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1. INTRODUCCIÓN
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en desarrollo de su función
constitucional y legal, y en cumplimiento de su Plan General de Auditoría, practicó
Auditoría con Enfoque Integral a la Alcaldía Municipal de Alcalá.
En desarrollo del proceso auditor se evaluaron las áreas de Contratación,
Financiera, de Gestión, el Sistema de Control, el Seguimiento al Plan de
Mejoramiento.
La selección de la Entidad se efectuó con base en el Plan General de Auditorías–
PGA- y por problemas de la administración conocidos o potenciales ya
identificados en auditorías anteriores.
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la administración, durante el
desarrollo de la auditoría.
La Contraloría Departamental, espera que este informe contribuya al mejoramiento
continuo de la Entidad y, con ello, a una eficiente administración de los recursos
públicos.
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2. HECHOS RELEVANTES EN EL PERIODO AUDITADO
Al Municipio de Alcalá se le practicó auditoria durante la vigencia 2003, con un
dictamen de No Fenecimiento de la Cuenta.
Durante la vigencia 2005, la entidad adquirió un software contable y presupuestal
que genera los siguientes documentos; comprobante de egreso, recibo de caja,
notas contables, certificados de disponibilidad, registros presupuestales,
obligaciones contraídas, notas presupuestales para las áreas de tesorería,
contabilidad y secretaria de salud.
El municipio presentó una ejecución presupuestal de egresos del 86%, e ingresos
de 98%, superiores a los porcentajes alcanzados en la vigencia inmediatamente
anterior, que fueron de 69% y 74%, respectivamente.
En 2004 y 2005, el municipio generó un superávit fiscal de $204.295.000 y
$520.337.831, respectivamente.
La Administración no ha efectuado el cálculo actuarial, necesario para reflejar en
los estados financieros la verdadera deuda por este concepto.
Para el 2005 se evidencia que el Municipio ha implementado la Oficina de Control
Interno y ha establecido algunas medidas para mejorar la eficiencia de la entidad.
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3. DICTAMEN INTEGRAL
Santiago de Cali,
Doctora
GINA ESCOBAR LÓPEZ
Alcaldesa Municipal
Alcalá, Valle.
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, con fundamento en las
facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó
Auditoría con Enfoque Integral al Municipio de Alcalá, a través de la evaluación de
los principios de eficiencia, eficacia y equidad con que administró los recursos
puestos a su disposición y los resultados de su gestión, el examen del Balance
General a 31 de diciembre de 2005, del Estado de Actividad Financiera,
Económica y Social por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de
diciembre de 2005, de la comprobación de que las operaciones financieras,
administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales,
estatutarias y de procedimientos aplicables y la evaluación del Sistema de Control
interno.
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información
suministrada por la Entidad y analizada por la Contraloría Departamental del Valle.
La responsabilidad de la Contraloría consiste en producir un informe integral que
contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la administración de la
Entidad, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones
legales y la calidad y eficiencia del Sistema de Control Interno, y la opinión sobre
la razonabilidad de los Estados Contables.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos
de auditoría prescritos por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca,
compatibles con los de general aceptación. Por lo tanto, requirió de planeación y
ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable
para fundamentar los conceptos y la opinión expresados en el informe. El control
incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y
6
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documentos que soportan la gestión de la Entidad, las cifras y presentación de los
Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la
adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno.
El informe contiene observaciones administrativas, financieras y legales que, una
vez comunicadas por el equipo de auditoría, fueron corregidas o están siendo
corregidas por la administración.
Concepto sobre la Gestión y los Resultados
La entidad cumplió el 68% de las metas y objetivos propuestos para la vigencia
fiscal 2005.
El informe de Gestión presentado no está acorde con el Plan de Acción; presenta
actividades realizadas que no están discriminadas dentro del Plan de Acción, es
ambiguo, no existen cifras, ni porcentajes que permitan comparar las actividades
con las del Plan de Acción.
La Alcaldía cumplió el 79,17% del Plan de Mejoramiento, cuyo plazo ya había
expirado, lo cual que será objeto de un proceso sancionatorio por parte de la
Contraloría Departamental del Valle del Cauca.
Se evidenció que el Sistema de Control Interno no está en pleno funcionamiento,
ubicándose en un nivel de Riesgo Medio.
En el 2004 el municipio constituyó Reservas de Caja por $143.768.695,5,
evidenciándose que se adquirieron obligaciones que superaron el saldo del
efectivo en $72.126.855,5.
En las cuentas de pago de las Reservas de Caja y de Apropiación de la vigencia
2004, canceladas en el 2005, se evidenció que ninguna de ellas estaba
respaldada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal ni del Certificado de
Registro Presupuestal.
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Para su seguimiento se solicitaron mediante oficio los actos administrativos de
modificaciones al PAC, documentos estos que no fueron suministrados por la
entidad auditada.
Se dejaron de adicionar recursos por $272.776.062, de los cuales $119.172.992
pudieron ser incorporados al presupuesto de ingresos y gastos, apoyándose en
las facultades legales otorgadas a la mandataria para aquellas partidas de
destinación específica.
Con base en las observaciones presentadas en los párrafos anteriores y demás
contenidas en este informe, conceptuamos que en la gestión adelantada por la
administración de la entidad, no se acatan las disposiciones que regulan sus
hechos y operaciones, no ha implementado un efectivo Sistema de Control Interno
que le ofrezca garantía en el manejo de los recursos, lo cual ha incidido para que
en la adquisición y uso de los recursos no se manejen criterios de economía,
eficiencia y equidad. Así mismo no se cumplió en un porcentaje significativo con
las metas y objetivos propuestos afectando en forma material y significativa el
manejo de los recursos y los resultados de la gestión.
Opinión sobre los Estados Contables
El 25 de febrero de 2005 el valor facturado por un pago de impuesto predial, fue
de $3.604.815, de los cuales se encontraron soportes por $3.163.922,
evidenciándose la falta de soportes de los restantes $440.893.
Según informe suministrado por el Técnico de Rentas, la cartera del impuesto
predial de las vigencias comprendidas entre los años 1977 y 2005, asciende a
$378.977.046, valor que no coincide con el reflejado en el Balance General,
presentándose una sobreestimación de $282.370.975.
En la cuenta 14201201 se encuentra contabilizado un excedente de $2.210.000,
pagado por la compra de un vehículo, sin que hasta el momento se haya
realizado proceso de cobro alguno.
Según listado suministrado, los predios de propiedad del municipio ascienden a
$5.412.336.965, valor que no se ve reflejado en las cuentas edificaciones o bienes
y derechos en investigación administrativa, generando subestimación en la cuenta
propiedad planta y equipo.
8

ISO 9001:2000
Código No. Co -3002-1
Vigilancia del patrimonio
del Valle del Cauca
mediante procesos de
comunicación pública,
control fiscal,
responsabilidad fiscal y
participación ciudadana

La retroexcavadora Ford y el buldózer Dresser, a cargo del Municipio, no cuentan
con tarjeta de propiedad ni Soat, vehículos que se encuentran contabilizados
generando una sobreestimación de $124.666.001, valor que no concuerda con el
presentado en la cuenta 1675 del Balance General, denominada equipo de
transporte, por $369.868.499.
La cuenta 1996, denominada bienes y derechos en investigación administrativa,
presenta un saldo de $6.144.052.516, equivalente al 79% del total del activo, lo
que significa que los estados financieros presentan incertidumbre en la
información, puesto que no se sabe si el Balance General se encuentra
sobreestimado o subestimando.
Las prestaciones sociales de los empleados se venían causando trimestralmente
hasta el mes de marzo de 2004, en la cuenta 2505 por valor de $258.994.528,63.
A partir de esa fecha no se volvieron a causar.
A diciembre 31 de 2004, según el Ministerio de Hacienda, el pasivo pensional de
la entidad asciende a $9.520.280.821,29, valor que no se encuentra contabilizado,
generando subestimación en el pasivo.
La cuenta 2510, pensiones por pagar, por $16.657.476, representa el 0.17% del
pasivo pensional y la cuenta 2720, provisión para pensiones, por $10.057.063,
representa el 0.11% del pasivo pensional. Ambas presentan subestimación.
La Sentencia No. 279 del Tribunal Contencioso Administrativos del Valle del
Cauca, por $879.200.000, fue notificada el 16 julio de 2003, lo que constituye una
obligación, que no ha sido reflejada en el pasivo del Balance General sino
contabilizada como una cuenta de orden deudora, generando subestimación en el
pasivo.
Las provisiones por $22.969.894,71, que figuran en el Estado de Actividad
Financiera Económica y Social, difieren de los $187.586.938 reflejados en el
Balance General, sin tener en cuenta la depreciación acumulada, originando una
utilidad aparente.
Se encontraron pagos por el servicio de medicina prepagada “tarjeta dorada”,
correspondiente a los miembros del Concejo y a la Alcaldesa, pagos que se han
venido efectuando desde administraciones anteriores, generando sobreestimación
9
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en los gastos de funcionamiento y obligaciones laborales por $10.723.680. Este es
un desembolso extralegal que no está respaldado por acto administrativo interno.
En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos anteriores, los Estados
Contables no presentan razonablemente la situación financiera del Municipio de
Alcalá, a diciembre 31 de 2005, ni los estados de Resultados y Flujos de Efectivo,
para el año que terminó en esta fecha, de conformidad con las normas de
Contabilidad Generalmente Aceptadas
Consolidación de Hallazgos
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 42
administrativos, cuatro (4) disciplinarios y uno fiscal, por $10.723.680.

hallazgos

Fenecimiento
De conformidad con lo establecido en la Resolución No.1124 del 10 de diciembre
de 2004, emanada de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, la
Cuenta, correspondiente a la vigencia 2005, no se fenece por cuanto el concepto
sobre la gestión, teniendo en cuenta los principios de eficiencia, eficacia y equidad
es desfavorable, la opinión sobre los estados contables es negativa y la
calificación del Sistema de Control Interno lo ubica en un nivel de riesgo Medio.
Plan de Mejoramiento
A fin de lograr que la labor de auditoría conduzca a que se emprendan actividades
de mejoramiento de la gestión pública, la Institución debe diseñar un Plan de
mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, documento
que debe ser remitido a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca,
(Cercofis Cartago), durante los quince días siguientes al recibo de este informe.

10

ISO 9001:2000
Código No. Co -3002-1
Vigilancia del patrimonio
del Valle del Cauca
mediante procesos de
comunicación pública,
control fiscal,
responsabilidad fiscal y
participación ciudadana

El Plan de Mejoramiento debe detallar las medidas a tomar respecto de cada uno
de los hallazgos identificados, cronograma de las acciones con que se
implementarán los correctivos, responsables de efectuarlos y seguimiento a su
ejecución.

ALMA CARMENZA ERAZO MONTENEGRO
Contralora Departamental del Valle del Cauca
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4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
4.1 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO
El 20 de septiembre de 2004, la Entidad suscribió el Plan de Mejoramiento exigido
para corregir las anomalías encontradas en la auditoría efectuada por la
Contraloría Departamental del Valle del Cauca a la vigencia 2003.
La Entidad cumplió el 79,17% de dicho Plan e incumplió con los siguientes
compromisos:
Ley de Archivo 594 del 2000: Se evidenció la conformación del Comité de
Archivo, pero las actas de las reuniones no reflejan la realización de las tablas
de retención documental, ni la organización del archivo por cajas y sectores,
como lo exige la Ley.
Inconsistencias en la documentación de la volqueta del Municipio QYA 457: La
inconsistencia consiste en que el vehículo tiene asignación de servicio
particular. El Municipio instauró un Derecho de Petición, ante el organismo de
tránsito en que se encuentra matriculado el vehiculo, solicitando el cambio de
servicio que hasta la fecha no se ha realizado.
En los estados financieros falta la inclusión de bienes del municipio: Se
evidenció un avance del 40%. Según actas del comité de saneamiento
contable, la entidad no ha actualizado el inventario de bienes muebles e
inmuebles, lo que dificulta su identificación e incorporación a los estados
financieros.
Existen saldos pendientes por conciliar. Presentó un avance del 40%. Al igual
que el hallazgo anterior, al no haber efectuado el inventario de bienes muebles
e inmuebles, se dificulta su identificación y conciliación.
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4.2. Evaluación y Calificación del Sistema de Control Interno
Ambiente de Control
Obtuvo una calificación de 0,27%, equivalente a un nivel de riesgo bajo.
Valoración del Riesgo
Obtuvo una calificación de 2,16%, equivalente a un nivel de riesgo alto, pues se
desconocen los riesgos del entorno, no se identifican los riesgos por proceso, no
se ha elaborado ni aplicado un plan de acción para el manejo de riesgos, los
funcionarios desconocen las normas establecidas para el manejo de los controles
de riesgo, no están documentadas las acciones correctivas que se han generado
con base en el resultado de los informes periódicos, no está determinado el nivel
de exposición en que se encuentra la entidad, los funcionarios responsables de
actividades no conocen los controles establecidos para atenuar los riesgos, no
existe un plan de contingencia frente a situaciones riesgosas, no hay
acompañamiento en el manejo del riesgo por parte de la Oficina de Control
Interno, etc.
Actividades de Control
Obtuvo una calificación de 2,30%, pues no existen indicadores que permitan medir
la eficacia y efectividad de los controles aplicados, no existen procedimientos para
manejar los riesgos identificados, la organización no ha facilitado la practica del
control social, el manual de procesos no es actualizado permanentemente, no se
tiene en cuenta el PAC mensualizado para la ejecución de contratos, no existen
procedimientos debidamente adoptados por la entidad para el desarrollo de cada
una de las actividades misionales y de apoyo, la Oficina de Control Interno no
desarrolla actividades tendientes a fomentar el autocontrol en cada uno de los
funcionarios que hacen parte de la entidad, la organización no ha diseñado planes
tendientes a lograr el mejoramiento continuo de cada uno de los procesos, en
desarrollo de su misión institucional.
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Monitoreo
Ubicado en un nivel de Riesgo Alto, con 1,80% de calificación, ha impedido que la
organización identifique actividades para monitorear la efectividad del control
interno, no ha diseñado un sistema de evaluación que permita generar la cultura
del autocontrol y el mejoramiento continuo, la metodología aplicada a través del
sistema de evaluación no se ajusta a las operaciones de la entidad, no existen
indicadores para medir el impacto del funcionamiento del sistema de control
interno, la entidad no ha adoptado mecanismos que permitan evaluar los avances
de la implementación de las acciones correctivas suscritas en el Plan de
Mejoramiento y la Unidad de Control Interno no ha elaborado un plan general de
evaluación y verificación de las actividades de control implementadas.
Información y comunicación
Presenta un nivel de Riesgo Bajo.
4.3 Evaluación por Líneas de Auditoría.
Gestión de la Entidad
Aunque el Plan de Desarrollo Institucional es acorde con los planes de Acción y
de Inversiones, se registran falencias en el diseño, ya que el Plan Financiero no
está discriminado, no existen actividades unitarias, sólo se reportan las entidades
desde las cuales se podrían obtener recursos para cada proyecto, no se definen
porcentajes de participación para cada entidad involucrada.
El Plan de Acción está discriminado por áreas, actividades, metas y porcentajes, e
incluye acciones para el cuatrienio y no solo para el año vigente.
El cumplimiento del Plan de Acción se analiza mediante 15 actividades, medibles
a través de encuestas y verificables en la fuente.
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Sector
Orden Público
Atención
de
Desastres
Desarrollo
Institucional
Desarrollo
Institucional
Desarrollo
Institucional
Desarrollo
Institucional
Desarrollo
Institucional
Desarrollo
Institucional
Desarrollo
Institucional
Equipamiento
Municipal
Equipamiento
Municipal
Generación
de
Recursos
Otros sectores

Indicador de Meta

Meta Realizada

% Ejecutado

4 mantenimientos motos Policía
1 Plan de Atención de Desastres

4 mantenimientos
0 Plan

100%
-0-

Capacitar a 29 Presidentes de Juntas
Municipales
Capacitar 20 Personas en el año en
Maquina Plana y confecciones, Sena
Cartago
1 banco de Proyectos

100%

1 manual de Procesos y Funciones

29
Presidentes
Capacitados
20
personas
Capacitadas Sena
Cartago
1
Banco
de
Proyectos
1 manual

Funcionalidad del Archivo

-0-

-0-

Apoyo
a
10
instituciones
descentralizadas del Municipio
Implementación de 1 programa del
sistema de Información
1 Mantenimiento 1 adecuación
Matadero Municipal
1 Mantenimiento 1 Adecuación
Parques recreativos de la ciudad
20% aumento al Recaudo Municipal

8 Instituciones

80%

Aplicación de 1
programa
1 mantenimiento0 Adecuaciones
1 mantenimiento –
1 adecuación
30%

100%

Implementación 1 Programa para 25
Mujeres Cabeza de Hogar

Otros Sectores

Almuerzos diarios para 24 abuelos de
la ciudad

Educación

Inclusión de 20 adultos secundaria

1
Programa
Mujeres cabeza de
Hogar
Almuerzos diarios
para 24 abuelos
de la ciudad
18 alumnos en
secundaria

100%
100%
100%

50%
100%
150%
100%
100%
90%

Según las actividades previas, el Plan de Acción se cumplió en un 68%, lo cual es
destacado por el impacto social positivo que generaron los resultados.
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Clasificación de Empleos:
La Alcaldía cuenta con un personal de planta así:
33 cargos por un valor de $21.710.191 año 2004
34 cargos por un valor de $25.810.820 año 2005
Pensionados:
3 pensionados para el 2004
3 pensionados para el 2005

$ 1.398.700
$ 1.521.512

2004
2005

Personal Prestación de Servicios
9 personas
8 personas

$55.350.000 2005
$27.250.000 2004

Los gastos de Personal de Planta se incrementaron en 11%, y los de Prestación
de Servicios en 55%.
Austeridad del Gasto
El Informe Consolidado de Austeridad del Gasto, 2004-2005, no presenta cifras
de contratación directa, evidenciándose que, si se realizó contratación en el año
2005, las nomenclaturas presentadas no permiten realizar comparaciones con los
presentados a la regional de Control Fiscal.
Plan de Compras
No se evidencian Actas de Comités de Compras, ni creación del Plan de Compras
para la vigencia 2005. Existe un Plan de Compras Proyectado, más no el
ejecutado.
Plan de Atención y Prevención de Desastres
Aunque el Comité de Atención y Prevención de Desastres del municipio de Alcalá
se encuentra constituido legalmente, no se evidencian Actas de reuniones, ni
16
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gestión ante las entidades que conforman el comité para la realización del Plan,
documento éste de gran importancia teniendo en cuenta que la zona de Alcalá fue
afectada por el sismo del año 1999.
Mapa de Riesgos
Se creó mediante Decreto No. 065 de octubre 31 de 2005, se evidencia que aún
no están claras las necesidades de información externa e interna, no existen
actividades orientadas a la identificación de riesgos por proceso, no se han
implementado mecanismos de control para atenuar el impacto de los riesgos
inherentes y de control.
Quejas
La Personería Municipal envió oficio No. 0980 del 10 de febrero del año 2005
donde manifiesta que la DIAN mediante resolución 6380, 6980 y 7742 donó
mercancías al Hospital San Vicente de Paúl de Alcalá, a través de la Señora
Alcaldesa Municipal Gina Escobar López.
La Señora Alcaldesa mediante oficio sin número del 4 de abril de 2005, radicado
con el No. 1339 el 19 de abril de 2005, solicitó a la Subsecretaria Comercial de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la donación de elementos y
electrodomésticos, para el Hospital de San Vicente de Paúl de esa localidad.
Como respuesta a esta petición, la DIAN emite las Resoluciones 6380, 6980, 7742
donde “autoriza la donación para la Alcaldía Municipal de Alcalá Valle
representada este acto por la señora Gina Escobar López, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 29.135.114 de Alcalá Valle, de la mercancía ubicada en
la Almacenadota Almaviva S.A. de Buenaventura que se relaciona a
continuación….”
La Alcaldía Municipal dispuso de los recursos para otras donaciones, se verificó
que la Alcaldía no solicitó permiso a la DIAN para distribuir las mercancías, con
una asignación diferente para lo que fueron concedidas.
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Gestión Ambiental
En materia ambiental la inversión total fue de $296.167.724, obtenidos así:
TOTAL SGP
ADICION DEL DEPARTAMENTO

$285.295.224
$ 10.872.500

El Municipio no invirtió recursos propios en este sector.
El municipio invirtió estos recursos en actividades de arborización de zonas
verdes, limpieza de parques, manejo y disposición final de residuos sólidos.
Mediante el proyecto “Alcalá Limpia”, se adelanta la limpieza del municipio.
Informe Final de Gestión
El informe de Gestión presentado no está acorde con el Plan de Acción, contiene
actividades ejecutadas que no están discriminadas en el Plan de Acción. Es
ambiguo, no existen cifras ni porcentajes que permitan comparar las actividades
con las del Plan de Acción.
Gestión Presupuestal
Ejecución de Ingresos:

2005

Ejecución Total
.
Presupuesto de Ingresos
4.528.127

98%

4.641.802
Indica que por cada peso que la entidad presupuestó en ingresos para la vigencia fiscal de 2005,
ejecutó 98 centavos.

Grado de Dependencia:Monto de Transferencias (Participaciones)
Total de Ingresos Corrientes
2005

2.178.487

72%

3.028.707
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Para la vigencia 2005, el 72% de los ingresos corrientes de la entidad fueron
transferencias de otras entidades.
Esfuerzo Fiscal: Ingresos Tributarios + (Ingresos No Tributarios-Participaciones)*100%
Ingresos Corrientes
2005

850.220
3.028.707

28%

Del total de ingresos corrientes obtenidos por la entidad, sólo el 28% fueron
recursos propios.
Resultado de la Ejecución Presupuestal de Ingresos:
2005
Presupuesto de Ingresos
(-) Ejecución Presupuestal de Ingresos

4.641.802
4.528.127

(=) Resultado Presupuestal de Ingresos

-113.675

El resultado presupuestal de ingresos para la vigencia fiscal 2005 indica que se
dejaron de recaudar $113 millones de pesos de lo presupuestado.

Ejecución de Gastos:

Ejecución de Gastos
Presupuesto Definitivo de Gastos

2005 4.007.789
4.641.802

.

86%

Indica que por cada peso que la Entidad presupuestó en gastos para la vigencia
2005, sólo ejecutó un 86%, generándose un superávit presupuestal del 14%.
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Gastos de Funcionamiento:
2005

954.775
4.007.789

Gastos de Funcionamiento
Ejecución Total de Gastos
24%

Los gastos de funcionamiento fueron el 24% del total de gastos ejecutados.
Gasto de Inversión:

Gasto de Inversión
Ejecución Total de Gastos

2005 2.897.734
4.007.789

72%

La inversión en la Entidad fue del 72% de los gastos ejecutados.
Servicio de
Deuda:

Servicio de Deuda
Ejecución Total de Gastos
2005

0
3.852.509

0%

En el 2005, el municipio no destinó recursos económicos al pago de deudas.
Resultado de la Ejecución Presupuestal de Gastos

Presupuesto de Gastos
(-) Ejecución Presupuestal de

2005
4.641.802
4.007.789
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Gastos
(=) Resultado Presupuestal de
Gastos

634.013

El Superávit Presupuestal de Gastos para la vigencia 2005, indica que se
dejaron de ejecutar $634 millones de pesos de lo presupuestado.
Participación de los Gastos de
Funcionamiento en los IC:

2005

954.775
3.028.707

Gastos de
Funcionamiento
Ejecución Ingresos
Corrientes
32%

El 32% de los ingresos corrientes ejecutados en la vigencia 2005, se destinaron
a gastos de funcionamiento.

Participación de la Inversión
en los Ingresos

Gasto de Inversión

Totales:

2005 2.897.734
4.528.127

Recaudo Total de Ingresos

64%

A inversión fue destinado el 64% de los ingresos corrientes ejecutados en la
vigencia 2005.
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Resultado
Presupuestal:
Déficit
Presupuestal de
Ingresos
(-) Superávit Presupuestal de
Gastos
(=) Resultado
Presupuestal

2005

-113.675
634.013
520.338

El superávit presupuestal de la vigencia 2005, indica que para este ejercicio
fiscal, la ejecución en el recaudo de ingresos fue inferior a lo presupuestado en
$113 millones y en los gastos dejaron de ejecutarse $634 millones. Lo que
generó un superávit total de $520 millones.

Cuentas del Activo
Efectivo
Se realizó un muestreo en los recibos de caja, de los meses de enero y febrero de
2005, donde se evidenció:
El día 31 de enero de 2005, el valor a consignar fue de $20.729.103 de los cuales
sólo se consignaron el día 01 de febrero de 2005, $13.559.803, quedando en la
Tesorería $7.169.300 que fueron consignados al día siguiente, incumpliendo la
Ley 734 de 2002 art.34, numeral 21.
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El 25 de febrero de 2005, el valor facturado fue $3.604.815, de los cuales se
encontraron soportes por $3.163.922, evidenciándose la expedición de una factura
por pago de impuesto predial por $440.893 sin soporte, (consignación o dinero);
por lo tanto, se consignaron $3.163.922, el día 26 de febrero, incumpliendo el
Decreto 2649 de 1993 art. 123. Según extracto bancario del mes de marzo de
2005, la entidad recibió la consignación por el valor facturado sólo hasta el día 1
de marzo de 2005.
Bancos
Dentro de las conciliaciones bancarias no se evidenció el movimiento de bancos
que arroja el sistema, dificultando la verificación.
En la verificación de las conciliaciones bancarias, a diciembre 31 de 2005, se
evidenció que las cuentas Nos. 14406224-7, con saldo de $2.368,48, y la 761151205-18, con saldo de $286.330,10, se encontraban inactivas, y no poseían
extracto bancario, incumpliendo con el Decreto 2649 de 1993, art. 123. Esto
genera sobreestimación del saldo en bancos y corporaciones.
Las siguientes son las cuentas embargadas a diciembre 31 de 2005:
No. CUENTA
3-6901-00021-3
0-6901-000-853-5
0-6901-000856-8

NOMBRE
Municipio Construcción Obra
Fondo Municipal de Vivienda
Sobretasa a la Gasolina

SALDO A DIC 31 DE 2005
$3.155.754
$1.123.477.5
$139.500,73

0-6901-001306-3

Resguardo Indígena

$585.771

0-6901-0001273-5

Conv
Ínter
administrativo
transferencia
Convenio Gobernación
Fondo Local de Salud
Acuerdo ICA
Sobretasa a la Gasolina
Fondo
Local
Régimen
Subsidiado

$239.463,5

3-6901-000006-4
0-6901-00065-6
0-6901-000848-5
5260-19260
5260-19120
TOTAL
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Estas cuentas fueron embargadas por Sentencia No. 279 del Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca, del 9 de diciembre de 2002, donde se condena
al municipio de Alcalá, como responsable de una acción de reparación directa, en
hechos ocurridos el día 5 de agosto de 1997, indemnización que asciende a
$879.200.000.
Inversiones
La entidad posee una inversión accionaria en Acuavalle por $75.273.730, los
cuales no han sido legalizados. Por lo tanto, este valor se encuentra en la cuenta
1996, Bienes y Derechos en Investigación Administrativa, generando
incertidumbre en el saldo de esta cuenta:
Rentas por Cobrar
Según informe suministrado por el Técnico de Rentas, la cartera del impuesto
predial del periodo comprendido entre las vigencias 1977 y 2005 asciende a
$378.977.046, valor que no coincide con el reflejado en el balance general,
presentándose una sobreestimación de $282.370.975.
Para la vigencia 2005, la entidad no realizó provisión a las rentas por cobrar,
generando sobreestimación en esta cuenta.
Deudores
En la cuenta 14201206 se encuentran contabilizados dos anticipos realizados al
Director del IMDERAL por $1.685.000; las facturas y soportes que legalizan este
desembolso no cumplen con los requisitos estipulados en el Decreto 1001 de
1997, artículos 615 y 617 , generando sobreestimación en esta cuenta.
En la cuenta 14201201 se encuentra contabilizado un excedente de $2.210.000
pagado por la compra de un vehículo, por lo cual no se ha realizado proceso de
cobro alguno.
La cuenta 1470, Otros Deudores, por $31.587.940, hace referencia a dos cuentas
bancarias que fueron embargadas, pese a que eran inembargables. Por este
hecho no se ha realizado proceso de reembolso de dichos dineros.
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Propiedad Planta y Equipo
La cuenta 1615, Construcciones en curso, por $267.341.748, hace referencia a la
construcción de la glorieta ubicada a la entrada del Municipio de Alcalá. Esta
cuenta se encuentra mal clasificada debido a que la obra ya fue terminada y, por
lo tanto, pertenece a la cuenta bienes de beneficio y uso público.
Según informe suministrado por el Jefe de Planeación, las vías y carreteras del
municipio ascienden a $2.742.687.963 valor que se ve reflejado en la cuenta 1996,
bienes y derechos en investigación administrativa, generando incertidumbre en
esta cuenta.
Según listado suministrado, los predios de propiedad del municipio ascienden a
$5.412.336.965, valor que no se ve reflejado en las cuentas edificaciones ni o
bienes y derechos en investigación administrativa, generando subestimación en la
cuenta propiedad planta y equipo.
Los lotes cedidos por el FOREC al municipio presentan un avalúo de $10.845.050
los cuales no se ven reflejados en la cuenta terrenos, ni en la cuenta bienes y
derechos en investigación administrativa, generando subestimación en la cuenta
propiedad planta y equipo.
La retroexcavadora Ford y el buldózer Dresser, a cargo del Municipio, no cuentan
con tarjeta de propiedad ni Soat, pero se encuentran contabilizados, generando
sobreestimación de $124.666.001, valor que no concuerda con el presentado en la
cuenta 1675 del Balance General, denominada Equipo de Transporte, por
$369.868.499.
La no actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles, impidió cruzar
las demás cuentas del grupo propiedad planta y equipo, presentándose limitación
al alcance. Durante el proceso auditor no fue posible verificar la totalidad de los
soportes de la propiedad planta y equipo.
Para la vigencia 2005 no se realizó depreciación acumulada a los bienes muebles
e inmuebles, generando sobreestimación en la cuenta propiedad planta y equipo.
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Intangibles
Durante la vigencia 2005, la entidad adquirió un software para las áreas de
tesorería, contabilidad y secretaria de salud, por valor de $15.000.000. Se
encontró una diferencia de $4.234.238, en la cuenta 1970, intangibles. La
diferencia es explicada por la administración debido al daño de uno de los equipos
en donde fue instalado el software. Se evidencia imprevisión en la exigencia de
garantías al proveedor y en la no adquisición de pólizas, Incumpliendo el numeral
21, art. 34 de la Ley 734 de 2002.
Bienes y Derechos en Investigación Administrativa
La cuenta, 1996 bienes y derechos en investigación administrativa, presenta un
saldo de $6.144.052.516, equivalente al 79% del total del activo, lo que significa
que los estados financieros presentan incertidumbre en la información, pues
generan sobreestimación o subestimación en el balance general.
Saneamiento Contable
El Comité de Saneamiento Contable fue creado mediante Decreto 040 del 7 de
octubre de 2002, y actualizado por el Decreto 009 del 17 de marzo de 2005.
Durante este periodo sólo se realizaron 5 actas, en las que se evidencia que se
encomendaron tareas a los jefes de las diferentes áreas. La entidad no cuenta con
un inventario de bienes muebles e inmuebles actualizado, plaqueteado y con su
respectivo avalúo. No se evidenció algún informe cuantitativo que identificara los
posibles saldos a depurar.
Según contrato 014, de noviembre 8 de 2005, la entidad contrató, con la
cooperativa de trabajo asociado múltiple Promover, el servicio de orientación de
los procedimientos contables y administrativos al comité de saneamiento contable,
por $5.000.000 con una duración de 2 meses.
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Cuentas del Pasivo
Obligaciones Laborales
Las prestaciones sociales de los empleados se venían causando trimestralmente
hasta el mes de marzo de 2004, en la cuenta 2505, por valor de $258.994.528,63.
A partir de esa fecha no se volvieron a causar las prestaciones sociales,
generando subestimación en la cuenta 2505, la cual refleja, según Balance
General, $42.940.383, de los cuales $23.878.310 corresponde a la nómina y a
prestaciones sociales los restantes $19.062.073.
La diferencia se reclasificó así: En la cuenta 2715, provisión para prestaciones
sociales, $67.380.996,30, y a la cuenta 8390, otras cuentas deudoras,
$178.321.572,67, generando una subestimación en las cuentas por pagar. A la
fecha, el Municipio no ha implementado la consignación de las cesantías de los
servidores públicos.
Pasivo Pensional
A diciembre 31 de 2004, según el Ministerio de Hacienda, el pasivo pensional de
la entidad ascendía a $9.520.280.821,29, valor que no se encuentra contabilizado,
generando subestimación en el pasivo.
La cuenta 2510, pensiones por pagar, por $16.657.476, representa el 0.17% del
pasivo pensional, y la cuenta 2720, provisión para pensiones, por $10.057.063,
representa el 0.11% del pasivo pensional, las cuales presentan subestimación.
Embargos
La Sentencia No. 279 del Tribunal Contencioso Administrativos del Valle del
Cauca, por $879.200.000, fue notificada el 16 julio de 2003, lo que constituye una
obligación que no se refleja en el pasivo del Balance General, encontrándose
contabilizada como una cuenta de orden deudora, generando subestimación en el
pasivo.
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Comprobantes de Egreso
Dentro del selectivo que se tomó para la verificación de los soportes de los
comprobantes de egreso se evidenció:
Por los comprobantes de egreso Nos. 1931 y 1934, pagados a la misma persona
en diciembre, por $3.459.740 y $1.002.525, respectivamente, por concepto de
suministro de uniformes a equipos de fútbol, no se evidenció factura o relación que
especifique la cantidad y el valor unitario de las prendas, ni el recibo a
conformidad por parte del interventor, incumpliendo con el art. 123 del Decreto
2649 de 1993.
Se encontraron los siguientes comprobantes de egreso en los cuales la factura no
contaba con los requisitos exigidos por el Decreto 1001 de 1997, art.615 a 617:
Comprobante No. 1705, Martha Cecilia Suárez por $4.200.000, de noviembre 09
de 2005; comprobante No. 1751, Brito Pedro Nel, por $219.200, de noviembre 16
de 2005 y comprobante No. 1788, Velásquez Germán, por $436.200, de
noviembre 22 de 2005.
Revisados los comprobantes de egreso se encontraron pagos por el servicio de
medicina prepagada “tarjeta dorada”, correspondiente a los miembros del Concejo
y a la Alcaldesa, pagos que se han venido efectuando desde administraciones
anteriores, generando sobreestimación en los gastos de funcionamiento y
obligaciones laborales por $10.723.680. Este es un desembolso extralegal que
adolece de acto administrativo interno que lo respalde.
Estado de Actividad y Ejecución Presupuestal de Ingresos
En la confrontación que se realizó entre el Estado de Actividad Financiera,
Económica y Social y la ejecución presupuestal de ingresos, se evidenciaron las
siguientes diferencias:
CONCEPTO
Recaudo predial
Ingresos tributarios
Ingresos no tributarios
Transferencias

ESTADO ACTIVIDAD
$425.857.926
$808.056.714
$174.065.820
$3.218.257.187,64
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El Estado de Actividad Financiera, Económica y Social presenta ingresos
operacionales por $982.319.534 y gastos operacionales por $947.753.457.17
equivalentes al 98% de los ingresos propios. Esto significa que los ingresos
operacionales cubren solamente los gastos de funcionamiento y dejan muy poco
margen para inversión.
Las transferencias de la vigencia fueron $3.218.257.187,64 y la inversión social
fue de $2.896.678.080, equivalente al 90% de las transferencias. Por lo tanto, la
utilidad que presenta el Estado de Actividad Económica y Social es básicamente el
10% restante de las transferencias.
Los $22.969.894,71 que figuran como provisiones en el Estado de Actividad
Financiera, Económica y Social, difieren de los valores reflejados en el Balance
General por $187.586.938, sin tener en cuenta la depreciación acumulada,
originando una utilidad aparente.
Área de Presupuesto
En el 2004 el municipio constituyó Reservas de Caja por $143.768.695,5. Al
confrontar el saldo disponible en Caja y Bancos éste sólo registró un valor de
$71.641.840, lo que evidencia que se adquirieron obligaciones que superaron el
saldo del efectivo en $72.126.855,5.
Revisadas las cuentas de pago de las Reservas de Caja y de Apropiación de la
vigencia 2004, canceladas en el 2005, se evidenció que ninguna de ellas estaba
respaldada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal ni el Certificado de
Registro Presupuestal, reglado por el Decreto 111 de 1996 en su art. 71.
Las Órdenes de Gasto de las cuentas de pago de las Reservas de Caja y de
Apropiación, de la vigencia 2004, tienen fecha posterior a la prestación del
servicio, como en el caso de las Órdenes Nos. 7284 y 7279, a nombre de
Compumax y Legis respectivamente. Esto evidencia que se reciben los servicios
antes de ser debidamente planificados y aprobados.
Para su seguimiento se solicitaron los actos administrativos de modificaciones al
PAC, documentos que no fueron suministrados por la entidad auditada,
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evidenciando la no aplicación de esta herramienta presupuestal obligatoria,
reglada por en el Decreto 111 de 1996 en su Art. 73.
En la vigencia auditada se dejaron de adicionar recursos por $272.776.062, de los
cuales $119.172.992, los cuales debieron ser incorporados al presupuesto de
ingresos y gastos mediante las facultades legales otorgadas a la Alcaldesa
Municipal para aquellas partidas de destinación específica.
Los actos administrativos de modificaciones del presupuesto no están
acompañados de la certificación del encargado del área financiera, para evidenciar
el origen y monto de los recursos a adicionar.
El Impuesto Predial Unificado registra morosidades desde 1977, con un
acumulado de $378.977.046.
El siguiente es el comportamiento de la cartera morosa en los últimos seis años:

AÑO

CARTERA

INCREMENTO/DISMINUCIÓN

2005
2004
2003
2002
2001
2000

31.527.250
36.519.131
23.883.469
35.926.932
35.784.894
15.210.389

-4.991.881
12.635.662
-12.043.463
142.038
20.574.505

TOTAL

178.852.065

Como se observa en el cuadro, el mayor incremento de la cartera se presentó
entre los años 1999 y 2000, con un crecimiento de $20.574.505. También se
evidencia una disminución de $12.043.463 en el periodo 2002-2003. Sin embargo,
este decrecimiento se perdió el año siguiente.
La estadística de morosos entregada al equipo auditor evidencia la falta de una
consistente política de cobro, que haga efectivo el recaudo tributario.
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Área de Contratación
Legalidad
El Municipio suscribió 17 contratos en la vigencia auditada (15 de prestación de
servicios y dos de obra pública).
Se le practicó control de legalidad a 12 contratos de prestación de servicios y a los
dos de obra pública, es decir, al 88% del total de la contratación suscrita y rendida
por este sujeto de control.
Se evidenció que los contratos cumplieron con la normatividad y se ajustaron a las
necesidades del Municipio.
Sin embargo, en los de prestación de servicios, salvo los contratos Nº 001 y 002,
se generaron observaciones comunes a esta clase de contratos, a saber:
-

No se aporta el Certificado de Antecedentes Disciplinarios.
No se aporta el Certificado de Antecedentes Judiciales.
No se aporta el Certificado de Responsabilidad Fiscal.

La no acreditación de estos documentos viola la Ley 190 de 1995, art. 1º,
parágrafo único. Por parte de la interventoría tampoco se dio cumplimiento a la
cláusula contractual que, para el perfeccionamiento y legalización de los mismos,
exige la acreditación de estos documentos, incumpliendo lo contemplado en el art.
53 de la Ley 80 de 1993.
Obra Pública
Revisión Técnica
El municipio celebró 2 contratos de obra pública que se relacionan a continuación:
1
1

CONTRATOS
REVISADOS
Licitación Pública
1
Contratación directa con formalidades
1
plenas
Total contratos
2
Porcentaje revisado de contratos de obra 100%
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Criterios de Selección
Se revisó el 100% de la contratación de obra pública.
Contratación con formalidades plenas
• Licitación pública No. 001
Objeto: Construcción de obras para seguridad vial (Glorieta) en la intersección al
municipio de Alcalá de la carretera Cartago-Alcalá.
Valor: $ 267.341.748
•

Faltan los Informes completos de interventoría.

Comunidad beneficiada: 16.892 habitantes de la comunidad Alcalaína y la región
en general, conductores de la vía Cartago-Alcalá
Necesidad de la obra contratada: Mejorar la calidad de vida de la población a partir
de mejores condiciones de transitabilidad, estableciendo políticas, programas y
proyectos que garanticen la consolidación de obras de seguridad vial que permitan
mejorar las vías de primer orden de la región del Eje Cafetero.
• Contrato de obra Nº 002
Objeto: Construcción de bacheo de las vías Alcalá - Maraveles y Alcalá Vereda la Cuchilla.
Valor $ 8.704.228.
•

Faltan los planos o esquemas y localización de la obra.

Comunidad beneficiada: 1200 habitantes de las veredas La Cuchilla y Maraveles y
Conductores de las rutas Alcalá - La Cuchilla y Alcalá - Maraveles.
Necesidad de la Obra contratada: Mantenimiento de vías rurales del municipio
para el beneficio del sector turístico de la región.
32

ISO 9001:2000
Código No. Co -3002-1
Vigilancia del patrimonio
del Valle del Cauca
mediante procesos de
comunicación pública,
control fiscal,
responsabilidad fiscal y
participación ciudadana

Visitas de Campo
Se realizó visita de control de obra física a la licitación pública Nº 001 y se observó
que las cantidades de obra ejecutadas, corresponden a las estipuladas en la
liquidación del contrato.
No existe suficiente señalización vertical en el sentido Cartago-Alcalá, los
vehículos que circulan en esta dirección, no realizan el giro en la glorieta para
ingresar al municipio de Alcalá, sino que siguen en dirección recta sin ninguna
precaución, lo que podría ocasionar accidentes.
En el contrato de obra Nº 002 se verificaron las medidas correspondientes a los
bacheos realizados en las vías Alcalá - La Cuchilla y Alcalá - Maraveles,
corroborando las cantidades liquidadas en los contratos.
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5. ANEXOS
5.1.

Archivo Fotográfico

Licitación Pública No. 001: Construcción de obras para seguridad vial (Glorieta) en
la intersección al municipio de Alcalá de la carretera Cartago-Alcalá.

Sardineles en concreto – Marcas viales (flechas)

Señalización tipo Bandera
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Cerramiento en postes de Concreto

Recalce en mezcla asfáltica – Marcas viales

35

ISO 9001:2000
Código No. Co -3002-1
Vigilancia del patrimonio
del Valle del Cauca
mediante procesos de
comunicación pública,
control fiscal,
responsabilidad fiscal y
participación ciudadana

Empradización de Taludes con Bloques de Césped

Contrato de obra Nº 002: Construcción de bacheo de las vías Alcalá - Maraveles
y Alcalá - Vereda la Cuchilla.

Bacheo vía Alcalá – La Cuchilla
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Bacheo vía Alcalá – La Cuchilla

Bacheo vía Alcalá – Maraveles
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Bacheo vía Alcalá – Maraveles
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