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Sincelejo, Septiembre de 2014  
 
Doctor 
DAIVER NARVÁEZ TOUS 
Alcalde Municipal 
Toluviejo, 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 a 31 de diciembre 
de 2013, la comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y 
económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de 
procedimientos aplicables. 
 
Es responsabilidad de la Administración Municipal 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 
Toluviejo, 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 aspectos administrativos 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. 
 
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 
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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 HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron veinticuatro (24) Hallazgos 
Administrativos, tres Hallazgos (3) fiscales, Un (1) penal, cinco (5) disciplinarios, Un 
(1) traslado al Archivo General de la Nación y Un (1) proceso sancionatorio. 
 
1.1 CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO. 
 
Con base en la calificación total de 78.3 puntos, sobre la Evaluación de los 
componentes de Gestión, Resultados y Financiero, la Contraloría General del 
Departamento de Sucre No Fenece la cuenta de la Entidad por la vigencia fiscal 
correspondiente al año 2013. 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOLUVIEJO 
VIGENCIA AUDITADA: 2013 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 74,5 0,5 37,3 

2. Control de Resultados 77,2 0,3 23,2 

3. Control Financiero  89,4 0,2 17,9 

Calificación total   1,00 78,3 

Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

 RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

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

file:///L:\AAALCALDIA%20TOLUVIEJO\FINAL%20MATRIZ%20DESPUES%20DESCARGOS.xls%23FACTORES!L16
file:///L:\AAALCALDIA%20TOLUVIEJO\FINAL%20MATRIZ%20DESPUES%20DESCARGOS.xls%23FACTORES!L31
file:///L:\AAALCALDIA%20TOLUVIEJO\FINAL%20MATRIZ%20DESPUES%20DESCARGOS.xls%23FACTORES!L48
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Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
1.1.1 Control de Gestión 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que el concepto del Control de Gestión, es Desfavorable, 
como consecuencia de la calificación de 74.5 puntos, resultante de ponderar los 
factores que se relacionan a continuación: 
 

TABLA 1 
CONTROL DE GESTIÓN 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOLUVIEJO 

2013 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual  85,0 0,60 51,0 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  51,7 0,02 1,0 

3. Legalidad  75,4 0,05 3,8 

4. Gestión Ambiental 51,5 0,05 2,6 

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS)  51,8 0,03 1,6 

6. Plan de Mejoramiento  37,5 0,10 3,8 

7. Control Fiscal Interno  72,2 0,15 10,8 

Calificación total 1,00 74,5 

Concepto de Gestión a emitir Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

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

 
Los fundamentos de este pronunciamiento respecto al control de gestión, se motivan 
en que los factores que lo conforman, obtuvieron calificaciones parciales bajas, tal es 
el caso del plan de mejoramiento suscrito a raíz de la ultima auditoría realizada, el 
cual fue incumplido, generándose con ello una observación administrativa 
sancionatoria para el representante legal de la entidad y para el jefe de control 
interno. Así mismo, se observó que la rendición de cuentas de la entidad, no fue 
realizada conforme a la resolución Nº 348 de 2012, no obstante, envían formatos 

file:///L:\AAALCALDIA%20TOLUVIEJO\FINAL%20MATRIZ%20DESPUES%20DESCARGOS.xls%23VARIABLES!A1
file:///L:\AAALCALDIA%20TOLUVIEJO\FINAL%20MATRIZ%20DESPUES%20DESCARGOS.xls%23VARIABLES!A1
file:///L:\AAALCALDIA%20TOLUVIEJO\FINAL%20MATRIZ%20DESPUES%20DESCARGOS.xls%23VARIABLES!A1
file:///L:\AAALCALDIA%20TOLUVIEJO\FINAL%20MATRIZ%20DESPUES%20DESCARGOS.xls%23VARIABLES!A1
file:///L:\AAALCALDIA%20TOLUVIEJO\FINAL%20MATRIZ%20DESPUES%20DESCARGOS.xls%23VARIABLES!A1
file:///L:\AAALCALDIA%20TOLUVIEJO\FINAL%20MATRIZ%20DESPUES%20DESCARGOS.xls%23VARIABLES!A1
file:///L:\AAALCALDIA%20TOLUVIEJO\FINAL%20MATRIZ%20DESPUES%20DESCARGOS.xls%23VARIABLES!A1
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que no deben ser enviados y dejan de enviar otros que si son requeridos, en algunos 
casos se envía la información en formatos de la antigua resolución. Por otro lado, la 
gestión contractual desplegada por la entidad durante el 2013 tuvo deficiencias, 
originando con ello la tipificación de observaciones administrativas, disciplinarias,  
penales y fiscales, las cuales serán detalladas en el presente informe. En cuanto a 
factores como la gestión ambiental, las TIC´S y el control fiscal interno, sus 
resultados fueron desfavorables, tal y como se describirá en la paginas posteriores 
de este informe. 
 
1.1.2 Control de Resultados 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que el concepto del Control de Resultados, es desfavorable  
como consecuencia de la calificación de 77.2 puntos, resultante de ponderar el 
factor que se relaciona a continuación: 
 

TABLA 2 

CONTROL DE RESULTADOS 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOLUVIEJO 

2013 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  77,2 1,00 77,2 

Calificación total   1,00 77,2 

Concepto de Gestión de Resultados  Desfavorable 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

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

 
El resultado del diligenciamiento de la matriz, arroja una calificación total de 77,2 
puntos, lo que conlleva a decir que se viene presentando un cumplimiento parcial de 
los planes, programas y proyectos, conjeturándose una situación desfavorable, no 
obstante, el no llegar al cumplimiento máximo indica que se pudieron presentar 
dificultades, por lo tanto, se sugiere a la entidad que sean más minuciosos con el 
cumplimiento de cada meta programada. El Municipio de Toluviejo debe entrar en un 
proceso de fortalecimiento político-institucional, que privilegie la participación 

GERMAN%20MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20TOLUVIEJO%20(Autoguardado).xls#VARIABLES!A1
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ciudadana, genere prosperidad e incentive el desarrollo económico-social, para 
lograr una verdadera proyección regional y nacional. 
 
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: 
 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOLUVIEJO 

2013 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

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

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

3. Gestión financiera  86,4 0,20 17,3 

Calificación total   1,00 89,4 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

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

  
Los fundamentos de este pronunciamiento respecto al control financiero, se asientan 
en lo siguiente: 
 
 
1.1.3.1 Opinión sobre los Estados Contables 
 
En nuestra opinión, excepto por las salvedades del 5.8% que presentan las cuentas 
de amortizaciones y depreciaciones en incertidumbre y por la cuenta de operaciones 
de crédito publico, los  Estados Financieros de la Alcaldía de Toluviejo - Sucre, 
presentan razonablemente la situación financiera en sus aspectos más significativos 
por el año terminado a 31 de Diciembre de 2013, así como el resultado del Estado 
de la Actividad Financiera Económica y Social y los Cambios en el Patrimonio por el 

file:///L:\AAALCALDIA%20TOLUVIEJO\FINAL%20MATRIZ%20DESPUES%20DESCARGOS.xls%23VARIABLES!A1
file:///L:\AAALCALDIA%20TOLUVIEJO\FINAL%20MATRIZ%20DESPUES%20DESCARGOS.xls%23VARIABLES!A1
file:///L:\AAALCALDIA%20TOLUVIEJO\FINAL%20MATRIZ%20DESPUES%20DESCARGOS.xls%23VARIABLES!A1
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año que terminó en esta fecha, de conformidad con los principios y normas de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia y demás normas emitidas por la 
Contaduría General de la Nación. 
 

 

1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Entidad debe diseñar y presentar un plan de mejoramiento que permita 
solucionar los veinticuatro (24) hallazgos administrativos plasmados en el presente 
informe, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del informe final. 
 
El plan de mejoramiento debe  presentarse de acuerdo a los lineamientos de la 
resolución 117 de mayo 2  de 2012. 
 

 

Atentamente,  
 
 
 
 
JAIME DEL CRISTO MUÑOZ FORTICH  
Contralor General Del Departamento de Sucre. 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
2.1 CONTROL DE GESTIÓN 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control de 
Gestión es Desfavorable, como consecuencia de la evaluación de los siguientes 
Factores:  
 
2.1.1. Factores Evaluados 
 
2.1.1.1. Ejecución Contractual 
 
Manual de Contratación 
 
El artículo 8.1.11º del Decreto 734 de 2012, expone que todas las entidades 
estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la administración 
pública deberán contar con un manual de contratación, en el que se señalen las 
funciones internas en materia contractual, las tareas que deban acometerse por 
virtud de la delegación o desconcentración de funciones, así como las que se 
derivan de la vigilancia y control de la ejecución contractual. 
 
La administración municipal de Toluviejo facilitó la Resolución Nº 0304 de abril 18 
de 2012, por medio de la cual se da cumplimiento a lo ordenado en el articulo 
citado en el párrafo anterior y se establece el manual de contratación para la 
Alcaldía de Toluviejo. 
 
Decreto 1510 de Julio de 2013 
 
El Gobierno Nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación, expidió 
el Decreto 1510 de julio de 2013, por medio del cual se reglamenta el sistema de 
compras y contratación pública, a razón de que era conveniente mantener en un 
solo instrumento la reglamentación aplicable al sistema de compras y contratación 
pública. 
 
El citado Decreto, dispone en el numeral 2 del artículo 162, que aquellas 
Entidades Estatales que, por razones operativas derivadas de la necesidad de 
ajustar sus procedimientos internos de contratación a la nueva reglamentación, 
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consideren necesario continuar aplicando las disposiciones del Decreto 734 de 
2012 pueden hacerlo para todos sus Procesos de Contratación durante el periodo 
de transición que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2013. 
 
Para el efecto, las Entidades Estatales deben expedir a más tardar el 15 de 
agosto de 2013 un acto administrativo de carácter general en el cual manifiesten 
que se acogen a dicho periodo de transición, el cual debe ser publicado en el 
SECOP. 
 
Se pudo constatar que la administración municipal de Toluviejo se acogió a la 
aplicación transitoria del decreto 734 de 2012, para ello expidió el Decreto Nº 099 
de agosto 8 de 2013, el cual fue publicado en el SECOP. 
 
Facultades otorgadas al Sr. Alcalde para celebrar contratos vigencia 2013  
 
 Por medio del Acuerdo N° 02 de enero 24 de 2013, se faculta al Alcalde 

Municipal de Toluviejo para suscribir con sujeción a las normas contractuales 
vigentes todo tipo de contrato legal, convenios interadministrativos y de 
cofinanciación con personas naturales o jurídicas de derecho privado de orden 
nacional, internacional, departamental, municipal o instituciones públicas y 
organismos gubernamentales. Estas facultades tienen vigencia hasta el 30 de 
julio de 2013. 
 

 Por medio del Acuerdo Nº 10 de agosto 23 de 2013, se faculta al Alcalde 
Municipal de Toluviejo para suscribir con sujeción a las normas contractuales 
vigentes todo tipo de contrato legal, convenios interadministrativos y de 
cofinanciación con personas naturales o jurídicas de derecho privado de orden 
nacional, internacional, departamental, municipal o instituciones públicas y 
organismos gubernamentales. Estas facultades tienen vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2013. 

 
Estadística Contractual 
 
En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información 
suministrada por la administración de la Alcaldía municipal de Toluviejo, durante 
la vigencia fiscal 2013, fueron celebrados Ciento Cuarenta y Seis (146) contratos, 
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por valor de Cuatro Mil Ochocientos Setenta y Dos Millones Trescientos 
Cincuenta y Un Mil Doscientos Cuarenta pesos $4.872.351.240, distribuidos así: 
 

TIPOLOGIA CANTIDAD VALOR $ 

Obra Pública 30 $2.901.840.343 

Prestación de Servicios 85 $917.930.578 

Suministros 8 $406.662.394 

Consultoría u Otros  23 $645.917.925 

TOTAL 146 $4.872.351.240 

Fuente: Secretaría de Planeación, Obras Públicas y Saneamiento Básico Municipal. 

 
 

 
 
 
La grafica anterior muestra que de los 146 contratos realizados durante la 
vigencia fiscal 2013, el 58% tenían como objeto la prestación de servicios, el 21% 
fueron de obra pública, el 16% de consultoría u otros y el 5% fueron de 
suministros. 
 
De acuerdo al valor contratado y teniendo en cuenta la tipología de los contratos 
suscritos, tenemos que para la vigencia fiscal 2103, la administración municipal de 
Toluviejo destinó el 60% de los recursos para celebrar contratos de Obra Pública, 
un 19% para celebrar contratos de prestación de servicios, un 13% para contratos 
de consultoría u otros y un 8% para contratos de suministros, tal y como se 
muestra en la siguiente gráfica: 
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Resultado de la auditoría – Proceso Contractual 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la gestión en la 
Ejecución Contractual, es favorable, debido a la calificación de 85 puntos, 
resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación: 
 

TABLA 1-1 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOLUVIEJO 

2013 

VARIABLES A EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

Promedio  Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 
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st
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ió
n
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s  
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b
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Q 

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 63  8 75  1 0  0 92  6 75,00 0,30 22,5 

Cumplimiento deducciones de ley   75  8 100  1 0  0 100  6 86,67 0,20 17,3 

Cumplimiento del objeto contractual 41  0 100  1 0  0 89  6 90,48 0,30 27,1 

Labores de Interventoría y seguimiento 81  8 0  0 0  0 100  6 89,29 0,15 13,4 

Liquidación de los contratos 86  7 100  1 0  0 100  6 92,86 0,05 4,6 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00  85,0 
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Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación, 
identificando aspectos deficientes en los distintos contratos analizados, los cuales 
se resumen en inobservancia del artículo 2.2.5 del Decreto 734 de 2012, puesto 
que solo se publicaron en el SECOP el 33% de los contratos suscritos durante la 
vigencia fiscal 2013, no presentación de los planes o programas de inversión de 
los anticipos por parte de los contratistas, expedientes contractuales con ausencia 
de soportes o documentos y otros aspectos que serán detallados en el presente 
informe. Las deficiencias identificadas se centran en los siguientes aspectos:  
 
Plan o programa de inversión del Anticipo 
 
De acuerdo con la naturaleza de la contratación y los lineamientos presupuestales 
de la entidad, la forma de pago puede ser definida de varias maneras, teniendo en   
cuenta siempre que se debe mantener las condiciones económicas existentes al 
momento de la suscripción del contrato y facilitar su ejecución al contratista.  
 
En los estudios previos, con el fin de proteger los recursos públicos y garantizar 
su correcto manejo e inversión, se sugiere evidenciar las razones técnicas y 
económicas del pacto de anticipos o pagos anticipados. Se hace mención a lo 
anterior, porque se evidenció en algunos contratos de la muestra seleccionada, 
que la entidad estableció como forma de pago anticipos. No obstante, y aunque 
los mismos fueron afianzados o amparados por medio de pólizas presentadas por 
los diferentes contratistas, ninguno de estos presentó ante la entidad, los planes o 
programas de inversión de dichos anticipos. Para esclarecer el tema, es 
conveniente tener en cuenta la definición de esta modalidad de giro de recursos a 
particulares, en ejecución de un contrato estatal, por lo tanto, y en atención a lo 
anterior, tenemos lo siguiente: 
 
El Anticipo es la suma de dinero que se entrega al contratista para facilitarle el 
cumplimiento del objeto contractual. El anticipo no se considera pago y, por tanto, 
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no extingue las obligaciones a cargo de la entidad. Continúa siendo de propiedad 
del contratante y debe ser amortizado. Los dineros provenientes del anticipo 
deben ser empleados/aplicados de acuerdo con el programa de inversiones 
debidamente aprobado por el supervisor o interventor del contrato. Dichos dineros 
no pueden destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecución y el 
cumplimiento del contrato, y tienen la condición de fondos públicos hasta el 
momento que sean amortizados mediante su ejecución, por lo cual, su manejo 
inadecuado, el cambio de su destinación o su apropiación darán lugar a las 
responsabilidades correspondientes.  
 
El contratista deberá entregar los informes de inversión y buen manejo de anticipo 
que le solicite el supervisor o interventor del contrato. La amortización es el 
porcentaje que descuenta la entidad pública al contratista del valor que reciba en 
cada pago, con el fin de compensar el valor entregado por ésta en calidad de 
anticipo. 
 
La Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 22 de junio de 2001 
con ponencia del Doctor Ricardo Hoyos Duque, indica que: 
 

“... Lo más importante es que los valores que el contratista recibe 
como anticipo, los va amortizando en la proporción que vaya 
ejecutando el contrato de ahí que se diga que los recibió en calidad 
de préstamo; en cambio en el pago anticipado no hay reintegro del 
mismo porque el contratista es dueño de la suma que le ha sido 
entregada. […] 
 
“No puede perderse de vista que los dineros que se le entregan al 
contratista por dicho concepto son oficiales o públicos. El pago de 
dicha suma lo era y lo sigue siendo un adelanto del precio que aún 
no se ha causado, que la entidad pública contratante hace al 
contratista para que a la iniciación de los trabajos disponga de unos 
fondos que le permitan proveerse de materiales y atender los 
primeros gastos del contrato, tales como los salarios de los 
trabajadores que disponga para la obra. No es otra la razón por la 
cual adicionalmente se exige que sea garantizada, que se presente 
un plan para su utilización y que se amortice durante la 
ejecución del contrato en cada acta parcial de cobro”. 
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Por su parte, la Contraloría General de la República en concepto número 80112 
EE7461 define el anticipo como: 
 

“La suma de dinero que se entrega al contratista para ser destinada 
al cubrimiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la 
ejecución del objeto contractual, en otras palabras, es la 
financiación por parte de la entidad estatal de los bienes y 
servicios correspondientes a la prestación a ejecutar”. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, es claro el objetivo de financiación que supone el 
anticipo, y en este sentido debe tenerse en cuenta que “los dineros que el 
contratista recibe como anticipo son en calidad de préstamo, quiere ello significar 
que el anticipo continúa siendo de propiedad de la entidad pública y su inversión 
sólo procede en aspectos propios del objeto contractual. 
 
En este sentido, si los recursos entregados al contratista son anticipos, estos, 
además de encontrarse sujetos a una destinación específica, son de naturaleza 
pública, y como tal, su administración por parte del contratista está sujeta al 
mismo régimen aplicable a los servidores públicos que administran recursos 
públicos. 
 
Publicidad de los procedimientos contractuales en el SECOP: de  otro lado una de 
las mayores debilidades encontradas radica en  la falta de publicación en el 
SECOP, de gran parte de la contratación realizada durante la Vigencia Fiscal 
Auditada, especialmente la Contratación Directa. El portal del SECOP registra 
publicados 52 contratos en la Vigencia 2013, de los cuales cuatro (4) fueron 
terminados anormalmente después de convocados, mientras la Alcaldía de 
Toluviejo Sucre Certificó que para esa Vigencia se celebraron 146 contratos,   
encontrándonos una diferencia de 98 contratos que dejaron de ser publicados en 
el portal único de contratación en Colombia. Así mismo, se observó que algunos 
de los procedimientos contractuales publicados en el portal, no contaban con 
todas las actuaciones adelantadas en los mismos, por ejemplo, en algunos 
procesos contractuales no se encontraron las minutas o cartas de aceptación de 
la oferta, situación que le resta transparencia a todo el proceso.   
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Atendiendo lo mencionado anteriormente, podemos decir que la administración 
municipal de Toluviejo dejó de publicar en el SECOP, el 67% de los contratos que 
se suscribieron durante la vigencia fiscal 2013. De igual forma se evidencia, que 
la mayoría de los contratos no publicados fueron suscritos a través de 
contratación directa (prestación de servicios). 
 
En el  punto anterior resulta de mucha importancia detenerse y observar a fondo 
la magnitud de tal 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 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 
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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.”  (…). 

 
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 



 

  

 

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 

 
20 

 

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. 
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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). 

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”. (…). 
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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. 
 

 
Calculo de la muestra óptima 
 
Ahora bien, como se ha venido mencionando con anterioridad, la evaluación de la 
ejecución contractual realizada por la comisión auditora de la CGDS, se limitó a 
una muestra tomada sobre el universo de contratos celebrados durante la 
vigencia fiscal 2013, resaltando que los contratos solicitados a la administración 
municipal fueron aquellos cuya fuente de financiación provenía de los recursos 
propios y del SGP. 
 
Una vez diligenciado el modelo aplicativo de muestreo para poblaciones finitas, se 
obtuvo como resultado del cálculo aritmético del mismo, que la muestra optima de 
contratos a revisar para el proceso auditor desarrollado en la Alcaldía Municipal 
de Toluviejo sería de 15 contratos, tal y como se evidencia a continuación: 
 
 

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE 

Aplicativo Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas 

Ente o asunto auditado Alcaldía Municipal de Toluviejo. 

Período Terminado:  31 de diciembre de 2013. 

Preparado por: Germán Anaya Giraldo. 

Fecha: Julio de 2014. 

  
     

  

INGRESO DE PARAMETROS 
    

  

Tamaño de la Población (N) 146  1 
  

Tamaño de Muestra 

Error Muestral (E) 9% 1 
 

Fórmula 16 
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Proporción de Éxito (P) 90% 1 
   

  

Proporción de Fracaso (Q) 10% 1 
 

Muestra Optima 15   

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

 

 
 

  

 
 
2.1.1.1.1. Análisis de los procesos y expedientes contractuales  
 
De un universo de 146 procesos contractuales, se auditaron diecisiete (17) por 
valor de $522.162.123, esto es equivalente al 10.7% del valor total contratado 
durante la vigencia fiscal 2013. De estos 17 contratos, que fueron seleccionados 
de manera aleatoria, a quince (15) de ellos se les evaluaron todos los aspectos y 
criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión; a los dos (2) 
contratos restantes, se les realizó visita técnica de obras, con el siguiente 
resultado: 
 
a) Invitación Pública de Mínima cuantía MC-MTV N° 10 – 2013. 
 
Objeto: Mantenimiento de la estación de policía ubicada en el casco urbano del 
municipio de Toluviejo Sucre. 
Contratista: Víctor Julio Nassiff Figueroa. 
Valor: $16.485.859. 
Fecha: abril 15 de 2013. 
Plazo: 1 mes. 
Análisis del proceso y el expediente contractual:  
 
La comunicación de aceptación de la propuesta (Orden de trabajo N° 002 – 2013) 
es de fecha 15 de abril de 2013, es suscrita por el alcalde y aceptada por el 
contratista. Respecto a esta comunicación, se pudo observar que no fue 
publicada en el SECOP en los términos de publicación establecidos en el Artículo 
2.2.5° del Decreto 734 de 2012. 

  
Cabe mencionar que al presente contrato se le realizó visita de inspección de 
obras. Luego de la visita realizada se emitieron una serie de observaciones, las 
cuales fueron plasmadas en el informe preliminar. En atención a los descargos 
presentados por la administración municipal de Toluviejo, la CGDS considera lo 
siguiente:  
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Analizados los descargos y soportes probatorios enviados por la administración 
municipal de Toluviejo, la CGDS reitera que como fue manifestado en el informe 
preliminar por este ente de control, se realizó visita de campo a la estación de 
policía del municipio de Toluviejo, donde se evidenció que presuntamente no 
habían sido ejecutados los ítems previstos en el contrato de obra inicial, ya que el 
acta final de obra que reposaba en el expediente contractual no anexaba el 
cuadro de cantidades ejecutadas por el contratista, luego de las modificaciones 
que surgieron a lo largo de la ejecución de las actividades, como lo estipula el 
manual de interventoría adoptado por la entidad. 
 
Si bien es cierto, que una vez iniciados los trabajos es factible modificar los ítems 
iniciales y las cantidades de obra, las actas modificatorias donde se registran 
estas novedades NO fueron suministradas  en el proceso de la auditoría para la 
verificación en campo de cada una de ellas, por lo tanto la apreciación hecha por 
la administración municipal de Toluviejo, donde  textualmente expone: “Las 
cantidades finales ejecutadas por el contratista no coinciden con el presupuesto 
calculado inicialmente, es decir que se pactaron ítems no previstos durante la 
realización de los trabajos en la estación, es por este motivo que se presenta la 
confusión de los auditores “, no es compartida, toda vez que el auditor que realizó 
la visita de la obra, fue objetivo al hacer sus verificaciones en campo y a emitir los 
resultados en el informe preliminar de acuerdo a lo ejecutado por el contratista y 
observado en obra. 
 
Tomando como referencia el acta modificatoria anexada por la entidad en los 
descargos de las observaciones hechas en el informe preliminar, los trabajos 
incluidos en dicha acta y las cantidades descritas NO ESTABAN EJECUTADAS a 
la fecha de la inspección técnica, lo cual quedó consignado en el registro 
fotográfico anexado, de lo cual se evidencia  que las actividades pendientes 
fueron ejecutadas después de la visita del auditor, lo que podría considerarse que 
a raíz de las actuaciones por parte de la CGDS, se logró conseguir que se 
cumpliera con lo estipulado en el contrato de obra, lográndose un beneficio del 
proceso auditor por un valor correspondiente a $13.900.549.  
 
En el informe de obra final, que también fue anexado en los descargos de la 
entidad, se observa la ejecución de los ítems pendientes evidenciados en 
registros fotográficos que fueron tomados posteriores a la auditoría, con lo cual se 
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cumplió con el objeto del contrato, situación que fue corroborada al evidenciar una 
certificación de fecha 19 de Agosto de 2014, expedida por el intendente Absalón 
García Barrios, comandante de la  estación de policía de Toluviejo, quien expone 
que se ejecutó lo descrito en el cuadro de cantidades que hace parte de la 
certificación. 
 
Teniendo en cuenta que se subsanó las inconsistencias descritas anteriormente, 
este Ente de control desvirtúa parcialmente esta observación, una vez que fueron 
adjuntados los documentos faltantes y las certificaciones e informes donde se 
evidencia la ejecución del contrato, sin embargo queda en firme las falencias por 
parte de la interventoría al recibir y suscribir un acta final sin el cumplimiento de 
las obligaciones por parte del contratista, manteniéndose la connotación 
Disciplinaria y administrativa para esta observación, la cual será tipificada como 
hallazgo para el informe final de auditoría. 
  
 
b) Invitación Pública de Mínima cuantía MC-MTV N° 19 – 2013. 
 
Objeto: Mantenimiento de la Institución técnico agropecuaria de las piedras en el 
Municipio de Toluviejo Departamento de Sucre. 
Contratista: Miguel Erasmo Álvarez Arroyo. 
Valor: $16.411.610. 
Fecha: junio 19 de 2013. 
Plazo: 15 días. 
Análisis del proceso y el expediente contractual: 
 
La comunicación de aceptación de la propuesta (Orden de trabajo N° 008 – 2013) 
es de fecha 19 de junio de 2013, es suscrita por el alcalde y aceptada por el 
contratista. Respecto a esta comunicación, se pudo observar que no fue 
publicada en el SECOP en los términos de publicación establecidos en el Artículo 
2.2.5° del Decreto 734 de 2012.  
 
 
c) Invitación Pública de Mínima cuantía MC-MTV N° 06 – 2013. 
 
Objeto: Adecuación de dos oficinas en las instalaciones de la casa del adulto 
mayor del Municipio de Toluviejo Departamento de Sucre. 
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Contratista: Víctor Julio Nassiff Figueroa. 
Valor: $16.233.075. 
Fecha: marzo 12 de 2013. 
Plazo: 20 días. 
Análisis del proceso y el expediente contractual:  
 
La comunicación de aceptación de la propuesta (Orden de trabajo N° 001 – 2013) 
es de fecha 12 de marzo de 2013, fue suscrita por el alcalde y aceptada por el 
contratista. Respecto a esta comunicación, se pudo observar que no fue 
publicada en el SECOP en los términos de publicación establecidos en el Artículo 
2.2.5° del Decreto 734 de 2012. 
 
Cabe mencionar que al presente contrato se le realizó visita de inspección de 
obras. Luego de la visita realizada se emitieron una serie de observaciones, las 
cuales fueron plasmadas en el informe preliminar. En atención a los descargos 
presentados por la administración municipal de Toluviejo, la CGDS considera lo 
siguiente:  
 
Según acta de comité donde se modificó el presupuesto inicial de obras y se 
acuerdan los precios de los ítem no previstos, de fecha 19 de Marzo de 2013, se 
incluyen unos ítem que no estaban contemplados  inicialmente y se ajustaron las 
cantidades de obra ejecutadas por el contratista, dicha acta no fue suministrada al 
equipo auditor, por lo tanto no se verificó conforme a lo contenido en ella, por lo 
que de ahí surgen las diferencias en las cantidades finales. 
 
El informe de supervisión anexado en los descargos, contiene las justificaciones 
por las cuales se modificó el presupuesto inicial, y registra las evidencias del 
estado actual de las oficinas adecuadas y de la dotación suministrada de lo que 
da constancia la coordinadora de la sede del adulto mayor Érica María Álvarez. 
 
Cabe resaltar que a la fecha de la auditoría si se encontraban debilidades en la 
ejecución del contrato, lo que fue subsanado por el contratista del proyecto, y 
evidenciado en los descargos, por lo tanto se puede considerar un beneficio del 
proceso auditor equivalente a $1.772.050. 
 
Por lo anteriormente expuesto se da por aceptada parcialmente la respuesta 
emitida por la administración municipal, manteniéndose la connotación 
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disciplinaria y administrativa por las falencias en la supervisión y recibo final de los 
trabajos por parte del interventor de la obra. 
 
 
d) Invitación Pública de Mínima cuantía MC-MTV N° 12 – 2013. 
 
Objeto: Mantenimiento de la Institución técnico agropecuaria Carlos Arturo Verbel 
de Caracol en el Municipio de Toluviejo Departamento de Sucre. 
Contratista: Roger Eduardo Méndez Beltrán. 
Valor: $16.466.398. 
Fecha: abril 22 de 2013. 
Plazo: 20 días. 
Análisis del proceso y el expediente contractual: 
 
La comunicación de aceptación de la propuesta (Orden de trabajo N° 004 – 2013) 
es de fecha 22 de abril de 2013, fue suscrita por el alcalde y aceptada por el 
contratista. Respecto a esta comunicación, se pudo observar que no fue 
publicada en el SECOP en los términos de publicación establecidos en el Artículo 
2.2.5° del Decreto 734 de 2012. 
 
En el expediente contractual fueron halladas las actas de inicio y final, las cuales 
fueron suscritas el 22 de abril de 2013 y el 30 de abril de 2013 respectivamente. 
Estas actas son suscritas por el Secretario de planeación e infraestructura 
municipal y el contratista. 

 
El contrato fue pagado en su totalidad a través de la orden de pago Nº 524 de 
mayo 3 de 2013 y el comprobante de egreso Nº 548 de mayo 3 de 2013 por valor 
neto de $14.408.098. 

 
Cabe mencionar que al presente contrato se le realizó visita de inspección de 
obras. El resultado de dicha visita puede evidenciarse en el siguiente informe 
técnico, sin embargo y fundamentados en la visita realizada, se puede conjeturar 
que el contrato fue pagado sin haberse ejecutado, lo cual está contemplado como 
falta gravísima en el numeral 34 del artículo 48 del Código disciplinario único, 
puesto que se recibió a satisfacción obra que no había sido ejecutada a 
cabalidad. La situación anterior se advirtió a raíz del oficio que entregó el rector de 
la Institución a la comisión auditora, en el cual manifestó que para la vigencia 
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fiscal 2013, se realizó la pintura del plantel con recursos propios de la institución y 
no de la alcaldía municipal. 
 

INFORME TECNICO CONTRATO MC-MTV N° 12-2013 
 
El auditor procedió a realizar la visita de campo para hacer la inspección a los 
trabajos ejecutados por el contratista, correspondientes al mantenimiento de la 
institución técnico agropecuaria Carlos Arturo Verbel de Caracol, en el municipio 
de Toluviejo, en donde se encontraron las siguientes observaciones: 
 
Analizada el acta de inicio de fecha 22 de Abril de 2013 y el acta final del contrato 
de fecha Abril 30 de 2013, donde se establece lo siguiente:  
 

 “El contratista hace entrega del objeto del contrato cumpliendo con todas las 
especificaciones técnicas exigidas por el contratante y donde las cantidades 
ejecutadas se relacionan en el cuadro anexo.” 

 

 “Se deja constancia que el contratante recibe el objeto contratado según las 
especificaciones del contrato a entera satisfacción”.  

 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, y una vez verificados los dos ítems que 
contempla el presupuesto de obra, correspondientes al lijado y limpieza de muros, 
y a la aplicación de pintura interior y exterior a dos manos sobre muro, se 
evidenció mediante inspección ocular que el estado actual de la pintura aplicada 
sobre muros, no correspondía al estado que debe presentar una pintura de más 
de un año de ser aplicada, conforme a esto se procedió a interactuar con el 
cuerpo docente y con el señor Rector de la institución, quien certificó que para la 
vigencia 2013 la institución realizó la pintura de sus instalaciones con recursos 
propios y que para el año 2014 fue adecuada y se realizaron labores técnicas de 
mantenimiento por parte de la administración municipal entre los meses de 
Febrero y Marzo del año en curso, evidenciándose que muy a pesar de haber 
desarrollado las actividades incluidas en el presupuesto de obra, no fueron 
ejecutadas en el tiempo previsto, además la existencia de actas de inicio y final de 
obra pasan a ser documentos sin validez una vez fueron suscritas para cumplir 
con las etapas del proceso contractual, pero no corresponden a la ejecución real 
del contrato, por lo tanto se presume que este contrato fue pagado en un 100%  
sin ser ejecutado según orden de pago N° 524 de fecha 05/03/2013, y según 
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comprobante de egreso N° 548 de la misma fecha, generándose un presunto 
detrimento fiscal por un valor de  $16.466.398. 
 
 
e) Invitación pública MC – MTV Nº 35 – 2013. 
 
Objeto: Adecuación del aula múltiple en el centro educativo el Cañito, Municipio 
de Toluviejo Departamento de Sucre. 
Contratista: Albeiro José Díaz Parra. 
Valor: $16.500.000. 
Fecha: 14 de Noviembre de 2013. 
Plazo: Un (1) mes. 
Análisis del proceso y el expediente contractual: 
 
La comunicación de aceptación de la propuesta (Orden de trabajo N° 014 – 2013) 
es de fecha 14 de noviembre de 2013, fue suscrita por el alcalde y aceptada por 
el contratista. Respecto a esta comunicación, se pudo observar que no fue 
publicada en el SECOP en los términos de publicación establecidos en el Artículo 
2.2.5° del Decreto 734 de 2012. 

 
Se observó en el expediente contractual que el contrato fue amparado por medio 
de la póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal N° 2279408 de la 
compañía Liberty Seguros S.A, la cual fue expedida el día 27 de Noviembre de 
2013. En esta póliza se ampara el cumplimiento, estabilidad y calidad de la obra, 
pago de salarios y prestaciones sociales y el buen manejo y correcta inversión del 
anticipo, la administración municipal, mediante Resolución N° 493 27 de 
Noviembre de 2013, aprueba la póliza de garantía. 

 
En el expediente se encontraron documentos que evidenciaron lo siguiente: 

 
Fecha de inicio: 27 de Noviembre de 2013. 
Acta de suspensión de obra: Diciembre 18 de 2013. 
Acta de reinicio: 21 de Enero de 2014. 
Acta final: 06 de Febrero de 2014. 
 

Conforme al adicional en valor y en tiempo de fecha 21 de Enero de 2014, se 
ampliaron la vigencia de las garantías contenidas en la póliza inicial, sin embargo 
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no se evidenció en el expediente contractual acto administrativo de aprobación de 
la póliza modificada. 
 
Cabe mencionar que al presente contrato se le realizó visita de inspección de 
obras. Luego de la visita realizada se emitieron una serie de observaciones, las 
cuales fueron plasmadas en el informe preliminar. En atención a los descargos 
presentados por la administración municipal de Toluviejo, la CGDS considera lo 
siguiente:  
 
Si bien es cierto, que una vez iniciados los trabajos es factible modificar los ítems 
iniciales y las cantidades de obra, las actas modificatorias donde se registran 
estas novedades NO fueron suministradas  en el desarrollo del proceso auditor 
para la verificación en campo de cada una de ellas, conforme a esto se procedió a 
hacer la verificación con las cantidades descritas inicialmente en el contrato. 
 
Según el acta modificatoria N°1, se remplazó el ítem N° 12 del acta final 
correspondiente al suministro e instalación de luminarias 2*32, por el ítem N° 16 
que contempla el suministro e instalación de luminarias fluorescente ahorradora 
de 20W, por solicitud del rector de la institución, quien justifica que para la 
institución es más apropiado instalar las luminarias ahorradoras debido a que 
éstas son más económicas para ser reemplazadas por la institución cuando así se 
amerite. 
 
En atención a lo expuesto por la entidad, la CGDS considera que se mantiene la 
observación con connotación administrativa, puesto que no se evidenció en los 
descargos remitidos por la administración municipal los siguientes documentos:   
el acta de comité, los APU para los ítems no previstos inicialmente y el acto 
administrativo de aprobación de la póliza modificada. 
 
 
f) Contrato de prestación de servicios profesionales Nº 03-2013. 
 
Objeto: prestación de servicios profesionales para la asesoría y el 
acompañamiento en la elaboración del plan anticorrupción y de atención al 
ciudadano del Municipio de Toluviejo Sucre. 
Contratista: Aníbal Badel Ricardo y/o FUNADEP. 
Valor: $40.000.000. 
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Fecha: febrero 7 de 2013. 
Plazo: 45 días. 
Análisis del proceso y el expediente contractual: 
 
Cabe mencionar que en el expediente no se encontró el plan o programa de 
inversión del anticipo. 

 
Respecto al contrato (minuta contractual), se pudo observar que no fue publicado 
en el SECOP, inobservando con ello lo estipulado en el parágrafo 3° del Artículo 
2.2.5° del Decreto 734 de 2012, el cual señala que tratándose de la contratación 
directa señalada en el numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 sólo se 
publicará el acto a que se refiere el artículo 3.4.1.1 del presente decreto cuando el 
mismo se requiera, así como la información señalada en los numerales 18 y 19 de 
dicho artículo, es decir, que se deben publicar entre otros documentos: el contrato 
celebrado, así como el acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto 
administrativo de liquidación unilateral cuando hubiere lugar a ella. 

 
En cuanto a los pagos del presente contrato, no fueron encontrados en el 
expediente contractual. 
 

 
g) Contrato de prestación de servicios profesionales Nº 35-2013. 
 
Objeto: prestación de servicios profesionales para la realización de la cátedra de 
emprendimiento “Formación con énfasis en manejo tecnológico de los estudiantes 
de grado 9º, 10º y 11º, con el fin de promover la cultura de emprendimiento, tal y 
como lo establece la ley 1014 de 2006”. 
Contratista: Javier Ricardo Páez y/o Fundación social ayudamos. 
Valor: $15.500.000. 
Fecha: mayo 17 de 2013. 
Plazo: 1 mes. 
Análisis del proceso y el expediente contractual: 
 
El contrato no fue publicado en el SECOP, inobservando con ello lo estipulado en 
el parágrafo 3° del Artículo 2.2.5° del Decreto 734 de 2012, el cual señala que 
tratándose de la contratación directa señalada en el numeral 4 del artículo 2° de la 
Ley 1150 de 2007 sólo se publicará el acto a que se refiere el artículo 3.4.1.1 del 
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presente decreto cuando el mismo se requiera, así como la información señalada 
en los numerales 18 y 19 de dicho artículo, es decir, que se deben publicar entre 
otros documentos: el contrato celebrado, así como el acta de liquidación de mutuo 
acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral cuando hubiere lugar a 
ella 
 
En el expediente contractual no se encontró el plan o programa de inversión del 
anticipo. 
 
 
h) Orden contractual Nº 07- 2013. 
 
Objeto: prestación de servicios personales de apoyo a la gestión en el desarrollo 
del sistema informativo de vigilancia en salud pública, según plan operativo anual 
en salud de la vigencia 2013. 
Contratista: Diana Paternina Romero. 
Valor: $14.300.000. 
Fecha: febrero 1 de 2013. 
Plazo: 11 meses. 
Análisis del proceso y el expediente contractual: 
 
Respecto al contrato (minuta contractual), se pudo observar que no fue publicado 
en el SECOP, inobservando con ello lo estipulado en el parágrafo 3° del Artículo 
2.2.5° del Decreto 734 de 2012. 
 
 
i) Orden contractual Nº 12- 2013. 
 
Objeto: prestación de servicios profesionales como psicóloga de la oficina de 
atención a victimas del Municipio de Toluviejo, adscrita a la Secretaría de 
desarrollo social municipal, con el fin de brindar atención especializada a la 
población vulnerable para la protección y restablecimiento de sus derechos. 
Contratista: Tatiana López Monterrosa. 
Valor: $9.000.000. 
Fecha: febrero 1 de 2013. 
Análisis expediente contractual: 
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Respecto al contrato (minuta contractual), se pudo observar que no fue publicado 
en el SECOP, inobservando con ello lo estipulado en el parágrafo 3° del Artículo 
2.2.5° del Decreto 734 de 2012. 

 
 

j) Contrato de prestación de servicios profesionales Nº 15- 2013. 
 
Objeto: prestación de servicios profesionales para llevar a cabo seminario taller 
de capacitación sobre participación ciudadana en la gestión pública del Municipio 
de Toluviejo. 
Contratista: Celina Ricardo Narváez y/o Fundación para el desarrollo social amor 
y paz. 
Valor: $10.000.000. 
Fecha: marzo 1 de 2013. 
Plazo: 15 días. 
Análisis del proceso y el expediente contractual: 
 
Respecto al contrato (minuta contractual), se pudo observar que no fue publicado 
en el SECOP, inobservando con ello lo estipulado en el parágrafo 3° del Artículo 
2.2.5° del Decreto 734 de 2012. En la clausula decimo primera de la minuta del 
contrato, se hace referencia a la sujeción de los pagos a las apropiaciones 
presupuestales. En esta clausula se evidencia que la administración municipal cita 
unos rubros que no son correctos, es decir, que no coinciden con los relacionados 
en el certificado de disponibilidad presupuestal.  

 
En el expediente contractual no se encontraron los siguientes documentos: Hoja 
de vida de la fundación, hoja de vida del representante legal de la fundación, 
hojas de vida de los profesionales que realizarían el taller, informe final que debía 
presentar el contratista. 
 
 
k) Contrato de prestación de servicios profesionales Nº 16- 2013. 
 
Objeto: prestación de servicios profesionales para la ejecución del programa: 
salud mental, derechos a la salud sexual y reproductiva a población en riesgo, 
jóvenes y adolescentes de las instituciones educativas del Municipio de Toluviejo. 
Contratista: Jacqueline Ester Echavez y/o Fundación construyendo futuro. 
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Valor: $16.500.000. 
Fecha: marzo 7 de 2013. 
Plazo: 1 mes. 
Análisis del proceso y el expediente contractual: 
 
El contrato fue suscrito el día 7 de marzo de 2013. Al realizar la consulta en el 
SECOP, se observó que no fue publicado en el portal, inobservando con ello lo 
estipulado en el parágrafo 3° del Artículo 2.2.5° del Decreto 734 de 2012. 

 
En el expediente contractual no se encontraron los siguientes documentos: Hoja 
de vida de la fundación, hoja de vida del representante legal de la fundación, 
hojas de vida de los profesionales que realizarían el proyecto, informe final que 
debía presentar el contratista. 

  
  
l) Orden contractual Nº 24- 2013. 
 
Objeto: prestación de servicios de apoyo a la gestión para el cobro persuasivo del 
impuesto predial e impuesto de industria y comercio en la secretaria de hacienda 
en el Municipio de Toluviejo. 
Contratista: Eduardo Brieva Ríos y/o CUDESAC. 
Valor: $10.000.000. 
Fecha: mayo 1 de 2013. 
Plazo: 8 meses. 
Análisis del proceso y el expediente contractual: 
 
Respecto al contrato se observó que fue suscrito el día 1 de mayo de 2013. Al 
realizar la consulta en el SECOP, se observó que no fue publicado en el portal, 
inobservando con ello lo estipulado en el parágrafo 3° del Artículo 2.2.5° del 
Decreto 734 de 2012. 
 
  
m) Invitación pública MC – MTV Nº 09 – 2013. 
 
Objeto: suministro de papelería y útiles de oficina para la administración 
municipal de Toluviejo. 
Contratista: Suministros JELA y/o Jaider Roa Toro. 
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Valor: $16.400.000. 
Fecha: marzo 20 de 2013. 
Plazo: 5 días. 
Análisis del proceso y el expediente contractual: 
 
La comunicación de aceptación de la propuesta (Orden de suministro N° 006 – 
2013) es de fecha 20 de marzo de 2013, fue suscrita por el alcalde y aceptada por 
el contratista. Respecto a esta comunicación, se pudo observar que no fue 
publicada en el SECOP en los términos de publicación establecidos en el Artículo 
2.2.5° del Decreto 734 de 2012. 

 
En el expediente contractual no se encontró la factura expedida por el contratista. 
 
 
n) Contrato de prestación de servicios profesionales Nº 20 – 2013. 
 
Objeto: prestación de servicios profesionales para la modernización e 
implementación de un sistema de administración documental a los archivos de 
gestión y central de la alcaldía municipal de Toluviejo, bajo los parámetros y 
lineamientos de la ley general de archivo (Ley 594 de 2000). 
Contratista: Lesvia Hernández Carrascal y/o CORPOSOCIAL. 
Valor: $110.500.000. 
Fecha: marzo 20 de 2013. 
Plazo: 6 meses. 
Análisis del proceso y el expediente contractual: 
 
Los estudios previos fueron elaborados el día 13 de marzo de 2013 por el 
coordinador administrativo de la entidad. Se dispuso como plazo del contrato un 
término de seis (6) meses. La forma de pago planteada en los estudios expone 
que se realizara un primer pago a título de anticipo equivalente al 30% del valor 
del contrato y el 70% restante por medio de cuentas que presente el contratista. 
Se le pide al contratista amparar los riesgos de cumplimiento del contrato, buen 
manejo del anticipo, calidad y el pago de salarios y prestaciones. El contrato es 
amparado presupuestalmente por el CDP N° 201 de marzo 1 de 2013 y es 
registrado en el presupuesto con el RP N° 299 de marzo 20 de 2013. 
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El contratista presenta propuesta de fecha 7 de febrero de 2013, es decir, antes 
de que surgiera la necesidad en la entidad. La propuesta presentada es para ser 
desarrollada en cuatro (4) fases, tal y como se muestra a continuación: 
 

 La fase N° I, implica la elaboración de las tablas de retención documental TRD 
y su duración es estimada en un mes a partir de la firma del contrato. El valor 
de esta fase es de $14.900.000. 

 

 La fase N° II, supone la implementación del CAD (centro de administración 
documental) y se llevaran a cabo tareas como la adecuación física del CAD, 
instalación de equipos de digitalización, instalación de software de gestión 
documental y capacitación en los procesos de digitalización. La duración de 
esta fase es de dos (2) meses a partir del acta de inicio y se trabajará en 
paralelo con la elaboración de las TRD. El valor de esta fase es de 
$32.600.000. 

 

 La fase N° III, representa la organización y actualización del fondo acumulado, 
tiene una duración de cuatro (4) meses a partir de la fecha de inicio y su valor 
es de $13.000.000. 

 

 La fase N°  IV, presupone la digitalización de documentos y su valor asciende 
a $50.000.000. 
 

La propuesta es acompaña con los siguientes documentos del contratista: 
certificado de la cámara de comercio, RUT, certificado de antecedentes fiscales 
expedido por la Contraloría, certificado de antecedentes disciplinarios expedido 
por la Procuraduría y cedula de ciudadanía del representante legal. 

 
El contratista aporta la póliza de cumplimiento entidades estatales N° 75-44-
101045653 de marzo 21 de 2013, expedida por la compañía Seguros del Estado 
S.A. 
 
En el expediente contractual se encontró el acta de inicio del contrato, la cual fue 
suscrita el día 21 de marzo de 2013 por el Coordinador administrativo municipal y 
el contratista. 
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Por medio de la orden de pago N° 360 de marzo 22 de 2013 y Comprobante de 
egreso N° 332 de marzo 22/2013, se realiza el pago del anticipo del contrato por 
valor bruto de $33.150.000 y valor neto de $30.995.000. Cabe mencionar que en 
el expediente del contrato no fue encontrado el plan o programa de inversión del 
anticipo. 

 
El contrato tuvo un segundo pago, el cual fue soportado con el acta parcial N° 1 
de mayo 3 de 2013, sin embargo, dicho pago no se encontró incorporado en el 
expediente contractual, no obstante, se solicitó al Secretario de hacienda 
municipal que certificase el valor pagado al presente contrato. Ante la solicitud 
anterior, se nos informó por medio de oficio  de fecha 9 de julio de 2014, que al 
contrato N° 20 – 2013, se le han realizado dos pagos, el primer pago por valor de 
$30.995.000 y el segundo pago fue por valor de $ 28.928.900, lo que evidencia 
que al contrato se le ha pagado más del 50% de su valor y su ejecución 
demuestra que está por debajo de lo pagado, no obstante, la ejecución del 
contrato fue estimada en seis (6) meses y hasta la fecha de la auditoría, es decir, 
julio de 2014, aún no ha sido terminado. Ante esta situación se procedió a emitir 
función de advertencia al Sr. Alcalde del Municipio para que se abstenga de 
seguir pagando el contrato referenciado y adopte las medidas que estime 
conducentes tendientes a garantizar una adecuada supervisión del contrato y por 
ende el correcto pago del mismo, con el fin de evitar un detrimento patrimonial. 

 
 
o) Invitación Pública de Mínima cuantía MC-MTV N° 25 – 2013. 
 
Objeto: Construcción del cerramiento del cementerio, corregimiento de Varsovia 
en el municipio de Toluviejo Sucre. 
Contratista: Albeiro José Díaz Parra. 
Valor: $16.387.410. 
Fecha: julio 17 de 2013. 
Plazo: 1 mes. 
Análisis del proceso y el expediente contractual: 
 
La comunicación de aceptación de la propuesta (Orden de trabajo N° 012 – 2013) 
es de fecha 17 de julio de 2013, fue suscrita por el alcalde y aceptada por el 
contratista. Respecto a esta comunicación, se pudo observar que no fue 
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publicada en el SECOP en los términos de publicación establecidos en el Artículo 
2.2.5° del Decreto 734 de 2012.  
 
Cabe mencionar que al presente contrato se le realizó visita de inspección de 
obras. Luego de la visita realizada se emitieron una serie de observaciones, las 
cuales fueron plasmadas en el informe preliminar. En atención a los descargos 
presentados por la administración municipal de Toluviejo, la CGDS considera lo 
siguiente:  
 
Si bien, la ejecución de este contrato obedece a la necesidad de ofrecer al 
corregimiento de Varsovia mejores condiciones de salubridad pública y a su vez 
mejorar la apariencia y presentación de la vista principal del cementerio a través 
de la construcción de un cerramiento perimetral, es recomendable que la 
inversión hecha en el cementerio, sea mejorada con un sistema que complemente 
la seguridad del lugar (enmallado) con el fin de controlar de una mejor forma el 
acceso de animales y de personas no autorizadas, propiciando con ello la 
tranquilidad del campo santo, evitando que a futuro se pueda generar un daño al 
patrimonio en el caso de que no se cumpla con los fines propuestos con la 
ejecución de este contrato. Por lo tanto, se procederá a dejar plasmada una 
observación con connotación administrativa, puesto que se observaron 
deficiencias en los estudios previos del contrato, en atención a que en el 
cerramiento construido en muro levantado en bloque abujardado, si bien cumplió 
con las especificaciones del contrato,  tiene una altura relativamente baja, y no se 
ajusta completamente a lo dispuesto por la resolución Nº 1447 de 2009 del 
ministerio de la protección social. 
 
 
Otros contratos de obra pública visitados 
 
A continuación se relacionaran otros contratos a los cuales se les realizó visita 
técnica de obras, pero no fueron incluidos en la matriz de gestión fiscal, por lo 
tanto, no se les realizó el respectivo control de legalidad. Entre estos tenemos: 
 
 CONTRATO MC-MTV Nº 39 – 2013. 
 

Contratante: Alcaldía Municipal de Toluviejo. 
Contratista: Omer Yesith Tovar Aldana. 
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Objeto: Mantenimiento de la institución educativa de la Piche sede Cieneguita, 
en el municipio Toluviejo – Sucre. 
Plazo: Quince días. 
Valor: $16.499.838. 
Fecha firma de contrato: 24 de diciembre de 2013. 
Fecha de inicio: 24 de Diciembre de 2013. 
Fecha acta final: 08 de Enero de 2013. 
 
Respecto al contrato, se observó que la carta de aceptación de la propuesta 
no fue publicada en el SECOP, inobservando con ello lo estipulado en el 
Artículo 2.2.5° del Decreto 734 de 2012.  

 
 
 CONTRATO DE OBRAS MUTVSCO N° 01 – 2013. 
 

Contratante: Alcaldía de Toluviejo. 
Contratista: BGA ingenieros Ltda. / Cesar Tulio Almario Salazar. 
Objeto: Construcción de la tercera etapa del hogar agrupado del 
corregimiento de Palmira, Municipio de Toluviejo Departamento de Sucre. 
Valor: $ 164.977.933. 
Fecha firma de contrato: 07 de Junio de 2013. 
Fecha de inicio: 19 de Junio de 2013. 
Fecha acta final: 11 de Octubre de 2013. 
 
Para verificar el cumplimiento del objeto del contrato el auditor procedió a 
hacer mediciones en campo de los trabajos ejecutados por el contratista, y a 
verificar el suministro de la dotación de mobiliarios y de libros y cartillas 
infantiles que se encuentran incluidas en las actas halladas en el expediente 
contractual. Con base en dichas actas y después de efectuada la visita, se 
manifestaron una serie de observaciones, las cuales fueron plasmadas en el 
informe preliminar de la auditoría. La administración municipal de Toluviejo 
presentó los descargos respectivos, desvirtuando con ello las observaciones 
planteadas, no obstante a lo anterior, se pudo observar que, si bien el contrato 
fue publicado en el SECOP, tal publicación se realizó inobservando los 
términos de publicación establecidos en el Artículo 2.2.5° del Decreto 734 de 
2012. 
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HALLAZGOS 
 
N° 01. 
Connotación: Administrativo y disciplinario. 
Descripción de la Observación: la administración municipal no ha venido 
dándole cumplimiento al artículo 2.2.5° del decreto 734 de 2012, respecto a la 
obligatoriedad de la publicación de los procesos contractuales en el SECOP. La 
administración municipal de Toluviejo dejó de publicar en el SECOP, el 67% de 
los contratos que se suscribieron durante la vigencia fiscal 2013. 
Fuente de Criterio: Constitución  de 1991, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012 y artículo 2.2.5° del decreto N° 734 de 
2012, así mismo, la Procuraduría General de la República, a través de la Directiva 
N° 007 de junio de 2011 advierte sobre la obligación constitucional y legal de dar 
publicidad a los procesos contractuales de conformidad con lo establecido en la 
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 2474 de 2008, Numeral 31 del 
artículo 48 del Código disciplinario Único Ley 734 de 2002.  
Causa: Inobservancia del principio Constitucional y Legal de Publicidad, desorden 
administrativo y falta de control sobre los procesos contractuales por parte del 
área de contratación (Secretaría de Planeación). 
Efecto: Actuación administrativa desplegada con omisión de los principios de la 
contratación estatal. 
 
N° 02. 
Connotación: Administrativo y disciplinario. 
Descripción de la Observación: deficiencias en las labores de supervisión 
durante la ejecución de los contratos realizados a través de las invitaciones 
públicas MTV N° 10-2013, cuyo objeto era el Mantenimiento de la estación de 
policía ubicada en el casco urbano del municipio de Toluviejo Sucre, Y el contrato 
MC-MTV Nº 06-2013 cuyo objeto era Adecuación de dos oficinas en las 
instalaciones de la casa del adulto mayor del Municipio de Toluviejo 
Departamento de Sucre, puesto que se recibieron obras y se suscribieron actas 
finales sin el cumplimiento de las obligaciones establecidas en cada uno de estos 
contratos. 
Fuente de Criterio: Numeral 31 y 34 del artículo 48 del Código disciplinario Único 
- Ley 734 de 2002. 
Causa: falta de controles por parte de la administración municipal sobre el 
desarrollo de los distintos procesos contractuales. 
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Efecto: Actuación administrativa desplegada con omisión de las normas que 
regulan la contratación estatal. 
 
N° 03. 
Connotación: Administrativa, disciplinaria, penal y fiscal. 
Descripción de la Observación: el contrato realizado a través de la invitación 
pública MTV N° 12-2013, cuyo objeto era el Mantenimiento de la Institución 
técnico agropecuaria Carlos Arturo Verbel de Caracol en el Municipio de Toluviejo 
Departamento de Sucre, fue pagado sin que presuntamente se hubiese 
ejecutado, lo cual está contemplado como falta gravísima en el numeral 34 del 
artículo 48 del Código Disciplinario único, puesto que se recibió a satisfacción 
obra que no había sido ejecutada a cabalidad, propiciando con ello un presunto 
detrimento fiscal por $16.466.398. 
Fuente de Criterio: Numeral 31 y 34 del artículo 48 del Código disciplinario Único 
- Ley 734 de 2002, artículo 410 del Código Penal Colombiano o Ley 599 de 2000 
y Articulo 6 de la Ley 610 de 2000. 
Causa: falta de controles por parte de la administración municipal sobre el 
desarrollo de los distintos procesos contractuales. 
Efecto: Actuación administrativa desplegada con omisión de las normas que 
regulan la contratación estatal. 
 
N° 04. 
Connotación: Administrativo. 
Descripción de la Observación: respecto al contrato realizado a través de la 
invitación pública MTV N° 35-2013, cuyo objeto era la Adecuación del aula 
múltiple en el centro educativo el Cañito, Municipio de Toluviejo Departamento de 
Sucre, la administración de la entidad en los descargos realizados al informe 
preliminar, no remitió copia del acta de comité, los APU para los ítems no 
previstos inicialmente en el contrato y el acto administrativo de aprobación de la 
póliza modificada. 
Causa: falta de controles por parte de la administración municipal sobre el 
desarrollo de los distintos procesos contractuales. 
Efecto: Actuación administrativa desplegada con omisión de las normas que 
regulan la contratación estatal. 
 
N° 05. 
Connotación: Administrativo. 
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Descripción de la Observación: durante el desarrollo del proceso auditor, se 
pudo evidenciar en algunos contratos de la muestra seleccionada, que la entidad 
estableció como forma de pago el anticipo, no obstante, y aunque los anticipos 
fueron afianzados o amparados por medio de pólizas presentadas por los 
diferentes contratistas, ninguno de estos (contratistas) presentó ante la entidad, 
los planes o programas de inversión de dichos anticipos. 
Fuente de Criterio: Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 22 
de junio de 2001 con ponencia del Doctor Ricardo Hoyos Duque. 
Causa: en los estudios previos no se evidencian las razones técnicas y 
económicas que sustentan el pacto de anticipos. Así mismo, quien ejerce la labor 
de supervisión en los contratos no exige a los contratistas la presentación de 
informes o planes de inversión de los anticipos. 
Efecto: puede presentarse un manejo inadecuado de los recursos públicos 
entregados a titulo de anticipo, dando lugar a las responsabilidades y sanciones 
correspondientes de acuerdo a la ley. 
 
N° 06. 
Connotación: Administrativo. 
Descripción de la Observación: deficiencias en los estudios previos del contrato 
MC-MTV N° 25-2013, cuyo objeto es la Construcción del cerramiento del 
cementerio, corregimiento de Varsovia en el municipio de Toluviejo Sucre, en 
atención a que en el cerramiento construido en muro levantado en bloque 
abujardado, si bien cumplió con las especificaciones del contrato,  tiene una altura 
relativamente baja, por lo tanto, la inversión debería ser mejorada con un sistema 
que complemente la seguridad del lugar (enmallado), con el objeto de que el 
cerramiento del cementerio este acorde con la resolución Nº 1447 de 2009 del 
ministerio de la protección social. 
Fuente de Criterio: resolución N° 1447 de 2009 del ministerio de la protección 
Social.  
Causa: falta de una planeación adecuada, acorde con la normatividad, que para 
el caso especifico es la resolución N°1447 de 2009 del ministerio de la protección 
Social. 
Efecto: Actuación administrativa desplegada con omisión de las normas que 
regulan la contratación estatal. 
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2.1.1.2. Resultado Evaluación Rendición de Cuentas 
 
SE EMITE UNA OPINION Con deficiencias con base en el resultado de 51.7 
puntos, el cual fue obtenido luego de diligenciar la matriz de gestión fiscal, tal y 
como se muestra a continuación: 
 

TABLA 1-2  

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta. 61,9 0,10  6,2 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos). 41,3 0,30  12,4 

Calidad (veracidad). 55,3 0,60  33,2 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1,00  51,7 

                        

Calificación   

Con 
deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

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

 
Los fundamentos de este pronunciamiento, respecto al resultado de la rendición 
de cuentas realizada por la entidad en la vigencia fiscal 2013, se asientan en  lo 
siguiente: 
 
El artículo 272 de la Constitución Política de Colombia señala que "la vigilancia de 
la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya 
contralorías, corresponde a éstas y se ejercerá en forma posterior y selectiva". El 
mismo artículo especifica que los contralores departamentales, distritales y 
municipales ejercerán en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al 
Contralor General de la República en el artículo 268. Entre las funciones 
contempladas en el artículo 268 de nuestra carta, se señalan atribuciones como 
las de prescribir métodos y las formas de rendir cuentas los responsables del 
manejo de fondos y bienes de la Nación; revisar y fenecer las cuentas así como 
exigir informes de gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden y a 
personas privadas que administren fondos o bienes de la Nación; conceptuar 

GERMAN%20MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20TOLUVIEJO%20(Autoguardado).xls#'RENDICION CUENTA'!A1
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sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y 
organismos del orden Departamental. 
 
Rendición de Cuentas 
 
Es la presentación de información en virtud del deber legal y ético que tiene el 
servidor público, persona natural o jurídica a quien se le hayan confiado bienes o 
recursos públicos, de responder e informar sobre la administración, manejo y 
rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos asignados y sobre los 
resultados de su gestión en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. 
 
Por medio de la Resolución N° 348 de noviembre 29 de 2012 se establece el 
procedimiento de rendición de cuenta a la Contraloría General del Departamento 
de Sucre y se dictan Otras disposiciones. 
 
La rendición de cuentas de la Alcaldía Municipal de Toluviejo, para la vigencia 
fiscal 2013, debía ser realizada de acuerdo a lo estipulado por la Contraloría 
general del Departamento de Sucre a través de la Resolución interna Nº 348 de 
2012.  
 
Para efecto de evaluar la cuenta de la Alcaldía, en la vigencia fiscal 2013, se 
verificó el cumplimiento oportuno, con los plazos establecidos para tal fin, el cual 
tuvo el siguiente resultado: 
 
La oportunidad en la rendición de la cuenta y la suficiencia de la información, 
durante la vigencia auditada, obtuvo una calificación parcial de 61.9 y 41.3 puntos 
respectivamente. Este resultado se da porque la administración de la Entidad, no 
rindió conforme a lo dispuesto en la resolución Nº 348 de 2012 en cuanto a tiempo 
de entrega de la información, así mismo, dejó de rendir o enviar la información  
(anexos, formatos y soportes) que son de obligatorio cumplimiento para ese tipo 
de entidades, tal es el caso del Estado de la situación económica, social y 
ambiental, seguimientos a los planes de acción y al plan de desarrollo, evaluación 
de la gestión ambiental, informes de austeridad del gasto, plan anual de compras, 
información sobre la adquisición de áreas de interés para acueductos rurales, 
entre otros. 
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En cuanto a la calidad de la información rendida, la Alcaldía Municipal de 
Toluviejo obtuvo una calificación parcial de 55.3 puntos, lo que quiere decir, que al 
cotejar la información rendida de manera semestral a la CGDS con los registros, 
documentos y soportes encontrados en la entidad, se presentaron diferencias. 
 
 
2.1.1.3. Legalidad 
 
SE EMITE UNA OPINION con deficiencias con base en el siguiente resultado: 
 

TABLA 1 - 3  

LEGALIDAD  

VARIABLES  A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera  84,8 0,40  33,9 

De Gestión  69,2 0,60  41,5 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00  75,4 

Calificación   

Con 
deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento, respecto a la legalidad, se asientan en  
que la legalidad financiera obtuvo una calificación parcial de 84.8 puntos y la de 
gestión de 69.2 puntos, a raíz de los siguientes criterios evaluados: 
 

 Legalidad Financiera, se le atribuyó los siguientes puntajes de acuerdo a los 
criterios relacionados: 

  

LEGALIDAD FINANCIERA 

Criterio 
Puntaje 

Atribuido 
 

Cumplimiento normas contables    

Resolución 354, 355 y 356 del 2007 de la Contaduría General de 
la Nación. 

2 Cumplió 
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GERMAN%20MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20TOLUVIEJO%20(Autoguardado).xls#VARIABLES!A1


 

  

 

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 

 
46 

 

Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación 2 Cumplió 

Resolución 248 de 2007 de la Contaduría General de la Nación 2 Cumplió 

Instructivo 020 de diciembre de 2012 de la Contaduría General de 
la Nación. 

2 Cumplió 

Circulara externa 011 de 1996 de la Contaduría General de la 
Nación. 

0 No cumplió 

Ley 43 de 1990, Ejercicio de la profesión contable. 2 Cumplió 

Artículo 57 de la Ley 1438 de 2011, Procedimiento Manejo Glosas. 2 Cumplió 

Decreto 4747 de 2007, Comité de Glosas. 2 Cumplió 

Decreto 2093 de 2003, FONSEG. 2 Cumplió 

Cumplimiento normas presupuestales    

Decreto 111 de 1996. 2 Cumplió 

Decreto 115 de 1996.   No aplica 

Decreto 4836 de 2011, Reglamenta normas presupuestales. 2 Cumplió 

Ley 1483 de 2011, Vigencias futuras excepcionales. 2 Cumplió 

Ley 617 de 2000, Racionalización del gasto público nacional. 2 Cumplió 

Decreto 841 de 1990, Reglamenta la Ley 38 de 1989. 2 Cumplió 

Ley 715 de 1991, Sistema General de participaciones. 2 Cumplió 

Ley 819 de 2003, Transparencia fiscal. 1 Cumplió Parcial 

Ley 550 de 1999, Acuerdos de restructuración. 2 Cumplió 

Decreto 192 de 2001, Programas de saneamiento fiscal. 2 Cumplió 

Cumplimiento normas tributarias    

Decreto 410 de 1971, Código de Comercio. 2 Cumplió 

Artículo 5 de la Ley 14 de 1983, Actualización catastral. 2 Cumplió 

Ley 1066 de 2006, Recuperación cartera. 0 No cumplió 

Decreto 4473 de 2006, Reglamentario Ley 1066 de 2006. 0 No cumplió 

Ley 1607 de 2012, Reforma Tributaria  2  
Fuente: Matriz de Auditoría. 
Realizó: Grupo Auditor. 

 

 Legalidad de Gestión, fue evaluada en los factores contractual, ambiental, 
administrativa y TIC´S. El resultado de dicha evaluación arrojó una calificación 
de 69.25 puntos, que conlleva a decir que fue con deficiencias, no obstante, se 
evidenció carencias en aspectos tales como: no hubo una gestión archivística 
acorde a lo dispuesto por la ley 594 de 2000, no hay despliego de políticas del 
talento humano, si bien hay plan de capacitaciones el mismo no fue 
desarrollado, no hay programas de bienestar social como lo contempla el 
Artículo 19 del Decreto Ley N° 1567 de agosto 5 de 1998, la entidad dejó de 
publicar en el SECOP el 67% de los contratos celebrados, entre otros 
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aspectos que serán descritos a lo largo del presente informe. El resultado de 
69.2 puntos fue obtenido de la siguiente ponderación: 

 
TABLA 1-3- 1 

Ponderación Puntaje Atribuido 
  

Contractual 78,3 0,51 39,9 

Ambiental 53,8 0,09 4,8 

Administrativa 51,6 0,20 10,3 

TICS 70,7 0,20 14,1 

SUB TOTAL LEGALIDAD OTROS FACTORES 1,00 69,2 

Fuente: Matriz de Auditoría. 
Realizó: Grupo Auditor. 

 
 
2.1.1.4. Gestión Ambiental 
 
SE EMITE UNA OPINION Con deficiencias, con base en el siguiente resultado: 
 

TABLA 1-4 

GESTIÓN AMBIENTAL  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento de planes, 
programas  y proyectos 
ambientales. 

52,5 0,60  31,5 

Inversión Ambiental  50,0 0,40  20,0 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL  1,00  51,5 

                        

Calificación   

Con 
deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento respecto a la gestión ambiental, se 
asientan en lo siguiente: 

GERMAN%20MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20TOLUVIEJO%20(Autoguardado).xls#'GESTION AMBIENTAL'!A1
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Aspectos institucionales, actores responsables y limitaciones 
 
En la Constitución Nacional de 1991 se exponen dos artículos claves, que los 
principales propulsores de leyes que se encaminen a la conservación de los 
recursos naturales y el desarrollo sostenible, el artículo 79 y 80 del capítulo 3 
referente a los Derechos colectivos y del ambiente, en los cuales se promueve un 
ambiente sano para todos, la protección de la diversidad del ambiente, del 
aprovechamiento de los recursos naturales y sus mecanismos en caso de 
deterioro y daño ambiental. La ley 99 de 1993 es aquella en la que el Congreso 
de la República en 1993 reordena el sector ambiental, creando el Ministerio del 
medio ambiente y reordenando todo el sector público encargado de la gestión y 
control del medioambiente. 
 
Dentro de los diferentes artículos presentes en la ley 99 encontramos el titulo 
primero que argumenta las políticas de sostenibilidad con la declaración de Río de 
Janeiro y con los principios que el gobierno desea. 
 
En conclusión, hay que entender que la Ley 99 de 1993 es una ley general donde 
se reorganiza el sector público encargado del medio ambiente, que es importante 
reordenar los principios ambientales de conservación y sostenibilidad. 
 
A partir del esquema normativo de la Constitución de 1991 y de su 
correspondiente desarrollo legislativo contenido especialmente en la Ley 99 de 
1993, la protección del medio ambiente se consolidó con el fortalecimiento de las 
entidades territoriales, de sus mecanismos de gestión y de sus funciones muy 
precisas sobre la materia. Como principio fundamental de la gestión  ambiental 
debe partirse del consagrado en el numeral 12 del artículo 1° de la Ley 99, según 
el cual el manejo ambiental del país debe ser descentralizado, democrático y 
participativo. 
 
El Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible y la Unidades Ambientales Urbanas de los Grandes Centros 
Urbanos, han venido realizando un gran esfuerzo en la incorporación de las 
orientaciones ambientales dentro de los procesos de desarrollo económico y 
social, de los principios universales del desarrollo sostenible contenidos en la 
Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y 
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Desarrollo, materializados en la formulación de políticas, en la implementación de 
la Agenda 21 y la aplicación y desarrollo de su Capitulo 28 o Agenda Local 21. 
 
Dentro de este marco se han diseñado e implementado diversos programas y 
estrategias mediante una importante base instrumental representada en la 
planeación ambiental, desarrollos jurídicos y normativos, instrumentos 
económicos y financieros, técnicos, de información, participación y educación, 
entre otros. 
 
La descentralización supone que el Estado reconoce la existencia de otros niveles 
territoriales, con atribuciones políticas, económicas, fiscales, sociales y 
ambientales, entre otros.  La  entidad territorial es una  creación de carácter legal 
de una circunscripción territorial correspondiente a una colectividad local o 
regional, con autonomía administrativa, con una personería jurídica, dispuesta a 
resolver sus propias necesidades mediante sus autoridades elegidas por la 
comunidad o por sus representantes.  
 
La Constitución Política en el artículo 286, prescribe que son entidades 
territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios 
indígenas y que la ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las 
regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y la 
ley. Por su parte, el artículo 287, norma sin precedente en la historia cons-
titucional del país, señala que dichas entidades gozan de autonomía para la 
gestión de sus intereses, por lo cual se gobiernan por autoridades propias, 
ejercen las competencias que les corresponden, administran los recursos, es-
tablecen los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y par-
ticipan en las rentas nacionales. 
 
A su vez,  de conformidad con el artículo 63 de la Ley 99 de 1993,  el ejercicio de 
las funciones ambientales por parte de las entidades territoriales se encuentra 
sujeto a los siguientes principios:  
 
El principio de armonía regional dispone que los departamentos, distritos, 
municipios, territorios indígenas, así como las regiones y provincias, deben ejercer 
sus funciones constitucionales y legales relacionadas con el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables de manera coordinada y armónica, con sujeción a 
las normas de carácter superior y a las directrices de la política nacional 
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ambiental, a fin de garantizar un manejo unificado, racional y coherente de los 
recursos naturales que hacen parte del medio ambiente físico y biótico del 
patrimonio natural de la nación. Es fundamental entender que la asignación de 
funciones ambientales en los diferentes niveles de la administración impone un 
ejercicio coordinado y armónico de dichas competencias. A todos, sin excepción, 
les compete cumplir con los imperativos constitucionales y legales en materia 
ambiental, sobre la base de un esquema coordinado y armónico de gestión. 
 
El principio de gradación normativa dispone que en materia normativa las 
reglas que dicten las entidades territoriales en relación con el medio ambiente y 
los recursos naturales renovables respetaran el carácter superior y la 
preeminencia jerárquica de las normas dictadas por autoridades y entes de 
superior jerarquía o de mayor ámbito en la comprensión territorial de sus 
competencias. Las funciones ambientales, atribuidas por la Constitución a las 
entidades territoriales, se ejercerán con sujeción a la ley, los reglamentos y las 
políticas del Gobierno Nacional, el Ministerio del Medio Ambiente y las 
Corporaciones Autónomas Regionales. Más allá de la coordinación armónica, la 
normatividad ambiental expedida por las entidades territoriales (departamentos y 
municipios) está afectada por las orientaciones de la política nacional ambiental, 
como por los parámetros que fijen las Corporaciones Autónomas Regionales. 
 
El principio de rigor subsidiario dice que las normas y medidas de policía 
ambiental, es decir, aquellas que las autoridades medio ambientales expidan para 
la regulación del uso, manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos 
naturales renovables, o para la preservación del medio ambiente natural, bien sea 
que limiten el ejercicio de derechos individuales y libertades públicas para la 
preservación o restauración del medio ambiente, o que exijan licencia o permiso 
para el ejercicio de determinada actividad por la misma causa, podrán hacerse 
sucesiva y respectivamente más rigurosas, pero no más flexibles, por las 
autoridades competentes del nivel regional, departamental, distrital o municipal, 
en la medida en que desciende en la jerarquía normativa y se reduce el ámbito 
territorial de las competencias, cuando las circunstancias locales especiales así lo 
ameritan. 
 
En materia de medio ambiente a través del artículo 65, de la Ley 99 de 1993, 
corresponde en materia ambiental a los municipios y a los distritos con régimen 
constitucional especial, además de las funciones que les sean delegadas por la 



 

  

 

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 

 
51 

 

ley o de las que se deleguen o transfieran a los alcaldes por el Ministerio del 
Medio Ambiente o por las Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes 
atribuciones especiales: 
 

1. Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en 
relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables; elaborar los 
planes, programas y proyectos ambientales municipales articulados a los planes, 
programas y proyectos regionales, departamentales y nacionales. 
 

2. Dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores las 
normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio 
ecológico del municipio. 
 

3. Adoptar los planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los 
recursos naturales renovables, que hayan sido discutidos y aprobados a nivel 
regional, conforme a las normas de planificación ambiental de que trata la 
presente ley. 
 

4. Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo 
ambiental y de los recursos naturales renovables a nivel departamental. 
 

5. Colaborar con las Corporaciones Autónomas Regionales en la elaboración de los 
planes regionales y en la ejecución de programas, proyectos y tareas necesarios 
para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables 
 

6. Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía con el apoyo de la 
Policía Nacional y en coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional 
Ambiental -SINA-, con sujeción a la distribución legal de competencias, funciones 
de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, 
con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los 
particulares en materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a un 
ambiente sano. 
 

7. Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales 
las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que se realicen 
en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en 
relación con la movilización procesamiento, uso, aprovechamiento y 
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comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades 
contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo. 

 
8. Dictar, dentro de los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las 

disposiciones superiores, las normas de ordenamiento territorial del municipio y 
las regulaciones sobre usos del suelo. 
 

9. Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de 
agua afectados por vertimientos del municipio, así como programas de 
disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control a las 
emisiones contaminantes del aire. 
 

10. Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes directores y 
organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con las 
Corporaciones Autónomas Regionales, obras y proyectos de irrigación, drenaje, 
recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o 
corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y 
micro-cuencas hidrográficos. 
 
PARÁGRAFO.- Las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria a 
Pequeños Productores -UMATAS- prestarán el servicio de asistencia técnica y 
harán transferencia de tecnología en lo relacionado con la defensa del medio 
ambiente y la protección de los recursos naturales renovables. 
 
 
Situación Ambiental de Toluviejo 
 
Los recursos naturales.  Toluviejo por la actividad minera, atenta a diario contra 
los recursos naturales, por la manera desordenada como ha venido dándose el 
desarrollo de las actividades, desde 1983 cuenta con una reserva forestal, la cual 
dentro de los considerándos tenido es cuenta para la declaración, es la de 
garantizar agua a los municipios de Colosó, Chalán y Toluviejo, viéndose 
amenazada tal iniciativa por el Ministerio de Minas y Energía quien otorgó 
licencias para explotación minera dentro del área de la Reserva ocasionando un 
conflicto de uso del suelo bastante relevante, de igual forma el Instituto de 
Reforma Agraria ha contribuido en el deterioro del recurso bosque, adjudicando 
parcelas dentro del área de la reserva, obteniendo como resultado un municipio 
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con poca factibilidad de agua para satisfacer la necesidad básica de los 
habitantes del municipio.   
Es conveniente resaltar, que no solo, las entidades antes mencionadas han 
atentado contra los recursos naturales de Toluviejo, también los grandes 
terratenientes han devastados grandes extensiones de bosques para el aumento 
de la frontera agropecuaria. 
 
Todos estos problemas se pueden superar, si la visión de los nuevos dirigentes 
tiene perspectivas ambientales, implantando Prospección a la Biodiversidad y un 
programa de incentivos para proteger y recuperar la biodiversidad. 
 
Para superar los conflictos expuestos, se hace necesario que los mineros se 
acojan a la normatividad ambiental y minera vigente, y exista una auditoria 
eficiente en cuanto la implementación de dicha normatividad, por la de la 
Corporación Autónoma Regional de Sucre. 
 
Áreas de especial significancia ambiental.  Aquellas áreas que ameritan ser 
protegidas y conservadas con el propósito de garantizar el mantenimiento de 
aquellos recursos naturales que dentro del territorio son valiosos como 
ecosistema y/o paisaje bien por su estado de conservación o por su valor para el 
desarrollo futuro de la entidad territorial.  Entre ellas están las áreas que 
constituyen el sistema de parques nacionales naturales, las áreas protegidas, las 
áreas de conservación, los sistemas de ciénagas, lagos y lagunas, las áreas de 
alta fragilidad ecológica y los ecosistemas estratégicos.  Estas ocupan una 
extensión de 10.198,22 hectáreas, el 35.6 % del área del Municipio, y está 
integrada por las siguientes zonas ambientales 
 
Protección de sistemas hídricos.  Posee una superficie de 6.206,69 hectáreas, 
el 21.7 % del municipio de Toluviejo  y está conformada por las áreas de manejo 
ambiental: Nacimiento de Aguas y Recarga de Acuíferos. 
 
Área de Manejo Ambiental Reserva Forestal.  Corresponde a la reserva forestal 
protectora de la Serranía de Coraza y Montes de María.  Declarada área de 
reserva forestal protectora, por el INDERENA, según acuerdo 028 de julio de 
1983.  Posee un área en jurisdicción de Toluviejo  de 1.038,64 hectáreas, que 
representan el 3.62 % del territorio. 
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Reserva Protectora de Coraza y Montes de María. Entre los 200 y los 560 msnm, 
en la parte suroccidental de la Serranía de San Jacinto en jurisdicción de los 
municipios de Toluviejo, Colosó y Chalán, departamento de Sucre, se localiza la 
Reserva Forestal Protectora Serranía de Coraza y Montes de María con una 
extensión aproximada de 6.653 hectáreas. 
 
 
Principales Problemas Ambientales del Municipio de Toluviejo.  
 
La fábrica de cemento Argos, como las otras prácticas mineras tienen que ver 
mucho con la problemática ambiental del municipio, se ha manifestado por el 
grave deterioro de los recursos naturales y ecológicos, acentuado en los últimos 
años, afectando a toda la población. De igual manera, la deforestación y el 
deterioro de las micro - cuencas, se manifiesta en los procesos de sedimentación, 
erosión y contaminación de las mismas. Los procesos extractivos en las micro 
cuencas y sedimentación por procesos erosivos, constituyen las principales 
causas de los desbordamientos de los arroyos que producen cambios en la 
estructura del suelo. 
 
La mayoría de los corregimientos y caseríos carecen de un sistema de 
alcantarillado  y de aseo, realizando sus necesidades en zonas no aptas para la 
disposición de desechos sólidos, líquidos y de basuras. En consecuencia, viven 
en un ambiente de Contaminación con altas posibilidades de enfermedades 
diarreicas que afectan específicamente a los niños y niñas. Otro problema 
ambiental de la zona rural, es la carencia de áreas adecuadas para el sacrificio de 
ganado y venta del producto, el cual se realiza en cualquier lugar sin tener en 
cuenta las condiciones ni  los controles mínimos sanitarios. 
 
Se considera amenaza a la probabilidad o posibilidad de ocurrencia de un 
fenómeno natural o antrópico potencialmente dañino en un área determinada y en 
una época específica.  Dependiendo de las características propias del Municipio, 
de manera general se pueden citar las amenazas geológicas y las hidro-
meteorológicas como las inundaciones y las sequías; las edáficas como la erosión 
y la remoción de masa, los incendios forestales y la contaminación del aire. 
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Amenazas por fenómenos hidrometeoro lógico.  Abarca, amenazas de tipo 
hídrico y climático, constituida por los propios fenómenos naturales; lo cual quiere 
decir que todo el territorio está expuesto a este tipo de amenazas. 
 
Amenazas por inundaciones.  Las inundaciones constituyen una amenaza que 
representa peligro para la comunidad, los cultivos y pastos. Ocurre con las 
intensas precipitaciones de larga duración.  
 
Debido a las características propias de la topografía del área en cuestión, en el 
territorio existe una cantidad moderada de zonas con riesgo de inundaciones muy 
expuesta a los anegamientos periódicos, en especial en la época de lluvias, 
acentuados por la utilización predial de algunos lotes localizados y ocupados 
pertenecientes a las desembocaduras de los caños y arroyos tradicionales. 
 
Las áreas más susceptibles a inundaciones en el municipio son: 
 

 Sobre el cauce del Arroyo Pichilín se acentúan inundaciones en las cabeceras 
Corregímentales de Caracol y las Piedras, debido al aumento súbito de caudales 
en época de lluvias por la falta de regulación en la deforestación, quién a su vez 
por la erosión presentada sedimentan dicho arroyo disminuyendo su capacidad de 
transportar el agua de escorrentía, causando amenaza y riesgo a las poblaciones 
mencionadas. 
 

 En el Corregimiento de Macaján, se presentan inundaciones en la parte oeste de 
la cabecera corregimental, cuando por efecto de las lluvias el Arroyo Camarón 
aumenta su caudal, por el aumento de la deforestación en la parte alta de la 
cuenca y la extracción indiscriminada de arena sobre el lecho del mismo, trayendo 
consigo un riesgo inminente a la población. 
 
Degradación por erosión.  Una de las consecuencias del fenómeno erosivo es la 
degradación o pérdida del horizonte superficial. La erosión es un proceso que 
degrada y remodela el paisaje original. Se puede afirmar que en su mayoría el 
municipio de Toluviejo por tener paisajes lomerío, montaña y piedemonte, está 
expuesto al desgaste del suelo por erosión desde muy ligera a severa. El 
desgaste también se presenta en la preparación del suelo para el establecimiento 
de cultivos, el cual permanece sin cobertura durante periodos cortos, tiempo en el 
cual actúa el agua y el viento en transporte de material, ocasionando entre otros 
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la baja retención de humedad, baja fertilidad, disminución del horizonte superficial 
y por ende la baja en los niveles de rendimiento y de rentabilidad. A lo anterior se 
le adiciona la no rotación de los cultivos, falta de implementación de pastos 
mejorados en zonas erosionadas, escasez de prácticas de cultivos agroforestales 
y silvopastoriles, uso inadecuado de agroquímicos, mal uso de la maquinaria 
agrícola, sobre pastoreo en los potreros y carencia de cultivos de cobertura.  
 
Amenaza por incendios forestales: la mayoría de los incendios que se 
presentan en el municipio, se debe a la imprudencia humana en época de verano, 
ya sea por accidente y otros por la práctica incorrecta de quema en el 
establecimiento de cultivos que en muchos casos son incontrolables produciendo 
sequedad del suelo y del viento.  Casi se puede afirmar que en la mayoría de los 
corregimientos se presenta este tipo de amenaza, principalmente en el área de 
bosque que existe en el corregimiento de Macaján, La Piche, Toluviejo (zona 
rural), Varsovia. 
 
Riesgos por sequía.  El territorio municipal está expuesto a un alto nivel de 
ocurrencias de sequías estaciónales intra-anuales. Las probabilidades de 
ocurrencia del fenómeno son mayores en los primeros cuatro meses y a finales 
del año, son bajas entre Mayo y Noviembre y se reducen de modo notorio entre 
septiembre y Noviembre, siendo las más vulnerables las zonas donde se 
desarrollan actividades de tipo agropecuario. 
 
Riesgos por contaminación.  La contaminación se puede definir como un 
cambio indeseable en las características físicas, químicas o biológicas del aire, el 
agua o el suelo que puede afectar de manera adversa la salud, la supervivencia o 
las actividades de los humanos o de otros organismos vivos. 
 
Contaminación por basuras.  El municipio se ve abocado a este tipo de 
contaminación por el manejo no adecuado de los residuos sólidos, afectando a 
gran parte de la población que reside en la cabecera Municipal y en las cabeceras 
Corregímentales. Es obligatorio para el Municipio, gestionar a paso de gigantes el 
proyecto que contempla el manejo ambiental de las basuras en la cabecera 
municipal, además de iniciar un plan de choque para las cabeceras de los 
corregimientos. 
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Plan de Desarrollo – Área Ambiental. 
 
El plan de desarrollo del periodo 2012 -2015 del municipio de Toluviejo 
denominado “TOLUVIEJO SOMOS TODOS”, incluye los objetivos, metas, 
estrategias y proyectos  para los Programas del Eje Ambiental. 
 
Compra de Predios, Artículo 111 de la Ley 99 de 1993  
 
La compra y mantenimiento de predios para la protección de micro-cuencas 
abastecedoras de acueductos municipales las cuales hacen referencia a los 
artículos 111 de la Ley 99 de 1993 y 106 de la Ley 1151 de 2007 
respectivamente, establecen como responsabilidad legal por parte de las 
administraciones municipales, destinar mínimo el 1% de sus ingresos propios 
para la adquisición y ejecución de acciones de protección a predios de 
importancia estratégica.  
 
Para la vigencia 2013, la alcaldía Municipal de Toluviejo generó IC por valor de 
$23.423.888.959 de los cuales debían destinar como mínimo el 1% a protección 
de áreas de importancia estratégica que surten de agua acueductos municipales, 
ósea el  valor de $2.342.388.895. Se verifico que en el presupuesto  2013, 
apropiaron el valor de $46.300.000 rubro 4091, para la conservación de micro 
cuencas que abastecen el acueducto y protección de fuentes hídricas y una 
ejecución de 16.300.000 en el mantenimiento y limpieza del canal del Arrollo 
Quebeba sector punta piedra comprendido entre las calle 2 y calle 4 en el 
municipio de Toluviejo. 
 
La gestión ambiental de la Alcaldía Municipal de Toluviejo recae sobre el 
Profesional Universitario (Minas y Asuntos Económicos) adscrito al Despacho del 
Alcalde; sin embargo, se encontró una debilidad notoria en las ejecución, 
evaluación y seguimiento de las políticas ambientales incluidas en el Plan de 
Desarrollo, debido principalmente a que varios de los programas y proyectos 
incluidos en el mismo no fueron ejecutados por la administración municipal. 
Aunque la entidad territorial cuenta con un Plan de Gestión Ambiental Municipal 
que fue adoptado mediante el Decreto No. 088 de septiembre 15 de 2010 que le 
permite incorporar las estrategias y el conjunto de programas y proyectos 
coherentes y necesarios, para mejorar a largo plazo la situación ambiental del 
Municipio de Toluviejo, sin perder de vista el contexto regional, lo anterior obliga al 
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Municipio a alcanzar la condiciones ambientales viables y deseables, con el fin de 
fortalecer la ejecución eficiente de la política ambiental  y la aplicabilidad de las 
disposiciones del artículo 65 de la Ley 99 de 1993, donde se establece las 
funciones de los municipios en materia ambiental.  
 
En el Plan de de Gestión Ambiental Municipal se establecen las siguientes 
recomendaciones, las cuales deben ser acatadas por la administración municipal; 
 

 En relación a la minería y a las actividades derivadas de estas como lo son las 
trituradoras y cortadoras Inicialmente se deben crear alternativas que se orientan 
a la reeducación de la formación de contaminantes y al tratamiento de las aguas 
superficiales contaminadas. 
 

 Se debe tener en  cuenta la prevención efectiva de la contaminación en todas las 
actividades de las empresas mineras y derivadas, hasta el abandono de la 
explotación. 
 

 Realizar un programa de restauración de zonas degradadas por la minería. 
 

 Conservar los arroyos como corredores de actividad biológica para el albergue de 
la fauna. 
 

 Introducir las especies vegetales en el orden de sucesión y en la posición 
ambiental que les corresponde induciendo y acelerando la sucesión natural. 
  

 Ejercer métodos de explotación adecuados, buscando mantener y mejorar el 
estado de los terrenos aledaños mediante las labores de reforestación, 
recuperación morfológica y paisajística cada zona donde se encuentran las minas. 
  

 En las orillas de los arroyos la excavación debe ser restringida a profundidades 
que estén bien por encima de la capa de agua; si no es así, hay riesgo de pérdida 
de agua por evaporación y escorrentía superficial, que pueden afectar 
negativamente los recursos hídricos locales. 
 

 Reducir la extracción de arena en arroyos secos. 
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 Fortalecer el trabajo de los guías del casco urbano de Toluviejo mediante 
capacitaciones como las ofrecidas por el Sena. 
 

 Constituir una corporación de guardabosques que velen por la protección y 
conservación de  todo lo que corresponde a la zona de bosques del municipio de 
Toluviejo. 
 

 Utilizar plántulas de especies nativas que se encuentran principalmente en los 
arroyos y los bosques para la construcción. 
 
 
Sector agua potable y saneamiento básico 
 
El Municipio de Toluviejo a través de la Empresa AAA de Toluviejo S.A. E.S.P. 
presta los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. 
 
De acuerdo a la información suministrada por esta Empresa, el ente territorial 
cuenta con tres (3) pozos de aguas subterráneas, que surten al casco urbano del 
Municipio, con un caudal de 12,6 Lts/seg. Para la zona rural el municipio cuenta 
con tres (3) pozos profundos y cuatro (4) ojos de agua. Los pozos producen un 
caudal de 25 litros/segundo. 
 
El servicio de acueducto se presta a 2.691 usuarios (991 en la zona urbana y 
1.700 en la zona rural); 2,961 usuarios del servicio de alcantarillado, tanto en la 
zona urbana y rural; y 996 usuarios del servicio de aseo, todos de ellos en la zona 
urbana. La cobertura del servicio de acueducto es del 97,7% en la zona urbana y 
del 85,5% en el área rural. El servicio de alcantarillado en la zona urbana alcanza 
una cobertura del 95%, mientras que en la zona rural sólo alcanza el 41,6%. 
 
Las aguas residuales del sistema de alcantarillado del Municipio de Toluviejo son 
dispuestos en la laguna de oxidación.. 
 
Los residuos sólidos son dispuestos en el relleno sanitario Los Cerros 
perteneciente al ente territorial auditado. 
 
Por otra parte, el Concejo del Municipio de Toluviejo expide el Acuerdo No. 017 
de diciembre 01 de 2009, “Por el medio del cual se reglamenta la instauración del 
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Comparendo Ambiental en el Municipio de Toluviejo y se dictan otras 
disposiciones”, de acuerdo a las disposiciones de la Ley 1259 de 2008. 
 
Cabe anotar que el Municipio de Toluviejo no aportó documentación que 
demostrará la socialización del comparendo ambiental a la comunidad para su 
posterior aplicación. 
 
El  municipio de Toluviejo y/o la Empresa AAA de Toluviejo S.A. E.S.P  presento  
para su respectiva revisión y aprobación el Programa de Ahorro y Uso Eficiente 
del Agua, ante  la Corporación Autónoma Regional de Sucre- CARSUCRE, en 
cumplimiento de lo establecido en la ley 373 de 1997. 
 
Compra de Predios, Artículo 111 de la Ley 99 de 1993  
 
La compra y mantenimiento de predios para la protección de micro-cuencas 
abastecedoras de acueductos municipales las cuales hacen referencia a los 
artículos 111 de la Ley 99 de 1993 y 106 de la Ley 1151 de 2007 
respectivamente, establecen como responsabilidad legal por parte de las 
administraciones municipales, destinar mínimo el 1% de sus ingresos propios 
para la adquisición y ejecución de acciones de protección a predios de 
importancia estratégica.  
 
 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) 
 
El artículo 2 del Decreto 1505 de 2003, que modificó el artículo 8 del Decreto 
1713 de 2002, dispone que el Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólidos 
PGIRS, a partir de la vigencia del presente decreto, los municipios y distritos, 
deberán elaborar y mantener actualizado un plan municipal o distrital para la 
gestión integral de residuos o desechos sólidos en el ámbito local y/o regional 
según el caso, el Municipio de Toluviejo cuenta con el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos envió copia de la actualización del  PGIRS a  CARSUCRE.  
 
Se revisaron las muestras realizados por  la secretaria de salud departamental, 
con el objeto de verificar el cumplimiento de calidad agua para el consumo 
humano, decreto 475 de 1998- 2117 de 2007,  para lo cual se tomaron los  
siguientes registros: 
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 Según informe  de análisis de la calidad de agua para consumo humano el día 26 
de Febrero del año 2013, para verificar la calidad del agua potable se estableció 
que el IRCA presenta un valor de 37,50% con un riesgo ALTO, lo que indica que 
el agua no es apta para el consumo humano, poniendo en riesgo la salud de la 
comunidad la Mena. 
 
Las muestras de agua tomadas el día 29 de Enero del 2013 en este municipio, 
corregimiento La Mena y analizadas el 30 del mes en curso, presenta parámetro 
microbiológicos No aceptable para el consumo humano según lo dispuesto en la 
resolución 2115 de 2007. 
 

 Según informe  de análisis de la calidad de agua para consumo humano de fecha 
Marzo 21 de 2013 para verificar la calidad del agua potable se estableció que el 
IRCA presenta un valor de 18.8% con un riesgo MEDIO, lo que lo que indica que 
el agua no es apta para el consumo humano, poniendo en riesgo la salud de la 
comunidad. 
 
Las muestras tomadas el día 27 de Febrero de 2013 en el sector calle Tolú de 
este municipio y analizados el día 01 del mes de Marzo, presentan parámetros 
fisicoquímicos y microbiológico No aceptable para el consumo humano según lo 
dispuesto en la resolución 2115 de 2007. 
 

 Según informe  de análisis de la calidad de agua para consumo humano 
presentado el día Mayo 17 de 2013 para verificar la calidad del agua potable se 
estableció que el IRCA presenta un valor de 100% con un riesgo INVIABLE 
SANITARIAMENTE, lo que lo que indica que el agua no es apta para el consumo 
humano, poniendo en riesgo la salud de la comunidad. 
 
Las muestras tomadas el día 17 de abril de 2013 en el sector calle Tolú de este 
municipio y analizados el día 19 del mes de Abril, presentan parámetros  
microbiológico con presencia de coliformes totales y E.coli No aceptable para el 
consumo humano según lo dispuesto en la resolución 2115 de 2007. 
 

 Según informe  de análisis de la calidad de agua para consumo humano 
presentado el día 15 de Julio de 2013 para verificar la calidad del agua potable se 
estableció que el IRCA presenta un valor de 37.5% con un riesgo ALTO, lo que lo 
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que indica que el agua no es apta para el consumo humano, poniendo en riesgo 
la salud de la comunidad. 
 
Las muestras tomadas el día 28 de Junio de 2013 en el sector carrera 6ª-9ª barrio 
el Carmen de este municipio y analizados el día 07 del mes de Julio, presentan 
parámetros fisicoquímicos (cloro residual en 0.0 mg de Cl2L) No aceptable para el 
consumo humano según lo dispuesto en la resolución 2115 de 2007. 
 

HALLAZGOS 
 
Nº 07. 
Connotación: Administrativo. 
Descripción de la Observación: La gestión ambiental de la Alcaldía Municipal 
de Toluviejo recae sobre el Profesional Universitario (Minas y Asuntos 
Económicos) adscrito al Despacho del Alcalde; sin embargo, se encontró una 
debilidad notoria en las ejecución, evaluación y seguimiento de las políticas 
ambientales incluidas en el Plan de Desarrollo, debido principalmente a que varios 
de los programas y proyectos incluidos en el mismo no fueron ejecutados por la 
administración municipal. Aunque la entidad territorial cuenta con un Plan de 
Gestión Ambiental Municipal que fue adoptado mediante el Decreto No. 088 de 
septiembre 15 de 2010 que le permite incorporar las estrategias y el conjunto de 
programas y proyectos coherentes y necesarios, para mejorar a largo plazo la 
situación ambiental del Municipio de Toluviejo, sin perder de vista el contexto 
regional, lo anterior obliga al Municipio a alcanzar la condiciones ambientales 
viables y deseables, con el fin de fortalecer la ejecución eficiente de la política 
ambiental  y la aplicabilidad de las disposiciones del artículo 65 de la Ley 99 de 
1993, donde se establece las funciones de los municipios en materia ambiental.   
Fuente de Criterio: Articulo  65 Ley 99 de 1983. 
Causa: Falta de gestión del representante legal y la secretaria de planeación. 
Efecto: Escenario ambiental poco asequible y vulnerable a elevadas cargas 
contaminables. 
 
N° 08. 
Connotación: Administrativo. 
Descripción de la Observación: Después de la solicitud de información para 
corroborar la compra de predios para  la protección y/o conservación, se pudo 
evidenciar que a la fecha el Municipio no ha cumplido con la adquisición de 
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predios, incumpliendo lo establecido por la Ley 99 de 1993 en su artículo 111, la 
Ley 1151 de 2007. 
Fuente de Criterio: Ley 99 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 111 de 1993. 
Causas: incumplimiento de la norma en materia ambiental. 
Efecto: Perdida del recurso hídrico. 
 
N° 09. 
Connotación: Administrativo. 
Descripción de la observación: El agua potable del municipio de Toluviejo NO 
cumple con los parámetros de calidad, para ser apta para el consumo humano. 
Fuente de Criterio: 475 de 1998- 2117 de 2007. 
Causa: la PTAR no está funcionando adecuadamente, así como contaminación 
en la fuente,  no están aplicando bien la dosificación de cloro 
Efecto: Riesgo sanitario, por problemas para la salud humana. 
 
 
2.1.1.5. Tecnologías de las Comunicaciones y la Información (TICS). 
 
SE EMITE UNA OPINION Con Deficiencias, con base en el siguiente resultado: 
 

TABLA 1-5 

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

VARIABLES A EVALUAR 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento aspectos sistemas de información 51,8 

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 51,8 

                        

Calificación   

Con 
deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

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

Los fundamentos de este pronunciamiento respecto a las tecnologías de las 
comunicaciones y la información TIC´S, se asientan en que los criterios de 
sistemas de información evaluados, tales como: integridad, disponibilidad, 
efectividad, eficiencia, seguridad y confidencialidad, estabilidad y confiabilidad, 

file:///C:\Users\PERSONAL\Downloads\000000%20MATRIZ%20GERMAN%20EVALUACION%20FISCAL%20TOLUVIEJO.xls%23TICS!A1
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estructura y organización de la información, obtuvieron puntajes que 
promediados, alcanzaron los 51,8 puntos, tal y como se muestra a continuación: 
 
 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  

ASPECTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN 51,8 

CRITERIOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
Puntaje Atribuido 

Calculado 

Integridad de la Información.  39,5 

Disponibilidad de la Información  50,6 

Efectividad de la Información  57,1 

Eficiencia de la Información  63,8 

Seguridad y Confidencialidad de la Información.  50,7 

Estabilidad y Confiabilidad de la Información.  50,0 

Estructura y Organización área de sistemas.  50,6 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 

El puntaje atribuido a cada uno de estos criterios de sistemas de información, se 
fundamentan en lo siguiente: 
 
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. 
 
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. 
 
El artículo 5 de la Ley 1341 de julio 30 de 2009, cita textualmente “Las entidades 
de orden nacional y territorial promoverán, coordinarán y ejecutarán planes, 
programas y proyectos tendientes a garantizar el acceso y uso de la información y 
las comunicaciones. 
 
El decreto 1151 de 2008 “por medio del cual se establecen los lineamientos 
generales de la estrategia de gobierno en línea…”, dispone en su artículo 1º, que 

file:///G:\TOLU%202014\MATRIZ%20PARA%20RAMON\Copia%20de%20ULTIMA%20MATRIZ%202%20correo%20ultima.xls%23VARIABLES!A1
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las disposiciones de dicho decreto son de obligatorio cumplimiento para todas las 
entidades que conforman la administración pública. 
 
La Alcaldía Municipal de Toluviejo  mediante Resolución Nº 387 de fecha 01 de 
Julio  de 2011, por medio del cual se crea el comité de gobierno en línea. Dentro 
de las funciones del comité de gobierno en línea está la elaboración del  Plan de 
Acción de racionalización de trámites, en el que se incluyan las estrategias de 
interacción con otras entidades para los trámites transversales. Este plan como 
mínimo debe ser anual o con la periodicidad exigida por la DAFP y hacerle el 
respectivo seguimiento al plan de acción de la estrategia anti trámites, documento 
este que no fue suministrado por la entidad;  en el artículo 3°expresa que el 
comité de Gobierno en línea y anti-tramite se reunirá por convocatorias que 
realice el líder, por lo menos una vez al mes.  De sus sesiones se dejara 
constancia en actas en las que consten los temas tratados, el comité deberá 
informar, al representante legal el avance y resultados de su gestión. Cabe 
mencionar que la administración municipal no suministró las actas de reunión del 
comité de gobierno en línea, evidenciado con ello, la falta de aplicabilidad y 
funcionalidad del comité de gobierno en línea y por ende el incumplimiento de la 
Resolución 387 de 2011. 
 
El alcance del trabajo realizado por el grupo auditor durante el desarrollo de la 
auditoría regular a la vigencia fiscal 2013,  está relacionado con las aplicaciones 
(Software) que presenta la entidad en las diferentes dependencias, así como la 
utilidad de las mismas; la dotación de equipos en las distintas áreas y la seguridad 
informática de dichos equipos; la facilidad o el acceso a redes por parte de los 
usuarios de tales equipos y la utilización de la página web de la entidad como 
medio de información al ciudadano en general. 
 
La comunicación juega un papel muy importante en el desarrollo de la sociedad. 
Diariamente la información digital, es manejada por millones de personas sin 
importar su rango de edad, raza o religión. La evaluación respecto a las TIC´S en 
la Alcaldía Municipal de  Toluviejo - Sucre, arrojó un resultado con deficiencias. La 
Alcaldía  cuenta con servicio de internet para sus distintas dependencias, el 
internet existente es obtenido por medio de la empresa EDATEL  el cual se 
encuentra activo y prestando un buen servicio a los usuarios. En términos 
generales la evaluación de las TIC´S presentó las siguientes consideraciones: 
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http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
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En cuanto a la integridad de la información, Es la propiedad que busca mantener 
los datos libres de modificaciones no autorizadas, la integridad es el mantener con 
exactitud la información tal cual fue generada, sin ser manipulada o alterada por 
personas o procesos no autorizados. La violación de integridad se presenta 
cuando un empleado, programa o proceso (por accidente o con mala intención) 
modifica o borra los datos importantes que son parte de la información, así mismo 
hace que su contenido permanezca inalterado a menos que sea modificado por 
personal autorizado, y esta modificación sea registrada, asegurando su precisión 
y confiabilidad. Encontramos  que la mayor parte de la información es sometida a 
procesamiento, debidamente autorizada, integrada, preparada y transmitida, no 
se utilizan Passwords  para prevenir entradas no autorizadas en los distintos 
equipos. El acceso a los archivos y a la información está restringido sólo al 
personal autorizado y  no se ha creado la función de biblioteca de medios 
magnéticos, no obstante se controla y se  protege en forma regular la integridad y 
consistencia de los datos,  se obtienen copias de seguridad  (backup) de las 
bases de datos en forma periódica. Se considera en virtud  que para garantizar la 
integridad y consistencia de los datos almacenados en los  medios electrónicos 
(bases de datos, discos duros, medios ópticos o cualquier otro medio de 
almacenamiento de datos digitales) es necesario que los procedimientos sean  
debidamente formalizados para el efecto.  
 
En lo que respecta a la disponibilidad de la información, La disponibilidad de la 
información,  se refiere a la seguridad que la información pueda ser recuperada 
en el momento que se necesite, esto es, evitar su pérdida o bloqueo, bien sea por 
ataque doloso, mala operación accidental o situaciones fortuitas o de fuerza 
mayor. En este aspecto la entidad no cuenta o no ha definido un marco de trabajo 
de continuidad de TI, no elaboraron un plan de continuidad de TI, sin embargo, 
existen procedimientos para respaldo de programas y archivos, se garantiza que 
todas las solicitudes de cambio se evalúen de una manera estructurada en cuanto 
a impactos en el sistema operacional y su funcionalidad, se asegura de la 
compatibilidad del hardware y el software para  recuperar los datos archivados y 
periódicamente probar y renovar los datos archivados, de igual forma la entidad 
cuenta con  un sistema de seguimiento y reporte que mantiene actualizados a los 
solicitantes de cambio y a los interesados relevantes, acerca del estado del 
cambio en las aplicaciones. 
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En cuanto a la efectividad de la información, La efectividad hace referencia a que 
la información sea relevante y pertinente a los procesos, y se proporcione de 
manera  oportuna, correcta, consistente y utilizable la información de la entidad, 
en este aspecto podemos  decir que en la entidad no existen todos los 
procedimientos adecuados para la efectividad de la información como por ejemplo 
que la entidad no cuenta con un  plan estratégico de tecnología informática, no 
obstante a ello, en la evaluación de los equipos y software se involucran tanto los 
usuarios de los servicios como los responsables de las operaciones diarias en el 
sistema, los computadores son usados solamente donde proveen ventajas de 
costo, desde un punto de vista de la organización en general y no desde  cada 
usuario en particular. Cabe mencionar que existe un plan operacional anual que 
relaciona las adquisiciones más importantes y se reflejan en el presupuesto  de la 
entidad, así mismo y aunque no existe un comité de sistemas, existe un comité de 
compras que es el responsable de la guía, revisión y aprobación de las etapas del 
proceso de adquisición de equipos. 
 
Respecto a la eficiencia de la información, La eficiencia consiste en que la 
información  sea generada con el óptimo (más productivo y económico) uso de los 
recursos como son: documentación (manuales de usuario), control de 
aplicaciones (mantenimiento al software), controles en computadores (password 
para la entrada al sistema operativo, pólizas contra robo o pérdida) en la Alcaldía 
existe un plan estratégico (plan de compras) que comprende las necesidades de 
servicios, equipos, programas y otros elementos, este plan es a corto plazo, es 
decir, se hace anualmente. Así mismo, se tiene un inventario completo de los 
equipos de cómputo disponibles,. Cabe decir que se controla permanentemente el 
uso de computadores con el fin de evitar la instalación de programas no 
autorizados que pueden infectar de virus a los equipos. La Alcaldía   realiza 
mantenimiento preventivo y correctivo a los computadores. 
 
En cuanto a la seguridad y confidencialidad de la información,  no se establecen 
políticas, procedimientos y prácticas para evitar las interrupciones prolongadas del 
servicio de procesamiento de datos e información, no existe un marco de trabajo 
de administración de riesgos respecto a la TI, tampoco existe un plan de 
seguridad para las TIC´S, sin embargo, se trata de garantizar que la tecnología 
relacionada con la seguridad sea resistente al sabotaje y no revele 
documentación de seguridad innecesaria. De acuerdo a lo observado, las 
medidas existentes en cuanto a prevención, detección y corrección para proteger 
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los sistemas de información y la tecnología del malware (virus, gusanos, spyware, 
spam), software fraudulento desarrollado internamente, solo se limita a los 
antivirus instalados en cada uno de los equipos de cómputo. 
 
En lo concerniente a la estabilidad y confiabilidad de la información, La estabilidad 
y confidencialidad se refiere a proporcionar la información apropiada para que la 
entidad administre y ejerza sus responsabilidades fiduciarias y de gobierno. No 
existen procedimientos documentados y tampoco implementados para el archivo, 
almacenamiento y retención de los datos. Se mantiene un inventario de medios 
almacenados y archivados para asegurar su usabilidad e integridad, pero solo en 
algunas áreas de la entidad. 
 
Finalmente, en cuanto a estructura y organización del área de sistemas, La 
estructura organizativa del departamento de Sistemas es uno de los factores 
internos que ayuda a valorar la organización de la entidad,  la alcaldía municipal 
de Toluviejo – Sucre  no tiene dentro de su estructura organizacional un área de 
sistemas, así mismo, en el manual de funciones no existe el cargo de jefe de 
sistemas, no obstante, existe un servidor público responsable de actualizar el sitio 
web, denotándose al momento de la auditoria que la página web se encuentra 
desactualizada,  la entidad no cuenta con un plan estratégico de sistemas de 
información y plan de contingencia, los equipos se encuentran inventariados pero 
estos no tienen formalizados un plan de mantenimiento preventivo de equipos  de 
cómputos, no se realizan copias de seguridad y/o backup de la información. 
 

HALLAZGOS 
 
N° 10. 
Connotación: Administrativo. 
Descripción de la Observación: la administración municipal no llevó a cabo, en 
la vigencia fiscal 2013, la elaboración del diagnostico y el plan de acción de 
gobierno en línea, inobservando con ello el articulo 2º de la Resolución Nº 387 de 
Julio 1º  de 2008. 
Fuente de Criterio: Resolución N° 387 de  2011, Decreto 1151 de 2008. 
Causa: No tener procedimientos para establecer competencias y 
responsabilidades a la hora de llevar a cabo todos los componentes que hacen 
parte de la estrategia de gobierno en línea. 
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Efecto: No cumplimiento de las funciones del coordinador y comité de gobierno 
en línea. 
 
N° 11.  
Connotación: Administrativo. 
Descripción de la Observación: La Administración Municipal de Toluviejo no 
cuenta con el área de informática,  la entidad no cuenta con un plan estratégico 
de sistemas de información y plan de contingencia, los equipos se encuentran 
inventariados pero estos no tienen un plan de mantenimiento preventivo de 
equipos  de cómputos, y no se realizan copias de seguridad y/o backup de la 
información en las diferentes dependencias de la alcaldía. 
Fuente de Criterio: Decreto 1151 de 2008, Ley 1341 de julio 30 de 2009. 
Causa: No tener procedimientos para establecer competencias y 
responsabilidades a la hora de llevar a cabo todos los componentes que hacen 
parte de la estrategia de gobierno en línea. 
Efecto: Desorden administrativo y posible pérdida de la información. 
 
 
2.1.1.6. Resultado Seguimiento Plan de Mejoramiento 
 
El grado de cumplimiento respecto al plan de mejoramiento suscrito a raíz de la 
última auditoría modalidad regular realizada en la Alcaldía municipal de Toluviejo, 
arrojó un resultado de 37.5 puntos, lo cual indica que el plan de mejoramiento 
suscrito no fue cumplido. 
 

TABLA 1- 6 
 PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  37,5 0,20  7,5 

Efectividad de las acciones 37,5 0,80  30,0 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1,00  37,5 

Calificación   

No 
Cumple 

              

Cumple 2                 

Cumple Parcialmente 1                 

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

GERMAN%20MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20TOLUVIEJO%20(Autoguardado).xls#'PLAN DE MEJORAM'!A1
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El resultado (37.5 puntos) de seguimiento al plan de mejoramiento, se 
fundamentan en lo siguiente: 
 
Informes de seguimiento al plan de mejoramiento 
 
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. 
 
Respecto a lo anterior, la administración de la Entidad suscribió ante la 
Contraloría General del Departamento de Sucre, el 17 de enero de 2013, el plan 
de mejoramiento a raíz de los hallazgos detectados en la auditoría modalidad 
regular realizada a la gestión desplegada durante la vigencia fiscal  2011, y enero  
- junio de 2012. En le plan de mejoramiento realizado, se tipificaron cuatro (4) 
hallazgos con sus respectivas acciones de mejoramiento, las cuales comenzaron 
a ser corregidas a partir del segundo semestre de 2013.  
 
La entidad no presentó el informe semestral de seguimiento al plan de 
mejoramiento durante la vigencia 2013, así mismo no envió el informe de 
seguimiento que debió presentar hasta el 15 de enero de 2014, inobservando con 
ello, lo dispuesto en el articulo décimo primero de la Resolución N° 117 de mayo 
de 2012. Sin embargo, durante la ejecución del presente proceso auditor, se 
verificó el avance de dicho plan de mejoramiento encontrándonos con lo 
siguiente: 
   
Seguimiento realizado durante el desarrollo del proceso auditor 
 
Las acciones correctivas presentadas por la administración municipal de Toluviejo 
corresponden a las siguientes observaciones, tipificadas como hallazgos 
administrativos en el informe final de la última auditoría modalidad regular 
adelantada para la vigencia fiscal 2011 y para el periodo de enero a junio de 
2012. 
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Nº 

Hallazgo 
Descripción del Hallazgo 

1 

Incorrecta interpretación y aplicación de los principios de contabilidad pública, así 
como de los procedimientos contables. 

 

- Diferencia entre el saldo final de bancos según extractos bancarios y el catálogo 

de cuentas por valor de $556.727.300. 

 

- La Alcaldía Municipal manejo 6 cuentas de ahorro con un saldo final total de 

$55.740.016, sin embargo el profesional del área no lo reporto en su contabilidad. 

 

- El profesional del área no reporto ni creo la cuenta de caja menor para la vigencia 

2011 y 2012, cuyo monto asignado para cada vigencia es de $26.000.000 y 

$20.000.000 respectivamente. 

 

- Las rentas por cobrar reflejadas en el balance general presenta diferencia con el 

reporte de impuestos suministrado por la oficina de tesorería del Municipio de 

Toluviejo. 

 

- Diferencia entre el valor reflejado en el catálogo de cuentas de propiedad, planta y 

equipo, con el inventario de bienes muebles suministrado por la entidad. 
 

- El profesional del área no se encuentra efectuando la respectiva amortización de 
los bienes de beneficio y uso público. 

 

- La Alcaldía no reporto bajas de bienes, sobreestimando la cuenta de la propiedad, 

planta y equipo. 
 

- El profesional del área se encuentra utilizando el sistema de caja por lo que no 

está obligando lo correspondiente a salarios y prestaciones sociales. 
 

- El profesional del área no reflejo las cifras correspondientes a las retenciones 

practicadas por la entidad a título de renta y complementarios, IVA, timbre 

nacional. 
 

- Diferencia entre lo pagado en planilla correspondiente a seguridad social y aportes 
parafiscales con lo reflejado en el catálogo de cuentas. 

 

2 

En la muestra selectiva de la vigencia 2011 y primer semestre 2012, los contratos 

presentan debilidad al momento de realizar los estudios de conveniencia y 

oportunidad, los cuales deben ser más explícitos en los factores habilitantes y ceñirse 
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a los parámetros establecidos en la Ley 80 de 1993, y sus decretos reglamentarios, se 

encuentran sin foliar y desorganizados, se recomienda organizar cada expediente en 

su AZ por independiente. En la vigencia 2011 los contratos no presentan actas de 

liquidación. 

3 
No ha sido actualizado el mapa de riesgos e implementada la norma técnica de 
Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000-2004. 

4 

La Alcaldía Municipal de Toluviejo, posee un archivo central definido el cual se 

encuentra en la etapa media de información hasta el 2005. La demás información se 

encuentra en los archivos de Gestión de cada dependencia, presentándose de esta 

manera un desorden administrativo conllevando a falta en el programa de gestión 

documental de acuerdo a la guía establecida por el archivo general de la Nación, el 

cual debe contener producción documental, recepción de documentos, tablas de 

retención y su aplicación, foliación, sistemas de ordenación, inventario, criterios para la 

realización de transferencias, instrumentos de consulta, aplicación de tablas de 

valoración, servicios archivísticos, almacenamiento y conservación, conformar los 

comités necesarios, documentar los procesos, documentar el reglamento de archivo 

personal que se requiere y sus funciones, capacitar tanto al personal administrativo y 

asistencial que maneja documentos a la entidad, como el personal que laborará en el 

archivo y en la oficina de correspondencia. Por lo tanto la alcaldía municipal 

de  Toluviejo presenta falencia que pueden ser subsanables a corto plazo para así no 

incurrir más adelante en una falencia de tipo disciplinario debido a lo establecido en el 

artículo 13 de la ley 594. 

 
1. En cuanto al hallazgo N° 1, que refiere; incorrecta interpretación y aplicación 

de los principios de contabilidad pública, así como de los procedimientos 
contables, fueron identificadas una serie de observaciones, entre las cuales 
tenemos las siguientes: 

 
- Observación: Diferencia entre el saldo final de bancos según extractos 

bancarios y el catálogo de cuentas por valor de $556.727.300.  
Verificación en trabajo de campo: respecto a esta observación, la 
entidad realizó la respectiva corrección. Para la vigencia fiscal 2013, no se 
presentaron estas diferencias. 

 

- Observación: La Alcaldía Municipal manejo 6 cuentas de ahorro con un 
saldo final total de $55.740.016, sin embargo el profesional del área no lo 
reportó en su contabilidad.  
Verificación en trabajo de campo: La entidad realizó el ajuste 
correspondiente a esta situación. 
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- Observación: El profesional del área no reporto ni creo la cuenta de caja 
menor para la vigencia 2011 y 2012, cuyo monto asignado para cada 
vigencia es de $26.000.000 y $20.000.000 respectivamente.  
Verificación en trabajo de campo: Para la vigencia fiscal 2013, la entidad 
no constituyo caja menor. 

 

- Observación: Las rentas por cobrar reflejadas en el balance general 
presentan diferencias con el reporte de impuestos suministrado por la 
oficina de tesorería del Municipio de Toluviejo.  
Verificación en trabajo de campo: Esta observación aún no ha sido 
corregida, persiste la diferencia entre las dos dependencias. 

 

- Observación: Diferencia entre el valor reflejado en el catálogo de cuentas 
de propiedad, planta y equipo, con el inventario de bienes muebles 
suministrado por la entidad.  
Verificación en trabajo de campo: En el desarrollo del proceso auditor se 
evidenció que el inventario de la entidad no ha sido actualizado, por lo 
tanto, la diferencia persiste. 

 

- Observación: El profesional del área no se encuentra efectuando la 
respectiva amortización de los bienes de beneficio y uso público.  
Verificación en trabajo de campo: La observación no ha sido corregida 
por el funcionario responsable. El método de amortización que se debe 
aplicar a los bienes amortizables no ha sido aplicado. 
 

- Observación: La Alcaldía no reportó bajas de bienes, sobreestimando la 
cuenta de la propiedad, planta y equipo.  
Verificación en trabajo de campo: La observación persiste. Para la 
vigencia fiscal 2013, no se realizaron bajas de bienes. 
 

- Observación: El profesional del área se encuentra utilizando el sistema de 
caja por lo que no está obligando lo correspondiente a salarios y 
prestaciones sociales.  
Verificación en trabajo de campo: Esta observación ha sido corregida 
por la administración. 
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- Observación: El profesional del área no reflejó las cifras correspondientes 
a las retenciones practicadas por la entidad a título de renta y 
complementarios, IVA, timbre nacional.  
Verificación en trabajo de campo: Esta observación fue ajustada por el 
funcionario responsable, por lo tanto, la observación ha sido subsanada. 
 

- Observación: Diferencia entre lo pagado en planilla correspondiente a 
seguridad social y aportes parafiscales con lo reflejado en el catálogo de 
cuentas.  
Verificación en trabajo de campo: Esta observación ha sido subsanada 
por el funcionario responsable. 

 
Con base en lo mencionado anteriormente, tenemos que de las diez (10) 
observaciones que contiene el hallazgo N° 1, la administración municipal de 
Toluviejo ha logrado subsanar cinco (5), por lo tanto, las cinco (5) restantes se 
encuentran sin ningún avance. El porcentaje de cumplimiento de las acciones 
es del 50%. 
 

2. En cuanto al hallazgo N° 2, que refiere; En la muestra selectiva de la vigencia 
2011 y primer semestre 2012, los contratos presentan debilidad al momento 
de realizar los estudios de conveniencia y oportunidad, los cuales deben ser 
más explícitos en los factores habilitantes y ceñirse a los parámetros 
establecidos en la Ley 80 de 1993, y sus decretos reglamentarios, se 
encuentran sin foliar y desorganizados, se recomienda organizar cada 
expediente en su AZ por independiente. En la vigencia 2011 los contratos no 
presentan actas de liquidación. 
 
Verificación en trabajo de campo: durante el proceso auditor se analizaron 
quince (15) contratos con sus respectivos expedientes contractuales. La 
revisión efectuada, denota que las observaciones planteadas por el grupo 
auditor en la auditoría anterior, no han sido subsanadas en su totalidad, a 
razón de que los expedientes revisados durante la presente auditoría, dan 
muestra del desorden archivístico que padece la entidad. El porcentaje de 
cumplimiento de las acciones correctivas es del 10%. 

 



 

  

 

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 

 
75 

 

3. En cuanto al hallazgo N° 3, que refiere; No ha sido actualizado el mapa de 
riesgos e implementada la norma técnica de Calidad en la Gestión Pública 
NTCGP 1000-2004, tenemos lo siguiente: 
 
Verificación en trabajo de campo: para la vigencia fiscal 2013, se evidenció 
que la entidad actualizó el mapa de riesgos, en cuanto a la implementación de 
la Norma Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000-, la 2004, la entidad aún 
se encuentra en el proceso,  notándose el esfuerzo por parte de la funcionaria 
encargada. El porcentaje de cumplimiento de las acciones preventivas es del 
50%. 

 
4. En cuanto al hallazgo N° 4, se manifiesta lo siguiente: la Alcaldía Municipal de 

Toluviejo, posee un archivo central definido el cual se encuentra en la etapa 
media de información hasta el 2005. La demás información se encuentra en 
los archivos de Gestión de cada dependencia, presentándose de esta manera 
un desorden administrativo conllevando a falta en el programa de gestión 
documental de acuerdo a la guía establecida por el archivo general de la 
Nación, el cual debe contener producción documental, recepción de 
documentos, tablas de retención y su aplicación, foliación, sistemas de 
ordenación, inventario, criterios para la realización de transferencias, 
instrumentos de consulta, aplicación de tablas de valoración, servicios 
archivísticos, almacenamiento y conservación, conformar los comités 
necesarios, documentar los procesos, documentar el reglamento de archivo 
personal que se requiere y sus funciones, capacitar tanto al personal 
administrativo y asistencial que maneja documentos a la entidad, como el 
personal que laborará en el archivo y en la oficina de correspondencia. Por lo 
tanto la alcaldía municipal de  Toluviejo presenta falencia que pueden ser 
subsanables a corto plazo para así no incurrir más adelante en una falencia de 
tipo disciplinario debido a lo establecido en el artículo 13 de la ley 594.  
 
Verificación en trabajo de campo: durante la vigencia fiscal 2013, la 
administración municipal suscribió el contrato de prestación de servicios 
profesionales N° 20-2013, cuyo objeto era la modernización e implementación 
de un sistema de administración documental a los archivos de gestión y 
central de la alcaldía municipal de Toluviejo, bajo los parámetros y 
lineamientos de la ley general de archivo (Ley 594 de 2000). Este contrato 
estaba programado para ejecutarse en seis meses y a la fecha de la auditoría 
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no ha sido ejecutado. Respecto a ello se realizó función de advertencia al 
alcalde municipal para que se realice una supervisión adecuada al contrato y 
el mismo no se convierta en detrimento fiscal. Con base en lo observado por el 
grupo auditor, las acciones correctivas del hallazgo de la auditoría anterior 
muestran un porcentaje de cumplimiento parcial del 20%. 

 
En atención en todo lo expuesto anteriormente y fundamentados en el 
diligenciamiento de la matriz de gestión fiscal, la comisión auditora considera que 
el plan de mejoramiento no ha sido cumplido. No obstante, el articulo décimo 
noveno de la Resolución 117 de mayo de 2012, establece que en los casos de 
incumplimiento del Plan de mejoramiento, se dará inicio al proceso administrativo 
sancionatorio contra el representante legal y como solidario responsable el jefe de 
la oficina de control interno de la entidad sujeto de control, siguiendo para el 
efecto, los lineamientos establecidos por la CGDS y demás disposiciones que la 
modifiquen, desarrollen o complementen, por lo tanto, se procederá con la 
apertura del proceso sancionatorio correspondiente. 
 

Indicadores de Cumplimiento al Plan de Mejoramiento 
 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

 
  No de Acciones Cumplidas     X 100  
  Total Acciones Suscritas 
 
     0      X 100 = 0%  =45% 
    4 
 

Este indicador señala que de las 4 
acciones evaluadas, ninguna fue cumplida 
en un 100%, lo que conlleva a decir que 
no hay cumplimiento del plan de 
mejoramiento. 

 
No de Acciones cumplidas Parcial/.    X 100  
        Total Acciones Suscritas 
 
     3      X 100 = 75%  =45% 
    4 

Este indicador señala que de las 4 
acciones evaluadas, 3 fueron parcialmente 
cumplidas por la entidad, lo que 
corresponde a un 75%. 

 
HALLAZGOS 

 
N° 12. 
Connotación: Administrativo.  
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Descripción de la Observación: La entidad no ha enviado los informes de 
seguimiento al plan de mejoramiento suscrito a raíz de la auditoria regular 
vigencia 2011 y el primer semestre de 2012.  
Fuente de Criterio: articulo décimo primero de la Resolución N° 117 de mayo de 
2012. 
Causa: Debilidades en el sistema de control Interno. 
Efecto: ineficiencia y desorden administrativo. 
 
N° 13. 
Connotación: Administrativo y sancionatorio.  
Descripción de la Observación: la entidad no cumplió con el plan de 
mejoramiento suscrito a raíz de la auditoría regular realizada a la vigencia fiscal 
2011 y al primer semestre de 2012.  
Fuente de Criterio: artículo décimo noveno de la Resolución 117 de mayo de 
2012, emanada de la CGDS. 
Causa: Debilidades en el sistema de control Interno, falta de compromiso de los 
responsables. 
Efecto: ineficiencia y desorden administrativo. 
 
 
2.1.1.7. Control Fiscal Interno 
 
SE EMITE UNA OPINION  Con deficiencias, con base en el siguiente resultado: 
 

TABLA 1-7 
CONTROL FISCAL INTERNO  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Evaluación de controles (Primera 
Calificación del CFI). 

76,1 0,30  22,8 

Efectividad de los controles (Segunda  
Calificación del CFI). 

70,5 0,70  49,3 

TOTAL 1,00  72,2 

                        

Calificación   Con 
deficiencias 

              

Eficiente 2                 

file:///L:\AAALCALDIA%20TOLUVIEJO\FINAL%20MATRIZ%20FINAL%20DILIGENCIADA.xls%23CFI!A1
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Con deficiencias 1                 

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

 
El pronunciamiento sobre el control fiscal interno, se fundamenta en la 
evaluación de los siguientes factores: 
 
2.1.1.7.1 Control Interno 
 
La Ley 87 de 1993 Régimen General de Control Interno, hace precisiones sobre el 
control  institucional, como garante de una plena responsabilidad ética, legal y 
financiera, de la cual es responsable su representante legal, por medio de la 
práctica  permanente de instrumentos de gestión, de autocontrol, de control de 
riesgo  y de la evaluación de resultados. 
 
La evaluación realizada en torno al Sistema de Control Interno  en el Nivel Central 
del Municipio, tiene como objetivo fundamental, identificar los riesgos potenciales 
a los cuales están enfrentados sus funcionarios, los recursos y bienes públicos, 
buscando conocer, valorar, establecer y corregir las falencias en la gestión y al 
mismo tiempo, consolidar todos los procesos, procedimientos y mecanismos  que 
contribuyan al ejercicio eficiente y eficaz del trabajo organizacional del Municipio 
de Toluviejo - Sucre. 
 
El organigrama de la Alcaldía de Toluviejo fue establecido mediante el Decreto 
No. 131 del 27 de Diciembre de 2010 “Por el cual se modifica la estructura y las 
funciones generales de la Alcaldía de Toluviejo – Sucre y se dictan otras 
disposiciones”, denotando que en el organigrama de la entidad no se encuentra 
establecido dentro de la estructura organizacional el cargo de Control Interno, 
teniendo en cuenta que en el artículo 1° de la Ley 87 de 1993 en su parágrafo 
expresa:  El control interno se expresará a través de las políticas aprobadas por 
los niveles de dirección y administración de las respectivas entidades y se 
cumplirá en toda la escala de estructura administrativa, mediante la elaboración y 
aplicación de técnicas de dirección, verificación y evaluación de regulaciones 
administrativas, de manuales de funciones y procedimientos, de sistemas de 
información y de programas de selección, inducción y capacitación de personal. 
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ORGANIGRAMA  DE  LA ALCALDÍA  MUNICIPAL  DE  
TOLUVIEJO - SUCRE

DESPACHO  DEL  ALCALDE

SECRETARÍA DE 

DESARROLLO
SOCIAL

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN E 

INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA 

GENERAL Y  DE  
GOBIERNO

SECRETARÍA DE 

HACIENDA

………………………….

Oficina Asesora

Jurídica

Grupo de Educación,  
Deportes  y Recreación

Grupo de Salud

Grupo de Obras, 

Vivienda

y Servicios 

Públicos

Grupo de 

Planeación 

Estratégica  y 

Desarrollo
Territorial 

Grupo  de Gobierno

Grupo Atención 
Población Vulnerable

Grupo  
Administrativo

SECRETARIA  

DE  

DESARROLLO  

ECONOMICO

Grupo Asuntos 
Económicos

Grupo  Medio 
Ambiente

…

.

 
 
Para evaluar si el nivel de confianza generado por el Sistema de Control Interno 
es operante en la Alcaldía  Municipal, si este es suficiente o no para garantizar 
que la información financiera, económica y social cumpla con las normas 
conceptuales  técnicas y procedimentales previamente establecidas, se procedió 
con una evaluación conceptual, la cual consistió en verificar los controles que 
tiene implementado la entidad, de acuerdo con cada uno de los tres controles del 
Control Interno como son el  Control Estratégico (componente Ambiente de 
control, direccionamiento estratégico, y administración del  riesgo) Control de 
Gestión (Componente Actividades de control,  información, comunicación y 
monitoreo); Control de Evaluación (Componente de Autoevaluación y evaluación 
Independiente).   Se procedió con entregar a la encargada de Control Interno un 
cuestionario, el cual consolida los criterios distribuidos para cada uno de los 
componentes, cuestionario este que sirvió de papel de trabajo de campo al 
proceso auditor.  
 
1. Sistemas de Control Estratégico   

 
Dentro del subsistema de control estratégico, se evaluaron los componentes 
correspondientes  a ambiente de control, direccionamiento estratégico y 
administración  del riesgo, con los resultados que se detallan más adelante. 
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 Ambiente de Control: Presenta  avances en  cuanto a los acuerdos, 
compromisos y protocolos éticos han sido formulados por la  administración; 
pero no se desarrollan actividades tendientes a medir el nivel de compromiso y 
pertenencia hacia la entidad, en cuanto al código del buen gobierno no se 
denota aplicabilidad al mismo, siendo este la carta de navegación y actuación 
de los directivos, jefes y coordinadores en el cual se establecen compromisos 
que deben asumir frente a la gestión el servicio entre otros aspectos para guiar 
a la alcaldía al cumplimiento de la misión en el contexto de los fines del 
estado, no existe la formulación de un plan de comunicación lo que debilita la 
articulación entre todas las dependencias de la alcaldía. 

 
En general se observa que el avance de este subsistema es significante, pero  
no se ha estructurado de manera total  para dar cumplimiento a los objetivos 
de carácter estratégico del sistema de control interno no dando cumplimiento a 
los principios fundamentales de autogestión, autoevaluación y autorregulación. 

 
La entidad cuenta con un manual específico de funciones y competencias 
laborales, de igual manera con el manual de Procesos y Procedimientos los 
cuales se adaptan al esquema de operación por procesos, es decir, se tienen 
identificados los procesos  estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación. 
 
En cuanto a las políticas relacionadas con el talento humano expresan el poco   
compromiso institucional encabezado por el nivel directivo con el desarrollo de 
las competencias y habilidades del servidor público con el conocimiento a las 
aptitudes e idoneidad en el desempeño de las funciones y la aplicación de 
políticas en los procesos de selección,  formación y capacitación, bienestar 
social en forma alineada con los objetivos estratégicos  de  la alcaldía, en 
cuanto a esto, la administración municipal realizó de manera formal un plan de 
capacitación para los empleados, pero al mismo no se le dio cumplimiento,  no 
obstante los mismos fueron capacitados en temas poco inherentes al cargo 
que desempeñan. 

 

 Direccionamiento Estratégico: En cuanto a este componente, la administración 
tiene adoptado Planes y Programas entre los que se encuentra  el Plan de 
Desarrollo  “TOLUVIEJO SOMOS TODOS” periodo 2012- 2015, cuenta con un 
plan operativo anual de inversiones el cual recoge las estimaciones de los 
recursos involucrados en la implementación de los planes, objetivos, metas y 
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estrategias descritas a lo largo del plan de desarrollo, cuenta con un manual 
de contratación el cual se encuentra debidamente actualizado, cuenta con un 
plan anticorrupción y atención al ciudadano, plan de compra, PAC, POAI, plan 
municipal de gestión de riesgo y desastre, Plan de gestión integral de residuos 
sólidos, se han elaborado los planes de acción por dependencia, no tienen 
diseñado un plan de medios de comunicación, No existen indicadores de 
gestión que permitan medir el avance y el logro de los objetivos trazados con 
base en resultados esperados por los procesos a la ciudadanía, la Alcaldía  
cuenta con mecanismos (página web) para recibir sugerencias, 
recomendaciones, peticiones, quejas, reclamos por parte de la ciudadanía 

 

 Administración del Riesgo: La  administración  cuenta con un mapa de riesgo 
siendo este muy importante para  identificar  los riesgos, las medidas de 
mitigación, las acciones y los responsables.  

 
Las dificultades que tiene el sistema de control estratégico son las siguientes: 
 

 La carencia de inducción y re inducción del personal que ingresa a la 
administración municipal por parte de la oficina encargada del manejo de 
recurso humano.  

 No se percibió la socialización del código de ética y buen gobierno. 
 El manual de funciones y competencias laborales se encuentra 

desactualizado. 
 No se  tienen identificados los riesgos internos y externos,  no se nota ninguna 

actuación o monitoreo y seguimiento  para evitar y corregir los riesgos. 
 El plan anticorrupción no se evidencio q se halla socializado y de igual manera 

no se le ha dado aplicabilidad 
 No se percibió la socialización del informe de gestión así como la rendición de 

cuentas mediante audiencia pública para la vigencia 2013.   
 No se evidencia el seguimiento a los planes de acción  

 
2. Sistema de Control de Gestión:  

 
La evaluación del subsistema de control de gestión, comprendió los componentes 
correspondientes  a actividades de control, información y comunicación, Este 
subsistema, reúne e interrelaciona los parámetros de control de los aspectos que 
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permiten el desarrollo de la gestión: planes, programas, procesos, actividades, 
procedimientos, recursos,  
 

 Actividad de Control: No se cuenta con controles en cada proceso, no se 
evidenció la existencia de indicadores que permitan medir la efectividad de los 
procesos  aplicados,  no se ejecutan controles en la administración a partir del 
mapa de riesgo; no se tienen controles a los sistemas de información, 
inventarios y manejo del mismo. 

 

 Componente de información y comunicación: En cuanto a la información 
primaria, el mecanismo con que se cuenta para la recepción, registro y 
atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, necesidades, quejas o 
reclamos, por parte de la ciudadanía, algunas son es en forma directa en la 
secretaria de la alcaldía, otras son por el link de la página web de la alcaldía y 
no cuenta con otros mecanismos de consulta diferentes a la de la Oficina de la 
alcaldía, no obstante cuenta con la oficina del SISBEN para la obtención de 
información requerida para la gestión de la entidad. 

 
En cuanto a los sistemas de información la administración cuenta con los 
medios electrónicos o tecnológicos como es la página web de la alcaldía  
municipal de  Toluviejo – sucre.  

 
Las dificultades que tiene el Sistema de Control de Gestión: 
 

 La administración municipal no cuenta con un Archivo central, de igual manera 
el actual no es avalado por el archivo departamental; además cuenta con un 
comité de archivo y un consejo municipal de archivo el cual se encuentra 
inactivo. Se elaboraron las tablas de valoración y retención documental las 
cuales son necesarias para dar cumplimiento a la normatividad según la ley 
general de archivo (Ley 594 del 2.000), pero estas no han sido aprobadas por 
el concejo de archivo departamental. 

 La administración municipal cuenta con una página web bajo los parámetros 
de Gobierno en línea brindando información relacionada con el Ente territorial 
(Ley 962/2005), pero al momento de la auditoria la página web se encontraba 
desactualizada en cuanto a la  información del Municipio, de las actividades 
desarrolladas por la administración municipal, así como la publicación de 
decretos y actos administrativos. 
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 La comunidad ha sido convocada por ningún medio de comunicación para que 
asistan y participen en las reuniones comunitarias de rendición de cuentas, en 
donde se les explica de manera técnica como es la consecución de los 
recursos que se invierten en el sector y la transparencia del manejo de los 
mismos. 

 La administración no cuenta con un  buzón de sugerencias, peticiones quejas 
y reclamos, teniendo en cuenta que toda la comunidad no tiene acceso a la 
página web de la Alcaldía Municipal de Toluviejo. 

 La falta de la publicidad de los procesos contractuales en la plataforma del 
SECOP. 

 
 

3. Sistemas de Control de Evaluación. 
 
En este subsistema, se agrupa los parámetros que garantizan la valoración 
permanente de los resultados de la entidad, a través de sus diferentes 
mecanismos de verificación y abarca los componentes correspondientes a la 
autoevaluación y evaluación independiente. 
 

 Componente de autoevaluación: El jefe de la oficina de control Interno de la 
Alcaldía  municipal de Toluviejo, presenta al alcalde el Plan de auditoria para 
la vigencia 2013, el cual no es amparado por acto administrativo ni se cumplió 
en su totalidad, si bien es cierto la oficina de control interno realizo las 
auditorías internas, estas solo se hicieron  en un 50% denotando que solo se 
hicieron las auditorias en el  primer semestre  quedando plasmadas una serie 
de observaciones que la entidad no ha buscado los mecanismos o acciones 
que permitan ser mejoradas; de igual manera la entidad no suscribe plan de 
mejoramiento correspondiente a las auditorías internas. 

 

 Evaluación Independiente: Se evidencio el informe ejecutivo anual de control, 
el cual fue elaborado de acuerdo con los parámetros definidos por el DAFP, 
donde se presentó  el grado de avance y desarrollo del mantenimiento del 
Sistema de control interno. 

 
 Las dificultades en este componente  radican en la no  implementación de 

acciones para el fortalecimiento de los elementos de autoevaluación del 
control y autoevaluación de la gestión, conceptos que deben ser claros y 
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bien definidos en cuanto a la formulación de planes de mejoramiento 
individual y por procesos. 

 Ha presentado debilidades por carecer de los mecanismos necesarios para 
aplicar la evaluación individual y por procesos de igual manera no se 
utilizan herramientas de autoevaluación por parte de los responsables de 
los procesos, así mismo no se ha generado el compromiso necesario por 
parte de los responsables de los procesos para adoptar acciones de 
mejora. 

 No hay cultura en la autoevaluación y autocontrol por parte de los líderes 
de los Procesos. 

 No se han formulado planes de mejoramiento generados de los informes 
de gestión así como tampoco se han formulado planes de mejoramiento 
individual producto de las auditorías internas 
 

La alcaldía municipal de Toluviejo, en la evaluación del grado de  implantación del 
MECI, 2013, realizado por el DAFP el 04 de febrero de 2014, obtuvo una 
calificación de 74.07, lo que quiere decir que se encuentra en un nivel 
satisfactorio, donde se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de 
datos. No existe el compromiso a mantener la mejora en los procesos, la entidad 
ha identificado los riesgos para la mayoría de sus procesos,  pero no realiza una 
adecuada administración del riesgo. 
 
La calificación anterior se debió a los factores de: entorno de control, información 
y comunicación, actividades de control, administración de riesgo y seguimiento 
que hacen parte del proceso auditor, comprobando con esto la falta de 
compromiso y sentido de pertenencia en la mejora de los procesos de algunos 
funcionarios de la entidad como es el caso de la no implementación de los planes 
de mejoramiento de las auditorías internas realizadas por el jefe de control 
interno. 
 
En la administración municipal de Toluviejo no existe,  ni se han asignado las 
funciones de Control Interno Disciplinario, lo que nos demuestra el incumplimiento 
del Art. 34 numeral 32 de la Ley 734 de 2002. 
 
 
 
 



 

  

 

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 

 
85 

 

Informes de Control interno 
 
El artículo 16 de la Resolución N° 348 de 2012, emanada de la CGDS, establece 
que los responsables de presentar cuenta e información a la Contraloría General 
del Departamento de Sucre, rendirán un informe semestral sobre el Estado del 
Sistema de Control Interno. Respecto a esto, la Alcaldía Municipal de  Toluviejo   - 
Sucre. El informe correspondiente al primer semestre de 2013 fue enviado por 
medio de oficio de fecha julio 26 de 2013 y recibido el mismo día en la unidad de 
archivo y correspondencia de la CGDS. El informe de control interno 
correspondiente al segundo semestre de 2013, fue enviado mediante oficio 
fechado el 28 de enero de 2014 y fue recibido ese mismo día en la CGDS. 
 
Informes pormenorizado según Ley 1474 de 2011 
 
La ley 1474 de 2011, en su artículo 9°, establece que El jefe de la Unidad de la 
Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página 
web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de 
dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave. Al respecto de lo 
anterior, se evidenció en la página web del municipio que la entidad  cumplió con 
la publicación de dichos informes de la vigencia 2013. 
 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  
 
Con la institucionalización de la ley 1474 de 2011 y el decreto 2641 de 2012, las 
entidades públicas, deberán tomar medidas tendientes a fortalecer la lucha contra 
la corrupción, desde el punto de vista del control, con altos niveles de efectividad 
que permitan generar credibilidad ante la comunidad, por ello es necesario crear 
un ambiente propicio para que la ciudadanía obtenga un espacio en el control, 
ejerciendo un control social, participativo y oportuno; razón por la cual la Alcaldía 
municipal de Toluviejo, ha diseñado estrategias que permitan hacer un control 
participativo, que contribuya de manera significativa en la fiscalización de los 
recursos del municipio.    
 
En ese sentido la Alcaldía Municipal de Toluviejo, cuenta con un Plan 
Anticorrupción en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el cual no 
es adoptado mediante acto administrativo, dicho plan está conformado por una 
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introducción,  misión, visión, fundamentos legales, valores corporativos, objetivos 
y estrategias de lucha contra la corrupción. 
 
La administración municipal ha definido acciones que buscan desarrollar una 
gestión transparente e integra al servicio del ciudadano y la participación de la 
sociedad civil en la formulación de sus planes, programas y proyectos que 
garanticen la participación en todos los procesos y puedan acceder a la 
información en forma oportuna y eficaz.  
 
Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo previsto en el capítulo sexto “políticas 
institucionales y pedagógicas de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” y 
en el decreto 2641 de 2012 se elaboraron estrategias de lucha contra la 
corrupción y atención al ciudadano para el año 2013. 
 

ESTRATEGIAS CUMPLIDA 
NO 

CUMPLIDA 
OBSERVACION 

Implementación de las jornadas de 
inducción y reinducción del personal, 
incursionando en la cultura de la 
transparencia. 

 X 

No se 
implementaron 
programas de 
inducción y 
reinducción  

Ajustes en los manuales de funciones 
y procedimientos y la cadena de valor 
y mapa de procesos del municipio. 

 X 
Manuales de 
funciones 
desactualizado  

Inicio de nuevos trámites contractuales 
para el Control Interno y el Sistema de 
gestión de la Calidad. 

 X 
 

Implementación mediante acto 
administrativo del sistema de alertas 
tempranas. 

 X 
 

Fortalecimiento de los procesos 
contractuales por el ajuste y revisión 
del manual de contratación.  

X  
Manual de 
contratación 
actualizado 

Publicidad de todos los actos públicos 
en la página web del municipio y en el 
SECOP.  

 X 

No todos los actos 
se encuentran 
publicados en la 
página web 

 Adopción e implementación del 
manual anti trámites para el Municipio. 
Mediante acto administrativo.  

 X 
 

Implementación de proceso de  X El programa de 
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capacitación en transparencia y en la 
nueva normatividad en materia de 
contratación. 

capacitación no fue 
cumplido  

Vinculación de los entes de control y 
seguimiento a los procesos de 
formación del talento humano. 

X  
 

Se está en el proceso de formulación 
del plan de desarrollo en el cual se 
incluirán las estrategias de lucha 
contra la corrupción, de rendición de 
cuentas y de control y participación 
ciudadana, así como el fortalecimiento 
de las veedurías y los grupos de base. 

  

 

Formulación e implementación del 
manual de Interventoría para el 
Municipio. 

X  
 

Establecimiento y adecuación del 
reglamento interno de trabajo y de las 
medidas Anticorrupción 

 X 
No se percibió esta 
estrategia. 

 Apoyo por parte del AMVA en los 
procesos de reconversión tecnológica, 
rendición de cuentas en línea 

  
 

Disposición de un link en la página 
Web para que los ciudadanos 
manifiestos sus quejas, inquietudes y 
reclamos 

X  

 

Implementación del programa “UNA 
ADMISNTRACION SERIA Y EFICAZ" 
para efectos de dar la cara a la 
comunidad, simultáneo a los procesos 
de rendición pública de cuentas. Uso 
de los buzones de quejas y 
sugerencias 

 X 

No se realizó la 
rendición de cuentas 
mediante audiencia 
pública La 
administración no 
cuenta con un  
buzón de 
sugerencias, 
peticiones quejas y 
reclamos 

Implementación del plan de 
capacitación institucional 

 X 
Se implementó pero 
no se ejecuto. 

Ajuste e implementación del manual 
de ética para los funcionarios 
Municipio 

 X 
 

Implementación de la política de “0” 
hechos cumplidos y legalización de 
obligaciones que adolecen de 

 X 
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requisitos para su legalización 

Existencia de un acto administrativo 
para la atención al público por parte 
del Alcalde, y disponibilidad total de 
los funcionarios para atenderlos. 

  

 

Disponibilidad física y virtual de un 
manual de trámites para la ciudadanía, 
de un programa radial para interactuar 
con la ciudadanía y del personal 
idóneo para atender a la comunidad 

  

No se tuvo 
conocimiento de 
esta estrategia 

 
HALLAZGOS 

 
N° 14. 
Connotación: Administrativo. 
Descripción de la Observación: Falencias en los sistemas de Control 
Estratégico en los componente de (Administración del riesgo, Ambiente de Control 
y direccionamiento estratégico), Falencias en el Sistema de Control de Gestión en 
el Componente de  (Actividad de Control (falta de controles para medir la 
efectividad de los procesos, en el Componente de información y comunicación)  
falencias en el Sistema de Control de Evaluación, en el Componente de 
Autoevaluación se pudo observar que el plan general de auditoría no se 
encuentra respaldado por un acto administrativo, de igual manera el PGA no se 
cumplió a satisfacción notándose que solo hicieron a auditoria en el primer 
semestre  y no se suscribieron los planes de mejoramiento de estas auditorias  
Criterio: Ley 87 de 1993. 
Causa: Falta de Gestión y deficiencias en el control interno. 
Efecto: Inaplicabilidad a los procesos.  
 
N° 15.  
Connotación: Administrativo. 
Descripción de la Observación: La Alcaldía Municipal de Toluviejo, cuenta con  
un Plan Anticorrupción en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el 
cual no fue adoptado mediante acto administrativo y no se le ha dada aplicabilidad 
debida.  
Fuente de Criterio: artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, Decreto 2641 de 2012. 
Causa: incumplimiento en la legalidad del Plan Anticorrupción y estrategias del 
mismo. 
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Efecto: Falencias en el cumplimiento en las estrategias de lucha contra la 
corrupción y atención al ciudadano. 
 

N° 16. 
Connotación: Administrativo. 
Descripción de la observación La Alcaldía Municipal de Toluviejo  no tiene una 
dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y 
reclamos que los ciudadanos. 
Fuente de Criterio: artículo 76 de la ley 1474 de 2011. 
Causa: No se le dio aplicabilidad a lo estipulado en la ley. 
Efecto: No responder al ciudadano sus peticiones en los términos estipulados en 
la constitución y la ley,  así mismo no se socializan efectivamente las acciones 
pedagógicas para la lucha anticorrupción, y no se cuenta con estadísticas, que 
sirvan para la toma de decisiones, para evitar y/o reducir los riesgos de 
corrupción. 
 
 
2.1.1.7.2 Proceso de Talento Humano 
 
Manual de Funciones 
 
Con fundamento en el artículo 122 de la Constitución Política  que establece que 
“No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en Ley o 
reglamento”, se procedió a solicitar el respectivo manual de funciones para los 
empleos de planta de la Alcaldía municipal, ante lo cual la administración facilitó el 
Decreto N° 131 de Diciembre 27 de 2010,  por medio del cual se modifica  la 
estructura  y  las funciones  generales de la alcaldía municipal de Toluviejo –
Sucre, al revisar el respectivo manual, se evidencio la desactualización del 
mismo, como por ejemplo  que en dicho manual no aparece el cargo de control 
interno como tampoco las funciones asignadas  en ningún cargo, apareciendo las 
funciones del concejo territorial de control interno, el cual está presidido por el 
Alcalde, secretarios de despacho, profesional universitario de control interno, 
quien ejercerá como Secretario del consejo. Así mismo se observó que en la 
estructura orgánica de la administración no aparece el cargo de control interno, 
teniendo en cuenta que en el artículo 1° de la Ley 87 de 1993 en su parágrafo 
expresa:  El control interno se expresará a través de las políticas aprobadas por 
los niveles de dirección y administración de las respectivas entidades y se 
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cumplirá en toda la escala de estructura administrativa, mediante la elaboración y 
aplicación de técnicas de dirección, verificación y evaluación de regulaciones 
administrativas, de manuales de funciones y procedimientos, de sistemas de 
información y de programas de selección, inducción y capacitación de personal.  
 
De igual manera en el manual de funciones no se encuentran los requisitos de 
estudio de los cargos, teniendo en cuenta que el decreto 785 de 2005 expresa en 
las Disciplinas académicas que para el ejercicio de los empleos que exijan como 
requisito el título o la aprobación de estudios en educación superior en cualquier 
modalidad, en los manuales específicos se determinarán las disciplinas 
académicas teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones del empleo o el 
área de desempeño. En todo caso, los estudios aprobados deben pertenecer a 
una misma disciplina académica. 
 
Ante lo anteriormente expuesto, la entidad debe procurar realizar la 
actualización del manual de funciones, con el objeto de que este acorde con los 
lineamientos del decreto 785 de 2005 en cuanto a la aplicación del sistema de 
nomenclatura y clasificación de empleos, así como del decreto 2539 de 2005 
para la determinación de las competencias comporta-mentales y funcionales por 
nivel jerárquico. Cabe destacar que dicho manual fue  actualizado  en diciembre 
de 2010 por lo que no se tuvo en cuenta los decretos antes mencionados 
siendo estos del 2005. 
 
 
Planta de Personal  
 
Mediante Decreto N° 133 de Diciembre 27 de 2010, por medio del cual se reforma 
la planta de empleos; la planta de personal en la Alcaldía Municipal de  Toluviejo  
es Global y Flexible,  está conformada  por cuarenta (40)  funcionarios de los 
cuales14 se encuentran en carrera administrativa,  veinte cinco (25) son de libre 
nombramiento y remoción,  uno (1) es de periodo fijo. 
 
A continuación se relaciona el número de empleos, la denominación del cargo, el 
código, grado y salarios: 
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DESPACHO ALCALDE 

NÚMERO DE 
EMPLEOS 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CÓDIGO GRADO 

1 Alcalde municipal 5 1 

1 Jefe oficina asesor a 115 3 

1 Profesional universitario  219 4 

1 Comisario de familia 202 4 

1 Secretaria 440 15 

 
En las siguientes tablas se muestra las asignaciones básicas mensuales para los 
niveles de empleo de la alcaldía municipal de  Toluviejo, a partir del 1° de enero 
de 2013,   el nivel, el código, el grado y el cargo que ocupa cada uno de los 
funcionarios.  
 

Nº DE 
EMPLEOS 

DENOMINACION 
DEL CARGO 

CODIGO GRADO SALARIO 

5 
Secretario de 
despacho 

20 2 $1.980.000 

6 
Profesional 
universitario 

219 4 $1.518.779 

6 Técnico 314 7 $1.399.593 

5 Técnico 314 8 $1.029.267 

1 Técnico 314 9 $730.840 

1 Inspector de policía 303 7 $1.399.593 

1 
Secretario 
ejecutivo 

425 12 $832.192 

3 Secretario 440 15 $631.557 

1 Conductor 480 13 $657.025 

3 Auxiliar 407 15 $631.557 

1 Auxiliar 407 12 $1.029.267 

2 Operario 487 14 $634.954 

 
La anterior tabla nos muestra que la planta de cargos de la alcaldía consta de 40 
funcionarios que se encuentra autorizada de los cuales existe una vacante 
pendiente de nombramiento y se encuentra en carrera administrativa en el cargo 
coordinador de grupo de servicios públicos, la nómina  tiene un valor mensual  de 
$52.989.646 y un valor anual de $635.875.752.  La Alcaldía cuenta con 12 
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pensionados y tiene un valor mensual de $9.960.074 y un valor anual de 
$119.520.888 
 
 
Manual de Procesos y Procedimientos  
 
Que conforme al artículo 1, parágrafo único, de la Ley 87 de 1993, el control 
interno se cumplirá mediante la elaboración y aplicación, entre otros, de técnicas 
de dirección, verificación y evaluación, y manuales de procedimientos. 
 
El Decreto 1537 de julio de 2001 “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 
87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el 
sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado” dispone en 
su artículo 2° MANUALES DE PROCEDIMIENTOS. Como instrumento que 
garantice el cumplimiento del control interno en las organizaciones públicas, éstas 
elaborarán, adoptarán y aplicarán manuales a partir de la identificación de los 
procesos institucionales. 
 
La administración municipal de Toluviejo  - Sucre,  Mediante Resolución N° 030 
de noviembre  de 2009,  adopta el Manual de Procesos y Procedimientos, el cual 
contienen los procedimientos documentados que guíen la ejecución  del trabajo 
administrativo, que sirvan como herramienta de trabajo,  orienten y faciliten la 
consulta para ejecutar adecuadamente las diferentes actividades, además de 
contribuir con el cumplimiento eficaz y eficiente de la misión Institucional en la 
Administración Municipal.  Obstante a lo anterior, se denota que este manual  fue 
socializado en cada una de las áreas de gestión que conforman la estructura 
organizacional de la alcaldía, con el objeto de que el mismo sea conocido por 
cada uno de los funcionarios y se le dé la aplicabilidad  debida. 
 
 
Nóminas 
 
El proceso para la liquidación de la nómina en la alcaldía municipal de  Toluviejo  
se hace de forma manual y sistematizada en programa Excel, teniendo en cuenta 
la información entregada por el Coordinador Administrativo de la entidad, los 
valores que se desembolsaron por concepto de pago de nómina para la vigencia 
fiscal 2013 fueron los siguientes: 
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CONCEPTO VALOR ANUAL 

Pensionados  $119.520.888 

Administrativa  635.875.752 

Sector Justicia 18.820.092 

Comisaria de Familia 27.260.820 

Cesantías  51.676.832 

Intereses sobre  Cesantías 7.128.580 

Prima de Navidad 64.089.572 

Prima de Vacaciones 25.878182 

Bonificaciones Servicios Prestados  23.034.768 

Indemnización Vacaciones  22.843.692 

 
La Alcaldía Municipal de  Toluviejo - Sucre y revisadas las nóminas de la vigencia 
2013, y según certificación de fecha julio 02 de 2014, suscrita por el coordinador 
administrativo, certifica  que la administración municipal se encuentra a paz y 
salvo por concepto de sueldos de los funcionarios, así mismo, se indica que la 
nómina correspondiente a los doce meses de la vigencia fiscal 2013 fue 
cancelada en su totalidad, de igual forma, la administración municipal,  indica que 
se encuentran al día con el pago de la seguridad social y los parafiscales para la 
vigencia fiscal  2013.  
 
Se  cancelaron prestaciones sociales por concepto de Cesantías, Intereses de 
Cesantías,  Prima de navidad, prima de vacaciones, bonificación de servicios 
prestados, bonificación especial de recreación de los Funcionarios del Municipio, 
y  certifican que no reconocen Prima de Servicios.  
 
Lo anteriormente dicho fue verificado y evaluado en trabajo de campo. 
 
 
Dotación 
 
La legislación laboral colombiana contempló que todo empleador debe suministrar 
la dotación que sus empleados requieran. La dotación (calzado y overoles), es 
una prestación social a cargo del empleador que se debe suministrar a los 
trabajadores que devenguen hasta dos veces el salario mínimo mensual. Se ha 
de entregar al trabajador una dotación cada 4 meses para un total de tres 
dotaciones al año. Cada dotación debe constar de un vestido (pantalón y camisa) 
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y un par de zapatos. No está permitido que la dotación sea compensada en 
dinero, tal y como lo establece el artículo 234 del Código sustantivo del trabajo. 
 
Mediante certificación expedida por el coordinador administrativo de la Alcaldía 
Municipal de Toluviejo - Sucre, se nos informa que durante la vigencia fiscal 2013, 
para el mes de Diciembre  le fueron entregadas a entera satisfacción las tres (3) 
dotaciones a que tienen derecho los funcionarios de la entidad,   situación está 
que va en contra de la norma; Considerando que la dotación debe suministrarse 
cada cuatro meses, esta se tendrá que entregar una vez finalicen los meses de 
abril, agosto y diciembre. 
 
En el mes de abril se cumplen los primeros cuatro meses, por lo que la dotación 
se tendrá que entregar a más tardar a inicios del mes de mayo, en el caso de la 
segunda dotación, se debería entregar a más tardar al iniciar el mes de 
septiembre, y la tercera y última dotación se debería entregar como máximo al 
iniciar el mes de enero. 
 
 
Hojas de vida 
 
Para llevar a cabo la revisión de las hojas de vida de los funcionarios que 
laboraron durante la vigencia 2013, la administración municipal indicó mediante 
certificación, que la planta de cargos  aprobada y ocupada es de 39 empleos, al 
respecto se procedió a revisar en un 40% los expedientes de las historias 
laborales del personal que laboró en la entidad durante la vigencia auditada. 
 
En la revisión efectuada sobre la muestra de los expedientes laborales, se pudo 
comprobar que   no están actualizados en cuanto a los certificados Judicial, el de 
Responsabilidad Fiscal, y el certificado de sanciones o inhabilidades, el formato 
único de la declaración juramentada de bienes, rentas y actividad económica 
privada, tal y como lo dispone el artículo 1° del decreto 736 de 1996. De igual 
manera el formato de hoja de vida de la función pública se encuentra 
desactualizado, los expedientes no se encuentran foliados en su totalidad 
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Evaluación del desempeño 
 
Si bien,  la Evaluación del Desempeño es el proceso mediante el cual se verifican, 
valoran y califican las realizaciones de una persona y el cumplimiento de los 
requerimientos establecidos, en el ejercicio de las funciones y responsabilidades 
inherentes a un empleo, como aporte al logro de las metas institucionales y del 
valor agregado que deben generar las instituciones, contando con un seguimiento 
del evaluador que se extienden durante todo el periodo de evaluación que le 
permitirá conocer los avances, logros, dificultades y circunstancias que afectan o 
inciden en el desempeño laboral y comportamental del evaluado, teniendo en 
cuenta este argumento  se pudo constatar que en cuanto al manejo de personal 
de carrera administrativa, la entidad  está cumpliendo con las normas que la rigen, 
ya que  se realizaron para la vigencia 2013  las calificación de servicios o de 
desempeño en los tiempos estipulados por la misma. 
 
 
Seguros de vida    
 
El artículo 87 de la Ley 617 del 2000 establece que los alcaldes tendrán derecho 
durante el periodo para el cual han sido elegidos a un seguro de vida, el artículo 
58 de la Ley 617 del 2000 determina que los concejales tendrán derecho durante 
el periodo para el cual fueron elegidos a contar con el respectivo seguro de vida, 
el artículo 177 de la Ley 136 de 1994 establece que los personeros tendrán 
derecho a un seguro de vida. 
 
De ello se deduce que es obligación legal el contratar el seguro de vida a que 
tienen derecho los Concejales, El Personero Municipal y el Alcalde Municipal con 
el fin de que ampare los riesgos de lesiones o muerte que podrían llegar a sufrir 
durante el ejercicio de sus cargos. 
 
Ante lo anteriormente expuesto, la alcaldía municipal de  Toluviejo – Sucre  
suministró la póliza, de  seguro de vida grupal N° 1001093 de la Compañía de 
Seguros PREVISORA S.A, para concejales, Alcalde y Personero del municipio 
para la vigencia comprendida del 27 de febrero de 2013 al 27 de febrero de 2014, 
con la cual se ampara el Alcalde, Personero y Concejales contra el riesgo de 
incapacidad total y permanente, muerte accidental, gastos médicos por accidente, 
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beneficios por desmembración, enfermedades graves y auxilio funerario 
comprendiendo la vigencia de 27/02/2013 al 27/02/2014 
 
 
Otros Aspectos del Área 
 
Programa de Capacitación 
 
Con fundamento en la Constitución Política y demás normas que reglamentan los 
procesos de capacitación y formación en las entidades públicas, el Plan 
Institucional de Capacitación es adoptado con la finalidad de que coadyuve en el 
mejoramiento continuo y se constituya en un instrumento orientador y de apoyo, 
que soporte los cambios organizacionales y logre el mejoramiento de la calidad de 
la gestión institucional.  
 
Se entiende por capacitación el conjunto de procesos organizados, relativos tanto 
a la educación no formal como a la informal, de acuerdo con lo establecido por la 
Ley General de Educación; dirigidos a prolongar y a complementar la educación 
inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el 
cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva 
para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de 
servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal 
integral.  
 
Que por mandato de la ley 909 de 2004, corresponde a toda entidad Territorial, 
diseñar y mantener actualizado su propio Plan de Capacitación, acorde con las 
necesidades detectadas en sus áreas misionales y generales.  
 
Que el Decreto 1227 de 2005 establece que los programas de capacitación 
deberán orientarse al desarrollo de las competencias laborales necesarias para el 
desempeño de los empleados públicos en niveles de excelencia. 
 
Los planes institucionales de cada entidad deben incluir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
obligatoriamente programas de inducción y de re-inducción, los cuales se definen 
como procesos de formación y capacitación dirigidos a facilitar y a fortalecer la 
integración del empleado a la cultura organizacional, a desarrollar en éste 
habilidades gerenciales y de servicio público y suministrarle información necesaria 



 

  

 

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

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

 
97 

 

para el mejor conocimiento de la función pública y de la entidad, estimulando el 
aprendizaje y el desarrollo individual y organizacional, en un contexto 
metodológico flexible, integral, práctico y participativo. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior la alcaldía municipal de  Toluviejo, diseño el plan 
de capacitación, donde las capacitaciones a dictar fueron escogidas mediante 
encuesta de necesidades de capacitación instrumento mediante el cual se 
recopilo la información de manera individual referente a la identificación de la 
necesidades, expectativas e intereses de los funcionarios, dicho plan de 
capacitación no cuenta con el valor presupuestado para las mismas ni el 
cronograma de actividades; de acuerdo a lo anterior no se elaboró informe de 
seguimiento del cumplimiento de las actividades programadas. 
Presupuestalmente se nota en el rubro de capacitación la realización de talleres 
de capacitación en diferentes áreas con el fin de desarrollar y fortalecer 
competencias laborales de los funcionarios de la alcaldía, por valor de 
$15.000.000. 
 
De igual manera en el rubro de capacitación se constató el  concepto para 
amparar el programa de salud ocupacional, panorama de factores de riesgo, plan 
de emergencia con sus respectivas brigadas y rutas de evacuación de la entidad 
basada en lineamientos estratégicos por valor de $20.000.000. 
  
 
Programa de bienestar social e incentivos 
 
El Decreto Ley 1567 se crea los programas de Bienestar Social para las entidades 
del orden Nacional, Departamental y Territorial, en el artículo 19 de este Decreto 
se establece q en las organizaciones se deben elaborar anualmente programas 
de bienestar social y estímulos para los empleados. Teniendo en cuenta lo 
anterior la alcaldía municipal de Toluviejo, no implementó los programas de  
bienestar social como tampoco los programas de distinción y estímulos. 
 
 
Programa de salud ocupacional 
 
La seguridad social integral es el conjunto de instituciones, normas y 
procedimientos, de que dispone la persona y la comunidad para gozar de una 
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calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas 
que el estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de 
las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad 
económica de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar 
individual y la integración de la comunidad. Estos programas son ofrecidos por 
diferentes entidades según los servicios:  
 
Empresas Promotoras de Salud (EPS), Administradoras de Fondos de Pensiones 
y Cesantías, Administradoras de Riesgos Profesionales, Fondos de Vivienda y 
Cajas de Compensación Familiar, a las cuales se afilian los funcionarios de la 
entidad. El papel del área de Bienestar Social Laboral de la entidad será el de 
permitir una acertada coordinación y uso de los programas de promoción y 
prevención, que en su campo específico deben asumir los diferentes organismos. 
 
La Salud Ocupacional  Tiene como finalidad proteger y mantener la salud física, 
mental y social de los servidores públicos, en los puestos de trabajo y en la 
entidad en general, proporcionando condiciones seguras e higiénicas con el fin de 
evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para mejorar la 
productividad. Como se dijo anteriormente, estos programas deben llevarse a 
cabo en coordinación con la Administradora de Riesgos Profesionales (ARP) a la 
cual se encuentre vinculada la entidad. 
 
La determinación de las bases para la organización y administración de salud 
ocupacional en el país las establece el Decreto 614 de marzo 14 de 1984 y la 
Resolución 1016 de marzo 31 de 1989 que reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben 
desarrollar los patronos o empleadores en el país. 
 
La Alcaldía municipal de Toluviejo, para la vigencia fiscal 2013, no implementó ni 
desarrolló con ninguna ARP programas de bienestar social o salud ocupacional, 
no obstante mediante oficio y verbalmente se le requirió al encargado del área 
administrativa las evidencias de las  acciones, manifestando verbalmente que se 
realizaron algunas actividades, pero que al momento del cierre de la auditoria no 
suministró dicha información. 
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Cabe mencionar que las vacaciones de los empleados son programadas 
mediante un cronograma, denotando con ello programación y planificación en 
este aspecto. 
 
Una vez analizados los diferentes factores que involucran al área de talento 
humano, la comisión auditora de la Contraloría General del Departamento de 
Sucre, considera que las políticas del talento humano mostraron un exiguo 
desarrollo, denotando con ello una gestión poco  eficiente que conduce a emitir un 
concepto desfavorable para el área auditada. 
 

HALLAZGOS 
 
N° 17. 
Connotación: Administrativo. 
Descripción del Hallazgo: En la revisión efectuada sobre la muestra de los 
expedientes laborales, se pudo comprobar que   no están actualizados en cuanto 
a los certificados Judicial, el de Responsabilidad Fiscal, y el certificado de 
sanciones o inhabilidades, el formato único de la declaración juramentada de 
bienes, rentas y actividad económica privada, tal y como lo dispone el artículo 1° 
del decreto 736 de 1996. De igual manera el formato de hoja de vida de la función 
pública se encuentra desactualizado, los expedientes no se encuentran foliados 
en su totalidad. 
Fuente de Criterio: Ley 489 de 1998, artículo 1° de la ley 736 de 1994, Ley 909 
de 2004. 
Causa: falta de gestión del área de talento humano y deficiencias en los 
mecanismos de control interno. 
Efecto: Desorganización documental en el área de talento humano. 
 
Nº 18. 
Connotación: Administrativo. 
Descripción de la Observación: La Alcaldía Municipal de Toluviejo para la 
vigencia 2013, no tiene implementados los programas de inducción y re-
inducción, los planes institucionales de cada entidad deben incluir 
obligatoriamente programas de inducción y de re-inducción, los cuales se definen 
como procesos de formación y capacitación dirigidos a facilitar y a fortalecer la 
integración del empleado a la cultura organizacional, a desarrollar en éste 
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habilidades gerenciales y de servicio público y suministrarle información necesaria 
para el mejor conocimiento de la función pública y de la entidad. 
Fuente de Criterio: Art. 7 del decreto 1567 de 1998 
Causa: incumplimiento a lo establecido en la Ley, no tener procedimientos 
documentados para realizar programas de re inducción, debilidades en el sistema 
de control interno y mecanismos de control fiscal interno. 
Efecto: Incumplimiento a los objetivos de la entidad, misión y visión.   
 
Nº 19. 
Connotación: Administrativo. 
Descripción de la Observación: La Alcaldía Municipal de Toluviejo para la 
vigencia 2013, diseño el plan de capacitación, donde las capacitaciones a dictar 
fueron escogidas mediante encuesta de necesidades de capacitación instrumento 
mediante el cual se recopilo la información de manera individual referente a la 
identificación de la necesidades, expectativas e intereses de los funcionarios, 
dicho plan de capacitación no cuenta con el valor presupuestado para las mismas 
ni el cronograma de actividades; de acuerdo a lo anterior no se elaboró informe de 
seguimiento del cumplimiento de las actividades programadas. 
Fuente de Criterio: C.P, Ley 909  de 2004, Decreto 1227 de 2005. 
Causa: Falencias en el sistema de control interno, y de los mecanismos de 
control fiscal interno, No seguimiento al cumplimiento de programas, planes. 
Efecto: Deficiencias en la evaluación del desempeño, ya que uno de los 
elementos para evaluar el desempeño de los empleados es lo aprendido en las 
capacitaciones,  influyendo esto en la gestión de la entidad. 
 
N° 20. 
Connotación: Administrativo. 
Descripción de la Observación: En la alcaldía  municipal de  Toluviejo - Sucre, 
no se implementaron los programas de bienestar social como tampoco los 
programas de distinción y estímulos. 
Fuente de Criterio: C. P., Decreto 1567 de 1998, Decreto 2504 de 1998, Decreto 
1572 de 1998, Ley 489 de 1998. 
Causa: incumplimiento de la norma, en lo que tiene que ver con el programa de 
bienestar social y estímulos y en la administración del talento humano. 
Efecto: Gestión ineficiente y desmotivación del personal, clima laboral inestable. 
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2.1.1.7.3  Proceso de Archivo 
 
Los archivos son importantes para la Administración y la Cultura, porque los 
documentos que los conforman son imprescindibles para la toma de decisiones 
basadas en antecedentes. Pasada su vigencia, estos documentos son 
potencialmente parte del patrimonio cultural y de la identidad nacional. 
 
Con la Ley 594 de 2000 se dicta la Ley general de archivo y se dictan otras 
disposiciones. De conformidad con esta ley, es obligación de los entes territoriales 
organizar su archivo general, cuyas funciones se encuentran descritas en el 
artículo 4° del decreto 4124 de diciembre de 2004.  
 
El artículo 4° del Acuerdo 12 de 1995, de la junta directiva del Archivo General de 
la Nación, dispone que cada entidad deba establecer un comité de archivo 
legalizado mediante acto administrativo correspondiente. Con base en lo anterior, 
la administración municipal de Toluviejo, mediante Resolución N° 163 de abril 8 
de 2013, crea el comité de archivo del Municipio, estableciéndose que será este 
comité el órgano encargado de dirigir y coordinar la función archivística a nivel 
municipal y de aplicar las políticas y normas trazadas por el archivo general de la 
nación. 
 
En la Resolución Nº 163 de 2013 se estipulan las funciones del comité interno de 
archivo entre las que encontramos; aprobar las tablas de retención documental y 
las tablas de valoración documental de la entidad y enviarlas al Consejo 
Departamental de Archivo, para su convalidación y al Archivo General de la 
Nación. Respecto a las TRD, a fecha de la auditoría, aún no han sido aprobadas 
por el Consejo departamental de archivo ya que no ha habido pronunciamiento 
por parte de dicho Organismo. 
 
El parágrafo 2° del  artículo primero de la Resolución Nº 163 de 2013,  establece 
que el comité de archivo será convocado por el presidente, cada vez que las 
circunstancias lo requieran y mínimo tres veces al año, de cada sesión se 
levantara un acta la cual será firmada por el presidente y secretario. La 
Resolución expresa que el comité de archivo se reunirá una vez cada dos meses 
o en su defecto cuando alguno de sus miembros pida convocarlo 
extraordinariamente, notando que el comité solo tuvo dos reuniones, una el 22 de 
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abril y otra el 24 de abril de 2013. Notándose un incumplimiento en la Resolución 
163 de 2013.  
 
La Resolución establece las funciones del comité de archivo entre las cuales esta 
definir las políticas de las funciones archivísticas, definir los programas de trabajo 
referente al manejo de archivo, definir los procesos administrativos y técnicos 
relacionados con el archivo. De lo anterior se pudo corroborar que para la 
vigencia 2013, el comité de archivo no definió políticas, programas y procesos 
administrativos y técnicos relacionados con el archivo, por lo que se presume un 
incumplimiento de la Resolución N° 163 de 2013. 
 
Cabe mencionar, que la administración municipal de Toluviejo en los descargos 
presentados respecto al informe preliminar de la auditoría regular, adujo que gran 
cantidad de la información entregada a la comisión, durante el desarrollo del 
proceso auditor, estaba errada y la que era correcta se encontraba extraviada o 
traspapelada, de igual forma indicó que hubo información que no fue suministrada 
a raíz de que los funcionarios desconocían la existencia de la misma, denotando 
con ello la pésima gestión archivística que se presenta en dicha entidad. En 
atención a lo anterior, la CGDS considera pertinente realizar traslado al Archivo 
General de la Nación, a fin de que sea dicha entidad la que evalué el proceso de 
archivo en el ente auditado. 
 

HALLAZGO 
 
N° 21. 
Connotación: Administrativa – Traslado Archivo General de la Nación.  
Descripción del Hallazgo: el comité de archivo solo realizó dos reuniones, no 
definió políticas, programas y procesos administrativos y técnicos relacionados 
con el archivo. La gestión archivista de la entidad es inadecuada, existe un 
excesivo desorden documental.    
Criterio: Ley 594 del 2000, Resolución N° 163 de 2013. 
Causa: Falta de compromiso del representante legal y del comité de archivo. 
Efecto: Desorganización en la documentación y traumatismo administrativo. 
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2.1.1.7.4  Proceso de Almacén 
 
La alcaldía municipal de Toluviejo Sucre no cuenta en sus instalaciones con un 
Almacén. Los distintos suministros adquiridos por la administración, son recibidos 
por la Secretaria de gobierno y ésta a su vez los traslada a las diferentes 
dependencias.  
 
El plan de compras fue definido como “el Plan de adquisiciones de bienes, 
servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos 
públicos, independientemente del rubro presupuestal que se afecte, ya sea de 
funcionamiento o de inversión”. La administración municipal de Toluviejo facilitó 
copia del plan de compras. Cabe mencionar que en los descargos presentados 
por la alcaldía municipal respecto al informe preliminar, remitieron copia del acta 
de comité de compras N° 01 de enero 16 de 2013, por medio de la cual se 
aprobaba el plan de compras para la vigencia fiscal 2013, así mismo, enviaron 
copia del acta de comité de compras N° 02 de marzo 1° de 2013, por medio de la 
cual se actualizaba dicho plan de compras. 
 
El artículo 74 de la ley 1474 de 2011, establece que todas las entidades del 
Estado a mas tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su 
respectiva pagina web, entre otros, los planes generales de compras. Respecto a 
lo anterior, la Alcaldía municipal de Toluviejo Sucre viene cumpliendo con la 
respectiva publicación. 
 
Póliza de aseguramiento de bienes 
 
Durante el proceso auditor, la administración municipal entregó a la comisión 
auditora una relación de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, sin 
embargo, dicha relación no estaba actualizada. 
 
La Administración Municipal como Ente Territorial tiene la responsabilidad por 
orden constitucional de velar por la protección de los bienes del estado. Esta 
obligación implica la suscripción de pólizas que amparen los riesgos a los cuales 
pueden estar expuestos tanto los bienes muebles como inmuebles, respecto a 
ello la Ley 734 del 2002, en el articulo 48 numeral 63, faltas gravísimas, establece 
la obligación a los representantes legales de los entes territoriales, de asegurar el 
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patrimonio, es decir, los bienes muebles, inmuebles o los que sea legalmente 
responsable, por su valor real. 
 
La Alcaldía Municipal de Toluviejo, cuenta con bienes muebles e inmuebles 
incluida sus instalaciones, los cuales requieren ser asegurados, al estar 
expuestos a diferentes riesgos como asonadas, motines, actos terroristas, 
incendios, terremotos, sustracción con o sin violencia, alto voltaje entre otros, 
como también el daño internos de los equipos. 
 
La eficiencia y eficacia en la administración (gestión) de los bienes del Estado 
exige que ellos estén debidamente amparados, de conformidad con el artículo 
107, Ley 42 de 1993. “LEY 42 DE 1993, articulo 107. Los órganos de control fiscal 
verificarán que los bienes del Estado estén debidamente amparados por una 
póliza de seguros o un fondo especial creado para tal fin, pudiendo establecer 
responsabilidad fiscal a los tomadores cuando las circunstancias lo ameriten”. 
 
A razón de lo anterior, la administración municipal de Toluviejo, suministró copia 
de la póliza Seguro Previ-alcaldías Multiriesgo Nº 1001035, la cual fue expedida el 
día 13 de septiembre de 2013, la cual ampara Incendio, terremotos, rotura de 
maquinaria, corriente débil, inundación y responsabilidad civil extracontractual. 
 
 
2.2 CONTROL DE RESULTADOS 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre como resultado de la auditoria 
adelantada, conceptúa que la entidad ha cumplido parcialmente con sus 
programas, planes y proyectos, como consecuencia de la calificación de 77,2 
puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación:  
 

TABLA 2-1 
CONTROL DE RESULTADOS  

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Eficacia 54,5 0,20 10,9 

Eficiencia 86,7 0,30 26,0 

Efectividad 81,0 0,40 32,4 

coherencia 79,2 0,10 7,9 

GERMAN%20MATRIZ%20EVALUACION%20FISCAL%20TOLUVIEJO%20(Autoguardado).xls#'PLANES,PROGRAMAS,PROYECT'!A1
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Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 77,2 

Calificación   

Cumple 
Parcialmente 

              

Cumple 2                 

Cumple Parcialmente 1                 

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

Los resultados obtenidos en la evaluación de la matriz, obedecen a la información 
suministrada por la Secretaría de planeación municipal, respecto a los planes, 
programas y proyectos establecidos en la entidad. Los fundamentos de este 
pronunciamiento se fundamentan en lo siguiente: 
 
Los planes de desarrollo tanto del orden nacional como territorial, tienen su 
fundamento en el artículo 339 de nuestra carta política, y se componen por una 
parte general de carácter estratégico y por un plan de inversiones de carácter 
operativo. Concretamente “el artículo 31 de la ley 152 de 1994 determina el 
contenido de los planes de desarrollo de las entidades territoriales y ratifica los 
componentes anteriores, es decir, el plan estratégico y el plan de inversiones a 
mediano y corto plazo en los términos y condiciones reglamentarios por las 
Asambleas y Concejos Municipales. 
 
Por su parte, el artículo 38 de la mencionada ley, expresa que los planes de las 
entidades territoriales se adoptaran con el fin de garantizar el uso eficiente de los 
recursos y el desempeño adecuado de sus funciones. 
 
El artículo 41 ibídem, hace referencia a los planes de acción en las entidades 
territoriales y contempla que estos deben ser aprobados en el orden 
Departamental por la Asamblea y en el Municipal por el Concejo, con la 
coordinación de la correspondiente oficina de planeación.  
 
El plan de desarrollo, se convierte entonces en una herramienta básica de la 
planeación, siendo ésta un principio democrático, constitutivo como factor 
fundamental para la modernización municipal, la cual conduce a una eficiente 
prestación de los servicios públicos esenciales a la comunidad, así como a la 
promoción integral del desarrollo social. 
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Plan de Desarrollo. 
 
Por medio del Acuerdo Nº 04 de Mayo 18 de 2012, se adopta el plan de desarrollo 
del Municipio de Toluviejo para el cuatrienio 2012 - 2015, el cual fue denominado 
“TOLUVIEJO SOMOS TODOS”. 
 
Analizado el plan de desarrollo “TOLUVIEJO SOMOS TODOS”, se observa que el 
propósito estratégico del Plan de desarrollo se fundamenta bajo los siguientes 
designios básicos:  
 
- Fortalecer el crecimiento de los diferentes sectores de la economía en especial 

el sector agropecuario con el fin de mejorar el nivel de vida de la gente del 
campo y generar empleo productivo y asociativo.  

 
- Impulsar las actividades de tipo agroindustrial, empresarial y microempresarias 

mediante la aplicación de un enfoque participativo que estimule la autogestión, 
que desarrolle una cultura empresarial y que permita incrementar la 
productividad, la competitividad y el ingreso familiar.  

 
- Fortalecer la capacidad de gestión municipal en las áreas estratégicas del 

desarrollo con prioridad en las finanzas, la organización administrativa y la 
planeación, con el objeto de asegurar una mayor eficiencia en el desempeño 
de todas las dependencias de la alcaldía y el de impulsar la planeación del 
desarrollo local, estrechando lazos gobierno municipal y comunidad. 

 
Objetivo general: 
 
El Plan de Desarrollo Municipal, “Toluviejo Somos Todos 2012 - 2015” busca 
ejecutar una gestión pública, eficaz, eficiente, participativa y transparente, con la 
contribución de la ciudadanía para establecer un escenario de justicia social 
fundamentada en la capacidad, honestidad y experiencia, optimizando la 
generación y adecuado uso de los recursos financieros para la inversión social. 
 
Objetivos Específicos: 
 
- Direccionar el desarrollo sostenible y democrático de Toluviejo. 
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- Mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable (educación, salud, 
Vivienda de Interés Social, Servicios públicos).  

- Contribuir en la formación de una Infraestructura social que dinamice el 
crecimiento sostenible de nuestro sector productivo, en donde prevalezca la 
equidad.  

- Promover una cultura ciudadana participativa. 
- Liderar el Acueducto Regional y facilitar la Renegociación del Agua en Bloque.  
- Fortalecer la seguridad en el Municipio.  
- Generar políticas de espacio público. 
 
Ejes fundamentales del programa de gobierno: 
 
- Desarrollo económico sostenible, fundamentado en actividades relacionadas 

con los sectores de la minería, el agrícola y el turismo ecológico y sustentable. 
- Desarrollo  ambiental sustentable, garantizando el uso sostenible de los 

recursos naturales, promocionando zonas verdes, recuperación del espacio 
publico y elaborando un plan de desarrollo ambiental para el municipio. 

- Desarrollo social incluyente, cimentado en ideas tales como: camino a la 
educación superior, salud con calidad, saneamiento básico y agua potable, 
cultura, recreación y deporte, grupos vulnerables, vivienda y ordenamiento 
territorial.  

- Fortalecimiento institucional, gobernabilidad local y participación ciudadana, lo 
cual incluye aspectos tales como: fortalecimiento institucional, atención y 
prevención de desastres, movilidad y participación ciudadana 
 

 
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. 
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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. 
 
Mediante el Acuerdo Nº 13 de octubre de 2008, se organizó y reglamento el 
funcionamiento del Banco de programas y proyectos de inversión pública del 
Municipio de Toluviejo. 
 
 
Inversión vigencia fiscal 2013 
 
Atendiendo lo asignado mediante memorando de auditoria, se procedió con el 
análisis de la inversión realizada por la administración municipal de Toluviejo 
durante la vigencia fiscal 2013 en los distintos sectores. Cabe mencionar que en 
el siguiente cuadro no se encuentra la inversión realizada con recursos del 
sistema general de regalías. La inversión se presentó de la siguiente forma: 
 

MUNICIPIO DE TOLUVIEJO 

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA VIGENCIA 2013 

SECTOR PTO   INICIAL PTO DEFINITIVO PTO EJECUTADO 
EJECUCIÓN 

% 
PARTICIPACIÓN 

Educación $ 1.603.206.109 $ 2.183.902.768 $ 2.106.446.981 96% 9,6% 

Salud $ 5.501.657.000 $ 10.572.776.229 $ 10.507.310.327 99% 47,7% 

Agua potable y saneamiento 
básico 

$ 892.242.901 $ 1.004.737.106 $ 974.891.707 97% 4,4% 

Recreación y deporte $ 212.577.000 $ 245.136.692 $ 245.136.692 100% 1,1% 

Cultura $ 160.683.000 $ 271.005.250 $ 247.000.000 91% 1,1% 

Vivienda $ 128.250.000 $ 0 $ 0 0% 0,0% 

Transporte $ 100.000.000 $ 6.812.020.534 $ 4.939.904.220 73% 22,4% 

Agropecuario $ 382.587.000 $ 441.268.681 $ 425.498.300 96% 1,9% 

Medio ambiente $ 70.291.000 $ 795.336.566 $ 740.236.566 93% 3,4% 
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Atención y prevención de 
desastres 

$ 75.000.000 $ 75.050.500 $ 40.038.600 53% 0,2% 

Grupos vulnerables $ 385.168.562 $ 967.594.420 $ 948.874.417 98% 4,3% 

Fortalecimiento 
Institucional 

$ 142.923.608 $ 418.740.591 $ 413.000.591 99% 1,9% 

Desarrollo comunitario $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 100% 0,1% 

Equipamento Municipal $ 44.000.000 $ 715.387.410 $ 16.387.410 2% 0,1% 

Promoción del Desarrollo $ 42.350.000 $ 26.000.000 $ 26.000.000 100% 0,1% 

Sector Justicia $ 389.509.223 $ 344.736.039 $ 344.735.958 100% 1,6% 

Servicios públicos $ 32.400.000 $ 31.591.749 $ 31.591.749 100% 0,1% 

TOTAL $ 10.182.845.403 $ 24.925.284.535 $ 22.027.053.518 88% 100,0% 

Fuente: Ejecución presupuestal de Egresos – Diciembre 2013. 

 
El cuadro anterior evidencia que hubo tres sectores en los cuales la 
administración municipal realizó las mayores inversiones en la vigencia fiscal 
2013. Es así como vemos que el 47.7% de los recursos de inversión se 
destinaron para el sector salud y de estos recursos el 97% fueron para la atención 
del régimen subsidiado, tal y como se muestra a continuación: 
 

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA VIGENCIA 2013 

SECTOR SALUD PTO   INICIAL PTO DEFINITIVO PTO EJECUTADO EJECUCIÓN % PARTICIPACIÓN 

Programa Régimen 
Subsidiado 

$ 5.343.566.000 $ 10.301.466.331 $ 10.237.236.501 99% 97% 

Salud Pública $ 147.591.000,00 $ 188.309.899,00 $ 187.073.826,00 99% 2% 

Otros programas de 
salud 

$ 10.500.000,00 $ 83.000.000,00 $ 83.000.000,00 100% 1% 

TOTAL $ 5.501.657.000 $ 10.572.776.229 $ 10.507.310.327 99% 100% 

Fuente: Ejecución presupuestal de Egresos – Diciembre 2013. 
 
Teniendo en cuenta la ejecución presupuestal suministrada por la entidad, en la 
vigencia 2013, para el sector transporte se destinaron el 22.4% de los recursos 
invertidos, destacándose el convenio de mantenimiento y mejoramiento de la vía 
la Foresta por $2.499.042.565, el convenio de mantenimiento y mejoramiento de 
la vía la Piche por $1.785.700.000 y la rehabilitación y mantenimiento de la malla 
vial en la zona rural por $179.199.500. 
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Para el sector Educación, los recursos invertidos representan el 9.6% del total de 
la inversión realizada por la entidad en el 2013, no incluyendo los recursos del 
sistema general de regalías. De estos recursos invertidos, el 20% se destinaron 
para la financiación de matriculas a estudiantes de los niveles 1 y 2 del SISBEN, 
otro 20% fue para el transporte escolar de las zonas rurales,  un 14% fue para 
alimentación escolar, un 6% se destino para la construcción, adecuación y  
mantenimiento de infraestructura educativa y el porcentaje restante fue invertido 
en capacitaciones a docentes y directivos docentes y para proyectos educativos 
transversales.  
 
A diferencia de los sectores anteriores, en donde la ejecución presupuestal de 
egresos evidencia inversiones de recursos, encontramos sectores en donde dicha 
inversión es nula, tal es el caso del sector vivienda, en el cual se habían 
proyectado inicialmente inversiones por $128.250.000 en programas relacionados 
con la entrega de subsidios para adquisición y mejoramiento de viviendas de 
interés social, compra de lotes para la construcción de viviendas de interés social 
y apoyo para la titulación y legalización de predios, Y al final de la vigencia 2013, 
la ejecución en este sector fue de $0. Se menciona lo anterior en atención a que 
en el plan de desarrollo municipal, se describió como estrategia solucionar las 
necesidades de vivienda de la población identificados en los niveles 1 y 2 del 
SISBEN, que permita reducir el déficit habitacional y mejorar la calidad de vida de 
los habitantes del Municipio. 
 
 
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 
Toluviejo en la vigencia 2013, bajo los principios establecidos en la ley 42 de 
1993. 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control 
Financiero y Contable es favorable, como consecuencia de la evaluación de las 
siguientes variables:  
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2.3.1 Estados Contables 
 
La opinión es con salvedad, debido a la evaluación de las siguientes variables: 
 

Sin salvedad o limpia <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

Abstención -

ESTADOS CONTABLES

Total inconsistencias $ (millones) 818.979                                                                                                                         

5,8%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90,0

Calificación

Con salvedad

TABLA 3-1

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Indice de inconsistencias (%)

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Dentro del desarrollo de la auditoria regular llevado a cabo a la Alcaldía Municipal 
de Toluviejo 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 Toluviejo 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 Municipio de Toluviejo reportó la información contable al 
Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP.  
 
El proceso contable llevado a cabo por la entidad de la vigencia 2013 ha sido 
desarrollado por el Microsoft Excel, el cual no se encuentra integrado por las 
dependencias de presupuesto, contabilidad, tesorería, nomina, contratación, 
impuestos, lo que hace una dificultad para la consolidación, elaboración, 
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oportunidad, razonabilidad, veracidad de la información contable y financiera del 
Municipio de Toluviejo. 
 
Los saldos que reflejan los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 
2013 son fiel copia del libro mayor y balance, esto para darle cumplimiento al 
numeral 3.9 - Libros de Contabilidad de la Resolución 357 de 2008, en la cual 
especifica que "En ningún caso los valores que aparecen registrados en los libros 
serán diferentes a los revelados en los estados contables y demás informes 
complementarios; Los libros oficiales de contabilidad fueron puesto en disposición 
a la comisión de auditoria en medio magnético.  
 
La Alcaldía Municipal de Toluviejo con corte 31 de Diciembre de 2013 ha emitido 
los estados contables básico, es el caso de Balance General, Estado de Actividad 
Económica, Financiera, Social y Ambiental, Estado de Cambios Patrimonio,  
Catalogo de Cuentas de Saldos y Movimientos y Notas a los estados contables.  
 
El balance general del Municipio se encuentra conformado por el activo con la 
suma de $14.009.261 miles; pasivo con la suma de $2.386.956 miles, 
correspondiente al 17% y patrimonio con la suma de $11.622.305 miles, 
correspondiente al 83%. 
 
La opinión a los estados contables de 31 de diciembre de 2013 ha sido con 
salvedad, con un margen de error del 5.8%, generado por las siguientes 
situaciones: 
 
 Los saldos de  depreciación y amortización de los grupos de propiedad planta 

y equipo y bienes de uso públicos, no presentaron modificación alguna, es 
decir su saldos son iguales a los reportados con corte a 31 de diciembre de 
2012, esta situación nos hizo verificar que la aplicación de los métodos de 
depredación y amortización de los bienes al cual corresponde no fue realizada, 
haciendo los saldos correspondiente a esta cuenta en una incertidumbre. 
Según esto, es porque la entidad se encuentra en proceso de saneamiento y 
depuración de saldos contable, identificando y valorando los bienes de su 
propiedad y de uso público, lo cual la aplicación de estos no es ajustable a la 
realidad de los hechos.   
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No obstante a lo anterior, la Circular Externa No. 011 de Noviembre 11 de 
1996 de la Contaduría General de la Nación ha establecido instrucciones para 
la interpretación y registros contable de costos y gastos por deprecación, 
agotamiento, amortización y provisión causados en los entes públicos, que 
para el caso de los Activos Amortizables define o considera que  “Se 
consideran como tales los activos de propiedad del ente público que de 
acuerdo con su naturaleza están sujetos a consumirse como consecuencia del 
uso o extinción del plazo legal o contractual de utilización, pactado al momento 
de su adquisición, o que cumplen con un ciclo productivo determinado. Serán 
objeto de amortización los activos que se registren contablemente en las 
siguientes cuentas: semovientes, vías de comunicación y acceso, Bienes de 
uso público, Inversión para la protección de recursos renovables, Inversión 
para la explotación de recursos no renovables, Intangibles, Bienes entregados 
a terceros. También serán objeto de amortización las erogaciones en las 
cuales haya incurrido el ente público y cuyo registro contable corresponda a 
las cuentas Gastos pagados por anticipado, Cargos diferidos y Obras y 
mejoras en propiedad ajena”. 

 
 El saldo del grupo de operaciones de crédito público a 31 de diciembre de 

2013 según balance general es de $1.150.189 miles, constituido su saldo con 
dos préstamos adquiridos con el Banco de Colombia, sin embargo, este saldo 
fue consultado a la oficina de tesorería y su saldo al final del periodo 
corresponde a la suma de $1.028.508 miles, esto quiere decir que presenta 
una sobre estimación en el balance de $121.681 miles, debido a que la 
amortizaciones realizadas a los créditos en el segundo semestre no fueron 
causados en contabilidad. Esta situación genera un margen de error del 1%. 

 
HALLAZGO 

 
N° 22. 
Connotación: Administrativo.  
Descripción de la Observación: 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 salvedad, esta se emite cuando las salvedades 
tomadas en su conjunto no superen el 10% del total activo o de los pasivos más 
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patrimonio, se concluye que los estados contables presenta razonablemente, 
excepto por la parte que ha generado la observación, en todos los aspectos 
importantes, la situación financiera del auditado.  
 
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 no superan en su 
conjunto el porcentaje enunciado en el párrafo precedente, en las cuentas del 
activo, pasivos y patrimonio. Es el caso de la cuenta de amortización y 
depreciación en incertidumbre y operaciones de crédito publico con el 1%, todo 
esto resulta un 5.8% de margen de error en los estados contables.  
 
Por consiguiente, los estados contables a 31 de diciembre de 2013 presentan 
salvedades que no superan el 10%, lo cual trae como consecuencia opinión con 
salvedad, lo cual cumplen los principios de contabilidad generalmente aceptado, 
de acuerdo con los criterios establecidos en la precitada norma, excepto la 
observación.    
Criterio: Numeral 8 – Principios de Contabilidad Publica Resolución 354 de 2007 
– Plan General de Contabilidad Pública, Resolución 357 de 2008 – Control Interno 
Contable; numeral 4.3.3 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.   
 
 
2.3.1.1  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 
Toluviejo lo ha implementado, Mediante Resolución No. 013 de enero 20 de 2011 
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y adoptó el Modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del 
Sistema Contable y se crea el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de la 
Alcaldía  Municipal.  
 
El comité técnico de sostenibilidad contable se encuentra integrado por el 
secretario de planeación y obras públicas, secretario de hacienda, tesorería y 
presupuesto, contador público, asesor jurídico y alcalde municipal, el comité 
técnico contable se reunió en la vigencia 2013 en dos (2) ocasiones en los meses 
de febrero 28 y julio 23; los temas tratados en la reunión es fortalecer el control 
interno contable con base en la realización de los mapas de riesgos de cada 
dependencia y proceso, depuración y saneamiento contable de las cuentas 
deudores, rentas por cobrar de vigencia actual  y anteriores, bienes de propiedad, 
planta y equipo, bienes de uso público, pasivos contingentes de procesos 
judiciales, adquisición de software contable. Sin embrago, estos temas expuestos 
en las actas de reunión no se desarrollaron en su totalidad en la vigencia 2013. 
 
Según las actas los temas expuesto en cada una de ella, es importante tenerlos 
en cuenta para el desarrollo, mejoramiento del proceso, sin embargo, lo más 
importante tener en cuenta es la depuración y saneamiento que se puede 
desarrollar en las partidas contables que hacen parte de los estados contables, 
más cuando se han detectados unas series de observaciones encontradas en los 
saldos de 31 de diciembre de 2013. 
 
De tal manera que el comité de control interno debe actuar sobre derechos, 
bienes u obligaciones inciertas que debe ser depuradas lo antes posibles para 
que los estados contables expresen una situación financiera, económica, 
ambiental y social real, tal es el fin de la resolución 357 de 2008 - control interno 
contable de la Contaduría General de la Nación y tal como lo indica la Resolución 
No. 013 de 2011 por medio del cual adopta el control interno contable del 
municipio de Toluviejo en funciones del comité de sostenibilidad contable.  
 
La calificación de control interno contable a 31 de diciembre de 2013 según la 
oficina de control interno del municipio es de 3.67, pero la realizada por la  
Contraloría General del Departamento de Sucre es de 3.1. Este informe se 
encuentra publicado en la página de la Contaduría General de la Nación en el 
Sistema CHIP. 
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Las acciones de saneamiento y depuración contable deben seguir desarrollarse 
de acuerdo a los lineamientos y procedimientos establecidos en la Resolución 357 
de 2008 y el Régimen de Contabilidad Pública y seguir realizando este proceso 
especialmente en las cuentas de rentas por cobrar, deudores, propiedad, planta y 
equipo, bienes de uso público, que son las que muestra mayor falencias en los 
saldos. 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 3.1 Satisfactorio 

1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 3.20 Satisfactorio 

1.1.1  IDENTIFICACIÓN 3.23 Satisfactorio 

1.1.2  CLASIFICACIÓN 3.13 Satisfactorio 

1.1.3  REGISTRO Y AJUSTES 3.25 Satisfactorio 

1.2 ETAPA DE REVELACIÓN 3.21 Satisfactorio 

1.2.1 
 ELABORACIÓN DE  ESTADOS CONTABLES Y 
DEMÁS INFORMES 

3.43 Satisfactorio 

1.2.2 
 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y 
COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

3.00 Deficiente 

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. 

 
 
2.3.2. Gestión Presupuestal 
 
Se emite una Opinión Eficiente, con base en el siguiente resultado: 
 
 

TABLA 3- 2 

GESTIÓN PRESUPUESTAL  

file:///L:\AAALCALDIA%20TOLUVIEJO\FINAL%20MATRIZ%20FINAL%20DILIGENCIADA.xls%23'EVALUACION%20FINANCIERA'!A1
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VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 91,7 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 91,7 

                      
 Con deficiencias   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

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

 
La Alcaldía Municipal de Toluviejo adoptó mediante Acuerdo No. 003 de enero 11 
de 2011 el estatuto orgánico de presupuesto para este municipio, en 
concordancia a lo establecidos al artículo 313 de la Constitución Política, numeral 
5 del artículo 25 de la ley 179 de 1994, artículo 32 de la ley 225 de 1995, articulo 
109 del Decreto 111 de 1996, ley 819 de 2003 y Decreto 4730 de 2005, por lo 
tanto las disposiciones en materia presupuestal se ciñeran al Acuerdo en 
mención.  
 
Este acuerdo fue sancionado por el Alcalde municipal el día 11 de enero de 2011. 
Dicho acuerdo se encuentra acorde a los dispuesto al Decreto 111 de 1996, el 
cual compila la ley 38 de 1989, ley 179 de 1994 y Ley 225 de 1995 que conforman  
el estatuto orgánico de presupuesto. Además se encuentra adoptado el Marco 
Fiscal de mediano Plazo de la Ley 819 de 2003 del Municipio de Toluviejo para un 
periodo de 2012 al 2021, es decir, 10 años.  
 

El Municipio de Toluviejo se ha categorizado para la vigencia 2013 en Sexta (6ta) 
categoría, mediante Decreto No. 217 de octubre 25 de 2012, III TERCER GRUPO 
(MUNICIPIOS BÁSICOS). La categorización del municipio se ha realizado 
teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el Artículo 7 de la ley 1551 de 
2012. 
 

El Concejo Municipal de Toluviejo, mediante Acuerdo No. 011 de noviembre 30 de 
2012 se expidió el Presupuesto Anual de Rentas e ingresos y de Gastos e 
Inversión del Municipio de Toluviejo, correspondiente a la vigencia fiscal de 01 de 
enero a 31 de diciembre de 2013 por valor de $13.291.605  miles, con sus 
disposiciones generales. La Alcaldía Municipal de Toluviejo, mediante Decreto 
No. 246 de diciembre 19 de 2012, liquido el presupuesto anual de rentas e 
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ingresos y gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión de la 
vigencia 2013, conjuntamente con sus disposiciones generales. El presupuesto 
del Municipio fue expedido en los términos del artículo 63 del Acuerdo No. 003 de 
2011 Estatuto Orgánico de Presupuesto y su liquidación se realizó en los términos 
que establece el numeral 7 del artículo 69 del Acuerdo No. 003 de 2011. 
 
El presupuesto aprobado del municipio de la Toluviejo se encuentra estimado 
según la matriz plurianual de inversiones del plan desarrollo y con un equilibrio 
presupuestal. 
 
Para modificar el presupuesto de la vigencia 2013, el Concejo Municipal de 
Toluviejo otorgó facultades al Alcalde, mediante el artículo 2 del Acuerdo No. 011 
de noviembre 30 de 2012 – adopción del presupuesto de ingresos y gastos de 
2013, para toda la vigencia fiscal de 2013.  
 
Durante la vigencia 2013, la entidad redujo el presupuesto de rentas y gastos en 
la suma de $381.408 miles, correspondiente al 14% del presupuesto aprobado y 
se adicionó la suma de $19.893.202 miles, correspondiente al 150% del 
presupuesto aprobado, que al final el incremento del presupuesto en la vigencia 
2013 fue de $19.511.794 miles, correspondiente al 147%. 
 
En este orden de idea el presupuesto definitivo de la vigencia 2013 quedo así: 
                                                   
                                                   Valores en Miles de Pesos 

Presupuesto Aprobado                     13.291.605 
Adicción              19.893.202 
Reducción                   381.408 
Presupuesto Definitivo          $32.803.399  
 
El presupuesto aprobado para la vigencia 2013 como se dijo anteriormente fue de 
$13.291.605 miles, a los cuales se le adicionó la suma de $19.893.202 miles, que 
corresponde al 150% del presupuesto inicial, su mayor valor fue la realizada para 
el proyecto de mejoramiento de vía la piche, floresta, arroyo grande con el 22% de 
participación; se expidieron un total de 19 decreto que dieron origen a estos 
movimientos presupuestales. 
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El presupuesto de ingresos se ejecutó en la suma de $28.975.944 miles, 
correspondiente al 88%, quedando por recaudar la suma de $3.827.456 miles. 
 
El presupuesto de gasto se ejecutó en la suma de $29.550.872 miles, 
correspondiente al 90%, de los cuales de cancelo la suma de $22.352.287 miles, 
correspondiente al 76%, quedando un saldo por pagar de $7.198.585 miles.  
 
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     $3.944.888 

Gastos de Funcionamiento        2.402.914 

Categoría                  Sexta 

Relación ICLD/GF              60.91% 

Límite Establecido Según Ley 617 de 2000                             80% 

Diferencia              -19.09% 

Cumplimiento             Cumplió 
Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal de Toluviejo – 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 $2.794.983 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 $1.194.905 miles, para un total de ICLD la suma de 
$3.944.888 miles. 
 
Los gastos de funcionamiento de nivel central ascendieron a la suma de 
$2.402.914 miles, conformados por los gastos de personal, gastos generales y 
transferencias; en esta última no se contabilizan los aportes del Concejo y 
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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 60.91%, 
es decir, que se encuentra dentro de los límites establecidos por el artículo 6 de la 
Ley 617 de 2000, el cual corresponde al 80%. 

 
Ingresos Propios de la Vigencia 2013 

 
 Valores en Miles de Pesos 

Detalle Presupuesto Final Total Ejecutado % de Ejecución 

Ingresos Tributarios 3.467.507 3.397.177 98% 

Predial Unificado 235.029 235.029 100% 

Sobretasa Ambiental 38.367 38.367 100% 

Industria y Comercio 2.054.749 2.054.749 100% 

Avisos y Tableros 16.708 16.708 100% 

Sobretasa a la Gasolina 391.213 391.213 100% 

Estampilla Pro Anciano 80.000 67.898 85% 

Estampilla Por Cultura 80.000 62.458 78% 

Estampilla Pro Deporte 80.000 67.830 85% 

Estampilla Pro Universidad 100.595 100.595 100% 

Estampilla Pro Hospital 67.064 67.064 100% 

Contratos de Obras 157.482 147.633 94% 

Transporte de Hidrocarburos 166.300 147.633 89% 

Ingresos No Tributarios 19.562 26.142 134% 

Tasas 2.864 2.864 100% 

Sanciones 16.698 16.698 100% 

Vehículos Automotor 6.580 6.580 100% 

TOTAL 3.487.069 3.423.319 98% 
Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal de Toluviejo. 

 
Los ingresos tributarios y no tributarios que hacen parte de los impuestos propios, 
se encuentra recaudado en el orden de los $3.423.319 miles, tuvo un grado de 
cumplimiento en relación a la asignación presupuestal definitiva del 98%, en 
términos generales y representa el 12% de participación en el total recaudo. 
 
De estos ingresos, el 95% 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 
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el total recaudo del 9%. Es importante la participación que tiene los Ingresos 
Corrientes de Libre destinación como fuente de financiación de los gastos de 
funcionamiento y cumplimiento de la ley 617 de 2000, para no depender del 
Sistema General de Participación de Propósito General de Libre Destinación.  
 
La mayor participación en la generación de impuesto se encuentra en el impuesto 
de Industria y comercio, con el 60%, representa la suma de $2.054.749 miles; le 
siguen el impuesto de sobretasa a gasolina con el 11% de participación; impuesto 
predial unificado, con una participación del 7%; y los impuestos de contribución 
especial de contratos y transporte de hidrocarburo con el 4% cada uno.  
 
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. 
 
Las transferencias de la nación se recaudaron en un 100%, su valor de recaudo 
ascendió a la suma de $9.266.359 miles, correspondiente al 32% de participación 
en relación al total recaudo, los cuales hacen referencia al Sistema General de 
Participación. 
 
En cuanto al presupuesto de gastos, este se ejecutó en la suma de $29.550.872 
miles, correspondiente al 90%, de los cuales se canceló la suma de $22.352.287 
miles, correspondiente al 76%, quedando el 24% como cuentas por pagar. Del 
total ejecutado de gasto, corresponde el 10% al gasto de funcionamiento; el 1% 
corresponde al servicio de la deuda, el 89% al gasto de inversión, este último son 
los de mayor participación. 
 
Los gastos de inversión tienen una participación del 89% en relación al total 
ejecutado de gastos, con un valor de $26.335.811 miles, ejecución que 
corresponde al 89% 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 40%; le siguen otros sectores de la inversión con el 30% y el 
gasto financiado con el sistema general de regalías con el 16%. 
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2.3.3. Gestión Financiera 
 
Se emite una Opinión Eficiente, con base en el siguiente resultado: 
 

TABLA 3- 3 

GESTIÓN FINANCIERA  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 86,4 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 86,4 

                        

Con deficiencias   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 
El Municipio de Toluviejo se encontraba intervenido por la ley 550 de 1999, 
suscribió el día 16 de noviembre de 2001 el acuerdo de reestructuración de 
pasivo con sus acreedores en el marco de la precitada ley, por haber perdido su 
capacidad de pago, en donde pactaron compromisos por valor de $11.486.000 
miles en pasivos, por un periodo de nueve (9) años, que para el día 21 de agosto 
de 2009 se suscribió acta de terminación del acuerdo de reestructuración de 
pasivos del Municipio de Toluviejo de manera anticipada, después de haber 
pagado la totalidad de las acreencias ciertas reestructuradas, pagando la suma de 
$9.324. 000 miles.  
 
Por consiguiente se da por terminado el contrato de encargo fiduciario 
correspondiente al manejo o administración de los recursos con cada una de los 
conceptos reorientados en ingresos y sus cuentas bancarías. El Municipio de 
Toluviejo para la vigencia 2013, manifiesta haber tenido como cuentas 
aperturadas para la administración y manejo de los recursos un total de 64, entre 
corriente y ahorro, reportando un saldo a 31 de diciembre de 2013 de $7.439.781 
miles.  

file:///L:\AAALCALDIA%20TOLUVIEJO\FINAL%20MATRIZ%20FINAL%20DILIGENCIADA.xls%23'EVALUACION%20FINANCIERA'!A1
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Declaración de Impuestos y cancelación de seguridad social y parafiscal 
 
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 $126.034 miles, no presenta intereses de mora ni sanciones.  
La estampilla Universidad de Sucre fue declarada de enero a diciembre de 2013, 
en la suma de $100.595 miles y la estampilla pro hospital de enero a diciembre de 
2013 por valor de $67.064 miles; así también fue declarado el impuesto por 
sobretasa ambiental por valor de $38.367 miles.  
 
Póliza de Manejo 
 
La Alcaldía Municipal de Toluviejo constituyó garantía de manejo, como 
protección al manejo de los recursos que administra, mediante póliza No. 
3000139, expedida el 25 de enero de 2013, cuya vigencia se encuentra desde el 
25 de enero de 2013 hasta el 25 de enero de 2014, con un cubrimiento de 41 
cargos, por un valor de $4.884 miles, para un valor aparado de $60.000 miles, 
correspondiente al 0.2% del presupuesto definitivo, amparando los delitos de: 
apropiación indebida de dineros u otros bienes de su propiedad, delito contra la 
administración pública y fallo de responsabilidad fiscal. 
 
Deuda Pública 
 
La deuda correspondiente a operaciones de crédito publico corresponde a dos 
créditos adquiridos con el Banco de Colombia, por valor de $1.700.000 miles, los 
cuales fueron desembolsado el día 21 de febrero de 2011, con una tasa de interés 
de DTF más 4.5%,  para un plazo de ochenta y cuatro (84) meses a partir de la 
fecha de desembolso. 
 
En la vigencia 2013 según comprobantes de pagos de tesorería y SEUD a inició 
de la vigencia su saldo es de $1.272.858 miles, de los cuales se amortizó la suma 
de $243.729 miles y se canceló por intereses corrientes la suma de $98.147 
miles, su saldo al final de la vigencia es de $1.028.508 miles. 
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Cuentas Por Pagar  
 
Mediante Decreto No. 182 de diciembre 31 de 2013 se constituyeron las cuentas 
por pagar en la suma de $170.313 miles, conformado por conceptos de gastos de 
funcionamiento, contratos de régimen subsidiado, convenio interadministrativo, 
contratos de obras entre otros. 
 
Por reservas presupuestales se constituyó la suma de $5.330.404 miles, 
constituido en mismo decreto de cuentas por pagar, constituidas por los 
conceptos de convenios interadministrativos, contratos, entre otros. 
Indicadores Financieros  
   
El Municipio de Toluviejo en la vigencia 2013 presenta una situación favorable en 
cada uno de los indicadores aplicados, estos se encuentran en el rango de 
referencia establecidos, excepto el indicador de rotación de cartera vencida del 
impuesto predial ha resultado bajo rotación en el recaudo de sus saldos vencidos, 
como se demuestra en el tabla siguiente: 
 

Indicadores Financieros 

Nombre Relación Resultado 

Razón Corriente  Activo corriente/Pasivo Corriente  4.35 

Solvencia  Activo Total/Pasivo Total  5.87 

Endeudamiento  Pasivo Total/Activo Total  17% 

Propiedad  Patrimonio/Activo Total  83% 

Apalancamiento  Pasivo Total/Patrimonio  20.54% 

Cartera Vencida r  Cartera Vencida Actual/Cartera Vencida Anterior  1.26 

Ejecución de Inversión  inv. Realizada/Inv. Presupuesto 89% 

Ejecución de Ingresos Tributario  Recaudo Ing. Tributario/Total Recaudo  9% 

Ingresos Tributario Per capitat  Recaudo Ing. Tributario/Población  142.645 

Solvencia ley 358 de 1997 Interese de la deuda/ingresos corrientes 0.95% 

Sostenibilidad Ley 358 de 1997  Saldo de la deuda/ingresos corrientes 7.7% 
 Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal de Toluviejo - Sucre 

 
El indicador de rotación de cartera vencida del impuesto predial ha dado como 
resultado 1.26, esto indica que los recursos del impuesto rotan en el año 1.26 
veces, o sea no rota, se considera inercial la recuperación de cartera del 
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impuesto, por tal razón permanece acumulado tanto tiempo los recursos 
originados del tributo.  
 
En relación a esto la entidad no ha adelantado proceso de cobro persuasivo y 
coactivo, de acuerdo a los saldos cartera morosa del impuesto predial unificado, 
esto en razón de la ley 1066 de 2006, no tiene implementado el manual del buen 
manejo de cartera, como procedimientos reglamentarios para contrarrestar la 
prescripción de las obligaciones tributarias, evitando la prescripción de esta y al 
mismo tiempo ayudar la recuperación de los recursos generados del impuesto 
predial unificado. 
 
Liquidación de Impuestos 
 
El Municipio de Toluviejo como procesos y procedimiento tributarios, se 
encontraba aplicando para la vigencia 2010 al 2013 el Acuerdo No. 03 de marzo 2 
de 2009, el cual adoptó el Estatuto de Renta Municipal, observándose en este los 
procedimientos en materia tributaria, se encuentran reglamentados 
aproximadamente 19 conceptos. Este estatuto ha sido modificado por el Acuerdo 
No. 15 de diciembre 10 de 2013, para regir el 01 de enero de 2014.      
 
El avalúo catastral, para la aplicación de la tarifas del impuesto predial, lo viene 
realizando anualmente el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, además 
ha realizado la actualización catastral de conformidad con el artículo 24 de la ley 
1450 de junio de 16 de 2011, en acompañamiento con el IGAC.  
 
Dentro del proceso de auditoria llevado a cabo al Municipio de Toluviejo de la 
vigencia 2013, se solicitó muestra selectiva de los impuestos de mayor 
participación en el presupuesto de ingresos, en este caso la industria y comercio y 
predial unificado. 
 
El impuesto de industria y comercio, es el concepto de mayor participación en los 
ingresos corrientes de libre destinación, presenta un recaudo de $2.054.749 miles 
en la vigencia 2013, representado con el 60% de sus ICLD y 6% del total de sus 
ingresos corrientes. Sus establecimientos comerciales se encuentran 
inventariados en 68 en total, de los cuales el 82% son de mediano a grandes 
contribuyentes y el 18% corresponden a pequeños contribuyentes. Cementos 
Argos S.A, representa el establecimientos de mayor aporte al impuesto, en una de 
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sus declaraciones tiene como ingresos brutos la suma de $180.148.149 miles, 
que representa al impuesto la suma de $1.318.358 miles. 
 
En los últimos cinco años el recaudo del impuesto ha venido presentando un 
crecimiento favorable y no es debido a la inflación. En la vigencia 2009 fue de 
$916.004 miles, para el año 2010 el recaudo fue de $1.306.605 miles, su 
incremento ha sido del 43%; para la vigencia 2011 su recaudo fue de $1.330.887 
miles, incrementándose en un 2%; para la vigencia 2012 su recaudo fue de 
$1.659.125 miles, su incremento ha sido del 25% y para el año 2013 su recaudo 
es de $2.054.749 miles, su incremento ha sido del 24%. Esto se refleja en la 
siguiente gráfica: 
 

Gráfica No. 1 

 
 
 
Para liquidar el impuesto de industria y comercio, los contribuyentes diligencian el 
formulario único de declaración suministrado por la Alcaldía Municipal de 
Toluviejo, en donde se consignas los ingresos brutos generados de las diferentes 
actividades gravadas por el impuesto, es el caso como la industrial, comercial, de 
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servicios, financiera entre otras, menos las deducciones que por ley se consideran 
como tales, que al final les resulta el saldo por pagar del impuesto. En este orden 
de idea la alcaldía municipal presume como ingresos percibidos por los 
establecimientos comerciales los consignados en dicha declaración, debido a que 
ésta entidad no realiza visita a los contribuyentes para establecer el grado de 
razonabilidad de sus ingresos declarados.  
 
El impuesto Predial Unificado en la tercera participación de los ingresos corrientes 
de libre destinación, presenta una recaudo de $235.029 miles en la vigencia 2013, 
representado con el 7% de participación en el total ICLD y con 0.8% en relación a 
los ingresos corrientes recaudados. Tiene un total 5.626 predios activos que 
declaran el impuesto que representan en dinero la suma aproximada de 
$1.000.000 miles, en un escenario óptimo de recaudo. 
 
 En cuanto al recaudo que ha tenido el impuesto predial unificado, no ha sido 
favorable, como el de industria y comercio antes por el contrario existen años que 
han tenido un decrecimiento en este. Así ha presentado su comportamiento de 
recaudo en los últimos cincos años: 
 
 
Vigencia           Recaudo           Variación 
 
Año 2009          $200.296           
 
Año 2010       160.259             -20% 
 
Año 2011       158.910              -1% 
 
Año 2012           347. 556            119% 
 
Año 2013            235.029            -32% 
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Gráfica No. 2 
 

 
 
No es un crecimiento constante en el recaudo del impuesto, se observa 
fluctuaciones en los años en mención, aunque el año 2012 su saldo se 
incrementó considerablemente el relación al 2011 en un 119%, sin embargo, para 
el año 2013 su saldo nuevamente disminuyó en relación al 2012, su saldo 
decreció en un 32%.   
 
Para el caso de la liquidación del impuesto predial, se tiene en cuenta el avalúo 
del bien, ubicación, área de construcción, destino,  estrato, entre otros para 
calcular su valor a pagar por el IPU. De acuerdo a los anterior los bienes que le 
representa o le aportan mayores recursos son los terrenos rurales, como fincas y 
haciendas que sus avalúos son significativos. 
 
En la muestra selectiva tomada de la liquidación del impuesto predial unificado en 
la vigencia 2013, se detectó que existen aproximadamente 73 predios liquidados, 
generalmente de sector rural que el capital del IPU no concuerda con la tarifa 
aplicada, de acuerdo al Estatuto de Renta Municipal – Acuerdo 03 de Marzo 02 de 
2009, es decir, que el valor a pagar por el impuesto se encuentra por menor valor 
al resultante de la tarifa aplicada, como consecuencia de estos el valor de la 
sobretasa ambiental se encuentra de la misma manera, por menor valor al 
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correspondiente. Como por ejemplo a esta situación se trae a colación el siguiente 
recibo: 
 
No. Factura:      10667 
Nombre del Predio:     El Rosario – Toluviejo Rural 
Propietario:      Compañía Agrícola San Bartolo  
Avalúo:      $2.218.390.000 
Áreas del predio:     354.9 Hectáreas  
Tarifa a Aplicar:     13*1000 
Tarifa Aplicada S/N Recibo   13*1000 
Capital Real de IPU:      $28.839.070 
Capital Liquidado S/N Recibo:    $9.339.070 
Valor Dejado de Cobrar en IPU:    $19.500.000 
Valor Real Sobretasa:     $4.325.861 
Valor Liquidado Sobretasa S/N Recibo: $1.400.861 
Valor dejado de cobrar por Sobretasa: $2.925.000 
Total Valor Dejado de Cobrar IPU y Sobretasa Ambiental: $22.425.000 
       
Al igual que el caso expuesto, se encuentran 72 recibos más, los cuales 
conforman la muestra selectiva, propiciando con ello un presunto detrimento fiscal 
por capital del Impuesto predial unificado de $140.777.223, por sobretasa 
ambiental la suma de $13.045.799, para un total de $153.823.022. 
 
La situación se agrava más en atención a que la administración municipal, expidió  
la Resolución No. 07 de enero 02 de 2013, por medio la cual se establecen los 
plazos para la declaración de los impuestos administrados por el municipio de 
Toluviejo y se dictan otras disposiciones.  
   
El artículo 2 de la mencionada resolución, concede unos incentivos tributarios 
consistentes en descuentos por pronto pago, para los meses de enero, febrero y 
marzo, equivalente al 20%, 15% y 10% respectivamente sobre el valor del 
impuesto predial unificado – IPU. Cabe resaltar que la resolución No. 07 de 2013 
fue suscrita por el Secretario de Hacienda Municipal. 
 
En relación a lo anterior, el Acuerdo No. 03 de marzo 2 de 2009 – Estatuto de 
Renta Municipal no otorga al alcalde facultades para ofrecer descuentos o 
incentivos tributarios para recaudar el impuesto predial unificado. Por lo tanto, 
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cualquier procedimiento que disponga la administración municipal para otorgar 
estímulo a los contribuyentes debe tener aprobación del Concejo Municipal, no 
obstante que dicha situación de una u otra forma afecta las finanzas del 
municipio.   
 
Como consecuencia de los incentivos tributarios (descuentos pronto pago), la 
administración municipal dejó de recaudar la suma de $34.852.088, en la muestra 
selectiva.  
 
En síntesis, el menoscabo producido por la inadecuada liquidación del IPU, así 
como los descuentos otorgado sin la debida autorización del concejo municipal ha 
propiciado un presunto detrimento fiscal de $188.675.110. 
 
Cartera Morosa del Impuesto Predial Unificado 
 
La entidad en los últimos años no ha tenido comportamiento favorable en el 
recaudo del impuesto predial unificado, esto se ve reflejado en los saldos 
acumulados de la cartera morosa, que a 31 de diciembre de 2013 asciende a 
$4.080.066 miles, este saldo corresponde al 12% de participación en relación al 
presupuesto definitivo de la vigencia 2013. 
 

Cartera Morosa del Impuesto Predial a 31 de Diciembre de 2013  

Vigencia Predios Totales Predios en Mora  Impuesto Predial  
 Sobretasa 
Ambiental  

Intereses de 
Mora TOTAL 

2003 4.089 2.323 
                      

39.969.378  
                    

6.634.459  155.708.634 202.312.471 

2004 4.130 2.325 
                      

45.969.230  
                    

7.480.201  162.823.448 216.272.879 

2005 4.159 2.414 
                      

43.847.884  
                    

7.974.513  142.589.548 194.411.945 

2006 4.206 2.542 
                      

53.322.143  
                    

9.411.703  154.118.218 216.852.064 

2007 4.532 2.882 
                      

71.098.264  
                 

13.562.147  183.077.001 267.737.412 

2008 4.557 2.991 
                      

83.443.675  
                 

15.580.812  184.887.807 283.912.294 

2009 4.638 3.138 
                      

96.685.775  
                 

17.794.879  179.996.563 294.477.217 

2010 4.706 3.310 
                    

111.793.002  
                 

16.769.169  164.236.081 292.798.252 

2011 5.549 4.313 
                    

266.588.525  
                 

39.988.655  301.267.246 607.844.426 

2012 5.597 4.531                                      271.090.026 665.187.229 
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342.692.932  51.404.271  

2013 5.626 4.769 
                    

523.247.417  
                 

78.487.449  236.525.136 838.260.002 

TOTAL       1.678.658.225  
               

265.088.258  2.136.319.708 4.080.066.191 

% de Participación     41% 6% 52% 100% 

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal de Toluviejo- Sucre 
     

La cartera de este impuesto se encuentra constituida por el capital del predial, 
sobretasa ambiental e intereses moratorios, correspondiente a una participación 
del 41%, 6% y 52% respectivamente. Como se observa en la tabla, la cartera 
morosa del impuesto se viene incrementando su saldo, inicia en el 2003 con un 
valor de $202.312 miles y termina en el 2013 con la suma de $838.260 miles. 
 
Cada vez la evasión o la falta de gestión de cobro del IPU se hace mas evidente, 
en el sentido que, en la vigencia de 2003 los predios totales del impuesto eran de 
4.089, de los cuales se encontraban en mora 2.323, es decir, el 43% de estos no 
cancelaba el impuesto; ahora bien para el año 2013 los predios se encuentran 
alrededor de 5.626, de los cuales son morosos 4.769 predios, es decir, el 85% de 
estos no cancelan el impuesto, tan solo el 15% lo cancelan oportunamente. 
 

Gráfica No. 3 

 
 Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal de Toluviejo. 
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Cada vez son más los morosos del impuesto predial, en el 2003 se encontraban 
en un 57%, del total predios activos; para el 2004 es el 56%, para el 2006 se 
encuentran con el 58%, hasta llegar en el año 2013 con el 85%. 

 
Gráfica No. 4 

 
 Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal de Toluviejo. 
 
Como se dijo anteriormente, la cartera morosa del IPU asciende a 31 de 
diciembre de 2013 a la suma de $4.080.066 miles, proveniente desde el año 
2003, a esta fecha se encuentra como prescrita la suma de $1.381.499 miles, 
correspondiente al 34% de los años 2003 hasta el 2008. De este valor prescrito la 
actual administración municipal se hace responsable del valor de $551.650 miles, 
donde debió aplicar los respectivos  procedimientos para interrumpirla y no 
generar el menoscabo en los recursos del estado, sin embargo, la entidad no 
aplicó procedimiento alguno para recaudar los recursos como tampoco realizó 
procedimiento correspondiente para su interrupción.  
 
Desde el punto de vista de los periodos constitucionales de los acaldes, la cartera 
morosa del impuesto predial presenta el siguiente comportamiento: la 
participación que representa el saldo de cartera del año 2004 al 2007 de 22% 
($895.274 miles), del año 2008 al 2011 presenta una participación del 36% 
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($1.479.032 miles). El actual periodo 2012 – 2015, presenta una participación del 
38% ($1.503.447 miles) en sus dos año. 
  
 

Gráfica No. 5 

 
                 Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal de Toluviejo - Sucre 

 
El actual periodo constitucional (2012 al 2015) representa el valor de mayor 
participación, con el 38%, es decir, $1.503.447 miles, y eso que aún le quedan 
dos años más de administración, lo que indica que si su comportamiento sigue en 
las mismas condiciones su saldo llegaría a los $3.000. 000 miles 
aproximadamente. 
 

HALLAZGO 
 
Nº 23. 
Connotación: Administrativa, Fiscal y Disciplinario. 
Descripción de la observación: En la muestra selectiva tomada de la liquidación 
del impuesto predial unificado en la vigencia 2013, se detectó que existen 
aproximadamente 73 predios liquidados, generalmente de sector rural que el 
capital del IPU no concuerda con la tarifa aplicada, de acuerdo al Estatuto de 
Renta Municipal – Acuerdo 03 de Marzo 02 de 2009, es decir, que el valor a pagar 
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por el impuesto se encuentra por menor valor al resultante de la tarifa aplicada, 
como consecuencia de estos el valor de la sobretasa ambiental se encuentra de 
la misma manera, por menor valor al correspondiente. 
 
Como por ejemplo a esta situación se trae a colación el siguiente recibo: 
 
No. Factura:      10667 
Nombre del Predio:     El Rosario – Toluviejo Rural 
Propietario:      Compañía Agrícola San Bartolo  
Avalúo:      $2.218.390.000 
Áreas del predio:     354.9 Hectáreas  
Tarifa a Aplicar:     13*1000 
Tarifa Aplicada S/N Recibo   13*1000 
Capital Real de IPU:      $28.839.070 
Capital Liquidado S/N Recibo:    $9.339.070 
Valor Dejado de Cobrar en IPU:    $19.500.000 
Valor Real Sobretasa:     $4.325.861 
Valor Liquidado Sobretasa S/N Recibo: $1.400.861 
Valor dejado de cobrar por Sobretasa: $2.925.000 
Total Valor Dejado de Cobrar IPU y Sobretasa Ambiental: $22.425.000 
       
Al igual que el caso expuesto, se encuentran 72 recibos más, los cuales 
conforman la muestra selectiva, propiciando con ello un presunto detrimento fiscal 
por capital del Impuesto predial unificado de $140.777.223, por sobretasa 
ambiental la suma de $13.045.799, para un total de $153.823.022. 
 
La situación se agrava más en atención a que la administración municipal, expidió  
la Resolución No. 07 de enero 02 de 2013, por medio la cual se establecen los 
plazos para la declaración de los impuestos administrados por el municipio de 
Toluviejo y se dictan otras disposiciones.  
   
El artículo 2 de la mencionada resolución, concede unos incentivos tributarios 
consistentes en descuentos por pronto pago, para los meses de enero, febrero y 
marzo, equivalente al 20%, 15% y 10% respectivamente sobre el valor del 
impuesto predial unificado – IPU. Cabe resaltar que la resolución No. 07 de 2013 
fue suscrita por el Secretario de Hacienda Municipal. 
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En relación a lo anterior, el Acuerdo No. 03 de marzo 2 de 2009 – Estatuto de 
Renta Municipal no otorga al alcalde facultades para ofrecer descuentos o 
incentivos tributarios para recaudar el impuesto predial unificado. Por lo tanto, 
cualquier procedimiento que disponga la administración municipal para otorgar 
estímulo a los contribuyentes debe tener aprobación del Concejo Municipal, no 
obstante que dicha situación de una u otra forma afecta las finanzas del 
municipio.   
 
Como consecuencia de los incentivos tributarios (descuentos pronto pago), la 
administración municipal dejó de recaudar la suma de $34.852.088, en la muestra 
selectiva. En síntesis, el menoscabo producido por la inadecuada liquidación del 
IPU, así como los descuentos otorgados sin la debida autorización del Concejo 
Municipal ha propiciado un presunto detrimento fiscal de $188.675.110. 
Fuente de Criterio: Artículo 6 ley 610 2000, Articulo 35 del Acuerdo No. 03 de 
Marzo 2 de 2009 – Estatuto de Renta Municipal. 
Causa: Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo.   
Efecto: Control inadecuado de recursos o actividades.  
 
Nº 24. 
Connotación: Administrativa, Fiscal y Disciplinario. 
Descripción de la observación: La cartera de este impuesto se encuentra 
constituida por el capital del predial, sobretasa ambiental e intereses moratorios, 
correspondiente a una participación del 41%, 6% y 52% respectivamente. La 
cartera morosa del impuesto se viene incrementando su saldo, inicia en el 2003 
con un valor de $202.312 miles y termina en el 2013 con la suma de $838.260 
miles. Cada vez la evasión o la falta de gestión de cobro del IPU se hace mas 
evidente, en el sentido que, en la vigencia de 2003 los predios totales del 
impuesto eran de 4.089, de los cuales se encontraban en mora 2.323, es decir, el 
43% de estos no cancelaba el impuesto; ahora bien para el año 2013 los predios 
se encuentran alrededor de 5.626, de los cuales son morosos 4.769 predios, es 
decir, el 85% de estos no cancelan el impuesto, tan solo el 15% lo cancelan 
oportunamente. Cada vez son más los morosos del impuesto predial, en el 2003 
se encontraban en un 57%, del total predios activos; para el 2004 es el 56%, para 
el 2006 se encuentran con el 58%, hasta llegar en el año 2013 con el 85%. 
 
Como se dijo anteriormente, la cartera morosa del IPU asciende a 31 de 
diciembre de 2013 a la suma de $4.080.066 miles, proveniente desde el año 
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2003, a esta fecha se encuentra como prescrita la suma de $1.381.499 miles, 
correspondiente al 34% de los años 2003 hasta el 2008. De este valor prescrito la 
actual administración municipal se hace responsable del valor de $551.650 miles, 
donde debió aplicar los respectivos  procedimientos para interrumpirla y no 
generar el menoscabo en los recursos del estado, sin embargo, la entidad no 
aplicó procedimiento alguno para recaudar los recursos como tampoco realizó 
procedimiento correspondiente para su interrupción. Por otra parte la entidad no 
ha implementado el manual del buen manejo de cartera, como lo establece la ley 
1066 de 2006, así como tampoco ha adelantado cobro persuasivo ni coactivo, 
para el recaudo de la cartera morosa del impuesto predial unificado. El presunto 
detrimento es de $551.649.706. 
Fuente de Criterio: Artículo 6 de la ley 610 de 2000 y Ley 1066 de 2006. 
Causa: Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo.   
Efecto: Control inadecuado de recursos o actividades.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

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 

 
137 

 

 
3. OTRAS ACTUACIONES 
 
3.1 SEGUIMIENTO FUNCIONES DE ADVERTENCIA 
 
Para la vigencia fiscal 2013 no existe información en la base de datos de la 
Contraloría General del Departamento de Sucre, respecto a funciones de 
advertencia relacionadas con la Alcaldía Municipal de Toluviejo Sucre. 
 
3.2 ATENCIÓN DE DENUNCIAS 
 
Durante el desarrollo del proceso auditor realizado en la Alcaldía Municipal de 
Toluviejo Sucre no se presentaron denuncias para resolver.  
 
3.3 BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR 
 
Durante la ejecución de la auditoría realizada a la Alcaldía Municipal de Toluviejo 
Sucre, se presentó beneficio durante el desarrollo del proceso auditor,  a raíz de 
las visitas de obras que fueron realizadas para inspeccionar la ejecución de los 
siguientes contratos: 
 
- Invitación pública de mínima cuantía MC-MTV Nº 10 – 2013, cuyo objeto era el 

Mantenimiento de la estación de policía ubicada en el casco urbano del 
municipio de Toluviejo Sucre, en la cual después de la visita efectuada por la 
comisión de la CGDS, se establecieron una serie de observaciones, las cuales 
fueron subsanadas, generando con ello un beneficio por $13.900.549. 

 
- Invitación pública de mínima cuantía MC-MTV Nº 06 – 2013, cuyo objeto era la 

Adecuación de dos oficinas en las instalaciones de la casa del adulto mayor 
del Municipio de Toluviejo Sucre, en la cual después de la visita efectuada por 
la comisión de la CGDS, se establecieron una serie de observaciones, las 
cuales fueron subsanadas, generando con ello un beneficio por $1.772.050. 
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4. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

Auditoría regular Alcaldía Toluviejo – vigencia 2013 
 

TIPO DE HALLAZGOS CANTIDAD VALOR (en pesos) 

 
1. ADMINISTRATIVAS 

 
Hallazgo Nº 1        Pág. 40 
Hallazgo Nº 2        Pág. 40 
Hallazgo Nº 3        Pág. 41 
Hallazgo Nº 4        Pág. 41 
Hallazgo Nº 5        Pág. 41 
Hallazgo Nº 6        Pág. 42 
Hallazgo Nº 7        Pág. 62 
Hallazgo Nº 8        Pág. 62 
Hallazgo Nº 9        Pág. 63 
Hallazgo Nº 10      Pág. 68 
Hallazgo Nº 11      Pág. 69 
Hallazgo Nº 12      Pág. 76 
Hallazgo Nº 13      Pág. 77 
Hallazgo Nº 14      Pág. 88 
Hallazgo Nº 15      Pág. 88 
Hallazgo Nº 16      Pág. 89 
Hallazgo Nº 17      Pág. 99 
Hallazgo Nº 18      Pág. 99 
Hallazgo Nº 19      Pág. 100 
Hallazgo Nº 20      Pág. 100 
Hallazgo Nº 21      Pág. 102 
Hallazgo Nº 22      Pág. 113 
Hallazgo Nº 23      Pág. 133 
Hallazgo Nº 24      Pág. 135 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
2. SANCIONATORIO 
 

Hallazgo Nº 13        Pág. 77 
 

1  

 
3. DISCIPLINARIAS 
 

Hallazgo Nº 1        Pág. 40 
Hallazgo Nº 2        Pág. 40 
Hallazgo Nº 3        Pág. 41 

5  
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Hallazgo Nº 23      Pág. 133 
Hallazgo Nº 24      Pág. 135 
 

 
4. PENALES 
 

Hallazgo Nº 3       Pág. 41 
 

1  

 
5. FISCALES 

 
Hallazgo Nº 3        Pág. 41 
Hallazgo Nº 23      Pág. 133 
Hallazgo Nº 24      Pág. 135 
 

3 

 
 

$16.466.398 
$188.675.110 
$551.649.706 

6. Traslado otras Entidades 1 (Archivo)  

TOTALES (1, 2, 3, 4 y 5) 
34 Hallazgos y 1 
Sancionatorio 

$756.791.214 

 
 
 
LUIS GALVÁN PAYARES  _____________________________ 
Auditor CGDS 
 
 
SANDRA ACOSTA OSORIO  _____________________________  
Auditor CGDS      
 
 
CARMÉN DOMÍNGUEZ V.  _____________________________ 
Auditor CGDS 
 
 
GERMAN ANAYA GIRALDO  _____________________________ 
Coordinador  de comisión                                  
 
 
ANA GLORIA MARTINEZ                         
Jefe Área Control Fiscal y Auditoria _____________________________ 


