El uso de las tecnologías de información y comunicación entre los habitantes de 
una población, ayuda a disminuir en un momento determinado la brecha digital 
existente en dicha localidad, ya que aumentaría el conglomerado de usuarios que 
utilizan las TIC como medio tecnológico para el desarrollo de sus actividades y por 
eso se reduce el conjunto de personas que no las utilizan. 
 
En nuestro país desde el año 2006 existen políticas públicas encaminadas a 
desarrollar el sector de las TIC, no obstante se encuentra en la retaguardia en la 
aplicación de políticas en este sector respecto a otros países de América latina. 
No se tenían en los programas, políticas de acción positiva que favorezcan el 
acceso y uso de TIC por grupos vulnerables. Tal vez por esto el gobierno nacional 
se dio a la tarea de construir unas políticas nacionales específicas para la 
incorporación de las TIC en nuestro país, dichas políticas enuncian ejes de acción 
claramente ligados con las temáticas de inclusión social y el cierre de la brecha 
digital. Dentro de las metas del gobierno para el desarrollo del sector de las TIC se 
destacan: promocionar el acceso a internet a instituciones públicas y a la 
población en general; masificar el uso de computadores en instituciones 
educativas oficiales; promover un régimen tributario favorable al desarrollo del 
sector; apoyar la educación en TIC y la generación de contenidos; favorecer un 
marco reglamentario para la convergencia tecnológica; crear políticas para la 
apropiación de las TIC; revisar el régimen de telecomunicaciones sociales y su 
financiación; adecuar las políticas sectoriales al desarrollo de nuevas tecnologías; 
fortalecer la estrategia de gobierno en línea; migrar el Ministerio de 
Comunicaciones hacia un Ministerio de Telecomunicaciones e Informática. 
El alcance del trabajo realizado por el grupo auditor durante el desarrollo de la 
auditoría regular a la vigencia fiscal 2013,  está relacionado con las aplicaciones 
(Software) que presenta la entidad en algunas de sus dependencias, así como la 
utilidad de las mismas; la dotación de equipos en las distintas áreas y la seguridad 
informática de dichos equipos; la facilidad o el acceso a redes por parte de los 
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usuarios de tales equipos y la utilización de la página web de la entidad como 
medio de información al ciudadano en general. 
 
Según información suministrada por la Entidad  para la vigencia 2013 cuenta con 
un inventario ofimático de software, correspondiente a la siguiente infoemacion: 
 
 
 
 

NOMBRE 
DEL 

SISTEMA 

TIPO DE 
LICENCIAMIENTO 

CANTIDAD 
LICENCIAS 

LICENCIAS 
INSTALADAS 

LICENCIAS 
DADAS DE 

BAJA 

Microsoft 
ofice 2010 

Paga 15 15 0 

Windows 7 
Profesional 

Paga 15 15 0 

Mc afee Paga 15 15 0 

 
Lo anterior responde a que la Alcaldía Municipal de San Onofre, no cuenta con 
procesos y procedimientos establecidos para la implementación de las TICS, 
hecho que se pudo constatar tanto el mapa de procesos y en el Manual de 
Procedimientos Administrativos donde no se incluye el proceso de apoyo 
“Informática”, situación que no permiten que las áreas de la institución estén 
conectadas e informadas de todos los procesos llevados a cabo, para tener un 
manejo más eficiente de la tecnología e información que posee la entidad. 
 
La entidad presenta el siguiente inventario de impresoras: 

 
CANTIDAD MARCA CLASE ESTADO 

2 HP laserk Bueno 

1 HP Injecction bueno 

    

 
La Entidad presenta el siguiente inventario de los computadores personales 
 
CANTIDAD MARCA PROCESADOR MEMORIA FECHA DE 

ADQUISICION 
N° DE 
CONTRATO 

ESTADO 

13 HP Intel Core i3 4G 29-07-2011 Donación Bueno 
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1 Lenovo Intel Core i5 RAM 4 
GBDR3 

13 de Abril MSO-MIN-
006-2013 

Excelente 

2 Computador 
de mesa 

Intel Core i3 RAM DDR3 
4G 

13 de Abril MSO- MIN-
006-2013 

Excelente 

 
La Entidad presenta el siguiente inventario de Equipos Complementarios 
 
CANTIDAD MARCA DESCRIPCION ESTADO 

1 Panasonic Computador telefónico Bueno 

1 Red sail 78cm laser Plotter de corte red sail Excelente 

2 LG 9000BTU Aire acondicionado mini 
Split 

Excelente 

1 LG 9000BTU Aire acondicionado mini 
Split 

Malo 

1 CANNON Scanner Excelente 

2  Sillas ergonómicas para 
escritorio 

Buenas 

 
De acuerdo a la Ley 1151 de 2008 , en el proceso de implementación de este 
programa, la Entidad para la vigencia 2013 se encuentra en la etapa quinta de la 
implementación, como se expide en certificación con fecha 19 de Mayo de 2014  
 

 
 

2.1.1.6 Resultado Seguimiento Plan de Mejoramiento 
 
El grado de cumplimiento al plan de mejoramiento seCumple en un 97,9%, por lo 
anterior, se dio cumplimiento al plan de mejoramiento suscrito. 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Resultado Seguimiento Plan de Mejoramiento 

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0,20 17,9

0,80 80,0

1,00 97,9

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

89,3

100,0

Calificación

Cumple

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

TABLA 1- 6

 PLAN DE MEJORAMIENTO

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial
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El articulo décimo primero de la Resolución N° 117 de mayo de 2012, emanada de 
la Contraloría general del Departamento de Sucre, hace referencia al informe de 
avance y cumplimiento al respecto de los planes de mejoramiento. El mencionado 
artículo establece que los representantes legales de los sujetos de control deben 
presentar informes semestrales a la CGDS, dentro de los 15 días hábiles 
siguientes al 30 de junio y dentro de los 15 días hábiles siguientes al 31 de 
diciembre de cada anualidad.  
 
Durante la vigencia de 2013  se encontró  plan de mejoramiento que  fue suscrito 
ante la Contraloría General del Departamento, como resultado de la auditoría 
practicada a la alcaldía por parte de la Contraloría General del Departamento de 
Sucre para, en el cual se tipificaron catorce  (14) hallazgos administrativos. Los 
cuales, presentaron un avance con soportes de algunos hallazgos. 
 
Las acciones fueron cumplidas como quedaron establecidas en el plan de 
mejoramiento suscrito en la CGDS. 
 
Las acciones cumplidas corresponden a los hallazgosplanteados en el informe 
final de auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad regular, vigencia 
2012. 
 
A continuación se menciona de manera general, el porcentaje de avance de las 
acciones de mejora de los hallazgos registrados en el respectivo plan de 
mejoramiento, de acuerdo a lo encontrado al momento de realizarse el proceso 
auditor, el cual está sustentado en las evidencias documentales 
 
 

ÍTEM HALLAZGO ACCIONES DE MEJORA  
RANGO DE 

CUMPLIMIENTO 
SEGUIMIENTO 
CONTRALORIA 

 
ESTADO DE LA 

ACCIONFORMULADA 
A=ABIERTA C= 

CERRADA) 
CONTRALORIA 

 
 
 
 

Desorden en los 
expedientes 
contractuales MSO-

Organizar los expedientes 
contractuales de acuerdo a 
la tabla de retención 

 
 

100% 

 
 

C 
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1 CM-CE 026-2012, 
MSO-PSP-01-2012 y 
MASO-CD-001-003-
2012, lo anterior 
sustentado en el no 
legajado dentro de las 
carpetas contractuales 
de los siguientes 
documentos: en el 
primer contrato 
relacionado, aportes a 
la seguridad social, 
aportes parafiscales, y 
comprobantes de 
egresoque registran lo 
pagado por la 
administracion 
municipal, en el 
segundo los aportes de 
seguridad social y 
parafiscales. 

documental vigente. Cabe 
resaltar que las carpetas 
contractuales en  la vigencia 
2013 se encuentran 
organizadas 

 
 
 
2 

El Contrato MSO-LP-
003-2012,MSO-PSP-
SP-01-2012 y MSO-
PSP-SP-02-2012, 
presentan deficiencias 
consistentes en la 
utilización de los 
conceptos Supervisión 
e interventoría como si 
fueran lo mismo, lo que 
genera confusiones en 
el interior de los 
Contratos 

Utilizar en la contratación el 
termino supervisión o 
interventoria cuando sea 
necesario. 

 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 
 

C 

 
3 
4 

15 de los 17 Contratos 
Auditados no fueron 
publicados en el 
Secop. 

Publicar los contratos en el 
SECOP, apartir de la 
vigencia 2013, estos se han 
venido publicando ya que 
existe una persona 
responsable 

 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 
 

C 

 
 
 
5 

No existe en el archivo 
de la Entidad 
Expedientes de los 
Procesos Judiciales, 
organizados en sus 

Orgnizar en los archivos de 
gestión de jurídica los 
expedientes de los procesos 
judiciales 

 
 
 

100% 

 
 
 

C 
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respectivas Carpetas 
Contractuales, lo cual 
genera falencias en la 
Defensa Técnica de la 
Entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 

El 75% de los 
expedientes revisados, 
no tienen diligenciada 
la declaración 
juramentada de bienes 
y rentas y actividad 
económica, y se 
observó que dicha 
declaración en algunos 
casos no es 
actualizada ni 
diligenciada en su 
totalidad. Debe la 
administración 
municipal, en manos la 
persona encargada de 
liderar la dependencia 
de talento humano. 

Actualizar antes del ultimo 
dia del mes de marzo de 
cada año el formato de 
declaración juramentada de 
bienes, tal y como lo 

 
 
 

100% 

 
 
 

C 

 
 
 
 
 
 
7 

Estados Financieros 
con salvedades en sus 
saldos. 

Prepara y elaborar y reportar 
la infiormacion contable sin 
salvaedades 

 
 
 
 
 

50% 

 
 
 
 
 

A 

8 La Alcaldía Municipal 
en la vigencia 2012 no 
realiza las estimaciones 
en las cuentas de 
orden deudoras y 
acreedoras. 

Realizar las estimaciones 
correspondientes en las 
cuentas de orden deudoras y 
acreedoras. 

 
50% 

 
A 

9 nformación registrada y 
reportada en el 
Formulario Único 
Territorial – FUT, 
presenta incoherencia. 

Reportar en el FUT, 
información acorde a lo 
reflejado en la parte 
financiera 

 
100% 

 
C 

10 Niveles bajos de 
recaudo y captación de 
ingresos propios en la 
vigencia 2012 

Adelantar estrategias de 
recaudos. 

 
100% 

 
C 

11 Elaboración y 
preparación del 

Incluir en el presupuesto de 
la vigencia todos los 
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Presupuesto de Rentas 
y Gastos de la Vigencia 
2012, sin incluir la 
totalidad de los 
impuestos creados en 
el Acuerdo 013 de 
2010 – Estatuto de 
Rentas Municipal. 

impuestos creados en el 
estatuto de rentas vigentes. 

100% C 

12 Aportes de seguridad 
social, prima de 
navidad y parafiscales 
sin cancelar en la 
vigencia 2012. 

Realizar los pagos 
correspondientes a la 
seguridad,social, prima de 
navidad y parafiscales. Es 
de anotar que para la 
vigencia 2013 el municipio 
realizo estos aportes. 

 
 

100% 

 
 

C 

13 La Alcaldía Municipal 
en el año 2012 no 
recauda la totalidad de 
sus ingresos propios, 
estipulados en el 
Estatuto de Renta 
Municipal y la Ley. 

Generar el cobro de cada 
uno de los impuestos 
aprobados en el estatuto de 
rentas  

 
 
 

100% 

 
 
 

C 

14 Niveles altos de cartera 
morosa del impuesto 
predial unificado. 

Llevar a cobros persuasivos 
y coactivos de ser 
necesarios. 

50% A 

 
La acción parcialmente cumplida es (03); que hará parte del Plan de Mejoramiento 
suscrito de este informe de auditoría. 
 

Grado de cumplimiento Puntaje total de evaluación  

No cumplido:  
entre 0 y 0.99 puntos 

Promedio logrado 
 en la evaluación 

 

Cumplimiento parcial:  
entre 1.0 y 1.89 puntos 

Nivel de cumplimiento obtenido  

Cumplido: entre 1.9 y 2.0 puntos Resultado porcentual de cumplimiento  

 
 
Indicadores de Cumplimiento al Plan de Mejoramiento 
 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
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INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

No. Acciones CumplidasX 100 = 11 x 100 = 79% = 20  = 45%  
Total Acciones Suscritas              14   44 
 
 

Este indicador señala que de las 14 
acciones evaluadas, la Entidad dio 
cumplimiento a  11 acción correctiva, lo 
que corresponde a un 79%. 

No de Acciones Parcial/. Cumplidas X 100  
 Total Acciones Suscritas      4 
 

__3_ x 100 = 21% 
    14 

Este resultado establece que la Entidad 
dio cumplimiento parcial a 3 acción 
correctiva, equivalente a un 21%. 

Fuente: Seguimiento al plan de mejoramiento 
Elaboró: Comisión de Auditoría 
 

  
 El plan de mejoramiento de la Alcaldía de San Onofre cumple, como lo muestra 
el resultado de la matriz, con un resultado de 97,9 , el cual corresponde a la 
evaluación realizada a cada avance  de los catorce hallazgos plasmados en este 
plan, teniendo presente que dentro de las acciones formuladas los hallazgos 7,8 
y14 quedaron  abiertas debido  que al momento de evaluar estos hallazgos las 
fechas de cumplimiento es de 12-31-2014 dando lugar a que en el trascurso del 
año se subsanen en un 100% para dar cumplimiento total a este plan de 
mejoramiento. 
 
 

2.1.1.7. Control Fiscal Interno 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles (Primera Calificación

del CFI)
0,30 27,5

Efectividad de los controles (Segunda

Calificación del CFI)
0,70 62,7

1,00 90,2

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

CONTROL FISCAL INTERNO

89,6

TABLA 1-7

Calificación Parcial

91,7

TOTAL

Calificación

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

Control Fiscal Interno 
 
La oficina de control interno del municipio de San Onofre, ha venido revisando el 
cumplimiento de catorce (14) hallazgos efectuados por la CGDS, en el informe de 
auditoría sobre la gestión de la vigencia 2012, y reconoce que la administración 
municipal, aún persisten algunas limitaciones para presentar la integralidad y 
actualización de la información económica, administrativa y financiera, por lo que 
adoptaron acciones para subsanar las fallas encontradas, en ese sentido él 
durante el año 2013, se realizaron avances de cada uno de los hallazgos pero no 
se dio cumplimiento al 100% de cada uno, debido a que las fechas estipuladas 
como metas de cumplimiento es de 31 de Diciembre de 2014,razón por la cual 
quedan abierto algunos hallazgos pendientes para lograr el 100% del 
cumplimiento. 
 
Implementación del MECI 
 
Mediante Decreto No. 075 del 14 de Julio de 2008 se adopta el Modelo Estándar 
de Control Interno MECI 1000 – 2005 en la alcaldía Municipal de San Onofre. 
Mediante Resolución No. 089 de Julio 15 de 2008 se conforma el comité de 
Gestión de la Calidad y Control Interno de la Alcaldía de San Onofre. 
 
Mediante la Resolución N° 089 de Julio 15 de 2008 se adoptó el Sistema de 
gestión de calidad y se crea el comité de gestión de calidad y control interno. 
 
Administración del Riesgos 
 
La Alcaldía Municipal de San Onofre, cuenta con un mapa de riesgos, el cual es 
actualizado permanentemente, que identifica, analiza y evalúa los eventos tanto 
internos como externos que puedan afectar o impedir el normal desarrollo de los 
procesos y el cumplimiento de los objetivos institucionales. Así mismo se adoptó la 
guía metodológica para la administración del riesgo, que ayuda a determinar las 
actividades para administrar el riesgo a través del adecuado tratamiento a los 
mismos, que garanticen el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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El mapa de proceso de la Alcaldía de San Onofre tiene identificado los procesos 
del sistema de gestión de calidad necesario para la presentación del servicio de 
conformidad con los requisitos de la norma NTCGP 1000:2004, identificando 4 
categorías Direccional, Misional, Apoyo, y evaluación los cuales a su vez están 
constituidos en marco de procesos. 
 
Por otra parte en el desarrollo del talento humano, se realizan las evaluaciones las 
cuales se establecen planes de mejoramiento individuales, lo que ayuda al 
fortalecimiento en las competencias del personal, así como se realizan planes de 
capacitación institucional sin existir un Manual de Inducción y programa de 
Capacitación  para la vigencia 2013. 
 
 
HALLAZGO 
 
9. 
Connotación: Administrativo. 
Descripción: No se ha evaluado el clima laboral en los dos últimos años, tampoco 
se cuenta con mecanismos de evaluación de los funcionarios, no hay programas 
de inducción y de re-inducción. 
Criterio: MECI 1000:2005, Subsistema control estratégico, componente ambiente 
de control, desarrollo del talento humano. 
Causa: falta de compromiso la Entidad Pública con el desarrollo de las 
competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad del Servidor Público. 
Efecto: desconocimiento de la entidad por parte de los empleados, dificultad para 
la integración del empleado a la cultura organizacional, ineficiencia e ineficacia en 
la gestión administrativa, los planes de capacitación pueden ser orientados de 
manera errónea. 
 
Respuesta de la Entidad:  
 
Ante esta observación cabe señalar que el Municipio cuenta con un formato para 
las evaluaciones de desempeño el cual se le viene aplicando a los funcionarios de 
planta, y también cuenta con el programa de inducción y reinducción para la 
Vigencia 2013. Se anexa copia del formato, el programa de inducción y 
reinducción y listado de asistencia. 
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Consideraciones de la CGDS: 
 
Dado que la Entidad Sujeta a Control, presentó evidencias que logran desvirtuar la 
observación realizada, la Contraloría General del Departamento de Sucre desiste 
de la misma. 
 
Calidad en la Gestión 
 
La Alcaldía municipal de San Onofre, cuenta con mecanismos para recepción y 
registro de la información, todas sus dependencias están señaladas y la política de 
comunicación constitucional es clara y coherente con los objetivos trazados. 
 
Se cuenta con un Manual de Procesos y Procedimientos, establecido con el 
Decreto No. 109 del 16 de Octubre de 2008, adoptado por la Alcaldía Municipal, 
debidamente soportado y documentado.  
 
Encuesta DAFP 2012 –MECI 1000:2005. 
 
El Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI 
1000:2005 proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y 
los propios mecanismos de evaluación del proceso administrativo, y aunque 
promueve una estructura uniforme, se adapta a las necesidades específicas de 
cada entidad, a sus objetivos, estructura, tamaño, procesos y servicios que 
suministran. El propósito esencial del Control Interno es orientar a las entidades 
hacia el cumplimiento de sus objetivos y la contribución de éstos a los fines 
esenciales del Estado, para lo cual se estructura en tres grandes subsistemas, 
desagregados en sus respectivos componentes y elementos de control: 
 
 Subsistema de Control Estratégico: agrupa y correlaciona los parámetros de 

control que orientan la entidad hacia el cumplimiento de su visión, misión, 
objetivos, principios, metas y políticas. 
 

 Subsistema de Control de Gestión: reúne e interrelaciona los parámetros de 
control de los aspectos que permiten el desarrollo de la gestión: planes, 
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programas, procesos, actividades, procedimientos, recursos, información y 
medios de comunicación. 

 
 Subsistema de Control de Evaluación: agrupa los parámetros que garantizan la 

valoración permanente de los resultados de la entidad, a través de sus 
diferentes mecanismos de verificación y evaluación. 

 
En este proceso, al solicitar la información pertinente para el funcionamiento del 
Modelo Estándar de Control Interno, en el cumplimiento de los subsistemas; de 
Control Estratégico, de Gestión y de Evaluación, en la Alcaldía Municipal de San 
Onofre, se le solicitó al jefe de control interno la encuesta diligenciada de la DAFP 
respecto al funcionamiento del MECI para la vigencia fiscal 2012, y argumento que 
ya fue montada a la página dicha encuesta el día 25 de Febrero de 2013, a las 
6:42:12 PM  evaluando el último bimestre de la vigencia 2012. 
 
PROCESO DE ARCHIVO 
 
Los archivos son importantes para la Administración y la Cultura, porque los 
documentos que los conforman son imprescindibles para la toma de decisiones 
basadas en antecedentes. Pasada su vigencia, estos documentos son 
potencialmente parte del patrimonio cultural y de la identidad nacional. 
 
Los archivos, por su propia naturaleza, son consustanciales a la gestión 
gubernamental, son parte legitima y necesaria para el funcionamiento del Estado; 
constituyen una herramienta indispensable  para la administración de la justicia y 
para la gestión económica, política y administrativa del mismo; son testimonios de 
hechos y las obras. 
 
El Concejo Municipal de Archivo según acuerdo N°003 de 27 de Julio de 2009, por 
medio del cual se adopta y expide el reglamento del archivo Municipal de San 
Onofre. 
 
El acuerdo N° 001 del 21 de Abril de 2009 por medio del cual se aprueba el regir, 
de manera general, que está organizado de manera conveniente para obtener 
datos, documentos, expedientes, antecedentes y que se logra conservar con 
razonable seguridad los documentos en él depositados. En cuanto a las tablas de 
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retención documental, estas son manejadas en la entidad. Pero no en todas las 
dependencias, por lo tanto, se observa un cumplimiento parcial de la Ley 594 de 
2000. 
 
Por esta razón cabe resaltar que la Ley de archivo tubo un cumplimiento parcial, 
debido a que solo se avanzo en la primera etapa de la implementación. 
 
se pudo observar que por circunstancias ajenas a la voluntad de la gestión 
administrativa se está incumpliendo el Artículo 13. Instalaciones para los Archivos: 
La administración pública deberá garantizar los espacios y las instalaciones 
necesarias para el correcto funcionamiento de sus archivos. En los casos de 
construcción de edificios públicos, adecuación de espacios, adquisición o arriendo, 
deberán tenerse en cuenta las especificaciones técnicas existentes sobre áreas de 
archivos. En este caso el espacio locativo que se encuentra no es adecuado, es 
estrecho y la luz es ineficiente. 
 
 
 
 
HALLAZGO 
 
10. 
Tipificación: Administrativo 
Condición:se pudo observar que por circunstancias ajenas a la voluntad de la 
gestión administrativa se está incumpliendo el Artículo 13. Instalaciones para los 
Archivos: La administración pública deberá garantizar los espacios y las 
instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de sus archivos. En los 
casos de construcción de edificios públicos, adecuación de espacios, adquisición o 
arriendo, deberán tenerse en cuenta las especificaciones técnicas existentes 
sobre áreas de archivos. En este caso el espacio locativo que se encuentra no es 
adecuado, es estrecho y la luz es ineficiente. 

En cuanto a las tablas de retención documental, estas son manejadas en la 
entidad. Pero no en todas las dependencias, por lo tanto, se observa un 
cumplimiento parcial de la Ley 594 de 2000. 
Criterio: Ley 594 de 2000, ARTÍCULO 13.Instalaciones para los archivos. La 
administración pública deberá garantizar los espacios y las instalaciones 
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necesarias para el correcto funcionamiento de sus archivos. En los casos de 
construcción de edificios públicos, adecuación de espacios, adquisición o arriendo, 
deberán tenerse en cuenta las especificaciones técnicas existentes sobre áreas de 
archivos.Yel ARTÍCULO 24.Obligatoriedad de las tablas de retención. Será 
obligatorio para las entidades del Estado elaborar y adoptar las respectivas tablas 
de retención documental. Ver Acuerdo Archivo General de la Nación 39 de 2002 
Causa: Inadecuada funcionalidad de los procesos y estructuración del archivo. 
Efecto: Desorden administrativo. 
 
Respuesta de la Entidad:  
 
Con el fin de dar respuesta a la observación anterior, la administración aclara que 
la adecuación de la oficina de archivo se encuentra acorde a las recomendaciones 
realizadas por una técnica archivística del SENA, quien realizó el diagnóstico de 
los archivos de gestión y muertos de la Entidad. En este sentido se adecuó el 
espacio donde funcionaría el archivo central de la Entidad, iniciando con el estar 
del responsable del archivo o la ventanilla única de la Entidad, seguida de dos 
espacios que no son estrechos y donde se encuentran ubicadas las estanterías; 
lugares que en su parte interna consta de luz suficiente, cerámica, aire 
acondicionado para evitar el deterioro de los documentos. Manifiesta anexar 
registro fotográfico del espacio de la oficina de archivo. 
 
Consideraciones de la CGDS: 
 
En los descargos que realiza la Entidad Sujeta a Control respecto a este punto, no 
logra desvirtuar lo planteado en la observación, especialmente todo lo que tiene 
que ver con las Tablas de Retención Documental, por tal razón la Contraloría 
General del Departamento de Sucre se ratifica sobre la misma. 
 
 
PROCESO DE ALMACEN 
 
Hecha una inspección ocular a la dependencia del almacén, se pudo constatar 
que se encuentra ubicado en la sede administrativa de la Alcaldía, cuenta con un 
espacio reducido y muy poco organizado. 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6351#1
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En el almacén no se llevan tarjetas de registro (Kardex) para el ingreso y la salida 
de los suministros, elementos, útiles y enseres adquiridos por la administración, se 
realiza a través de formatos de ingresos y salidas, estos formatos son AMSO- 
RGGR-17 (entradas de almacén) y AMSO- RGGR18 (salidas de almacén), 
establecidos en los sistemas integrados de MECI-GC, según certificación 
expedida por el funcionario encargado del área con fecha. 
 
La administración municipal facilitó una relación de los bienes de la entidad, la cual 
se pudo  conciliar con las cifras que muestran los estados financieros ya que estos 
bienes se no encuentran codificados.  
 
2.2 CONTROL DE RESULTADOS 
 
La Contraloría general del Departamento de Sucre como resultado de la auditoria 
adelantada, conceptúa que la entidad ha venido cumpliendo con sus Programas, 
planes y proyectos, como consecuencia de la calificación de 79.5. Resultante de 
ponderar los factores que relacionan a continuación, situación que se presenta 
debido a que la evaluación presentada en el plan de desarrollo se presenta por las 
cuatro vigencias y solo se evaluó,con base a la muestra de contratos seleccionada 
la vigencia fiscal 2013. Es de anotar que en el primer programa evaluado en la 
matriz correspondiente a la infraestructura educativa financiada con recursos 
general de participación, se incluyeron varios de los contratos seleccionados, los 
cuales se agruparon en programa correspondiente. Por tal motivo solo aparecen 
relacionados tres programas en la matriz. 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 

FACTORES MINIMOS
Calificación 

Total

Eficacia 14,1

Eficiencia 22,0

Efectividad 33,4

coherencia 10,0

79,5

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

Calificación Parcial Ponderación

70,3 0,20

73,3

0,10

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

0,4083,5

1,00

Calificación

Cumple 

Parcialmente

TABLA 2-1

CONTROL DE RESULTADOS

100,0

0,30
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Los fundamentos de este pronunciamiento respecto a los planes, programas y 
proyectos, se fundamentan en lo siguiente: 
 
Programas, planes y proyectos. 
 
Mediante Acuerdo Nº 003  se adopta el Plan de desarrollo para el Municipio de 
San Onofre Sucre, correspondiente al periodo 2012 – 2015, denominado 
“PRIMERO LA GENTE”. 
 
Busca fortalecer la institucionalidad del territorio, promover la participación 
ciudadana y el buen gobierno, y generar condiciones para integrar económica y 
socialmente a la región de Montes de María; el municipio guiará sus acciones 
desde estos principios, y aquellos que se desprenden de los Objetivos y 
Programas Estratégicos de este plan de desarrollo.  
 
De esta forma, San Onofre se inserta en el desarrollo regional y nacional y 
reconoce la importancia del trabajo articulado como estrategia para avanzar en el 
logro de su propio desarrollo. Así lo exige el nuevo contexto nacional e 
internacional. El desafío es ser una entidad que gestiona, que se articula, que 
genera alianzas y que mira el desarrollo en un marco de integralidad regional y 
nacional. Ese es el gran reto que iniciamos en este período y que debe 
proyectarse en el largo plazo.  
 
Vale resaltar que el desarrollo integral del Municipio está centrado en el 
cumplimiento total de nuestra Constitución Política, de las normas que desarrollan 
el quehacer público, el respeto por la diferencia de manera incluyente, el 
desarrollo humano enmarcado en un enfoque diferencial y poblacional de los 
derechos humanos, la reparación de las víctimas, la equidad de género y de la 
niñez, la infancia, la adolescencia y la juventud, la promoción de la democracia 
participativa, haciendo énfasis en la participación comunitaria y en la estrategia del 
Buen Gobierno. Así mismo, un aspecto fundamental del Plan de Desarrollo es que 
la ejecución de todos los planes, programas y proyectos se basan en los principios 
éticos de la transparencia y eficiencia, como elementos que garantizan y 
salvaguardan nuestros valores y la confianza en nuestras instituciones 
gubernamentales.  
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La formulación participativa del Plan de Desarrollo ayudó a identificar y focalizar 
las acciones prioritarias en todas las zonas territoriales del municipio con el criterio 
de desarrollarlas en un contexto de alianzas regionales que potencien la eficacia y 
el impacto de las estrategias diseñadas.  
 
 

Para responder de manera eficaz a los grandes problemas o necesidades del 
municipio, el Plan de Desarrollo plantea cuatro (4) enfoques. 
 
Enfoque de derecho y capacidad 
Enfoque poblacional 
Enfoque de equidad de género 
Enfoque territorial urbano – rural 
 
 
Enfoque de derechos y capacidades  
 
El Plan de Desarrollo Municipal “Primero la Gente” considera los Derechos 
Humanos como el enfoque primordial del mismo. Solo en un marco de garantías, 
protección y promoción de los derechos humanos, se avanza en un desarrollo 
humano integral.  
 
Enfoque poblacional  
 
El enfoque diferencial, como reconocimiento de la diversidad y la pluralidad de la 
población y la necesidad de generar acceso en condiciones de igualdad, a los 
derechos fundamentales. 
 
Enfoque de equidad de género  
 
El propósito de este Plan se enmarca en el objetivo de la aplicación del enfoque 
de equidad de género en los proyectos, para que se ejecuten estrategias y 
acciones que valoren apropiadamente los roles y los aportes de hombres y 
mujeres al desarrollo, que garanticen la igualdad de oportunidades de 
participación en las decisiones y actividades de los proyectos y las organizaciones, 
que aseguren la equidad en el acceso y control de los recursos y los beneficios 
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que el proyecto produce en su área de intervención; como un paso necesario para 
la construcción de un desarrollo equitativo y sostenible, que asegure mejores 
condiciones de vida para toda la población.  
 

Enfoque territorial Urbano-Rural  
 
San Onofre orientará su estrategia de gestión hacia fuertes procesos de 
ordenamiento territorial, producto de una normatividad que consagre la 
descentralización como el principio estructurante de una política que busca guiar 
las competencias del Ente territorial a favor también de los corregimientos y las 
instancias territoriales intermedias. Esta institucionalidad tiene sus bases en la 
aplicación de un principio de autonomía, el desarrollo de un sistema de consejos 
de desarrollo, que se ajuste a las condiciones particulares de los corregimientos.. 
 
Banco de programas y Proyectos 
 
Es un instrumento dinámico de la planeación que registra los programas y los 
proyectos viables, técnicos, ambientales, socioeconómicos y legalmente 
susceptibles de ser financiados con recursos públicos en el territorio municipal. La 
Ley Orgánica de la Planeación, Ley 152 de 1994 se refiere a los Bancos 
Territoriales de programas y proyectos, como elementos que deben manejarse 
armónicamente a fin de impactar adecuadamente los resultados institucionales de 
las entidades del estado. Permite concretar y darle coherencia a los planes de 
desarrollo, así como realizar labores de análisis y ejecución de las inversiones 
públicas, y del seguimiento y evaluación de los resultados. 
 
Los programas y proyectos constituyen la fuente esencial del sistema de 
información del banco de programas y proyectos de inversión del municipio. Los 
proyectos se formulan utilizando una metodología establecida y son sometidos a 
un análisis de viabilidad antes de proceder a su registro en el sistema de 
información adoptado por la oficina de planeación municipal. 
 
INVERSION PROYECTADA CON EL RECURSO SGP 
 

SECTOR 2013 2014 2015 TOTAL DEL 
CUATRENIO 

EDUCACION 3.019.472.558 3.427.101.353 3.684.133.954 10.130.707.864 
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SALUD 8.858.822.627 10.054.763-682 10.808.870.958 29.722.457.267 
AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BASICO 

993.089.834 1.127.156.961 1.211.693.733 3.331.940.528 

PROPOSITO 
GENERAL 

1.411.366.274 1.601.900.721 1.722.043.275 4.735.310.269 

ALIMENTACION 
ESCOLAR 

475.916.245 540.164.939 580.677.309 1.596.758.493 

INVERSION CON 
ICLD 

69.941.600 79.383.716 85.337.495 234.662.811 

TOTAL 14.828.609.138 16.830.471.371 18.092.756.724 49.751.837.233 

 
 
PROPOSITO GENERAL DESAGREFADO PARA EL PERIODO 2012- 2015 
 
SECTOR 2013 2014 2015 TOTAL 

CUATRENIO 
DEPORTE 111.798.605 126.891.417 136.408.273 375.098.295 

CULTURA 83.848.954 95.168.563 102.306.205 281.323.721 

OTROS 
SECTORES 

1.215.718.715 1.379.840.741 1.483.328.797 4.078.888.253 

TOTAL 1.411.366.274 1.601.900.721 1.722.043.275 4.735.310.269 

 
 
 
 
2.3 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 
En esta parte se emitirá el resultado obtenido en la auditoria a los factores de 
estados contables, financiero y presupuestal, teniendo en cuenta las normas y 
procedimientos aplicables a cada uno de ellos, con el propósito de emitir un 
concepto objetivos a cerca de la gestión realizada por la Alcaldía Municipal de San 
Onofre en la vigencia 2013, bajo los principios establecidos en la ley 42 de 1993. 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, El conceptosobre el Control Financiero 
y Presupuestal es Favorable, como consecuencia de la evaluación de las 
siguientes variables:  
 
2.3.1 Estados Contables 
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La opinión fue Con salvedades, debido a la evaluación de las siguientes variables: 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Dentro del desarrollo de la auditoria con enfoque integral llevado a cabo a la 
Alcaldía Municipal de San Onofre el control financiero se basó teniendo en cuenta 
el Art. 10 de la ley 42 de 1993, el cual establece que éste debe realizarse con 
base a las normas de auditoria generalmente aceptadas, con el fin de determinar 
que los Estados Financieros de una entidad refleje razonablemente el resultado de 
los hechos económicos, comprobando que la elaboración de los mismos se 
encuentren acorde con las normas establecidas para tal fin. 
 
Para efectos del Sistema Nacional de Contabilidad Pública, la Alcaldía Municipal 
de San Onofre  es una unidad generadora de información, esto por ser una 
entidad jurídica, administrativa y económica que administra recursos y controla la 
propiedad pública. Por tal razón debe rendir cuenta y generar estados, reportes e 
informes contables basados en las normas emitidas por la Contaduría General de 
la Nación. 
 
El proceso contable llevado a cabo por la entidad ha sido desarrollado en 
Microsoft Excel, no se encuentra software integrado entre dependencia, que 
garantice la consolidación de la información financiera. Los saldos reflejados en 
los estados contables son fiel copia de los libros oficiales de contabilidad. 
 

Sin salvedad o limpia <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

Abstención -

Indice de inconsistencias (%)

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

TABLA 3-1

Con salvedad

ESTADOS CONTABLES

Total inconsistencias $ (millones) 2.503.116                                                                                                                      

4,0%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90,0

Calificación
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El balance general del Municipio se encuentra conformado por el activo con la 
suma de $62.160.495 miles; pasivo con la suma de $28.155.676 miles, 
correspondiente al 45% y patrimonio con la suma de $34.004.819 miles, 
correspondiente al 55%. 
 
La opinión a los estados contables de 31 de diciembre de 2013 ha sido con 
salvedad, con un margen de error del 4%, generado por las siguientes cuentas: 
 
 En el grupo de propiedad, planta y equipo se encuentra saldo que ha 

resultado con incertidumbre, es el caso de la depreciación acumulada que 
en la vigencia 2013 no fue aplicada el método correspondiente para tal fin, 
el cual hace disminuir el valor de los bienes depreciable, el saldo que viene 
de la vigencia 2012 es de $675.775 miles. Por otra parte en el grupo en 
mención se encuentra unos saldos que corresponden a equipo médico y 
científico por valor de $282.530 miles y $505.500 miles que corresponde 
equipos de transporte, tracción y elevación, los cuales son elementos que 
en el caso del primero, estos elementos no hacen parte de la entidad, sino 
del Hospital Local de San Onofre desde el mismo momento en que fue 
descentralizado, mientras que el equipo de transporte se encuentran en mal 
estado, obsoletos e inservibles que no prestan servicios alguno por la 
terminación de su vida útil. Por tal razón estos saldos debe ser sometidos a 
depuración o saneamiento contable, esto afecta directamente el patrimonio 
de la entidad.  
 

 Depósitos en instituciones financieras: Saldos que corresponde a recursos 
que quedaron depositados a final de la vigencia 2013 en cuentas de ahorro 
y corriente, que según balance general reporta un saldo de $7.580.512 
miles; mientras que los libros auxiliares de banco reporta un saldo de 
$7.609.822 miles, reflejando una sub estimación en el balance de $29.310 
miles, correspondiente al 0.05%. Esta situación se debe a que existen 
cuentas que se encuentran inactivas en tesorería de proyectos de inversión 
que no han sido liquidadas. 
 

 Para la vigencia 2013 en la cuenta corriente No. 5536-8 denominada 
sobretasa a la gasolina se presentaron embargos judiciales, por valor de 
$77.656 miles, que dentro de la contabilidad no fueron causados y 
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registrados dicho valor en la cuenta 142503 – depósitos judiciales, lo que 
hace una sub estimación en los registros contables.  
 

 El grupo de operaciones y crédito público, corresponde a saldos de deuda 
públicas con entidades financieras, especialmente con IDEA, Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, donde se reporta un saldo en el balance 
general de $3.390.443 miles, mientras que el Sistema Estadístico Unificado 
de Deuda presenta un saldo de $4.245.132 miles, se observa una sub 
estimación en el balance de $854.689 miles, correspondiente al 1.4%.    

HALLAZGOS 
 
11. Connotación Administrativo 
Condición: Estados Financieros con salvedades en sus saldos. 
Fuente de Criterio: Resolución 357 de 2008 – Control Interno Contable; numeral 
4.3.2 del Instructivo No. 15 de 2011 de la Contaduría General de la Nación. 
Causa: Falta de valuación efectiva a las acciones mínimas de preparación, 
elaboración y reporte de la información contable.   
Efecto: Información contable con saldos que presenta error en sus registros.   
Criterio: El instructivo No. 15 de Diciembre 16 de 2011 expedido por la 
Contaduría General de la Nación, basado en la Resolución 6368 de 2011 de la 
Contraloría General de la Nación, define criterios para expresar opinión en cuanto 
a la razonabilidad de los estados contables. En atención a esto, se expresa una 
opinión con excepto por o sujeción a, de las salvedades tomadas en su conjunto 
superen el 2% e inferior o igual al 10% del total activo o de los pasivos más 
patrimonio, se concluye que los estados contables presenta razonablemente la 
situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad, excepto por o 
sujeción a.  
 
Consideraciones de la CGDS: 
 
Dado que la Entidad Sujeta a Control no presentó descargos con relación a este 
punto, la Contraloría General del Departamento de Sucre se ratifica en la 
observación realizada. 
Bajo estas circunstancias, se revisaron los registros y hechos económicos que 
generaron los informes y reportes contables en libros auxiliares y soportes o 
documentos, encontrándose diferencias o salvedades que oscilan en el porcentaje 
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enunciado en el párrafo precedente, en las cuentas del activo. Es el caso de la 
cuenta de depósitos en instituciones financieras – bancos, incertidumbre en las 
cuentas de depreciación acumulada, equipo médico científico y equipo de 
transporte, tracción y elevación, y operaciones de financiamiento, las cuales 
presenta un margen de error del 4% en términos generales. 
 
Por consiguiente, los estados contables a 31 de diciembre de 2013 presentan 
salvedades que superan el 2% e inferior al 10%, lo cual trae como consecuencia 
opinión con salvedades, cumpliendo en parte con los principios de contabilidad 
generalmente aceptado, de acuerdo con los criterios establecidos en la precitada 
norma.    
 
Concepto Control Interno Contable 
 
El procedimiento de control interno contable fue adoptado por la Resolución 357 
de 2008 expedida por la Contaduría General de la Nación, con el fin de garantizar 
que la producción de información contable sea confiable, relevante y 
comprensible, es por eso que a través de éste, se establecen controles para quien 
elabore y prepare los estados contables y vigile las acciones a desarrollar 
relacionadas con el caso. 
 
En relación a la implementación del control interno contable, el Municipio de San 
Onofre lo ha implementado a través del Decreto No. 0064 de Febrero 01 de 2012, 
creando su comité de sostenibilidad contable, funciones y demás acciones 
relacionadas con el proceso, que en la vigencia 2013 se reunió en tres ocasiones 
haciendo sugerencias de depuración y ajuste de saldos contables. La evaluación 
anual de control interno contable, presenta una calificación de 3.4, la cual se 
encuentra publicada en la página CHIP. 
 
Las acciones de saneamiento y depuración contable deben desarrollarse de 
acuerdo a los lineamientos y procedimientos establecidos en la Resolución 357 de 
2008 y el Régimen de Contabilidad Pública especialmente en las cuentas de 
rentas por cobrar, deudores, otros activos, propiedad, planta y equipo, cuentas por 
pagar y obligaciones laborales.   
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Este procedimiento es importante que se efectúe permanentemente en la entidad, 
que permita reflejar saldos razonables, veraces, comprensibles e idóneos en la 
información contable. 
Resultados de la Evaluación: 
 

NÚMERO 
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

CONTABLE 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
INTERPRETACIÓN 

1 CONTROL INTERNO CONTABLE 3.4 Satisfactorio 

1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 3.85 Satisfactorio 

1.1.1  IDENTIFICACIÓN 3.9 Satisfactorio 

1.1.2  CLASIFICACIÓN 3.88 Satisfactorio 

1.1.3  REGISTRO Y AJUSTES 3.75 Satisfactorio 

1.2 ETAPA DE REVELACIÓN 3.43 Satisfactorio 

1.2.1 
 ELABORACIÓN DE  ESTADOS CONTABLES Y 
DEMÁS INFORMES 

3.82 Satisfactorio 

1.2.2 
 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y 
COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

3.00 Satisfactorio 

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 2.94 Deficiente 

1.3.1  ACCIONES IMPLEMENTADAS 2,94 Deficiente 

Fuente: Soportes, documentos, hechos económicos y financieros que hacen parte de la Información Contable.   
Elaboró:Comisión Auditoria. 

 
La calificación de control interno contable a 31 de diciembre de 2012, presenta 
una calificación en el proceso auditor de 3.4, considerando su interpretación, de 
acuerdo a los criterios de la Resolución 357 de 2008 de Deficiente, en términos 
generales. Se encuentra la deficiencia en la carencia de interpretación, análisis, 
valoración, publicación de la información contable, carencia de sistema de 
información que la consolide por cada dependencia. 
 
2.3.2 Gestión Presupuestal 
 
SE EMITE UNA OPINIONCon Deficiencias, con base en el siguiente resultado: 
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 Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 

El presupuesto de renta y gasto de la Alcaldía Municipal de San Onofre de la 
vigencia 2013 se aprobó mediante Acuerdo No. 011 de diciembre 10 de 2012,  por 
valor de $26.522.384 miles y se liquidó mediante Decreto No. 0364 de diciembre 
20 de 2012, por el mismo valor enunciado. El Alcalde fue facultado para realizar 
modificaciones al presupuesto, en el artículo 3 del Acuerdo 011 de 2012 y Acuerdo 
No. 002 de septiembre 09 de 2013.  
 
Durante la vigencia 2013, la entidad redujo el presupuesto de rentas y gastos en la 
suma de $5.421.416 miles, correspondiente al 20% del presupuesto aprobado y se 
adicionó la suma de $29.435.609 miles, correspondiente al 111% del presupuesto 
aprobado, que al final el incremento del presupuesto en la vigencia 2013 fue de 
$24.014.193 miles, correspondiente al 91%. 
 
En este orden de idea el presupuesto definitivo de la vigencia 2013 quedo así: 
 
Valores en Miles de Pesos 

Presupuesto Aprobado                    26.522.384 
Adicción             29.435.609 
Reducción               5.421.416 
Presupuesto Definitivo         $50.536.578  
 
El presupuesto de ingresos se ejecutó en la suma de $48.753.918 miles, 
correspondiente al 96%, quedando por recaudar la suma de $1.782.659 miles. 
 
El presupuesto de gasto se ejecutó en la suma de $48.374.854 miles, 
correspondiente al 95.7%, la mayor participación se encuentra en los gastos de 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

TABLA 3- 2

Evaluación presupuestal 91,7

GESTIÓN PRESUPUESTAL

Con deficiencias

Eficiente

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 91,7
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inversión con al 96% de participación del total ejecutado de gasto, le siguen los 
gastos de funcionamiento con el 3% y el servicio de la deuda con el 1%.  
 
Evaluación 617 de 2000 
 
Para evaluar el cumplimiento del Artículo 6 de la Ley 617 2000, es necesario 
establecer los parámetros siguientes:  
 

Ingresos Corrientes de Libre Destinación     $1.640.295 
Gastos de Funcionamiento        1.263.991 
Categoría                  Sexta 
Relación ICLD/GF              77.06% 
Límite Establecido Según Ley 617 de 2000                            80% 
Diferencia               -2.94% 
Cumplimiento            Cumplió 
Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal de San Onofre – Sucre. 

 
Para los límites de la ley de ajuste fiscal, se tiene en cuenta los ingresos corrientes 
de libre destinación ejecutado, los cuales en esta entidad, se encuentran 
constituidos por los ingresos tributarios y no tributarios, que en la vigencia 2013 
ascendieron a la suma de $599.103 miles; además, de acuerdo con la Ley 715 de 
2001 en su artículo 78, modificado por el artículo 21 de la Ley 1176 de 2007, los 
Municipios de 4, 5 y 6 categoría puede utilizar del sistema general de participación 
– propósito general  un porcentaje para financiar sus gastos de funcionamiento. 
Este municipio por estar en categoría 6, se le ha asignado la suma de $1.041.192 
miles, para un total de ICLD la suma de $1.640.295 miles. 
 
Los gastos de funcionamiento de nivel central ascendieron a la suma de 
$1.263.991 miles, conformados por los gastos de personal, gastos generales y 
transferencias; en esta última no se contabilizan los aportes del Concejo y 
Personería Municipal, los cuales no computan en la evaluación, tal como lo 
establece el artículo 1° del Decreto 735 de 2001. 
 
El resultado o porcentaje utilizado por los gastos de funcionamiento de nivel 
central en relación a los ingresos corrientes de libre destinación fue del 77.06%, es 
decir, que se encuentra dentro de los límites establecidos por el artículo 6 de la 
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Ley 617 de 2000, el cual corresponde al 80%. El resultado se encuentra en 
porcentaje alto, llegando al límite del porcentaje establecido por la ley, lo que se 
hace necesario la generación de ingresos propios o austeridad en los gastos. 
 
La generación de ingresos propios en estas entidades es de gran importancia, 
para ser auto suficiente y auto sostenible en sus gastos de funcionamiento, 
además cumplir con los lineamientos establecidos por la Ley 617 de 2000 y la 
inversión de estos es programas, planes y proyectos dirigidos a los diferentes 
sectores dirigidos a la comunidad. 

Ingresos Propios de la Vigencia 2013 
 Valores en Miles de Pesos 

Detalle Presupuesto Final Total Ejecutado % de Ejecución 

Ingresos Tributarios 3.012.209 1.542.014 51% 

Predial Unificado 1.050.000 98.579 9% 

Sobretasa Ambiental 157.500 12.381 8% 

Industria y Comercio 300.000 179.654 60% 

Espectáculo Publico 5.000 0 0% 

Degüelle Ganado Menor 1 0 0% 

Sobretasa a la Gasolina 325.000 320.870 99% 

Estampillas 141.001 7.500 5% 

Alumbrado Publico 530.000 516.050 97% 

Contratos de Obras 200.000 128.773 64% 

Transporte Por Oleoducto 278.207 278.207 100% 

Ingresos No Tributarios 151.006 0 0% 

Tasas y Derechos 1.002 0 0% 

Multas y Sanciones 150.000 0 0% 

TOTAL $3.163.215 $1.542.014 49% 
Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal de San Onofre. 

 
Los ingresos tributarios y no tributarios que hacen parte de los impuestos propios, 
se encuentra recaudado en el orden de los $1.542.014 miles, tuvo un grado de 
cumplimiento en relación a la asignación presupuestal definitiva del 49%, en 
términos generales y representa el 3% de participación en el total recaudo. 
 
De estos ingresos, el 37% financian el gasto de funcionamiento, porque son los  
que se encuentran de libre destinación, los demás tiene destinación específica 
según la ley, ordenanza o acuerdo municipal; representando una participación en 
el total recaudo del 1%. Por tal razón la mayor proporción en fuente de 
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financiación de los gastos de funcionamiento y cumplimiento de la ley 617 de 
2000, se encuentran el Sistema General de Participación de Propósito General de 
Libre Destinación.  
 
La mayor participación en la generación de impuesto se encuentra en el 
alumbrado público, con el 33%; le siguen la sobretasa a la gasolina, con el 21% de 
participación; transporte por oleoducto, con una participación del 18%. El impuesto 
predial unificado e industria y comercio tiene una participación del 9% y 12% 
respectivamente. 
 
La generación de ingresos propios en estas entidades es de gran importancia, 
para ser auto suficiente y auto sostenible en sus gastos de funcionamiento, 
además cumplir con los lineamientos establecidos por la Ley 617 de 2000 y la 
inversión de estos es programas, planes y proyectos dirigidos a los diferentes 
sectores dirigidos a la comunidad. Se observa unos niveles bajos en el impuesto 
predial unificado en el vigencia 2013, de $1.050.000 miles de asignación 
presupuestal definitiva, se recaudó la suma de $98.579 miles, correspondiente al 
9%, esto hace la deficiente gestión en el recaudo del impuesto de mayor 
participación en el presupuesto de ingresos del municipio. 
 
Las transferencias de la nación se recaudaron en un 100%, su valor de recaudo 
ascendió a la suma de $17.691.518 miles, correspondiente al 36% de participación 
en relación al total recaudo, los cuales hacen referencia al Sistema General de 
Participación. El sistema general de regalías se recaudó en un 99.7%, que 
corresponde a la suma de $9.696.346 miles, el cual tiene una participación en el 
total recaudo del 20%. 
 
En cuanto al presupuesto de gastos, este se ejecutó en la suma de $35.839.060 
miles, correspondiente al 79%, de los cuales se canceló la suma de $26.948.860 
miles, correspondiente al 75%, quedando el 25% como cuentas por pagar. Del 
total ejecutado de gasto, corresponde el 4% al gasto de funcionamiento; el 0.4% 
corresponde al servicio de la deuda, el 95% al gasto de inversión y el 7% a las 
reservas presupuestales, los gastos de inversión son los de mayor participación. 
 
Los gastos de inversión tienen una participación del 96% en relación al total 
ejecutado de gastos, con un valor de $46.481.088 miles, ejecución que 
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corresponde al 97% en relación a la asignación presupuestal definitiva. La mayor 
participación que se ha realizado en los gastos de inversión se encuentra en el 
sector salud con el 58%, le sigue los financiados con el Sistema General de 
Regalías con el 21%, otros sectores de la inversión con el 9% y el sector 
educación con el 7%, son de mayor representación. 
 
La Alcaldía Municipal de San Onofre, para el año 2012 se implementó el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo – MFMP para el periodo comprendido entre el año 2013 
hasta el año 2022, en donde tiene como objetivo: “construir el sendero financiero 
factible de comportamiento de ingresos y gastos de la entidad territorial en el 
cumplimiento de la ley 358 de 1997, ley 617 de 2000 y ley 819 de 2003”.  
 
Por lo tanto la comisión de auditoria realizó la evaluación de ley 617 de 2000, ley 
358 de 1997 y ley 819 de 2003, de los cuales se encuentran dentro de los 
parámetros establecidos en cada uno de ellas. 
 
2.3.3 Gestión Financiera 
 
SE EMITE UNA OPINIONEficiente, con base en el siguiente resultado: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
El Municipio de San Onofre para la vigencia 2013, manifiesta haber tenido como 
cuentas aperturadas para la administración y manejo de los recursos un total de 
30, entre corriente y ahorro, reportando un saldo a 31 de diciembre de 2013 de 
$7.574.677 miles. Pero además la entidad tiene seis (6) cuentas inactivas que al 
final de la vigencia 2013, presentaron un saldo de $35.145 miles. 
 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 86,4

TABLA 3- 3

GESTIÓN FINANCIERA

Evaluación Indicadores 86,4

VARIABLES A EVALUAR

Con deficiencias

Eficiente

Puntaje Atribuido
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El Municipio de San Onofre, es un ente que se encuentra en sexta categoría, el 
cual no se encuentra intervenida en ley 550 de 1999, como tampoco no presenta 
plan de saneamiento fiscal con corte a 31 de Diciembre de 2013.  
 
Declaración de Impuestos  
 
El impuesto de retención en la fuente fue declarado mensualmente, en los 
términos establecidos en el calendario tributario de la vigencia 2013, por un valor 
de $64.955 miles.   
 
En el caso de las Estampillas de Universidad de Sucre y Pro Hospital, la alcaldía 
viene deduciendo los respectivos valores establecidos en las ordenanzas que han 
sido sujetos de creación, sin embargo, sus declaraciones no ha sido realizada por 
el ente territorial a la Gobernación de Sucre en la vigencia 2013. Según 
manifestación por parte de la alcaldía municipal la no declaración de la estampillas 
es porque existen medidas cautelares derivadas de proceso coactivo en contra, 
por deudas de vigencias anteriores, la cual no permiten el pago de la vigencia 
2013 y actual hasta tanto no se realice acuerdo de pago para la cancelación de la 
deuda acumulada. 
 
La alcaldía Municipal de San Onofre tiene la cuenta bancaría activa No. 826-
019267 del BBVA denominada Estampillas, en la cual según manifestación de la 
entidad las deducciones realizadas a los contratos o proveedores se encuentran 
consignados en la cuenta respectiva donde se originó la deducción.  
 
Póliza de Manejo 
 
La Alcaldía Municipal de San Onofre constituyó garantía de manejo, como 
protección al manejo de los recursos que administra, mediante póliza No. 
1007423, expedida el 01 de abril de 2012, cuya vigencia se encuentra desde el 01 
de abril de 2012 hasta 01 de abril de 2013, con un cubrimiento de 51 a 100 
cargos, por un valor de $5.228 miles, para un valor aparado de $50.000 miles. 
Para el resto de la vigencia 2013, la entidad constituyó la póliza de manejo global 
de recursos con la Previsora S.A, de número 3000287, por valor asegurado de 
$50.000 miles, y un costo de $5.228 miles, cobija un total de 52 de cargos. 
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Deuda Pública 
 
La deuda con entidades financiera a 31 de diciembre de 2013 asciende a la suma 
de $4.245.132 miles, la cual se adeuda con IDEA y el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, con una participación del 43% y 57% respectivamente. 
 
Los recursos fueron obtenidos para financiar proyectos de los sectores de Agua 
Potable y Saneamiento Básico, Deportes y Otros Sectores de la Inversión, 
correspondiente a una participación del 78%, 2% y 19% respectivamente. 
 
Cuentas Por Pagar y Reservas Presupuestales  
 
Mediante Decreto No. 646 de diciembre 30 de 2013 se constituyeron las cuentas 
por pagar de la vigencia 2013, con un valor de $1.388.472 miles, constituyéndose 
en un 3% de los gastos comprometido en la vigencia. Se encuentran conformada 
por los conceptos de contratos de interventoría, convenios, contratos de régimen 
subsidiado, honorarios, nomina, gastos de representación, prima de navidad, 
prima de vacaciones, donde los conceptos de mayor participación se encuentra en 
convenio y contratos, con el 34% y 36% respectivamente. La entidad para la 
vigencia 2013 no se constituyó reservas presupuestales. 
Control de Legalidad 
 

Se tomó muestra selectiva y se realizó control de legalidad a los compromisos 
cancelados por la entidad en la vigencia 2013, por sus diferentes cuentas, 
especialmente los financiados por los ingresos propios de libre destinación 
(recursos propios), encontrándose que en la cuenta bancaria No. 46366-001622-8 
– Gastos de Funcionamiento del Banco Agrario de Colombia, se giraron recursos 
o dineros en los meses de enero y febrero de 2013 por valor de $55.650.000 y 
$10.487.500 respectivamente que no tiene soportes o comprobantes de pagos o 
egresos que justifique la salida de efectivo, lo que se presume afectación o menos 
cabo a los recursos del estado o presunto detrimento fiscal por valor de 
$66.497.500. 
 
Indicadores Financieros  
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El Municipio de San Onofre en la vigencia 2013 presenta una situación favorable 
en ciertos indicadores, es el caso de la solvencia, endeudamiento, propiedad, 
apalancamiento, ejecución de inversión, solvencia en ley 358/97, sostenibilidad, 
que se encuentra dentro de los rangos normales de referencias, sin embargo,  el 
resultado de indicadores como razón corriente, rotación de cartera vencida el 
impuesto predial, ejecución de ingresos tributarios e ingresos tributarios percapitat, 
presenta resultados bajos en su comportamiento, como se demuestra en el tabla 
siguiente: 

Tabla No. 3 

Indicadores Financieros 

Nombre Relación Resultado 

Razón Corriente  Activo corriente/Pasivo Corriente  0.85 

Solvencia  Activo Total/Pasivo Total  2,21 

Endeudamiento  Pasivo Total/Activo Total  45% 

Propiedad  Patrimonio/Activo Total  55% 

Apalancamiento  Pasivo Total/Patrimonio  83% 

Cartera Vencida r  Cartera Vencida Actual/Cartera Vencida Anterior  1,0 

Ejecución de Inversión  inv. Realizada/Inv. Presupuesto 97% 

Ejecución de Ingresos Tributario  Recaudo Ing. Tributario/Total Recaudo  3% 

Ingresos Tributario Percapitat  Recaudo Ing. Tributario/Población  31.495 

Solvencia Intereses de la deuda/ahorro primario 1,31% 

Sostenibilidad Saldo de la deuda/ingresos corrientes 14,81% 
 Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal de San Onofre - Sucre 

 
El indicador de rotación de cartera vencida del impuesto predial ha dado como 
resultado 1, esto indica que los recursos del impuesto rotan en el año una vez, o 
sea no rota, se considera inercial la recuperación de cartera del impuesto, por tal 
razón permanece acumulado tanto tiempo los recursos originados del tributo. 
 
La ejecución de ingresos tributario presenta una situación desfavorable, indicando 
que la participación que tiene los ingresos tributario es del 3% en relación al total 
recaudado de ingresos en la vigencia 2013 del Municipio, aportando los 
contribuyente al ente territorial la suma de $31.495.   
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Gráfica No. 1 

 
Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal de San Onofre - Sucre 

 
La gráfica muestra el comportamiento de recaudo que ha tenido los ingresos 
tributarios en los últimos cinco años, en el año 2009 su recaudo fue de $985.683 
miles; en el año 2010 ascendió a la suma de $1.669.274 miles; en el año 2011 su 
recaudo fue de $1.625.210 miles, en el año 2012 su recaudo es $1.355.620 miles 
y en el año 2013 su recaudo fue de $1.542.014 miles; el crecimiento de estos 
ingresos no ha sido constante, se observan fluctuaciones, donde la tendencia de 
estos debería ser un crecimiento continuo. Se observa que del 2009 al 2010 su 
recaudo se incrementó $683.591 miles, correspondiente al 69%; del 2010 al 2011, 
disminuyó en $44.064 miles, correspondiente al 3%, del 2011 al 2012 su recaudo 
siguió disminuyendo en $269.590 miles, correspondiente al 17% y de 2013 en 
relación al año 2012 se incrementó el saldo en $186.394 miles, correspondiente al 
14%. 
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Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal de San Onofre - Sucre 

 
El impuesto predial unificado constituye la fuente de recursos propios de mayor 
importancia en este municipio, pero su comportamiento presenta un promedio 
anual de recaudo en los últimos cuatro años de $396.117 miles, entonces el 
crecimiento de recaudo en cada años ha sido indiferente, en el sentido que del 
año 2009 al 2010, su incremento fue de 2%, del 2010 al 2011 su saldo disminuyó 
en un 4%, del 2011 al 2012 su saldo se incrementó en un 17% y del año 2012 en 
relación al año 2013 sufrió una disminución en el recaudo considerablemente con 
el 77%, es decir de $437. 151 miles en el año 2012 se recaudó en el año 2013 la 
suma de $98.579 miles.  
 
La grafica muestra un valor aproximado en el recaudo de los tres primeros años; 
para el cuarto año, es decir 2012, su saldo tuvo una leve mejoría, sin embargo, 
para el año 2013 su gestión de recaudo se disminuye considerablemente (77%) 
pasando a $98.579 miles. Se observa la falta de gestión en el recudo de los 
ingresos propios, en la cual, la función administrativa se debe encaminar bajos los 
principios establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia; 
bajo este criterio, la vigilancia de la gestión fiscal se fundamenta en unos series de 
principios establecidos en el artículo 8 de la ley 42 de 1993. 
 
El Municipio de San Onofre como reglamentación de los tributarios, ha adoptado el 
Estatuto de Renta Municipal, mediante Acuerdo No. 013 de diciembre 31 de 2010, 
en donde se observan los procedimientos en materia tributaria en unos 25 
impuestos aproximadamente, se encuentran los conceptos del impuesto predial 
unificado, industria y comercio, avisos y tableros, publicación visual, espectáculo 
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público, delineación urbana, licencia de construcción, juegos permitidos, 
alumbrado público, registros, espacio público, degüelle ganado menor, impuesto 
de vehículo,  sobretasa a la gasolina, sobretasa bomberil, bonos y guías de 
movilización de ganado, estampillas, fondo de seguridad ciudadana entre otros. 
 
La situación de este municipio en generación de impuestos propios es inercial, en 
el sentido que la entidad no recauda sus impuesto en un 80% de los que se 
encuentra reglamentados en el estatuto y la ley, especialmente el impuesto predial 
unificado y por otra parte los que recauda son declarados por los contribuyentes 
de manera voluntaria, los que son responsable al cumplir con esta exigibilidad, ya 
que el resto que es la mayor parte no los declara, y la entidad no realiza una 
gestión de cobro adecuada ni persuasiva ni coactiva, razón por la cual se 
encuentra un escenario de evasión de impuesto notable y bajos niveles de 
recursos propios.   
 
El avalúo catastral, para la aplicación de la tarifas del impuesto predial, lo viene 
realizando anualmente el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, lo que no 
ha realizado la entidad es la actualización catastral de conformidad con el artículo 
24 de la ley 1450 de junio de 16 de 2011, en acompañamiento con el IGAC.  
 
Cartera Morosa del Impuesto Predial Unificado 
 
En solicitud hecha por la comisión de auditoría a la alcaldía municipal de San 
Onofre acerca de la cartera morosa de sus impuesto, ésta entidad solo suministró 
la del Impuesto Predial Unificado, ya que la del industria comercio y comercio y 
demás no tiene información al respecto. 
 
En este orden de idea, la entidad en los últimos años no ha tenido comportamiento 
favorable en el recaudo de sus ingresos tributarios, esto se ve reflejado en los 
saldos acumulados de la cartera morosa del impuesto predial, que a 31 de 
diciembre de 2013 asciende a $8.640.315 miles, este saldo corresponde al 17% 
de participación en relación al presupuesto definitivo de la vigencia 2013. 
 
La cartera morosa del impuesto proviene de vigencias anteriores, su promedio 
anual es de $8.658.796 miles de saldos acumulados sin recaudar. El Municipio de 
San Onofre, en relación al manejo de cartera, no ha adoptado el reglamento 
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interno de recaudo de cartera, de acuerdo a la Ley 1066 de 2006, en donde se 
establece acciones de cobro persuasivo y coactivo para la recuperación de los 
recursos generados del impuesto. Lo  único que está aplicando como políticas de 
recaudo son descuentos por pronto pago  del 25%, 20%, 15% y 10% en los meses 
de enero – febrero, marzo, abril y mayo respectivamente. 
 
El saldo de cartera morosa es representativo teniendo en cuenta el presupuesto 
definitivo que la entidad administra, lo cual representa el 17% en la vigencia 2013, 
situación que debe ser contrarrestada con políticas eficientes de recaudo, que 
garantice la rotación de cartera vencida en menores tiempos, no obstante que el 
indicador de rotación de cartera presenta un resultado de una (1) vez en el año 
2013. Es decir, permanecen el mayor tiempo los recursos del impuesto en manos 
de tercero, lo que hace la acumulación de estos en cada periodo. 
 
HALLAZGOS 
 

12.Connotación Administrativo y Fiscal. 
Condición:Se tomó muestra selectiva y se realizó control de legalidad a los 
compromisos cancelados por la entidad en la vigencia 2013, por sus diferentes 
cuentas, especialmente los financiados por los ingresos propios de libre 
destinación (recursos propios), encontrándose que en la cuenta bancaria No. 
46366-001622-8 – Gastos de Funcionamiento del Banco Agrario de Colombia, se 
giraron recursos o dineros en los meses de enero y febrero de 2013 por valor de 
$55.650.000 y $10.487.500 respectivamente que no tiene soportes o 
comprobantes de pagos o egresos que justifique la salida de efectivo, lo que se 
presume afectación o menos cabo a los recursos del estado o presunto detrimento 
fiscal por valor de $66.497.500. 
Fuente de Criterio: Artículo 6 de la ley 610 de 2000.  
Causa: Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo.   
Efecto: Control inadecuado de recursos o actividades.   
Presunto Detrimento: $66.497.500. 
 
Consideraciones de la CGDS: 
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Dado que la Entidad Sujeta a Control no presentó descargos con relación a este 
punto, la Contraloría General del Departamento de Sucre se ratifica en la 
observación realizada. 
 

13.Connotación Administrativo y Fiscal. 
Condición: El impuesto predial unificado constituye la fuente de recursos propios 
de mayor importancia en este municipio, pero su comportamiento presenta un 
promedio anual de recaudo en los últimos cuatro años de $396.118 miles, 
entonces el crecimiento de recaudo en cada años ha sido indiferente, en el sentido 
que del año 2009 al 2010, su incremento fue de 2%, del 2010 al 2011 su saldo 
disminuyó en un 4%, del 2011 al 2012 su saldo se incrementó en un 17% y del 
año 2012 en relación al año 2013 sufrió una disminución en el recaudo 
considerablemente con el 77%, es decir de $437.151 miles en el año 2012 se 
recaudó en el año 2013 la suma de $98.579 miles.  
 
En el año 2013 se presenta una ineficiente gestión de recaudo del impuesto 
predial; para el año 2012, su saldo tuvo una leve mejoría, sin embargo, para el año 
2013 su gestión de recaudo se disminuye considerablemente (77%) pasando a 
$98.579 miles. Se observa la falta de gestión en el recudo de los ingresos propios, 
en la cual, la función administrativa se debe encaminar bajos los principios 
establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia; bajo este 
criterio, la vigilancia de la gestión fiscal se fundamenta en unos series de principios 
establecidos en el artículo 8 de la ley 42 de 1993. 
Fuente de Criterio: Artículo 6 de la ley 610 de 2000.  
Causa: Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo.   
Efecto: Control inadecuado de recursos o actividades.   
Presunto Detrimento Fiscal:$297.538.324 
 
Consideraciones de la CGDS: 
 
Dado que la Entidad Sujeta a Control no presentó descargos con relación a este 
punto, la Contraloría General del Departamento de Sucre se ratifica en la 
observación realizada. 
 
 
14. Connotación Administrativo 
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Condición: El avalúo catastral, para la aplicación de la tarifas del impuesto 
predial, lo viene realizando anualmente el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – 
IGAC, lo que no ha realizado la entidad es la actualización catastral de 
conformidad con el artículo 24 de la ley 1450 de junio de 16 de 2011, en 
acompañamiento con el IGAC.  
Fuente de Criterio: Artículo 24 de la Ley 1450 de junio 16 de 2011. 
Causa: Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo.   
Efecto: Control inadecuado de recursos o actividades.   
 
Respuesta de la Entidad:  
 
Manifiesta anexar certificación de actualización catastral. 
 
Consideraciones de la CGDS: 
 
Dado que en el informe de descargos y en el CD que se encontró anexo al mismo, 
no se encontró la Certificación de actualización catastral que se menciona como 
anexo, y a que la Entidad Sujeta a Control no logró desvirtuar la observación 
realizada en este punto del Informe Preliminar, la Contraloría General del 
departamento de Sucre se ratifica sobre la misma. 
 
15. Connotación Administrativo 
Condición: La entidad en los últimos años no ha tenido comportamiento favorable 
en el recaudo de sus ingresos tributarios, esto se ve reflejado en los saldos 
acumulados de la cartera morosa del impuesto predial, que a 31 de diciembre de 
2013 asciende a $8.640.315 miles, este saldo corresponde al 17% de participación 
en relación al presupuesto definitivo de la vigencia 2013. 
 
La cartera morosa del impuesto proviene de vigencias anteriores, su promedio 
anual es de $8.658.796 miles de saldos acumulados sin recaudar. El Municipio de 
San Onofre, en relación al manejo de cartera, no ha adoptado el reglamento 
interno de recaudo de cartera, de acuerdo a la Ley 1066 de 2006, en donde se 
establece acciones de cobro persuasivo y coactivo para la recuperación de los 
recursos generados del impuesto. Lo  único que está aplicando como políticas de 
recaudo son descuentos por pronto pago  del 25%, 20%, 15% y 10% en los meses 
de enero – febrero, marzo, abril y mayo respectivamente. 
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El saldo de cartera morosa es representativo teniendo en cuenta el presupuesto 
definitivo que la entidad administra, lo cual representa el 17% en la vigencia 2013, 
situación que debe ser contrarrestada con políticas eficientes de recaudo, que 
garantice la rotación de cartera vencida en menores tiempos, no obstante que el 
indicador de rotación de cartera presenta un resultado de una (1) vez en el año 
2013. Es decir, permanecen el mayor tiempo los recursos del impuesto en manos 
de tercero, lo que hace la acumulación de estos en cada periodo.     
Fuente de Criterio: Articulo 1 de la ley 1066 de 2006, Numeral 6 del Literal d) del 
Artículo 29 de la Ley 1551 de Julio 2012. 
Causa: Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo.   
Efecto: Control inadecuado de recursos o actividades.  
 
Consideraciones de la CGDS: 
 
Dado que la Entidad Sujeta a Control no presentó descargos con relación a este 
punto, la Contraloría General del Departamento de Sucre se ratifica en la 
observación realizada. 
 
 

3. OTRAS ACTUACIONES 
 

 
3.1 SEGUIMIENTO FUNCIONES DE ADVERTENCIA 
 
En el Municipio de San Onofre no hubo memorandos de advertencia durante la 
visita de auditoría vigencia 2013. 
 
3.2 ATENCIÓN DE DENUNCIAS 
 
Durante la vigencia auditada  se encontró dos (2) Denuncias  pendientes que 
fueron asignadas al grupo Auditor. 
 
 
3.3 BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR 
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Durante la visita de la Auditoria Regular a la Alcaldía Municipal de San Onofre, 
hubo la posibilidad de intercambiar conocimientos entre el grupo auditor y de los 
funcionarios de este ente, lo cual fue de retroalimentación de conocimientos 
favorables a esta Alcaldía para su buen funcionamiento 
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4. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Vigencia 2013 
 

TIPO DE HALLAZGOS CANTIDAD VALOR (en pesos) 

1. ADMINISTRATIVOS 14  

2. DISCIPLINARIOS 3  

3. PENALES 0  

4. FISCALES 2  

 Obra Pública 0  

 Prestación de 
Servicios 

0 0 

 Suministros 0 0 

 Consultoría y Otros 0 0 

 Gestión Ambiental  0 0 

 Estados Financieros 2 $364.035.824 

TOTALES (1, 2, 3, y 4) 21 $364.035.824 
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5. ANEXOS 

 
 
No se anexan ningún documento que haga referencia al informe presentado.  
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Profesional Universitario (e)                                 Coordinador de la auditoria 
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