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Bucaramanga, junio 30 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
NERTHINK MAURICIO AGUILAR HURTADO 
GOBERNACION DE SANTANDER      
Bucaramanga 
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No, 0037 de 
junio 29 del 2021. 
 
Sujeto de control: GOBERNACION DE SANTANDER     
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 0037, de Junio 29 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora.   
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: LILIANA PEÑARANDA ESTEBAN  
Correo Institucional: lpenaranda@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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                                             FENECIMIENTO No. 0024 
 
 
Bucaramanga, junio 30 de 2021  
      
NODO:                                    CENTRAL 
ENTIDAD:  GOBERNACION DE SANTANDER-NIVEL CENTRAL 
REPRESENTANTE LEGAL: NERTHINK MAURICIO AGUILAR HURTADO 

Gobernador de Santander 
                                     
   
VIGENCIA AUDITADA:   2.020  
_______________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, de conformidad con lo establecido en la Guía de Auditoría 
Territorial – GAT, adoptada por este ente de control mediante la Resolución número 
000363 del 23 de junio del 2020, este informe Final de Auditoría Financiera y de Gestión 
contiene: la opinión sobre los estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el 
concepto sobre la gestión. 
 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio del INFORME FINAL DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE 
GESTION PARA FENECIMIENTO, VIGENCIA 2020 , en el sitio de trabajo realizado 
a la GOBERNACION DE SANTANDER-NIVEL CENTRAL y en concordancia con la 
Resolución No. 000363 del 23 de Junio del 2.020, de la Contraloría General de 
Santander,  ha auditado los estados financieros de la GOBERNACION DE 
SANTANDER-NIVEL CENTRAL, que comprenden Balance general, Estado de 
actividad financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el 
patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de 
diciembre de 2020, así como las notas explicativas de los estados financieros que 
incluyen un resumen de las políticas contables significativas; Información pertinente y 
suficiente para emitir una OPINION DE RAZONABILIDAD CON SALVEDADES, 
VIGENCIA  2020. 
 
La Contraloría General de Santander, ha auditado la cuenta general del presupuesto 
y del tesoro de la GOBERNACION DE SANTANDER, vigencia 2020 a diciembre 31 
de 2.020; información pertinente y suficiente para emitir una opinión CON 
SALVEDADES, VIGENCIA 2020. 
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Los documentos y anexos se presentaron de manera completa en la rendición de la 
cuenta de la vigencia  2020, emitiendo un concepto Favorable del 97.8; el Control 
Fiscal Interno obtuvo una calificación sobre la calidad y eficiencia durante la vigencia 
2020 de 1.5 en el rango de ponderación Con Deficiencias; por lo tanto, SE FENECE 
la cuenta correspondiente a la GOBERNACION DE SANTANDER-NIVEL CENTRAL, 
cuyo responsable del manejo y representación legal durante la  vigencia 2020., fue el 
Dr. NERTHINK MAURICIO AGUILAR HURTADO actual gobernador de Santander. 
 
 
 

RESUELVE  
 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER, la cuenta rendida por la GOBERNACION DE 
SANTANDER-NIVEL CENTRAL; correspondiente a la vigencia 2020. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 
sujeto de control.  
 
 
 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  
 

 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
 
 
 
 
 
 
 

Proyectó: Grupo Auditor 
Revisó: Dra. Mary Liliana Rodríguez Céspedes 
   Subcontralora Delegada Para Control Fiscal 
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Bucaramanga, junio 29 del 2021 
 
 
Doctor 
NERTHINK MAURICIO AGUILAR HURTADO 
Representante Legal   
GOBERNACION DE SANTANDER-NIVEL CENTRAL 
Calle 37 # 10 - 30 
Bucaramanga 
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera 
y de Gestión 

 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la GOBERNACION DE SANTANDER, por la vigencia 2020, los 
cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, 
Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así 
mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó 
auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000363 del 23 
de junio del 2020, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la GOBERNACION DE 
SANTANDER, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente 
establecido para que la entidad emitiera respuesta.  
 
1. Opinión con salvedades sobre estados financieros 

 
La GOBERNACION DE SANTANDER es un ente territorial descentralizado 
administrativamente de derecho público, La Gobernación de Santander contempla 
como objetivo primordial mejorar la calidad de vida de los santandereanos 
fomentando la competitividad, fortaleciendo la ciencia y la tecnología, y recuperando 
la infraestructura vial, entre otros; vitales para el desarrollo y la proyección del 
departamento. 
 
La Contraloría General de Santander con fundamento en las atribuciones 
constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 267- 272 de 
la Constitución Política de Colombia, la Ley 42 de 1993, el acto legislativo 4 de 
septiembre 18 de 2019, la Resolución Interna 363 de junio 23 de 2020 de la 
Contraloría General de Santander, y el Plan de vigilancia y control fiscal, practicó 
auditoría de cumplimiento al DEPARTAMENTO DE SANTANDER-AUDIBAL, para 
la vigencia 2020, a través del examen al Estado de situación fiscal al 31 de 
Diciembre de 2020 y el Estado de Resultados del periodo comprendido entre el 1° 
de Enero al 31 de Diciembre.  La información de los estados contables examinados, 
los cuales fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración y reflejan 
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su gestión, producto de la evaluación y seguimiento realizado a los diferentes 
estados financieros y contables como también al presupuesto de ingresos y gastos 
se encontraron inconsistencias; las cuales fueron ponderadas arrojando las 
calificaciones que dan origen a la opinión que se emite en este informe y que 
corresponde a una OPINION DE RAZONABILIDAD CON SALVEDADES, 
manifestamos además, que la entidad auditada deberá tomar acciones inmediatas 
y efectivas que permitan proporcionar Estados Contables que presenten la realidad 
en sus cifras. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la 
GOBERNACION DE SANTANDER, que comprenden Balance general, Estado de 
actividad financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el 
patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de 
diciembre de 2020, así como las notas explicativas de los estados financieros que 
incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una OPINION DE RAZONABILIDAD 
CON SALVEDADES: 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión con salvedades” los 
estados financieros adjuntos presentan razonablemente la situación financiera, en 
todos los aspectos materiales, más significativos por el año terminado a 31 de 
Diciembre de 2020, y los resultados del ejercicio económico del año terminado en 
la misma fecha, de conformidad con las Normas y principios de contabilidad 
prescritos por la Contaduría General de la Nación. 

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
Limitación en cuanto a que la revisión de los estados financieros del Departamento 
de Santander, a diciembre 31 de 2020, se realizó sobre una muestra representativa 
de sus operaciones y presentan incertidumbre en algunas cuentas que afectan la 
razonabilidad de los estados contables, producto de las subestimaciones y 
sobreestimaciones de algunas partidas contables, como queda descrito en los 
hallazgos del informe de la auditoría de cumplimiento realizada por la Contraloría 
General de Santander a la Gobernación de Santander-AUDIBAL; por concepto de 
imposibilidad en el saldo de las cuentas de efectivo y equivalentes al efectivo, 
cuentas por cobrar, cuentas por pagar, deuda pública, e ingresos y gastos, 
cumpliendo parcialmente con los principio de relevancia y representación fiel, así:  

a. Debilidades en el manejo de las conciliaciones y cuentas bancarias. 
b. Debilidades en la contabilización de la deuda pública.  
c. Cancelación de Multa a la Superintendencia de Sociedades.  
d. Debilidades en la investigación y depuración de cuentas por cobrar, cuentas 

por pagar, entre otras, las cuales se detallan en cada hallazgo determinado.  
e. Falta actualizar el manual de políticas contables y manual del proceso 

contable. 
 
2. Opinión con salvedades sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander, ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la 
GOBERNACION DE SANTANDER, vigencia 2020, que comprende:   
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a. Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

presupuesto. 
 
b. Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de 

capital contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con indicación 
del cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones con respecto al 
cálculo presupuestal. 

 
c. Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 

detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, presentando 
en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y 
el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de las reservas 
constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y reservas y los saldos. 

 
d. Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en 

los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el superávit 
o déficit resultante. 

 
e. Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con 

cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de las 
distintas cuentas que conforman el tesoro. 

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión con salvedades: 

 
En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión con 
salvedades” el presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos 
materiales, más significativos por el año terminado a 31 de diciembre de 2020, de 
conformidad con el marco de información presupuestal aplicable. 

 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
En la auditoria de cumplimiento realizada por la Contraloría General de Santander, 
a la Gobernación de Santander-AUDIBAL, el análisis efectuado al presupuesto del 
Departamento de Santander y ponderando todas las observaciones dio como 
resultado una opinión Con Salvedades, según las debilidades evidenciadas en la 
revisión efectuada, así: 
 
a. Reservas constituidas en la vigencia 2020, por falta de gestión para la 

cancelación de las obligaciones correspondientes a la vigencia 2019. 
b. Falta de control en la programación y cancelación de cuentas por pagar y 

ejecución de presupuesto. 
c. Falta implementar por parte de control interno el procedimiento al área 

presupuestal. 
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La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810).  
Las responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con la Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en el Código de integridad y que son aplicables a esta auditoría.  
Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad 
con esos requerimientos.  La CGS considera que la evidencia de auditoría que se 
ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto 
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es: Favorable. 
 
3.1. Fundamento del concepto 
 
Teniendo en cuenta la gestión de planes, programas y proyectos y la gestión 
contractual, la Contraloría General de Santander da el concepto de Favorable en la 
gestión del gasto y la inversión, a pesar de las falencias evidenciadas en la auditoria 
de cumplimiento practicada a la Gobernación de Santander-AUDIBAL, donde se 
evidenció avances y anticipos entregados para proyectos de inversión, con cuantías 
considerables que se deben controlar permanentemente y de igual forma las 
debilidades encontradas en la auditoría financiera y de gestión que se describen 
más adelante en el literal Anexo 1 Relación de hallazgos. 

 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión.  Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de la auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la CGS sobre 
estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones.   
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La GOBERNACION DE SANTANDER es responsable de preparar y presentar tanto 
los estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las 
cifras presupuestales de conformidad con la normas presupuestales vigentes, 
además es responsable de establecer el control interno necesario que permita que 
toda la información reportada a la Contraloría General de Santander  se encuentre 
libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
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errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal.  Además, un 
concepto sobre control interno fiscal.  Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de conformidad 
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, 
emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), según lo establecido en la Resolución Orgánica, por la cual se adopta 
la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de 
Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia.  
Así mismo:  
 
a. Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

y el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de 
auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada para proporcionar una base para la opinión.  El riesgo de 
no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el 
caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.  

 
b. Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. 

 
c. Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de 

las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la 
dirección.  

 
d. Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 

financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la 
presentación fiel.  

 
e. Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre 

otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría, la 
planeación y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de 
la auditoría.  
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La CGS ha comunicado con los responsables de la dirección del sujeto de control 
auditado en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de 
realización de la auditoría, la planeación y los hallazgos significativos de la auditoría, 
así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada por la 
Contraloría General de Santander en el transcurso de la auditoría. 
 
7. Otros requerimientos legales 

 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia1, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, 
emite concepto sobre control interno financiero: con Deficiencias. 
 
Este concepto está sustentado en la calificación realizada por el equipo de trabajo 
de la auditoria de cumplimiento a la Gobernación de Santander-AUDIBAL, en el 
papel de trabajo matriz de riesgos y controles, así:  
 

 
 

7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020 y reportado a la 
Contraloría General de Santander – CGS en SIA Contralorías formato f21_cgmm09, 
comprende 23 hallazgos, a los cuales se les efectuó el seguimiento 
correspondiente, obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento 
implementadas por la GOBERNACION DE SANTANDER fueron Cumple (mayor o 
igual a 80 puntos) de acuerdo a la calificación de 93,5, según se registra en el Papel 
de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento: 

 

CALIFICACIÓN 

TOTAL 93.5 

PARCIALES 93.48 93.48 

 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La calificación que se enuncia a continuación se establece sobre la información 
reportada en SIA Contralorías por parte de la GOBERNACION DE SANTANDER, 

 
1 Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del 
control interno fiscal.  

VALORACIÓN DISEÑO 

DE CONTROL - 

EFICIENCIA

(25%) 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO  

INTERNO

PARCIALMENTE 

ADECUADO
BAJO CON DEFICIENCIAS 1,5

PARCIALMENTE 

ADECUADO
MEDIO CON DEFICIENCIAS

PARCIALMENTE 

ADECUADO
BAJO CON DEFICIENCIAS  De 1.0 a 1.5 Efectivo

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias 

 De > 2.0 a 3.0 Inefectivo

Diseño de controles PARCIALMENTE ADECUADO

Efectividad de controles CON DEFICIENCIAS

Riesgo combinado BAJO

Resultado del CFI CON DEFICIENCIAS

Tabla de resultados

CON 

DEFICIENCIAS

RIESGO COMBINADO 

(Riesgo 

inherente*Diseño del 

control)

Rangos de ponderación CFI

MACROPROCESO

VALORACIÓN DE 

EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES

 (75%)

Total General

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN PRESUPUESTAL
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la cual nos da un cumplimiento del 97,8, calificación que  queda soportada en el 
papel de trabajo evaluación de la rendición de la cuenta:   
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  77,8 0,1 7,78 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

100,0 0,3 30,00 

Calidad (veracidad) 100,0 0,6 60,00 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 97,8 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
Es pertinente dejar la claridad en cuanto al reporte de información por parte de 
sujeto de control en SIA Observa, debido a que, al realizar la revisión de la parte 
contractual en la plataforma, se evidenciaron falencias, las cuales son citadas más 
adelante en el numeral Anexo 1 Relación de hallazgos. 
 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la calificación realizada por los equipos auditores de la auditoria 
de cumplimiento al Departamento de Santander-AUDIBAL y la auditoría financiera 
y de gestión, la Contraloría General de Santander - CGS Fenece la cuenta rendida 
por la Gobernación de Santander de la vigencia fiscal 2020. 
 
Grupo Auditor: Original firmado por,  

 

Nombre Cargo Firma 

Pedro Alejandro Pedraza 
Ferreira 

Profesional Especializado  

Sergio Jiménez Lizcano Auditor Fiscal  

Javier Maluendas García Profesional Especializado  

Mabel Consuelo González J Profesional Universitario  

Liliana Peñaranda Esteban 
 

Auditor Fiscal 
Líder de Auditoria 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

Jenny Lizeth Gómez 
Sanabria 

 
Central  

 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

 
Mary Liliana Rodríguez Céspedes 
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ANEXO 1  
RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la auditoría financiera y de gestión, se establecieron 8 hallazgos 
de auditoria, 1 tiene posible incidencia disciplinaria, los cuales serán trasladados 
para su trámite y jurisdicción a la instancia competente. 
 
RELACION DE HALLAZGOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 
 
Los hallazgos financieros y los hallazgos presupuestales se encuentran 
consolidados en el informe final respectivo de la auditoria de cumplimiento al 
Departamento de Santander-AUDIBAL.   
 
RELACION DE HALLAZGOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 1: FALENCIAS EN EL 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTION EN LOS PLANES, 
PROGRAMAS Y PROYECTOS. 
 
CRITERIO 
Resolución 08555 del 7 de octubre 2020, entrega de información y presentación de 
reportes; para el monitoreo y seguimiento de las metas para igualmente retransmitir 
a los entes de control y ciudadanía en general. 
 
CONDICION 
El Plan de Desarrollo Departamental de Santander se adoptó mediante Ordenanza 
N°.013 del 1 de junio de 2020, “SIEMPRE CONTIGO Y PARA EL MUNDO  2020-
2023”, en el cual se estableció en el componente 9 numeral 9.1 Seguimiento y 
Evaluación al Plan y en el 9.2 Seguimiento y evaluación al desempeño institucional, 
en cumplimiento de las directrices del Departamento Nacional de Planeación y el 
Departamento administrativo de la Función Pública. 
 
El seguimiento al Plan Desarrollo Departamental corresponde a una de las 18 
políticas institucionales, encontrándose dentro de la dimensión de evaluación de 
resultados, la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional 
dentro de la estructura del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en 
virtud del Decreto 494 de 10 de diciembre de 2018. 
 
El Departamento Nacional de Planeación  DNP, a través del KIT DE PLANEACION 
TERRITORIAL, oriento las etapas de planeación y programación  del ciclo de 
Gestión Pública mediante los componentes básicos de la planeación del desarrollo, 
planeación financiero y del sistema presupuestal, plan indicativo, marco fiscal a 
mediano plazo, plan operativo anual de inversiones, plan de acción, presupuesto 
anual y programa mensualizado de caja, herramientas que le permite a la 
administración el desarrollo adecuado  del ciclo de la gestión pública en la etapa de 
planeación y programación presupuestal y a partir de este realizar seguimiento y 
evaluación. 
 
El seguimiento y evaluación del desempeño institucional será liderado por la 
Dirección de Sistemas Integrados de Gestión, los responsables de realizar el 
seguimiento y evaluación de los resultados institucionales  son los servidores 
públicos, que tienen a cargo cada plan, programa, proyecto o estrategia, objeto de 
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seguimiento y evaluación; y quienes deben establecer oportunamente las acciones 
de corrección  o prevención de riesgos, y registrar o suministrar los datos en los 
diferentes sistemas de información  de que dispone la organización.   
 
Según Resolución 08555 del 7 de octubre de 2020, por medio del cual se modifica 
la Resolución N°017006 de 22 de septiembre de 2014, modifica el artículo 1, 2, 4, 5 
y 6 el cual establece el Sistema de Seguimiento del Plan de Desarrollo 
Departamental, además, los actores del sistema de seguimiento, la entrega de 
información y presentación de reportes periódicos, la conformación del comité de 
seguimiento y los instrumentos de seguimiento. 
 
Conforme al insumo reportado en el portal de información SIA – FORMATO 24A y 
27A en la rendición de la cuenta, se evidenció que la información reportada no es 
concordante con los proyectos y actividades y contratos celebrados, presupuestos, 
metas y actividades en la consolidación de la información. 
 
CAUSA 
Inobservancia al artículo 4 de la Resolución 08555, en la entrega de información y 
presentación de informes, en el formato de plan de acción y el informe de gestión, 
por parte de los secretarios de despacho en la consolidación de la información en 
la ejecución del plan de desarrollo para la vigencia 2020. 
  
EFECTO 
En el proceso de seguimiento y evaluación a la gestión; y la ejecución del Plan de 
Desarrollo, da como resultado que no se tomen las acciones correctivas y no se 
establezca vínculos de responsabilidad entre los ejecutores y sus responsables, y 
que se tomen las decisiones que permita reflejar un adecuado avance en la 
ejecución de las metas, por tanto, se eleva observación administrativa. 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
“El gobierno de Siempre Santander, a través de la Secretaria de planeación- 
Dirección de Prospectiva y Ordenamiento Territorial – Grupo de seguimiento y 
evaluación ha desarrollado el proceso de Seguimiento y Evaluación del Plan de 
Desarrollo “Santander siempre contigo y para el mundo” 2020-2023, según lo 
estipulado en el numeral 9 de ese documento, el cual comprende el seguimiento y 
Evaluación al desempeño institucional y Plan de Desarrollo en sí mismo. 
 
Según Resolución N°08555 de 2020, se establece que el seguimiento al Plan de 
Desarrollo, en cuanto a metas e indicadores es llevado a cabo por el Grupo de 
Seguimiento y Evaluación, para lo cual se cuenta con el procedimiento 
correspondiente y las herramientas necesarias denominadas como Plan Indicativo 
y Plan de Acción, instrumentos debidamente parametrizados. Cabe resaltar que en 
la misma resolución se determina que, el Seguimiento y Evaluación a la parte 
institucional es competencia de la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión. 
 
Actualmente, la información que corresponde a los reportes de ejecución de metas 
es recolectada de forma manual, por tanto, se encuentra en actualización una 
herramienta utilizada anteriormente por el grupo, la cual permitirá la captura de la 
información de forma automatizada. Esta herramienta llamada SIGID integrara el 
Seguimiento al Plan de desarrollo, desde el cumplimiento de metas, proyectos, 
recursos y contratación, es decir integra el Seguimiento al Plan según los 
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lineamientos del Kit de planeación Territorial, el SUIFP – MGA –SPI –SISTEMA 
FINANCIERO GUANE, BANPRO y enlaza con el SECOP II.  De igual forma, se 
articula con la nueva estrategia “Gobierno al Plan “diseñada por el gobierno 
Nacional, la cual busca que la gestión de las entidades territoriales lleve un enfoque 
de resultados tanto en el ciclo de PLANEACION como de PRESUPUESTACION.  
 
Con la implementación de estos cambios y dando cumplimiento a los tiempos 
estipulados en la Resolución para la presentación de reportes, se corregirá la 
falencia presentada en la Observación de la Auditoria. 
 
Finalmente, es importante exponer que ciertamente existen diferencias entre lo 
reportado en el SIA – formatos 24ª y 27ª, y la Rendición de cuentas, los formatos 
de diligencian tomando la información de la secuencia presupuestal que nos arroja 
el SISTEMA FINANCIERO GUANE, y la información de Rendición de cuentas se 
toma de la información reportada por las secretarias ejecutoras, basados en el 
PLAN DE ACCION y en el PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES. 
Situación que está en proceso de corrección con la nueva herramienta que permitirá 
automatizar el proceso, para que sea interoperable con los demás sistemas, y así 
se subsanara de forma permanente esta incongruencia en el manejo de 
información, desapareciendo la sensación de error.” 
 
CONCLUSION POR PARTE DEL EQUIPO AUDITOR 
Se observa  que  la entidad con el fin de presentar información clara, idónea y 
precisa por parte de los secretarios de despacho en la consolidación de la 
información en la ejecución del plan de desarrollo, inicio la  implementación del 
SUIFP – MGA –SPI –SISTEMA FINANCIERO GUANE, BANPRO y enlaza con el 
SECOP II, con el fin de presentar información en línea, real y veraz, por lo tanto se 
CONFIRMA el hallazgo administrativo para  que sea incluido en el plan de 
mejoramiento y se realice seguimiento a las acciones enmarcadas a la mejora. 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA No. 2: DEFICIENCIAS EN LA APROBACION DE 
LAS GARANTIAS – DESVIRTUADO- 
 
CRITERIO 
Normas que regulan los principios de la contratación estatal. 
 
Concepto: 65949 Doctor GUSTAVO ENRIQUE MORALES COBO Vicepresidente 
Jurídica Federación de Aseguradores Colombianos 
 
ASUNTO: CONTRATOS ESTATALES. – GARANTÍAS. – Momento de constitución 
y vigencia. 
  
1. ANTECEDENTE. 
  
Esta Oficina conoce su oficio con el cual solicita nuestro pronunciamiento a fin de 
determinar los siguientes aspectos: 
  
1. Legalidad de la expedición de las pólizas con vigencia retroactiva. 
2. Fecha de vigencia de la póliza. 
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3. Viabilidad de sanciones para los servidores públicos que exigen las garantías con 
fecha retroactiva. 
4. Tipo de responsabilidad a que se hace acreedor un servidor público al permitir la 
ejecución de un contrato sin la constitución de la garantía única. 
  
2. CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
  
2.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, son 
contratos estatales los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las 
entidades estatales a que se refiere dicho estatuto, previstos en el derecho privado, 
en disposiciones especiales, o derivadas del ejercicio de la autonomía de la 
voluntad, así como los que a título enunciativo allí se definen. El contrato estatal 
tiene como principio fundamental la autonomía de la voluntad, es decir, en su 
formación surge el acuerdo de voluntades frente a prestaciones, en relación con 
propósitos comunes, en donde uno de los extremos del contrato es el Estado, y la 
otra un particular, que de conformidad con lo establecido en el artículo 3º ibídem, es 
un colaborador de la administración pública. 
  
Además de acatar el principio de la autonomía de la voluntad y en desarrollo de 
éste, es imprescindible que el gestor público cumpla con todos los requisitos y 
disposiciones establecidas en la celebración del contrato, toda vez que, en el 
mismo, debe imperar el interés público. 
  
En este sentido, el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, establece: 
  
“Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto 
y la contraprestación y éste se eleve a escrito. Para la ejecución se requerirá de la 
aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales 
correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias 
fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto.” 
(…). 
  
El fin de esta disposición es establecer las estipulaciones u obligaciones a que se 
compromete las partes, las cuales se constituirán en la ejecución del negocio 
jurídico y para efectos de su ejecución, asegurar los recursos necesarios para la 
cancelación de la contraprestación, como también amparar los riesgos propios de 
cada contrato y asegurar el cumplimiento de cada una de las obligaciones derivadas 
del mismo, en otras palabras, es una verdadera protección de los recursos públicos. 
  
El itinerario lógico que se deriva de las normas de contratación es el siguiente: 
  
1. Adjudicación del proceso de selección. 
2. Preparación de la minuta por la entidad. 
3. Estudio y suscripción del contrato por parte del contratista. 
4. Suscripción del contrato por parte de la entidad estatal. 
5. Entrega de un ejemplar del contrato al contratista para que adelante las 
actuaciones de constitución de la garantía única y publicación del contrato. 
6. Expedición de la garantía única por parte de la compañía aseguradora. 
7. Estudio de la póliza por la entidad estatal. 
8. Realización de ajustes a la póliza si hay lugar a ello. 
9. Expedición del documento de aprobación de la póliza. 
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Como se puede apreciar entre el día de la firma del contrato por la entidad estatal y 
la expedición de la garantía única, pueden pasar algunos días. Por ello, no es 
razonable la exigencia que coincidan la fecha de suscripción del contrato con la 
expedición de la garantía; por esa razón es lógico que no coincidan las fechas de 
firma del contrato y de expedición de la póliza, sin perjuicio de la plena cobertura de 
los riesgos desde el momento en que inicie la ejecución del objeto contractual y 
hasta su finalización. Es decir que las diferencias de fechas no afecten de manera 
alguna la efectividad del amparo. 
  
2.2. La Garantía en los contratos estatales es de orden público, en razón a que su 
fin es la protección del patrimonio público, para tales efectos en el texto del contrato 
debe incluirse una cláusula que contenga dicha estipulación, lo que constituye una 
verdadera obligación principal del contratista. 
  
Una vez se perfecciona el contrato estatal surge la obligación del contratista de 
constituir la Garantía Única que ampara los riesgos propios de la ejecución del 
contrato, es decir, el contratista debe suscribir con una Compañía Aseguradora o 
Bancaria el correspondiente contrato de seguro, en consecuencia, la ejecución y 
vigencia del contrato estatal sólo puede regir una vez, otorgada y aprobada la 
Garantía Única. 
  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 1036 del Código de Comercio, el 
contrato de seguro es solemne, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución 
sucesiva y se perfecciona en el momento que el asegurador suscribe la póliza. 
  
En otras palabras, en materia de pólizas que garantizan el cumplimiento de las 
obligaciones del contratista, la vigencia de las mismas inicia cuando se perfecciona 
el contrato de seguro, lo cual no puede ser anterior a la firma del contrato estatal, 
en tal sentido la vigencia de las garantías es posterior a la celebración del contrato 
estatal. 
  
En estas condiciones, suscrito el contrato estatal, la entidad procede a conceder un 
término prudencial (entre 2 y 4 días) para que el contratista suscriba la póliza. 
  
La vigencia de la Garantía Única debe comprender todo el tiempo que subsitan las 
obligaciones del contratista derivadas del contrato estatal, hasta la liquidación del 
contrato objeto de la garantía, tal como lo establece el artículo 25 numeral 19 de la 
Ley 80 de 1993, y se inicia con la expedición de la póliza por la compañía 
aseguradora o bancaria. 
  
2.3 Teniendo en cuenta que el contrato estatal es el principal instrumento de gestión 
fiscal de la administración pública, toda vez que, en éste, va envuelto la erogación 
de dineros públicos, no es procedente iniciar la ejecución del contrato sin la previa 
constitución y aprobación de las garantías. 
  
Sobre el tema se refirió la Corte Constitucional en Sentencia C-154 de 18 de abril 
de 1996, Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonel, en los siguientes términos: 
  
“La realización de un contrato, aun de aquéllos de ejecución inmediata o 
instantánea, supone ordinariamente un riesgo que trasciende más allá de la 
ocurrencia del simple incumplimiento y que puede comprometer, eventualmente, la 
estabilidad de la obra, la calidad de los equipos o de los suministros, el pago 
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inoportuno o parcial o el desconocimiento de los derechos y prestaciones de los 
trabajadores que intervinieron en la realización de la obra, y tantos otros riesgos, 
que se buscan prevenir y subsanar con las aludidas garantías.” 
  
Tal como lo plantea la Corporación, la contratación conlleva riesgos inherentes al 
objeto contractual independientemente de su forma o cuantía, por tanto, la ausencia 
de las garantías conlleva a que el Gerente Público se haga acreedor a diversos tipos 
de responsabilidad. 
  
En este entendido el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, establece: 
  
1. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de 
la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los 
derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que pueden verse afectados 
por la ejecución del contrato. 
  
2. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones 
antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 
(…) 
  
En concordancia con tales mandatos, en el Capítulo V, ibídem, De la 
responsabilidad contractual. 
  
“51. De la responsabilidad de los servidores públicos. El servidor público responderá 
disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación 
contractual en los términos de la Constitución y la Ley” 
  
“58. De las sanciones. Como consecuencia de las acciones u omisiones que se les 
impute en relación con su actuación contractual, y sin perjuicio de las sanciones e 
inhabilidades señaladas en la Constitución Política, las personas a que se refiere 
este capítulo se harán acreedores a: 
1. En caso de declaratoria de responsabilidad civil, al pago de las indemnizaciones 
en la forma y cuantía que determine la autoridad judicial competente. 
2. En caso de declaratoria de responsabilidad disciplinaria, a la destitución. 
3. En caso de declaratoria de responsabilidad civil o penal y sin perjuicio de las 
sanciones disciplinarias, los servidores públicos quedarán inhabilitados para ejercer 
cargos públicos y para proponer y celebrar contratos con las entidades estatales por 
diez (10) años contados a partir de la fecha de ejecutoria de la respectiva 
sentencia…” 
  
“59. Del contenido de los actos sancionatorios. La determinación de la 
responsabilidad de que tratan los artículos anteriores la harán las autoridades 
competentes en providencia motivada en la que se precisarán los hechos que la 
generan, los motivos y circunstancias para la cuantificación de las indemnizaciones 
a que haya lugar y los elementos utilizados para la dosimetría sancionatoria. Así 
mismo, en ella se señalarán los medios de impugnación y defensa que precedan 
contra tales actos, el término que se disponga para ello y la autoridad ante quien 
debe intentarse 
  
Las irregularidades en que incurran los servidores públicos en el proceso contractual 
que causen un daño antijurídico a la entidad estatal o a los oferentes o a terceros 
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comprometen su responsabilidad, la cual se calificará de acuerdo a la conducta 
desplegada y las consecuencias de la misma. 
  
En este orden, y de acuerdo con el Estatuto de Contratación Administrativa, en 
armonía con el Código Penal y Disciplinario, además de la Ley 610 de 2000, la 
responsabilidad es de tipo penal, disciplinario o fiscal. 
  
Esta última, es imputable si el servidor público con su actuación dolosa o 
gravemente culposa ocasiona un daño al Erario, a la luz de lo prescrito en la Ley 610 
de 2000. 
  
Finalmente, lo invitamos a consultar nuestra página web, 
www.contraloriagen.gov.co, en donde encontrará diversos pronunciamientos sobre 
el tema, producto de nuestro ejercicio de la función fiscalizadora. 
  
Se hace procedente señalar que, en virtud de ser la Oficina Jurídica una 
dependencia asesora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Decreto 
Ley 267 de 2000, los conceptos tienen el carácter que les atribuye el artículo 25 del 
Código Contencioso Administrativo, es decir, carecen de fuerza vinculante. 
  
Cordialmente, IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE - Director Oficina Jurídica 
 
CONDICIÓN 
Realizada la evaluación al contrato 384 de 2020 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, 
LUBRICANTES, ADITIVOS Y FILTROS VARIOS PARA LOS DIFERENTES 
VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD Y AL SERVICIO DEL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER se encuentra que dicho contrato presenta 
pólizas y aprobación de las pólizas del contrato por valor de 500 millones de pesos 
junto con su adicional de 250 millones,  más sin embargo se puede observar que 
dicho documento garante del contrato no se encuentra firmado por el tomador  en 
varios de sus anexos lo que deja entrever que el responsable de la aprobación no 
tiene la rigurosidad que se debiera dada la importancia de este documento al 
momento de mitigar riesgos para la entidad. 
                         
CAUSA 
Deficiencias en la en la etapa precontractual por falta de control sobre documentos 
vitales del contrato. 
 
EFECTO 
Riesgos potenciales de daño al patrimonio por riesgos asociados a incumplimientos 
por parte del contratista al tener pólizas no perfeccionadas a en su totalidad, es por 
ello que se establece una observación administrativa. 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
“Realizada la evaluación al contrato 384 de 2020 SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ADITIVOS Y FILTROS VARIOS PARA LOS 
DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD Y AL SERVICIO 
DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER" se encuentra que dicho contrato  
presenta pólizas y aprobación de las pólizas del contrato por valor de 500 millones 
de pesos junto con su adicional de 250 millones de pesos, más sin embargo se 
puede observar que dicho documento garante del contrato no se encuentra firmado 
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por el tomador en varios de sus anexos lo que deja entrever que el responsable de 
la aprobación  no tiene la rigurosidad que se debiera dada la importancia a de este 
documento al momento de mitigar riesgos para la entidad.  
 
El Departamento de Santander, a través de la Secretaria General, celebro el 
contrato No. 384 de 2020 cuyo objeto es “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, 
LUBRICANTES, ADITIVOS Y FILTROS VARIOS PARA LOS DIFERENTES 
VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD Y AL SERVICIO DEL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER" para lo cual, se revisó en su momento  las 
garantías con toda la rigurosidad y seguridad jurídica  de conformidad  con el Manual 
de Contratación de la entidad y  en concordancia con el artículo 1036 del Código de 
Comercio, el cual establece que el  contrato de seguro  es consensual, bilateral,  
aleatorio y de ejecución sucesiva, lo que quiere decir que para su perfeccionamiento 
solo se requiere del acuerdo de voluntades entre las partes y  no es necesario que 
para que tenga plena validez este firmada por el tomador.    
 
La Corte Suprema de Justicia, en Sentencia 28032016 expresa lo siguiente: 1 “(…) 
De conformidad con el artículo 1036 del Código de Comercio, subrogado por el 1° 
de la Ley 389 de 1997, el contrato de seguro es «consensual, bilateral, oneroso, 
aleatorio y de ejecución sucesiva», de ahí que para su perfeccionamiento solo se 
requiere del acuerdo de voluntades entre las partes. (…) “El documento donde 
obran las estipulaciones pactadas puede o no tener la firma del tomador, sin que la 
falta de la misma conlleve a la invalidez del acuerdo o un disentimiento de éste con 
su contenido, ya que por lo general corresponden a formularios preimpresos con un 
propósito netamente demostrativo de los puntos que fueron conocidos desde un 
comienzo por los involucrados.” 
 
En tal sentido, la carencia de la firma en la póliza por parte del tomador, no incide 
en la formación y desarrollo de la relación asegurativa, pues, tan solo se requiere 
para el perfeccionamiento y validez del contrato de seguro el consentimiento de las 
partes, y que las garantías o documento denominado póliza, el cual contiene la 
identificación de las partes contractuales y los elementos esenciales del referido 
contrato tiene unos caracteres estrictamente probatorios. Del mismo modo, lo ha 
expresado Colombia Compra eficiente al decir: 2“la falta de la firma del tomador no 
afecta la existencia ni la validez del seguro de cumplimiento”.     
 
Ahora bien en lo que respecta  a la vigencia de las garantías, del contrato  No. 
contrato 384 de 2020,  donde las mismas  se  expiden   con posterioridad al  
perfeccionamiento del mismo,  la entidad Departamental ha venido realizando el 
procedimiento, tal como lo establece  la ley 80 de 1993; en ese sentido, el 
Departamento de Santander aprobó en debida forma las garantías constituidas que 
amparan los riesgos propios de la ejecución, lo anterior, se puede evidenciar  en el 
folio (368) del proceso contractual en mención, donde se evidencia que las vigencias 
tienen cobertura  por todo el periodo de ejecución del contrato,  y seis meses más, 
como fue contemplado en la minuta que establece el acuerdo de voluntades entre  
las partes.   
 
En virtud de lo anterior, el Consejo de estado, ha expresado en varias providencias 
la diferencia de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de los contratos 
estatales, de la siguiente manera:  
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3“Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logra acuerdo sobre 
el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito.” En tanto que en el 
inciso segundo reguló, en forma independiente, las condiciones para su 
ejecución, así: “Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía 
y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, 
salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales 
futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto.” 
 

Así las cosas, se puede evidenciar que se ha actuado en todas las etapas del 
proceso, en relación con las garantías y coberturas del mismo, en los tiempos y 
condiciones que la ley establece para ello, sin que afecte o se ponga en riesgo la 
correcta ejecución del contrato con sus respectivas pólizas.  
 
Por esta razón, solicitamos al equipo auditor desvirtuar el presente hallazgo 
administrativo, toda vez que se puede evidenciar,  que el procedimiento realizado 
por la entidad , el cual se encuentra reflejado  tanto en  el lleno de requisitos  de las 
pólizas  como en  el acta de aprobación de garantías, esta  cronológicamente 
correcto y se encuentra realizado en debida forma,   de conformidad a lo establecido  
en con el artículo 1036 del Código de Comercio, subrogado por el 1° de la Ley 389 
de 1997, el   Estatuto General de Contratación de la Administración Pública ley 
80  de 1993 y demás normas concordantes.”  
 
CONCLUSION POR PARTE DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Dada la argumentación jurídica donde indica: La Corte Suprema de Justicia, en 
Sentencia 28032016 expresa lo siguiente: 1 “(…) De conformidad con el artículo 
1036 del Código de Comercio, subrogado por el 1° de la Ley 389 de 1997, el contrato 
de seguro es «consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva», 
de ahí que para su perfeccionamiento solo se requiere del acuerdo de voluntades 
entre las partes. (…) “El documento donde obran las estipulaciones pactadas puede 
o no tener la firma del tomador, sin que la falta de la misma conlleve a la invalidez 
del acuerdo o un disentimiento de éste con su contenido, ya que por lo general 
corresponden a formularios preimpresos con un propósito netamente demostrativo 
de los puntos que fueron conocidos desde un comienzo por los involucrados.” Y 
dado que la póliza se encuentra debidamente aprobada se DESVIRTUA la 
observación administrativa. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA DE 
AUDITORIA No. 3 - DEFICIENCIAS AL NO REPORTAR LA CONTRATACION EN 
EL SIA OBSERVA.  
 
CRITERIO 
Normas que regulan el ejercicio del control fiscal. 
 
La información que se debe reportar en el SIA Observa, se da en cumplimiento de 
la Resolución N°.00858 del 26 de diciembre de 2016, en la cual se establece la 
rendición de cuentas a través de las formas tecnológicas y se reglamenta los 
métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones; en su articulo19 
parágrafo 1. “Cuando los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas por los Sujetos y puntos de Control se 
encuentran incompletos o presentan inconsistencias, la Contraloría General de 
Santander, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, solicitará las 
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explicaciones de inobservancias presentadas al funcionario responsable de rendir 
la cuenta, quien contará con el plazo señalado por el Órgano de Control para 
efectuar los ajustes necesarios en el sistema”…” 
 
Resolución 858 del 26 de diciembre 2016, por medio del cual se establece la 
rendición de cuentas a través de plataformas tecnológicas y se reglamenta los 
métodos, forma de rendir cuentas y otras disposiciones expedidas por la Contraloría 
de Santander – en el capítulo sexto artículo 17 de la mencionada Resolución, obliga 
a los sujetos de control a cargar la información solicitada por el sistema, en la ficha 
información contrato “documentos de legalidad anexados” 
 
CONDICIÓN 
Los contratos celebrados por el Departamento de Santander durante la vigencia 
2020, en la plataforma SIA OBSERVA no cuenta con los documentos soporte 
solicitados en la plataforma, y cuyo objetivo es poder por parte de los entes de 
control, realizar sus procesos auditores en línea, así las cosas y dada la 
implementación del SECOP II, siendo esta plataforma un expediente completo del 
contrato, es importante que dentro de la plataforma SIA se den los link del SECOP 
II y codificación del contrato que lleven de manera inequívoca al expediente digital, 
donde se pueda consultar la información pre contractual y de ejecución para el 
ejercicio del control fiscal, de igual manera la falta de reporte de algunos adicionales 
dentro de la plataforma generan información errónea en cuantías y valores 
contratados por la entidad ante la falta de reportes efectivos. 
 
Se evidencia que la Gobernación de Santander-Nivel Central, celebró los contratos 
números 0599, 0600, 00874, 01176 del año 2020, como se detalla a continuación: 
  

PROYECTO NA NA 202004680031 202004680031 

TIPO DE GASTO ICLD ICLD 
UTILIDADES 

ESSA 
UTILIDADES 

ESSA 

NUMERO DE 
CONTRATO 

2020-0599 2020-0600 2020-00874 2020-01176 

TIPO DE MONEDA COP COP COP COP 

VALOR CONTRATO 
EN PESOS (Con 
adiciones) 

 $107,160,203.00  
 

$2,076,619,315.00  
 $653,870,101.00   $898,184,154.00  

VALOR EVALUADO  $107,160,203.00  
 

$2,076,619,315.00  
 $ 

653,870,101.00  
 $898,184,154.00  

PERIODO EVALUADO 
DEL CONTRATO 

2020 2020 2020 2020 

TIPO DE CONTRATO Seguros Seguros 
Prestación 
Servicios 

Prestación 
Servicios 

NOMBRE DEL 
AUDITOR 
RESPONSABLE DEL 
CONTRATO 

Sergio Jiménez Sergio Jiménez Sergio Jiménez Sergio Jiménez 

ETAPA (S) A 
EVALUAR 

TODAS LAS 
ETAPAS 

TODAS LAS 
ETAPAS 

TODAS LAS 
ETAPAS 

TODAS LAS 
ETAPAS 

  
Igual situación se evidenció con los contratos 557, 562, 1917, 2298 y 2438 suscritos 
por la GOBERNACION DE SANTANDER, observándose que en la página web de 
SIA OBSERVA, no reportaron los documentos correspondientes a las etapas 
precontractuales y contractuales. 
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CAUSA 
Falta de diligencia por parte del responsable del reporte de la información, el cual 
debe propender por dar cumplimiento a las resoluciones expedidas por el ente de 
control o desconocimiento en el reporte de información, dando iinaplicabilidad de la 
norma descrita. 
  
EFECTO 
Afectación al ejercicio del control fiscal, al no reportar la información precontractual 
y contractual, imposibilita la labor de verificación y seguimiento de la respectiva 
revisión de la cuenta. 
Cuando reportan la información incompleta o presentan inconsistencias, la 
Contraloría General de Santander iniciara un proceso administrativo sancionatorio. 
  
Por lo tanto, se configura una observación administrativa, para que se tomen las 
acciones correctivas pertinentes, a través de un Plan de Mejoramiento, con el fin 
que la entidad mejore el proceso de reporte en los sistemas electrónicos que exijan 
dicha información y en consecuencia se expone a una observación administrativa 
con alcance sancionatorio. 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
“En la vigencia 2020 se presentaron varios inconvenientes técnicos dado a la 
emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial debido al virus covid-19. La 
mayoría de entidades empleó la modalidad de teletrabajo o trabajo en casa, eso con 
lleva a que los procesos de documentación se hagan más lentos e incluso para 
reportar en la plataforma SIA Observa, consecuencia a esta emergencia sanitaria 
se produjo un déficit en el cargue de documentación en la página web de la entidad 
departamental (GUANE) Plataforma interna de la Gobernación ya que en los 
hogares de las personas encargadas de subir la información no se contaba con las 
herramientas tecnológicas. 
 
De manera adicional se debe señalar, que la entidad no contaba con el talento 
humano necesario que se requiere para realizar el cargue de documentos anexos 
de legalidad de cada contrato siendo la Gobernación de Santander una de las 
entidades con mayor volumen de contratos a nivel departamental. 
 
Dada la situación y con el fin de subsanar los inconvenientes obtenidos nos 
permitimos enviar un archivo adjunto (Word) donde se encuentra los documentos 
anexos de legalidad ya con su respectivo cargue de los contratos de la vigencia 
2020: 0557-2020, 0599-2020, 0600-2020, 0562-2020, 0874-2020, 1176-2020, 
1917-2020, 2298-2020, 2438-2020 plataforma SIA OBSERVA. “ 
 
CONCLUSION POR PARTE DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Se evidenció a través del portal SIA Observa y por el anexo allegado a la respuesta, 
el CARGUE, de la información contractual, conforme lo establece en la Resolución 
858 del 26 de diciembre 2016, por medio del cual establece la rendición de cuentas 
a través de plataformas tecnológicas y se reglamenta los métodos, forma de rendir 
cuentas y otras disposiciones expedidas por la Contraloría General de Santander – 
en el capítulo sexto artículo 17 de la mencionada Resolución, en la que obliga a los 
sujetos de control a cargar la información solicitada por el sistema.   
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Efectivamente el Gobierno Nacional, mediante Resolución No. 385 del 12 de marzo 
de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVlD-19, dicha 
declaratoria ha sido prorrogada por las Resoluciones No. 844 del 26 de mayo de 
2020, No. 1462 del 25 de agosto de 2020 y No. 2230 del 27 de noviembre de 2020, 
situaciones que generaron inconvenientes de tipo logístico y humano, y en aras que 
se tomen medidas de contingencias inmediatas, se CONFIRMA EL HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO DESVIRTUANDO LA INCIDENCIA SANCIONATORIA. 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 4 - LOS CONTRATOS DE 
INTERVENTORIA NO HACEN LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN 
LO ESTIPULADO EN LAS PROPUESTAS Y VALORES CONTRATADOS ASI 
MISMO COMO ALGUNOS MIEMBROS DEL PERSONAL NO APARECEN 
AFILIADOS AL CONTRATISTA PRINCIPAL. 
 
CRITERIO 
Normas que regulan el ejercicio de la Contratación Estatal. 
 
Los supervisores de los contratos, en ejercicio de las funciones que les competen, 
deben verificar que los contratistas realicen los aportes que les corresponden al 
Sistema de Seguridad Social Integral en debida forma.  Ello comporta que el 
supervisor y el interventor revise el pago efectivo de aportes a los sistemas de salud, 
pensión y riesgos laborales, y que dicho pago se efectúe sobre el ingreso base de 
cotización correcto.  Lo anterior no solo con el fin de dar cumplimiento a las normas 
que regulan la materia, sino también para prevenir riesgos y responsabilidades que 
puedan afectar la indemnidad de la entidad contratante.  
 
Ley 1150 de 2007 Artículo 23. De los aportes al Sistema de Seguridad Social. El 
inciso segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 quedarán así: “Artículo 
41. (…) Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la 
existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se 
trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad 
con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El proponente y el contratista 
deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Parágrafo 1°. El 
requisito establecido en la parte final del inciso segundo de este artículo, deberá 
acreditarse para la realización de cada pago derivado del contrato estatal. El 
servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se 
refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será 
sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente. 
 
CONDICIÓN 
 
Revisados los contratos de interventoría 676 de 2020 INTERVENTORIA PARA LA 
CONSTRUCCION DEL TERMINAL AEREO, AEROPUERTO LOS POZOS 
MUNICIPIO DE SAN GIL, DEPARTAMENTO DE SANTANDER se puede observar 
que se realizó bajo un presupuesto de personal de la siguiente forma: 
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El personal que labora dentro de la interventoría debe estar: 
 

1. Afiliados al sistema de seguridad social a nombre del contratista que para 
este caso es la UNION TEMPORAL TERMINAL AEREO 2019. 

2. Pagar los apartes al sistema se seguridad social de acuerdo a los valores 
contratados por el Departamento de Santander. 
 

Lo anterior con base en lo estipulado en los estudios previos que hacen parte del 
contrato donde se reza en la página 13 de dicho estudio ítem 11.2 justificación del 
valor estimado del contrato: 
 

 
 
Es decir, el departamento le paga al contratista para que su personal sea 
completamente dependiente del contratista y dentro del factor multiplicador que es 
de 2.5 indica que es para pagar salud, pensión, ARL, primas, vacaciones, CREE, 
dotaciones, lo que indica que el supervisor debe garantizar los soportes de dichos 
ítems en valor y soportes de pago. 
 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 24 de 76 

Realizada la verificación del contrato se observa:  
 
Cotización primer pago. 
 

 
 
Según lo mostrado en las planillas de 13 personas se muestran que 12 no cumplen 
con el ingreso base de cotización y dos de ellas están afiliados a nombre de uno de 
los consorciados. 
 
De igual forma revisado el contrato de interventoría 708 de 2020 INTERVENTORIA 
PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA MUNICIPIO DE OIBA, 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER presenta las mismas falencias de seguimiento 
y control. 
 
CAUSA 
Ausencia de controles en el proceso de pago de las cuentas y seguimiento y control 
por parte de los supervisores.  Desorden administrativo. 
 
EFECTO 
Con esta actuación se incumple un deber funcional y se pone en riesgo el patrimonio 
de la entidad, al exponerla a riesgos cuya medida de prevención está claramente 
establecida en la normatividad que rige la materia.  Así mismo el personal que labora 
en la interventoría no podrá demostrar documentalmente vinculación laboral con el 
ejecutor del proyecto y salarios bases existiendo riesgo de ser vulnerados sus 
derechos laborales.  Por lo anteriormente expuesto se establece una observación 
administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 

 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
“Contrato de Interventoría No. 00000676 de 2020 celebrado entre el Departamento 
de Santander y la Unión Temporal Terminal Aéreo 2019, conformado por GAM 
INGENIERÍA S.A.S, con un 50%, COEDCO S.A.S, con un 20%, LUZ STELLA 
ORDUÑA con un 20% y CONSTUMARCA S.A.S., con un 10%, representada 
legalmente por NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.095.816.909 de Floridablanca en calidad de contratista, cuyo 
objeto es “INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN TERMINAL AÉREO, 
AEROPUERTO LOS POZOS MUNICIPIO DE SAN GIL, DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER”. 

DIAS COTIZADOS 22

CARGO
SALARIO 

CONTRATADO

% 

DISPONIBILIDAD

SALARIO A 

COTIZAR

SALARIO COTIZADO 

PLANILLA 46953783
NOMBRE DIFERENCIA

DIRECTOR INTERVENTORIA  $               6,500,000.00 30  $              1,950,000.00  $           1,430,000.00 PAOLA ANDREA RODRIGUEZ RINCON  $     520,000.00 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA  $               1,800,000.00 100  $              1,800,000.00  $           1,320,000.00 GERSON ANDRES GONZALES ORTIZ  $     480,000.00 

ESPECILAISTA EN GEOTECNIA  $               3,100,000.00 50  $              1,550,000.00  $           1,136,667.00 EDWIN FERNANDO VALENCIA PINZON  $     413,333.00 

ESPECILAISTA EN RECURSOS HIDRICOS  $               3,100,000.00 50  $              1,550,000.00  $           1,136,667.00 IBAN GUSTAVO BLANCO  $     413,333.00 

ESPECIALISTA ELECTRICO  $               3,100,000.00 50  $              1,550,000.00  $           1,136,667.00 HERNAN REYES PAREDES  $     413,333.00 

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS  $               3,100,000.00 50  $              1,550,000.00  $           1,136,667.00 RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN  $     413,333.00 

PROFESIONAL SOCIAL  $               3,100,000.00 50  $              1,550,000.00  $           1,136,667.00 YERIS ANITH FLOREZ JAIMES  $     413,333.00 

PROFESIONAL AMBIENTAL  $               3,100,000.00 50  $              1,550,000.00  $           1,136,667.00 LILLY JULIANA DURAN  $     413,333.00 

TOPOGRAFO  $               1,400,000.00 100  $              1,400,000.00  $           1,020,667.00 JOSE ANTONIO PADILLA  $     379,333.00 

CADENERO  $                   950,000.00 100  $                  950,000.00  $               696,667.00 DAVEY LEONARDO MOSQUERA  $     253,333.00 

ASISTENTE ADMINISTRATIVA  $                   950,000.00 100  $                  950,000.00  $               950,000.00 DIANA CATALINA GONZALEZ ORTIZ  $                       -   

CARGO
SALARIO 

CONTRATADO

% 

DISPONIBILIDAD

SALARIO A 

COTIZAR

SALARIO COTIZADO 

PLANILLA 46952821
NOMBRE DIFERENCIA

PROFESIONAL SYSO  $               3,100,000.00 50  $              1,550,000.00  $           1,800,000.00 SANDY FABIANA AYALA  $   (250,000.00)

LABORATORISTA  $               2,000,000.00 50  $              1,000,000.00  $               733,334.00 DEYBIS NICOLAS QUINTERO GOMEZ  $     266,666.00 

PLANILLA UNION TEMPORAL

 PLANILLA GAM INGENIERIA SAS  
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Al respecto, se indica que todo el personal que labora en el marco de la ejecución 
del contrato de interventoría precitado, se encuentra afiliado al sistema de seguridad 
social por el salario especificado en la tabla de presupuesto – Clausula Segunda de 
la Minuta –, de acuerdo con el porcentaje de dedicación. Es importante informar, 
por un lado, que el primer mes (noviembre) el contrato solo tuvo veintiún (21) días 
de ejecución, cuyo ingreso base de cotización (IBC) corresponde al valor de los 
veintiún (21) días laborados. De otro lado, durante la ejecución contractual se han 
efectuado tres (3) cambios – autorizados previamente por la Supervisión –, los 
cuales se describen a continuación:  

• Lukas Gómez Layton – Asistente Administrativo –. Ingresó a partir del 1° de 
diciembre de 2020 

• Lilly Juliana Durán Higuera – Especialista SISO –. Inicialmente estaba como 
profesional ambiental y a partir del 1° de enero de 2021 es la especialista SISO 

• Silvia Alejandra Archila Hernández – Profesional Ambiental –. Ingresó el 1° de 
enero de 2021. 

En el siguiente cuadro se presenta el listado del personal con la descripción del 
cargo, salario e ingreso base de cotización (IBC), donde se evidencia que todos 
cumplen con lo establecido en la propuesta presentada por el contratista: 
 

CARGO SUELDO 
DEDI 

CACION 
% 

NOMBRE 
FECHA 

DE 
INGRESO 

 

INGRESO BASE DE COTIZACION 

NOVIEMBR
E 

(21 DIAS) 

DICIEMBR
E 

ENERO 

Director de 
Interventoría 

6.500.00
0 

30% 

Paola 
Andrea 
Rodríguez 
Rincón 

9/11/202
0 

U.T. 
TERMINAL 
AEREO 

1.430.000 1.950.000   

Paola 
Andrea 
Rodríguez 
Rincón 

1/01/202
1 

GAM 
INGENIERI
A SAS 

    2.200.000 

Residente de 
Interventoría 

1.800.00
0 

100% 

Gerson 
Andrés 
González 
Ortiz 

9/11/202
0 

U.T. 
TERMINAL 
AEREO 

1.320.000 1.800.000 1.800.000 

Especialista 
en Geotecnia 

3.100.00
0 

50% 

Edwin 
Fernando 
Valencia 
Pinzón 

9/11/202
0 

U.T. 
TERMINAL 
AEREO 

1.136.667 1.550.000 1.550.000 

Especialista 
en recursos 
Hídricos 

3.100.00
0 

50% 

Iván 
Gustavo 
Blanco 
González 

9/11/202
0 

U.T. 
TERMINAL 
AEREO 

1.136.667 1.550.000 1.550.000 

Especialista 
Eléctrico 

3.100.00
0 

50% 
Hernán 
Reyes 
Paredes 

9/11/202
0 

U.T. 
TERMINAL 
AEREO 

1.136.667 1.550.000 1.550.000 

Especialista 
en 
estructuras 

3.100.00
0 

50% 

Rafael 
Matías 
Senegal 
Alemán 

9/11/202
0 

U.T. 
TERMINAL 
AEREO 

1.136.667 1.550.000 1.550.000 

Especialista 
SISO 

3.100.00
0 

50% 

Sandy 
Fabiana 
Ayala 
Landazáb
al 

9/11/202
0 

GAM 
INGENIERI
A SAS 

1.800.000 1.800.000   

Lilly 
Juliana 
Durán 
Higuera 

1/01/202
1 

U.T. 
TERMINAL 
AEREO 

    1.550.000 

Profesional 
Social 

3.100.00
0 

50% 
Yeris Anith 
Flórez 
Jáimes 

9/11/202
0 

U.T. 
TERMINAL 
AEREO 

1.136.667 1.550.000 1.550.000 

Profesional 
Ambiental 

3.100.00
0 

50% 

Lilly 
Juliana 
Durán 
Higuera 

9/11/202
0 

U.T. 
TERMINAL 
AEREO 

1.136.667 1.550.000 1.550.000 
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CARGO SUELDO 
DEDI 

CACION 
% 

NOMBRE 
FECHA 

DE 
INGRESO 

 

INGRESO BASE DE COTIZACION 

NOVIEMBR
E 

(21 DIAS) 

DICIEMBR
E 

ENERO 

Silvia 
Alejandra 
Archila 
Hernánde
z 

1/01/202
1 

GAM 
INGENIERI
A SAS 

    2.000.000 

Topógrafo 
1.400.00

0 
100% 

José 
Antonio 
Padilla 
García 

9/11/202
0 

U.T. 
TERMINAL 
AEREO 

1.026.667 1.400.000 1.400.000 

Cadenero 950.000 100% 

Davey 
Leonardo 
Mosquera 
Vera 

9/11/202
0 

U.T. 
TERMINAL 
AEREO 

696.667 950.000 950.000 

Cadenero 950.000 100% 

Darlyn 
Eliana 
Pérez 
Atuesta 

9/11/202
0 

U.T. 
TERMINAL 
AEREO 

696.667 950.000 950.000 

Laboratorista 
2.000.00

0 
50% 

Deybis 
Nicolás 
Quintero 
Gómez 

9/11/202
0 

GAM 
INGENIERI
A SAS 

733.334 1.000.000 1.000.000 

Asistente 
Administrativ
o 

950.000 100% 

Diana 
Catalina 
González 
Ortiz 

9/11/202
0 

GAM 
INGENIERI
A SAS 

950.000     

Lukas 
Gómez 
Layton 

1/12/202
0 

U.T. 
TERMINAL 
AEREO 

  1.866.667 2.000.000 

  
Si bien es cierto, algunas personas se encuentran afiliadas a nombre de la Unión 
Temporal Terminal Aéreo – contratista – y otros por GAM INGENIERIA SAS el cual 
es miembro de dicha Unión Temporal con un porcentaje del 50%, también lo es que 
no existe norma alguna que reglamente que los trabajadores de un proponente 
plural, deban estar obligatoriamente como dependientes de la Seguridad Social del 
Consorcio o Unión temporal, o de las empresas que lo integran. El artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007, señala lo siguiente: 
 

“(…)  El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. Parágrafo 1°. El requisito 
establecido en la parte final del inciso segundo de este artículo, deberá 
acreditarse para la realización de cada pago derivado del contrato 
estatal (…)” (Subrayado fuera de texto).  

 
En efecto, según lo descrito en líneas superiores no se está trasgrediendo los 
postulados de la normativa que rige la materia, ya que el contratista acreditó con la 
copia de las planillas de pago de Seguridad Social (Anexo) de los meses de 
noviembre, diciembre y enero de la Unión Temporal Terminal Aéreo y GAM 
Ingeniería S.A.S. (Miembro de la U.T.) circunstancia que ha sido verificada 
periódicamente por el supervisor en cumplimiento de su deber funcional, 
garantizando el seguimiento y control en el proceso de pagos de las cuentas.  
 
Contrato de Interventoría No. 00000708 de 2020, celebrado entre el Departamento 
de Santander y el CONSORCIO INTERPOLICIA OIBA, NIT No. 901.353.814-1, 
representado legalmente por Miguel Fernando Quirós Gómez, conformado por 
CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S con un 40%, CONSTRUMARCA 
S.A.S., con un 20%, GAM INGENIERÍA S.A.S. con un 20% y LUZ STELLA 
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ORDUÑA LENGUAS con un 20%, en calidad de contratista, cuyo objeto es 
“INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA 
MUNICIPIO DE OIBA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”.  
 
De conformidad con la documentación que reposa en el expediente contractual e 
información suministrada por el supervisor designado, se pudo constatar que, a la 
fecha, no se ha suscrito algún acta de recibo parcial, por lo que no se han efectuado 
pagos al contratista. En todo caso, actualmente se encuentran en trámite de 
aprobación dos (2) Actas parciales, cuya revisión y verificación se hará en el marco 
de lo consagrado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 citada anteriormente y, 
en especial, en su Parágrafo 1° el cual reza: “(…) El requisito establecido en la parte 
final del inciso segundo de este artículo, deberá acreditarse para la realización de 
cada pago derivado del contrato estatal. El servidor público que sin justa causa no 
verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en 
causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario 
vigente (…)”. (Subrayado fuera de texto original).  

 
Igualmente, de acuerdo con las funciones que le compete al supervisor respecto del 
control y seguimiento sobre los aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos 
laborales, en el caso bajo estudio, se garantizará además que se efectué según lo 
estipulado en la Cláusula Segunda del contrato, en la cual se describe el 
presupuesto del personal de la interventoría así:      
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Lo anterior, en virtud de lo señalado en el ítem 11.2 justificación del valor estimado 
del contrato:  
 

                        
 
CONCLUSION POR PARTE DEL EQUIPO AUDITOR 
 
En la réplica presentada por la entidad auditada presenta desconocimiento de pago 
de los aportes de seguridad social en el ingreso base de cotización dado que si 
trabaja 21 días de un mes el IBC no es el salario devengado en el mes proporcional 
a lo trabajado, para el caso del pago de la seguridad social se realiza con el  IBC 
con el salario devengado (lo contratado) pero se cancelan los días laborados, para 
este caso en el contrato de Interventoría No. 00000676 de 2020 celebrado entre el 
Departamento de Santander y la Unión Temporal Terminal Aéreo 2019 para el mes 
de Noviembre está mal liquidado y pagado, además de lo anterior el contratista en 
este caso no son los integrantes del unión temporal sino la unión temporal quien es 
la persona jurídica creada y con quien se celebró el contrato de interventoría y a 
quien debe estar a cargo la totalidad del personal y el  pago de la seguridad social 
dado que si se presenta a nombre de un miembro de la unión temporal puede ser 
motivo de dilaciones frente a demandas laborales y evasión del pago de las 
obligaciones al tener personal pagado con los recursos del contrato de las 
interventorías pero realizando labores ajenas al contrato.  Por lo anterior NO se 
acepta la réplica y se CONVALIDA la observación ADMINISTRATIVA, dado que los 
contratos se encuentran en ejecución y se puede reliquidar la seguridad social y 
realizar los ajustes pertinentes, se DESVIRTUA LA OBSERVACIÓN 
DISCIPLINARIA para que sea atendida en Plan de Mejoramiento. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO SE DESVIRTUA LA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA DE AUDITORIA No. 5 - INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE 
ANUALIDAD EN MATERIA PRESUPUESTAL Y EL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN 
EN MATERIA PRESUPUESTAL / VIGENCIAS FUTURAS. 
 
CRITERIO  
Normas que regulan el ejercicio de la Contratación Estatal. 
 
El principio de la anualidad del presupuesto es un punto denominador común entre 
diferentes ordenamientos jurídicos, en razón del cual la estimación de ingresos y la 
autorización de gastos debe efectuarse en periodos de un año, de conformidad con 
el artículo 346 Superior. [...] Por regla general, las autoridades públicas no podrán 
adquirir, luego del 31 de diciembre de cada año, compromisos que afecten las 
apropiaciones presupuestales de la anualidad que se cierra; de igual forma, ello 
significa que, en principio, los organismos del Estado deberán abstenerse de 
comprometer vigencias presupuestales futuras, toda vez que los ingresos y gastos 
deberán ejecutarse en el año que corresponda.  Ahora bien, el principio de 
anualidad –su alcance– se atenúa luego de que se lo relaciona con aquel de la 
planeación, pues éste exige el desarrollo de actividades que, en la mayoría de 
casos, superan el periodo de un año.  La conjunción de esos referentes normativos 
ha implicado la aparición de las vigencias futuras, que permiten afectar 
presupuestos venideros a fin de materializar proyectos que no resultan ejecutables 
en ese lapso. 
 
CONDICIÓN 
Realizada la revisión del contrato 2013 de 2020 MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DE LOS 
LABORATORIOS PARA EL PROCESO MISIONAL DE FORMACION DEL 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ UNIPAZ BARRANCABERMEJA por un 
valor de tres mil doce millones seiscientos cuarenta y tres mil cuatrocientos quince 
pesos con setenta y tres centavos ($3.012.643.415,73) y un plazo inicial de tres 
meses el cual fue firmado el 28 de octubre de 2020. Cabe resaltar 2 cosas 
importantes: 
 
1. Una falta de planeación lógica al colocar 3 meses para la ejecución de un 

contrato de obra pública de más de 3000 millones, el cual como ha sucedido 
no cumplió con los plazos establecidos y ha conllevado a adicionarle tiempo. 

 
2. El paso de la vigencia 2020 a 2021 sin ningún tipo de autorización en cuanto 

a vigencias futuras dado que el plazo otorgado supera el periodo 2020. 
 
Similar situación se evidenció al revisar en la página de la Gobernación de 
Santander el contrato 2121 del 2020, cuyo objeto es el encargo fiduciario para el 
manejo de los recursos del proyecto optimización y mejoramiento del sistema de 
alcantarillado combinado fase I del casco urbano del municipio de Zapatoca 
departamento de Santander, suscrito con BBVA ASSET MANAGEMENT S.A., por 
valor de $10.814.533, con plazo de ejecución de 8 meses, suscrito el 2020/11/10, 
con acta de inicio del 2020/11/27, fecha de terminación el 2021/07/26 e informe de 
supervisor de acta de recibo parcial No. 01, 02 y 03 del 20 de abril de 2021, el cual 
es el último documento encontrado en el expediente digital.    
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Igualmente se observó en el contrato 2440 del 2020, cuyo objeto es apoyo logístico 
y administrativo al plan de acción del Consejo Departamental de Planeación de 
Santander, suscrito con el contratista INGENIERIA SOLUCIONES S.A.S., por valor 
de $19.683.556, con plazo de 11 días para ejecutarlo, suscrito el 2020/12/17, acta 
de inicio de fecha 2020/12/21, con fecha de terminación 2021/01/01, con acta de 
suspensión de fecha 30 de diciembre del 2020 y acta de reinició del 26 de febrero 
del 2021, acta que se evidencia como último documento del expediente digital del 
contrato reportado en la página web de la Gobernación de Santander.  
 
El contrato 2442 del 2020 también presenta la situación narrada anteriormente, el 
cual tiene el objeto de renovación de 1000 licencias kaspersky security endpoint 
avanced para protección de los equipos de trabajo y servidores de datos de la 
Gobernación de Santander, por valor de $48.026.996, tiempo de ejecución de 9 
días, suscrito 2020/12/17, acta de inicio del 2020/12/22, fecha de terminación 
2020/12/31 y acto para designar supervisor el 17 de diciembre de 2020, último 
documento que reposa en el expediente.    
 
CAUSA 
Falta de una debida planeación de la contratación y de los estudios iniciales del 
proyecto en cuanto a su cronograma de obra que incurre en errores en los principios 
de la anualidad en el gasto. 
 
EFECTO 
Violación de los principios de la anualidad en el gasto y adicionales en los contratos 
de interventoría al aumentar los tiempos de ejecución.  Se establece observación 
administrativa con presunto alcance disciplinario. 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
“Contrato de obra No. 0002013 de fecha veintisiete (27) de octubre de 2020, suscrito 
entre el Departamento de Santander y el CONSORCIO CONSTRUYENDO AJ, NIT 
901417397-8, representado legalmente por JUAN CAMILO PEREZ PARRA, 
conformada por ANDRÉS GILBERTO PEREZ PARRA con un 50% de participación 
y por la empresa FP OBRAS Y SERVICIOS S.A.S., con un 50% de participación, 
cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y 
EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LABORATORIOS PARA EL PROCESO 
MISIONAL DE FORMACIÓN DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – 
UNIPAZ BARRANCABERMEJA” . 
 
En primer lugar, es importante señalar que aunque la planeación no se encuentra 
tipificada en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, este 
se ha considerado como uno de los principios rectores de la actividad contractual y, 
se infiere, de los postulados consagrados en el artículo 25 de dicho Estatuto, según 
los cuales se exige que previo a la apertura de un proceso de selección o a la firma 
del contrato en el caso de una contratación directa, deberán elaborarse los estudios, 
diseños y proyectos requeridos, además de los pliegos de condiciones según 
corresponda. Ahora bien, cuando el objeto de la contratación implique la realización 
de una obra, la entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños que 
permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y 
ambiental, cuya condición será aplicable para los contratos que incluyan dentro del 
objeto el diseño. 
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Bajo ese entendido, para la estructuración del proceso contractual en cuestión, el 
Departamento de Santander elaboró el respectivo proyecto, los documentos de 
estudios previos (contentivo de aspectos técnicos, jurídicos y financieros), y pliego 
de condiciones definitivo con base en la naturaleza del objeto a contratar y la 
necesidad que se pretende satisfacer. Tratándose de los objetivos específicos y las 
actividades a ejecutar –según los estudios previos –, el contratista presentó el 
cronograma el cual fue revisado y aprobado por la interventoría y supervisor 
designado por el Departamento y de acuerdo con el presupuesto y plazo estimado. 
 
Si bien es cierto, el valor del contrato es de TRES MIL DOCE MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 
CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($3.012.643.415.73), también lo es que de 
acuerdo con la descripción de las actividades del mismo eran viables ejecutarse en 
el plazo inicialmente pactado, las cuales corresponden por un lado a DOTACIÓN 
($1.286.305.718,85 con un 43,71%) que comprende el equipamiento tecnológico 
que se encuentra obsoleto o inexistente en la institución por equipos con 
funcionalidades y características técnicas actualizadas y, de otro lado, OBRA CIVIL 
($1.726.039.313,60 con un 57.29%). Esta última, obedece a la intervención de la 
infraestructura física que incluía dentro de su alcance adecuaciones mínimas a los 
laboratorios, las cuales se relacionan a continuación: 

 

• Física y Química, conformadas por reemplazo de cielo raso, Celosías 
metálicas para pasar a vidrios planos, lámparas led, suministro de mueble 
en eterboard y equipos de aire acondicionados.  

• Biotecnología Agroindustrial LBA, comprende sustitución del cielo raso, 
arreglo de cubierta, equipo de aire acondicionado y UPS.  

• Agronomía y Producción, comprende demolición de mesones, lavamanos 
y muebles actuales para ser sustituidos por mesas de acero inoxidable y 
lavamanos en acero con accionar tipo pedal, demolición y construcción 
de nuevos puntos de la red hidrosanitaria, adecuación del cielo raso, 
puertas, muros y vidrios templados, cableado eléctrico y nuevos puntos, 
lámparas led, pisos, resanes, pintura y equipos de aire acondicionados.  

• Operaciones Unitarias, comprende desmonte y demolición para 
adecuaciones generales, red de gases, cielo raso, muros y vidrios 
templados, puertas, cambio de redes y acometidas eléctricas generales, 
lámparas led, resane, pisos, pintura y equipos de aire acondicionado.  

• Edificio Administrativo y Biblioteca, contempla la adecuación de sus 
puertas de acceso.  

• Núcleo Académico Porcino PIARA, comprende desmonte y demolición 
total del área y su reconstrucción de acuerdo con los requerimientos para 
solventar las necesidades del plantel estudiantil. 

 
Además, resulta importante indicar que el plazo definido no dependía de la cuantía 
del proceso, sino de los aspectos técnicos a desarrollar de acuerdo con un 
cronograma de programación de actividades que permitía su desarrollo dentro de 
los tres (3) meses contemplados, tal como se adujo en el acápite anterior. Caso 
distinto es el que nos ocupa, ya que existen factores externos no imputables al 
Departamento ni al Contratista, impidiendo que el contrato se desarrollara por fuerza 
del plazo inicialmente estipulado, los cuales se relacionan a continuación: 
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“(…) Una vez se suscribió el acta de inicio el día 25 de noviembre de 2020; 
el contratista CONSORCIO CONSTRUYENDO AJ mediante oficio C-AJ.01; 
realizo la solicitud de los documentos técnicos faltantes del proyecto; debido 
a que desde la fecha de inicio del contrato y según la documentación 
suministrada en el proceso de licitación, no se identificaba la ubicación exacta 
de la construcción de la piara; dentro del plano de topografía suministrado 
solo se encontraba un par de coordenadas lo cual no era posible referenciar 
el punto exacto; por este motivo con el fin de agilizar tramite se convocó a un 
comité en el cual la solución fue implantar esta construcción en el sitio 
indicado por la universidad; y enviar una propuesta por parte del contratista 
para dicha ubicación; lo que genero un retraso de más de 15 días, en los 
tiempos iniciales respecto a la construcción de la misma; propuesta que por 
conducto regular tuvo que ser enviada para su conocimiento, revisión y 
aprobación por parte de la interventoría, supervisión y finalmente por la 
universidad de la paz quien fue la encargada de la consultoría del proyecto; 
una vez realizada la gestión se logró obtener e implantar la ubicación exacta 
de donde se construiría la piara dando inicio a actividades de descapote, 
excavación y nivelación del terreno después del 15 de diciembre de 2020. 

 
El día 30 de noviembre de 2020; el contratista de obra emite el oficio C-AJ.08; 
donde nuevamente manifiesta el faltante dentro de la carpeta suministrada 
de los diseños estructurales y pide aclaración de las memorias de cantidades 
contractuales evidenciando que relaciona una piara existente y una 
estructura para un manejo de residuos existentes; así mismo solicita la 
aclaración y suministro de memorias de cantidades correspondientes a la 
parte de obra civil de los laboratorios de agronomía, producción, operaciones 
unitarias, física y química evidenciando que se encuentran errores de 
implantación en los planos arquitectónicos lo que genera confusión a la hora 
de la ejecución de actividades. Lo cual a la fecha no se dio respuesta oficial 
por parte de la Universidad de lo solicitado. 
 
El día 09 de diciembre de 2020; el contratista emite el oficio C-AJ.09 donde 
solicita un comité técnico para reiterar el faltante de los diseños del proyecto 
y así mismo informando la imposibilidad de seguir en la ejecución de las 
actividades siempre y cuando no se de claridad sobre los diseños; teniendo 
en cuenta que hay falencias en los diseños eléctricos, arquitectónicos, 
estructurales, e hidrosanitarios; y así mismo dejando evidencia los retrasos 
de acuerdo a la programación de obra por la falta de claridad en los mismos. 
 
El día 21 de diciembre de 2020, con un porcentaje de avance del 30% del 
tiempo inicialmente contractual, se remite oficio C-AJ.15 ; en el cual se 
solicita nuevamente comité técnico interno con la supervisión e interventoría 
con el fin de dar aclaración de los diseños del proyecto y se denotan falencias 
respecto a los diseños estructurales en lo referente al acero de refuerzo de 
la placa de cimentación de la piara debido a que no se encuentran despieces 
de las estructuras antes relacionadas; y de los diseños eléctricos en los 
cuales también se evidencia la falta de ubicación del punto exacto con 
coordenadas del cuarto generador; además del incumplimiento de los 
compromisos establecidos en el comité planteado mediante oficio del 09 de 
diciembre de 2020 donde se manifestaba el faltante de diseños 
hidrosanitarios en los laboratorios y la celeridad para suministrar los mismos 
al contratista, a la fecha del oficio emitido no se ha avanzado en el tema 
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teniendo pendiente las cajas de inspección que deben ser ubicadas en esta 
área; lo que ha generado atrasos en la construcción de los pisos de los 
laboratorios. (8 días aproximadamente) 
  
El día 21 de diciembre mediante oficio C-AJ.16; se reitera la aclaración de 
los diseños y así mismo la aclaración del ítem 1.3.4 el cual se describe 
“SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACION DE PISO MORTERO DE 
POLIURETANO AUTONIVELANTE PARA TRABAJO MEDIO INCLUYE 
MORTERO, ANTIESTATICOS NORMA DIN 51953” y dentro del análisis de 
precios unitario se habla de un concreto no un mortero e igual las 
especificaciones técnicas no tienen concordancia con la descripción del ítem, 
lo que ha implicado atrasos en la construcción de los pisos internos de los 
laboratorios, considerando que por métodos constructivos y teniendo una 
subrasante se recomienda plantear una placa de contrapiso; un mortero de 
nivelación y para finalizar el acabado en el epóxico de poliuretano.; también 
se solicita los detalles de la rampa de la piara, el área de gestantes, el manejo 
de aguas y manejo residuos los cuales no se evidenciaron en los diseños 
entregados por la Universidad. La aclaración de la necesidad real para este 
ítem genero un retraso aproximado de 8 días.  

 
El día 22 de diciembre de 2020. se emite oficio C-AJ.17 donde se solicita 
resolver inquietudes respecto a los químicos que se van a manipular en los 
laboratorios con el fin de evaluar la funcionalidad y especificaciones de los 
diseños eléctricos planteados considerando las características de los 
químicos; y así mismo las especificaciones de las centrifugadoras debido a 
que la compra de equipos está supeditada a esto y la información 
suministrada no tienen claridad. Dichas inquietudes nunca fueron resueltas 
por la Universidad, por tal razón en conjunto entre contratistas de obra, 
interventoría y supervisión se generaron diseños a fin de poner continuidad 
en las obras planteadas. 

 
Con relación a los ítems de dotación tecnológica, se evidenció la dificultad en 
la disponibilidad en el mercado de las referencias solicitadas e imposibilidad 
de cumplir con los tiempos de entrega planteado en el proyecto dado que a 
la fecha no existe calidad sobre la disposición de las referencias técnicas de 
los equipos, por tal razón; el contratista en comité manifestó la importancia 
del acercamiento con cada uno de los directores de escuela para facilitar las 
compras de estos equipos tecnológicos; por lo cual la Universidad de La Paz 
solicitó que este acercamiento se hiciera mediante oficios relacionando los 
equipos disponibles en el mercado y sus especificaciones para verificar que 
estuvieran acorde a las especificaciones mínimas requeridas por el objeto y 
alcance del contrato; se inició el proceso ejecutando la estrategia planteada 
por parte de la universidad pero lastimosamente se generó retrasos debido 
a que la UNIPAZ de acuerdo a su reglamentos institucionales tiene un 
periodo vacacional donde no podían dar respuesta a dichos oficios ( se 
generó un retraso en la respuesta inicial de casi 20 días hábiles). A la fecha 
se ha emitido la verificación de la totalidad de los equipos (según lo que el 
contratista encontró actualmente en el mercado), los cuales han sido 
remitidos a la Universidad , sin embargo no se ha tenido respuesta oportuna 
debido a la demora en el tiempo en revisión y el conducto regular que estos 
oficios deben sortear, por este motivo se decidió realizar una mesa técnica 
con participación de los directores de escuela de la universidad de la paz; 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 34 de 76 

donde se expuso el equipo requerido con las especificaciones planteadas y 
cada uno de los encargados de cada ítem recomendaron , esta mesa técnica 
tuvo fecha de apertura el miércoles 03 de febrero a la fecha de no se ha 
podido culminar , una vez se termine esta primera mesa técnica el contratista 
procederá a emitir listado final de especificaciones de acuerdo a los 
requerimientos actualizados y una vez aprobada será remitida a la 
gobernación, con el fin de poner en conocimiento el listado nuevo de 
especificaciones y precios ( se proyecta un tiempo aproximado de 30 días 
para emitir el listado final a partir de la fecha) 

 
Así mismo de acuerdo a la inspección realizada el día 05 de febrero de 2021 
en campo, y como se ha mencionado en varias ocasiones y se enumeró 
anteriormente respecto a las falencias encontradas en los diseños, nos 
permitimos informar que el contratista se tomó la tarea de realizar inspección 
a una piara existente y el acercamiento con el docente que maneja esta área; 
teniendo en cuenta que nos encontrábamos a vísperas de la construcción del 
antepiso de la piara y los planos respecto al manejo de las aguas no era claro 
ya que en algunos las pendientes conducían las aguas hacia los muros 
evitando su evacuación normal por las cunetas, al igual que se recibió la 
recomendación de evitar realizar pasantes en los muros; y adicionalmente se 
presentan las siguientes recomendaciones e inconsistencias respecto al 
diseño inicial el cual no cumple con la necesidad para el uso de esta área:  
 
• Los pisos no solo manejan las aguas mediante pendientes como esta 
propuesto en los diseños; se deben evacuar estas aguas producto de la 
limpieza mediante cárcamos sin pasar estas aguas de un espacio a otro; 
debido a que por salubridad no es permitido.  
• Los puntos hidráulicos deben ser en tubería galvanizada para evitar fractura 
de la misma teniendo en cuenta el tipo de animal que habita en esta zona.  
• El área donde se ubican los precebos deben contener rejillas en el piso.  
• El área donde se ubican las gestantes y maternas deben tener un bebedero 
en el centro el cual va embebido en la placa.  

  
 “(…) 
  

Una vez se suscribió́ el acta de inicio el día 25 de noviembre de 2020; el 
contratista CONSORCIO CONSTRUYENDO AJ, inicia actividades en las 
instalaciones u áreas a intervenir de acuerdo a lo contractual, para continuar 
con las actividades previstas recalca la necesidad de la entrega en totalidad 
de estas áreas, la universidad solicita que no se realice aun la intervención 
del laboratorio LBA, ya que los equipos ubicados en este espacio no cuentan 
con la disponibilidad de ubicarlos en otro lugar, teniendo en cuenta lo anterior 
se realiza de acuerdo a la solicitud de la universidad, y el día 05 de marzo de 
2021 mediante correo electrónico se solicita nuevamente la entrega del 
laboratorio LBA, teniendo disponibilidad y en condiciones de trasladar los 
equipos a los laboratorios de física y química, sin embargo la universidad 
entrega el laboratorio LBA parcialmente el día 10 de marzo de 2021, lo que 
genera nuevamente realizar una intervención parcial del laboratorio 
generando atrasos en las actividades faltantes por ejecutar, así ́mismo a la 
fecha 31 de marzo de 2021, aun no se tiene el espacio faltante entregado 
para su intervención; como es conocimiento de los partícipes del proyecto la 
no entrega de esta área nos genera retrocesos ya que se deben coordinar 
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los frentes de trabajo en intervención iniciando por la parte eléctrica, cielo 
raso, pintura entre otras actividades, esto prolonga las actividades faltante en 
esta área y la conexión general de los circuitos en su totalidad. - De acuerdo 
a la inconsistencia de los diseños hidrosanitarios se generó́ retrocesos en los 
cuales las actividades a ejecutar se vieron afectadas, teniendo en cuenta que 
para estos diseños e inconsistencias se realizó́ consultas constantemente a 
la universidad de la paz, así ́mismo hasta el día 11 de marzo de 2021 se 
conoció́ la capacidad del tanque o pozo séptico en el cual se depositarían lo 
desechos producidos por el núcleo porcino (PIARA), ya que este dato no se 
encontraba dentro de las especificaciones técnicas del contrato, a su vez las 
cunetas requirieron un rediseño el cual fue suministrado por parte de la 
universidad de la paz en esa misma fecha (…)” 

 
En lo que respecta al principio de anualidad – consagrado en los artículos 12 y 14 
del Decreto 111 de 1996 –, el cual supone que la entidad debe verificar si el objeto 
del contrato se pretende ejecutar dentro de una misma vigencia fiscal o a lo largo 
de varias vigencias, sin embargo dada la naturaleza de algunos contratos existen 
excepciones para asumir obligaciones que afecten presupuestos de vigencias 
futuras – es importante indicar que para el caso de las entidades territoriales, la 
asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras deberá 
existir autorización expedida por la Asamblea Departamental a iniciativa del 
Gobierno Local y, por supuesto, con la autorización previa del CONFIS 
Departamental para el efecto, según lo contemplan los artículos 2,5,7 y 12 literales 
a, b y c de la Ley 819 de 2003. 
 
Atendiendo lo anterior, el proceso contractual se ordenó apertura el primero (01) de 
septiembre de 2020 y se procedió a publicar en el portal de contratación del Estado 
www.colombiacompra.gov.co el pliego de condiciones y demás documentos 
pertinentes. El día veintidós (22) de septiembre de 2020, se llevó a cabo audiencia 
de adjudicación y revisión de oferta económica y, posteriormente se suscribió 
contrato el veinticuatro (24) de octubre de 2020 con un plazo de ejecución de tres 
(3) meses con el CONSORCIO CONSTRUYENDO AJ, de ahí que no se solicitó 
autorización para comprometer vigencias futuras, toda vez que se tenía prevista la 
ejecución dentro de la vigencia fiscal 2020. 
 
Ahora bien, conviene manifestar que el proceso de interventoría identificado IT-CM-
20-02 para el “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y 
EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LABORATORIOS PARA EL PROCESO 
MISIONAL DE FORMACIÓN DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – 
UNIPAZ BARRANCABERMEJA”, se tenía previsto adjudicar el día dieciocho (18) 
de septiembre de 2020 y firmar el contrato dentro de los cinco (5) días siguientes a 
la adjudicación, no obstante, se declaró desierto en razón a que el valor de la 
propuesta económica presentada por el oferente único UNIÓN TEMPORAL 
UNIPAZ 2020 fue allegada en formato Excel sin firma, generando causal de 
rechazo según lo establecido en el numeral VII del Documento Complementario al 
Pliego de Condiciones. En consecuencia, se dio lugar a la apertura del proceso IT-
CM-20-03 el diecinueve (19) de octubre de 2020, que finalmente fue adjudicado el 
siguiente treinta (30) de octubre y se firmó contrato de Interventoría el día diez (10) 
de noviembre del mismo año, con fecha de inicio hasta el veinticinco (25) de 
noviembre de 2020, sobrepasándose la ejecución de las obras para la vigencia 
2021. 
La ley 789 de 2003, inciso 2° del Artículo 12 establece que “(…) Se podrá autorizar 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras cuando 
su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del 
compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre (…)”. Sin embargo, como 
se puede evidenciar en párrafos anteriores, en el momento de dar apertura al 
proceso de selección del contratista de obra IT-LP-20-01, se contaba con el tiempo 
necesario para ser ejecutado dentro de la vigencia 2020, por lo que no se requería 
dicha autorización para ese momento, pero se reitera, ocurrieron circunstancias 
sobrevinientes no previstas, ni imputables a las partes que impidieron ejecutar el 
contrato de obra dentro de los tres (3) meses de la vigencia 2020.  
 
Aunado a lo anterior, es del caso mencionar que la Secretaria de Infraestructura 
Departamental estuvo a cargo de la estructuración del proceso de selección de los 
contratistas de obra e interventoría – a través de la licitación pública y del concurso 
de méritos respectivamente – y su posterior ejecución, sin embargo, los trámites de 
planeación los debe efectuar cada Oficina Gestora dueña del proyecto, es decir, la 
Secretaria de Educación Departamental. 
  
Contrato No. 00002121 del diez (10) de noviembre de 2020, celebrado entre el 
Departamento de Santander y MYRIAM BALMASEDA PUPO R.L., BBVA ASSET 
MANAGEMENT S.A., cuyo objeto es “ENCARGO FIDUCIARIO PARA EL MANEJO 
DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO FASE I DEL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER”.  
 
Tratándose del principio de planeación es necesario remitirse a lo expuesto en el 
numeral 2.2. del presente escrito, en el sentido que la entidad dio cumplimiento a lo 
consagrado en el artículo 25 de le Ley 80 de 1993, tal como se puede evidenciar en 
los documentos pre contractuales que conforman el expediente contractual. 
Además, es importante mencionar que, a la fecha, no se han suscrito Actas de 
Suspensión ni adicionales en plazo, por lo que se está ejecutando en los plazos 
inicialmente pactados.   
 
De otro lado, en virtud de las normas que consagran el principio de anualidad – tal 
como se expuso en líneas superiores –, es preciso hacer alusión a lo estipulado en 
la CLAUSULA 26 del contrato en cuestión, así: 
 

“(…) EL DEPARTAMENTO pagará al CONTRATISTA el valor del presente 
Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 
20003016 de agosto 24 de 2020, rubro presupuestal A.3.11.1.01, detalle del 
robro Siempre Saneamiento Básico, fuente de financiación ICLD REC. BCE, 
Autorizada según Ordenanza No. 24 del 24 de agosto de 2020 (vigencias 
futuras vigencia fiscal 2020)”.     

 
Así, mediante Ordenanza No. 24 de 2020 “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
AUTORIZA AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA 
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA VIGENCIA FISCAL 
2020 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, expedida por la Asamblea 
Departamental de Santander, se ordenó en su artículo segundo lo siguiente: (…) 
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Así las cosas, es posible evidenciar la no trasgresión a la normativa aludida, ya que 
se cuenta con el documento de autorización requerido para la apropiación 
presupuestal en vigencia 2021 para llevar a cabo la ejecución del objeto contratado.”  
 
En primera instancia, es preciso aclarar que en el proceso de contratación SP-MC-
20-01 a través de Secop II, se definió como plazo contractual doce (12) días, el 
mismo fue suscrito en el acta de inicio por las partes.  No obstante, por error 
involuntario al establecer las fechas de inicio y terminación, no se evidenció que la 
terminación superaba la vigencia fiscal. Acorde con el artículo 14º del Estatuto 
Orgánico del Presupuesto, Decreto 111 de 1996, el principio de anualidad establece 
que “El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de cada 
año. Por lo tanto, después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos 
con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha. En 
consecuencia, se procedió a suscribir el modificatorio No. 001 al contrato No. 
CO1.PCCNTR.2067220 de 17/dic/2020 celebrado entre el DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER e INGENIA SOLUCIONES S.A.S mediante el cual se modificó la 
cláusula sexta y por consiguiente el plazo de ejecución a ONCE (11) días a partir 
del acta de inicio quedando como nueva fecha de terminación el día 31 de diciembre 
de 2020 como quedó definido en el ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE INICIO 
DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2067220 17/DICIEMBRE/2020, que se 
encuentra en el archivo del contrato dentro del expediente contractual del 
Departamento. 
 
En relación a la ejecución del contrato, es importante aclarar que durante el periodo 
del 21 de diciembre de 2020 al 30 de diciembre de 2020 se ejecutaron la mayoría 
de las actividades estipuladas en el contrato según el cronograma acordado por el 
Consejo Departamental de Planeación. 
 

ACTIVIDAD FECHA DE EJECUCIÓN 

Actividad 1. Suministrar nuevo diseño con la imagen del CDP, carnets, 
chalecos para cada consejero departamental de planeación  

28 de diciembre de 2020 

Actividad 2. Suministro de servicios de transporte y alimentación – 
sesión cierre CDP 

21, 22 y 23  
de diciembre de 2020 

Actividad 3. Realizar 1 reunión plenaria y/o extraordinaria con el fin de 
tratar temas de relevancia del Consejo Departamental de Planeación 

Fecha estipulada 
 (30 de diciembre de 2020) 

Actividad 4. Seminario Virtual en temas de Planeación para los 
Consejeros Territoriales de Planeación.  

28 y 29  
de diciembre de 2020 

Actividad 5. Realizar un informe de Gestión del Consejo Departamental 
de Planeación para el año 2020 

Durante la ejecución 

 
Es importante precisar, que la única actividad que se encontraba pendiente por 
ejecutar era la Actividad 3. Realizar 1 reunión plenaria y/o extraordinaria con el fin 
de tratar temas de relevancia del Consejo Departamental de Planeación, la cual 
estaba acordada para el día 30 de diciembre de 2020, de manera presencial. 
 
Sin embargo, teniendo en cuenta lo estipulado en el Decreto No. 0856 de 28 de 
diciembre de 2020, expedido por el Gobernador de Santander, “Por medio del cual 
se derogan los Decretos Departamentales 0750 del 6 de noviembre de 2020, 0813 
del 30 de noviembre de 2020, se DECLARA LA ALERTA ROJA HOSPITALARIA, 
se imparten instrucciones y recomendaciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden 
público en el departamento de Santander, con ocasión del Aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual responsable, en virtud del Decreto 1168 del 25 de agosto 
de 2020 prorrogado por los Decretos 1297, 1408 y 1550 de 2020” se decreta:   
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ARTÍCULO CUARTO: MEDIDAS PARA EL COMPORTAMIENTO URBANO: 
 
4.2 Mantener y reforzar medidas de bioseguridad de lavado de manos, 
distanciamiento físico, uso permanente de tapabocas y realizar actividades al aire 
libre evitando sitios cerrados. 
4.3 Durante las celebraciones de fin de año y puente de reyes, reunirse solo el 
núcleo familiar que viva en la misma vivienda. 
4.6 Evitar celebraciones grupales relacionadas con reuniones empresariales, 
amigos o celebraciones en conjuntos residenciales, hoteles y clubes. 
 
Se determinó por parte del Ordenador del Gasto, la supervisora del contrato y el 
contratista, que las actividades concertadas en el mencionado contrato debían 
suspenderse hasta que la situación de emergencia fuera superada o se 
establecieran nuevas directrices que permitieran la ejecución de la actividad que se 
encontraba pendiente por ejecutar, tal como quedo estipulado en el Acta de 
Suspensión No. 001. 
 
La actividad pendiente por realizar, la cual constituía la realización de una reunión 
plenaria y/o extraordinaria del Consejo Departamental de Planeación, se llevó a 
cabo el día 26 de febrero de 2021, luego de superada la alerta roja hospitalaria tal 
como quedó establecido en el informe de actividades.  
 
Por cuanto, se puede evidenciar que la suspensión del contrato y la ejecución de 
una actividad en el año 2021, es consecuencia de una situación de fuerza mayor, 
debido a la situación sanitaria que afronta el país con el fin de salvaguardar la vida 
de los miembros del Consejo Departamental de Planeación y de cumplir con lo 
establecido en el artículo 35ª de la Ley 152 de 1994 donde se determina el apoyo 
administrativo y logístico que le corresponde a la Secretaria de Planeación para el 
funcionamiento del Consejo Departamental de Planeación.  

 
Este despacho queda a disposición para atender todos los requerimientos 
competencia del mismo.” 
 
CONCLUSION POR PARTE DEL EQUIPO AUDITOR 
 
En cuanto al Contrato de obra No. 0002013 de fecha veintisiete (27) de octubre de 
2020, suscrito entre el Departamento de Santander y el CONSORCIO 
CONSTRUYENDO AJ, NIT 901417397-8, representado legalmente por JUAN 
CAMILO PEREZ PARRA, conformada por ANDRÉS GILBERTO PEREZ PARRA 
con un 50% de participación y por la empresa FP OBRAS Y SERVICIOS S.A.S., 
con un 50% de participación, cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE 
LABORATORIOS PARA EL PROCESO MISIONAL DE FORMACIÓN DEL 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ BARRANCABERMEJA” se 
acepta la réplica dada la explicación de imprevistos de obra y la declaratoria de 
desierta de la contratación de la interventoría que corrió los plazos de ejecución casi 
que al terminar la vigencia 2020 por lo anterior se DESVIRTUA LA OBSERVACIÓN 
DISCIPLINARIA PARA ESTE CONTRATO PERO SE CONVALIDA LA 
ADMINISTRATIVA dado que la planeación de los contratos se debe realizar según 
banco de proyectos en la vigencia anterior por lo cual es procedente realizar este 
tipo de contratos dentro de los primeros meses de cada anualidad.  
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En cuanto al contrato 2121 del 2020, cuyo objeto es el encargo fiduciario para el 
manejo de los recursos del proyecto optimización y mejoramiento del sistema de 
alcantarillado combinado fase I del casco urbano del municipio de Zapatoca 
departamento de Santander, suscrito con BBVA ASSET MANAGEMENT S.A., se 
acepta la controversia presentada por el sujeto de control, teniendo en cuenta que 
se solicitaron las respectivas autorizaciones para comprometer vigencias futuras, 
por tanto se DESVIRTÚA LA OBSERVACIÓN SOBRE ESTE CONTRATO 
anteriormente mencionado. 
 
Para el contrato 2440 del 2020, cuyo objeto es apoyo logístico y administrativo al 
plan de acción del Consejo Departamental de Planeación de Santander, suscrito 
con el contratista INGENIERIA SOLUCIONES S.A.S., se acepta la réplica 
presentada por la entidad auditada, dado que se DESVIRTUA la incidencia 
disciplinaria para este contrato pero se CONVALIDA EL HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, debido a que los argumentos expuestos evidencian la falta de 
planeación e incumplimiento del principio de anualidad, es claro que la situación 
presentada por la emergencia sanitaria dificultó la realización de una de las 
actividades para dar cumplimiento en la ejecución total al contrato, pero dicha 
plenaria se pudo llevar a cabo en la fecha programada de manera virtual.    
 
En el caso del contrato 2442 del 2020, el cual tiene el objeto de renovación de 1000 
licencias kaspersky security endpoint avanced para protección de los equipos de 
trabajo y servidores de datos de la Gobernación de Santander, el sujeto de control 
no realizó controversia alguna sobre este contrato, es por ello que se CONFIRMA 
EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO, debido a que también se evidencia la falta de 
planeación al suscribir el contrato días antes de finalizar la vigencia y establecer 
como fecha de terminación del mismo el día 31 de esa anualidad. 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 6 - EXIGENCIAS EN 
PLIEGOS DE CONDICIONES QUE PONEN EN RIESGO EL INCUMPLIMIENTO A 
NORMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. 
 
CRITERIO 
Normas que regulan el ejercicio de la Contratación Estatal. 
 
CIRCULAR EXTERNA Nº 20201300000015 de la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada de 2020. 
 
En concordancia con la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado, 
que promueve el respeto a los derechos laborales de los trabajadores del sector de 
la vigilancia y seguridad privada, mediante Circular Externa No. 20167200000125 
del 23 de junio de 2016, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 
reiteró que las Empresas y Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada con 
armas y sin armas, que utilicen el medio humano y/o canino, tienen la obligación de 
aplicar las tarifas mínimas señaladas y así garantizar el pago oportuno a los 
trabajadores por concepto de salario, recargos y prestaciones sociales y laborales. 
 
CONDICIÓN 
En los estudios previos y pliegos de condiciones del proceso que conllevo a la 
celebración del contrato 2014 de 2020 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
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PRIVADA PARA LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA GOBERNACION DE 
SANTANDER E INMUEBLES DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER se encuentra como medio de evaluación el 
ítem Factor Económico que se puntúa con 100 puntos de 1010 posibles, en dicho 
factor económico el oferente puede jugar dentro de su oferta entre un 110 y 90% de 
los valores unitarios, siendo esta contratación reglada en su personal precios de 
obligatorio cumplimiento por la circular que expide la supervigilancia y no a la oferta 
del contratista, así mismo el pagar de más por los servicios no sería la mejor oferta 
para la entidad. 
 
CAUSA 
Desconocimiento de las normas que reglamentan la vigilancia privada en Colombia. 
 
EFECTO 
Riesgos de posibles multas por parte de la supervigilancia y demandas laborales.  
Se establece observación administrativa. 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
“Para el proceso GR-LP-20-06 cuyo objeto es SERVICIO DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA 
GOBERNACIÓN DE SANTANDER E INMUEBLES DE PROPIEDAD Y A CARGO 
DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, hay que aclarar al equipo auditor que el 
proceso en mención, si dio aplicación a la circular externa Nº 20191300000775 para 
las tarifas para la contratación de servicios de vigilancia y seguridad privada vigencia 
2020. Como se puede evidenciar en el estudio previo publicado en el Secop II. 
 
 

  
 

 
 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 41 de 76 

Respecto al factor económico, hay que resaltar, que, si el servicio es prestado por 
una Cooperativa de Vigilancia y Seguridad Privada, podrá aplicarse un descuento 
equivalente al 10%.  Se precisa que los procesos que adelanta el Departamento de 
Santander están parametrizados los numerales Corrección aritmética, 
Incoherencias y factor económico métodos de evaluación.   
Así mismo se manifiesta que no hubo observaciones sobre los numerales 
mencionados, aduciendo que había claridad sobre los elementos que integran la 
tarifa mínima conforme a la superintendencia de vigilancia y seguridad privada.   
 
Respecto, del valor unitario de la propuesta económica, que no podrá ser superior 
a 110%, ni inferior al 90%, hay que resaltar: 
 

✓ Si el servicio es prestado por una Cooperativa de Vigilancia y Seguridad 
Privada, podrá aplicarse un descuento equivalente al 10%, dando aplicación 
a la premisa que no puede ser inferior al 90%  

✓ Los gastos de legalización del proceso en mención ascienden al 18,4%, 
cuando los descuentos por estampillas del departamento ascienden al 
17,6%, dando aplicación a la premisa que no puede ser superior al 110%.  La 
diferencia 0,80% mayor a la establecida, es razonable proporcional al valor 
mínimo establecido por la Supervigilancia. 

 
Los proponentes puedan presentar la propuesta económica en rangos mínimos 
establecidos y poder aplicar los diferentes métodos de la TRM.  
 
Se precisa que los procesos que adelanta el Departamento de Santander están 
parametrizados los numerales Corrección aritmética, Incoherencias y factor económico 
métodos de evaluación.  Se manifiesta que no hubo observaciones sobre los numerales 
mencionados, aduciendo que había claridad sobre los elementos que integran la tarifa 
mínima conforme a la superintendencia de vigilancia y seguridad privada.   
 
Se concluye que el proceso dio aplicación a la circular externa Nº 20191300000775 para 
las tarifas para la contratación de servicios de vigilancia y seguridad privada vigencia 
2020.” 
 
CONCLUSION POR PARTE DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Dado que los precios de vigilancia privada son regulados por el Estado Colombiano y se 
debe garantizar la igual en la competencia de proponentes,  realizando los presupuestos 
oficiales a estos valores sin dejar márgenes para bajar o mejorar propuestas económicas 
que generan riesgos para la entidad en cuanto a posibles sanciones por incumplimiento 
de circulares por lo anterior se CONVALIDA la observación administrativa para que se 
establezca un plan de mejoramiento que minimice los riesgos para este caso. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA No. 7 - CARENCIA DE ACTA DE SUSPENSIÓN.  
 
CRITERIO 
Ley 1474 de 2011, Art. 83. Ley 734 de 2002 Art. 48, numeral 31. Ley 80 de 1993. 
 
CONDICIÓN   
El contrato No. 562-2020 cuyo objeto contractual es el suministro de medallas, 
escudos y condecoraciones para las distintas ceremonias y reconocimientos a 
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realizar por parte de la administración departamental, fue suscrito el 02 de abril de 
2020, día en que también fue designado el supervisor, así mismo se aprobaron las 
pólizas mediante acta de fecha 06 de abril de 2020, contrato el cual hasta el 21 de 
diciembre de 2020 no presentó ejecución alguna, sin que exista ningún elemento de 
juicio que permita conocer las causas de esa inactividad, ni la parte de la cual 
provino la misma, superando el término para cumplir con el objeto contractual, por 
lo que resulta inexplicable que tan solo se haya ejecutado en el mes de diciembre 
de 2020.   
 
Esta conducta de la Administración Departamental es a todas luces violatoria del 
deber funcional por parte de quienes tenían a su cargo el manejo y vigilancia de 
este contrato, pues se insiste, en la inexistencia de un acto administrativo o un 
acuerdo de voluntades que haya dado lugar a la suspensión del contrato por tan 
prolongado tiempo, echándose de menos también, acto administrativo que haya 
dispuesto la ejecución después de haberse cumplido el plazo que para tal efecto se 
pactó en el citado contrato. 
 
En la tardía acta de inicio se explica esta novedad en la declaratoria de emergencia 
sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social por causa de la 
covid-19, pero si tal decisión fue adoptada mediante Resolución No. 385 de marzo 
12 de 2020, declarando el estado de emergencia sanitaria, decretando una serie de 
medidas, entre ellas la suspensión de eventos públicos, pues lo que existía causa 
para no haberse suscrito este contrato teniendo en cuenta que quedaron 
suspendidos todos los eventos públicos, algunos de los cuales darían lugar al 
otorgamiento de medallas, situación que en defecto de lo anterior debió constituir 
fundamento para que el suscrito contrato se hubiera decretado la suspensión de su 
ejecución. 
 
CAUSA 
Carencia en la planeación de la contratación y control integral según las funciones 
propias asignadas por la entidad para el desarrollo y ejecución del contrato por parte 
del supervisor.   
 
EFECTO 
Vulneración de las funciones asignadas al supervisor. Se establece observación 
administrativa con presunto alcance disciplinario. 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
“Frente a la carencia en la planeación de la contratación, es importante manifestar 
y dar claridad al equipo auditor que la Secretaría General del Departamento, de 
acuerdo al requerimiento allegado por la Jefe de la Oficina de prensa y protocolo de 
la Entidad, se manifiesta la necesidad de que este despacho adelantara un proceso 
de contratación en el cual se pudiera contar con medallas, escudos y 
condecoraciones con el fin de demostrar agradecimiento por múltiples factores 
(actos de valor y servicios distinguidos, virtudes militares y profesionales de carácter 
excepcional, servicios distinguidos prestados a las instituciones, tiempo de servicio, 
mérito académico, virtudes excepcionales) mediante condecoración, 
reconocimientos que suelen no conceder ningún tipo de privilegio más allá de este 
tratamiento especial a diferentes personas; 
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta diversos actos administrativos 
expedidos por la Gobernación de Santander, mediante los cuales se crearon 
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ordenenes y distinciones Departamentales para ejemplarizar los méritos de 
personas, instituciones, entidades, empresas, corporaciones, fundaciones que por 
su razón social y actividad y servicio a la comunidad, contribuyen a fomentar el 
bienestar y desarrollo regional; y siendo deber de las autoridades reconocer 
públicamente los merecimientos de las personas y funcionarios que se han 
destacado, el día 04 de marzo de 2020, se publicó el respectivo proceso contractual, 
cuyo objeto, es el suministro de medallas, escudos y condecoraciones para las 
distintas ceremonias y reconocimientos a realizarse durante la vigencia actual, con 
el fin de cumplir con la necesidad plasmada por la Oficina de Protocolo y conforme 
a lo dispuesto en los actos administrativos que a continuación detallo: 
1. Decreto No. 0030 del 18 de febrero de 1998 mediante el cual se crea la distinción 
cívica “ORDEN AL MERITO CUSTODIA GARCIA ROVIRA”. 
2. Decreto No. 0311 del 29 de noviembre de 1999 mediante el cual se crea la 
distinción Departamental “AL MERITO CIVIL AQUILEO PARRA GOMEZ” 
3. Decreto 321 del 18 de febrero de 1972 mediante el cual se crea la “ORDEN 
MERITO JOSE ANTONIO GALAN” 
4. Resolución No. 2460 de 1990 mediante la cual se crea la medalla “AL MERITO 
EDUCATIVO “FRANCISCO DE PAULA SANTANDER” 
5. Decreto No. 0341 de 1992 mediante el cual se crean la distinción “CIUDADANO 
MERITORIO EN LAS CATEGORÍAS ESPECIALES Y GRAN CRUZ”. 
(Entre otros) 
La administración dentro de su principio de planeación dio inicio a este proceso de 
contratación para contar con estas distinciones en desarrollo de las diferentes 
actividades y ceremonias que reconocen la labor adelantada en función del interés 
general y el bien común, con total desconocimiento de la situación de emergencia 
sanitaria que se presentaría en nuestro país semanas después, no siendo posible 
revocar el proceso de contratación, conforme al artículo 3 del Decreto 440 expedido 
el día 20 de marzo de 2020 por la Presidencia de la Republica, el cual manifiesta 
que podían suspenderse o revocarse los procedimientos de selección siempre y 
cuando no se hubiese superado la fecha para presentación de ofertas, situación que 
ya había ocurrido en el proceso observado, motivo por el cual la Entidad estaba en 
la obligación de continuar con el trámite contractual de acuerdo al cronograma 
estipulado en el pliego de condiciones. 
 
Es importante señalar que, si no se hubiesen recepcionado ofertas por parte de 
ningún oferente a la fecha de promulgación de dicho Decreto, la Entidad habría 
revocado el proceso tal y como se manifiesta allí o en su defecto si el proceso 
hubiese estado en etapa “Borrador” no se habría expedido acto administrativo de 
apertura, tal y como ocurrió con diversos procesos que no siguieron su curso normal 
por la emergencia sanitaria que actualmente vivimos en nuestro País. 
Adjunto cronograma, donde se evidencia cada una de las etapas surtidas: 
 

No. ACTIVIDAD TÉRMINOS LUGAR 

 
1.  
 

PUBLICACIÓN 
AVISO DE 
CONVOCATORIA 
PÚBLICA (art. 21 
Dec. 1510/13)  

04 de Marzo de 2020  www.contratos.gov.co  

 
2.  
 

PUBLICACION 
ESTUDIOS Y 
DOCUMENTOS 
PREVIOS.  

04 de marzo de 2020  www.contratos.gov.co  

 
3.  
 

PUBLICACION 
PROYECTO PLIEGO 
DE CONDICIONES  

Del 04 de marzo al 10 de marzo de 2020  www.contratos.gov.co  



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 44 de 76 

No. ACTIVIDAD TÉRMINOS LUGAR 

 
4.  
 

PRESENTACION 
OBSERVACIONES 
AL PROYECTO DE 
PLIEGO DE 
CONDICIONES  
(a partir de la fecha de 
publicación del 
proyecto de pliego y 
durante un término de 
5 días hábiles)  

Del 04 de marzo al 10 de marzo de 2020 
hasta la 6:00 pm  

Oficina Gestora, calle 37 no 10-30 ofc 408 
edificio gobernación de santander y al 
correo electrónico  
observacionesjuridicas@santander.gov.co  

 
5.  
 

PLAZO MAXIMO 
SOLICITUD 
CONVOCATORIA 
LIMITADA A 
MIPYMES  

Hasta el 10 de Marzo de 2020  
Oficina Gestora, calle 37 No 10-30 ofc 
408 edificio gobernación de Santander  

 
6.  
 

RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
PRESENTADAS AL 
PROYECTO DE 
PLIEGO DE 
CONDICIONES  

12 de marzo de 2020  www.contratos.gov.co  

 
7.  
 

EXPEDICION ACTO 
ADMINISTRATIVO 
DE APERTURA DEL 
PROCESO DE 
SELECCION.  

12 de marzo de 2020  www.contratos.gov.co  

 
8.  
 

PUBLICACION 
PLIEGO DEFINITIVO 
DE CONDICIONES  

12 de marzo de 2020  www.contratos.gov.co  

 
9.  
 

PRESENTACION 
OBSERVACIONES 
AL PLIEGO DE 
CONDICIONES 
DEFINITIVO  

12 de marzo al 13 de marzo de 2020  

Oficina Gestora, calle 37 no 10-30 oficio 
408 edificio gobernación de Santander y 
al correo electrónico  
observacionesjuridicas@santander.gov.co  

 
10.  
 

RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
AL PLIEGO DE 
CONDICIONES 
DEFINITIVO  

17 de marzo de 2020  www.contratos.gov.co  

 
11.  
 

EXPEDICION DE 
ADENDAS  
(se podrán expedirse 
adendas hasta un día 
antes del cierre del 
proceso de selección, 
debe ser en día hábil 
entre las 7 am y las 7 
pm)  

17 de marzo de 2020  www.contratos.gov.co  

 
12.  
 

PRESENTACION DE 
OFERTAS  
CIERRE  

19 de marzo de 2020 a las 11:00 am  
Oficina Gestora, calle 37 No 10-30 ofc 
408 edificio gobernación de Santander  

 
13.  
 

INFORME DE 
PRESENTACION DE 
OFERTAS  

19 de marzo de 2020  
Oficina Gestora, calle 37 No 10-30 ofc 
408 edificio gobernación de Santander  

 
14.  
 

EVALUACION DE 
OFERTAS  
(solicitud de 
subsanaciones y 
plazo para subsanar)  

«F_AAA__PLIEGOS_DEFINITIVOS»Hasta 
el 24 de marzo de 2020 El Comité 
evaluador realizará la solicitud de 
subsanaciones antes de la fecha limite 
para realizar la evaluación de las ofertas. 
El termino para que los proponentes den 
respuesta a los requerimientos y/o 
subsanaciones se determinara en el 
escrito de solicitud que se realice para el 
efecto)  

www.contratos.gov.co  

 
15.  
 

PUBLICACION DEL 
INFORME DE 
EVALUACION DE 
OFERTAS  

24 de marzo de 2020  www.contratos.gov.co  

 
16.  
 

PRESENTACION 
OBSERVACIONES 
AL INFORME DE 
EVALUACION DE 
OFERTAS  

«F_AAA__PLIEGOS_DEFINITIVOS»hasta 
el 27 de Marzo de 2016 a las 06:00 pm  

Oficina Gestora, calle 37 No 10-30 ofc 
408 edificio gobernación de Santander 
www.contratos.gov.co  

 
17.  

RESPUESTA A LAS 
OBSERVACIONES 

30 de Marzo de 2020  www.contratos.gov.co  
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No. ACTIVIDAD TÉRMINOS LUGAR 

 PRESENTADAS AL 
INFORME DE 
EVALUACION  

 
18.  
 

AUDIENCIA DE 
SUBASTA  

31 de Marzo de 2020 a las 10:00 am  
Oficina Gestora, calle 37 No 10-30 ofic. 
408 edificio gobernación de Santander  

 
19.  
 

PUBLICACION ACTO 
ADMINISTRATIVO 
DE ADJUDICACION 
O DECLARATORIO 
DE DESIERTA.  

31 de Marzo de 2020  www.contratos.gov.co  

 
20.  
 

FIRMA DEL 
CONTRATO  

31 de Marzo de 2020  
Oficina Gestora, calle 37 No 10-30 ofc 
408 edificio gobernación de Santander  

 
En cuanto a las funciones de la supervisora KATHERIN SUAREZ RUIZ precisa lo 
siguiente: 
De conformidad con lo establecido en la legislación civil, el contrato legalmente 
celebrado, es una ley para quienes lo suscriben y no puede ser invalidado sino por 
el mutuo consentimiento o causas legales. 
Así mismo, el código civil, también establece que la compraventa es un contrato 
donde una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra se obliga a pagarla en 
dinero. Precisado lo anterior, me permito señalar que la suscripción del acta de inicio 
es un elemento necesario para dar comienzo al plazo contractual, que de acuerdo 
a lo establecido en el contrato anteriormente referido, está o estaba fijado por el 
término de UN (01) y/o HASTA AGOTAR PRESUPUESTO; 
No obstante lo anterior, se considera importante y respecto de la observación 
realizada, precisar que no había lugar a la suspensión del contrato, en virtud a que 
por causas ajenas a la voluntad tanto del supervisor y el contratista y que son de 
público conocimiento, no se había podido firmar o suscribir la correspondiente acta 
de inicio, razón por la cual se hace necesario también de manera indispensable traer 
a colación que el año 2020 fue año atípico, en razón a la declaratoria inicial de la 
emergencia sanitaria, la cual a la fecha todavía se encuentra vigente, y la posterior 
declaratoria por parte del presidente de la republica del estado de emergencia 
económica, social y ecológica trajo como resultado el aislamiento preventivo 
obligatorio de toda la población y que también ordenó la regulación y prohibición de 
acciones que la sociedad registraba normalmente en condiciones de normalidad, 
como son las reuniones y aglomeraciones; medidas que se extendieron, aunque de 
manera flexible durante el resto de la vigencia 2020. 
 
Fue así como solo hasta iniciado el mes de diciembre de 2020, una vez flexibilizadas 
en cierta medida las restricciones establecidas por el gobierno nacional, tanto la 
parte contratista y como el funcionario designado por la parte contratante para el 
ejercicio de la supervisión del contrato, lograron establecer contacto a fin de 
determinar la viabilidad de dar apertura y/o iniciación del contrato. Razón por la cual, 
una vez revisadas las posibilidades jurídicas, materiales y técnicas para lograr la 
cabal entrega del mismo, se procedió a la revisión de los documentos que 
conformaban el expediente contractual y procedió a programarse una reunión entre 
las partes, la cual se llevó a cabo el día 16 de diciembre de 2020. 
En dicha reunión, teniendo en cuenta la preocupación de la supervisión por ser 
garante de los derechos que le asistían al contratista y a la entidad contratante y 
con el propósito de evitar perjuicios a cargo de la entidad Gobernación de 
Santander, , y el concepto dado por el abogado contratista adscrito al Despacho 
Andrés Felipe Tamayo, que por tratarse de un contrato de compraventa y que su 
cumplimiento podía acotarse con una única entrega y teniendo como referencia que 
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el plazo del contrato no estaba condicionado solamente al término de un mes, sino 
que planteaba la opción de agotar el presupuesto, y que si el contratista se sentía 
en la capacidad de entregar durante lo que quedaba de la vigencia los elementos 
contratados, no se avizoraba inconveniente alguno para la iniciación del contrato. 
En virtud de lo anterior y en atención a la posibilidad material de dar cumplimiento 
al contrato de compraventa, es decir, a la entrega de los elementos establecidos en 
el contrato, se procedió a dar revisión de los elementos establecido como requisito 
de ejecución encontrando que las pólizas inicialmente suscriptas estaban ya casi 
vencidas, razón por la cual y en aras de proteger a la entidad frente a la calidad y el 
cumplimiento en la entrega y que dicho trámite no acarreaba costos adicionales a 
cargo del contratista, se procedió a la actualización de las vigencias de las pólizas 
frente a los amparos contemplados por la entidad en proceso de planeación y el 
contrato respecto de los riesgos que se podían registrar el proceso. También se 
procedió a dar apertura del mismo bajo el entendido de que no se estableció el 
contrato un tiempo mínimo o máximo para la suscripción del acta de inicio y que 
bajo la premisa de la buena fe, se estaba actuando de la mejor manera a fin de 
proteger los intereses de la entidad. 
Fue así como observadas las condiciones para dar cumplimiento al contrato y 
garantizar tanto los derechos del contratista como de la entidad contratante se 
procedió a dar apertura o iniciación al plazo de ejecución, aunado en el interés de 
las partes a que se diera cumplimiento al principio de anualidad establecido para la 
contratación pública y poder respetar la vigencia 2020. 
 
Frente a la observación realizada respecto de la prohibición de efectuar eventos 
masivos, es importante precisar que, dentro de los elementos establecidos en el 
contrato como objeto de compra, también se encuentran los botones o escudos de 
la gobernación de Santander, los cuales al igual que las medallas soportan entregas 
o reconocimientos individuales y que una de las necesidades que motivo la apertura 
y la iniciación del proceso contractual fue la carencia de estos elementos.” 
 
 
CONCLUSIÓN POR PARTE DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Al analizar la controversia del sujeto de control se encuentran en ella argumentos 
para no convalidar la observación, pues el artículo 3 del Decreto 440 expedido el 
día 20 de marzo de 2020 por la Presidencia de la Republica, estableció que podían 
suspenderse o revocarse los procedimientos de selección siempre y cuando no se 
hubiese superado la fecha para presentación de ofertas, situación que ya había 
ocurrido en el proceso auditado, como se puede observar en la tabla anexa a la 
controversia “ 12. PRESENTACIÓN DE OFERTAS, CIERRE 19 de marzo de 2020 
a las 11:00 am, Oficina Gestora, calle 37 No 10-30 ofc 408 edificio Gobernación de 
Santander” consecuentemente no era legalmente viable suspender el proceso. 
 
Por lo expuesto el equipo auditor no convalida la observación que queda 
DESVIRTUADA. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA No. 8 - INCONSISTENCIA EN EL INGRESO DE ELEMENTOS AL 
ALMACEN DE LA GOBERNACION DE SANTANDER – DESVIRTUADO- 
 
CRITERIO 
Ley 1474 de 2011.  Ley 734 de 2002.   
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CONDICIÓN 
El contrato 1917 firmado el 22 de octubre de 2020, cuyo objeto es el fortalecimiento 
de las condiciones de protección de los integrantes de las entidades que garantizan 
la seguridad en el Departamento de Santander, presenta inconsistencia en la fecha 
de entrada de elementos al almacén de la Gobernación de Santander, ya que son 
posteriores a la entrega de los elementos a la entidad competencia, como lo 
relaciona el siguiente gráfico: 
 

FECHA DE ENTREGA DE 
ELEMENTOS A LA ENTIDAD 

COMPETENTE 

FECHA DE ENTRADA AL 
ALMACEN DE LA 

GOBERNACION DE 
SANTANDER 

FECHA DE SALIDA DEL 
ALMACEN DE LA 

GOBERNACION DE 
SANTANDER 

NOV 17 DE 2020 NOVIEMBRE 23 DE 2020 NOVIEMBRE 23 DE 2020 

NOVIEMBRE 13 DE 2020 DICIEMBRE 02 DE 2020 DICIEMBRE 03 DE 2020 

DICIEMBRE 09 DE 2020 DICIEMBRE 15 DE 2020 DICIEMBRE 15 DE 2020 

 
CAUSA 
Deficiencia en funciones de supervisión y almacenista de la Gobernación de 
Santander. 
 
EFECTO 
Irregularidad en la gestión administrativa.  Se establece observación administrativa 
con presunto alcance disciplinario. 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL  
“Con el fin de ofrecer una controversia clara y de fondo a la observación, Andrés 
Fernando Balcázar como Coordinador de Recursos físicos, allega respuesta en los 
siguientes términos: 
 
Se torna imperioso contextualizar algunos términos propios de la función de 
almacén, que servirán para entender el proceso en cuestión. Primeramente es de 
resaltar que la función de almacén, que en la praxis es realizada por el funcionario 
almacenista, tiene varias connotaciones desde el punto administrativo, una de ella 
es la connotación contable y de control, que quiere decir que todos los elementos 
adquiridos por la Gobernación mediante contratos de adquisición deben ser 
ingresados y registrados en la contabilidad, a efectos de generar comprobantes que 
permitan efectivamente evidenciar que el supervisor lo recibió con destino a la 
entidad o con destino a donación. Evidenciando con esto de conformidad con el 
contrato y los soportes tales como; actas de supervisión y recibos a satisfacción que 
los elementos se recibieron y pueda efectivamente autorizarse el pago al contratista 
por parte de la Dirección de Contabilidad. 
 
Ahora bien, para el caso concreto del ingreso y salida de elementos de almacén la 
Gobernación de Santander, expidió el Decreto Departamental No. 446 del 10 de 
diciembre de 2019 ¨Manual Administrativo para el Manejo de los Bienes, Propiedad, 
Planta y Equipos del Departamento de Santander” que específicamente en su 
numeral 16.1.4 del Artículo 16 dispuso; COMPRA DE BIENES ADQUIRIDOS POR 
EL DEPARTAMENTO MEDIANTE CONTRATOS CON DESTINO ESPECIFICO A 
OTRAS ENTIDADES. 
• Se recibe la solicitud de ingreso al almacén de la compra, los documentos a anexar 
son: Contrato, factura, informe de supervisión parcial o final por la cual se verifica 
que los bienes fueron recibidos a satisfacción. 
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• La oficina gestora debe digitalizar en el expediente contractual previo al ingreso al 
almacén, además de lo anterior: Actas entrega y recibo a satisfacción de la entidad 
competente donde se relacione: Descripción de los bienes entregados, cantidad, 
valor unitario y valor total, nombre y firma del funcionario que realiza la entrega, 
nombre y firma del representante de la entidad beneficiada, dejando constancia que 
los bienes fueron recibidos a satisfacción y de acuerdo al contrato, con el visto 
bueno del supervisor del contrato. De este documento se envía copia a la entidad 
beneficiada para que ingrese los bienes a sus inventarios. 
• El Grupo de Administración de Recursos Físicos de la Secretaria General o quien 
haga sus veces en las Secretarias de Educación y Salud, lo registra en el aplicativo 
clasificándolos como bienes para donación. 
• Elaborar el respectivo comprobante de entrada, firma el comprobante, entrega la 
original al supervisor del contrato y la copia para el archivo, conforme a lo 
establecido en las Tablas de Retención Documental. 
• Se elabora la salida de almacén de acuerdo a las actas de entrega a la entidad 
competente tramitadas por la oficina gestora, firma la salida de almacén, copia a la 
oficina gestora, copia archivo. 
PARÁGRAFO: Los bienes objeto de estos contratos deben ingresar a los inventarios 
de la entidad que se les transfieren, por lo tanto, el supervisor del contrato debe 
informar a la entidad a quien se entregan los bienes con la relación detallada de los 
bienes donados. La oficina gestora de la donación será la responsable de la entrega 
de los bienes a las Instituciones o entidades beneficiadas con la donación, allegando 
al almacén las respectivas actas de entrega de la entidad competente con el recibido 
a satisfacción de los bienes donados, con estos documentos se harán la respectiva 
salida del almacén de los bienes donados. Como requisito para la entrega del 
comprobante de entrada del almacén para el caso particular de donación de 
vehículos, la oficina gestora deberá tramitar la titularidad a nombre de la entidad 
pública beneficiaria (licencia de propiedad). 
Para el caso concreto del Contrato 1917 del 22 de Octubre de 2020, cuyo objeto fue 
“ fortalecimiento de las condiciones de protección de los integrantes de las entidades 
que garantizan la seguridad en el Departamento de Santander” , se tiene que el 
mismo fue celebrado por la Secretaria del Interior como Oficina Gestora, quien por 
medio del Supervisor designado procedió a realizar las labores valga la redundancia 
de Supervisión, dentro de las cuales se encuentra recibir los elementos adquiridos 
de conformidad con las especificaciones técnicas del contrato, entregar los 
elementos con destino a las entidades donatarias, realizar los respectivos informes 
de supervisión y las actas de entrega a autoridad competente. Una vez realizadas 
las anteriores labores el supervisor del contrato procedió a solicitar el ingreso 
almacén mediante oficio con los diferentes anexos, como son; Contrato, actas de 
recibo, informes de supervisión, actas de entrega a autoridad compente. Una vez 
recibidas la anterior documentación el almacenista de conformidad con el manual 
procederá a realizar el correspondiente comprobante de ingreso y de Salida del 
almacén, de conformidad con el Manual. Que estipula; 
• Se recibe la solicitud de ingreso al almacén de la compra, los documentos a anexar 
son: Contrato, factura, informe de supervisión parcial o final por la cual se verifica 
que los bienes fueron recibidos a satisfacción. 
 

• La oficina gestora debe digitalizar en el expediente contractual previo al ingreso al 
almacén, demás de lo anterior: Actas entrega y recibo a satisfacción de la entidad 
competente donde se relacione: Descripción de los bienes entregados, cantidad, 
valor unitario y valor total, nombre y firma del funcionario que realiza la entrega, 
nombre y firma del representante de la entidad beneficiada, dejando constancia que 
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los bienes fueron recibidos a satisfacción y de acuerdo al contrato, con el visto bueno 
del supervisor del contrato. De este documento se envía copia a la entidad 
beneficiada para que ingrese los bienes a sus inventarios. 
• Se elabora la salida de almacén de acuerdo a las actas de entrega a la entidad 
competente tramitadas por la oficina gestora, firma la salida de almacén, copia a la 
oficina gestora, copia archivo. 
 
En Conclusión, el almacenista de conformidad con el manual deberá recibir de parte 
del supervisor los documentos necesarios para el tramitar el ingreso y salida del 
almacén, siendo procedente aclarar que el manual no exige que primero se deba 
realizar el ingreso a almacén para luego entregarlos a la entidad donataria, por el 
contrario exige que al momento de solicitar el ingreso de los elementos adquiridos en 
el contrato se entregue al almacenista entre otros documentos el acta donde se 
verifique que la entidad donataria recibió los elementos. Cabe resaltar que el sentido 
de este proceso radica en que el supervisor pueda agilizar la entrega de los 
elementos a la entidad competente de forma más expedita, ya que en ocasiones los 
mismos son requeridos por estas entidades con urgencia y en la praxis se evitan 
riesgos de desplazamiento y bodegaje excesivo que pueda causar pérdidas o 
deterioros en los elementos adquiridos, por esto se torna más eficiente recibir los 
bienes del contratista y entregarlos con destino a la entidad competente, teniendo en 
cuenta que en este caso el ingreso y salida se torna más un procedimiento, 
administrativo y contable que realmente una acción de control, teniendo en cuenta 
que es el supervisor del contrato quien ejerce el control técnico y administrativo del 
contrato, es decir quien debe verificar que los elementos recibidos correspondan con 
los contratados en cuanto a cantidades y especificaciones técnicas, en igual sentido 
es el encargado que efectivamente se entreguen los mismos y sean recibidos por la 
entidad donataria. 
 
Por las razones anteriormente expuestas solicito, sea desvirtuado el presente 
hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaria, teniendo en cuenta que 
el almacén ha cumplido con los procedimientos determinados por la Gobernación de 
Santander en el manual para el manejo de bienes.” 

 
 
CONCLUSIÓN POR PARTE DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez evaluada la controversia y analizado el Decreto departamental No. 446 del 
10 de diciembre de 2019 “Manual Administrativo para el Manejo de los Bienes, 
Propiedad, Planta y Equipos del Departamento de Santander” artículo 16, numeral 
16.1.4, que reglamenta la entrada a almacén por compra de bienes adquiridos por 
el departamento mediante contratos con destino específico a otras entidades, el 
equipo auditor decide DESVIRTUAR la observación. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 9: INCONSISTENCIAS EN 
DATOS CONTRACTUALES.  
 
CRITERIO 
Normas que regulan el ejercicio de la Contratación Estatal. 
 
CONDICIÓN 
En los siguientes contratos se observan las siguientes falencias: 
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NO. DE 
CONTRATO 

CONTRATISTA INCONSISTENCIA 

2298-2020 
UNION TEMPORAL 
SANTANDER 2020 

La gráfica del numeral 2 (recuento del resultado de 
evaluación) del Acta de Audiencia de subasta inversa 
presencial, la observación efectuada a la U T Santander 
2020, no es acorde con la verificación de requisitos 
manifestado por el comité, ya que registra: “No cumplió 
en la totalidad de los requisitos habilitantes técnicos” 

2438-2020 ICOMMERCE SAS 

En el Acta de Inicio de fecha diciembre 17 de 2020, 
considerando 1 aprobación de Pólizas, registran como 
fecha de vencimiento de las mismas el 30 de junio de 
2020. 

 
CAUSA 
Deficiente labor del Comité evaluador y supervisión. 
 
EFECTO 
Expedientes contractuales que no contienen la veracidad de lo sucedido en sus 
diferentes etapas.  
 
Imposibilidad de reclamación por falta de cobertura originada por vencimiento de la 
póliza antes la terminación del plazo de ejecución del contrato.   
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL  
“REPLICA CONTRATO 2298-2020 
 
Frente a esta inconsistencia presentada en el acta de Acta de Audiencia de Subasta 
inversa presencial, se manifiesta que obedeció a un error involuntario al trabajar 
dicho documento sobre otra plantilla; sin embargo, es de aclarar que la labor del 
comité evaluador fue eficiente como se puede constatar en los informes de 
evaluación emitidos por los miembros del mismo, donde se evidencia que el 
proponente UNION TEMPORAL SANTANDER 2020 se encuentra habilitado de 
acuerdo a la evaluación realizada, como se ilustra a continuación: 
… 
 
De igual forma, a lo largo del documento, se menciona que el proponente UNION 
TEMPORAL SANTANDER 2020 se encuentra habilitado para participar en la 
Audiencia, por lo cual no da lugar a equivocaciones. 
 
Por lo expuesto, es claro que el trabajo realizado por el comité evaluador resultó 
conforme a la normatividad y la veracidad de cada uno de los documentos surtidos 
en el proceso contractual en cada una de las etapas surtidas. 
 
En este orden de ideas, y una vez demostrado que no existieron deficiencias en las 
diferentes etapas surtidas en los procesos de selección señalados, se solicita 
respetuosamente al equipo Auditor aceptar la contradicción y eliminar la 
observación realizada con alcance administrativo y disciplinario. 
 
Agradezco su colaboración y estaré atenta a resolver cualquier duda que sobre el 
particular tenga al respecto.” 
 
CONCLUSIÓN POR PARTE DEL EQUIPO AUDITOR 
 
El sujeto de control no desvirtúa en su controversia la condición planteada en la 
observación, se limita a justificar la incoherencia en el acta del contrato 2298-2020 
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en un error involuntario de transcripción, lo que resulta especialmente grave en un 
documento tan importante que debió ser leído y verificado antes de ser firmado y 
publicado.  En cuanto a la incongruencia en el contrato 2438-2020 no fue 
presentada controversia. 
 
Por lo expuesto el equipo auditor CONVALIDA la observación que pasa a ser 
hallazgo administrativo para que sea incluido en el plan de mejoramiento. 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS DENUNCIAS 
 
En el transcurso de la realización de la auditoría financiera y de gestión a la 
Gobernación de Santander-Nivel Central, al equipo auditor fue allegada una 
denuncia para que fuera resuelta dentro del proceso auditor en curso. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA No. 10 - ATENCION A DENUNCIA CIUDADANA SIA ATC 
192021000073 IRREGULARIDADES EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE 
SOBRE LA QUEBRADA EL BRASIL EN EL MUNICIPIO DE CIMITARRA. 

 
CRITERIO 
Normas que regulan el ejercicio de la Contratación Estatal. 
 
Artículo 87 de la Ley 1474 de 2011. / Literal a) del parágrafo del artículo 16 de la 
Ley 1682 de 2013. 
 
Las Entidades Estatales específicamente en las obras públicas deben elaborar los 
estudios técnicos que son los análisis necesarios para establecer la viabilidad del 
proyecto en cuanto corresponde a (i) estudios de ingeniería, (ii) aspectos 
presupuestales, (iii) establecer el impacto social, económico y ambiental, (iv) 
identificar los permisos, autorizaciones y licencias requeridas para la ejecución del 
proyecto y (v) proyectar la gestión predial.  La Entidad Estatal solo debe iniciar el 
Proceso de Contratación de obra pública cuando los estudios técnicos permiten 
concluir que la obra es viable.  Los estudios técnicos para una obra para el caso de 
un puente tienen que tener entre otros estudios hidrológicos y geotécnicos que 
permitan identificar de manera clara las cotas de inundación y las variables de la 
cimentación. 
 
CONDICIÓN 
El contrato de obra 1915 de 2018 de objeto CONSTRUCCION PUENTE SOBRE LA 
QUEBRADA EL BRASIL DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, firmado el 01 de 
noviembre de 2018 y con acta de inicio el 01 de octubre de 2019, once meses 
después de firmado el contrato no encontrando justificación alguna, aunado a lo 
anterior el contrato fue suspendido el 17 de Enero de 2020, dado que se requiere 
ajustar los diseños y pasar de un puente de 14 metros a 25 metros de luz, lo que 
indica que un contrato que lleva a la fecha 30 meses desde su suscripción solo ha 
tenido 3.5 meses de ejecución y derivado de la mala calidad de los diseños del 
puente que tenían inicialmente proyectado construirlo de 14 metros y que según los 
nuevos estudios de actualización pasará a 25 metros de longitud, el proyecto fue 
registrado y aprobado en el banco de proyectos del departamento de Santander, 
bajo el BPIN 2017004680066.  
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Realizada la búsqueda en el SECOP por parte del equipo auditor a contratos de 
consultoría para realizar los estudios de dicho puente no se encontró proceso 
alguno tanto en el Municipio de Cimitarra como en el Departamento de Santander, 
lo que deja entrever que dichos estudios que deben ser serios con análisis técnicos, 
muestras de suelos, sondeos y todo un equipo de profesionales se radicó en la 
Gobernación de Santander de manera improvisada y de la misma forma fue 
aprobado, conllevado a una obra paralizada y que requiere adicionarle recursos 
para lograr el objeto contractual. 
 
CAUSA 
Deficiencia en los diseños y estudios técnicos en la ejecución del puente sobre la 
quebrada el Brasil del municipio de Cimitarra. 
 
EFECTO 
Riesgo que la obra no se concluya debido a la necesidad de realizar adicionales, 
situación por la que se configura observación administrativa con incidencia 
disciplinaria.  
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
“Contrato de obra No.00001915 del 01 de noviembre de 2018, suscrito entre el 
Departamento de Santander y la UNION TEMPORAL PUENTE CIMITARRA 2018 
con NIT No. 901.214.325-6, (conformado por CONSTRUCTORES DEL ORIENTE 
COLOMBIANO S.A.S. con un 75% de participación y JOSÉ LIBARDO HOLGUÍN 
DÍAZ con un 25%, RL. John Alexander Jaimes Abril, cuyo objeto es 
“CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA EL BRASIL DEL 
MUNICIPIO DE CIMITARRA”. 
 
Es conveniente señalar en primer lugar que el proyecto denominado 
“CONSTRUCCIÓN PUENTE QUEBRADA EL BRASIL DEL MUNICIPIO DE 
CIMITARRA – SANTANDER”, fue radicado por el Municipio, por lo que no se llevó 
a cabo proceso de consultoría por parte del Departamento de Santander. Revisados 
los documentos que reposan en el archivo físico, se constató que el Municipio de 
Cimitarra en fecha trece (13) de febrero de 2014 solicitó al Gobernador de 
Santander – para la época – la asignación de recursos de inversión para el proyecto 
precitado. Así mismo, el diecinueve (19) de junio del mismo año, la Secretaria de 
Obras Públicas e Infraestructura del Municipio, certificó que “(…) de acuerdo con 
las memorias de cálculo, diseños de obra, planos, presupuesto y cantidades de 
obra, presentados para el proyecto “CONSTRUCCIÓN PUENTE QUEBRADA EL 
BRASIL DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA – SANTANDER”, por el Ingeniero civil 
John Edinson Pacheco Forero acreditado con matrícula profesional No. 
68202179407STD, se concede VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA para dicho 
proyecto (…)”.  
 
Consultada la plataforma del Servicio Electrónico de Contratación Pública (SECOP 
I), corresponde al proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía identificada 
con el N° IT-SA-18-05, cuyo objeto es “CONSTRUCCION PUENTE SOBRE LA 
QUEBRADA EL BRASIL DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA”, el cual fue adjudicado 
mediante Resolución No. 14072 del once (11) de septiembre de 2018 al oferente 
UNIÓN TEMPORAL PUENTE CIMITARRA 2018, representado legalmente por 
JOHN ALEXANDER JAIMES ABRIL y se suscribió contrato el primero (01) de 
noviembre de 2018 (En vigencia de la administración anterior 2016 – 2019). Se inició 
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el primero (01) de octubre de 2019 – 11 meses después de haberse suscrito – ya 
que, por parte del contratista de obra, se informó que realizada visita de campo se 
evidenció la necesidad de adelantar actividades de ajustes y reestructuración de los 
estudios y diseños iniciales.   
El diecisiete (17) de enero de 2020 – en vigencia de la actual administración –, se 
suscribió el Acta de Suspensión No. 1, dado que la luz de 14 metros que planteaban 
los diseños iniciales no correspondía con la necesidad que debía satisfacer el 
proyecto, pues el rio en época de lluvias alcanza a tener hasta 20 metros de cauce, 
por lo que era necesario actualizar el proyecto con el rediseño de una losa de luz 
de 25 metros lineales, sin que a la fecha se hayan superado las causas que dieron 
origen a la suspensión. A continuación, se hará mención de acontecimientos que 
muestran el seguimiento y estado actual del contrato de obra en cuestión:  
El veintitrés (23) de septiembre de 2020 se realizó visita al sitio de ejecución de las 
obras por parte de la supervisión del Departamento, en compañía de la 
interventoría, donde se evidenció que se encontraban construidos únicamente los 
estribos del puente con un nuevo diseño realizado por el contratista de obra, el cual 
no fue aprobación por el Departamento de Santander en su momento para una losa 
de luz de 25 metros lineales, debido a que los recursos apropiados para el proyecto 
no fueron suficientes, como consecuencia del cambio de diseño, faltando por 
construir gaviones, súper-estructura, y demás obras necesarias para la estabilidad 
del proyecto. 
El catorce (14) de diciembre de 2020, la administración citó al contratista de obra e 
interventoría para iniciar el proceso de liquidación, en vista de que los recursos 
comprometidos para el proyecto no fueron suficientes para ejecutar el 100% de la 
obra, pudiéndose realizar únicamente la cimentación y los estribos del puente, 
debido al cambio de diseños.  El siguiente veintidós (22) de diciembre de 2020, se 
reunieron las partes para definir el proceso de liquidación, acordándose 
primeramente actualizar el proyecto. 
Se remitió por parte de la interventoría, el día doce (12) de enero de 2021 por correo 
electrónico para la respectiva actualización del proyecto, planos estructurales, 
memorias de cálculo estructurales, estudio de geotecnia y demás documentos 
técnicos, los cuales fueron revisados y cruzados con las memorias de cantidades 
de obra enviadas por correo electrónico por parte del contratista de obra en día 
diecinueve (19) de enero de 2021 por correo electrónico, encontrándose que la 
información suministrada por las partes no coincide. Por ello, la secretaría de 
Infraestructura solicitó mediante oficio radicado con el No. 202110021223, Proceso 
No. 1851709 del dieciocho (18) de febrero de 2021 a la interventoría de obra realizar 
un informe minucioso del alcance de ejecución del contrato de obra No. 1915 de 
2018.  
El veintiséis (26) de febrero de 2021, la interventoría da respuesta a la información 
solicitada por parte de la Secretaría de Infraestructura, evidenciándose nuevamente 
ambigüedades, inexactitud y falta de información en los documentos presentados. 
El doce (12) de marzo de 2021, se realiza comité en la Secretaría de Infraestructura 
Departamental, en presencia del Director de Gestión de Infraestructura, la 
supervisión del contrato, y los profesionales especialistas en geotecnia, estructuras 
y jurídica, para definir el proceso a seguir, teniendo en cuenta los antecedentes del 
contrato, el estado actual de la obra y la información suministrada por el contratista 
de obra e interventoría. 
El 18 de marzo de 2021, en respuesta a la solicitud de información realizada por 
este despacho con radicado No. 20210021223 del dieciocho (18) de febrero de 
2021, se informó al interventor por medio de oficio con radicado No. 20210037165 
que, al realizar una revisión documental de la información, para aclarar las 
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ambigüedades frente a las actividades de obra ejecutadas y los cambios de diseños 
realizados sin la debida aprobación del Departamento de Santander, debían allegar 
documentos soporte. Por último, el 24 de mayo de 2021 la interventoría allegó a la 
Secretaría de Infraestructura Departamental documentos soporte, los cuales se 
encuentran en revisión. 
Finalmente, se informa que con el fin de garantizar la divulgación de los documentos 
correspondientes a los procesos contractuales precitados en cada una de las 
etapas (precontractual, contractual y post contractual), el Departamento de 
Santander, ha efectuado el respectivo registro y cargue de la información en la 
página de la Gobernación de Santander (en el link 
http://contratos.santander.gov.co/contratos/), la cual se encuentra a disposición de 
los intervinientes, interesados, órganos de control y ciudadanos para su 
conocimiento, revisión, control y seguimiento.”   
 
CONCLUSION POR PARTE DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Es claro para el ente de control que la planeación fallo en la realización de los 
estudios y diseños iniciales y no durante la ejecución del contrato quienes durante 
esta etapa se dan cuenta de las falencias en la planeación inicial del contrato, 
también es claro para esta entidad que el viabilizador del proyecto no es el 
diseñador sino un funcionario que se encarga de revisar documentalmente la 
existencia de la totalidad de los estudios necesarios para darle visto bueno, por lo 
anterior se CONVALIDA LA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA dado los problemas que enfrenta el Departamento 
por un proyecto mal diseñado y la necesidad de tomar medidas mediante plan de 
Mejoramiento para que la entidad auditada genere procedimientos en la 
responsabilidad de los diseños y estudios entregados por los municipios ya que se 
ha observado que muchos de ellos son plagiados de otros diseños para lograr la 
viabilizarían y contratación. 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 11: NO CUMPLIMIENTO AL 
100% DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS PLASMADAS EN EL PLAN DE 
MEJORAMIENTO – DESVIRTUADO- 
 
CRITERIO 
Resolución N. 000232 del 18 de marzo de 2021 de la Contraloría General de 
Santander: 
 
“ARTÍCULO 6º: Responsable de la presentación del plan de mejoramiento.  El 
representante legal de los sujetos y/o puntos de control, es el responsable de 
suscribir y presentar el plan de mejoramiento en medio magnético por correo 
electrónico institucional.  
 
El incumplimiento de la presentación del Plan de Mejoramiento en la oportunidad 
señalada, dará lugar a las sanciones correspondientes.  
 
PARÁGRAFO. Se entenderá por no presentado el plan de mejoramiento o los 
informes de avance cuando no se cumpla con los aspectos referentes a forma, 
términos, integridad, compilación y firmas para su presentación. En los eventos 

http://contratos.santander.gov.co/contratos/
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anteriores el equipo auditor dará traslado del hallazgo sancionatorio y disciplinario 
y se calificará con riesgo alto en la matriz de riesgo fiscal para la siguiente vigencia. 
 
(…) 
   
ARTÍCULO 9º: EVALUACIÓN. La Contraloría General de Santander evaluará el 
cumplimiento (eficacia) de cada acción de mejora con un peso ponderado del veinte 
por ciento (20%) y la efectividad con un peso ponderado del ochenta por ciento 
(80%), asignando una calificación de cero (0) cuando no cumple, uno (1) cuando 
cumple parcialmente y dos (2) cuando cumple.  
 
Respecto a las acciones no efectivas, es decir aquellas en las cuales se vuelve a 
presentar la misma situación irregular en la nueva auditoría, el auditor efectuará su 
cierre y establecerá una nueva observación que una vez convalidada podrá 
configurarse como un nuevo hallazgo. Luego de un proceso auditor en el que se 
evaluó el plan de mejoramiento, no será procedente la compilación de las acciones 
evaluadas como incumplidas pues deberá suscribir uno nuevo.  
 
La evaluación se hará mediante la verificación en el proceso auditor de los informes 
y registros del seguimiento llevado a cabo por las oficinas de control interno o quien 
haga sus veces, además de las evidencias y pruebas de auditoría practicadas. Lo 
anterior, sin perjuicio de que la Contraloría General de Santander pueda evaluar los 
planes de mejoramiento cuando lo considere.  
 
La suma de la ponderación de todas las acciones de mejora cuyo plazo de ejecución 
se encuentre vencido en el momento de la calificación dará el valor total del plan de 
mejoramiento, el cual al presentar un calificación igual o superior a ochenta por 
ciento (>=80%) se entenderá cumplido, y si es menor a ochenta por ciento (<80%) 
incumplido.” 
 
CONDICIÓN  
La evaluación al plan de mejoramiento por parte del equipo auditor se realizó 
teniendo en cuenta las líneas evaluadas y de acuerdo a lo evidenciado en el 
desarrollo de esta auditoría.   
 
A continuación, se relaciona los hallazgos sobre los cuales están pendientes por 
cumplimiento en un 100% las acciones de mejora planteadas y la respectiva 
calificación efectuada por el equipo auditor: 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACCIÓN DE 
MEJORA 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓN  

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

Deficiencias en las 
actuaciones 
establecidas por la 
secretaria de salud 
departamental en los 
procesos 
sancionatorios 
adelantados durante 
la vigencia 2019. 

Propender por la 
continuidad de las 
acciones llevadas 
a cabo por el 
Grupo de 
Acreditación en 
Salud y SOGC, 
procesos 
administrativos 
sancionatorios, 
con el objetivo de 
que los procesos 
sancionatorios 
sean ejecutados 

1/4/2021 6/30/2021 1 1 
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DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACCIÓN DE 
MEJORA 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓN  

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

de forma oportuna 
acorde a los 
términos 
establecidos en la 
Resolución 011993 
de 2015, Por la 
cual se reglamenta 
el procedimiento 
administrativo 
sancionatorio 
derivado del 
incumplimiento a 
las normas del 
Sistema 
Obligatorio de 
Salud 
Departamental de 
Santander y en 
Salud SOGC en la 
Secretaria de 
Salud 
Departamental de 
Santander y la Ley 
1437 de 2011 y 
demás normas que 
regulen al proceso. 

Incorrecta 
Presentacion de 
Algunos formatos que 
deben subir al 
Sistema Integrado de 
Auditorias, SIA 

Oficiar a las 
oficinas gestoras 
de procedimientos 
contables 
(contadores de la 
Secretaria de 
Salud, 
Administracion 
Central, Asamblea 
Departamental, 
Contraloria 
Departamental ) 
con el fin de 
diligenciar los 
documentos de la 
encuesta del 
informe de 
CONTROL 
INTERNO 
CONTABLE, para 
ser presentado en 
el mes de Enero de 
cada vigencia con 
el fin de evitar 
posibles 
inconsistencia al 
momento de 
generar cruce de 
informacion del 
equipo auditor de 
la Contraloria 
Departamental. 

6/1/2020 12/1/2020 1 1 

Actualizar las normas 
para el 
reconocimiento, 
medición, revelación y 
presentación de los 
hechos económicos 
del marco normativo 

Actualizar los 
manuales 
contables de 
acuerdo con las 
normas vigentes 
impartidas por la 
CNG en el marco 

7/1/2020 1/30/2021 1 1 
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DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACCIÓN DE 
MEJORA 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓN  

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

para entidades de 
Gobierno, de acuerdo 
a la Resolución 425 de 
2019 

de la 
implementación de 
las normas 
internacionales de 
información 
financiera de 
sector público 

DEPURACION DE LA 
CUENTA CUENTAS 
COBRAR 138490 

Aplicar la 
normatividad para 
el reconocimiento, 
medición, 
revelación y 
presentación de 
los hechos 
económicos de los 
bienes de uso 
público (Res. 425 
del 2019 CGN), 
para las cuentas 
por cobrar. 

7/1/2020 6/30/2021 1 1 

POSIBLE 
SOBREESTIMACION 
DE LOS RECURSOS 
DEL BALANCE Y/O 
FALTA DE 
DILIGENCIA EN LA 
GESTION DE 
RECAUDO DE LOS 
MISMOS 

Oficiar a la 
Secretaría de 
Infraestructura 
como oficina 
Ordenadora del 
Gasto y ejecutora 
de los proyectos 
para que solicite 
que los recursos 
de cofinanciación 
que se 
comprometieron a 
entregar Entidades 
del Orden Nacional 
y Municipal, sean 
consignados en la 
presente vigencia 

7/1/2020 12/30/2020 1 1 

En la ejecucion 
presupuestal se 
evidencian recaudos 
superiores al 
Presupuesto 
aprobado iniicialmente 
sin registro de adicion 
de estos mayores 
recaudos durante la 
vigencia. 

Registrar los 
recaudos de tal 
manera que se 
reflejen las 
modificaciones del 
presupuesto de 
ingresos, acorde a 
las 
parametrizaciones 
que se solicitara al 
encargado del 
sistema Integrado 
de Informaciíon 
Guane. 

6/1/2020 12/14/2020 1 1 

CUANTIOSAS 
ADICIONES POR 
DESACIERTOS EN 
LA ESTIMACION DE 
LOS RECURSOS DE 
CAPITAL 

Analisis del 
comportamiento de 
las rentas de la 
Secretaria cada 
para verificar su 
comportamiento 
con lo 
presupuestado 
inicial 

6/1/2020 12/15/2020 1 1 

No condonabilidad del 
endeudamiento con la 
Nacion por 
incumplimiento de las 
obligaciones No, 13 y 

El dia 21 de Mayo 
2020 se envio via 
internet, al 
Ministerio de 
Hacienda y Credito 

5/22/2020 12/18/2020 1 1 
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DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACCIÓN DE 
MEJORA 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓN  

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

No 29 del convenio de 
desempeño No, 391 
de 2009, firmado con 
el Ministerio 
Hacienda, en relación 
a la evaluación del 
desempeño con los 
Hospitales liquidados. 

Publico, la 
Solicitud de PAZ Y 
SALVO , de la 
cancelacion total, 
de los contratos de 
Emprestito, 
suscritos entre el 
Departamento de 
Santander y el 
Ministerio0 de 
Hacienda, email 
dirigido a la dra 
CLAUDIA 
MARCELA PARRA 
MARTINEZ 
Profesional 
Universitaria 
Grupo de 
Seguimiento y 
Cartera del 
Minhacienda. 

 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende 23 hallazgos, a los cuales se 
les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado que las 
acciones de mejoramiento implementadas por la GOBERNACION DE 
SANTANDER fueron Cumple (mayor o igual a 80 puntos) de acuerdo a la 
calificación de 82.6, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de 
Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 

 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 82.6 

PARCIALES 82.61 82.61 

 
CAUSA  
No cumplimiento en un 100% de las acciones de mejora plasmadas en el plan de 
mejoramiento.  
 
EFECTO  
Falta, seguimiento y control al cumplimiento efectivo de las acciones de mejora 
programadas en el plan de mejoramiento. 
  
Por lo anterior se configura una observación, para que la entidad aplique los 
controles necesarios y plasme las acciones correctivas en el plan de mejoramiento. 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, nos permitimos extraer unos apartes de la misma: 
 
“Referente a lo establecido en el Hallazgo de la Referencia y en forma muy especial a lo 
relacionado por el equipo auditor en lo referente al CRITERIO, CAUSA Y EFECTO, bajo la 
normatividad vigente y una vez revisada la información aportada por el equipo auditor en el 
Informe Preliminar, de la AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN A LA GOBERNACION 
DE SANTANDER-NIVEL CENTRAL, VIGENCIA 2020. No 0028 del 26 de mayo del 2021, 
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y en la cual se relaciona los hallazgos sobre los cuales están pendientes por cumplimiento 
en un 100% las acciones de mejora planteadas y sobre las cuales me permito realizar las 
siguientes aclaraciones:  

 

 
  
El Plan de Mejoramiento relacionado corresponde a la Auditoria de cumplimiento al 
procedimiento administrativo sancionatorio derivado del incumplimiento a las normas del 
sistema obligatorio de salud de garantía y fue aprobado por la CGS el 1 de Diciembre de 
2020, proyectando inicio de actividades el 04/01/2021 y con fecha de terminación el 
30/06/2021, por lo cual no es procedente establecer ejecución de metas a 31 de Diciembre 
de 2020, cuando no se había dado inicio a las acciones de mejora, revisada la información 
reportada en los informes entregados según el reporte SIA a 31 de marzo de 2021 se 
encuentra ejecutado al 50%, ya que la información fue rendida dentro de los términos 
establecidos, se anexa en PDF, el informe de Avance del Plan de Mejoramiento con corte 
31/03/2021, con los anexos reportados. 
 
CONCLUSIONES: 
Dado los anteriores argumentos es importante tener en cuenta los fundamentos enunciados 
y no dar aplicación al Hallazgo de tipo administrativo, ya que legalmente no es procedente 
realizarlo, teniendo en cuenta que la fecha de terminación de las actividades esta propuesta 
para el 30 de junio de 2021. 
 
(…) 
 
Una vez revisada la informa aportada por el equipo auditor en el Informe Preliminar, de la 
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN A LA GOBERNACION DE SANTANDER-NIVEL 
CENTRAL, VIGENCIA 2020. No 0028 del 26 de mayo del 2021, en la cual se relaciona los 
hallazgos sobre los cuales están pendientes por cumplimiento en un 100% las acciones de 
mejora planteadas y sobre las cuales me permito realizar las siguientes aclaraciones: 

 

 

 
El anterior hallazgo en el Plan de Mejoramiento aprobado por la CGS tiene fecha de 
terminación el 30/01/2021 y no como aparece en el informe de Auditoria 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 60 de 76 

(12/12/2020) y revisada la información reportada en los informes entregados según 
el reporte SIA a 31 de marzo de 2021 se encuentra ejecutado al 100%, ya que la 
información fue rendida dentro de los términos establecidos, se anexa en PDF, el 
informe de Avance del Plan de Mejoramiento con corte 31/03/2021, con los anexos 
reportados. 
 
(…) 
 
Referente a lo establecido en el Hallazgo de la Referencia y en forma muy especial 
a lo relacionado por el equipo auditor en lo referente al CRITERIO, CAUSA Y 
EFECTO, bajo la normatividad vigente y una vez revisada la informa aportada por 
el equipo auditor en el Informe Preliminar, de la AUDITORÍA FINANCIERA Y DE 
GESTIÓN A LA GOBERNACION DE SANTANDER-NIVEL CENTRAL, VIGENCIA 
2020. No 0028 del 26 de mayo del 2021, y en la cual se relaciona los hallazgos 
sobre los cuales están pendientes por cumplimiento en un 100% las acciones de 
mejora planteadas y sobre las cuales me permito realizar las siguientes 
aclaraciones: 
 

 

 
 
Las acciones relacionadas anteriormente corresponden al Plan de Mejoramiento 
No. 0007 del 15 de mayo de 2020 “Auditoria Especial Gobernación de Santander 
(Administración Central y Secretaria de Salud) área Financiera y Presupuestal –
Aplicativo Audibal- del cual me permito informar que: 
 
El Hallazgo #3: ACTUALIZAR LAS NORMAS PARA EL RECONOCIMIENTO, 
MEDICION, REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS HECHOS ECONOMICOS 
DEL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO DE ACUERDO A 
LA RESOLUCION 425 DE 2019: fue aprobado por la CGS el 12 de Julio de 2020, 
proyectando inicio de actividades el 12/07/2020 y con fecha de terminación el 
30/01/2021, para lo cual teniendo en cuenta la fecha de terminación de metas del 
plan de mejoramiento de la auditoria especial #000007 del 15 de mayo de 2020 
gobernación de Santander (administración central y secretaria de salud) Área 
financiera y presupuestal – Aplicativo AUDIBAL, de manera atenta se solicitó 
prorroga en el tiempo del antes mencionado hallazgo ante el despacho general de 
la contraloría departamental el día 10 de febrero de 2021, a través  de la carta con 
numero de radicación número 1843456, lo anterior teniendo en cuenta que para la 
actualización de los manuales contables se requiere luego del proceso contractual 
llevar a cabo toda la revisión, realizar las reuniones al interior de la gobernación 
para consolidar la información del hacer de cada una de las actividades, siguiendo 
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con el análisis y formulación de las nuevas políticas para su posterior 
implementación, por lo tanto dicha actividad está en proceso de implementación, se 
anexa el formato de plan de mejoramiento, documentos anexos y carta de prorroga 
con número de radicación  1843456. Se anexa en PDF documento anexos. 
 
El Hallazgo #10: DEPURACION DE LA CUENTA CUENTAS POR COBRAR 
138490: fue aprobado por la CGS el 12 de Julio de 2020, proyectando inicio de 
actividades el 12/07/2020 y con fecha de terminación el 30/12/2020, actividades que 
fueron cumplidas en su totalidad dentro del tiempo establecidos como se puede 
observar en las evidencias anexas las cuales constan de: depuración de la cuenta 
1384 de la cual cabe aclarar que independientemente de su denominación “OTRAS 
CUENTAS POR COBRAR”, está dentro del catálogo de cuentas aprobado por la 
contaduría general de la nación y dentro de su configuración tiene unas subcuentas 
que son las que el departamento viene utilizando de acuerdo con las 
especificaciones emitidas por dichas entidad. 
 
Se adjunta archivo donde se describe las actividades que se registran en cada 
subcuenta y un libro auxiliar donde se pueden ver los registros que se han realizado 
en la vigencia 2020 y 2021 y los tipos de documentos que se utilizan para registrar 
las transacciones y sobre los cuales cada responsable hace el debido proceso de 
revisión y seguimiento, se anexa en formato Excel documentos anexos. 
 
(…) 
 
En relación a lo expuesto en el Hallazgo de la Referencia y en forma muy especial 
a lo enunciado por el equipo auditor en lo referente al CRITERIO, CAUSA Y 
EFECTO, bajo la normatividad vigente y una vez revisada la información aportada 
por el equipo auditor en el Informe Preliminar, de la AUDITORÍA FINANCIERA Y DE 
GESTIÓN A LA GOBERNACION DE SANTANDER-NIVEL CENTRAL, VIGENCIA 
2020. No 0028 del 26 de mayo del 2021, y en la cual se relaciona los hallazgos 
sobre los cuales están pendientes por cumplimiento en un 100% las acciones de 
mejora planteadas y sobre las cuales me permito realizar las siguientes 
aclaraciones: 
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Las acciones relacionadas anteriormente corresponden al Plan de Mejoramiento 
No. 0007 del 15 de mayo de 2020 “Auditoria Especial Gobernación de Santander 
(Administración Central y Secretaria de Salud) área Financiera y Presupuestal –
Aplicativo Audibal- del cual me permito informar que: 
 
El Hallazgo #13: POSIBLE SOBREESTIMACION DE LOS RECURSOS DEL 
BALANCE Y/O FALTA DE DILIGENCIA EN LA GESTION DE RECAUDO DE LOS 
MISMOS: fue aprobado por la CGS el 12 de Julio de 2020, proyectando inicio de 
actividades el 12/07/2020 y con fecha de terminación el 30/12/2020, actividades que 
fueron cumplidas en su totalidad dentro del tiempo establecidos como se puede 
observar en el informe de cumplimiento del plan de mejoramiento a 30 de 
septiembre de 2020, se anexa en PDF formato de plan de mejoramiento y 
documentos anexos. 
 
El Hallazgo #17. EN LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER SE REALIZAN RECAUDOS SUPERIORES AL PRESUPUESTO 
APROBADO, SIN EVIDENCIA DE HABERSE ADICIONADO ESTAS PARTIDAS 
DURANTE LA VIGENCIA 2019, este hallazgo fue desvirtuado por el equipo auditor 
según la respuesta dada por la Administración, se anexa respuesta dada por el 
equipo auditor. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Analizada la respuesta enviada por el ente auditado, se aceptan los argumentos 
expuestos, teniendo en cuenta que el mayor recaudo de estas rentas cedidas se 
presenta en los meses de noviembre y diciembre de cada anualidad, y que de 
acuerdo con la normatividad deben ser girados inmediatamente se recaudan y no 
tendrían trascendencia en el presupuesto dado que no se pueden comprometer, 
como sucede con los ingresos que genera la Administradora de Recursos del 
Régimen Subsidiado – ADRES, que se encarga del ingreso de las rentas cedidas 
(licores, cervezas y loterías), las cuales no se pueden ajustar sino hasta el mes 
siguiente al recaudo, y se legalizan, sin situación de fondos. Por lo expuesto 
anteriormente, la observación de tipo administrativa y disciplinaria se desvirtúa. 
 
El Hallazgo #19: CUANTIOSAS ADICIONES POR DESACIERTOS EN LA 
ESTIMACION DE LOS RECURSOS DE CAPITAL: fue aprobado por la CGS el 12 
de Julio de 2020, proyectando inicio de actividades el 12/07/2020 y con fecha de 
terminación el 30/12/2020, actividades que fueron cumplidas en su totalidad dentro 
del tiempo establecidos como se puede observar en el informe de cumplimiento del 
plan de mejoramiento a 30 de septiembre de 2020, se anexa en PDF formato de 
plan de mejoramiento y documentos anexos. 
 
(…) 
 
Una vez revisada la información aportada por el equipo auditor en el Informe 
Preliminar, de la AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN A LA GOBERNACION 
DE SANTANDER-NIVEL CENTRAL, VIGENCIA 2020. No 0028 del 26 de mayo del 
2021, en la cual se relaciona los hallazgos sobre los cuales están pendientes por 
cumplimiento en un 100% las acciones de mejora planteadas y sobre las cuales me 
permito realizar las siguientes aclaraciones: 
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DESCRIPCION 
DEL 

HALLAZGO 

ACCION DE 
MEJORA 

FECHA 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACION 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

 
No 
condonabilidad 
del 
endeudamiento 
con la Nación 
por 
incumplimiento 
de las 
obligaciones 
No, 13 y No 29 
del convenio de 
desempeño 
No, 391 de 
2009, firmado 
con el 
Ministerio 
Hacienda, en 
relación a la 
evaluación del 
desempeño 
con los 
Hospitales 
liquidados. 
 
 

El día 21 de Mayo 
2020 se envió vía 
internet, al 
Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito Publico, la 
Solicitud de PAZ Y 
SALVO , de la 
cancelación total, 
de los contratos de 
Empréstito, 
Suscritos entre el 
Departamento de 
Santander y el 
Ministerio0 de 
Hacienda, email 
dirigido a la dra 
CLAUDIA 
MARCELA 
PARRA 
MARTINEZ 
Profesional 
Universitaria 
Grupo de 
Seguimiento y 
Cartera del Min 
hacienda. 

05/22/2020 12/18/2020 1 1 

 
Revisada la información reportada a la oficina de control interno este avance se 
encuentra a diciembre 31 de 2020, totalmente ejecutado en un 100%, cumpliendo 
con las actividades propuestas en el plan de Mejoramiento, para lo cual se anexan 
nuevamente los soportes allegados en su oportunidad.” 
 
CONCLUSION POR PARTE DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez revisada la controversia y los anexos adjuntos entregados por la 
Gobernación de Santander, se acepta la réplica del sujeto de control, la cual permite 
DESVIRTUAR la observación.  
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS URGENCIAS MANIFIESTAS Y CALAMIDADES 
PÚBLICAS 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA No. 12 - DECLARACION DE URGENCIA MANIFIESTA DEL 
CONTRATO DE OBRA 2439 DE 2020 EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE 
SANTA BARBARA EN CONTRAVIA DE LA JURISPRUDENCIA QUE REGULA 
LA MATERIA. -  DESVIRTUADO- 
  
CRITERIO  
Normas que regulan el ejercicio de la Contratación Estatal.  
 
NOTA DE RELATORIA: En este sentido ver sentencia de 27 de abril de 2006, 
expediente número 14275 (1994-05229), Consejero Ponente doctor Ramiro 
Saavedra Becerra, actor Ruth Marina Polo Gutiérrez.  
URGENCIA MANIFIESTA - Modalidad de contratación directa. Mecanismo 
excepcional cuando la Administración no cuenta con el plazo indispensable para 
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adelantar un proceso ordinario de escogencia de contratistas / URGENCIA 
MANIFIESTA - Elementos esenciales / ELEMENTO ESENCIAL - Objeto del contrato 
necesita permanencia.  
  
La Ley 80 de 1993, artículos 41 a 43 incorporó la figura de la urgencia manifiesta 
como una modalidad de contratación directa. Se trata entonces de un mecanismo 
excepcional, diseñado con el único propósito de otorgarle instrumentos efectivos a 
las entidades estatales para celebrar los contratos necesarios, con el fin de enfrentar 
situaciones de crisis, cuando dichos contratos, en razón de circunstancias de 
conflicto o crisis, es del todo imposible celebrarlos a través de la licitación pública o 
la contratación directa. Es decir, cuando la Administración no cuenta con el plazo 
indispensable para adelantar un procedimiento ordinario de escogencia de 
contratistas. En otras palabras, si analizada la situación de crisis se observa que la 
Administración puede enfrentarla desarrollando un proceso licitatorio o 
sencillamente acudiendo a las reglas de la contratación directa, se hace imposible, 
en consecuencia, una declaratoria de urgencia manifiesta. (…) En este orden de 
ideas, “la urgencia manifiesta procede en aquellos eventos en los cuales puede 
suscitarse la necesidad de remediar o evitar males presentes o futuros pero 
inminentes, provocados bien sea en virtud de los estados de excepción, o por la 
paralización de los servicios públicos, o provenientes de situaciones de calamidad 
o hechos constitutivos de fuerza mayor o desastres, o cualquier otra circunstancia 
similar que tampoco dé espera en su solución, de tal manera que resulte 
inconveniente el trámite del proceso licitatorio de selección de contratistas reglado 
en el estatuto contractual, por cuanto implica el agotamiento de una serie de etapas 
que se toman su tiempo y hacen más o menos largo el lapso para adjudicar el 
respectivo contrato, circunstancia que, frente a una situación de urgencia 
obviamente resulta entorpecedora, porque la solución en estas condiciones, puede 
llegar tardíamente, cuando ya se haya producido o agravado el daño”. Por otra 
parte, para la Sala resulta claro que uno de los elementos esenciales de la urgencia 
manifiesta lo constituye la obligación de verificar que el objeto del contrato necesita 
su permanencia, es decir, que se requiere garantizar por parte de la Administración 
la continuidad de un servicio que exige suministro de bienes, ejecución de obras o 
la propia prestación de servicios. (…) Para la Sala se debe concluir lo siguiente. Las 
situaciones que motivaron la declaración de urgencia manifiesta pueden 
considerarse como una calamidad pública, ya que se originaron en hechos naturales 
y humanos que derivaron en situaciones graves para la comunidad y para el servicio 
público, que amenazaba con paralizarse. Por otra parte, la continuidad del servicio 
público de transporte fluvial por el río Magdalena dependía de la continuación de las 
obras de dragado y, para ello, resultaba indispensable, tal y como consta en el 
expediente, acudir a la urgencia manifiesta, ya que las licitaciones públicas se 
tornaban en mecanismo lentos y tardíos frente a la situación crítica de la 
navegabilidad del río.   
 
CONDICIÓN 
El Municipio de Santa Barbara declaro la calamidad pública mediante Decreto 081 
de Septiembre 30 de  2020 basado los daños ocurridos sobre la vía de acceso al 
casco urbano el 20 de septiembre de 2020 donde manifiesta la perdida de una parte 
de la banca que puede originar la perdida de la comunicación terrestre  a este ente 
territorial y restringir el acceso a bienes y servicios necesarios en el Municipio, 
mediante oficio SB-DA-207-2020 El Municipio de Santa Barbara notifico a la 
Dirección de Gestión del Riesgo departamental con un plan de acción de 
presupuesto para atender la contingencia.  
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Nuevamente el 02 de Diciembre de 2020 mediante oficio SB-DA-207-2020 el 
Municipio de Santa Barbara solicito apoyo lo que conllevo por parte del 
Departamento de Santander la celebración del contrato de obra 2439 del 17 de 
Diciembre de 2020, dicho contrato se inició el 30 de diciembre de 2020 y el 30 de 
enero de la vigencia 2021 presentaba un avance del 12,61% representando en 
obras preliminares, excavaciones y replanteo de cimientos lo que indica que a 3 
meses de declarada la calamidad pública se iniciaron los trabajos y a 4 meses solo 
se ha empezado con preliminares y niveles de cimentación de muros no 
encontrando una relación directa de la urgencia de la contratación dado que una 
vez declarado la calamidad pública se debió atender con obras de mitigación y 
posterior a ello adelantar un proceso contractual planeado o en su defecto como 
ocurrió en el contrato 2439 de 2020 incluir el ajuste de diseños y permitir la libre 
participación mediante la licitación pública, luego este ente de control no encuentra 
una coherencia entre la urgencia declarada y la necesidad de intervenir la vía de 
manera inmediata  para atender la emergencia, dado que como se observa la 
intervención fue 3 meses posteriores pudiendo el departamento garantizar la 
participación de oferentes, así mismo cabe resaltar que aunque existió control de 
legalidad por parte de la CGS el auditor encuentra falencias en su ejecución dado 
lo manifestado anteriormente, así mismo durante años el Departamento de 
Santander en muchas de las vías que llegan a los municipios presentan perdida de 
banca sin que hayan sido atendidas durante años y extraña la modalidad de 
contratación lograda en esta urgencia.  
 
CAUSA 
Posible dolo en los funcionarios encargados de la contratación para lograr ejecutar 
un contrato de obra pública a través de una licitación pública mediante contratación 
directa.  
 
 
EFECTO  
Pérdida de confianza en los servidores públicos por violación de los principios de la 
contratación Pública, por lo tanto, se eleva observación administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria. 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
“La ley 1523 de 2012 adoptó la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y 
se estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SNGRD, 
definido este como: “el conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias, de 
políticas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, 
así como la información atinente a la temática, que se aplica de manera organizada para 
garantizar la gestión del riesgo en el país, y tiene como Objetivo General. Llevar a cabo 
el proceso social de la gestión del riesgo con el propósito de ofrecer protección a la 
población en el territorio colombiano, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de 
vida y contribuir al desarrollo sostenible.” 
 
De acuerdo a lo establecido en la ley 1523 ibídem la gestión del riesgo “es un proceso 
social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, 
estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones 
permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de 
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desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad 
de vida de las personas y al desarrollo sostenible.   
En igual sentido el artículo 8 de la ley 1523 de 2012 determina quienes son integrantes 
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD-:  

“1. Las entidades públicas. Por su misión y responsabilidad en la gestión del 
desarrollo social, económico y ambiental sostenible, en los ámbitos sectoriales, 
territoriales, institucionales y proyectos de inversión. 
2. Entidades privadas con ánimo y sin ánimo de lucro. Por su intervención en el 
desarrollo a través de sus actividades económicas, sociales y ambientales. 
3. La Comunidad. Por su intervención en el desarrollo a través de sus actividades 
económicas, sociales, ambientales, culturales y participativas.” 

 
Bajo el concepto de los integrantes del SNGRD, la misma ley les otorgo 
competencias respectivamente:  

“Artículo 12 Los Gobernadores y alcaldes. Son conductores del sistema 
nacional en su nivel territorial y están investidos con las competencias 
necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el 
ámbito de su jurisdicción. 

 
Artículo 13. Los Gobernadores en el Sistema Nacional. Los gobernadores 
son agentes del presidente de la República en materia de orden público y 
desarrollo, lo cual incluye la gestión del riesgo de desastres. En 
consecuencia, proyectan hacia las regiones la política del Gobierno Nacional 
y deben responder por la implementación de los procesos de conocimiento y 
reducción del riesgo y de manejo de desastres en el ámbito de su 
competencia territorial. 

  
Parágrafo 1°. Los Gobernadores como jefes de la administración seccional 
respectiva tienen el deber de poner en marcha y mantener la continuidad de 
los procesos de gestión del riesgo de desastres en su territorio, así como 
integrar en la planificación del desarrollo departamental, acciones 
estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo, especialmente a 
través del plan de desarrollo departamental y demás instrumentos de 
planificación bajo su responsabilidad. 

 
Parágrafo 2°. Los gobernadores y la administración departamental son la 
instancia de coordinación de los municipios que existen en su territorio. En 
consecuencia, están a cargo de las competencias de coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad positiva respecto de los municipios de su 
departamento. (subrayado fuera del texto). 

 
“(…) 
Principio de coordinación: La coordinación de competencias es la 
actuación integrada de servicios tanto estatales como privados y 
comunitarios especializados y diferenciados, cuyas funciones tienen 
objetivos comunes para garantizar la armonía en el ejercicio de las funciones 
y el logro de los fines o cometidos del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres. 
 
13. Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias entre 
entidades nacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y 
comunitario que constituyen el sistema nacional de gestión del riesgo de 
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desastres, tiene lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y tareas 
se logre mediante la unión de esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre 
las autoridades y entidades involucradas. La acción concurrente puede darse 
en beneficio de todas o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente 
de competencias exige el respeto de las atribuciones propias de las 
autoridades involucradas, el acuerdo expreso sobre las metas comunes y 
sobre los procesos y procedimientos para alcanzarlas. 
 
14. Principio de subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la 
autonomía de las entidades territoriales para ejercer sus competencias. La 
subsidiariedad puede ser de dos tipos: la subsidiariedad negativa, cuando la 
autoridad territorial de rango superior se abstiene de intervenir el riesgo y su 
materialización en el ámbito de las autoridades de rango inferior, si estas 
tienen los medios para hacerlo. La subsidiariedad positiva, impone a las 
autoridades de rango superior, el deber de acudir en ayuda de las 
autoridades de rango inferior, cuando estas últimas, no tengan los 
medios para enfrentar el riesgo y su materialización en desastre o cuando 
esté en riesgo un valor, un interés o un bien jurídico protegido relevante para 
la autoridad superior que acude en ayuda de la entidad afectada. 

 
Artículo 14. Los alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes 
de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el 
municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable 
directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el 
distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el 
manejo de desastres en el área de su jurisdicción.” (subrayado fuera del 
texto).  

 
 
De igual manera revisemos con detenimiento lo preceptuado por los artículos 57,58 
y 59 de la ley 1523 de 2012:  
 

“Artículo 57. Declaratoria de situación de calamidad pública. Los 
gobernadores y alcaldes, previo concepto favorable del Consejo 
Departamental, Distrital o Municipal de Gestión del Riesgo, podrán declararla 
situación de calamidad pública en su respectiva jurisdicción. Las 
declaratorias de h situación de calamidad pública se producirán y aplicarán, 
en lo. pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria de la 
situación de desastre. 

 
Artículo 58. Calamidad pública. Para los efectos de la presente ley, se 
entiende por calamidad pública, el resultado que se desencadena de la 
manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no 
intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las 
personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la 
prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas 
humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración 
intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento 
de la población, en el respectivo territorio, que exige al distrito, municipio, o 
departamento ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y 
reconstrucción. 
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Artículo 59:  Criterios para la declaratoria de desastre y calamidad 
pública. La autoridad política que declare la situación de desastre o 
calamidad, según sea el caso, tendrá en consideración los siguientes 
criterios: 
1. Los bienes jurídicos de las personas en peligro o que han sufrido daños. 
Entre los bienes jurídicos protegidos se cuentan la vida, la integridad 
personal, la subsistencia digna, la salud, la vivienda, la familia, los bienes 
patrimoniales esenciales y los derechos fundamentales económicos y 
sociales de las personas. 
2. Los bienes jurídicos de la colectividad y las instituciones en peligro o que 
han sufrido daños. 
Entre los bienes jurídicos así protegidos se cuentan el orden público material, 
social, económico y ambiental, la vigencia de las instituciones, políticas y 
administrativas, la prestación de los servicios públicos esenciales, la 
integridad de las redes vitales y la infraestructura básica. 
3. El dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y 
para generar nuevos riesgos y desastres. 
4. La tendencia de la emergencia a modificarse, agravarse, reproducirse en 
otros territorios y poblaciones o a perpetuarse. 
5. La capacidad o incapacidad de las autoridades de cada orden para afrontar 
las condiciones de la emergencia. 
6. El elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de 
respuesta. 
7. La inminencia de desastre o calamidad pública con el debido sustento 

fáctico. 
 
Cabe resaltar que una vez se declara la situación de desastre o calamidad pública, 
se debe elaborar un Plan de Acción Especifico –P.A.E., para ejecutar las acciones 
de mitigación frente a las áreas afectadas. 
 

“Artículo 61. Plan de acción específico para la recuperación. Declarada una 
situación de desastre o calamidad pública y activadas las estrategias para la 
respuesta, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en 
lo nacional, las gobernaciones, y alcaldías en lo territorial, elaborarán planes 
de acción específicos para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas 
afectadas, que será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades 
públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos 
señalados en la declaratoria y sus modificaciones. 
Cuando se trate de situación de calamidad pública departamental, distrital o 
municipal, el plan de acción específico será elaborado y coordinado en su 
ejecución por el consejo departamental, distrital, municipal respectivo, de 
acuerdo con las orientaciones establecidas en la declaratoria o en los actos 
que la modifiquen. 
 
Parágrafo 1°. El plan de acción específico, en relación con la rehabilitación 
y la reconstrucción, deberá integrar las acciones requeridas para asegurar 
que no se reactive el riesgo de desastre preexistente en armonía con el 
concepto de seguridad territorial. 
 
Parágrafo 2°. El seguimiento y evaluación del plan estará a cargo de la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres cuando se derive 
de una declaratoria de desastre. Por las oficinas de planeación o entidad o 
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dependencia que haga sus veces, dentro del respectivo ente territorial, 
cuando se trate de declaratoria de calamidad pública; los resultados de este 
seguimiento y evaluación serán remitidos a la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres.” 

 
Consecuentemente, la ley 1523 de 2012 estableció en el Capítulo VI un régimen 
especial para situaciones de desastre o calamidad pública y las medidas especiales 
de contratación: 
  

“Artículo 66:  Medidas especiales de contratación. Salvo lo dispuesto para 
los contratos de empréstito interno y externo, los contratos que celebre la 
sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del 
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los celebrados por las entidades 
ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los 
celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del 
riesgo, relacionados directamente con las actividades de respuesta, de 
rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de 
desastre o calamidad pública, se someterán a los requisitos y 
formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares, con 
sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 
2007, y podrán contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993. 

 
Parágrafo. Los contratos celebrados por las entidades territoriales en virtud 
del artículo anterior se someterán al control fiscal dispuesto para los 
celebrados en el marco de la declaratoria de urgencia manifiesta 
contemplada en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas 
que la modifiquen.” 
 

Importante tener en cuenta que la declaratoria de desastre o calamidad pública, 
permite que la contratación que deba realizar el municipio o Departamento este 
destinada a conjurar la emergencia y sin más formalidades que las exigidas por la 
ley para la contratación entre particulares (art 66 ley 1523 de 2012), con sujeción a 
los principios de la función administrativa y fiscal siempre que los mismos guarden 
relación directa con las actividades de respuesta, rehabilitación y reconstrucción de 
las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad publica.  
 
Es decir que mientras exista la situación de calamidad pública y esta se encuentre 
vigente, el ente territorial debe agotar necesariamente sin ser esto facultativo u 
optativo, el régimen privado en todos los procesos de contratación, quedando 
relegadas las disposiciones del Estatuto General de Contratación de las entidades 
estatales.  
 
En consideración que la Auditora confunde la declaratoria de urgencia manifiesta 
con la declaratoria de calamidad pública, a continuación, se hace una 
diferenciación de estos dos (2) conceptos    
 

 URGENCIA MANIFIESTA CALAMIDAD PUBLICA 

Fundamento jurídico: Ley 80 de 1993  Fundamento jurídico: Ley 1523 de 2012  

Artículo 42 De la urgencia manifiesta. Existe urgencia 
manifiesta:  

• Cuando la continuidad del servicio exige el 
suministro de bienes, o la prestación de servicios, 
o la ejecución de obras en el inmediato futuro; 

Artículo 58. Calamidad pública. Para los efectos de la 
presente ley, se entiende por calamidad pública, el 
resultado que se desencadena de la manifestación de uno 
o varios eventos naturales o antropogénicos no 
intencionales que al encontrar condiciones propicias de 
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 URGENCIA MANIFIESTA CALAMIDAD PUBLICA 

cuando se presenten situaciones relacionadas 
con los estados de excepción;  

• Cuando se trate de conjurar situaciones 
excepcionales relacionadas con hechos de 
calamidad o constitutivos de fuerza mayor o 
desastre que demanden actuaciones inmediatas 
y, en general. 

• Cuando se trate de situaciones similares que 
imposibiliten acudir a los procedimientos de 
selección o concurso públicos. 

vulnerabilidad en las personas, los bienes, la 
infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de 
servicios o los recursos ambientales, causa daños o 
pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, 
generando una alteración intensa, grave y extendida en las 
condiciones normales de funcionamiento de la población, 
en el respectivo territorio, que exige al distrito, municipio, o 
departamento ejecutar acciones de respuesta, 
rehabilitación y reconstrucción. 

La urgencia manifiesta se declara mediante acto 
administrativo motivado. 

Para declarar la calamidad pública se requiere concepto 
favorable del Consejo Departamental, Distrital o Municipal 
de Gestion del Riesgo de Desastre  

 Artículo 42: Con el fin de atender las necesidades y los 
gastos propios de la urgencia manifiesta, se podrán hacer 
los traslados presupuestales internos que se requieran 
dentro del presupuesto del organismo o entidad estatal 
correspondiente. 
Para facilitar la disposición de los recursos que demande la 
urgencia manifiesta, la ley autoriza a las entidades para 
efectuar los traslados presupuestales internos que se 
requieran. 

 Artículo 54: Las administraciones departamentales, 
distritales y municipales, constituirán sus propios fondos de 
gestión del riesgo bajo el esquema del Fondo Nacional, 
como cuentas especiales con autonomía técnica y 
financiera, con el propósito de invertir, destinar y 
ejecutar sus recursos en la adopción de medidas de 
conocimiento y reducción del riesgo de desastre, 
preparación, respuesta, rehabilitación y 
reconstrucción. Podrá establecer mecanismos de 
financiación dirigidos a las entidades involucradas en los 
procesos y a la población afectada por la ocurrencia de 
desastres o calamidad.  

Artículo 41: En caso de situaciones de urgencia manifiesta 
a que se refiere el artículo 42 de esta ley que no permitan 
la suscripción de contrato escrito, se prescindirá de 
éste y aún del acuerdo acerca de la remuneración, no 
obstante, deberá dejarse constancia escrita de la 
autorización impartida por la entidad estatal contratante. 
 
A falta de acuerdo previo sobre la remuneración de que 
trata el inciso anterior, la contraprestación económica se 
acordará con posterioridad al inicio de la ejecución de lo 
contratado. Si no se lograre el acuerdo, la contraprestación 
será determinada por el justiprecio objetivo de la entidad u 
organismo respectivo que tenga el carácter de cuerpo 
consultivo del Gobierno y, a falta de éste, por un perito 
designado por las partes. 

Artículo 66: (…) O los celebrados por las entidades 
territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados 
directamente con las actividades de respuesta, de 
rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en 
situación de desastre o calamidad pública, se someterán a 
los requisitos y formalidades que exige la ley para la 
contratación entre particulares.  
 

 Artículos 42 y 43:  Los contratos celebrados por las 
entidades territoriales en virtud del artículo anterior se 
someterán al control fiscal dispuesto para los celebrados en 
el marco de la declaratoria de urgencia manifiesta 
contemplada en los y demás normas que la modifiquen. 

Articulo 66 ley 1523:  
Parágrafo. Los contratos celebrados por las entidades 
territoriales en virtud del artículo anterior se someterán al 
control fiscal dispuesto para los celebrados en el marco de 
la declaratoria de urgencia manifiesta contemplada en los 
artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que 
la modifiquen. 

 
Adentrándonos en el contenido del contrato No. 2439 del 17 de diciembre de 2020, 
es preciso realizar las siguientes consideraciones:  
 
Una vez el municipio de Santa Barbara declara la calamidad pública, mediante 
Decreto 081 de septiembre 30 de 2020, procede a elaborar el Plan de Acción 
Especifico de Recuperación -PAER- y los estudios técnicos, por tanto, con oficio 
SB- DA-250-2020, adiado el día 02 de diciembre de 2020 envía los documentos a 
la DGRD y en el cual señala: 

“Es por esto que nos permitimos adjuntar a continuación unas cantidades de 
obras aproximadas con presupuesto aproximado y adicional entregamos 
diseños preliminares, estudios preliminares, planos y especificaciones 
del diseño preliminar de las obras que se requieren en el sector” 
(resaltado y subrayado fuera del texto).  

 
Lo anterior permite colegir que entre la declaratoria de calamidad pública (Decreto 
081 de septiembre 30 de 2020) elaboración de los informes técnicos (diciembre 02 
de 2020) el municipio de Santa Barbara tardó aproximadamente dos (2) meses, 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#42
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en allegar los informes técnicos a la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres-
DGRD-.  
 
Por tanto, entre el recibo de los diseños preliminares por la DGRD (diciembre 02 de 
2020) y la firma del contrato No. 2439 (diciembre 17 de 2020), la DGRD tardó 
quince (15) días en consolidar toda la información y realizar los estudios técnicos, 
financieros, jurídicos y administrativos para la elaboración del contrato No. 2439 de 
2020,  es decir que en el término de 15 días la Dirección de Gestion del Riesgo de 
Desastres fue diligente y eficiente en la elaboración del proceso contractual, para 
atender la emergencia por la pérdida de la banca en el sector el tope del Municipio 
de Santa Barbara.  
 
En consecuencia, no es del recibo de la DGRD que en el informe de Auditoría No. 
0028 de mayo 26 de 2021, se señale:  

 
“CAUSA 
Posible dolo en los funcionarios encargados de la contratación para lograr 
ejecutar un contrato de obra pública a través de una licitación pública 
mediante contratación directa” (resaltado y subrayado fuera del texto). 

 
No existe un posible dolo en la elaboración y suscripción del contrato No. 2439 de 
diciembre 17 de 2020, pues para que exista dolo se requiere la voluntad deliberada 
de cometer un acto que va a producir un resultado lesivo para el erario público del 
Departamento de Santander, y la única voluntad de la Dirección de Gestión del 
Riesgo ha sido la de actuar conforme a los principios de la función pública con 
transparencia, economía, celeridad, eficiencia, eficacia, publicidad e imparcialidad.   
 
Adicionalmente el contrato No. 2439 de 2020, se elaboró con fundamento en la 
declaratoria de calamidad pública -Decreto 081 de 2020-, el cual permite la 
contratación entre particulares (artículo 66 de la ley 1523 de 2012), se encontraba 
vigente al momento de realizar el proceso contractual.  
 
Consecuentemente, todo proceso sea por ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 o por 
ley 1523 de 2012 se debe agotar el procedimiento contractual correspondiente, 
como es la elaboración de los estudios previos, invitación a presentar propuesta, 
solicitud de disponibilidad presupuestal, convocatoria a veedores, estudios del 
sector, elaboración de la minuta, aprobación de pólizas, solicitud de RP y 
posteriormente la firma del acta de inicio. 
Por consiguiente, entre la firma del acta de inicio que fue en diciembre 30 de 2020 
al 30 de enero de 2021 solo ha transcurrido un (1) mes y ya tiene un avance de obra 
del 12.61%, representados en.    
 
En el informe de Auditoria No. 0028 de mayo 26 de 2021, se señala que entre el 30 
de septiembre de 2020 (fecha de la calamidad pública) y el 30 de enero de 2021, 
solo se han realizados obras preliminares, excavaciones y replanteo de cimientos, 
sin embargo, toman como fecha la declaratoria de calamidad pública, omitiendo que 
el ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No. 2439 DE 2020, SE DIO EL DIA 30 DE 
DICIEMBRE DE 2020.  Es decir que no han transcurridos cuatro (4 meses) de 
ejecución del contrato No. 2439 de 2020 sino un (1) mes, pues el término que se 
debe contar es a partir de la suscripción del acta de inicio (diciembre 30 de 2020) y 
no de la declaratoria de calamidad pública (septiembre 30 de 2020).  
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En consideración a los argumentos de derecho expuestos, comedidamente solcito 
a la  Contraloría General de Santander, que frente al hallazgo No. 12 de la Auditoria 
No. 0028 de mayo 26 de 2021, se archive la investigación disciplinaria y 
administrativa contra el director de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres, 
respecto del contrato No. 2439 de diciembre 17 de 2020, pues no existe mérito para 
ello, como quiera  el contrato se suscribió atendiendo los principios de la función 
pública y los preceptos normativos de la ley 1523 de 20123 que en el artículo 66 
señala el régimen normativo de contratación  en situaciones de calamidad pública 
.” 
 
CONCLUSIONES POR PARTE DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Dada la claridad de la exposición del sujeto de control y cumplimiento de las normas 
que regulan la materia se DESVIRTUA la observación administrativa con incidencia 
disciplinaria.  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 13: ACTOS 
ADMINISTRATIVOS ANTERIORES BASADOS EN ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CON FECHA POSTERIOR.   
 
CRITERIO 
Ley 80 de 1993 
Ley 1150 de 2011  
Demás normas que regulan el ejercicio de la Contratación Estatal. 
 
CONDICIÓN 
El contrato No. 293 de fecha 03 de marzo de 2020 cuyo objeto contractual es: 
“ATENCION A SITUACIONES DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MEDIANTE EL SUMINISTRO Y 
TRANSPORTE DE AGUA EN CARROTANQUE PARA DAR RESPUESTA AL 
DESABASTECIMIENTO DE AGUA, PRODUCTO DE LA TEMPORADA SECA DE 
ACUERDO A LA CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA SEGUN DECRETOS No. 
005 DE 2020 DEL MUNICIPIO DE VELEZ Y DECRETO No. 001 DE 2020 DEL 
MUNICIPIO DE ARATOCA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, posee la 
siguiente documentación precontractual:  
 

ACTO ADMINISTRATIVO FECHA DE EXPEDICION FIRMADO POR 

Justificación de una contratación 
entre particulares 

Enero 24 de 2020 
César Augusto García Duran. Director de 
Gestión del Riesgo. Gobernación de 
Santander. 

Estudios Previos Enero 24 de 2020 
César Augusto García Duran.  Director de 
Gestión del Riesgo. Gobernación de 
Santander 

Convocatoria a Veedores 
Enero 24 de 2020 
 

César Augusto García Duran.  Director de 
Gestión del Riesgo. Gobernación de 
Santander 

Invitación a presentar propuesta 
Enero 24 de 2020 
 

César Augusto García Duran.  Director de 
Gestión del Riesgo. Gobernación de 
Santander 

Informe Evaluación de Propuesta 
Enero 28 de 2020 
 

César Augusto García Duran.  Director de 
Gestión del Riesgo. Gobernación de 
Santander 

Informe sobre idoneidad 
Enero 28 de 2020 
 

César Augusto García Duran.  Director de 
Gestión del Riesgo. Gobernación de 
Santander 
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La anterior documentación precontractual cuenta con una fecha ANTERIOR, al 
Decreto No. 005 de enero 31 de 2020, por el cual se declaró la calamidad pública 
expedido por la Alcaldía de Vélez, documento base para la realización del citado 
contrato.  
 
CAUSA 
Deficiencia en la etapa precontractual. 
 
EFECTO 
Expedientes contractuales que no contienen la veracidad de lo sucedido en sus 
diferentes etapas.  

 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL 
  
“En cuanto al contrato No. 293 de marzo 03 de 2020, es preciso señalar que todo el 
proceso contractual se surtió en el mes de febrero de 2020, sin embargo al colocar 
la fecha en los documentos contractuales: justificación de una contratación entre 
particulares, estudios previos, convocatoria a veedores, invitación a presentar 
propuesta, informe evaluación de propuesta e informe de idoneidad, se utilizó un 
fechador el cual se omitió actualizar la fecha, por tanto dichos documentos se 
dataron erróneamente con fecha de enero 24 y enero 28 de 2020, Sin embargo la 
minuta del contrato que se suscribió el día 03 de marzo de 2020.  
 
Evidencia del error del fechador es el oficio adiado el 4 de febrero de 2020 expedido 
por la alcaldesa de Aratoca en el cual solicita a la DGRD apoyo frente a la situación 
de calamidad pública por desabastecimiento de agua. (Ver anexo No. 2) 
Adicionalmente el día 05 de febrero de 2020, el señor RICARDO MUÑOZ, presenta 
oficio No. MI-PROP-081-2020, el cual cotiza el transporte de agua en carrotanque. 
(ver anexo No. 3).  
 
En los demás documentos del contrato No. 293 de 2020, como es la certificación 
del Plan Anual de Adquisiciones -PAA-, tiene fecha de febrero 12 de 2020. (ver 
Anexo No. 4) y el CDP tiene fecha de febrero 08 de 2020 (ver anexo No. 5) Lo que 
deja entrever que fue un error involuntario sin ningún tipo de malicia de la persona 
encargada de colocar la fecha a los documentos del contrato No. 2963 de 2020.” 
 
CONCLUSIONES POR PARTE DEL EQUIPO AUDITOR 
 
El sujeto de control no controvierte la observación se limita a justificarla en errores 
involuntarios, por tal razón la observación se CONVALIDA y pasa a ser HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO para que se tomen las acciones de mejora necesarias que 
eviten la repetición de tales errores, el cual debe ser incluido en el plan de 
mejoramiento de la entidad. 
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CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL HALLAZGO CUANTÍA  PAG 

 A D P F S 

1 X     
FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 
LA GESTION EN LOS PLANES, PROGRAMAS Y 
PROYECTOS. 

 11 

2      DESVIRTUADO  14 

3 X     
DEFICIENCIAS AL NO REPORTAR LA 
CONTRATACION EN EL SIA OBSERVA. 

 20 

4 X     

LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA NO HACEN 
LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN LO 
ESTIPULADO EN LAS PROPUESTAS Y VALORES 
CONTRATADOS ASI MISMO COMO ALGUNOS 
MIEMBROS DEL PERSONAL NO APARECEN 
AFILIADOS AL CONTRATISTA PRINCIPAL. 

 23 

5 X     

IMCUMPLIMIENTO PRINCIPIO DE ANUALIDAD EN 
MATERIA PRESUPUESTAL Y PRINCIPIO DE 
PLANEACIÓN EN MATERIA PRESUPUESTAL / 
VIGENCIAS FUTURAS. 

 29 

6 X     
EXIGENCIAS EN PLIEGOS DE CONDICIONES QUE 
PONEN EN RIESGO EL INCUMPLIMIENTO A NORMAS 
DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. 

 40 

7      DESVIRTUADO  42 

8      DESVIRTUADO  47 

9 X     INCONSISTENCIAS EN DATOS CONTRACTUALES.   50 

10 X X    

ATENCION A DENUNCIA CIUDADANA SIA ATC 
192021000073 IRREGULARIDADES EN LA 
CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE LA 
QUEBRADA EL BRASIL EN EL MUNICIPIO DE 
CIMITARRA. 

 51 

11      DESVIRTUADO  55 

12      DESVIRTUADO  62 

13 X     
ACTOS ADMINISTRATIVOS ANTERIORES BASADOS 
EN ACTOS ADMINISTRATIVOS CON FECHA 
POSTERIOR.   

 71 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 8  

Disciplinarios 1  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorios 0  
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ANEXO 2  
FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución de acciones correctivas 
efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, 
emitida por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de 
mejoramiento, cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se 
formulen acciones de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de 
mejoramiento. b. En un proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan 
evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible 
ampliar la fecha de ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: lpenaranda@contraloriasantander.gov.co, a su vez en medio físico a 
la Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lpenaranda@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 
 
Durante el presente proceso auditor, no se obtuvieron beneficios del control fiscal. 
 
 
ANEXO 4 OTROS ANEXOS 
 
Se anexa al presente informe final, la controversia entregada por la Gobernación de 
Santander-Nivel Central a la Auditoria Financiera y de Gestión a la vigencia 2020. 

 


