
Proceso: CF-Control Fiscal I Código: RCF-020

DCD-
0 8 3 7 í

2 1
-2014-100

Doctor

Alcalde Municipal
Purificación Tolima

La Contraloría Departamental deí Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por e!
artículo 272, en concordancia con los artículos 267 y 268 Constitucionales, la Ley 42 de 1993,
practicó Auditoria Exprés a la Alcaldía Municipal de Purificación Tolima.

1. ANTECEDENTES

Origina la presente actuación administrativa, la denuncia radicada con el número 201 de 2011.de
la Alcaldía Municipal de Purificación Tolima, remitida por la Dirección Técnica de Participación
Ciudadana de la Contraloría Departamental del Tolima, mediante memorando No, 459-2011-131
del 14 de julio de 2011.

El denunciante pone en conocimiento de este ente de control, irregularidades por concepto de
Sanciones e Intereses en ia omisión de retención de impuestos, por lo que ha debido pagar a la
DIAN ¡as sumas de $8.703,000, por concepto de sanciones y $94.173.000 de intereses.

La Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente de la Contraloría Departamental del
Tolima, mediante memorando de asignación No. 0027 del 15 de julio de 2014, asigna a una
funcionaría adscrita a la Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente de la Contraloría
Departamental del Tolima, para que adelante Auditoria Exprés, para ¡o cual se expide la
Resolución No. 201 deí 14 de julio de 2014, y se confiere comisión al Municipio de Purificación
Tolima, para que se adelante trabajo de campo y se establezca si en ios hechos denunciados se
pudo haber incurrido en un presunto detrimento al Municipio.

En el análisis efectuado a Sos documentos aportados por la Administración, relacionados con los
pagos a la Dian por concepto de sanciones e intereses, se pudo observar que la Dian inicio
proceso de investigación ai Municipio de Purificación, por rio haber efectuado retención en [a
fuente por eí impuesto sobre las ventas; del año gravable 2007, de acuerdo con la decisión de!
Comité de Denuncias según actas y demás actuaciones adelantadas por la DIAN. Estableciendo
que los contratos suscritos entre el Municipio de Purificación y los contratistas corresponden a ia
prestación de servicios gravados con el IVA y en e! momento del pago el Agente Retenedor del
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Impuesto sobre las ventas Municipio de Purificación no efectuó la retención en la fuente, corno se
observa en fa tabla 1.

Tabla 1.Relación Giros Pagos Dian

0000002336

2010000041
2010000267

2010000268
2010000460
2010000719
2010000882.
2010001278

201000194Í

2011000001

_06/02/2010_
09/03/2010
09/03/2010
27/03/2010
29/04/2010

12/08/2010

25/03/2011

944.000,00
.846,000,00
930.000,00
210.000,00
210.000,00

210.000,00
210.000,00
260,000,00

238,000,00
34,000,00
33,000,00

137.(

£/32.00í),00

Í.4Ü.
26.427.000,00

9.720.000,00
13.328.000,00

724.000,00
1.299.000,00
8.395.000,00

JL467,

34,613.000,00

4.721.Í

0,00

2.327.000,00
44.353.000,00

13.574.Í
17,370.000,00
15,324.000,00

648.000,00

7.284.000,00

Í.15Q.ÜQO.OQ
59,575.000,00

4.668.000,00

21.762.000,00
27,300.000,00
28.862.000,00

1.632.000,00

15.713.000,00

94,325.000,00

Es impostante aclarar, que el giro No. 0000002336, cancelado a la DIAN el 01/12/2009, por
concepto de sanción $944.000 y por intereses $4.330.000, para un total de $5.274.000, no se
toma en el valor configurado corno hallazgo fiscal, teniendo en cuenta que no amerita dar traslado
a la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, por encontrarnos ad portas de la culminación de
ía vigencia 2014, toda vez que la acción fiscal caducará si transcurridos cinco (5) años desde Ea
ocurrencia de! hecho generador de! daño al patrimonio público, no se ha proferido auto de
apertura de! proceso de responsabilidad fiscal, y para el caso que nos ocupa este estaría
finalizando el 01/012/2014, de conformidad con el artículo 9 de ía Ley 610 de 2000.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL No. 1

De conformidad a lo determinado en el artículo 437-2 del Estatuto Tributario, el Municipio de
Purificación como entidad de derecho público se encuentra catalogado expresamente como

Aprobado 15 de mayo de 2013 j Página 2 de 4



Proceso: CF-Control Hscal Código: RCF-20 Versáón: 01

0 8 J 7
agente retenedor del impuesto sobre las ventas, y por ende dentro de las obligaciones tributarias
que le corresponden se tiene la de efectuar la retención en la fuente en el momento de! pago o
abono en cuenta, tal como lo establece eí artículo 437-1 del estatuto tributario. De acuerdo con el
artículo 437-3 de! Estatuto Tributario el agente retenedor del impuesto sobre las ventas
responderá por la suma que esté obligado a retener e igualmente las sanciones impuestas por e!
incumplimiento serán de su exclusiva responsabilidad.

La Administración Municipal en el año 2007, suscribió contratos de prestación de servicios
gravados, y al momento del pago no efectuó la retención en la fuente del impuesto sobre las
ventas, lo que generó sanciones e intereses moratorios por la DIAN.

Por lo anterior, la Administración Municipal de Purificación Tolima, al omitir el pago por concepto
de impuestos a ¡a DIAN de la vigencia 2007, generó el pago de sanciones e intereses, siendo
materializados en la vigencia 2010, como se observa en los giros presupuéstales cancelados a la
DIAN, generándose un presunto detrimento a la Administración Municipal de Purificación Tolirna,
por valor de $JLJJL4X2JlQI]k discriminados por sanciones $4.318.000, y por intereses
$109.094.000.00, (vertabíaZ).

Tabla 2. Relación pagos DIAN

2010000041
2010000267

2010000268

2010000460
2010000719

2010000882

_20J0001686_
2010001941

2011000001

06/02/2010

09/03/2010

09/03/2010
27/03/2010

29/04/2010
20/05/2010

12/11/2010

JIO.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00

2,732.000,00

1.411.

26,427,000,00

'7,978.000,00
9.720.000,00

13,328.000,00

1395,000,00
2,467.000,00

4,578,000,00

2.341.000,00
26.637.000,00

J.188.00P
9,930.000,00

13.538.000,00

8.429.000,00
2,500,000,00
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HALLAZGOS DE
AUDITORIA

1

ÜODHCIA ADMINISTRATIVA DE IOS HALLAZGOS DE AUD3TORIA

ADM1MSTRATJVOS RFNFFfffTTOtOTulVUE *V(Ji.v iRrai,

X

VALOR

113.412.00000

DISCIPLINA RIO PENAL PAGINA

2

De conformidad con la Resolución No, 351 de! 22 de octubre de 2009, por medio de la cual
se reglamenta los Planes de Mejoramiento, la Entidad debe diligenciar inicialmente el Formato
respectivo de acuerdo con la descripción de los Hallazgos Administrativos y su correspondiente
codificación relacionados en documento anexo, que se encuentra colgada en la Página
www.a?ji1iaJCLrM como e! Formato de "Seguimiento a la Ejecución de los Planes
de Mejoramiento", el cual se deberá remitir en las fechas establecidas en la referida Resolución.
El Plan debe enviarse al Centro de Atención al Usuario de ta Contraloría Departamental, ubicada en
el primer piso de la Gobernación del ToÜma, en Ea calle 11 entre carreras 3a y 2a frente ai Hotel
Arríbala, en un término de diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción de! presente
oficio.

Atentamente,

Contralor Departamental del Tolima

Liliana Cristf¡nchQ Sant
ontralora Auxilie

Revisó: José
Director Técnico de Control fiscal y Medio Ambiente

: Nancy Puentes; Cruz
Profesional Universitario
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