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En el contrato N° OP-209 del 2017 con el objeto de construcción de unidades sanitarias para

escenario deportivo en el sector las Brisas del Municipio de Salgar de acuerdo al otro si 04 del

01 de junio de 2017, por valor de $120.706.251, se verificó las cantidades y calidad de la obra

ejecutada, a pesar de estas encontrase acordes a lo contratado, se observó que, la

intervención en la zona de baños del coliseo no presta servicio alguno y se encuentra

inconclusa expuesta a los elementos, en un estado de abandono, tal y como se observa en las

siguientes fotografías. Presuntamente dicho efecto se produce por unos fallos en la etapa de

planeación del proyecto, los estudios previos y análisis de la matriz de riesgos, que no

contempló el alcance real de los trabajos, quedándose corta la intervención. Lo que inobserva lo

establecido en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87

de la Ley 1474 de 2011, y el literal 2 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082. (D)

Es un proyecto planeado desde el

Departamento para la prosperidad

social, quien diseñó y mediante

convenio, con el municipio de Salgar, se

apropiaron los recursos para la

ejecución del mismo. Al realizar la

construcción se encontró que dicho

presupuesto no estaba calculado de

manera real a los diseños entregados

para la materialización de esta obra.

Subsanar la falta de

planeación, mediante la

gestión con Indeportes y

con el Departamento.

Durante la vigencia 2019 se

presentó un nuevo proyecto ante

Indeportes Antioquia, con

radicado No. 201902003612 del

13/05/2019, mediante el cual se

le asignarían recursos al

municipio de acuerdo a lo pactado 

en la mesa de trabajo Café con el

Gobernador realizada en octubre

de 2018

Dejar el proyecto 

estructurado 

nuevamente y en

el proceso de

empalme, dejar

dicho punto

como prioiridad

del nuevo

mandatario

13/may/2019 31/dic/2019
Secretario de

Planeación y OOPP

El coliseo se comenzó a construir en el año 2013, con inversión de $934.491.349 para la primera

etapa, dejando la obra inconclusa, por esta razón la administración municipal presentó al

departamento para la prosperidad social, un nuevo proyecto para la terminación, por valor de

$1.072.000.000, donde inicialmente se aprobaron $120.000.000 para la construcción de las

unidades sanitarias, adicional a ello se han buscado recursos del orden departamental, radicando

ante el señor gobernador y el gerente de Indeportes Antioquia el proyecto para la terminación del

escenario deportivo. (Se anexan radicados de los proyectos ante el departamento para la

prosperidad social e Indeportes Antioquia).

Para el año 2019 se tiene proyectado por parte de la Secretaria De Educación, Cultura y Deporte, la

instalación de unas canchas integradas, la demarcación de la placa del escenario y la programación

de actividades para el desarrollo de actividades lúdicas y recreativas que se encuentran plasmadas

dentro del plan de desarrollo Municipal.

30/09/2019: no se ha contado con los recursos para la culminación del proyecto ni hay evidencia de ejecución de las acciones planteadas para la vigencia 2019. 

Con el fin de asegurar las unidades sanitarias, se cerro el acceso a ellas, con seguro. Aún así, el lugar es utilizado para entrenamientos de fútbol.
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En el contrato N° OP-274 de 2017, que tiene por objeto Mantenimiento infraestructura del

Centro Educativo Rural (C.E.R) Peñalisa, sede el Ventiadero, en ejecución del convenio

interadministrativo 4600007742 de 2017 suscrito entre el Departamento de Antioquia y el

Municipio de Salgar, por valor de $ 67.730.935; suscrito el 23 de diciembre de 2017. (A)

Se reporta un beneficio del proceso de auditoría por $559.546 (ver acápite beneficio del

proceso auditor), valor reintegrado por el contratista mediante recibo de caja número 12744 del

29 de diciembre de 2018 por las diferencias entre la cantidad de obra ejecutada y la pagada

según el siguiente cuadro: 
Hubo un error porque se instalaron

caballeteras que no se reflejaron en el

acta de balance de cantidades mayores

y menores, y por esta razón no se

reflejó dicho cambio de obra al realizar

la liquidación del contrato

Al detectar el error se hizo

reintegro de los recursos

de manera inmediata, por

parte del contratista

Realizar revisión

exhaustiva a los ítems y

actividades contratadas en

cada uno de los contratos

de obra celebrados

A través de la supervisión de los

contratos se realizará la revisión

exhaustiva de los ítem ejecutados

y las actividades contratadas

Minimizar la

probabilidad de

diferencias entre

las obras

entregadas y las

actas 

correspondiente

s

01/abr/2019 31/dic/2019

Secretario de

Planeación y OOPP

Secretaria de

Educación, Cultura y

Deporte

Se mostró el certificado de pago en la secretaria de hacienda, con fecha del 29 de diciembre de

2018 por parte del contratista reintegrando la suma de $559.546, equivalente a la diferencia

encontrada en el ítem 10.2. Suministro e instalación de Cubierta de Fibro Cemento No. 6 sin perlines:

Incluye transporte, materiales, mano de obra y herramienta menor.

30/09/2019: El hallazgo fue subsanado desde el 29 de diciembre de la vigencia 2018. Desde la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, se han implementado 

mayores controles a las actas de obra, confrontándo lo en ellas especificado con los cobros asociados a los contratos.
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Se pudo constatar que el contrato N° CN-1386 de 2017 no fue publicado en el Sistema

Electrónico de Contratación Publica SECOP, el cual tiene como objeto Aunar esfuerzos para

ejecutar la construcción de placa huella en el Municipio de Salgar, por valor de $756.774.208,

suscrito el 14 de septiembre de 2017, de esta manera incumple con los principios de

Transparencia Artículo 24 de la ley 80 de 1993 y el de Publicidad en el SECOP Artículo

2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. Así mismo, se pudo observar que no se realizó la

rendición de este contrato en la plataforma Gestión Transparente. Inobservando la Resolución

2016500001966 del 2016 Por medio de la cual se modifica la Rendición de Cuentas para todos

los Entes que fiscaliza la Contraloría General de Antioquia, incluyendo al Municipio de Salgar.

Adicionalmente, incumplen la Cláusula 33 Legalización y Publicación del presente contrato, en

donde se establece como responsable al Municipio de la publicación del convenio en el SECOP. 

(A)

Dado que el Municipio es el contratista,

no se rindió desde él, el contrato en las

plataformas

Revisión exhaustiva de los

convenios en los que el

Municipio ejerce como

contratista, respecto a las

condiciones de rendición

de los mismos

Cuando el municipio sea

responsable de rendir un

convenio en el que actúa como

contratista y sea responsable de

hacer la rendición desde el área

responsable de ésta se ejecutará,

previa solicitud de la Secretaría

de Planeación y Obras Públicas

Eliminar la

probabilidad de

ocurrencia del

hallazgo

01/abr/2019 31/dic/2019

Secretario de

Planeación y Obras

Públicas

Secretario General y

de Gobierno

Contratista 

responsable de

rendición de contratos

Desde la Secretaría de Planeación y Obras Públicas se hizo seguimiento al hallazgo y se indicó que

el Convenio Interadministrativo fue publicado en el SECOP por la Gobernación de Antioquia, entidad

contratante. El Municipio de Salgar solo fue contratista.

30/09/2019: Desde la Oficina de Control Interno se buscó en las plataformas Gestión Transparente y SECOP, la rendición del convenio sin éxito. También se 

solicitó el convenio, con el fin de comprobar lo establecido en la claúsula No. 33, al área de contrataciones, desde donde se rinde la información en las plataformas 

mencionadas y la respuesta es que esos convenios no se rinden desde el Municipio por lo que permanecen en la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, se 

está a la espera del documento. 

No se accedió a la información de convenios firmados durante la vigencia 2019 que permitan 
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En el contrato N° 010-2017 el cual tiene como objeto; Aunar esfuerzos para ejecutar el

proyecto de mantenimiento, adecuación y reposición de redes de acueducto y alcantarillado de

propiedad del Municipio de Salgar Antioquia, celebrado con Empresas Publicas De Salgar S.A

ESP, por valor de $ 105.257.351, del día 06 de octubre de 2017.  (F)

Se observó que, siendo un contrato de obra pública, así sea Régimen Excepcional contratación

directa, en materia de impuestos no genera IVA alguno, ni siquiera sobre la utilidad como se

presentó en este caso en donde se reconoció al contratista que ejecuto. De esta manera en

base en el Artículo 6 de la Ley 610 de 2000, posiblemente se está afectando el patrimonio

público de la Entidad, en contravía de la correcta administración y gestión fiscal de los recursos

públicos. Dicha irregularidad se resalta en la siguiente tabla

Con base a lo anterior, se evidenció un presunto detrimento patrimonial para la Entidad por

valor de $417.969, por el IVA sobre la utilidad, generando un mayor valor pagado al contratista.

Hubo un error en el cálculo del AUI,

incluyendo IVA sobre la utilidad, mismo

que se pasó al momento de la revisión

de las condiciones del proceso

contractual

Solicitar la devolución del

mayor valor pagado, al

contratista

Se remitirá oficio para la

devolución al contratista

Obtener la

devolución del

mayor valor

pagado

01/abr/2019 30/jun/2019
Secretaria de

Hacienda

De acuerdo al hallazgo presentado en el informe preliminar, equivalente a la diferencia encontrada en

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% por valor $ 417.969, se solicitó al contratista el reintegro del dinero

a la cuenta autorizada por la empresa de servicios públicos de Salgar, el cual respondió que en la

primera semana de enero hará el respectivo reintegro.

30/09/2019: De acuerdo al proceso verbal de responsabilidad Fiscal 176 de 2018 que se inició en contra de los señores Isabel Cristina Quiceno Restrepo, con 

cedula 1.088.283.055, como Gerente; Gustavo Adolfo Arcila Correa, con cedula 70.582.776, como interventor del contrato 003 y Jorge Eliecer Jaramillo Mesa, 

representante legal de GRUCON S.A.S, Empresas Públicas de Salgar S.A. E.S.P. recibió el pago por un valor de un millón ochenta y nueve mil pesos M.L. ($ 

1.089.000), el 06 de noviembre de 2018, por parte de la mencionada empresa, por el presunto daño patrimonial según aquel proceso. Hasta la fecha, no hay 

evidencia que Empresas Públicas de Salgar haya realizado el reintegro relacionado con el hallazgo al municipio, situación que se le notificará a la Secretaria de 

Hacienda con el fin que oficie a dicha entidad.
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El Contrato de Asociación 2017001, por la suma de $276.458.757, celebrado con

CORPORACION SOCIOCULTURAL ICREAD, “Alimentación Escolar PAE”, fue firmado el 24

de enero de 2017 y publicado en el SECOP el 2 de marzo. Incumpliendo con lo anterior el

Artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 (A)

Para la rendición en Gestión

Transparente se estaban contando los

términos en días hábiles, y cuando hay

modificación de algún documento del

contrato, se cambia la fecha de la última

rendición afectando el cumplimiento de

los términos de rendición

Se aclaró el término para

rendir en Gestión

Transparente

En el archivo en excel, en

la columna observaciones,

incluir cuando haya

modificación a un

documento de un contrato,

para constatar si la

extemporaneidad se da en

función de esta

Desde el área de contratación se

hará control a la fecha en la que

deben rendirse los contratos, en

pro de reducir el tiempo de

rendición

Reducir 

extemporaneida

d a 20%

01/abr/2019 31/dic/2019

Secretario General y

de Gobierno

Contratista 

responsable de

rendición de contratos

El municipio de Salgar ha cumplido con la publicación de todos los contratos, eventualmente se ha

retrasado alguno por problemas en la plataforma, o por problemas en el internet de la entidad.

30/09/2019: Para la vigencia 2017 de los 286 contratos suscritos, 103 registran en Gestión Transparente con rendición extemporánea, lo que equivale al 36% de la 

totalidad de contratos.

Para la vigencia 2018, se encontraron rendidos 179 contratos, 51% oportunamente con un promedio de 7,8 días, y el 49% extemporáneo con 16 días en promedio.

Durante la vigencia 2019, hasta el 30 de septiembre se han rendido 157 contratos, 79% oportunamente con un promedio de 6,2 días, y el 21% extemporáneo con 

14 días en promedio.

30/09/2019: La falta de conocimiento en los procesos contractuales, de quienes ejercen como Auxiliares de los Secretarios de despacho, no se ha minimizado

mediante capacitaciones, como solución a ello, tanto la contratista encargada de la rendición de contratos como el Asesor Jurídico del municipio, revisan los

documentos del proceso, antes de la firma de contratos, convenios y similares. 

Es recomendable que quienes interactúan en el proceso contractual, tengan la posibilidad de estudiar temas relacionados con el mismo, por ejemplo a través de la

Cartilla de la Procuraduría General de la Nación "Recomendaciones para la elaboración de estudios previos", disponible en la URL

https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Cartillaprocuraduriaestudiosprevios.pdf, así como a través del sitio web Colombia Compra Eficiente, URL

https://www.colombiacompra.gov.co

TIPO DE AUDITORIA

FECHA DE SUSCRIPCION

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SALGAR

CARLOS EMEL CUERVO CAÑOLA

VIGENCIA 2017

2018

INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL

REGULAR

NOMBRE DE LA ENTIDAD

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 

PERIODO AUDITADO

AÑO DE REALIZACION DE LA AUDITORIA

NOMBRE DEL INFORME

31 DE MARZO DE 2019

Secretario General y

de Gobierno

Los estudios previos de la entidad se han elaborado conforme a la normatividad legal la cual se ha

ido mejorando en la medida en que todo el sistema contractual colombiano ha ido presentando

modelos, experiencias y documentos que benefician la contratación, lo cual esperamos seguirlo

haciendo de manera ascendente.

31/dic/2019

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

ESTUDIOS PREVIOS: Si bien la entidad ha realizado los estudios previos de sus contratos, en

estos no se cumplen en su contenido los objetivos para los cuales fueron creados como

herramientas planificadoras en la Administración Pública Colombiana, que conlleven a expresar

la necesidad de contratar el servicio y las condiciones de su Proceso de Contratación. La

entidad en este aspecto se limita a llenar una plantilla que de manera resumida plasma de

manera general aspectos del contrato y la necesidad de este que no conllevan a un estudio y

análisis suficientemente serio y completo en virtud del cumplimiento del principio de planeación.

Tratando aspectos tales como lo expresa el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Tercera, en sentencia de 31 de agosto de 2006:

i) La verdadera necesidad de la celebración del respectivo contrato. ii) Las opciones o

modalidades existentes para satisfacer esa necesidad y las razones que justifiquen la

preferencia por la modalidad o tipo contractual que se escoja. iii) Las calidades,

especificaciones, cantidades y demás características que puedan o deban reunir los bienes,

las obras, los servicios, etc., cuya contratación, adquisición o disposición se haya determinado

necesaria, lo cual, según el caso, deberá incluir también la elaboración de los diseños, planos,

análisis técnicos, etc. iv) Los costos, valores y alternativas que, a precios de mercado reales,

podría demandar la celebración y ejecución de esa clase de contrato, consultando las

cantidades, especificaciones, cantidades de los bienes, obras, servicios, etc., que se pretende

y requiere contratar, así como la modalidad u opciones escogidas o contempladas para el

efecto. v) La disponibilidad de recursos o la capacidad financiera de la entidad contratante para

asumir las obligaciones de pago que se deriven de la celebración de ese pretendido contrato.

vi) La existencia y disponibilidad, en el mercado nacional o internacional, de proveedores…”.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en sentencia de

31 de agosto de 2006, Radicación R- 7664, refiriéndose al principio de planeación en la

contratación estatal, plantea:

“…Al respecto conviene reiterar que en materia contractual las entidades oficiales están

obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del cual resulta

indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos,

antes de iniciar un procedimiento de selección”.

La no existencia de estudios previos completos genera un incumplimiento del Artículo

2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos del Decreto 1082 de 2015. (A)
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Para el proceso de contratación se

cuentan con unas proformas

estandarizadas que permiten adaptarse

a cada tipo de contrato, previamente

revisadas por el Asesor Jurídico del

Municipio, sin embargo, la falta de

experticia de quienes, en cada

dependencia, realizan transcripción de

los documentos contractuales y entre

ellos los estudios previos, genera que la

información en ellos consignada no

tenga pleno cumplimiento de la norma

01/abr/2019

Capacitación a quienes en 

cada dependencia 

interactúan en la 

documentación de los 

procesos contractuales, 

así como la mejora 

continua de los formatos y 

revisión de la información 

consignada en los 

documentos, por parte de 

la contratista a cargo del 

proceso de rendición de 

contratos y del asesor 

jurídico

Capacitar en el proceso 

contractual a quienes ejercen 

como auxiliares de los 

Secretarios de Despacho y a 

estos como responsables de los 

procesos de contratación de 

cada dependencia

Capacitar el 

100% del 

personal 

involucrado en el 

proceso 

contractual
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Actualización Catastral: Revisados los contratos de Asesoría Jurídica, se encuentra el contrato

de prestación de servicios para la asesoría y apoyo en la recuperación de cartera morosa en el

ejercicio del cobro coactivo, lo que ha permitido al municipio establecer acuerdos de pago por la

suma de $1.130.079.252, con una recuperación de $462.999.572. Sin embargo, al revisar las

actualizaciones catastrales realizadas por este municipio se pudo establecer que la renovación

del censo o inventario de los predios públicos y privados donde se registran los cambios en la

información jurídica (propietarios y/o tenedores), física (cambio de área, anexos, conservación)

y económica (avaluó catastral) de los predios, no se ha realizado desde el año 2008. 

Lo anterior origina un incumplimiento del Artículo 1° - Resolución 2555 de 1988-IGAC- Instituto

Geográfico Agustín Codazzi- La ley 223/1995 en su artículo 79, obliga a los municipios de

Colombia a realizar la Actualización Catastral dentro de periodos máximos de cinco (5) años.

(A)

El municipio no cuenta con

disponibilidad presupuestal para cubrir

el costo de la actualización catastral

N/A N/A N/A N/A N/A
Secretario de

Planeación y OOPP

La actualización catastral del municipio de Salgar tiene unos costos demasiado altos, para lo cual se

solicitó un empréstito, el cual no fue registrado por el ministerio de Hacienda aduciendo que eran

gastos de funcionamiento; siendo de esta manera sumamente difícil actualizar todos los predios en

un solo proceso, sin embargo para subsanar esta situación desde el año 2018 se viene trabajando la

conservación catastral con un contratista al servicio del Municipio, pues se ha pedido apoyo de

Catastro Departamental pero no se ha obtenido respuesta al momento, el municipio continuará con la

Conservación en el año 2019.

30/09/2019: debido a la falta de presupuesto para la actualización catastral, no se da cumplimiento al artículo 1° de la Resolución 2555 de 1988 -IGAC- Instituto

Geográfico Agustín Codazzi- ni al artículo 79 de la Ley 223/1995.

El 19/01/2019, se firmó el contracto No. PS2019032, cuyo objeto es: "apoyo a la gestión a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas en cuanto a la

organización, actualización, realización de los procesos para la implementación del sistema de información catastral en el municipio de Salgar", que permita la

conservación catastral del municipio.
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Al evaluar el manejo y procesos de archivo de la información documental que respalda el

proceso contractual del Municipio de SALGAR se evidenció: que no se encuentran

debidamente foliadas las carpetas de cada contrato, no tienen tabla de retención documental,

en las carpetas no se encuentra toda la documentación que soporta el proceso contractual. Lo

anterior, genera retrasos y dificultades para el control e inobserva lo establecido en los artículos 

20, 23 y 24 de la Ley 594 de 2000 y el parágrafo del artículo 1 de la Ley 87 de 1993. (A)

A partir de la vigencia 2017, el municipio

no cuenta con archivo de gestión del

proceso contractual, que garantice la

conservación física de los documentos

asociados a él, los documentos

originales del mismo se adjuntan como

soportes a las ordenes de pago de los

contratos, generados en la ejecución de

los procedimientos propios de la

Secretaría de Hacienda y se archivan 

Definir cómo serán

soportados los procesos

de la Secretaría de

Hacienda, para permitir

que el área de

contratación conserve los

documentos propios de

sus procesos, en el

archivo de Gestión a su

cargo

El área de contratación

constituirá el archivo de gestión

con los documentos propios del

proceso contractual, sin afectar la

legalidad y debido proceso de los

procedimientos de la Secretaría

de Hacienda

Contar con el

archivo de

gestión, físico,

del proceso

contractual

01/abr/2019 31/dic/2019

Secretario General y

de Gobierno

Contratista 

responsable de

rendición de contratos

La Gestión contractual se puede consultar en la plataforma de Gestión Transparente o el SECOP,

donde se garantiza la transparencia de la contratación y la consulta de dichos documentos. La

aplicación de las tablas de retención documental se dan una vez pasan a la oficina de archivo.

30/09/2019: En las Tablas de Retención Documental del Municipio se contemplan series y subseries documentales relacionadas con el proceso contractual, como:

subserie 210-02-02 Actas de Comité de Contratación, Series 210-08 Contratos y 210-09 Convenios, con el tiempo de permanencia en los archivos de gestión y

central, así como la disposición final de los mismos y las observaciones correspondientes. Al momento de la revisión, contratación no cuenta con archivo de

gestión físico, incumpliendo lo establecido en las TRD y por ende lo determinado a través Decreto No. 062 del 11 de agosto de 2015, por medio de la cual se

aprueban las tablas de retención documental del municipio, el Decreto No. 073 del 16 de octubre de 2015, por el cual se implementan, difunden y aplican las TRD

del municipio. Con base en lo indicado por la Contratista encargada de la rendición de contratos en las plataformas SECOP y Gestión Transparente, en el PC que

utiliza están los archivos magnéticos correspondientes a la mayor parte de los procesos contractuales, sin embargo, en el Municipio no se tiene establecida la

conservación por archivo digital ni se cuenta con los parámetros de seguridad que garanticen el debido cuidado y recuperación de la información digitalizada.

Mediante Resolución 021 del 30 de enero de 2016, se crea y reglamenta el fondo de caja

menor para la Administración Municipal de Salgar; al verificar la legalización de los gastos se

observó que los comprobantes que respaldan los gastos realizados carecen de verificación,

seguimiento y control administrativos y financieros, desconociendo el debido funcionamiento y

las disposiciones adoptadas en el reglamento en mención, en especial los numerales b y c del

artículo cuarto-  legalización,  evidenciando las siguientes falencias:

• Se legalizan gastos referentes a montada de llantas de un mismo vehículo que difieren del

valor, además de no especificar de forma detallada el servicio pagado.

• No se efectuaron arqueos periódicos o sorpresivos a la caja menor, por parte de control

interno.

• No se efectúo auditoria por parte de control interno a fin de advertir la inadecuada utilización

del fondo de caja menor.

• No se tienen comprobantes de caja menor donde se deje constancia de funcionario que

solicita y autoriza el gasto por caja menor

• No se exige el cumplimiento de los requisitos en el momento de la legalización del desembolso, 

aportando factura de gastos que pasan de una vigencia a otra, siendo reconocidos contable y

presupuestalmente.

• Se evidencia que los gastos que se requieren en algunos casos son pagados por cuenta

propia o pendientes de pago a terceros, sin tener en cuenta el debido procedimiento que lleva el

responsable de la caja menor, y la disponibilidad del efectivo

• Se aportaron factura de gastos efectuados de meses anteriores a la fecha del desembolso,

en cuantía de $11.196.975 para el 2017 y $16.145.365 para el 2018, los cuales nunca

presentaron objeción por parte del área de control interno ni la financiera, de acuerdo al

siguiente detalle:

Ver detalle
Inobservando el inciso 21 del articulo 34 de la Ley 734 de 2002. (D)
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La Administración Municipal de Salgar, no ha realizado la actualización catastral, según

certificación emitida por la Secretaria de Planeación, la última actualización fue realizada en el

año 2007, en consecuencia, se incumple con la Ley 14 de 1983, , en su artículo 5 así: “Las

autoridades catastrales tendrán la obligación de formar los catastros o actualizarlos en el curso

de periodos de cinco (5) años en todos los municipios del País, con el fin de revisar los

elementos físico y jurídico del catastro y eliminar las posibles disparidades en el avalúo

catastral originadas en mutaciones físicas, variaciones de uso o de productividad, obras

públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario. (A)

El municipio no cuenta con

disponibilidad presupuestal para cubrir

el costo de la actualización catastral

N/A N/A N/A N/A N/A
Secretario de

Planeación y OOPP

La actualización catastral del municipio de Salgar tiene unos costos demasiado altos, para lo cual se

solicitó un empréstito, el cual no fue registrado por el ministerio de Hacienda aduciendo que eran

gastos de funcionamiento; siendo de esta manera sumamente difícil actualizar todos los predios en

un solo proceso, sin embargo para subsanar esta situación desde el año 2018 se viene trabajando la

conservación catastral con un contratista al servicio del Municipio, pues se ha pedido apoyo de

Catastro Departamental pero no se ha obtenido respuesta al momento, el municipio continuará con la

Conservación en el año 2019.

30/09/2019: debido a la falta de presupuesto para la actualización catastral, no se da cumplimiento al artículo 1° de la Resolución 2555 de 1988 -IGAC- Instituto

Geográfico Agustín Codazzi- ni al artículo 79 de la Ley 223/1995.

El 19/01/2019, se firmó el contracto No. PS2019032, cuyo objeto es: "apoyo a la gestión a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas en cuanto a la

organización, actualización, realización de los procesos para la implementación del sistema de información catastral en el municipio de Salgar", que permita la

conservación catastral del municipio.
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El Grupo de Rentas por Cobrar a diciembre 31 de 2017, registra en las cuentas

correspondientes a predial $4.065.388.025, la cual es incierta, por cuanto al cierre al cierre de

la vigencia 2017, se procedió a realizar los ajustes contables por diferencia sumatoria, para

revelar cifras coincidentes a los reportes de las áreas, sin ser analizadas, es un tributo que se

encuentra en proceso de depuración por las inconsistencias generadas en la migración de los

datos del aplicativo anterior, así mismo Durante varios periodos no se adelantó proceso de

cobro ni se entregó en su debido momento facturación que notificara a los contribuyentes del

dinero que adeudan por los tributos municipales, no se realiza debido seguimiento y control a los 

acuerdos tanto de industria como predial, toda vez, que los acuerdos incumplidos o vencidos,

en su gran mayoría no están siendo reliquidados en la factura actual del contribuyente.

Lo anterior inobserva lo establecido en los numerales 3.7 Soportes documentales, 3.8

Conciliación de la información, 3.16 Cierre contable y 3.19 Coordinación entre las Diferentes

Dependencias de la Resolución 357 de 2008, y los numerales 1.2.1 Análisis, verificaciones y

ajustes, 1.2.2 Conciliación entre las áreas de la entidad que generan información contable,

1.2.6 Existencia real de bienes, derechos, obligaciones y documentos soportes del Instructivo

003 de 2017, de la Contaduría General de la Nación respectivamente, articulo 2 de la Ley 1066

de 2006. (D)

La incertidumbre se generó debido a la

conversión de datos al nuevo sistema

(Aries NET), realizada para la vigencia

2016, aún en 2017 se estaban

realizando ajustes en las bases de

datos de predial

Revisión y verificación

continua de saldos

A través de las actividades de

revisión y verificación de saldos,

que continuamente se realizan

desde la Secretaría de Hacienda

y con el contador, podrán hacerse 

los ajustes a los que haya lugar

Contar con

información que

cumpla los

principios de la

contabilidad 

pública

01/abr/2019 31/dic/2019
Secretaria de

Hacienda

El municipio implementó desde el año 2016 la jurisdicción coactiva para el cobro de los tributos,

multas y sanciones; además se implementó la distribución de recibos con las cuentas de cobro

respectivas, conforme las arrojaba el sistema; se ha realizado un trabajo muy diligente y cuidadoso

desde la Secretaría de Hacienda para depurar todas las cuentas por cobrar y cuentas por pagar en

el municipio de Salgar. Siempre que existe una deuda pendiente se liquida y re liquida su pago hasta

el momento efectivo del mismo.

Realza nuestra afirmación que control interno ha hecho los seguimientos a Secretaría de Hacienda

de forma permanente y no ha encontrado estas falencias mencionadas en su informe. 

Es de anotar que el software que maneja la Secretaría de Hacienda impide que se le haga cualquier

manipulación en favor o en contra de las cuentas por pagar o por cobrar hasta el punto que, en caso

de encontrarse alguna de esas irregularidades tendríamos que presentar las respectivas denuncias.

No se acepta el hallazgo, La Administración durante la vigencia 2017 estuvo en el proceso de

depuración de la cartera de Predial e Industria y comercio, de ahí es que se tiene el resultado de que

algunos contribuyentes tenían errores en su cartera debido a la migración que se tuvo del sistema

anterior al sistema ARIES, en la vigencia 2017 se realizaron constantes conciliaciones de la cartera

de todos los impuestos entre el módulo de impuestos y Contabilidad donde las cifras del Balance

coinciden con el reporte por lo que no es procedente la observación que dice : “se procedió a

realizar los ajustes contables por diferencia sumatoria, para revelar cifras coincidentes a los

reportes de las áreas, sin ser analizadas”. Se anexa las conciliaciones realizadas durante toda la

vigencia 2017.

30/09/2019: Se ha venido realizando una revisión y verificación continua de saldos a través de Aries NET para que contabilidad pueda tomar datos exactos de la 

cartera, misma que continua en saneamiento, en el próximo seguimiento se revisará la coincidencia de la cuenta contable con la información registrada en los 

formatos del procedimiento de cobro

30/09/2019: EL 12/02/2019 se celebró con Servicentro Zeuss S.A.S, con NIT 900252617-1 , el contrato SUMINISTROS-002-2019, con un plazo de 28 días, con

el objeto "Suministro de combustible necesario para el normal funcionamiento del parque automotor de la alcaldía y fuerza pública del municipio de Salgar". el

23/05/2019 a las 13:50 horas se abrió el proceso de selección abreviada de menor cuantía SAMC2019007, por valor de $88.565,519 y cuyo objeto fue

"Suministro de combustible y lubricantes necesarios para el normal funcionamiento del parque automotor de la alcaldía y fuerza pública del municipio de Salgar", el

cual fue cerrado el 07/06/2019 a las 17:00 horas, dado que no se presentó ningún proponente y fue declarado desierto. 

El 13/06/2019 se celebraron los contratos: SUMINISTROS-021-2019, 022-2019, 023-2019, 024-2019, 025-2019, 026-2019, por 183 días (13/12/2019) con

Servicentro Zeuss S.A.S, con NIT 900252617-1, lo que significa que dado el proceso desierto, se realizó nuevamente fraccionamiento del contrato de combustible

y lubricante, así: Fuerza pública: SUMINISTROS-021-2019, Carro de representación: SUMINISTROS-022-2019, Motos: SUMINISTROS-023-2019 y

SUMINISTROS-024-2019, Bus: SUMINISTROS-025-2019, y Retroexcavadora y Volqueta: SUMINISTROS-026-2019.

Se consultó en https://www.rues.org.co/RUP si el contratista tiene suscripción en el Registro Único de proponentes, encontrando: Número de Inscripción RUP:

000000027089, Fecha de Renovación: 20190502, Fecha de Inscripción: 20100317, Estado del Proponente: NORMAL

30/09/2019: Durante la vigencia 2019 se han ejecutado 2 arqueos a la caja menor del municipio, por parte de la OCI, el 23/04 y el 18/07, mismos que quedaron

registrados a través de las actas No. 21 y 31 de la Oficina de Control Interno. Así mismo, el Alcalde Municipal ha realizado 2 arqueos a la misma. 

El 13/04/2019, se presentó desde Control interno una propuesta para la estandarización del procedimiento caja menor, que incluyó los documentos listados a

continuación, a la fecha de revisión no se ha aprobado:

– El Decreto 019/2019, Por el cual se reglamenta la constitución y funcionamiento de la caja menor del Municipio de Salgar Antioquia, con el cual se derogan los

Decretos 011 del 02 de febrero de 2012 y 041 del 03 de junio de 2012 y la Resolución No. 021 del 31 de enero de 2016. 

– La Resolución 128/2019, Por medio de la cual se constituye el fondo de caja menor del municipio de Salgar Antioquia para la vigencia 2019.

– El procedimiento A_GF PR 01 Caja menor

– El formato A_GF FR 01 Comprobante provisional de caja menor

– El formato A_GF FR 02 Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal

– El formato de Documento equivalente a factura, conforme con el artículo 3  del Decreto 522 de 2003

31/dic/2019

Alcalde Municipal,

Secretario General y

de Gobierno,

Secretario de

Planeación y Obras

Públicas, Secretaria

de Educación, Cultura

y Deporte, Secretaria

de Desarrollo

Agropecuario y

Gestión Ambiental

En el municipio de Salgar existe únicamente un proveedor de combustible que se llama

SERVICENTRO ZEUSS S.A.S, y el otro proveedor de combustible más cercano a nuestro municipio

se encuentra a 35 KM (en el corregimiento de Bolombolo) municipio de Venecia, y consultados los

archivos históricos del municipio nunca ha sido contratista de nosotros precisamente por la distancia

en la que se encuentra, y dentro de los procesos contractuales que hemos realizado nunca ha sido

oferente o posible contratista nuestro; adicionalmente estamos en presencia de un suministro con

precio regulado por el Gobierno nacional lo que desmotiva a los posibles proveedores frente al

contrato con el municipio de Salgar, hasta el punto que SERVICENTRO ZEUSS S.A.S para el año

2017 y 2018 no se había inscrito en el Registro Único de Proponentes, requisito indispensable para

una selección abreviada. Es por lo anterior que el municipio no puede parar ni suspender sus

actividades, y en aras de la efectividad, celeridad y cumplimiento de sus deberes se han realizado

contratos de acuerdo a la disponibilidad presupuestal que tengamos para ese momento y de acuerdo

a la destinación de la misma disponibilidad; estos contratos diferentes son en aras de poder llevar un

control adecuado y una mejor rendición de cuentas ante los entes de control. 

31/dic/2019
Secretario General y

de Gobierno

Presentamos aclaración a este hallazgo por lo siguiente:

1. Los diferentes precios en la montada de llantas es por el tipo de vehículo que fue atendido, una

volqueta, la retroexcavadora, la camioneta del Alcalde; el lugar donde fue atendido el desperfecto lo

cual varia de precios, y la extensión del desperfecto, lo que explica las diferencias de precios.

2. Si bien es cierto no existía el Plan Anual de Auditoria para la caja menor, es cierto que había una

comunicación y asesoría permanente entre la Secretaría de Hacienda y la persona que manejaba la

caja menor para evitar cualquier irregularidad.

3. Todos los documentos soporte de la caja menor cumplen los requisitos establecidos para su

legalización y por ello fueron asentados contable y presupuestalmente.

4. De conformidad con la reglamentación de la caja menor se tiene como fecha límite el 20 de

diciembre para su legalización. No se establece restricción en el calendario para su legalización y

pago dentro de la misma vigencia fiscal, ni tampoco para la vigencia fiscal posterior, sobre todo

cuando hay carencia de efectivo en la caja menor.
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Revisados los contratos celebrados por la Administración Municipal en la vigencia 2017, cuyo

objeto es el “Suministro de Combustible” para los diferentes vehículos, celebrados con el

SERVICENTRO ZEUSS S.A.S, CON NIT 900.252.617-1 representante legal SERGIO

AUGUSTO TAMAYO CASTRO identificado con la cédula de ciudadanía No. C.C. 98.543.160

de Salgar, se presenta un posible fraccionamiento de estos, dado que por la estrecha relación

entre sus objetos, bien podrían haber hecho parte de un único acuerdo. Lo anterior contradice

“la regla contenida en el numeral 8º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, según la cual las

autoridades no actuarán con desviación o abuso del poder y ejercerán sus competencias

exclusivamente para los fines previstos en la ley, y al propio tiempo les prohíbe eludir los

procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos previstos en dicho estatuto”

(Consejo de Estado. Sección Tercera. Radicación número: 25000-23-26-000-1995-00867-

01(17767). Sentencia del 31 de enero de 2011. Consejera Ponente: Olga Melida Valle De La

Hoz).  

Al respecto el Consejo de Estado; Sala Plena de lo contencioso administrativo; C.P. Darío

Quiñones Pinilla; Sentencia del 3 de octubre de 2000; Rad.: AC-10529 y AC-10968. Expresa: la

unidad de objeto en materia de contratación estatal, se pregona de aquellos contratos cuyo

objeto “es naturalmente uno”.

El Consejo de Estado, sección tercera, consejera ponente, Dra. Olga Melida Valle de de la Hoz,

en sentencia de enero 31 de 2011, radicación 17767, expresó lo siguiente: esta Corporación

en sentencia del 3 de octubre de 2000, expresó que los principios de la contratación estatal se

violan cuando “se celebran directamente varios contratos, cada uno de menor cuantía y todos

con el mismo objeto, si sumadas sus cuantías resulta ser que se contrató un objeto único, por

cuantía superior, que por lo mismo debió ser materia de licitación o concurso. Y eso es

fraccionar lo que, en realidad, constituye un solo contrato, y eludir el cumplimiento de la ley (…)

Pero, ¿cuándo se trata de un mismo objeto? (…) La ley no lo dice, pero un objeto es el mismo

cuando es naturalmente uno. Dicho, en otros términos, se fracciona un contrato cuando se

quebranta y se divide la unidad natural de su objeto”. (D)

No se cuenta con procedimiento

documentado para la utillización del

fondo de caja menor, mismo que

establezca políticas de funcionamiento,

y el acto administrativo que lo creó no

es suficiente respecto al reglamento de

funcionamiento

01/abr/2019

En el municipio de Salgar existe

únicamente un proveedor de

combustible que se llama

SERVICENTRO ZEUSS S.A.S, y el otro

proveedor de combustible más cercano

a nuestro municipio se encuentra a 35

KM (en el corregimiento de Bolombolo)

municipio de Venecia

01/may/2019

Realizar selección

abreviada de menor

cuantía para el suministro

de combustible durante la

vigencia 2019

Estandarizar el

procedimiento que defina

la administración y

utilización del fondo de

caja menor

Generar los actos administrativos

que permitan regular la

administración y la constitución

del fondo de caja menor, además

documentar el procedimiento y

definir los formatos que servirán

como registros del procedimiento

Documentar, 

implementar y

difundir los

documentos del

procedimiento

Abrir proceso de selección

abreviada de menor cuantía para

ejecutar un solo contrato para el

suministro de combustible

Contar con un

contrato de

SAMC para el

suministro de

combustible



N° 

Hallazgo
Descripción Hallazgo Causa Acción Correctiva Descripción de la actividad Meta

Fecha de 

Iniciación

Fecha de 

Terminación
Responsable(s) Observaciones Seguimiento Control Interno

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
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Verificado el soporte por concepto de comparendos remitido por la inspección de policía de la

secretaria de gobierno, se observó:

• A diciembre 31 de 2017, el saldo de la subcuenta 140102 – Multas totalizó $544.068.404,

cifra que al ser conciliada con el reporte se evidencia que no se registra el valor

correspondiente al simit y polca por valor de $162.410.933, el cual esta parametrizado

directamente al código contable de multas, desconociendo y la dinámica contable aplicada.

• El valor reconocido en la subcuenta 140102 – Multas, incluye concepto del interés, los cuales

esta incluidos en el valor del saldo de la deuda, presentando sobrestimación en cuantía de

$144.365.567.

Lo anterior evidencia un riesgo en la confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de la

información de la que trata el numeral 2.2.1 de la Resolución 357 del 2008 y desatiende lo

establecido en el numeral 1.2.6 Existencia real de bienes, derechos, obligaciones y soporte

idóneos del Instructivo 003 de diciembre de 2017, de la Contaduría General de Nación. (A)

No tener acceso a la plataforma desde

la Adminsitración Municipal, limita el

dominio de la información, además al

solicitarla no se obtiene con laa

oportunidad debida, el trámite no es ágil,

se solicita desde la Secretaría de

Hacienda a Inspección y de ésta a la

empres administradora del SIMIT

conciliaciones periódicas

entre la cuenta y SIMIT

Entregar mensualmente, al

contador, la información de la

cuenta de multas

Contar con

información que

cumpla los

principios de la

contabilidad 

pública

01/abr/2019 31/dic/2019
Secretaria de

Hacienda -

Inspección

Se acepta la observación, se tuvo un error en la conciliación de las multas de tránsito donde se tuvo

en cuenta 2 veces el concepto de intereses, en la vigencia 2018 se realizará el respectivo ajuste

haciendo la disminución de la cartera.

30/09/2019: Se ha venido realizando una revisión y verificación continua de saldos entre la Secretaría de Hacienda (Contabilidad) y la Inspección,  para que 

contabilidad pueda tomar datos exactos de la cuenta, misma que continua en saneamiento, en el próximo seguimiento se revisará la coincidencia de la cuenta 

contable con la información registrada en los formatos del procedimiento de cobro
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A diciembre 31 de 2017 la cuenta 1425 Depósitos entregados en garantía presenta

subestimación por $42.582.258, que corresponde a cuenta de Bancolombia 641806791-90, y

lo anterior inobserva lo establecido en los numerales 3.7 Soportes documentales, 3.8

Conciliación de la información, 3.16 Cierre contable y 3.19 Coordinación entre las Diferentes

Dependencias de la Resolución 357 de 2008, y los numerales 1.2.1 Análisis, verificaciones y

ajustes, 1.2.2 Conciliación entre las áreas de la entidad que generan información contable,

1.2.6 Existencia real de bienes, derechos, obligaciones y documentos soportes del Instructivo

003 de 2017, determinados en el Régimen de Contabilidad Pública. (A)

El hallazgo no es aceptado por el

Municipio
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No se acepta el hallazgo, esta cuenta efectivamente está embargada pero solo realizaron el bloqueo

de los dineros, y como se puede verificar en la conciliación bancaria y el extracto los dineros no

fueron retirados de la cuenta bancaria en cuestión por lo tanto no hay que hacer el movimiento de

tesorería y contable de trasladar estos dineros a la cuenta de Deudores, se está esperando el

proceso legal por la cual fue embargada la cuenta para que esta sea liberada. No podemos trasladar

los dineros a la cuenta 1425 depósitos entregados en garantía ya que estos dineros aún no han sido

entregados o retirados de la cuenta para cubrir alguna obligación, todavía están en poder de la

Administración Municipal en la cuenta bancaria por lo tanto se reflejan en la cuenta contable 1110

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS. Se adjunta conciliación bancaria de Diciembre

donde consta el saldo del banco en extracto y en libros.

30/09/2019: Dada la situación de la cuenta destinada a ICLD y que está en proceso legal el estado de la misma, no se ejecutan acciones respecto al hallazgo
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A diciembre de 2017, la Administración Municipal no realizó el inventario físico de los bienes

muebles de su propiedad, por lo tanto no han sido conciliadas las existencias reales con las

cifras de las cuentas contables que integran el grupo 16 Propiedad Planta y Equipo por

$6.019.688.584, (excluida las construcciones en curso), el módulo de activos fijos solo fue

organizado en el año en curso, situación certificada por la almacenista de la Administración

responsable de los inventarios, los cuales están en proceso de depuración, por ello se reitera la

incertidumbre de la vigencia anterior sobre esta cifra, y evidenciando debilidades tal como lo

establece la Resolución 357 de 2008 en los numerales 3.8 Conciliación de la Información, 3.16

Cierre Contable y 3.19 Coordinación entre las diferentes dependencias y los numerales 1.2.1

Análisis, verificaciones y ajustes, 1.2.2 Conciliación entre las áreas de la entidad que generan

información contable, 1.2.6 Existencia real de bienes, derechos, obligaciones y documentos

soportes del Instructivo 003 de 2017 de la Contaduría General de la Nación. (A)

No contar con un procedimiento que

defina los lineamientos del seguimiento

y control de los inventarios físicos,

afecta la calidad de la información de

los mismos, afectando la calidad y

veracidad de la información contable

Documentar el

procedimiento de Manejo

de inventario y el Manual

que le corresponda

Documentar el procedimiento de

Administración de inventario que

determine el qué, cuándo y cómo

que deberá seguir la Técnica

Operativa (Servicios

administrativos) y aplicarlo en la

actualización y depuración de los

inventarios

Procedimiento 

documentado e

Inventario 

actualizado

01/abr/2019 31/dic/2019

Secretario General y

de Gobierno

Secretaria de

Hacienda

Técnica Operativa

(Servicios 

Administrativos) 

Se acepta la observación, la administración viene adelantando el proceso de depuración y

actualización de los inventarios con la dependencia de Almacén, se espera que la próxima vigencia

se tengan los inventarios actualizados para proceder y conciliar las cifras con contabilidad.

30/09/2019: Hasta la fecha no se cuenta con un procedimiento documentado para la administración del inventario del municipio, la administración del mismo se da 

a través del Sistema Aries NET, sin embargo, al no contarse con pautas específicas para su actualización periódica, su depuración no es oportuna; con base en lo 

explicado por la Técnica Operativa (Servicios Administrativo) se calcula que el inventario está actualizado en cerca del 50%, sin embargo, no hay certeza de la 

exactitud de esta información dada la falta de seguimiento y  control en la gestión del inventario.
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Analizado las subcuentas que conforman el Grupo 17 Bienes de Beneficio y uso Público,

(excluye bienes en construcción) destinados para el uso y goce de los habitantes del territorio

con saldo a diciembre 31 de 2017 se determina incertidumbre en las subcuentas, cuantía de

$205.547.859, debido a que son partidas se encuentran en proceso de depuración, afectando

la amortización del grupo, lo anterior inobserva lo establecido en los numerales 3.7 Soportes

documentales, 3.8 Conciliación de la información, 3.16 Cierre contable y 3.19 Coordinación

entre las Diferentes Dependencias de la Resolución 357 de 2008, y los numerales 1.2.1

Análisis, verificaciones y ajustes, 1.2.2 Conciliación entre las áreas de la entidad que generan

información contable, 1.2.6 Existencia real de bienes, derechos, obligaciones y documentos

soportes del Instructivo 003 de 2017, de la Contaduría General de la Nación respectivamente.

(A)

No se cuenta con avalúo técnico de los

bienes de beneficio y uso público,

afectando la información contable del

municipio

Contar con un avalúo

técnico de bienes de

beneficio y uso público y

actividades de titulación de

predios

A través de contratistas por

prestación de servicios ejecutar

los avalúos técnicos y la titulación

o en su defecto, a través de la

Secretaría de Planeación y Obras

Públicas, contar con un concepto

técnico en el que se conozca el

valor de los bienes de beneficio y

uso público del municipio

Avalúo y

Titulación del

100% de predios

de beneficio y

uso público

01/abr/2019 31/dic/2019

Secretario de

Planeación y OOPP

Secretaria de

Hacienda

Se acepta la observación, la administración viene adelantando el proceso de depuración y

actualización de los inventarios con la dependencia de Almacén, se espera que la próxima vigencia

se tengan los inventarios actualizados para proceder y conciliar las cifras con contabilidad.

30/09/2019: El 16/03/2019 se suscribió el contrato No. PS2019074, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales de un abogado de apoyo a los procesos 

de legalización y  titulación pendientes de viviendas del fovis, gestión para el saneamiento de la cartera, y adelantar el proceso de saneamiento,  legalización y 

titulación de los predios de los centros educativos rurales pertenecientes al municipio de Salgar", el cual no incluye bienes de beneficio y uso público. No hay 

evidencia de algún concepto técnico en el que se haya hecho una valoración de dichos bienes.
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Al confrontar el saldo a diciembre 31 de 2017 de los registros de la cuenta 1999 –

Valorizaciones por $125.804.753, con la certificación expedida por el contador de la Empresa

de Servicios públicos de Salgar por $129.500.756, se estableció una diferencia de $3.696.003,

que subestima el saldo, y denota deficiencias de aplicación de los numerales 3.8 Conciliación

de la información y 3.16 Cierre contable, de la Resolución 357 de 2008 y los numerales 1.2.1

Análisis, verificaciones y ajustes; 1.2.2 Conciliación entre las áreas de la entidad que generan

información contable; y 1.2.6 Existencia real de bienes, derechos, obligaciones y documentos

soportes del Instructivo 003 del 1 de diciembre de 2017, normas todas de la Contaduría

General de la Nación. (A)

La validación de información realizada

por el área contable, la cual ejecuta el

mismo contratista para ambas

entidades (Municipio y Empresas

Públicas de Salgar), no fue eficiente,

faltó verificación de la misma antes de

presentar los EEFF

Realizar el ajuste para la

inversión en EPS E.S.P

S.A.

El contador realizará el ajuste

contable y revisará la

consistencia de la información en

los informes financieros de

ambas entidades, dado que se

encarga de la gestión contable de

ambas entidades

La información

contable de la

inversión en

Empresas 

Públicas de

Salgar para las

vigencias 2018 y

2019 es

consistente y

certera

01/abr/2019 31/ene/2020
Secretaria de

Hacienda

Contratista - Contador

Se acepta la observación, durante la vigencia 2018 se realizará el ajuste correspondiente para

ajustar la cifra igual al certificado de la inversión en la ESP.

30/09/2019: Con el fin de confrontar que la información registrada al 31 de diciembre de 2018, sea consistente en ambas entidades, se revisaron los estados

financieros rendidos en CHIP, encontrando para el Municipio en las notas a los EEFF: "A 31 de diciembre de 2018 el grupo de inversiones patrimoniales

contabilizadas por el método de participación patrimonial refleja en la cuenta contable un saldo de $209.405.120 cuenta que fue actualizada con el certificado

enviado por la Empresa de servicios Publicos de Salgar SA ESP donde certifica el valor patrimonial que le corresponde al Municipio por su participación en la

empresa". Se solicitó al contador de dicha Empresa información que permita identificar si los saldos son consistentes con los EEFF de la misma, se está en espera

de respuesta.
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A diciembre 31 de 2017, el saldo de la cuenta 2453 Recursos Recibidos en Administración,

registró $210.695055, cifra que, al ser confrontada con el reporte del Boletín de caja, asociada

con el fondo respectivo registra $56.975.551, por concepto de convenios interadministrativos,

presentando sobrestimación en cuantía de $153.719.504, por cuanto no se tiene claridad de la

dinámica contable para el tratamiento de estos recursos, el cual se registra con:

• Con la recepción: 1110 / 2453-Recursos recibidos en administración

• Con la ejecución y legalización 2453 / 1110

• Devolución de efectivo 2453 / 1110

• Reconocimiento de intereses 5801-Intereses/1110

Lo anterior, de conformidad a lo establecido en los numerales 3.7 Soportes documentales, 3.8

Conciliación de la información, 3.16 Cierre contable y 3.19 Coordinación entre las Diferentes

Dependencias de la Resolución 357 de 2008, y los numerales 1.2.1 Análisis, verificaciones y

ajustes, 1.2.2 Conciliación entre las áreas de la entidad que generan información contable y

dinámica establecida en la resolución 356 de 2017, expedidos por la Contaduría General de la

Nación (A)

La situación ocurrió porque quedó una

obra en curso

Conciliación para aclarar

el saldo con contabilidad,

donde estaba mal

registrado

Efectuar la conciliación debida

para que los saldos contables

reflejen la realidad

Tener conciliada

la cuenta de

Recursos 

Recibidos en

Administración, 

para que cumpla

con los

principios de la

Contabilidad 

Pública

01/abr/2019 31/dic/2019

Secretaria de

Hacienda y

Secretario de

Planeación y OOPP

Se acepta la observación, en la vigencia 2018 se conciliará esta cifra con la ejecución de los

recursos y se informara al DNP de este balance para que no hayan diferencias en conciliaciones

reciprocas.

30/09/2019: Se ha venido realizando una revisión y verificación continua de saldos a través de Aries NET para que contabilidad pueda tomar datos exactos de la 

información financiera, en el próximo seguimiento se revisará la coincidencia de la cuenta contable con la información reportada al DNP
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Analizado el saldo de la Cuenta 3128-Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y

Amortizaciones por $357.240.967, se estableció que presenta incertidumbre acerca de la

veracidad de la cifra, dado que a diciembre 31 de 2017 el inventario de bienes, objeto de

amortización y depreciación se encontraba en proceso de levantamiento, identificación,

depuración y conciliación con el área de Almacén, además, en los bienes objeto de

depreciación aún se encuentran incluidos los totalmente depreciados, inservibles, en mal

estado y desuso, afectando la razonabilidad de los Estados Financieros, incumpliendo con lo

establecido en el numeral 4 del Capítulo III de la Resolución 356 de 2007; los numerales 3.1,

3.6, 3.7, 3.8 y 3.16 de la Resolución 357 de 2008 y del Instructivo 003 de diciembre de 2017,

numerales 1.2.1. y 1.2.2., expedidos por la Contaduría General de la Nación. (A)

No contar con un procedimiento que

defina los lineamientos del seguimiento

y control de los inventarios físicos,

afecta la calidad de la información de

los mismos, afectando la calidad y

veracidad de la información contable

Documentar el

procedimiento de Manejo

de inventario y el Manual

que le corresponda

Documentar el procedimiento de

Administración de inventario que

determine el qué, cuándo y cómo

que deberá seguir la Técnica

Operativa (Servicios

administrativos) y aplicarlo en la

actualización y depuración de los

inventarios

Procedimiento 

documentado e

Inventario 

actualizado

01/abr/2019 31/dic/2019

Secretario General y

de Gobierno

Secretaria de

Hacienda

Técnica Operativa

(Servicios 

Administrativos) 

Se acepta la observación, la administración viene adelantando el proceso de depuración y

actualización de los inventarios con la dependencia de Almacén, se espera que la próxima vigencia

se tengan los inventarios actualizados para proceder y conciliar las cifras con contabilidad.

30/09/2019: Hasta la fecha no se cuenta con un procedimiento documentado para la administración del inventario del municipio, la administración del mismo se da 

a través del Sistema Aries NET, sin embargo, al no contarse con pautas específicas para su actualización periódica, su depuración no es oportuna; con base en lo 

explicado por la Técnica Operativa (Servicios Administrativo) se calcula que el inventario está actualizado en cerca del 50%, sin embargo, no hay certeza de la 

exactitud de esta información dada la falta de seguimiento y  control en la gestión del inventario.



N° 

Hallazgo
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Terminación
Responsable(s) Observaciones Seguimiento Control Interno

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
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En cumplimiento a sentencia judicial administrativa por terminación laboral del funcionario

Rubén Darío Zuluaga Londoño, en la cual se declaró la nulidad del acto administrativo y se

ordenó el reintegro del demandante y el pago por concepto de liquidación de salarios y

prestaciones sociales dejados de percibir desde el despido hasta la fecha del reintegro por

valor de $99.806.639, liquidados mediante resolución 224 de agosto de 2016, evidenciando en

el pago, que no se efectúo retención por concepto del 4% de seguridad social en pensión,

resultando un mayor valor pagado en $3.329.570, que se constituye en un presunto detrimento

patrimonial, a la fecha no ha realizado el aporte correspondiente a las entidades por estos

conceptos discriminados que consagra la exigencia de afiliación al Sistema de Seguridad Social  

que se encuentra estipulada en la Ley 100 de 1993, artículos 15 y 271; Ley 797, artículo 3;

Decreto 1703/02, artículo 23 y Decreto 510/03, artículo 1. (A)

Se genera beneficio por mayor valor pagado de retención del 4%, de seguridad social en

pensión que no se efectuó mediante recibo de caja No. 0000012918 del 15/01/2019, como

constancia del reintegro por valor de $3.329.570, depositado en la Tesorería del Municipio de

Salgar, generando un beneficio de auditoría.

Para la forma de pago de la

indemnización, hubo información errada

en la asesoría

Se subsanó el error

solicitando al funcionario la

devolución del dinero

Se solicitó al funcionario la

devolución del dinero pagado de

más

Dinero recibido

por devolución
N/A N/A

Secretaria de

Hacienda

Como respuesta al informe preliminar, a la CGA, se envió evidencia de la cuenta de cobro realizada

al señor RUBEN DARIO ZULUAGA, quien realizó devolución del dinero el 15/01/2019, y se declinó

la acción de repetición contra el señor EDGAR DE JESUS SANCHEZ GRAJALES, por cuanto se

encuentra fallecido.

30/09/2019: El hallazgo fue subsanado el 15/01/2019, recibo de caja No. 0000012918
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En el Centro Educativo Rural Peñalisa sede El Ventiadero, se observó que la infraestructura

física se encuentra con problemas en la cubierta, la cual presenta falta de mantenimiento, sin

amarres de las tejas, las tejas algunas están dañadas, lo que genera baja calidad para la

población estudiantil que debe realizar sus actividades académicas con goteras al interior de

las aulas, vulnerando el derecho a una educación digna. Adicionalmente pueden verse

afectados los bienes muebles con los que están dotadas y un deterioro prematuro de sus

instalaciones. El no tomar las respectivas acciones preventivas inobserva presuntamente lo

establecido el artículo 138 de la Ley 115 de 1994 en concordancia con el Capítulo III de la Ley

715 de 2.001

Se pudo evidenciar la necesidad durante el periodo de la auditoria, debido a la alta Pluviosidad

de la zona y los fuertes vientos en la Colina donde se ubica la Escuela.

En el mismo sentido se hace la exhortación para dotar al CER de un sistema de tratamiento de

aguas residuales, ya sea mediante pozo séptico o similar, con el fin de evitar la actual descarga

directa a las fuentes de agua, aún más la contaminación del medio ambiente y efectos

secundarios en la salud de la comunidad aledaña y de la Institución. (A)

Dentro del contrato de obra no estaba

incluido reparar toda la cubierta,

solamente las tejas que estaban en mal

estado

El contratista envío

personal calificado, con

curso de alturas, para

hacer corrección a las

húmedades y presuntas

goteras presentadas en la

cubierta 

A través de la supervisión de los

contratos se realizará la revisión

exhaustiva de los ítem ejecutados

y las actividades contratadas

Minimizar la

probabilidad de

diferencias entre

las obras

entregadas y las

actas 

correspondiente

s

01/abr/2019 31/dic/2019

Secretario de

Planeación y OOPP -

Secretaria de

Educación

De acuerdo a lo expuesto se presentará para el 2019 el mantenimiento a la cubierta por parte de la

secretaria de planeación y educación con el personal de apoyo en labores de obrero adscritos como

contratistas al servicio de la administración municipal.

Con relación al sistema séptico, se realizara dicha contratación en el año 2019 para dar

complemento al problema de vertimiento de aguas residuales en el sistema séptico existente, el cual

carece de vida útil.

30/09/2019: Para la sede El Ventiadero se presentó proyecto para pozo séptico, a Corantioquia, se está en espera de contar con aprobacion y recursos 

financieros para su ejecución, además, desde la Secretaría de Planeación y OOPP se viene realizando un seguimiento más exhaustivo a los informes de obra 

presentados por contratistas e interventores, con el fin de garantizar los cumplimientos contractuales
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Durante la visita del equipo auditor al Municipio de Salgar se pudo observar que existe una obra

pública inconclusa, la cual está ubicada en la zona del Barrio Las Brisas. Justo en la

intersección de la quebrada la Liboriana y La Quebrada El Barroso, se encuentra la

urbanización AUV, la cual consta de tres torres de Viviendas de Interés Prioritario VIP, esta

obra pública al parecer tiene problemas de retiro a cauce siendo catalogada posteriormente en

zona de riesgo por inundación o avalancha. Por lo cual no pudo ser habitada y está

abandonada, lo que ha generado perdida de elementos como puertas y accesorios, además de

problemas de seguridad en la zona. (A)

La urbanización se desarrolló en dos contratos:

El primero se ejecutó en el año 2011 y consistió en una etapa de 8 viviendas VIP del proyecto

construcción de obras de urbanismo y redes de acueducto y alcantarillado de la Urbanización

AUV del municipio de Salgar Antioquia, con una cuantía de $390.000.000, fecha 2011-06-18

(Prescripción).

El segundo contrato N° LP2014001 se ejecutó en el año 2014 y consistía en la ejecución de la

segunda etapa del plan de vivienda denominado urbanización AUV, construcción de los

módulos, bloques o edificios No. 2 y 3 que incluye dieciséis viviendas, como terminación del

proyecto de construcción de 24 viviendas de interés prioritario, ubicado en el Municipio de

Salgar y un costo de $ 560.175.417 según balance financiero del contrato, incluido el otrosí por

adición en valor. 

Así las cosas, se produce un posible detrimento patrimonial por $560.175.417, valor del

segundo contrato vigente fiscalmente, conducta antieconómica en el proyecto abandonado

hasta la fecha en base al Artículo 6 de la Ley 610 de 2000.

En el proceso anterior presuntamente se omitieron los Principios de Planeación, Eficacia,

Economía y Responsabilidad, de las actuaciones de Administración Publica consagrados en el

Artículo 209 de La Constitución Política de Colombia de 1991.

La Falta de presencia de fuerza pública

en cuanto a vigilancia y monitoreo de

las torres de apartamentos, ocasionó la

pérdida de algunos elementos de la

construcción

Debido a la situación

presentada en la causa, se

optó por parte del Sr.

Alcalde, desmontar

puertas, ventanas y

accesorios que aún

existían en las torres de

aptos, ya que los mismos

fueron violentados por

vandalismo y se hurtaron

todo el material electrico,

accesorios, puertas,

ventanas, lavaderos,

lavamanos, desmantelando 

los apartamentos en un

80%

Todos los objetos desmontados

se llevaron y se pusieron en

custodia en el parqueadero

municipal.

Se han realizado gestiones y

consultas ante el Ministerio de

Vivienda, Ciudad y Territorio y el

DAPARD, para tratar de habilitar

la habitacionalidad de los

apartamentos pero hasta el

momento, por parte del Gobierno

Departamental, se ha obtenido

una respuesta negativa ya que el

18/05/2015 una de las torres de

apartamentos fue afectada por la

Avenida Torrencial, a la altura de

1 metro, en el primer piso, por

parte del Gobierno Nacional

hemos obtenido respuestas

donde el municipio debe liberar

las torres y no deben ser

ocupadas por sus propietarios,

donde activaron las carta

cheques que cada uno de los

beneficiarios posee por

$16.800.000 para ser invertidas

en cualquier proyecto a nivel

nacional, ya que los beneficiarios

del proyecto Urbanización AUV

pertenecen a la población víctima

del conflicto armado

Realizar la

Gestión que

corresponda 

ante Gobierno

Nacional y

Departamental

01/jul/2019 31/jul/2019
Secretario de

Planeación y OOPP

De acuerdo a lo expuesto, la administración municipal ha realizado las gestiones correspondientes

ante el ministerio de vivienda, ciudad y territorio, donde el mismo ministerio expone mediante la

resolución número 2364 del 5 de agosto de 2016 la revocatoria parcial de la resolución número 608

de 19 de agosto de 2011 y la resolución 0665 de 26 de agosto de 2011 por la cual se asignaron 24

cupos en el proyecto Urbanización Álvaro Uribe Vélez del municipio de salgar, en el departamento de

Antioquia, en el marco del programa de oferta y demanda.

En la respuesta preliminar a la CGA se adjuntó copia de la resolución número 2364 del 5 de agosto

de 2016, listado de beneficiarios, planilla de asistencia de los beneficiarios citados a reunión de

socialización de la resolución expuesta y para la socialización con Comfenalco para el listado de

requisitos necesarios para el desembolso del subsidio para vivienda nueva y/o construcción en sitio

propio, ya que los subsidios se liberaron y se autorizó la entrega a los beneficiarios, informe técnico

por parte del DAPARD, con el objetivo de definir la situación en la zona y las recomendaciones a

realizar, solicitud de concepto técnico y visita a la urbanización por parte del Ministerio de vivienda,

notificación de la resolución que revoca los cupos para el proyecto, solicitud de concepto definitivo

del proyecto en mención por parte del ministerio de Vivienda.

30/09/2019: Dada la revocatoria parcial de la Resolución 0665 de 2011 por la cual se asignaron 24 cupos en el proyecto UAUV, por la Resolución 2364 de 2016,

el proyecto de vivienda no fue viable. Con el fin de preservar cerca del 20% de los accesorios que aún permanecía en la obra, estos se pusieron en custodia en el

parqueadero municipal, como hoja de control o inventario de los elementos trasladados se cuenta con el acta que levantó la Secretaría de Planeación y OOPP,

misma que se adjunta. Al constatar su estado se observa que no han tenido buena preservación ni conservación. Ver registro fotográfico

Debilidades del sistema de control interno contable

1. El área de control interno no realiza arqueos a la secretaria de Hacienda ni a la caja menor.

2. Se evidencian actuaciones administrativas de cobro de cartera de los impuestos municipales, 

pero no se tiene funcionario directamente involucrado en el proceso de cobro y su trazabilidad,

situación que puede incidir en la efectiva gestión de cobro.

3. No existe una política de depuración permanente y de sostenibilidad de la calidad de la

información contable.

4. Dificultad en el proceso de conciliación entre áreas.

5. No cumple con la política mediante la cual las transacciones, hechos y operaciones

realizadas en cualquier dependencia del ente público, son debidamente informados al área

contable a través de los documentos fuente o soporte.

6. No se realizan periódicamente inventarios generales, y su respectiva conciliación con el área

contable, además no se tiene control sobre los bienes devolutivos.

7. No se tiene adoptado proceso para bienes dados de baja por inservibles u obsoletos, para

que sean retirados de inventario y distorsionen la realidad económica del municipio

8. Los bienes dados de baja por desuso, mal estado, deterioro, aún hacen parte de la base

objeto de depreciación.

* En el Plan de Auditoría Interna para la vigencia 2019, se incluyó el arqueo de caja menor y la caja

de la Secretaría de Hacienda.

* Dada la estructura organizacional de la Administración Municipal, no existe un cargo que permita la

ejecución del cobro de cartera por parte de un servidor, es por ello que se realiza a través de un

contrato por prestación de servicios.

* Se cuenta con lineamientos para la gestión de cartera, a través del Decreto 007/2015 Reglamento

Interno de Recaudo de Cartera.

* Con la implementación de las NIIF y el manual de políticas contables para tal fin, podrá apuntalarse

el mejoramiento en el proceso de conciliación de la información contable.

* La documentación del procedimiento de administración de inventarios permitirá mejorar la calidad

de la información del inventario de bienes muebles e inmuebles.

* A través de la Resolución 315 del 27 de agosto de 2018, se modificó la Res. 164 del 15 de marzo

de 2017, permitiendo ajustes en el proceso de baja de bienes muebles.

30/09/2019: 

* Durante la vigencia 2019 se han ejecutado 2 arqueos a la caja menor del municipio, por parte de la OCI, el 23/04 y el 18/07, mismos que quedaron registrados a

través de las actas No. 21 y 31 de la Oficina de Control Interno. Así mismo, el Alcalde Municipal ha realizado 2 arqueos a la misma. Para la caja general del

municipio se incluyó un arqueo durante la auditoría del procedimiento de Recaudo.

* Para la vigencia 2019 se continuó con la gestión de cobro bajo la figura de prestación de servicio, por medio del contrato PS2019004, cuyo objeto es "Prestación

de Servicios profesionales para la asesoría y apoyo en la recuperación de cartera morosa de los impuestos predial, industria y comercio, Fovis, tránsito y los

demás tributos municipales por la vía del cobro coactivo administrativo".

* El 13/10/2017 se suscribió el contrato No. PS2017237 cuyo objeto fue: "Prestacion de servicios profesionales de asesoría en la modernización administrativa y

fortalecimiento institucional de la administración de Salgar", cuyo producto final fue un estudio técnico que permitió identificar la necesidad de modificar la planta de

personal de la Entidad a través de la creación de algunos cargos, entre los cuales no estuvo uno que se encargara de la gestión de cobro de cartera, por lo que

continuará a través del contrato indicado en el segundo literal.

* Toda la información financiera de la Administración Municipal es administrada a través de la Secretaría de Hacienda, a través del sistema Aries NET, desde

donde se tiene comunicación directa y continua con el contratista que ejerce funciones de Contador para la Entidad, además se cuenta con el Manual de Políticas

Contables, bajo Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF.

* El procedimiento para dar de baja a bienes muebles continua guiándose por lo establecido en la Resolución 315 de 2018 que modificó la Resolución 164 de 2017,

misma que conformó el Comité Evaluador de Bajas para la Administración Municipal de Salgar.

Inventario UAUV


