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INTRODUCCIÓN
La Auditoría General de la República, en cumplimiento de lo ordenado en el
artículo 274 de la Constitución Política y el Decreto Ley 272 de 2000, respecto de
la vigilancia de la gestión de los organismos de control fiscal, conforme a los
procedimientos, sistemas y principios establecidos en la Constitución y la Ley, y en
desarrollo del Plan General de Auditorias 2012, practicó Auditoria Regular a la
Contraloría de Yumbo para evaluar la gestión fiscal de la vigencia 2011, aplicando
para ello los Sistemas de Control Fiscal determinados en la Ley 42 de 1993, con la
verificación de la información reportada en la cuenta rendida de la vigencia
mencionada, con el fin de evaluar el grado de cumplimiento, la calidad y
oportunidad con que se actuó y el adecuado uso de los recursos administrados,
comprobar la operatividad del sistema de control interno en cada uno de los
procesos, emitir Dictamen sobre los Estados Financieros y efectuar el
Pronunciamiento sobre la cuenta. La auditoría se llevó a cabo sobre una muestra
representativa de la información que soportó la gestión de la entidad, con pruebas
selectivas, de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de auditoría de
general aceptación teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia y
eficacia.
El presente informe, está armonizado en cinco capítulos; el primero es el Dictamen
de los Estados Financieros y el Pronunciamiento de la Cuenta, el segundo
presenta los resultados obtenidos en la auditoría, agrupados en los procesos
administrativos y misionales evaluados, el tercero contiene las recomendaciones
que se traducen en sugerencias prácticas, objetivas y profesionales que pueden
realizar los auditores con el fin de aportar ideas para mejorar o corregir
deficiencias, el cuarto son los hallazgos resultantes de la Auditoría Regular. En el
quinto y último capítulo se detallan las conclusiones después de surtido el proceso
de contradicción y de efectuadas las mesas de trabajo, el cual incluye los
hallazgos administrativos entendidos como oportunidades de mejoramiento, con el
fin de ser acogidas por la entidad en aras del mejoramiento de su gestión; para lo
cual la entidad cuenta con quince (15) días hábiles siguientes a la entrega del
presente informe para enviar a la Gerencia Seccional III, la propuesta del
respectivo plan de mejoramiento.
Para la elaboración y consolidación del presente informe definitivo se tuvo en
cuenta el informe preliminar de auditoria comunicado a la Contraloría por correo
electrónico mediante oficio No.2012250029681 del 01.06.2011; la evaluación al
derecho de contradicción enviado por la entidad con oficio No 858, radicado en la
Gerencia Seccional III con el No.2012215003802-2 del 12 de junio de 2012 y la
revisión de la cuenta rendida el 28 de febrero de 2012.
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1.

DICTAMEN DE AUDITORÍA

Corresponde a la Auditoría General de la República producir el presente informe
en el cual se expresa la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros,
el concepto sobre la gestión adelantada por la administración y el cumplimiento de
la normatividad vigente. La auditoría se llevó a cabo sobre una muestra
representativa de la información que soportó la gestión de la entidad, con pruebas
selectivas, de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de auditoría de
general aceptación.
A partir de la información rendida por la Contraloría Municipal y los informes
complementarios, la Auditoria General de la República considera que la entidad ha
proporcionado una base razonable de información para fundamentar la opinión y
los conceptos expresados en este Informe.
 Contabilidad
Se realizó el Control Contable y Financiero al Balance General y al Estado de la
Situación Financiera, Económica, Social y Ambiental de la Contraloría de Yumbo a
31 de diciembre de 2011, obteniendo como resultado un Dictamen con Opinión
Limpia o Sin Salvedades.
 Presupuesto
Se observó gestión en el recaudo de los ingresos por transferencias del Municipio.
La Contraloría Municipal cumplió con lo establecido en las normas sobre
presupuesto en las etapas de formulación y cierre. La ejecución de gastos se
realizó teniendo en cuenta el PAC, y sus modificaciones estuvieron debidamente
soportadas con los actos administrativos respectivos.
 Sistema de Control Interno
Se observó operatividad del sistema; sin embargo, las actividades no aseguraron
la prevención de las deficiencias señaladas en el presente informe.
 Contratación
La contratación efectuada durante la vigencia se desarrolló bajo la modalidad
directa de menor y mínima cuantía, observándose que en la mayoría de los casos
los contratos celebrados fueron bajo la segunda modalidad, atendiendo lo
establecido en el Estatuto de Contratación Administrativa, el Manual Interno de
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Contratación adoptado por el órgano de control y las normas reglamentarias en
cuanto al cumplimiento de los requisitos y formalidades necesarias para su
celebración; no obstante, se observaron deficiencias en la etapa precontractual en
cuanto a la formulación de ofertas por parte de los contratistas, y en la etapa pos
contractual relacionada con el recibo detallado de los servicios contratados.
 Talento Humano
Se desarrollaron las actividades respecto los programas capacitación, bienestar
social y salud ocupacional. Se cancelaron oportunamente las obligaciones
laborales, aportes a Seguridad Social y Parafiscales.
 Participación Ciudadana
Se observó oportunidad en el trámite de los requerimientos ciudadanos; así
mismo, se promovieron y divulgaron los mecanismos de participación ciudadana a
través de eventos de capacitación dirigidos a Veedores Ciudadanos y
organizaciones sociales para facilitar su intervención en la vigilancia y el control
social sobre los recursos públicos. El trámite de las quejas y denuncias recibidas
por la entidad presentó un nivel de eficacia de 100% al resolverse la totalidad de
los asuntos en trámite.
 Procesos de Responsabilidad Fiscal
En el trámite de los procesos no se presentaron dilaciones injustificadas, la
mayoría de la etapas cumplieron con los términos legales; en la totalidad de los
casos se vinculó al garante, se circularizaron bienes y se decretaron las medidas
cautelares pertinentes. Se presentaron deficiencias en la fijación de los edictos; la
fijación de las ejecutorias; faltó eficacia al momento de practicar la totalidad de las
pruebas y no se actualizaron los procedimientos de calidad. Se presentaron
debilidades en las herramientas de control y monitoreo.
 Procesos de Jurisdicción Coactiva
Se cumplieron los términos y procedimientos para el agotamiento de las etapas
procesales; se aplicaron medidas jurídicas en el proceso que cumplía con las
condiciones para decretar su remisibilidad; sin embargo, no se realizó adecuada
gestión en la circularizacion de bienes. No se propusieron mejoras a los registros
de calidad conllevando a errores en la providencias de remisión de títulos.
 Procesos Administrativos Sancionatorios
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En la gestión desarrollada no se evidenciaron dilaciones injustificadas y se
otorgaron las garantías necesarias a los procesados; sin embargo se presentaron
deficiencias en las fijaciones de las constancias de ejecutoria y fijación de edictos.
No se reflejó eficacia al momento de aplicar la revocatoria de las decisiones.
 Controversias Judiciales
La representación de los litigios se realizó de manera adecuada; se evidencio
operatividad del comité de conciliación. No fueron efectivas las herramientas de
control empleadas para la rendición de la cuenta presentándose inconsistencias
en la información.
Control de Gestión y Resultados
 Revisión de Cuentas
La Gestión presentó un nivel de oportunidad alto al encontrarse dicho proceso al
día; sin embargo, la entidad deberá propender las acciones para que este se surta
en línea, así como ejercer adecuado análisis de la información reportada en la
cuenta.
 Proceso Auditor
La gestión fue eficaz, cumplieron las metas trazadas en su Plan General de
Auditoria PGA, evaluaron temas de importancia e interés general y público y se
alcanzó una cobertura del 100% sobre los sujetos de control y presupuestos
auditados en los ejercicios auditores; no obstante, la entidad deberá propender por
efectuar un mayor análisis y emitir pronunciamientos más críticos y concluyentes
sobre lo evidenciado en trabajo de campo, como también ajustar los
procedimientos misionales con el propósito que cada etapa del proceso auditor se
surta con efectividad.
 Control Fiscal Ambiental
La gestión mostró eficacia, los pronunciamientos emitidos permitieron conocer el
actuar de sus sujetos de control respecto del manejo dado a los recursos
invertidos en materia ambiental y de la situación ambiental que presento el
Municipio de Yumbo; hubo cumplimiento y oportunidad en las actividades
desarrolladas en la vigencia.
PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CUENTA
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Un vez concluida la revisión de la cuenta y el proceso auditor sobre los procesos
seleccionados y con base en las observaciones consignadas sobre el Sistema de
Control Interno, el Dictamen sobre los Estados Financieros, Proceso Presupuestal,
Contratación, Procesos de Participación Ciudadana, Talento Humano, Auditoría y
Revisión de Cuentas, Gestión Fiscal Ambiental, Responsabilidad Fiscal,
Jurisdicción Coactiva y Administrativos Sancionatorios, SE FENECE la cuenta
correspondiente a la vigencia 2011.
Santiago de Cali, junio 13 de 2012

CARLOS ALBERTO FRANCO HURTADO
Gerente Seccional III
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2.

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

En cumplimiento del Plan Estratégico formulado por la Auditoría General de la
República y su correspondiente Plan General de Auditorías – PGA para la vigencia
2012, se practicó Auditoría Integral a la Contraloría de Yumbo para evaluar la
gestión realizada durante la vigencia 2011.
En el presente informe se consignan los resultados de la revisión de la cuenta
rendida a partir de la cual se determinaron los procesos a auditar, previo análisis
de los riesgos mediante los cuales se seleccionaron las líneas relevantes para el
programa de la auditoría practicada a la Contraloría Municipal, sobre los procesos
definidos en el Memorando de Planeación: Financiero (Contabilidad, Tesorería),
Presupuesto, Contratación, Participación Ciudadana, Revisión de Cuentas,
Auditorías, Procesos Fiscales, Sancionatorios y Coactivos, Controversias
Judiciales y el diligenciamiento de la Matriz de Criterios.
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
2.1 SISTEMA DE CONTROL INTERNO
2.1.1

Informe de Control Interno Contable

Para la elaboración del Informe de Control Interno Contable se aplicó la encuesta
definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, dando
como resultado una calificación de 4.69, ubicándose en un criterio adecuado.
2.2.2

Oficina de Control Interno

La OCI efectuó una auditoría integral la cual se practicó al cierre de la vigencia
para la vigencia fiscal de 2011, situación que le restó oportunidad y efectividad a la
evaluación que le permitiera implementar acciones de mejora sobre la gestión
desarrollada en los procesos. Como resultado de la misma se obtuvo un total de
nueve no conformidades, las cuales se encuentran en ejecución, evidenciándose
que sobre los procesos misionales como Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción
Coactiva no se elevaron observaciones desconociendo las deficiencias que se
consignaron en el presente informe.
Por otra parte la OCI efectuó las siguientes actividades:
 Informe de los arqueos sorpresivos realizados al responsable de la custodia y
el manejo de la caja menor (Diciembre 2011).
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 Informe de Controversias Judiciales trimestralmente 2011
 Informe del estado de software y equipos de cómputo Febrero de 2011
 Informe de la evaluación de control interno en la página web cada 4 meses.
No obstante, las actividades desarrolladas en la gestión de la OCI, no generaron
impacto en la gestión de los procesos le permitiera a la entidad una mejora
continua y oportuna; por cuanto debió existir pronunciamientos sobre los procesos
de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva, Participación Ciudadana,
Proceso Auditor y Contratación.
2.1.3

Sistema de Control Interno

No obstante, las actividades desarrolladas por la OCI, la operatividad del sistema
presento ineficacia en sus resultados al no detectar en forma oportuna las
deficiencias anotadas en el presente informe.
De la evaluación efectuada por la AGR, se puede concluir que el sistema no ha
contado con el mejoramiento de los procedimientos y registros necesarios para
que las actuaciones se encuentren acordes a las trasformaciones jurídicas de la
entidad. No se evidencio compromiso por parte de los líderes y ejecutores de los
procesos en proponer mejoras que les permitiera optimizar su labor.
2.1.4

Implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI

La Contraloría Municipal en cumplimiento del Decreto 1599 de 2005, culminó la
implementación del MECI, desde la vigencia 2010 modelo, adoptado mediante
Resolución No. 100-06-063 del 13 de marzo de 2006.
La encuesta de evaluación MECI consolidada obtuvo una calificación total de
95.2%, en el Subsistema Control Estratégico 93.44%, en el Subsistema Control de
Gestión 94,73 y en Control de Evaluación 98.71%.
2.1.5

Sistema de Gestión de Calidad – SGC

La entidad posee Manual de Calidad y mantiene en operación los elementos del
sistema; para el sostenimiento del mismo se emplearon herramientas de control a
través de auditoria interna y auditoria de seguimiento por parte del INCONTEC, las
cuales obtuvieron como resultado en el primer caso nueve no conformidades y en
el segundo caso solo acciones de mejoramiento. Respecto a la evaluación
obtenida esta fue de 88,2% reportada al Departamento Administrativo de la
Función Pública.
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2.2

REVISION DE LA CUENTA

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución Orgánica No. 006 de 2008 de la
AGR, se procedió a la revisión de la cuenta rendida efectuándose en primer lugar
una verificación de las formalidades mediante el diligenciamiento del “Formulario
de Verificación de Documentos”.
El objetivo principal en este proceso fue evaluar la gestión realizada por la entidad
en los siguientes aspectos: cumplimiento de la misión, evaluación al sistema
financiero y presupuestal, de control interno y demás procedimientos
administrativos y misionales, confirmando y analizando la información
suministrada en la cuenta.
La Contraloría Municipal rindió la cuenta en término legal, cumpliéndose lo
dispuesto en la Resolución Orgánica No. 006 de 2008. Se rindió la información
correspondiente al periodo del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011, y se radicó
la cuenta a través del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (SIREL) del
Sistema Integral de Auditoria de la AGR mediante rad. No 20120228.28.762 del
28.02.12.
Se observaron inconsistencias en la información relacionada con los siguientes
procesos: Financiero, Talento Humano, Contratación y Auditor, que dieron lugar a
requerimiento de aclaración y corrección de los formatos y solicitud de soportes a
través del Sistema de Rendición Electrónica en Línea (SIREL). La entidad efectuó
las correcciones y aclaraciones.
Durante la ejecución de la auditoria se confrontó la información rendida, se
elevaron requerimientos adicionales de aclaración y corrección de la información
reportada en los formatos de Estadísticas, Financiero, Contratación y Tramites
Judiciales.
2.3 PROCESO DE TESORERIA
 Control a la Planeación y Programación
La entidad tiene preestablecidos los documentos que soportaron el recaudo y el
giro de los recursos. Los recibos de caja presentaron consecutivo en forma
electrónica por el aplicativo financiero al igual que los comprobantes de egresos,
indicando para el caso de los egresos: “número de cheque, fecha de elaboración,
concepto del pago, código de la imputación contable, elaboró, revisó y aprobado”.
La Administración Municipal transfirió los recursos y su recaudo fue oportuno. La
Tesorería ordenó los pagos de obligaciones mediante el giro de cheques y giros
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por transferencia de fondos para el pago de nómina, lo que generó seguridad y
oportunidad en su pago.
El fondo fijo de caja menor tuvo asignadas destinaciones específicas y estuvo
reglamentado en su objeto, monto, responsable, pólizas de manejo y demás
aspectos.
 Control de Legalidad
Los ingresos obedecieron a la asignación realizada por el Acuerdo Municipal No.
017 del 10 de diciembre de 2010, por lo que se tuvo debidamente autorizado su
recaudo. Los pagos se derivaron de obligaciones contraídas con terceros
priorizándose su cancelación.
La entidad contó con tres cuentas bancarias, dos de las cuales en el Banco
Popular así: cuenta de ahorros No. 220-583-11629-8 con saldo por $2.608 miles y
cuenta corriente No. 110-583-02024-3 con saldo por $129.693 miles, y cuenta
corriente en el Banco de Bogotá No. 165001629 con saldo por $11.868 miles.
Para el pago de cheques a través de la cuenta corriente se requirieron dos firmas,
la del Contralor Municipal y la del Tesorero General.
 Control de Gestión
Los recursos fueron gestionados a través de entidades financieras sólidas y
confiables que permitieron la disposición segura de los recursos. La
Administración Municipal transfirió los recursos y su recaudo fue oportuno.
Igualmente, el aplicativo permitió en forma electrónica el envío de la información a
Contabilidad para los fines contables correspondientes.
La presentación y pago de las obligaciones tributarias en la muestra seleccionada
(marzo, junio, octubre y diciembre) fueron oportunas.
 Control de Resultados
Los procesos establecidos por la entidad involucraron actividades que evitaron
trámites engorrosos e innecesarios en lo relacionado con los pagos y recaudo de
sus ingresos. El recaudo y los pagos de la entidad estuvieron de acuerdo con la
formulación del Plan Anualizado de Caja. Se cumplió con el recaudo y el pago de
las obligaciones.
 Sistema de Control Interno
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Se realizaron pruebas selectivas que permitieron analizar los registros de las
diferentes cuentas bancarias de la entidad. Los responsables de las funciones de
tesorería contaron con los mecanismos legales de amparo, efectuaron el cierre de
caja al final del ejercicio y realizaron las conciliaciones bancarias mes a mes de
acuerdo con los procedimientos contables.
Las transacciones de tesorería fueron respaldas por documentos cuyo diseño
evitó falsificación o utilización indebida y los comprobantes de egresos con sus
soportes respectivos se observaron archivados en carpetas; sin embargo, se
evidenció que no se habían foliado junto con sus soportes. Como beneficio de la
auditoría se procedió al foliado de las carpetas y los soportes durante el trabajo de
campo realizado.
La carpeta de recibos de caja estuvo debidamente marcada, pero por falta de
control y monitoreo sus soportes no fueron foliados consecutivamente, situación
que deberá corregir la entidad mediante acción a incluirse en el Plan de
Mejoramiento.
Se evidenciaron controles para minimizar la vulnerabilidad de los sistemas de
información y de acceso que permitan la operatividad del sistema para cada nivel
de usuario. Igualmente, se realizaron arqueos de caja durante el período
evaluado.
2.4 PROCESO DE CONTABILIDAD
 Control a la Planeación y Programación
La entidad posee Programa de Contabilidad ASCII cuya operación se realiza bajo
la modalidad multiusuario, que integra las áreas de Contabilidad, Presupuesto,
Tesorería y Nómina. Se tiene predeterminada la estructura contable acorde con el
Plan General de Contabilidad Pública identificando códigos, cuentas, subcuentas y
auxiliares de la contabilidad. Los libros principales y auxiliares de contabilidad se
observaron predeterminados y se cumplió con los requerimientos propios de la
entidad.
 Control de Legalidad
La entidad tiene diligenciados los libros de contabilidad así:
- Libro diario de acuerdo con acta No. 001 del 10 de enero de 2008, que
consta de 200 folios, y diligenciado del folio No. 0121 al 0164.
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- Libro mayor de acuerdo con acta No. 001 del 10 de enero de 2008, que
consta de 150 folios, y diligenciado del folio No. 0089 al 0114.
Los registros en los libros de contabilidad fueron oportunos y su preservación se
ajustó a la normatividad vigente.
 Control de Gestión
Los sistemas de información de la entidad permitieron eficiencia en el
procesamiento de los datos y evitó duplicidad de esfuerzos en su captura al
procesarse simultáneamente y tener efectos informativos múltiples.
La entidad no realizó adquisiciones durante la vigencia. Se contrató a la compañía
Ingeniería Avalúos e Inventarios INAVIN EU para la realización de avalúo de sus
bienes muebles, enseres y equipos de cómputo, arrojando como resultado lo
siguiente:
Tabla No. 1
Avalúo de Bienes
Tipo de Bien
Equipos de oficina, muebles y enseres
Equipos de cómputo y comunicación
Total

Valor Avalúo
$
5.539.000
25.104.000
$30.643.000

Las cifras fueron actualizadas en contabilidad e involucradas en los Estados
Financieros al cierre del período, junto con la baja de bienes mediante Resolución
No. 266 del 5 de diciembre de 2011, por valor de $115.256 miles.
Se evidenció que los bienes no están debidamente marcados ni se tiene inventario
individual a cargo de cada funcionario que indique descripción, serie, estado,
número de placa y valor, situación que evidencia falta de control y monitoreo de
los mismos. La anterior situación se deberá corregir mediante acción a incluirse en
el Plan de Mejoramiento.
Igualmente, la entidad contrató a INAVIN para la realización de avalúo de lote de
terreno localizado aproximadamente a 50 metros de la carrera 4A oeste con calle
10 oeste, cuyo valor ascendió a $70.000 miles, en marzo de 2012, registrándose
en la contabilidad este valor.
Respecto al impuesto predial del lote antes mencionado, se solicitó a la
Administración Municipal la exclusión del cobro, pero esta respondió en forma
negativa. Posteriormente, se solicitó la prescripción de la obligación, a lo cual el
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respondió en forma favorable hasta el año 2005, debiéndose cancelar desde el
año 2006 hasta el año 2011 inclusive; el pago del impuesto predial se efectúo el
15 de noviembre de 2011, mediante Comprobante de Egreso No. 002781 por valor
de $151 miles, cumpliéndose con la actividad consignada en el plan de
mejoramiento suscrito con la AGR en el año 2011.
Se evidenció saldo por pagar en la subcuenta 24251907 – SALUDCOOP EPS a
los siguientes auxiliares de terceros: Banco Popular por $58.844 y señor Juan
Manuel Domínguez por $159.588, para un total por $218.432; igualmente, saldo
negativo por pagar al auxiliar de tercero SALUDCOOP EPS por $218.432,
debiendo ser cero. Lo anterior, debido a falta de control y monitoreo en el registro
y manejo de los códigos de terceros asociados a un auxiliar de contabilidad, como
consecuencia de que la causación contable de la transacción inicial se realizó al
Banco Popular y al señor Domínguez, pero su pago se asignó a SALUDCOOP
EPS, situación que deberá corregir mediante acción a incluirse en el Plan de
Mejoramiento.
Se observó devolución de dineros al Tesoro Municipal por $17.354 miles,
mediante comprobante de egreso No. 2933 del 17 de enero de 2012, por
cancelación de reservas, excedentes de tesorería, Procesos Administrativos
Sancionatorios, reintegros de dineros no ejecutados y otros, cumpliéndose con la
actividad consignada en el plan de mejoramiento suscrito con la AGR en el año
2011.
Los ingresos estuvieron constituidos por Cuotas de Fiscalización y Auditaje del
Municipio, sanciones y otros ingresos.
Los gastos estuvieron conformados por sueldos y salarios, contribuciones, aportes
sobre la nómina, generales (honorarios, mantenimiento, servicios públicos,
arrendamiento, viáticos y gastos de viaje, comunicaciones y transporte, impresos,
publicaciones y seguros) y otros gastos. Se verificó que los mismos
correspondieran al período examinado. En promedio el 69% de los gastos de la
entidad lo constituyeron sueldos, salarios, contribuciones y aportes al ICBF y
SENA, el 30% por gastos generales y el 1% a otros.
 Control de Resultados
La gestión de los recaudos fue suficiente para cumplir con las obligaciones, las
cuales fueron canceladas obedeciendo a condiciones de disponibilidad derivadas
del ingreso de los recursos. Igualmente, se realizaron pruebas selectivas que
permitieron analizar los registros de las diferentes cuentas contables de la entidad.
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Los informes provinieron de las diferentes etapas de procesamiento de las
transacciones y los datos e informes suministrados permitieron emitir una opinión
limpia de los Estados Financieros.
 Sistema de Control Interno
Se evidenciaron controles para minimizar la vulnerabilidad de los sistemas de
información y de acceso que permitan la operatividad para cada nivel de usuario.
Los libros oficiales se observaron acordes a la norma en cuanto a su apertura y
foliado.
2.5 PROCESO PRESUPUESTAL
 Control a la Planeación y Programación
Mediante Acuerdo No. 017 del 10 de diciembre de 2010, el Concejo Municipal
aprobó el presupuesto general de rentas y gastos del municipio para la vigencia
2011 y mediante Decreto No. 1811 del 23 de diciembre de 2010, se asignó a la
Contraloría Municipal un presupuesto total por $1.372.000 miles.
El presupuesto aprobado para la vigencia 2009, ascendió a $1.275.000 miles y
para la vigencia 2010, se aprobaron inicialmente $1.332.000 miles, tuvo adiciones
por $1.050.034 miles, producto de la adición de recursos de la Ley 1416 de 2010,
para un total por $2.382.034 miles.
El Acuerdo No. 017 antes mencionado, tomó como base el presupuesto
inicialmente aprobado para la vigencia 2010 por $1.332.000 miles y le aplicó el
Índice de Precios al Consumidor – IPC proyectado por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística – DANE del 3%, arrojando un presupuesto
para la vigencia de 2011 por $1.372.000 miles. No se tuvo en cuenta por parte del
nivel central para el cálculo antes mencionado la adición producto de la Ley 1416
de 2010.
No obstante, el 4 de marzo de 2011, mediante Acuerdo No. 001 y Decreto No. 068
del 7 de marzo de 2011, se aprobó y liquidó modificación al presupuesto de la
entidad y se adicionaron $621.244 miles, para un presupuesto final por $1.993.244
miles. Sin embargo, la base que toma el Concejo de acuerdo con comunicación
del Secretario de Hacienda de Yumbo No. 120.25-3876-2011 del 16 de marzo de
2011 a la Contraloría Municipal no es la adecuada, debido a que se tomaron los
valores ejecutados por la entidad en la vigencia 2010, siendo lo correcto tomar
“Mediante el cual el alcalde municipal liquida el presupuesto general del municipio de yumbo (valle del cauca) para la vigencia fiscal
comprendida entre el primero (01) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre del año 2011
1
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como base el presupuesto definitivo aprobado en la vigencia 2010, por
$2.382.033.947, como se muestra en la siguiente tabla, en concordancia con el
art. 106 del Decreto 111 de 1996, que expresa:
“ARTÍCULO 106. Los alcaldes y los concejos distritales y municipales, al elaborar y aprobar los
presupuestos, respectivamente, tendrán en cuenta que las apropiaciones para gastos de
funcionamiento de las contralorías y personerías, no podrán ser superiores a las que fueron
aprobadas en el presupuesto vigente, incrementadas en un porcentaje igual al índice de precios al
consumidor esperado para la respectiva vigencia fiscal (L. 225/95, art. 28)”.

Tabla No. 2
Análisis de Presupuesto Aprobado por Nivel central
Presupuesto Ejecutado Vigencia
2010
IPC Real DANE
Presupuesto Final Aprobado Nivel
Central Vigencia 2011
Diferencia

1.931.999.999
3.17%
1.993.244.400

Presupuesto Aprobado Vigencia
2010
IPC Real DANE
Presupuesto Vigencia 2011

2.382.033.947
3.17%
2.457.544.423

464.300.023

Fuente: Papeles de Trabajo

De acuerdo con lo expuesto, el valor del presupuesto definitivo de la entidad debió
ser de $2.457.544 miles y no de $1.993.244 miles, presentándose una diferencia
por $464.300 miles. Los ingresos recaudados ascendieron a $1.993.244 miles al
final de la vigencia, equivalentes al 100% del presupuesto.
La AGR advierte la necesidad de que la Contraloría Municipal adelante las
acciones necesarias orientadas a que se corrija el error señalado y se evite así los
efectos que de manera permanente se generaría en el futuro sobre las finanzas de
la entidad.
Los gastos aprobados y comprometidos sumaron $1.993.244 miles, quedando
pendientes por pagar $102.924 miles. Los pagos de la vigencia correspondieron
en su mayor parte a gastos de personal por $1.681.389 miles equivalentes al 89%,
Gastos Generales por $197.025 miles, equivalentes al 10% y otros gastos por
$11.906 miles, equivalentes al 1%.
 Control de Legalidad
La entidad realizó el cierre presupuestal acorde con las normas establecidas
determinando la cancelación de las cuentas por pagar y su resultado final.
 Control de Gestión
La Contraloría Municipal realizó las afectaciones iniciales al presupuesto a través
de los certificados de disponibilidad presupuestal garantizando la existencia de
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apropiación para atender los compromisos, al igual que los registros
presupuestales. La muestra de transacciones auditada estuvo soportada y los
documentos controlados.
 Control de Resultados
La entidad recaudó el 100% de su presupuesto en la vigencia evaluada y cumplió
con los deberes y compromisos en forma oportuna.
 Control Interno
Las actividades se realizaron por un profesional mediante el aplicativo ASCII, el
cual genera los libros correspondientes de ingresos y apropiaciones y sus saldos
fueron coincidentes con la ejecución presupuestal de gastos.
La Contraloría Municipal realizó quince modificaciones al presupuesto durante la
vigencia y éstas se ajustaron a la normatividad vigente.
El Plan Anualizado de Caja inicial de la vigencia ascendió a $1.372.000 miles, se
realizaron modificaciones durante la vigencia para un PAC final por $1.993.244
miles.
2.6 PROCESO DE TALENTO HUMANO
 Control a la Planeación y Programación
La entidad reportó una planta autorizada de 27 funcionarios y una ocupada de 25,
de la cual 15 funcionarios (60%) pertenecen al área misional y 10 (40%) al área
administrativa. De la planta ocupada, 14 funcionarios se encuentran en carrera
administrativa, cinco en provisionalidad, cinco de libre nombramiento y uno de
período. De acuerdo con los diferentes niveles, el Profesional representa el 44%,
el asistencial representa el 24%, el Técnico el 16%, el Asesor el 4% y el Directivo
el 12%.
La Dirección Administrativa y Financiera realizó estudio de necesidades de
capacitaciones individuales e institucionales, de acuerdo con 24 encuestas
realizadas (22 respondidas) a los funcionarios, con el fin de formalizar el programa
de capacitación de la entidad para el año 2011.
El plan de capacitación tuvo un costo por $75.718 miles, se capacitaron todos los
funcionarios por un total de 1.567 horas, es decir, que en promedio a cada
funcionario le correspondió 62.68 horas y se capacitaron a 324 personas de la
comunidad con un total de 35 horas.
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Entre los programas del plan de capacitación se encontraron: seminario sobre
contabilidad presupuestal (Resolución No. 6224 de 2010), relaciones humanas y
atención al cliente, la participación ciudadana en el control fiscal, nuevo formato de
evaluación de desempeño, nuevo estatuto anticorrupción y conocimientos,
ejercicio y beneficios del control fiscal.
Se realizaron actividades de salud ocupacional tales como: prevención de riesgos
en el sector servicios, métodos, equipos y elementos para la protección de los
riesgos en el ambiente, implementación del programa de aseo y orden,
implementación de programas que fomenten el estilo de vida y trabajo saludable,
intervención en la prevención de desórdenes músculo esquelético y lesiones
osteomusculares, con la Administradora de Riesgos Profesionales ARP Positiva.
Igualmente, con la Secretaría de Gestión Humana y recursos Físicos del Municipio
de Yumbo actualización de la brigada de evacuación y emergencia y que hacer en
caso de situaciones específicas.


Control de Legalidad

Mediante Resolución No. 0902 del 7 de abril de 2011, la entidad incrementó el
salario a los funcionarios en un 4%. La nómina se canceló en forma quincenal y
fue elaborada en el aplicativo ASCII - Módulo de nómina, desde marzo de 2011,
los factores salariales fueron los siguientes:
Concepto
Cesantías
Vacaciones
Prima de Servicios
Intereses s/Cesantías
Prima de Navidad
Bonif. Esp. De Recreación
Prima de Vacaciones
Pensión
Salud
Riesgos Profesionales
Aportes Patronales

Porcentaje
0,0833
0,04165
0,04165
0,01
0,0833
0,0066
0,04165
0,12
0,085
0,00522
0,09

Actualmente, el aplicativo liquida nómina quincenalmente, vacaciones, intereses
sobre cesantías y primas, pero no cesantías, las cuales se calculan manualmente.

“Por medio de la cual se ordena el incremento salarial de los empleados de la planta de empleos de la Contraloría Municipal de Yumbo
para la vigencia fiscal 2011”.
2
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Se espera que para el año 2012, se inicie el cálculo mediante el aplicativo de
nómina antes mencionado.
Auxilio para dotación de gafas y/o lentes: Se evidenció el reconocimiento de
auxilio de dotación de gafas y/o lentes para los funcionarios por valor de $1.000
miles, mediante Resolución No. 152 del 28 de junio de 2011. Los pagos se
realizaron de la siguiente manera:
Tabla No. 3
Relación de Pagos de Auxilios de dotación de Gafas
Fecha
14-07-2011
18-07-2011
19-07-2011
10-08-2011
10-08-2011
12-09-2011

Comprobante
de Egreso No.
2483
2497
2511
2558
2559
2629

Cuenta Bancaria No.

Banco

593-02024-3
593-02024-3
593-02024-3
593-02024-3
593-02024-3
593-02024-3
TOTAL

Popular
Popular
Popular
Popular
Popular
Popular

Valor
100.000
500.000
100.000
100.000
100.000
100.000
$1.000.000

Fuente: Papeles de Trabajo

Teniendo en cuenta que sobre estos hechos la AGR realizó los respectivos
traslados a las instancias fiscales, penales y disciplinarias, se dará alcance de los
soportes documentales que prueban el reconocimiento de los auxilios de dotación
de gafas en la vigencia 2011, en aras de que las autoridades competentes
determinen la acumulación a las investigaciones iniciadas por estos hechos.


Control de Gestión

Se revisaron las nóminas correspondientes a los meses de marzo, junio, octubre y
diciembre de 2011, evidenciándose el pago de la seguridad social y aportes
patronales. El pago se realizó mediante transferencia electrónica a cuenta
personal del servidor público en el Banco Popular a través de la Cuenta Corriente
No. 583-02024-3 a nombre de la Contraloría Municipal.


Control Interno

No se evidenciaron en las hojas de vida de los funcionarios los soportes del
inventario de bienes que tienen a su cargo, situación referenciada en la evaluación
del Proceso de Contabilidad de este informe.
Se evidenció que la entidad reportó en el Formato F-14 Estadísticas del Talento
Humano 10 funcionarios profesionales y un total de 15 funcionarios en el área
misional, pero en el Formato F-24 Matriz de Criterios de Evaluación consignó 8 y
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14 respectivamente, evidenciándose que la información verificada en campo es la
consignada en el Formato F-14.
2.7 CONTRATACION
Durante la vigencia se celebraron 56 contratos por valor de $632.246 miles. La
distribución de los contratos celebrados por tipo de contrato se presenta en la
siguiente tabla:
Tabla No. 4
Contratos celebrados en la vigencia 2011
Tipo

Clase de Contratos

C1
C3
C5
C9
C11
C12

PS. diferentes a C11 y C12
Mantenimiento y/o reparación
Compra venta y/o suministro
Seguros
PS. Profesionales Área Misional
PS. Profesionales Área Administrativa
Total

Valor
Número de Participación Participación
Contratos
No. %
en valor %
(miles)
171.491
15
26,8
27,1
6.879
5
8,9
1,1
40.453
8
14,3
6,4
11.559
1
1,8
1,8
271.952
16
28,6
43,0
129.912
11
19,6
20,5
$632.246
56
100
100

Fuente: Papeles de Trabajo.

De los contratos celebrados, 15 correspondieron a Prestación de Servicios
Personales Profesionales diferentes a los requeridos para las áreas misional y
administrativa por $171.491 miles (26.8% de los celebrados), 16 a Prestación de
Servicios Personales Profesionales para el área misional por $271.952 miles
(28.6% de los celebrados), siendo éstos los de mayor representatividad en el
gasto con un 43.0%; se celebraron 11 contratos de Prestación de Servicios
Personales Profesionales para el área administrativa por $129.912 miles (19.6%
de los celebrados), ocho de Compraventa y/ Suministro por $40.453 miles, cinco
de Mantenimiento y/ reparación por $6.879 miles y uno de Seguros por $11.559
miles.
Las cuantías para la celebración de los contratos, vigentes para el año 2011,
correspondientes a la Contraloría Municipal, de conformidad con lo previsto en el
Estatuto Contractual (Ley 80 de 1993 reformada por la Ley 1150 de 2007), sobre
el valor del presupuesto definitivo apropiado ($1.993.244 miles equivalentes a
3.721.51 smmv – vlr. smmv: $535.600), se fijó en 280 smmv para la menor cuantía
equivalente a $149.968 miles para 2011; en consecuencia, la mínima cuantía se
fijó en $14.996 miles, equivalente al 10% de la menor cuantía.
De acuerdo con las anteriores categorías, la Contraloría Municipal celebró 17
contratos de menor cuantía (30.4%) por valor de $228.892 miles y 39 contratos de
mínima cuantía (69.6%) por valor de $403.353 miles.
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Revisada y confrontada en campo la información rendida en la cuenta anual
consolidada se observó lo siguiente:
El valor total inicial de los contratos reportados no coincidió con el valor de los
registros presupuestales efectuados; en el primer caso sumaron $632.246 miles y
en el segundo $634.475 miles, observándose una diferencia por $2.229 miles. Los
pagos reportados ascendieron a $618.879 miles, quedando pendientes de pago
$13.367 miles. No se reportaron en ésta, adiciones a los contratos; sin embargo,
luego de elevarse en el módulo Sirel del SIA Misional de la AGR los
requerimientos respectivos y de haberse recibido las correcciones requeridas al
órgano de control sobre la cuenta persistieron algunas de las inconsistencias
como el mantenerse una diferencia aún mayor después del requerimiento de
corrección de $10.935.000, entre el valor de los contratos celebrados y los
registros presupuestales ($645.967.275 vs. $635.032.275), cuando estos valores
deben ser coincidentes. El valor de los pagos fue modificado y ascendió a
$619.435.608. Se suma a lo anterior, que la entidad informa en la cuenta no
haberse producido adiciones a los contratos, pero durante el trabajo de campo se
evidenciaron adiciones a los contratos 130.01.01.010 por $3.000 miles, y al
130.010.01.024 por $4.500 miles.
En el caso del contrato 130.01.01.008 se revela que la operación de registro
presupuestal fue anterior a la firma del contrato de la referencia; esta actuación
debió surtirse tras la suscripción del documento contractual entre las partes una
vez reunidos los requisitos exigidos por la ley para su perfeccionamiento.
En el caso de los contratos 130.01.01.047 y 130.01.01.021 el registro presupuestal
se produjo 32 y 31 días después de iniciada la ejecución del contrato; de igual
manera la aprobación de la garantía única para el segundo de los referidos se
produjo al día siguiente de iniciada la ejecución del contrato.
Se presentan los casos en los cuales los términos para la ejecución de los
contratos se encuentran excedidos como en los Nos. 130.01.01.024 (Ejecutado:
139 días, Pactado: 90 días) y 130.01.01.013 (Ejecutado: 20 días, Pactado: 2 días),
sin que se evidenciaran las acciones de la entidad en contra de los contratistas por
incumplimiento del término pactado en los contratos; hubo otros contratos en los
cuales se observaron excesos en el cumplimiento de los términos que no
resultaron relevantes frente a los anotados, pero conducen a recomendar a la
administración efectuar un preciso control sobre el cumplimiento de los
contratistas de las obligaciones pactadas.
En el caso del contrato No. 130.01.01.014 la entidad reportó un lapso de tiempo
de 382 días para efectuar la liquidación del mismo tras su terminación, período
que supera ampliamente el establecido (Ley 80 de 1993, art. 60, Inc. 1º), de cuatro
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meses a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que
ordenó la terminación. En los demás contratos la liquidación se realizó dentro de
los términos establecidos.
Para efectos de la evaluación del proceso se tomó una muestra de auditoria de 16
contratos del total de los reportados, procediéndose a la revisión de: siete
Contratos que representan el mayor valor y cantidad de los celebrados en la
vigencia, con énfasis en la prestación de servicios personales indirectos para las
áreas misional y administrativa, cinco a Otros contratos de prestación de servicios,
dos de Compraventa y Suministro, uno de Mantenimiento y/o Reparación y uno de
Seguros.


Control a la Planeación y Programación

En lo que refiere a la planeación y programación del proceso, se observó en los
contratos evaluados la justificación de los objetos contractuales, el análisis de
conveniencia previo a la celebración de los mismos, concordancia con los planes
Estratégico y Operativos, existencia del Plan de Compras registrado en el Sistema
de Información de la Contratación Estatal – SICE, y consultas al sistema al
adelantar la etapa precontractual; se requiere mejorar la planeación del proceso
en la etapa precontractual en lo relacionado con la presentación de las propuestas
por parte de quienes aspiran a contratar con la entidad, dado que los contratistas
cumplen con los requisitos formales representados en los documentos requeridos
para la contratación, pero no se adjuntan en todos los casos las propuestas
comunicadas a la entidad, conforme a las necesidades identificadas en el estudio
previo, y por otro lado al no contarse con las propuestas detalladas en términos de
actividades, tiempos requeridos y valores, los contratos se celebran sobre el valor
fijado por la entidad, lo que conlleva a que los contratistas se adhieran a la oferta
institucional; recordemos la definición de propuesta consignada en el art. 845 del
Código de Comercio:
“OFERTA ELEMENTOS ESENCIALES. La oferta o propuesta, esto es, el proyecto
de negocio jurídico que una persona formule a otra, deberá contener los elementos
esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Se entenderá que la propuesta
ha sido comunicada cuando se utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer
del destinatario.”


Control de Legalidad

Se verificó el cumplimiento de los objetos contractuales, la existencia de los
certificados de disponibilidad presupuestal en los contratos evaluados así como
las operaciones de registro presupuestal; sin embargo, se recomienda mayor
especificidad en la descripción clara y precisa de los bienes o servicios requeridos
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(objeto y alcance). Si se trata de servicios señalar productos que deberá entregar
el contratista, señalar actividades concretas y oportunidad para su ejecución.
No se observó la existencia de controversias por incumplimiento de contratos o
incumplimiento de lo establecido en el Estatuto de Contratación (Ley 80 de 1993) y
las modificaciones introducidas por la Ley 11503 de julio 16 de 2007 y sus normas
reglamentarias. Se evidenció cumplimiento de los requisitos para celebrar los
contratos en cada una de las etapas del proceso. Se evidenciaron informes de
supervisión.
Se recomienda a la entidad efectuar revisión del procedimiento contractual vigente
con el fin de considerar las observaciones planteadas para mejorar la gestión del
proceso.


Control de Gestión

La contratación celebrada se efectuó bajo la modalidad directa de menor y mínima
cuantía ajustándose a los requisitos establecidos en las normas vigentes
(certificados de antecedentes disciplinario y judicial, identificación del contratista,
consulta al Boletín de Responsables Fiscales, afiliación al Sistema General de
Seguridad Social, hoja de vida, Registro Único Tributario, certificado de existencia
y representación legal y justificación sobre inexistencia de personal suficiente para
la ejecución de las labores convenidas en los contratos de prestación de
servicios).
Se evidenció seguimiento a las labores contratadas a través de los supervisores
designados, conformidad entre la ejecución contractual y los pagos convenidos,
cumplimiento de los deberes de la entidad, y observancia de las condiciones
técnicas y económicas contenidas en los contratos.


Control de Resultados

Los contratos se encontraron ejecutados conforme a los objetos, términos, valores
y obligaciones convenidas entre las partes; en los casos en que se requirió se
efectuó la evaluación técnica, económica y financiera, estableciéndose el grado de
cumplimiento del contrato; llamó la atención del equipo auditor que en el contrato
130.01.01.053 cuyo objeto fue: “Prestar el servicio de capacitación y apoyo logístico
para la realización de la evaluación institucional y socialización del Balance de Gestión de
Resultados, período 2008 - 2011. Alcance del objeto: 1. Realizar la capacitación y logística
para el desarrollo del evento, el día 26 de diciembre del presente, a partir de las 8 AM, de
3

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.
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acuerdo a las condiciones estipuladas en las obligaciones del contratista”, los registros
aportados por el contratista y sobre los cuales se expidió la certificación de
cumplimiento del objeto contractual no detallaron el número de asistentes al
evento (Funcionarios, invitados y expositores), los servicios recibidos (Cantidad de
almuerzos y refrigerios servidos, otros servicios prestados), y la logística empleada
(Transporte, amplificación de sonido, sitio del evento del cual solo se menciona
que se encontraba ubicado en el Corregimiento de Rozo - Palmira), aunque el
informe del contratista consigna los resultados obtenidos, registros fotográficos, y
un balance de la inversión efectuada en el evento contratado. La falta de la
información dificultó la evaluación de los beneficios logrados por la entidad con el
evento.


Evaluación del Sistema de Control Interno

Se observaron los informes de los supervisores designados y las actas de
liquidación en los contratos evaluados en la muestra de auditoria. Se consultaron:
el Boletín de Responsables Fiscales, SICE, CUBS, se verificaron y aprobaron las
garantías. De igual manera se evidenció la existencia de procedimientos escritos
de selección y calificación de los oferentes, y aplicación de controles sobre las
garantías otorgadas. La facultad para contratar se ejerció por parte de la
Contralora Municipal. La entidad contó con Procedimiento para el Proceso
Contractual (versión 005 adoptada en mayo de 2010).
2.7 PARTICIPACION CIUDADANA


Control a la Planeación y Programación

El proceso estuvo a cargo de una profesional quien mantuvo actualizada la base
de datos sobre los requerimientos recibidos en el órgano de control y atendió el
trámite de los mismos.
La ciudadanía contó con los siguientes medios para presentar quejas o denuncias
ante la entidad: Línea de atención ciudadana 6696346, Correo Físico, atención
personalizada en la entidad y recepción de denuncias en audiencia pública.
La página web: http://www.contraloriayumbo.gov.co,
y el e-mail: contacto@contraloriamunicipalyumbo.gov.co


Control de Legalidad

Se observó cumplimiento del procedimiento interno para la atención de
requerimientos ciudadanos (Versión 007 de febrero de 2011). El traslado de los
casos que por su naturaleza correspondieron a otras instancias o dependencias se
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surtió en forma oportuna. A los quejosos y denunciantes se les comunicó
oportunamente los resultados de las actuaciones.


Control de Gestión

Se evaluó una muestra de 10 asuntos de los tramitados en la vigencia de la
siguiente manera: cinco que dieron origen a proceso auditor, dos a procesos de
responsabilidad fiscal y tres casos trasladados a otras entidades. La selección se
efectuó sobre la base de datos de la entidad; a los peticionarios y denunciantes se
les remitió en forma oportuna la información requerida según fuera el caso, sobre
los resultados de las actuaciones adelantadas y el estado de trámite de las
mismas.


Control de Resultados

En la cuenta rendida, se reportaron 33 requerimientos ciudadanos recibidos
durante la vigencia, así como nueve de la vigencia anterior, para un total de 42
asuntos en trámite.
De las recibidas en la vigencia rendida, 26 lo fueron por correo físico, tres por
internet, tres de manera personal y una por línea telefónica. En la siguiente tabla
se presenta el resultado de la gestión desarrollada durante la vigencia:
Tabla No. 5
Estado de Quejas y Denuncias
Vig. Ant.

Vig. Act.

Total

9

33

42

Estado

Trasladadas por competencia

Archivo

R. Directa

PRF

Auditorias

PAS

Otros

33

9

2

25

0

10

Fuente: Formulario F- 15 de la cuenta rendida.

El módulo de revisión de cuentas del Sirel arrojó los siguientes resultados sobre el
tiempo empleado en la atención de los requerimientos ciudadanos:
Nº promedio de días utilizados para la respuesta de trámite de las denuncias
Nº promedio de días utilizados para dar respuesta de trámite de las quejas
Nº promedio de días utilizados para la respuesta de fondo de las denuncias
Nº promedio de días utilizados para dar respuesta de fondo de las quejas
Nº promedio de días utilizados para dar respuesta de trámite de las peticiones
Nº promedio de días utilizados para dar respuesta de fondo de las peticiones

4
0
38
2
0
6

Se realizaron tres actividades de formación, capacitación y sensibilización a la
ciudadanía, 10 actividades de deliberación con asistencia de 272 personas y se
capacitaron 144 Ciudadanos.
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La AGR programó seguimiento a las denuncias recibidas en la Gerencia Seccional
III relacionadas con presuntas irregularidades en el ejercicio de control fiscal por
parte de la Contraloría Municipal, las cuales se registran a través del Sistema de
Seguimiento a Quejas y Denuncias Ciudadanas SIA ATC, observándose que en
este caso no existen requerimientos registrados o en trámite que puedan ser
objeto de evaluación.
En cuanto a Capacitación, la dependencia desarrolló actividades de formación y
fortalecimiento de veedores ciudadanos y organizaciones sociales, información
que fue verificada en campo sobre la cuenta rendida.
Las actividades de capacitación se relacionaron con los siguientes temas:
Población
Objeto

Temática

Objetivo

Los derechos a la información y acceso a la
documentación Pública.

Brindar elementos para ejercer el
control ciudadano de manera eficiente,
transparente, digna e incluyente.

Veedores - Contralores sociales
Urgencia manifiesta

Comunidad en general

Encuentro descentralizado

Estudiantes

Conversatorio sobre control fiscal

Conocer y deliberar sobre la figura de
la
urgencia
manifiesta,
como
mecanismo de intervención inmediata
de las autoridades municipales frente
a diversas situaciones de emergencia
que se han venido presentando.
Mostrar a la comunidad información
acerca de la gestión y/o servicios que
presta la Contraloría Municipal.
Acercar la Contraloría Municipal de
Yumbo, a los estudiantes con el fin de
orientarlos acerca de las funciones de
la entidad.

Fortalecimiento de Mecanismos de Participación Ciudadana: En la vigencia 2011,
la Contraloría Municipal de Yumbo, participo en el Encuentro Descentralizado, en
el que se socializó con la comunidad información sobre la gestión y/o servicios que
brinda la Contraloría Municipal.
Audiencias Públicas: En el 2011, y atendiendo solicitud de los habitantes de la
Vereda Manga Vieja, se realizó audiencia pública en la cual se contó con la
presencia de la Empresa Oficial de Servicios Públicos de Yumbo, ACUAVALLE
ESP y Consorcio Acueductos Yumbo, en la que se trató el tema de la construcción
del acueducto de la vereda.
De igual forma, se continuó con la descentralización del Estado, acercándolo a la
zona rural y en tal sentido, se realizó audiencia pública en el Corregimiento La
Olga, contando con la presencia de la Administración Central, con el propósito de
propiciar la participación ciudadana en el control a la gestión.
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Auditoria Articulada: Esta estrategia estuvo orientada a la construcción de un
espacio concreto de Participación Ciudadana en la cual la ciudadanía de manera
organizada contribuyó a que se utilizaran con eficiencia los recursos públicos,
respetando la autonomía del ente de control.
La entidad no reportó actividades a través de convenios o acuerdos con otros
organismos o instituciones educativas para el desarrollo de actividades de
promoción de mecanismos de participación ciudadana.


Evaluación del Sistema de Control Interno

Se observó adecuado y de fácil consulta el archivo de las actuaciones lo que
permitió realizar seguimiento al trámite dado en cada una de ellas. La entidad
contó con medios de interacción con la ciudadanía y se llevó una base de datos
completa y actualizada periódicamente con las actuaciones surtidas, lo cual
permitió verificar, entre otros los tiempos de respuesta a los requerimientos
ciudadanos.
Satisfacción del Cliente: Durante la vigencia evaluada, el instrumento de medición
de la satisfacción del cliente fue aplicado en cinco actividades de Formación
ciudadana, de las cuales tres fueron en la zona urbana y dos en la zona rural en
las que participaron 215 ciudadanos y ciudadanas.
Los sujetos de control conceptuaron el servicio que brinda la Contraloría Municipal
dentro del rango “Totalmente adecuada”, durante este periodo el índice de
satisfacción es de 90%.
PROCESOS FISCALES
2.9 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL
La entidad reportó nueve procesos de responsabilidad por valor de $16.449.420
miles, de los cuales el 11% se originaron por denuncias ciudadanas (1) y el 88%
por el traslado de hallazgos (8). Teniendo en cuenta el número de asuntos en
trámite se determinó evaluar la totalidad de los procesos.
 Control a la Planeación y Programación del Proceso
Recurso Humano: La entidad no cuenta con una Dirección Técnica ni creado un
cargo de Director de Responsabilidad fiscal; la primera instancia es ejercida por
los profesionales universitarios con funciones asignadas para adelantar los
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Procesos de Responsabilidad Fiscal de conformidad con lo estipulado en la
Resolución Interna No. 100-06-004, num. 4º, art. 12.5.2 del Título III.
El Director de Control Fiscal ejerció vigilancia de los procesos a través de la
validación con su correspondiente firma de las providencias, situación que no es
procedente, por cuanto las mismas deben suscribirse exclusivamente por el
funcionario competente; si bien, la Dirección de Control Fiscal puede implementar
las herramientas de supervisión por cuanto así lo determinan sus funciones, estas
deben estar encaminadas a la garantizar el cumplimento de la normatividad
vigente y procedimientos aplicables para los procesos fiscales y no conllevar con
dicho control a riesgos sobre la competencia en la expedición de las providencias.
Es importante que la entidad estudie la posibilidad de asignar tales funciones a un
solo funcionario, como competente de la primera instancia en los procesos
fiscales, en aras de crear continuidad de los criterios jurídicos, identificación plena
del responsable de la unidad de procesos fiscales e identificación del líder del
proceso en temas de calidad.
El equipo humano estuvo integrado por tres profesionales del Derecho y un apoyo
secretarial. La segunda instancia la ejerció la Contralora Municipal.
Recursos Fisicos: La entidad cuenta con elementos tecnológicos necesarios para
desarrollar la gestión de los procesos; sin embargo, no existen elementos físicos
que permitieran una adecuada custodia de los expedientes, los cuales deben de
ser ubicados en los escritorios de la entidad sin ningún tipo de medida de
seguridad.
Evaluación Previa de los hallazgos: Para el fortalecimiento de la configuración de
los hallazgos se tiene adoptado el proyecto Enlace mediante Resolución Interna
No. 100-06-0223 de 2008, en el cual se contemplan tres actividades así: Talleres
de experiencias en temas comunes de las dos áreas misionales, Mejoramiento del
sistema de información entre las Dirección de control Fiscal y la Unidad de
Responsabilidad Fiscal en el cual a través de informes semestrales y la
verificación que hace la Dirección de Control Fiscal de dicha información se
validan los hallazgos. De igual forma se determinó el acompañamiento del
funcionario Enlace en las mesas de materialización de los hallazgos.
Por otra parte, en la citada Resolución se determinó la necesidad de identificar
plenamente los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal y una guía
sobre los elementos probatorios que deben acompañar el hallazgo. Como
controles posteriores al traslado, se exigió la elaboración de Plan de Instrucción
por parte del profesional competente de la primera instancia.
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Sobre la efectividad de las citadas acciones, se evitó el inicio de Indagaciones
Preliminares; en la gran mayoría de los procesos se allegaron las pólizas de
manejo que permitieron la vinculación del garante desde el auto de apertura; se
mejoró la suficiencia del soporte probatorio y se redujo la expedición de autos de
archivo; sin embargo, se continuó presentando deficiencias a la hora de identificar
a los presuntos responsables, en identificar los criterios del hallazgo y la
cuantificación de los mismos.
 Control de Legalidad
Mediante la evaluación de los tres procesos se verificó la sujeción al cumplimento
de lo establecido en los arts. 29 y 209 de la CP, la Ley 610 de 2000 y demás
normas concordantes.
Cumplimiento de términos
Inicio del Proceso: La entidad no tiene reglamentados los términos perentorios
entre el traslado del hallazgo y el inicio del proceso, observándose que entre el
traslado del hallazgo al despacho y el traslado del Despacho al funcionario con
funciones de Responsabilidad Fiscal, y la expedición del auto de comisión que
asigna funciones de responsabilidad fiscal a los profesionales universitarios
transcurrieron en promedio dos meses, término que resulta excesivo frente al
reducido (cinco días) que se otorga al funcionario fallador de primera instancia,
quien finalmente tiene la potestad de decidir sobre el inicio de la investigación
fiscal.
Se recomienda que teniendo en cuenta la cadena de trámite de la entidad, se
optimice el trámite administrativo, además de estudiarse la posibilidad de emplear
el término hasta hora utilizado en un verdadero estudio del hallazgo.
Finalmente, en las resoluciones de comisión que emitió la Directora de Control
Fiscal fundamentó su competencia en las funciones específicas de los
profesionales universitarios con funciones de Responsabilidad Fiscal y no en las
funciones propias de su cargo, evidenciándose algunos autos en los que se citó la
Resolución No. 292-CF-99 de 1999, num. 17, la cual no se encontraba vigente
para los aspectos señalados. Se recomienda ajustar los modelos utilizados para la
suscripción de las citadas providencias.
Notificaciones: En cumplimento de las acciones de mejora, las citaciones se
libraron dentro de los cinco días siguientes a la expedición del acto de
conformidad con el art. 44 del CCA.
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Etapa de Imputación o Archivo: Si bien es cierto, el término de cinco meses
establecido en el art. 45 de la Ley 610 de 2000, se dilató en uno y dos meses en
unos casos por la práctica de pruebas periciales, y en otros por la necesidad de
vincular procesados de manera posterior al auto de apertura, no se observó que la
dilación haya sido injustificada, observándose constante impulso procesal y la
expedición de los respectivos autos de prórroga de conformidad con el citado
artículo.
Cabe aclarar que la dilación presentada en el proceso No. 01-2011, obedeció al
trasladado del expediente en el mes de octubre de 2011 a la Contraloría General
de la Republica en cumplimento del ejercicio del control preferente.
Fallos: Se evidenció incumplimiento de término establecido en el art. 52 de la Ley
610 de 2010, en dos de los seis de los casos que debieron agotar la citada etapa
procesal utilizándose entre 122 y 192 días, situación que obedeció a que el auto
de imputación contenía la desvinculación de algunos procesados, debiéndose
agotar los términos de recursos y grado de consulta, sin que se presentaran
inactividades procesales.
Grado de consulta: Se evidenció dilación en el término estipulado en el art. 18 de
la Ley 610 de 2000, para remitir el expediente al superior jerárquico situación que
obedeció al otorgamiento de los recursos de la vía gubernativa en los autos de
archivo; si bien es cierto, la entidad sustenta esta actuación en conceptos jurídicos
y pronunciamientos de la Corte Constitucional, en aras de dar cumplimiento a las
políticas de calidad se recomienda incluir dicha actuación procesal en el
procedimiento interno adoptado para el trámite de los procesos fiscales.
Respecto a los términos establecidos para resolver los grados de consulta se
evidenció sometimiento a los treinta días de Ley.
Aplicación de Procedimientos:
Fijación de constancia de ejecutoria: No se tuvo claridad frente a los términos
legales para fijar las ejecutorias, por cuanto en algunos casos se corrieron
términos para presentar recursos cuando la vía gubernativa se encontraba
agotada; en otros, se utilizó el término de ejecutoria del art. 331 del CPC y no el
del art. 56 de la Ley 610 de 2000; en los restantes se fijaron sin justificación entre
tres y cuatro días posteriores al término legal, por lo que se configurará un
hallazgo de tipo administrativo.
Notificaciones por edicto. En el proceso No. 01-2011 como criterios para la fijación
del edicto se aplicó el art. 46 del CCA, por cuanto el procesado tenía domicilio en
la localidad contándose el termino de cinco días, y para el procesado domiciliado
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en otro municipio contándose el término de 10 días se aplicó el art. 316 del CPC
generando la fijación de dos edictos para notificar un mismo auto, en fechas
distintas situación que no se encuentra conforme al principio de celeridad
procesal.
Por otra parte, al fijar los edictos no se dio cumplimiento con el termino de cinco
días contados a partir del envió de la citación de conformidad con el art. 45 del
CCA, norma aplicable de acuerdo con la Ley 610 de 2000 y el procedimiento
interno de calidad, por lo anterior se recomienda que se regularice en
procedimiento interno las normas que la entidad aplica para la fijación de los
edictos en los casos en que el procesado tiene domicilio en otras ciudades.
Autos de vinculación: Se evidenció que al proferir los autos de vinculación de
presuntos responsables fiscales, estos solo se notificaron para aquellos
procesados que se estaban vinculando, situación que resulta improcedente a la
luz del principio de publicidad que debe regir en todas las actuaciones
administrativas, por lo que se configura hallazgo de tipo administrativo en aras de
crear mecanismos de publicidad para las futuras providencias de vinculación de
implicados posteriores al auto de apertura.
Recursos en autos de archivo: Al proferirse auto de archivo por resarcimiento del
daño dentro del proceso No. 006-2011, no se otorgaron los recursos de la vía
gubernativa practica que la entidad adoptó solo al momento de surtir la notificación
personal; sin embargo, no se ofreció el mismo tratamiento al procesado restante
quien fue notificado por edicto por cuanto no se le informo de los recursos
procedentes tal y como lo estipula el art. 47 del CCA, por lo que se configura
hallazgo de tipo administrativo, para que en actuaciones futuras se creen políticas
internas que eliminen la causa de esta deficiencia.
 Control de Gestión
Vinculación del garante: Se evidenció eficacia por parte de la entidad al decretar la
vinculación del garante, por cuanto la totalidad de los asuntos tramitados se contó
con la citada vinculación; en la mayoría de los casos se realizó desde el auto de
apertura y en los restantes previa expedición del auto de imputación.
Medidas Cautelares: Se realizó adecuada gestión en procura de crear garantías
para el resarcimiento del daño mediante esta herramienta jurídica, evidenciándose
estudio de bienes en todos los procesos; lográndose decreto de embargo en tres
de ellos.
Práctica de pruebas: Dentro de los procesos Nos. 04.2011, 05.2011 y 06.2011, se
decretó como medios de prueba la práctica de testimonios; sin embargo, se
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adoptaron decisiones sin que estas se practicaran en su totalidad, situación que
obedeció a la no comparecencia de los testigos pese a las citaciones efectuadas
por el fallador.
 Control de Resultados
Respecto a la gestión realizada durante la vigencia 2011, la entidad profirió nueve
autos de apertura, dos de imputación, dos de archivo por no mérito y dos de
archivo por pago. Se ejecutoriaron dos decisiones de fondo, equivalentes al 22,2%
de las existentes, las cuales fueron objeto de archivo por no mérito. Es importante
aclarar que de los nueve procesos tramitados, dos fueron trasladados por
requerimiento de la Contraloría General de la Republica, es decir el nivel de
evacuación real fue de 28.5%.
 Control Interno
Los funcionarios competentes de la primera instancia no ejercieron control efectivo
sobre las labores secretariales, tales como las notificaciones y las fijaciones de las
ejecutorias. El control efectuado por parte de la Directora de Control Fiscal se
limitó a la aprobación de las decisiones de primera instancia.
Respecto a la oficina de control interno se evidenció que al realizar la respectiva
evaluación no tuvo injerencia en el mejoramiento de la gestión desplegada en los
procesos fiscales al no detectar y prevenir las deficiencias anotadas.
2.10 PROCESOS DE JURISDICCION COACTIVA
Se tramitaron cuatro procesos durante la vigencia, cuya cuantía ascendió a
$58.475 miles de los cuales uno correspondió a Resoluciones Sancionatorias por
valor $3.002 miles y tres Fallos con Responsabilidad Fiscal por valor de $388.113
miles. Respecto a la muestra teniendo en cuenta el número de procesos
existentes se determinó evaluar la totalidad de los asuntos.
 Control a la Planeación
El trámite de los procesos estuvo en cabeza de un profesional del Derecho con
funciones de Jurisdicción Coactiva, quien asumió la primera instancia ante
eventualidades administrativas en los procesos de responsabilidad fiscal; este
profesional también participo en ejercicios auditores; de igual manera se contó con
apoyo secretarial.
Al expedirse el auto de comisión por parte la Directora de Control Fiscal se citaron
erróneamente las funciones propias del cargo de profesionales universitarios con
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funciones de responsabilidad fiscal, situación que no resultaba procedente en el
entendido que dicha actuación administrativa debe sostenerse en las
competencias de los funcionarios que las suscriben. Se recomienda regularizar a
futuro dicha situación modificando las normas que se citan en el acápite de
competencia en los autos de comisión.
En cumplimento de los preceptos de la Ley 1066 de 2006, la entidad cuenta con
reglamento interno de recaudo el cual fue creado mediante la Resolución Interna
100-06-02244, de igual manera cuenta con procedimiento interno de calidad y los
respectivos registro para cada actuación.
 Control de Legalidad
Respecto a las etapas procesales se observó sujeción en términos y
procedimientos en las mismas, evidenciándose el agotamiento oportuno de la
etapa de cobro persuasivo.
Las liquidaciones de los créditos se ajustaron a la lo estipulado en el art. 1653 del
CPC, imputándose adecuadamente los abonos, se cumplió con la ritualidad del
traslado de las mismas. De igual manera se dio cumplimento a los efectos de
suspensión dentro del proceso que se encuentra en la citada circunstancia jurídica
a causa de la configuración de la prejudicialidad.
Respecto a las medidas de depuración de cartera y clasificación de la misma, la
entidad al encontrar mérito para el decreto de remisibilidad del título ejecutivo
contenido en el proceso No. 02-1997, observándose cumplimento del
procedimiento interno estipulado para la toma de este tipo de decisiones, es decir,
se realizó estudio técnico del título por parte de la funcionaria ejecutora, se elaboró
proyecto del auto de remisión y se sujetó su expedición al visto bueno por parte de
la Contralora Municipal; sin embargo, el registro de calidad empleado presenta
riesgo de cuestionar la legalidad del acto desde la perspectiva del elemento
competencia, por cuanto en el citado registro se cita como titulares del acto al
Contralor Municipal y a su vez al funcionario de rango profesional como competes
para tomar la decisión, expidiéndose finalmente por la Contralora Municipal.
Situación que no guarda relación con las actividades adoptadas en el
procedimiento interno de calidad, por lo que se configura hallazgo de tipo
administrativo.
 Control de Gestión

4

Mediante la cual se acogió el reglamento interno de cartera.
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La gestión desarrollada para ubicación se efectuó de manera semestral, periodo
que resultó amplio frente a la posibilidad de adquisición de bienes de los
ejecutados o enajenación de los mismos. Se recomienda a la entidad reducir el
término para la circularizacion de bienes.
Por otra parte la entidad no fue eficaz en la ejecución de bienes de la compañía
garante dentro del proceso No. JC 04-2006 al no circularizar bienes a este
ejecutado; si bien es cierto, la funcionaria competente durante el trabajo de campo
procedió a expedir los respectivos oficios de búsqueda de bienes, esta actuación
solo constituyó una corrección en el caso concreto y no una verdadera acción
correctiva que eliminara la falta de supervisión de las actuaciones de gestión de
recaudo, por lo que se configura hallazgo de tipo administrativo.
Respecto a los resultados de la gestión de búsqueda de bienes estos resultaron
ineficaces por cuanto no se logró decretar medidas cautelares, presuntamente por
la insolvencia de los procesados.
 Control de Resultados
Se recibió un proceso en el cual solo se agotó la etapa de cobro persuasivo al
ejecutarse el pago total de la obligación. Se archivaron dos procesos
recaudándose $3.011 miles, uno por remisión del título y el otro por pago total. En
consecuencia se culminó el 54% de los casos existentes. El valor recaudo durante
la vigencia fue de $29.070 miles, correspondientes al 35,6%.
 Control Interno
La entidad no contó con medidas de control y monitoreo para garantizar la
circularización de bienes para la totalidad de los ejecutados; de igual forma, el
funcionario competente no realizó una adecuada valoración de los modelos
adoptados por calidad de las actuaciones procesales como el caso de los autos de
comisión y autos de remisibilidad en aras de proponer de manera oportuna las
mejoras al registro. Las acciones de mejora se cumplieron adecuadamente.
Respecto a la OCI, su intervención no se constituyó en una evaluación que
generara impacto en la gestión del proceso.
2.11 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS
En la cuenta rendida se reportaron siete procesos con cuantía de $18.465 miles.
El 42,8% de los expedientes fueron iniciados en vigencia 2010 y el 57,1% restante
durante la vigencia 2011. Entre las causales que motivaron el inicio de los
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procesos en su gran mayoría fue la no rendición de la cuenta y el no suministro de
información requerida
 Control a la Programación y Planeación
Recursos humanos: De conformidad con la reglamentación interna se fijó el
trámite de los procesos en única instancia, teniendo como funcionario competente
a la Contralora Municipal, quien estuvo apoyada en esta labor por una Secretaria.
Traslado de los hallazgos: La materialización y evaluación previa de los hallazgos
fue adecuada evidenciándose diligenciamiento de los formatos, identificación de
los presuntos sancionados y acompañamiento de los elementos probatorios que
para determinar los sujetos sancionables.
 Control de Legalidad
Respecto al inicio el término utilizado en promedio fue de cuatro meses, situación
que le restó celeridad al inicio del acción sancionatoria. Las garantías procesales a
las partes se publicaron los autos de conformidad con los arts. 44 y 45 CCA y art.
321 del CPC; como garantía de defensa se otorgó un plazo al procesado para
presentar descargos solicitar y aportar pruebas. Respecto a los recursos estos se
resolvieron con sujeción al art. 62 del CCA.
Constancias de Ejecutoria: La entidad persiste en el incumplimiento de términos
en la fijación de la ejecutoria de las providencias, situación que refleja que las
acciones de mejora implementadas no resultaran eficaces. Sería beneficioso que
se estudiara la posibilidad de elaborar un Manual de Secretaria donde se
describieran las actividades de citación, notificación y fijación de ejecutoria, en
aras de eliminar las deficiencias en dichas actuaciones. Teniendo en cuenta que el
impacto del incumplimiento de la acción no afectó el normal desarrollo del
proceso, no se configurará hallazgo de tipo sancionatorio, sino de tipo
administrativo.
Notificación por edicto: Al fijarse los edictos no se dio cumplimento al término
señalado en el art. 46 del CCA, observándose dilación de entre tres y cinco días,
situación que obedeció a que la entidad emplea normas civiles; se recomienda a la
entidad regularizar el procedimiento empleado a través de sus normas internas.
 Control de Gestión
La reglamentación interna contempló aspectos tales como: Términos perentorios
para las etapas procesales, competencias, tasación de las multas, procedimientos
y términos para la notificación de los actos proferidos, la oportunidad al procesado
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para presentar descargos y el señalamiento del período probatorio, observándose
constante impulso procesal.
En cuanto al tiempo transcurrido para proferir decisión final este no superó el año
en trámite empleándose un término promedio de 210 días. La entidad subsanó las
deficiencias presentadas evitando fijar las multas de manera solidaria; sin
embargo, no imprimió celeridad y economía procesal al decretar revocatorias de
las decisiones definitivas, evidenciándose que una misma decisión fue sometida a
dos revocatorias una vez se había ejecutoriado el título de multa.
 Control de Resultados
Durante la vigencia se profirieron cuatro autos de inicio y se resolvió tres recursos.
Se impusieron tres multas, alcanzándose una eficacia del 42,8% sobre el total de
los procesos en trámite.
 Control Interno
No se observaron medidas de control y monitoreo que detectaran y previnieran las
deficiencias señaladas en el presente informe. Respecto a la Oficina de Control
Interno se observó que su operatividad solo se reflejó mediante una auditoria
efectuada al final de la vigencia situación que le resto oportunidad a la evaluación
y la efectiva implementación de medidas de mejora sobre la gestión desarrolladas
en estos procesos.
CONTROL DE GESTION Y RESULTADOS
2.12 RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTAS
 Entidades Sujetas a Control Fiscal
Mediante la Resolución No. 100-06-0180 del 1º de agosto de 2008, la Contraloría
Municipal:
“Tiene prescritos los métodos y establece la forma, términos y procedimientos para la
rendición de la cuenta y la presentación de informes, su rendición es anual y
establecido un término de tres años para el pronunciamiento de las mismas”.
Al cierre de la vigencia, las ocho entidades sujetas a control rindieron
oportunamente sus cuentas, observándose el traslado de dos hallazgos de
naturaleza sancionatoria como resultado de la verificación previa de la cuenta de
la Administración Central y del Instituto de la Recreación y Deporte INDERTY, los
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cuales fueron remitidos con oficios Nos. 140.01.01 957 del 5 de mayo de 2011 y
140.978 del 5 de mayo de 2011, encontrándose a la fecha en archivo.
El proceso de revisión de cuenta fue incluido como línea dentro de los ejercicios
auditores observándose este proceso al día con sus pronunciamientos y
dictámenes a Estados Financieros así:
- Administración Central (Fenecida - Con Salvedad, gestión favorable),
- INDERTY (Fenecida
- Razonables, gestión Favorable con
observaciones.),
- INVIYUMBO (No Fenecida – Razonable, gestión Favorable con
observaciones),
- Concejo Municipal, (Fenecida – Con Salvedad, gestión Favorable con
observaciones),
- Personeria Municipal, (Fenecida – Con Salvedad, gestión Favorable con
observaciones),
- IMCY (Fenecida – Con Salvedad, gestión Favorable con observaciones)
- Empresa Oficial de Servicios Públicos ESP. (Fenecida – Con Salvedad,
gestión Favorable con observaciones),
- Hospital Local (Fenecida – Con Salvedad, gestión Favorable con
observaciones).
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Al respecto conviene recordar que el Dictamen sobre los Estados Financieros se
emite atendiendo los siguientes criterios:
- Limpio o sin Salvedades
- Con Salvedades
- Negativo
- Con Abstención
En cuanto al proceso de revisión de cuentas, se elaboró un documento
denominado “Informe previo de revisión de cuentas”; observando que este obedeció a
la verificación del cumplimiento de requisitos, diligenciamiento y aporte de los
documentos que soportaron las cuentas y sobre el cual efectuaron los
requerimientos ante las entidades.
En atención de lo anterior, es preciso que se estudie la conveniencia de ajustar el
procedimiento establecido para la revisión de sus cuentas, en el sentido de
efectuar una revisión más analítica de la información y elabore un informe producto
de la revisión de cuenta con antelación a la etapa de planeación de los ejercicios
auditores, con el propósito de contar con un conocimiento más amplio de la
información rendida y este sirva como insumo para establecer los riesgos y planear
adecuadamente los ejercicios auditores.
En aras de evitar la congestión que se presenta con la ubicación de los archivos y
la carencia de espacio con que se cuenta actualmente, se recomienda adelantar
las acciones para implementar el proceso de rendición de cuenta en línea; lo
anterior, con el propósito de descongestionar el archivo documental que soporta
las cuentas y lograr una rendición en tiempo real.
La información rendida guardó relación con la información evidenciada,
estableciéndose que el presupuesto auditado fue mayor que el de los sujetos a
control por cuanto se relacionaron los presupuestos de las entidades auditadas
bajo la Auditorias Especiales, lo cual equivale a un doble registro de los
presupuestos auditados y de los sujetos de control fiscal, situación que fue
aclarada mediante requerimiento a través del SIREL.
 Patrimonio Cultural
El presupuesto aprobado para Patrimonio Cultural fue de $3.164.033 miles,
ejecutados en conjunto por cada una de las fuentes de financiación. Durante la
vigencia no se reportaron los recursos de Telefonía Móvil, Estampilla Pro Cultura y
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Sobretasa a la Gasolina, por cuanto estos no se habían recaudados por la
Administración Central.
En seguimiento de las acciones adelantadas por la Contraloría Municipal respecto
del proceso sancionatorio iniciado por esta situación, a la fecha se encontró
archivado acorde a la resolución No. 0100-06214 del 12 de septiembre de 2011, al
abstenerse de aplicar cualquier tipo de sanción a la Gerente del Instituto Municipal
de Cultura - IMCY, por las gestiones adelantadas ante la administración con
relación a este tema, e imponiendo la sanción a dos ex Alcaldes por valor de
$4.645.986 y $3.001.864,70 respectivamente; igualmente, se informó que en la
auditoria a desarrollarse en 2012 se incluirá la evaluación y se efectuará
seguimiento al cumplimiento de la acción propuesta.
 Sistema General de Participaciones SGP.
La auditoria sobre la ejecución de dichos recursos se efectuó particularmente a
través de la evaluación de las líneas presupuestal y contractual de los programas
ejecutados que en materia de Salud y Educación fueron parte activa del Plan de
Desarrollo Municipal y en los que se ejecutaron programas relacionados con:
“Calidad educativa, ampliación de cobertura y eficiencia Administrativa, Salud Integral
para todos, Programa Plan de Atención Básica con participación comunitaria, Régimen
Subsidiado, Aseguramiento de la Población, Acciones de Salud Pública”; no obstante, se
recomienda concluir de manera analítica sobre los resultados y beneficios
obtenidos en la ejecución de dichos programas. Durante la vigencia 2011, no se
realizó auditoria articulada al SGP – Salud, por cuanto fue ejecutada por la
Contraloría General de la República.
La Tesorería Municipal transfirió los recursos del Sistema General de
Participaciones al Instituto Municipal de Deporte y Recreación - INDERTY, por
$314.368 miles, recursos que fueron llevados al gasto en el programa de Deporte
Formativo y Competitivo.
 Regalías
Durante la vigencia fueron transferidos recursos por valor de $425.979 miles, por
explotación de minas y canteras, los cuales fueron asignados al sector Educación,
al existir sanción vigente al Municipio lo que le impide ejecutarlos. Las Regalías
por Transporte de Hidrocarburos no llegan al erario por la misma razón.
Del Sistema General de Participaciones se dejaron de ejecutar $79.133 miles, que
correspondieron a los reajustes en la última doceava de diciembre y no se
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comprometieron; los saldos no ejecutados de regalías y de SGP del subsector de
Calidad Educativa fueron debidamente incorporados al presupuesto del año 2011.
2.13 AUDITORIAS
 Planeación y Programación del Proceso
En el Plan General de Auditorias se programaron auditorías modalidad Regular y
Especial incluyéndose la línea ambiental, el establecimiento de objetivos,
generales, específicos, políticas, determinación de riesgo y criterios como el
resultado de auditorías anteriores, avances planes de mejoramiento, denuncias y
quejas, la cobertura de los presupuestos y la complejidad de las entidades de
control.
De la evaluación del PGA es preciso reiterar lo observado en la vigencia anterior
con relación a recomendar el ajuste del procedimiento en el sentido que en el PGA
se tuviera en cuenta al programar, ejecutar y evaluar dentro de los ejercicios
auditores la unificación de la línea financiera y la de gestión simultáneamente, y se
produjera un solo informe sin necesidad de evaluarlas separadamente como se
llevó a cabo, conllevando a un desgate administrativo y de talento humano por el
desplazamiento del equipo auditor en dos y hasta tres oportunidades en la misma
entidad, ya que tanto para la auditoria modalidad Especial en la que se evaluó la
línea financiera y en la Regular la gestión, se elaboraron memorandos de
planeación, de encargo, informes preliminares y definitivos, traslado de hallazgos y
planes de mejoramiento para cada una de estas. La planeación y elaboración del
PGA debe tender a mostrar calidad en los ejercicios auditores, considerando el
universo de ocho sujetos de control, lo que permitiría priorizar adecuadamente los
tiempos asignados, la disponibilidad del talento humano y el mayor análisis y
profundidad en los temas evaluados.
 Control de Legalidad
En cumplimiento de los procedimientos adoptados por la entidad (AUDITE 3.0), se
desarrollaron las auditorías programadas y ejecutadas bajo las modalidades
Regular y Especial; observándose en los informes evaluados (Administración
Central y la del Instituto de Deporte y Recreación de Yumbo - INDERTY), la
aplicación de los sistemas de control en la evaluación del proceso financiero,
contable y presupuestal, contratación, gestión, resultados, operatividad del
sistema de control interno, revisión de la cuenta y seguimiento a quejas y,
denuncias y planes de mejoramiento.
Se cuenta con las respectivas metodologías, aplicando el audite 3.0 y el aplicativo
del SGC-MECI; igualmente, se tiene establecida una matriz de riesgo para
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elaborar el PGA, mas no para determinar los riesgos de los sujetos de control, que
se establece acorde a los resultados de las auditorias anteriores (concepto de la
vigencia anterior, dictamen a estados financieros, monto del presupuesto, quejas y
denuncias, cumplimiento del plan de mejoramiento, resultados de la línea de
contratación, sistema de control, control de advertencia, gestión ambiental), en
rangos de niveles Medio, Alto, Bajo.
En la vigencia evaluada se contó con metodología para la identificación,
evaluación, cuantificación y certificación de los Beneficios del Control Fiscal,
elaborada por la Auditoría General de la República y adoptadas el 16 de diciembre
de 2010, por la Contraloría Municipal a través de la Resolución No. 100 – 0212,
por considerarla instrumento efectivo para el ejercicio del control fiscal; se elaboró
memorando de encargo y planeación, proyecto de auditoría, observándose en
dichos documentos la aplicación de los mismos dentro de los ejercicios auditores y
el establecimiento de objetivos general y especifico, alcance, las líneas a auditar
incluyendo la ambiental, los beneficios de control fiscal, los tiempos para el
desarrollo de la auditoria para cada etapa del proceso, elaboración de ayudas de
memorias y de papeles de trabajo.
De la evaluación y aplicación de los citados documentos se evidenciaron
debilidades en cuanto:


El alcance de los ejercicios auditores modalidad Regular, es igual en cada
caso, sin que se tenga en cuenta que el alcance de la auditoria debe ser
diferenciarse por cuanto, la naturaleza de cada sujeto de control es única,
mientras que el alcance sobre los ejercicios auditores modalidad Especial
obedeció a la generación de un impacto y resultados sobre los temas
específicos evaluados, es decir, lo que se esperaba del proceso auditor
reflejado estos en los registros fotográficos de las obras.



Desarrollo de un sin número de ayudas de mesas de trabajo que no
permitieron optimizar los tiempos de ejecución del proceso auditor.



Cuentan con un adecuado diseño para la elaboración de los papeles de
trabajo; sin embargo, no se establecieron observaciones y conclusiones
que permitieran conocer lo ocurrido en el proceso evaluado. Los papeles de
trabajo son descriptivos, carentes de un mayor análisis, es dispendiosa la
verificación de las evidencias del trabajo de campo plasmadas con las
observaciones y hallazgos descritos en los informes, por cuanto no se
concluye, no hay una trazabilidad ni integralidad del proceso auditor,
exceptuando los elaborados en las líneas de medio ambiente, soporte
tecnológico y visitas técnicas de las obras.
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A diferencia de la vigencia anterior, se observó excesivo requerimiento de
información y documentos soporte en trabajo de campo, que en su defecto
debieron allegarse con la cuenta rendida y aun cuando primaron hallazgos de
naturaleza administrativa y solo hubo tres con otra connotación; igualmente, los
archivos de los documentos se encontraron repetitivos, con ganchos de cosedora,
sin tabla de retención documental, índices y expurgo documental, cuando ya se
había brindado por parte de la AGR capacitación y ejercicio práctico.
En atención de lo anterior, se recomienda ajustar los procedimientos establecidos
de manera general para el proceso auditor teniendo en cuenta lo observado, en
aras de coadyuvar a una adecuada ejecución de las actividades misionales con
mayor eficiencia y eficacia.
 Control a la Gestión
Tabla No. 6
Programación - Ejecución y Cobertura Proceso Auditor
(miles de $)
Entidades

No.

Administración
Concejo
Personería
IMDERTY
IMVIYUMBO
IMCY
ESPY
Hospital
Total

1
1
1
1
1
1
1
1
8

Presupuesto
Vigilado
(miles de $)
103.481.905
2.149.025
1.522.078
5.962.408
4.511.260
4.292.104
12.983.273
12.737.276
$147.639.330

Programadas

Ejecutadas

Avance
%

2
2
2
2
2
2
2
2
16

5
1
1
1
1
1
1
1
12

250
50
50
50
50
50
50
50
75

Presupuesto
Auditado
(miles de $)
103.481.905
2.149.025
1.522.078
5.962.408
4.511.260
4.292.104
12.983.273
12.737.276
$147.639.330

Cobertura
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Fuente: Papeles de Trabajo

Durante la vigencia se programaron 16 auditorías, de las cuales se ejecutaron 12
con un cumplimiento del PGA del 75%, ocho modalidad Regular (consolidando
ocho Especiales de la línea financiera y ocho línea de gestión), y cuatro
Especiales, alcanzando al cierre de la vigencia respecto de lo programado; una
cobertura del 100% respecto de los sujetos de control vigilados y del 100% sobre
los presupuestos vigilados ($147.639.330 miles).
Igualmente, se realizaron auditorías articuladas vinculando a la comunidad al
proceso auditor y ejecutando auditorias de impacto a los recursos invertidos en
programas sensibles para la comunidad, como son Mujer y Familia, Población
Desplazada por la violencia; igualmente efectuaron ocho Controles de Advertencia
en tiempo real (Administración Municipal y Empresa de Servicios Públicos)
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Dentro de los ejercicios auditores y a través de la línea de contratación
(Administración Central y al Instituto para la Recreación y Deporte - INDERTY),
fueron evaluados contratos con Asociaciones, Fundaciones, Corporaciones,
Fiducias y Convenios Interadministrativos celebrados por las anteriores entidades.
No se evidenciaron auditorías específicas sobre estos temas en particular.
Se observó dentro de los anteriores ejercicios auditores la evaluación y
verificación de aspectos relacionados con sobrecostos, interventorías, objetos
contractuales, avance y cumplimiento de cronogramas, fraccionamiento de
contratos e inspecciones de las obras, entre otros temas.
Sobre los ejercicios evaluados cabe resaltar el cumplimiento de los plazos y
términos establecidos en el PGA en la ejecución de las auditorías, la comunicación
oportuna de los informes ante las entidades; sin embargo, no hubo oportunidad en
el traslado de los hallazgos ante las instancias competentes como se observará en
la evaluación al control de los resultados.
En cuanto a la calidad del proceso auditor y no obstante, haberse efectuado un
pronunciamiento de impacto sobre las auditorias Especiales y haber contemplado
la evaluación de temas de interés general y público, las observaciones carecieron
de un análisis más contundente, crítico y concluyente, ya que las observaciones
sobre los hechos evidenciados en cada una de las líneas y temas evaluados en su
mayoría comprendieron una descripción general de los hechos observados,
efectuándose un mayor énfasis sobre la legalidad y dejando fragmentada la
evaluación a la gestión, resultados y beneficios obtenidos es decir el impacto y la
trazabilidad del proceso, a excepción de los resultados de las visitas técnicas a las
obras y de la línea de medio ambiente. Se recomienda efectuar conclusiones con
argumentos claros y precisos sobre las situaciones evidenciadas para que
coadyuven a la adecuada tipificación del hallazgo
En cuanto a los resultados de la evaluación a las vigencias futuras y a los recursos
de la ola invernal, Fiducias y pasivos pensiónales se tuvo alcance de los informes
evidenciado pronunciamientos al respecto:
Vigencias Futuras: En la auditoria a la administración Central, se evaluaron las
vigencias futuras, y mediante Acuerdo 017 del 10 de diciembre de 2011 se expidió
el presupuesto del Municipio y se autorizaron Vigencias Futuras constituyéndose
al cierre de la vigencia 2010, por $1.743.840 miles; con recursos propios se
financió la suma de $973.255 miles, y con recursos del Fondo Nacional de
Regalías $770.585 miles. Los proyectos que se financian con cargo a las
vigencias futuras están inmersos en el marco fiscal de mediano plazo. Los
sectores que están ejecutando vigencias futuras son: Medio Ambiente por
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$889.341 miles, el sector Vivienda $841.001 miles, Agua Potable y Saneamiento
Básico por $13.497 miles.
La Contraloría Municipal observó que las vigencias futuras aprobadas con cargo al
presupuesto del 2011, impactaron la inversión presupuestal de $88.940 miles con
el 2%. El presupuesto aprobado para Imviyumbo en el 2011, por valor de
$3.278.039 miles, para vigencias futuras correspondió al 26% de ese presupuesto.
Igualmente se informó que de las vigencias futuras aprobadas en el 2010, para el
Inviyumbo, comprometieron $517.446 miles, dejándose un remanente de
$323.555 miles, las cuales expiraron por no haberse utilizado en el año en que se
solicitaron; no obstante, haberse evaluado las vigencias futuras, es necesario
efectuar pronunciamientos relacionados con la sustentación de las normas que
generaron las vigencias futuras, si estas superaron el periodo de gobierno sin
declaratoria de importancia estratégica, si la obras se terminaron primero y si se
continuaron pagando, si los proyectos fueron viables y si cumplieron con los
requisitos legales para su constitución, información que guardó relación con la
reportada al Nivel Central de la AGR quien se encarga de consolidar la
información.
Ola Invernal: Mediante los decretos Nos. 279 del 5 de diciembre de 2011, 101,
102, 103 del 16 de abril de 2011 y Decreto Extraordinario No. 008 de abril 18 de
2011, se declaró Urgencia Manifiesta en Yumbo, evidenciándose seguimiento a
los proyectos de inversión y a los contratos que fueron suscritos con atención a la
emergencia que se presentó en el Municipio.
Mediante, la evaluación a los soportes allegados por la Administración Municipal,
se estableció que los hechos generadores de la urgencia manifiesta invocada
manifestando la necesidad de efectuar la urgencia manifiesta, que los actos que la
ampararon se ajustaron a la Ley 80 de 1993 y los traslados presupuestales
efectuados acordes a los contratos en virtud de la urgencia; así mismo, se
evidenciaron los registros fotográficos del impacto que género la ola invernal y
mediante inspección técnica y fiscal a las inversiones en obra financiadas con los
dineros asignados para tal fin, información que guardó relación con la reportada a
la AGR.
Fiducias: La entidad recaudó mensualmente información sobre las fiducias de los
sujetos de control, mediante formato adoptado de la AGR, en el cual no se
evidenció suscripción a la fecha de fiducias por parte de las entidades. En la
vigencia anterior fueron trasladados los hallazgos resultantes de la auditoría
realizada a la fiducia Cosacol – Fiduagraria, en el 2010 sobre el 2009. Los cuatro
hallazgos de naturaleza fiscal fueron determinados por la CGR. En la vigencia no
hubo auditorías sobre fiducias, se efectuó seguimiento al Plan de Mejoramiento
suscrito y la información recibida remitida mensualmente a la AGR.
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Pasivos Pensionales: La entidad evaluó el rubro de provisión para pensiones y se
informó que de acuerdo a los análisis efectuados por la calificadora de riesgo Fitch
Ratings Colombia S.A, lo siguiente:
“El pasivo pensional del Municipio de Yumbo al 31 de diciembre de 2009, según lo
reportado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, equivale a $ 413.998
(millones), de los cuales apenas el 2.64% se encuentra aprovisionado en el Fondo de
Pensiones Territoriales (FONPET). El nivel de aprovisionamiento alcanzado por el
Municipio resulta ser altamente bajo, y se ubica en niveles inferiores al de su grupo
de pares”.
Para el Cálculo Actuarial, se utilizó la herramienta de estimación del pasivo
pensional que suministra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - FONPET
como lo establece el párrafo sexto del num. 2º del procedimiento contable: “… para
reconocimiento y revelación del pasivo pensional”, por lo que debe compararse el
valor del cálculo actuarial registrado con el valor suministrado por el MHCP y el
Municipio de Yumbo, entrando a conciliar las partidas que está registrando en la
contabilidad con la base de datos del Ministerio; no obstante, se recomienda en
sus evaluaciones ejercer control al registro, recaudo, administración y
transferencia de los recursos destinados para atender dichas obligaciones.
Durante la vigencia se tuvieron en cuenta las directrices impartidas por la AGR en
Circulares, Foros y Seminarios en su estrategia de lucha contra la corrupción.
 Control de Resultados
El seguimiento y evaluación a la formulación y trámite ejercido sobre los hallazgos,
se llevó a cabo mediante los resultados de los informes evaluados y seleccionados
en la muestra.
AGI Administración Central: Se estableció hallazgo de naturaleza fiscal con
presunto detrimento por $4.430 miles, dos disciplinarios y 27 de naturaleza
administrativa, objeto de la suscripción del plan de mejoramiento; en los Informes
Preliminar y Final se conservaron los hallazgos, por cuanto el vigilado no ejerció el
derecho de contradicción.
Evaluada la oportunidad en el trámite y traslado de los hallazgos, el de naturaleza
fiscal fue remitido con oficio No. 1326 del 9 de junio de 2011 al Despacho del
Contralor con oficio No. 100-1721 del 27 de julio de 2011, remitido a Control Fiscal
y de éste a Responsabilidad Fiscal con oficio 140-770 del 23 de mayo de 2012,
transcurridos 10 meses de comunicado el informe final, por lo que se configura
hallazgo de tipo administrativo en aras de ajustar el procedimiento fijando términos
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perentorios entre el traslado e inicio de los procesos, como también la
implementación de herramientas de control que permitan un seguimiento
permanente y efectivo para la materialización y traslado de hallazgos.
Los hallazgos de naturaleza disciplinaria fueron trasladados oportunamente a la
Contralora con oficio No. 1326 del 9 de junio de 2011 y del Despacho de la
Contralora a la Procuraduría con oficio No, 100-1474 del 17 de junio de 2011.
Sobre los hallazgos administrativos, el plan de mejoramiento fue suscrito con oficio
No. 100-2518811 del 8 de julio de 2011; igualmente, se evidenció que el traslado
de hallazgos resultantes de los ejercicios auditores culminados en la vigencia
2010, fueron trasladados en el 2011, de la Dirección de Control Fiscal al Despacho
de la Contralora transcurridos hasta 10 meses y del Despacho a Responsabilidad
Fiscal transcurridos hasta de dos meses.
AGI INDERTY: Se determinaron 11 hallazgos de naturaleza administrativa en el
Informe Preliminar, de los cuales uno con incidencia fiscal y dos disciplinarios,
quedando en firme en el informe definitivo ocho administrativos según lo
evidenciado en el análisis a la respuesta de la contradicción en el cual se dejó
constancia firmada de la eliminación de los hallazgos fiscales y disciplinarios; los
administrativos fueron comunicados oportunamente una vez culminado el proceso
auditor para la suscripción del plan de mejoramiento mediante oficio No. 100 1832
del 11 de agosto de 2011.
Se evidenciaron debilidades para la formulación y materialización de los hallazgos,
por cuanto desde las observaciones no se identificaron de manera clara y precisa
los atributos del hallazgo (criterio - causa, efecto - condición); no obstante,
establecerse en los informes los anteriores atributos, falta fundamentar más el
hallazgo ya que por la forma general como se configuran, podrían estar o no
tipificándose otras conductas. Se recomienda que al establecer los hallazgos de
distinta naturaleza no se fragmenten los hechos sino que se acumulen de manera
conexa generando un solo hallazgo por cada deficiencia detectada, con el fin de
facilitarle al investigador y al mismo sujeto de control el establecimiento de las
acciones de mejora que ataquen efectivamente las causas sin que ello genere un
desgaste administrativo.
Respecto a los hallazgos de tipo administrativo, se recomienda establecer
adecuadamente las causas que conllevaron a este, que a su vez permita atacar la
causa de la irregularidad y formular la acción correctiva medible y cuantificable.
Se recomienda ajustar el procedimiento para la elaboración de los planes de
mejoramiento, suscribir un plan por cada ejercicio de control sea Regular o
Especial, por una Visita, etc., con el fin que las acciones de mejora no se
acumulen en un solo plan, situación que se vuelve dispendiosa a la hora de
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evaluar su avance y cumplimiento; igualmente, se evidenció que los planes de
mejoramiento fueron objeto de seguimiento y pronunciamiento dentro de los
ejercicios auditores.
 Control Interno
No se ejerció adecuado control, monitoreo y seguimiento de las actividades
realizadas por parte de la Dirección de Control Fiscal, evidenciándose además en
las carpetas de archivo documentos con ganchos de cosedora, sin tablas de
contenidos, mayor número de documentos a los recomendados, y traslados de
hallazgos con lapsos de tiempo de hasta diez meses.
 Beneficios del Control
Durante la vigencia y como resultado de los procesos auditores en sus diferentes
modalidades se determinaron 12 Beneficios cuantificables y no cuantificables
entre los que se tienen:
Administración Central
- Mejoramiento en procesos de planeación, medición y control de actividades,
procedimientos de formulación, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo,
establecimiento de puntos críticos a subsanar, armonizando las acciones con el
Modelo Estándar de Control Interno- Implementación de la línea de atención al ciudadano 657 17 77, formato de
peticiones, quejas y reclamos, instalación del buzón de sugerencias ubicado en el
primer piso del edificio, habilitación en la página web www.yumbo.gov.co del
link de “escribanos” que aparece en el inicio de la página web, la cual es
manejada directamente por el despacho del alcalde.
- Recuperación de $1.327.686 miles, al lograr que se ejecutaran actividades
recibidas sin ejecutar en al Acta Final del contrato de obra 180.10.02.011.2010
“Conservación y protección de los recursos naturales del Municipio”
correspondiente a localización, descapote de terreno y cimentación para la
instalación de diez (10) puntos ecológicos. Esta actividad se desarrolló entre los
meses de febrero y marzo de 2011.
- Se logró mejorar y estabilizar estructuralmente el muro construido en la vía
Dapa, mediante contrato 320.02.01.006-2009 “Construcción de muro de
contención en el cementerio de Miravalle Dapa del municipio de Yumbo” por
valor de $13.946.889 miles, mediante el reforzamiento con contrafuertes en
concreto y el mejoramiento con la aplicación de repello en mortero en su
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superficie. Dicha actividad se desarrolló entre los meses de julio y agosto de
2011.
- El consumo de servicios públicos, el año 2009 ($513.982) con respecto al 2008
(($678.456 miles) presentó un decrecimiento del 32% y del año 2010 con
respecto al 2009 la variación no fue significativa, evidenciando el esfuerzo por
parte de la Administración Central en el control del gasto. Entre otros.
INDERTY
- Se logró el ajuste contable, no se habían contabilizado las valorizaciones o
desvalorizaciones que haya sufrido la inversión a causa de la variación
patrimonial que ocurrió en la Empresa de Servicios públicos ESPY.
- Ineficacia causada por el fracaso en el logro de las actividades, el Instituto inicio
el proceso de implementación del Sistema de Gestión de Calidad, con la norma
GP1000, en el 2010, y no lo culmino, se estableció un hallazgo administrativo en
el 2011, a fin de que se concluyera el proceso y se fortaleciera el Sistema.
Presunto detrimento de $14.000 miles
Otros beneficios de control Fiscal:
- El concejo Municipal, presentó Ineficacia causada por el fracaso en el logro de
las actividades; inicio el proceso de implementación del Sistema de Gestión de
Calidad, con la norma GP1000, y no lo culmino, se estableció un hallazgo Fiscal
en el 2011 por un presunto detrimento de $35.000 miles.
2.14 CONTROL FISCAL AMBIENTAL
Teniendo en cuenta que el proceso ambiental fue incluido como línea en el Plan
General de Auditorias – PGA, la evaluación ambiental se encuentra inmersa
dentro de las observaciones macro del proceso auditor descrito en el presente
informe.
2.15 CONTROVERSIAS JUDICIALES
Se reportaron cinco controversias judiciales por valor de $59.024.120 miles de las
cuales el 40% se tramitaron en la Jurisdicción Contenciosa y el 60% ante la
Jurisdicción Ordinaria y una acción de repetición por valor de $80.000 miles. De
los procesos reportados dos pertenecen acciones de nulidad y restablecimiento
del derecho y tres acciones de tutela; sin embargo, en la citada información se
presentaron inconsistencias al no reportarse los litigios Nos. 2532-2002 (acción de
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repetición), y 083-2009, el reporte erróneo de las Acciones de Tutela Nos. 2009600-00 y 2009-0280-00 que fueron archivadas en la vigencia 2010.
En cuanto al trámite se observó:
No. de proceso
120-2008
083-2009
2245-2006
2532-2002

415-2010
07-06-2002

Actuaciones y estado actual
Se trasladó a juzgado de descongestión, se encuentra a despacho para
fallo de primera instancia.
Se abrió a periodo probatorio, se encuentra en recepción de testimonios.
No se surtieron actuaciones durante la vigencia, se encuentra a despacho
para fallo de segunda instancia.
Se declaró probada la caducidad de la acción a favor de la entidad, se
notificó sentencia de primera instancia el 30 de marzo, decisión que hizo
tránsito de cosa juzgado ante la no impugnación de la misma.
El 4 de mayo se confirmó en segunda instancia fallo de tutela a favor de la
entidad, archivándose el respectivo proceso. No se surtió revisión por parte
de la Corte constitucional.
Desde el 25 de abril a despacho para sentencia de segunda instancia.

De acuerdo con los soportes evaluados, se concluiye que los apoderados de la
entidad atendieron adecuadamente los litigios haciéndose control permanente de
las actuaciones surtidas.
Comité de conciliación y defensa judicial: Se evidenció operatividad del Comité,
con reuniones periódicas para evaluar las actuaciones surtidas; de igual manera,
se cumplió con la obligación de remitir el informe sobre litigios al Ministerio de
Justicia.
 Control Interno
La entidad dio apertura al libro radicador, en el cual la Secretaria del Despacho
consignó la totalidad de las actuaciones surtidas; de igual manera, los apoderados
judiciales presentaron informe mensual de las actuaciones pero no se contó con
las piezas procesales como registro de las actuaciones surtidas en los diferentes
despachos.
Se recomienda allegar todas las piezas a los expedientes documentales, en aras
de reflejar la totalidad de los trámites surtidos en los asuntos.
2.16 INFORMES MACROFISCALES
La Contraloría Municipal rindió los Informes Macrofiscales correspondientes a:
Informe de los Recursos Naturales y Medio Ambiente, Finanzas Territoriales,
Deuda Pública, Informe del Balance y Seguimiento a los Planes de Desempeño.
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 Informe de Recursos Naturales
La Contraloría Municipal en cumplimiento de lo establecido en la Ley 42 de 1993,
presentó ante el Consejo Municipal y a la Auditoria General de la República, el
Informe anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente del
Municipio, comunicado mediante el oficio No.140.2000 del 31 de agosto de 2011.
El informe contiene un adecuado diagnóstico de la situación ambiental del
Municipio de Yumbo, respecto del uso y administración de los recursos
económicos asignados en la inversión de proyectos ambientales, así como la
protección y preservación del medio ambiente y de los recursos naturales.
El contenido del informe contemplo los resultados y pronunciamientos de los
temas evaluados como análisis presupuestal de la ejecución de los recursos
invertidos en materia ambiental, Plan de Desarrollo del Municipio, Humedales y
Ola Invernal, Plan de Ordenamiento Territorial, Saneamiento básico, recurso
hídrico, disposición de residuos, relleno sanitario entre otros temas concluyendo
que:
- Análisis Presupuestal: Se logra desarrollar un comparativo de los últimos cuatro
años referente a la inversión ambiental que ha presentado el Municipio de Yumbo
para la protección y recuperación de los Recursos Naturales. A pesar de los
esfuerzos de la administración municipal el deterioro continuo y la calidad de
vida de la comunidad Yumbeña sigue deteriorándose.
- Plan de Desarrollo: La gestión ambiental en relación el Plan de Desarrollo
Municipal Yumbo Misión de Todos 2010-2011, eje estratégico Yumbo Territorio
Sostenible, sector Medio Ambiente, programa Protección y Conservación del
Medio Ambiente, el cual contiene cinco metas para desarrollar. La Contraloría
Municipal de Yumbo analizo el avance de las metas propuestas en el Plan de
Desarrollo para tener conocimiento del impacto a nivel territorial.
- Humedales: Se pudo evidenciar que los humedales han sido ecosistemas
atropellados, de un total de siete (7) humedales que poseía el municipio, hoy tan
solo son reconocidos tres; el higuerón, platanares y pelongo. El estado actual de
los tres humedales en el municipio es degradante, no son tratados como
patrimonio ambiental. Las administraciones municipales no han desarrollado
actividades que mitiguen el deterioro y no se han desarrollado planes de manejo
ambiental para su respectiva recuperación.
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- La Contraloría Municipal de Yumbo, constató el estado de estas masas de agua
observando que estas presentan problemas y amenazas de contaminación por
residuos, drenaje, escombros, colmatación, quemas, entre otros.
- Ola Invernal: En el Municipio de Yumbo se presentaron emergencias en el mes
de noviembre de 2010 debido al incremento de lluvias que causaron estragos a
familias de la orilla del río Cauca, las cuales fueron aproximadamente 500 y
recibieron ayudas por parte del Municipio. Igualmente se realizó análisis a la
situación presentada en el Municipio en la vigencia 2011, donde el río yumbo
presento impactos negativos a la comunidad aledaña, afectando obras de
infraestructura, taponamiento de vías y derrumbes. Para la Contraloría
Municipal es preocupante
que el personal que conforma el grupo
interdisciplinario de trabajo del CLOPAD, no tenga el suficiente conocimiento
sobre los procesos realizados en temas de desastres en el entorno Municipal. Se
pudo constatar por este ente de control que la información se centraliza sobre
una persona; por lo anterior, se concluye que esta entidad no está en capacidad
de brindar información certera y oportuna.
Teniendo como referente la Metodología de la AGR, se evidenciaron algunas
debilidades para la elaboración del informe anual de los recursos naturales y el
medio ambiente y que es preciso darlas a conocer:
- De las competencias Municipales no se efectúa el análisis de impacto
ambiental de la actividad industrial, del transporte, como tampoco del uso
equitativo y racional del suelo y la defensa del espacio público.
- Para buscar coherencia se evalúa sobre lo ejecutado en presupuesto
confrontando con los diferentes planes. La información es analizada
desde el punto de vista documental,.
- No se ha trabajado la fauna y flora, ni la contaminación visual y auditiva.
- No se efectúan recomendaciones pero si conclusiones.
- No se firman compromisos con los sujetos de control, es decir no se
realiza plan de mejoramiento específico en el tema, este va consolidado
con la auditoria.
 Finanzas Territoriales
El órgano de control presentó el Informe de Gestión y Resultados e Informe de la
Ejecución Presupuestal y Operaciones Efectivas, vigencia 2010, en el cual se
consigna el análisis consolidado del Estado de las Finanzas del nivel central y de
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las entidades descentralizadas que conforman la Administración Municipal. El
informe se encuentra bien elaborado, con metodología adecuada y presenta
razonablemente los resultados de la evaluación.
 Deuda Pública
Del Informe rendido por el órgano de control se extracta lo siguiente:
“La Deuda Pública adquirida por el Municipio de Yumbo se encuentra en cabeza de
la Administración Central; ninguno de los órganos autónomos, (Concejo Municipal,
Personería Municipal y Contraloría Municipal), como los Institutos
Descentralizados, (IMVIYUMBO, IIMDERTY e IMCY), incluidos el Hospital la
Buena Esperanza de Yumbo, “ESE” y la Empresa de Servicios Públicos de Yumbo
“ESPY”, tienen deuda pública. Se debe señalar que los institutos Descentralizados
no son generadores de ingresos propios de gran significancia en los recaudos
locales, los mismos dependen totalmente de las transferencias municipales.
En el período de gobierno 2009 - 2010 se tramitó crédito con el Banco de Bogotá por
$15.000.000 miles y con el Banco de Colombia S.A. por $18.000.000 miles, de los
cuales la Contraloría Municipal certificó registro de deuda pública en Diciembre del
año 2011 por $8.228.415 miles. Igualmente la Contraloría Municipal expidió en el
mes de Agosto de 2011, registro de deuda pública con el Banco BBVA por
$18.000.000 miles.
A partir de la estructuración del Plan de Desarrollo 2008 - 2012 se proyectó adquirir
endeudamiento hasta por la suma de $93 mil millones a un plazo de siete años, con
una tasa del DTF+5 y pagos anuales de capital. Para tramitar el crédito público
interno el Municipio de Yumbo solicitó a la calificadora Investor Servicies S.A, la
calificación del riesgo obteniendo una evaluación de BBB (triple B menos) en enero
22 del año 2009.
Posteriormente en noviembre del año 2009 la firma Fich Ratings Colombia S.A.
calificó el nivel de riesgo del Municipio obteniendo una calificación de BB (doble B
menos). Esta certificación sustentó el endeudamiento con Banco de Bogotá por valor
de $15.000.000 miles, en abril de 2010 y Banco de Colombia S.A. por valor de
$18.000.000 miles.
…
Para el año 2010 en noviembre 21 la firma Fich Ratings Colombia S.A emitió una
nueva evaluación obteniendo una calificación de BBB+ (Col) con perspectiva
estable, evidenciando adecuada calidad crediticia. Esta certificación sustentó el
endeudamiento con el Banco de Colombia S.A. por valor de $18.000.000 miles, del
cual la Contraloría Municipal certificó registro de deuda pública en Diciembre del
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año 2011 por la suma de $8.228.415 miles y Banco BBVA por valor de $18.000.000
miles.
Con corte al 31 de diciembre de 2011 el presupuesto definitivo del Municipio de
Yumbo ascendió a $159.545.580 miles, con recaudo efectivo de $140.593.493 miles,
presentando un nivel del 88%, de los cuales $2.772.000 miles pertenecen a recursos
del crédito obtenidos con el Banco de Colombia S.A.
De la proyección de recursos del crédito por valor de $93 mil millones, efectivamente
recibió desembolsos con corte al 31 de diciembre del año 2009 la suma de
$5.021.686 miles del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle “INFIVALLE”
de lo cual al 31 de Diciembre del año 2011 adeuda la suma de $4.247.921 miles; del
Banco de Bogotá en el año 2010 tomó la suma de $11.758.581 miles, de los cuales al
31 de Diciembre de 2011 adeuda la suma de $11.383.581 miles y con el Banco de
Colombia S.A. adquirió endeudamiento por la suma de $8.228.415.000 de lo cual al
31 de diciembre de 2011 adeudaba la suma de $2.772.000 miles.
En conclusión al 31 de Diciembre de 2011 el endeudamiento del Municipio de Yumbo
ascendió a la suma de $18.403.502 miles.
Los ingresos efectivos del año 2007 al año 2011 los cuales entre el año 2007 al 2008
crecieron el 17%, del año 2008 al 2009 crecieron el 8%, del año 2009 al 2010
crecieron el 7.5% y del año 2010 al 2011 crecieron el 7%, evidenciándose un
decrecimiento en los recaudos efectivos de la Entidad.
Al comparar el comportamiento del ingreso de los años 2007 al 2011 con relación a
los gastos de funcionamientos y los gastos de inversión, se observó que del año 2007
al 2008 los gastos de funcionamiento decrecieron en el 1.16%, y los gastos de
inversión crecieron el 24%; del año 2008 al año 2009 los gastos de funcionamiento
crecieron el 32% y los gastos de inversión decrecieron el 10%; del año 2009 al año
2010 los gastos de funcionamiento crecieron el 4% y los gastos de inversión
crecieron el 12% y del año 2010 al año 2011 los gastos de funcionamiento crecieron
el 7% y los gastos de inversión crecieron el 10%.
Este comparativo del comportamiento evidencia que se ejecuta el gasto sin tener en
cuenta el comportamiento del recaudo, situación que puede conducir a que el
Municipio haya tomado la decisión de recurrir al crédito público para financiar la
inversión proyectada, como lo hizo en el año 2009 y 2010.”
De la lectura del informe se concluye que contiene los aspectos sustanciales sobre
los cuales el órgano de control puede pronunciarse respecto del estado de la
deuda pública municipal, y se observa la adecuada aplicación metodológica para
su elaboración.
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 Seguimiento a Planes de Desempeño
El Municipio de Yumbo no se encontró, durante la vigencia evaluada, ejecutando
Plan de Desempeño al tenor de la Ley 550 de 1999, conforme lo certifica el
Director Operativo de Control Fiscal de la Contraloría Municipal.
2.17 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO
Se observó cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento
suscrito para la vigencia 2010, excepto en lo relacionado con la acción de mejora
referente a la fijación de las constancias de ejecutoria en los procesos
sancionatorios.
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4.

RECOMENDACIONES

Contratación


Establecer permanente control sobre las obligaciones pactadas con los
contratistas, especialmente en lo que refiere a cumplimiento de plazos,
presentación de informes detallados de los servicios prestados durante la
ejecución de los contratos como al término de los mismos.

Participación Ciudadana


Fortalecer la promoción de los mecanismos de participación, a través de
audiencias públicas, foros y la celebración de convenios con el fin de
obtener el acompañamiento eficaz y decidido de la comunidad en el control
fiscal participativo.

Proceso de Responsabilidad fiscal


Ajustar los modelos utilizados para la suscripción de las citadas los autos
de comisión de los procesos de Responsabilidad Fiscal.



Optimizar el trámite administrativo, además de estudiarse la posibilidad de
emplear el término hasta hora utilizado en un verdadero estudio del
hallazgo.



Incluir dentro del procedimiento interno la procedencia de los recursos de la
vía gubernativa para los autos de archivo.



Incluir en el procedimiento interno, todas las normas aplicables para el
trámite de fijación de edictos.

Proceso de Jurisdicción Coactiva


Revisar las normas citadas en los autos de comisión para la ejecución de
los títulos ejecutivos.



Reducir el término utilizado para la circularizacion de bienes.

Procesos Administrativos


Incluir en el procedimiento interno, todas las normas aplicables para el
trámite de fijación de edictos
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Proceso Revisión de Cuentas y Auditoría


Ajustar el procedimiento para los procesos de la revisión de la cuenta,
Proceso Auditor, Planes de Mejoramiento, Traslado de Hallazgos,
Elaboración Papeles de trabajo, teniendo en cuenta las observaciones
contenidas en el presente informe.

Controversias Judiciales


Allegar todas las piezas a los expedientes documentales, en aras de reflejar
la totalidad de los trámites surtidos en los asuntos.
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5. RELACIÓN DE HALLAZGOS

Ref. P/T

Condición
Descripción de
la situación
irregular
encontrada

Criterio
Normatividad
que ha sido
vulnerada o no
se está
cumpliendo

Causa
Porque
ocurrió la
situación.
Razones

Efecto
Consecuencia
generada por la
condición
irregular

PROCESOS

Connotación

Ad S D P F

Cuantía
$

AC/CO/PT/TS CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y TESORERÍA
Condición: La carpeta de Recibos de Caja está debidamente
marcada, pero sus soportes no se foliaron en forma consecutiva.
Criterio: Publicación del General de Archivos del 07 de julio de
2009. ¿Cómo debe realizarse la foliación en los documentos de
archivo?
Causa: Falta de control y monitoreo en el área.
1

Efecto: No hubo control sobre la cantidad de folios de una unidad
de conservación dada (carpeta, legajo, etc.) y no hubo control
sobre el orden original ni se conservó la integridad de la unidad
documental.
Redacción del Hallazgo: La carpeta de Recibos de Caja está
debidamente marcada, pero sus soportes no se foliaron en forma
consecutiva.

X

Condición: Los bienes no están debidamente marcados ni se tiene
inventario individual a cargo de cada funcionario que indique
descripción, serie, estado, número de placa, valor etc.
Criterio: Art. 209 de la CP, art. 2 Ley 87 de 1993, núm. 22 art. 5
Ley 734 de 2002.
Causa: Falta de control y monitoreo de los bienes.
2
Efecto: No hubo control sobre los bienes asignados a cada
funcionario.
Redacción del Hallazgo: Los bienes no están debidamente
marcados ni se tiene inventario individual a cargo de cada
funcionario que indique descripción, serie, estado, número de
placa, valor etc.

3

X

Condición: Saldo por pagar en la subcuenta 24251907 –
SALUDCOOP EPS a los siguientes auxiliares de terceros: Banco
Popular por $58.844 y señor Juan Manuel Domínguez por
$159.588, para un total por $218.432; igualmente, saldo negativo
por pagar al auxiliar de tercero SALUDCOOP EPS por $218.432,
debiendo ser cero.
Criterio: Art. 209 de la CP, art. 2 Ley 87 de 1993, núm. 22 art. 5
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Ref. P/T

Condición
Descripción de
la situación
irregular
encontrada

Criterio
Normatividad
que ha sido
vulnerada o no
se está
cumpliendo

Causa
Porque
ocurrió la
situación.
Razones

Efecto
Consecuencia
generada por la
condición
irregular

PROCESOS

Connotación

Ad S D P F

Cuantía
$

Ley 734 de 2002.
Causa: Falta de control y monitoreo de los auxiliares de terceros.
Efecto: No hubo control sobre la asignación del pago efectuado a
SALUDCOOP EPS.
Redacción del Hallazgo: Saldo por pagar en la subcuenta
24251907 – SALUDCOOP EPS a los siguientes auxiliares de
terceros: Banco Popular por $58.844 y señor Juan Manuel
Domínguez por $159.588, para un total por $218.432; igualmente,
saldo negativo por pagar al auxiliar de tercero SALUDCOOP EPS
por $218.432, debiendo ser cero.

X

CONTRATACIÓN
Condición: En algunos de los contratos evaluados no aparecen
las propuestas económicas de los contratistas, con detalle de las
actividades a relacionadas con la ejecución del objeto contractual,
así como el tiempo y los recursos requeridos.
Criterio: Procedimiento de Contratación num. 5.2 – Requisitos que
deben tenerse en cuenta para la contratación de acuerdo con el
tipo de contratación, (Ver. 005 de mayo de 2010).

4

Causa: Deficiencia en la planeación del proceso en la etapa
precontractual.
Efecto: Los proponentes para la prestación de servicios adhieren a
la disponibilidad presupuestal ofrecida por la entidad.
Redacción del Hallazgo. En algunos de los contratos de
prestación de servicios no se evidencian las propuestas
económicas de los contratistas con detalle de las actividades,
recursos y tiempo requerido para el cumplimiento de los objetos
contractuales.

X

Condición: Los registros que soportaron el cumplimiento de
algunos objetos contractuales no detallaron con precisión los
bienes adquiridos, los servicios recibidos según las actividades
realizadas, los tiempos requeridos e inversión de los recursos
comprometidos.
5

Criterio: Ley 80 de 1993, art. 4 num. 4, 5, modificada por la Ley
1150 de 2007.
Causa: Falta de control y monitoreo en el desarrollo de la etapa
pos contractual.
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Ref. P/T

Condición
Descripción de
la situación
irregular
encontrada

Criterio
Normatividad
que ha sido
vulnerada o no
se está
cumpliendo

Causa
Porque
ocurrió la
situación.
Razones

Efecto
Consecuencia
generada por la
condición
irregular

PROCESOS

Connotación

Ad S D P F

Cuantía
$

Efecto: No hubo control específico por parte del supervisor
designado sobre los bienes recibidos o los servicios prestados.
Redacción del Hallazgo. Los registros que soportaron el
cumplimiento de algunos objetos contractuales presentaron
deficiencias al no consignar el detalle preciso de los bienes
adquiridos o de los servicios prestados.

X

PROCESOS FISCALES
Condición: Al fijar las constancias de ejecutoria no se tuvo claridad
frente a los términos legales para fijar las ejecutorias, por cuanto en
algunos casos se corren términos para presentar recursos cuando
la vía gubernativa se encontraba agotada; en otros se utiliza el
término de ejecutoria del art. 331 del CPC y no de los términos del
art. 56 de la Ley 610 de 2000 y en los restantes se fijó sin
justificación tres y cuatro días posteriores al término legal.
Criterio: art.56 de la Ley 610 de 2000.
6

Causa: Falta de capacitación de los funcionarios que ejercen las
labores secretariales y a la falta de supervisión de los funcionarios
fallados de primera instancia.
Efecto: Dilación de la firmeza de las decisiones definitivas.
Redacción del Hallazgo: Las constancias de ejecutoria no se
surtieron dentro de los términos establecidos en el art. 56 de la Ley
610 de 2000.

X

Condición: Al proferir los autos de vinculación de presuntos
responsables fiscales, solo se notificaron para aquellos que se
estaban vinculando, situación que resulta improcedente a la luz del
principio de publicidad que debe regir en todas las actuaciones.
Criterio: Art. 3 del CCA.
7

Causa: Falta de control y monitoreo.
Efecto: Desconocimiento de la totalidad de los procesados de las
decisiones adoptadas.
Redacción del Hallazgo. No se notificó a todos los procesados las
decisiones de vinculación al proceso.

JC

X

PROCESOS DE JURISDICCION COACTIVA
Condición: No hubo eficacia en la ejecución de bienes de la
compañía garante dentro del proceso No. JC 04-2006 al no
circularizar a la compañía garante situación que refleja falta de
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Ref. P/T

Condición
Descripción de
la situación
irregular
encontrada

Criterio
Normatividad
que ha sido
vulnerada o no
se está
cumpliendo

Causa
Porque
ocurrió la
situación.
Razones

Efecto
Consecuencia
generada por la
condición
irregular

PROCESOS

Connotación

Ad S D P F

Cuantía
$

control y monitoreo.
Criterio: art. 1 de la Ley 1066 de 2006.
Causa: Falta de control y monitoreo.
8

Efecto: Riesgo de insolvencia de los ejecutados.
Redacción del Hallazgo: No se circularizaron bienes a las
compañías garantes como ejecutadas dentro de los procesos.

X

Condición: El registro de calidad presenta deficiencias que
constituyen riesgo frente a la legalidad del acto desde la
perspectiva del elemento competencia, por cuanto en este se cita
como titulares del acto al Contralor Municipal y a su vez al
funcionario de rango profesional como competentes para tomar la
decisión, expidiéndose finalmente la actuación por el Contralor
Municipal, situación que no guarda relación con las actividades
adoptadas en el procedimiento interno de calidad.
9

Criterio: art. 55 de la Ley 270 de 1996.
Causa: Falta de control y monitoreo en los registros adoptados en
el manual de calidad.
Efecto: Riesgo de nulidades.
Redacción del Hallazgo: Las providencia que decretó la
remisbilidad presentó errores en la determinación del funcionario
competente de la decisión.

AS

X

PROCESOS ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
Condición: Al fijar las constancias de ejecutoria no se tuvo claridad
frente a los términos legales para fijarlas por cuanto en algunos
casos se corrieron términos para presentar recursos cuando la vía
gubernativa se encontraba agotada.
Criterio: art.62 del CCA.

10

Causa: Falta de capacitación de los funcionarios que ejercen las
labores secretariales y a la falta de supervisión de los funcionarios
fallados de primera instancia.
Efecto: Dilación de la firmeza de las decisiones definitivas.
Redacción del Hallazgo: Las constancias de ejecutoria no se
surtieron dentro de los términos establecidos en el art. 62 del CCA.
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Ref. P/T

Condición
Descripción de
la situación
irregular
encontrada

Criterio
Normatividad
que ha sido
vulnerada o no
se está
cumpliendo

Causa
Porque
ocurrió la
situación.
Razones

Efecto
Consecuencia
generada por la
condición
irregular

PROCESOS

Connotación

Ad S D P F

Cuantía
$

PROCESO AUDITOR
Condición: No se trasladaron oportunamente ante las instancias
competentes los hallazgos fiscales resultantes de los procesos
auditores.
Criterio: Los procedimientos internos adolecen del establecimiento
de términos para el traslado de hallazgos ante las instancias
competentes.

11

Causa: Deficiencia en el establecimiento del procedimiento,
ineficaz control y monitoreo.
Efecto: La falta de oportunidad en el traslado de hallazgos impide
la inmediatez de las investigaciones.
Redacción del Hallazgo: Los traslados de los hallazgos Fiscales
resultantes de las procesos auditores fueron comunicados ante las
instancias competentes con lapsos de hasta 10 meses después de
comunicados los informes definitivos.

X

CONTROL INTERNO
Condición. Se efectuaron requerimientos través del Sistema de
Información de Auditoría – SIREL, por inconsistencias presentadas
en los procesos de Financiero, Responsabilidad Fiscal, Tramites
Judiciales y Contratación.
Criterio: Resolución Orgánica 06 de octubre 30 de 2008 de la
AGR, Manual de Control Fiscal-MPA, versión 3.0.
12

Causa: Falta de control, supervisión y monitoreo.
Efecto: Inexactitud en la información reportada.
Redacción del Hallazgo: Las herramientas de control y monitoreo
implementadas no fueron efectivas en su totalidad para garantizar
la coherencia y consistencia de la información rendida.
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6. BENEFICIOS DE LA AUDITORÍA
No.

1

Descripción de la Observación

No se foliaron los comprobantes de egresos y sus soportes.
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7. OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD VIGILADA
OBSERVACIONES EN EL INFORME
PRELIMINAR DE AUDITORIA
Hallazgo No. 1
CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
TESORERÍA.

RESPUESTA DE LA CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE YUMBO

OBSERVACIONES DEL EQUIPO AUDITOR
DE LA AGR

Se acepta y se asumen las acciones El hallazgo se mantiene.
correctivas en los Planes de Mejoramiento
Y Institucional y del Proceso.
La observación fue aceptada por la entidad.

La carpeta de Recibos de Caja está
debidamente marcada, pero sus soportes
no se foliaron en forma consecutiva.
Hallazgo No 2
CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
TESORERÍA.
Se evidenció que los bienes no
debidamente marcados ni se
inventario individual a cargo de
funcionario que indique descripción,
estado, número de placa, valor etc.
Hallazgo No 3
CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
TESORERÍA.

Se acepta y se asumen las acciones El hallazgo se mantiene.
correctivas en los Planes de Mejoramiento
Y Institucional y del Proceso.
La observación fue aceptada por la entidad

están
tiene
cada
serie,

Se acepta y se asumen las acciones El hallazgo se mantiene.
correctivas en los Planes de Mejoramiento
Y Institucional y del Proceso.
La observación fue aceptada por la entidad

Se evidenció saldo por pagar en la
subcuenta 24251907 – SALUDCOOP EPS
a los siguientes auxiliares de terceros:
Banco Popular por $58.844 y señor Juan
Manuel Domínguez por $159.588, para un
total por $218.432; igualmente, saldo
negativo por pagar al auxiliar de tercero
SALUDCOOP
EPS
por
$218.432,
debiendo ser cero.
Hallazgo No. 4
CONTRATACIÓN.

Se acepta y se asumen las acciones El hallazgo se mantiene.
correctivas en los Planes de Mejoramiento
Institucional y del Proceso.
La observación fue aceptada por la entidad

En algunos de los contratos de prestación
de servicios no se evidencian las
propuestas económicas de los contratistas
con detalle de las actividades, recursos y
tiempo requerido para el cumplimiento de
los objetos contractuales.
Hallazgo No 5
CONTRATACIÓN.

Se acepta y se asumen las acciones El hallazgo se mantiene.
correctivas en los Planes de Mejoramiento
Institucional y del Proceso.
La observación fue aceptada por la entidad

Los
registros
que
soportaron
el
cumplimiento
de
algunos
objetos
contractuales presentaron deficiencias al
no consignar el detalle preciso de los
bienes adquiridos o de los servicios
prestados.
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OBSERVACIONES EN EL INFORME
PRELIMINAR DE AUDITORIA

RESPUESTA DE LA CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE YUMBO

Hallazgo No 6

No se acepta. En cumplimiento del artículo
29 de la Constitución Política de Colombia,
PROCESOS FISCALES
es deber aplicar el debido proceso en las
actuaciones administrativas, es decir para
La entidad no fijo los edictos dentro del el caso que nos ocupa el proceso de
plazo estipulado en el art. 45 del CCA.
responsabilidad fiscal es deber efectuar las
notificaciones personales en debida forma,
para ello la Ley 610 de 2000, establece
que las providencias que deben ser
notificadas personalmente, se efectuaran
conforme al artículo 44 y 45 del código
contencioso administrativo, el cual a su vez
establece en su artículo 267 “En los
aspectos no contemplados en éste código
se seguirá el código de procedimiento civil
en lo que sea compatible con la naturaleza
de los procesos y actuaciones que
corresponda
a la jurisdicción del
contencioso administrativo”. Igualmente la
Ley 610 de 2000 en su artículo 66
establece: “Remisión a otras fuentes
normativas: En los procesos no previstos
en la presente ley se aplicarán, en su
orden, las disposiciones del Código
Contencioso Administrativo, el Código de
Procedimiento Civil y el Código de
Procedimiento Penal en cuanto sean
compatibles con la naturaleza del proceso
de responsabilidad fiscal.”

OBSERVACIONES DEL EQUIPO AUDITOR
DE LA AGR
El hallazgo se levanta.
Se aceptan los argumentos expuestos por la
entidad; sin embargo se elevara recomendación
en aras de que la entidad a través de sus
procedimientos regularice los términos para la
fijación de edictos de acuerdo con las normas
citadas.

Es por ello que al tenor de lo dispuesto en
el artículo 44 del Código Contencioso
Administrativos, no se encuentra regulado
el hecho de realizar la citación para la
notificación personal a los procesados que
se encuentren en Municipio distinto a la
sede, es decir encontramos una omisión
legislativa relativa, pues si bien es cierto se
regula la forma de notificación personal,
deja por fuera el evento mencionado,
situación que no sucede en el código de
procedimiento civil el cual, en su artículo
315 establece: “Practica de la notificación
personal. Para la práctica de la notificación
personal se procederá así:
1. La parte interesada solicitará al
secretario que se efectué la notificación y
éste sin necesidad de auto que lo ordene,
remitirá en un plazo máximo de cinco (05)
días una comunicación a quien debe ser
notificado, a su representante o apoderado,
por medio de servicio postal autorizado por
el Ministerio de Comunicaciones, en la que
informará sobre la existencia del proceso,
su naturaleza y la fecha de la providencia
que se debe notificar, previniéndolo para
que comparezca al juzgado a recibir
notificación, dentro de los cinco (05) días
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OBSERVACIONES EN EL INFORME
PRELIMINAR DE AUDITORIA

RESPUESTA DE LA CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE YUMBO

OBSERVACIONES DEL EQUIPO AUDITOR
DE LA AGR

siguientes a la fecha de su entrega en el
lugar de destino, cuando la comunicación
deba ser entregada en Municipio distinto al
de la Sede del Juzgado, el término para
comparecer será de diez (10) días; si fuere
en el exterior, el término será de treinta
(30) días…” (el subrayado es nuestro).
Al respecto la Corte Constitucional
estableció mediante sentencia C-619 de
2011, lo referente a las omisiones
legislativas relativas Así:
“Requisitos jurisprudenciales de
omisiones
legislativas
relativas;
omisiones legislativas absolutas.

las
y

5.- Ha sostenido la Corte, que la omisión
legislativa relativa tiene lugar cuando el
legislador regula una materia, pero no lo
hace de manera integral, como quiera que
“no cobija a todas los destinatarios que
deberían quedar incluidos en la regulación
o porque deja de regular algún supuesto
que, en atención a los contenidos
superiores del ordenamiento, tendría que
formar parte de la disciplina legal de la
materia”.[4] Adicionalmente, para su
configuración se requiere que el legislador
haya incumplido un deber expresamente
impuesto por el Constituyente, pues como
lo ha señalado esta Corporación, sin deber
no puede haber omisión[5]. Se trata,
entonces, de una regulación que deja por
fuera “otros supuestos análogos”[6] que
debieron haber sido incluidos, a fin de que
la misma armonizara con el texto superior;
o que dicha condición jurídica, aún
habiendo sido incluida, resulta insuficiente
o incompleta frente a situaciones que
también han debido integrarse a sus
presupuestos fácticos.
De manera genérica la jurisprudencia ha
previsto que la omisión legislativa relativa
supone dos condiciones, a saber: “i) El
juicio de inexequibilidad requiere la
concurrencia de una norma frente a la cual
se predique la omisión; y (ii) la misma debe
excluir un ingrediente, condición normativa
o consecuencia jurídica que a partir de un
análisis inicial o de una visión global de su
contenido, permita concluir que su
consagración normativa resulta esencial e
indispensable para armonizar el texto legal
con
los
mandatos
de
la
Carta
Fundamental[7].”[8]
También, se han sistematizado los
requisitos de índole normativa que deben
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OBSERVACIONES EN EL INFORME
PRELIMINAR DE AUDITORIA

RESPUESTA DE LA CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE YUMBO

OBSERVACIONES DEL EQUIPO AUDITOR
DE LA AGR

concurrir para que se declare la
inconstitucionalidad de un precepto en
razón de la omisión legislativa relativa. En
sentencia C-185 de 2002 se señaló al
respecto:
“Para efectos de proceder al examen de
constitucionalidad de una disposición
jurídica, por haber incurrido el Congreso en
omisión legislativa relativa, la Corte ha
considerado necesario el cumplimiento de
ciertas condiciones, a saber: (i) que exista
una norma sobre la cual se predique
necesariamente el cargo; (ii) que la misma
excluya de sus consecuencias jurídicas
aquellos casos que, por ser asimilables,
tenían que estar contenidos en el texto
normativo cuestionado, o que el precepto
omita incluir un ingrediente o condición
que, de acuerdo con la Constitución,
resulta esencial para armonizar el texto
legal con los mandatos de la Carta; (iii) que
la exclusión de los casos o ingredientes
carezca de un principio de razón suficiente;
(iv) que la falta de justificación y objetividad
genere para los casos excluidos de la
regulación legal una desigualdad negativa
frente a los que se encuentran amparados
por las consecuencias de la norma; y (v)
que la omisión sea el resultado del
incumplimiento de un deber específico
impuesto por el constituyente al legislador.
La doctrina de esta Corporación ha
definido que sólo es posible entrar a
evaluar la ocurrencia de una omisión
legislativa relativa, cuando el actor ha
dirigido la acusación contra la norma de
cuyo texto surge o emerge la omisión
alegada. En este sentido, la posibilidad de
que el juez constitucional pueda emitir
pronunciamiento
de
fondo,
queda
supeditada al hecho de que la omisión sea
predicable directamente del dispositivo
impugnado, y en ningún caso de otro u
otros que no hayan sido vinculados al
proceso.”
6.- Por regla general, cuando se trata de
una omisión legislativa relativa, el remedio
para la inconstitucionalidad advertida no es
la declaratoria de inexequibilidad de la
disposición que dejó por fuera de sus
efectos jurídicos el elemento que se echa
de menos, sino neutralizar dicho efecto
contrario a la Constitución mediante la
incorporación de un significado ajustado a
los mandatos constitucionales. Así, “como
en la omisión legislativa relativa hay un
acto positivo del legislador que regula una
materia específica, la Corte procede a
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OBSERVACIONES EN EL INFORME
PRELIMINAR DE AUDITORIA

OBSERVACIONES DEL EQUIPO AUDITOR
DE LA AGR

RESPUESTA DE LA CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE YUMBO
integrar el vacío
Constitución.”[9]

a

partir

de

la

En concordancia con lo anterior, esta
Corporación señaló, en sentencia C-311 de
2003, que en los eventos de omisiones
legislativas consistentes en que el
legislador
no
regula
determinados
supuestos de hecho, y dicha pretermisión
involucra la afectación de normas de la
Carta Política, es admisible la interposición
de la acción pública, a efecto de que se
declare la existencia de la omisión relativa
y, en consecuencia, se emita una
sentencia de exequibilidad condicionada
que incorpore el supuesto de hecho
excluido.
Con todo, se debe tener en cuenta también
que
la
acción
pública
de
inconstitucionalidad debe plantear de
manera clara una vulneración de la
Constitución; por ello, la omisión debe
presentar dos condiciones en el escrito de
la
demanda.
La
primera,
una
argumentación que permita concluir que de
la omisión se deriva directamente la
vulneración de normas constitucionales,
por parte de las disposiciones que se
acusan; y la segunda, que el vacío
derivado de ello puede ser llenado por la
Corte Constitucional. Esto excluye la
posibilidad de que por vía de acción
pública
de
inconstitucionalidad,
se
demanden normas que no vulneran la
Constitución, sino que a juicio del
demandante ésta debió incluir regulaciones
adicionales. Así como también, no se
admite que por esta vía se proponga a la
Corte regular situaciones no consideradas
por el legislador.[10] “
Es decir de conformidad con lo anterior, en
el caso sub-examine nos encontramos con
una omisión legislativa relativa, por lo cual
es deber acudir al código de procedimiento
civil, pro mandato del artículo 66 de la ley
610 de 2000 y del artículo 267 del Código
Contencioso Administrativo, lo cual es de
obligatorio cumplimiento por estar regulado
en la norma
Hallazgo No 7
PROCESOS FISCALES

Se acepta y se asumen las acciones El hallazgo se mantiene.
correctivas en los Planes de Mejoramiento
Institucional y del Proceso.
La observación fue aceptada por la entidad.

La entidad no fijo los edictos dentro del
plazo estipulado en el art. 45 del CCA.
Hallazgo No 8

Se acepta y se asumen las acciones El hallazgo se mantiene.
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correctivas en los Planes de Mejoramiento
Institucional y del Proceso.
La observación fue aceptada por la entidad.

PROCESOS FISCALES
No se notificaron a todos los procesados
las decisiones de vinculación al proceso.
Hallazgo No 9.
PROCESOS
COACTIVA.

DE

Se acepta y se asumen las acciones El hallazgo se mantiene.
correctivas en los Planes de Mejoramiento
JURISDICCION Institucional y del Proceso.
La observación fue aceptada por la entidad.

No se circularizaron bienes a las
compañías garantes como ejecutadas
dentro de los procesos.
Hallazgo No. 10
PROCESOS
COACTIVA.

DE

Se acepta y se asumen las acciones El hallazgo se mantiene.
correctivas en los Planes de Mejoramiento
JURISDICCION Institucional y del Proceso
La observación fue aceptada por la entidad

Las
providencia
que
decretó
la
remisbilidad presentó errores en la
determinación del funcionario competente
de la decisión.
Hallazgo No. 11

No se acepta, se aduce el mismo El hallazgo se levanta.
argumento legal relacionado en el hallazgo
PROCESOS
ADMINISTRATIVO No. 6.
Se aceptan los argumentos expuestos por la
SANCIONATORIO.
entidad; sin embargo se elevara recomendación
en aras de que la entidad a través de sus
La entidad no fijo los edictos dentro del
procedimientos regularice los términos para la
plazo estipulado en el art. 45 del CCA.
fijación de edictos de acuerdo con las normas
citadas.
Hallazgo No. 12
PROCESOS
SANCIONATORIO

Se acepta y se asumen las acciones El hallazgo se mantiene.
correctivas en los Planes de Mejoramiento
ADMINISTRATIVO Institucional y del Proceso.
La observación fue aceptada por la entidad.

Las constancias de ejecutoria no se
surtieron
dentro
de
los
términos
establecidos en el art. 62 del CCA.
Hallazgo No 13
PROCESO AUDITOR.
Los traslados de los hallazgos Fiscales
resultantes de las procesos auditores
fueron comunicados ante las instancias
competentes con lapsos de tiempo de
hasta 10 meses después de comunicados
los informes definitivos.
Hallazgo No 14.
CONTROL INTERNO.

Se acepta y se asumen las acciones El hallazgo se mantiene.
correctivas en los Planes de Mejoramiento
Institucional y del Proceso
La observación fue aceptada por la entidad.

Se acepta y se asumen las acciones El hallazgo se mantiene.
correctivas en los Planes de Mejoramiento
Institucional y del Proceso
La observación fue aceptada por la entidad.

Las herramientas de control y monitoreo
implementadas no fueron efectivas en su
totalidad, para garantizaran la coherencia
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y consistencia de la información rendida.
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