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Bucaramanga, diciembre 23 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
EDWAR JULIAN DIAZ RODRIGUEZ   
Alcalde Municipal  
Oiba – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0146 de 
diciembre 23 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE OIBA  
 
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 0146 de diciembre 23 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 Tres (3) 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: DORIAM ROCIO BARRERA TELLEZ  
Correo Institucional: dbarrera@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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NO FENECIMIENTO No 0138 
CIUDAD Y FECHA:  BUCARAMANGA DICIEMBRE 23 DE 2021    
NODO:    COMUNERO 
ENTIDAD: ALCALDIA DE OIBA 
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS MIGUEL DURAN RANGEL 
VIGENCIA AUDITADA  2018 
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la auditoría Financiera y de Gestión a la Alcaldía del 
Municipio de Oiba vigencia 2018, se determinaron las siguientes opiniones y 
conceptos: 
 
Opinión Limpia o sin salvedades sobre los estados financieros para la vigencia 
2018,  
 
Opinión Limpia o sin salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 
2018. 
 
Concepto Desfavorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 
2018. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por CARLOS MIGUEL 

DURAN RANGEL representante legal (Alcalde) de la Alcaldía de Oiba de la 

vigencia fiscal 2018. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 

auditada.  

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
ORIGINAL FIRMADO  

 
CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 

Contralor General de Santander 
 
 
Proyectó:  Doriam Rocío Barrera Téllez Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralora Delgada para el Control Fiscal 
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NO FENECIMIENTO No. 0139 
 
CIUDAD Y FECHA:    BUCARAMANGA DICIEMBRE 23 DE 2021   
NODO:    COMUNERO 
ENTIDAD: ALCALDIA DE OIBA 
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS MIGUEL DURAN RANGEL 
VIGENCIA AUDITADA  2019 
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la auditoría Financiera y de Gestión a la Alcaldía del 
Municipio de Oiba vigencia 2019, se determinaron las siguientes opiniones y 
conceptos: 
 
Opinión Limpia o sin salvedades sobre los estados financieros para la vigencia 
2019,  
 
Opinión Limpia o sin salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 
2019. 
 
Concepto Desfavorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 
2019. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por CARLOS MIGUEL 

DURAN RANGEL representante legal (Alcalde) de la Alcaldía de Oiba de la 

vigencia fiscal 2019. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 

auditada.  

 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 
Proyectó:  Doriam Rocío Barrera Téllez Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralora Delgada para el Control Fiscal 
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FENECIMIENTO No. 0140 
 
CIUDAD Y FECHA:    BUCARAMANGA DICIEMBRE 23 DE 2021   
NODO:    COMUNERO 
ENTIDAD: ALCALDIA DE OIBA 
REPRESENTANTE LEGAL: EDWAR JULIAN DIAZ RODRIGUEZ 
VIGENCIA AUDITADA  2020 
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la auditoría Financiera y de Gestión a la Alcaldía del 
Municipio de Oiba vigencia 2019, se determinaron las siguientes opiniones y 
conceptos: 
 
Opinión Limpia o sin salvedades sobre los estados financieros para la vigencia 
2020,  
 
Opinión Limpia o sin salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 
2020. 
 
Concepto Con Observaciones sobre gestión de la inversión y el gasto para la 
vigencia 2020. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por EDWAR JULIAN DIAZ 

RODRIGUEZ representante legal (Alcalde) de la Alcaldía de Oiba de la vigencia 

fiscal 2020. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 

auditada.  

 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 
Proyectó:  Doriam Rocío Barrera Téllez Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralora Delgada para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, diciembre de 2021 
 
 
Ingeniero 
EDWAR JULIAN DIAZ RODRIGUEZ 
Representante Legal   
Alcaldía Municipal 
Carrera 8 #4 -38 
Oiba, Santander 
 

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 Alcaldía Municipal de Oiba, por la vigencia 2018, 2019 y 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 las mismas vigencias. 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000375 del 01 
de junio del 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
1. Opinión sobre estados financieros vigencias 2018, 2019 y 2020. 

 

Opinión limpia sobre estados financieros 
  
La Contraloría General de Santander ha auditado con base en la muestra 
seleccionada, los estados financieros de las vigencias 2018, 2019 y 2020 de la 
Alcaldía de Oiba, 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 
cada vigencia auditada, 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 opinión LIMPIA O SIN 
SALVEDADES en las Vigencias 2018, 2019 y 2020: “En opinión de la Contraloría 
General de Santander, los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en 
todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información 
financiera aplicable”  
 
1.1. Fundamento de la opinión 
 
Los estados financieros de la alcaldía de Oiba, que comprende el Estado de 
Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el 
Patrimonio y de Flujos de Efectivo se elaboraron de conformidad con las normas 
internacionales de información financiera NIIF, la implementación de las normas 
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internacionales de contabilidad para el sector público NICSP y demás normas 
concordantes y vigentes que rigen la presentación de la información financiera; 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (en adelante, 
IASB por sus siglas en inglés), adoptadas en Colombia con la expedición de la Ley 
1314 de 2009 e incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública por la Contaduría 
General de la Nación; teniendo en cuenta que la  Alcaldía de Oiba fue clasificada 
por la Contaduría General de la Nación dentro de las empresas que deben aplicar 
lo previsto en la normatividad vigente , y en concordancia, todas las políticas 
contables y presupuestales, vigentes en Colombia. 
  
Durante el proceso auditor no se observaron incorrecciones e imposibilidades del 
total de activos, al realizar las verificaciones correspondientes, para el periodo 2018-
2019-2020, en las cuentas del activos, pasivos y patrimonio de la Entidad auditada. 
 
2. Opinión SIN SALVEDAD sobre el Presupuesto vigencias 2018, 2019 y 2020. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la ejecución presupuestal de la Alcaldía del municipio de 
Oiba de las vigencias 2018, 2019 y 2020, que comprende:   
 
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: 
En opinión de la Contraloría General de Santander, el presupuesto adjunto presenta 
fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de 
información presupuestal aplicable”. 
 
2.1. Fundamento de la opinión 

La Contraloría General de Santander ha llevado a cabo esta auditoría de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades de la Contraloría General de 
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Santander, 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 Contraloría General de Santander es independiente del sujeto de control de 
conformidad con Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y que 
son aplicables a esta auditoría. Además, la Contraloría General de Santander ha 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. La Contraloría General de Santander 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 ejecución del gasto  y la inversión: Realizado el análisis de la 
muestra contractual, el resultado demuestra que es ineficaz, en razón a que la 
muestra contractual analizada para las vigencias 2018-2019-2020, evidencian que 
dentro de los procesos contractuales , no hubo publicación completa de los mismos, 
dentro de las diferentes plataformas  como son SIA OBSERVA Y SECOP; porque 
dentro de los mencionados procesos en algunos no se publicó en la etapa post- 
contractual, la liquidación de los mismos o sumariamente la terminación formal. 
 
3.1. Fundamento del concepto 

 
La información reportada en SIA OBSERVA debe ser completa en todos los 
documentos exigibles en las diferentes instancias contractuales, según lo estipulado 
en la Resolución No. 000858 (del 26 de diciembre de 2016), por medio de la cual 
se establece la rendición de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y se 
reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones. 
CAPÍTULO SEPTIMO…”DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA…ARTÍCULO 19. 
REVISIÓN…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 
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”…” CAPITULO DECIMO 
CUARTO…SANCIONES… ARTÍCULO 32. TIPO DE SANCIONES” … La 
liquidación de un contrato estatal es un “procedimiento por medio del cual, concluido 
el contrato, las partes verifican en qué medida y de qué manera se cumplieron las 
obligaciones recíprocas derivadas del mismo, con el fin de establecer si se 
encuentran o no a paz y salvo por todo concepto en relación con su ejecución”. El 
artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 
2007), establece que la liquidación de los contratos estatales es obligatoria en los 
contratos de tracto sucesivo, en aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo 
y en los demás que lo requieran: “ARTICULO 60. DE SU OCURRENCIA Y 
CONTENIDO. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o 
cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto 
de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se 
efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de 
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referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) 
meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 
ARTICULO 61. DE LA LIQUIDACION UNILATERAL. Si el contratista no se presenta 
a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, 
será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto 
administrativo motivado susceptible del recurso de reposición”. 

 
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 esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la Contraloría 
General de Santander sobre estos, y no expresa una opinión por separado sobre 
esas cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de 
opinión, la Contraloría General de Santander ha determinado que las cuestiones 
que se describen a continuación son la clave de esta auditoría: 
 
Contratación 

 
En la línea Contractual se observó presunto direccionamiento de los procesos 
contractuales para la vigencia 2018, 2019 y 2020, con ausencia de requisitos de 
experiencia para participar, no adecuados ni proporcionales a la naturaleza y valor 
de los contratos.  
La falta de rendición de la instancia en varios contratos celebrados, donde no hay 
constancia de entrega de elementos en los contratos de suministro. 

 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La entidad Alcaldía de Oiba es responsable de preparar y presentar tanto los 
estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras 
presupuestales de conformidad con el marco normativo adoptado y aplicable, 
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 
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.  
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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 Contraloría General de Santander, 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 375 del 1 de junio de 2021 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 Contraloría General 
de Santander 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:  
 
1. 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.  

 
2. 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. 

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

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

 
4. 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.  

 
5. 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 
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de 
la auditoría.  

 
La Contraloría General de Santander 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 planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control 



 

¡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 9 de 80 

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 la Alcaldía del Municipio de Oiba 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 fiscal interno de las vigencias 2018, 2019 y 
2020. 
 
Con base en lo observado con respecto a la gestión financiera y gestión 
presupuestal, los resultados obtenidos y registrados en el papel de trabajo RECF-
28-01 Matriz De Riesgos y Controles- AFG con respecto a la calificación de 
efectividad y eficiencia del control fiscal interno – CFI se pudo establecer: 

 
Vigencia 2018 

 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 
EFICIENCIA 

DEL CONTROL 
FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN FINANCIERA 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 1.4 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

EFECTIVO 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

 
Vigencia 2019 

 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 
EFICIENCIA 

DEL CONTROL 
FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN FINANCIERA 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 1.6 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

CON 
DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

 
Vigencia 2020 

 

                                      
1 Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del 

control interno fiscal.  
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MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 
EFICIENCIA 

DEL CONTROL 
FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN FINANCIERA 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 1.4 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

EFECTIVO 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado:  
 

1. Se realizó pruebas selectivas tanto en la parte contable como en la 
presupuestal a fin de verificar la normatividad aplicada y la ejecución de los 
recursos en las vigencias auditadas. 

2. En la revisión de la contratación, se evidencian deficiencias en cuanto al 
control interno a este proceso, que se enuncian en el informe. 

3. Con el fin de evaluar la gestión desarrollada por la Alcaldía de Oiba durante 
la vigencia 2018-2019-2020, de la muestra seleccionada, se verifico el 
cumplimiento de los principios generales de economía, transparencia, 
responsabilidad y selección objetiva. 

4. De igual forma, se verifico el cumplimiento de los estudios previos acorde a 
los requisitos de Ley, tales como son: análisis de necesidades técnicas, 
presupuestales, jurídicas, de conveniencia, de la modalidad de contratación, 
entre otros, además determinar si con esta gestión fue satisfecha la 
necesidad pretendida y plasmada en la etapa previa a la celebración de cada 
uno de los procesos contractuales, en concordancia con el Plan de 
Desarrollo. 

7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, vigencia 2017, y 
reportado a la Contraloría General de Santander - CGS  el  15 de julio de 2019;  
comprende treinta y cuatro (34) hallazgos administrativos, se les efectuó el 
seguimiento correspondiente a cada hallazgo, y en seguimiento a las acciones de 
mejoramiento implementadas por la Alcaldía del Municipio de Oiba, concluyo un 
cumplimiento de 100;0 con una efectividad de 100.0 presentando un avance del 
80% o más, en su avance presentando una calificación de 100.0 que permite dar un 
concepto de Efectivo, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 
Evaluación plan mejoramiento.   

 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 100.0 

PARCIALES 
CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

100.00 100.00 

 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 

 
Vigencia 2018 
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La rendición de la cuenta con corte a 31 de diciembre de 2018, reportada a la 

Contraloría General de Santander – CGS, a la cual se le efectuó el seguimiento 

correspondiente, arrojo como resultado concepto DESFAVORABLE de acuerdo 

con la calificación de 74.185 según se registra en el papel de trabajo RECF-17-02 - 

Evaluación rendición de la cuenta. 

 
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorías) CALIFICACIÓN 
PARCIAL PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  86.3 0.1 8.63  
Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 85.9 0.3 25.77  
Calidad (veracidad) 85.9 0.6 51.54  
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 85.94017094 
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE 
CONTRATACIÓN SIA OBSERVA 62.43 
CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 74.18508547 

Concepto rendición de cuenta a emitir Desfavorable 

 
Vigencia 2019 

 
La rendición de la cuenta con corte a 31 de diciembre de 2019, reportada a la Contraloría 

General de Santander – CGS, a la cual se le efectuó el seguimiento correspondiente, arrojo 

como resultado concepto DESFAVORABLE de acuerdo con la calificación de 65.633 según 

se registra en el papel de trabajo RECF-17-02 - Evaluación rendición de la cuenta. 

 
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorías) CALIFICACIÓN 
PARCIAL PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  88.1 0.1 8.81  
Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 88.1 0.3 26.44  

Calidad (veracidad) 88.1 0.6 52.88  
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 88.13559322 
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE 
CONTRATACIÓN SIA OBSERVA 43.13 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 65.63279661 
Concepto rendición de cuenta a emitir Desfavorable 

 
Vigencia 2020 
 

La rendición de la cuenta con corte a 31 de diciembre de 2020, reportada a la 

Contraloría General de Santander – CGS, a la cual se le efectuó el seguimiento 

correspondiente, arrojo como resultado concepto FAVORABLE de acuerdo con la 

calificación de 100.0 según se registra en el papel de trabajo RECF-17-02 - 

Evaluación rendición de la cuenta. 
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RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 
VARIABLES  (SIA Contralorías) CALIFICACIÓN 

PARCIAL PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 
Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  100.0 0.1 10.00  
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 SIA 
CONTRALORÍAS 100 
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE 
CONTRATACIÓN SIA OBSERVA 100 
CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 100 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 
 

8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 

 
Luego del seguimiento a las actividades realizadas por la administración central del 

municipio de Oiba y el desarrollo de la gestión durante las vigencias 2018, 2019 y 2020, se 

llegó a la conclusión presentada en los siguientes cuadros en lo que respecta de Fenecer 

o no Fenecer las cuentas auditadas. 

 
Vigencia 2018 
 
Con fundamento en la calificación resultado de 76.7 y la Resolución 00375 de 01 de junio 
de 2021, la Contraloría General de Santander - CGS No Fenece la cuenta de la alcaldía de 
Oiba rendida por CARLOS MIGUEL DURAN RANGEL, alcalde en la vigencia 2018. 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCE
SO 

PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROP
ROCESO 

CONCEPTO
/ 

OPINION EFICA
CIA 

EFICIEN
CIA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
15% 

 

 

 

 

11.0% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 

100.0
% 

15.0% 

Limpia o 
sin 

salvedades 
EJECUCIÓ

N DE 
GASTOS 

15% 
100.0

% 
 

 
15.0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRAM

AS Y 
PROYECT

OS 

30% 

  

 

 

25.7% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

88.6% 84.2% 25.9% 

Desfavorabl
e GESTIÓN 

CONTRAC
TUAL 

40% 12.9%  12.9% 5.2% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 61.8% 84.2% 12.9% 61.1% 36.7% 

GESTIÓN 
FINANCIER

A 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

 

40.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

100.0
% 

100.0% Limpia o 
sin 

salvedades 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 
100.0

% 
 

 
100.0% 40.0% 

TOTALES 76.4% 84.2% 12.9%  76.7% 
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CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCE
SO 

PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROP
ROCESO 

CONCEPTO
/ 

OPINION EFICA
CIA 

EFICIEN
CIA ECONOMIA 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
INEFIC

AZ 
EFICIEN

TE 
ANTIECONO

MICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

   INDICADORES FINANCIEROS 95.8% 66.7%  EFICAZ  81.2%   

 

 
Vigencia 2019 
 
Con fundamento en la calificación resultado de 76.6 y la Resolución 00375 de 01 de 
junio de 2021, la Contraloría General de Santander - CGS No Fenece la cuenta de 
la alcaldía de Oiba vigencia 2019 rendida por CARLOS MIGUEL DURAN RANGEL, 
Alcalde durante la vigencia auditada.  
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCE
SO 

PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROP
ROCESO 

CONCEPTO
/ 

OPINION EFICA
CIA 

EFICIEN
CIA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
15% 

 

 

 

 

11.0% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 

100.0
% 

15.0% 

Limpia o 
sin 

salvedades 
EJECUCIÓ

N DE 
GASTOS 

15% 
100.0

% 
 

 
15.0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRAM

AS Y 
PROYECT

OS 

30% 

  

 

 

25.6% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

88.6% 84.2% 25.9% 

Desfavorabl
e GESTIÓN 

CONTRAC
TUAL 

40% 12.5%  12.5% 5.0% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 61.6% 84.2% 12.5% 60.9% 36.6% 

GESTIÓN 
FINANCIER

A 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

 

40.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

100.0
% 

100.0% Limpia o 
sin 

salvedades 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 
100.0

% 
 

 
100.0% 40.0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 76.3% 84.2% 12.5% 

 

76.6% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFIC
AZ 

EFICIEN
TE 

ANTIECONO
MICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

 

  INDICADORES FINANCIEROS 95.8% 66.7%  EFICAZ  81.2%   

 
Vigencia 2020 
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Con fundamento en la calificación resultado de 86.4 y la Resolución 00375 de 01 de junio 
de 2021, la Contraloría General de Santander - CGS Fenece la cuenta de la alcaldía de 
Oiba vigencia 2020 rendida por EDWAR JULIAN DIAZ RODRIGUEZ, alcalde.  

 
CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCE
SO 

PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROP
ROCESO 

CONCEPTO
/ 

OPINION EFICA
CIA 

EFICIEN
CIA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
15% 

 

 

 

 

13.9% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 

100.0
% 

15.0% 

Limpia o 
sin 

salvedades 
EJECUCIÓ

N DE 
GASTOS 

15% 
100.0

% 
 

 
15.0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRAM

AS Y 
PROYECT

OS 

30% 

  

 

 

32.5% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

87.4% 80.8% 25.2% 

Con 
observacio

nes 
GESTIÓN 
CONTRAC

TUAL 
40% 55.0%  55.3% 22.1% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 78.2% 80.8% 55.3% 77.3% 46.4% 

GESTIÓN 
FINANCIER

A 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

 

40.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

100.0
% 

100.0% Limpia o 
sin 

salvedades 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 
100.0

% 
 

 
100.0% 40.0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 80.8% 80.8% 55.3% 

 

86.4% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

EFICA
Z 

EFICIEN
TE 

ANTIECONO
MICA 

FENECIMIENTO  SE FENECE  

 

  INDICADORES FINANCIEROS 95.8% 66.7%  EFICAZ  81.2%   

 
Grupo Auditor: 

 

Nombre Cargo2 Firma 

DORIAM ROCIO BARRERA TELLEZ 
Profesional Universitario, 
Líder de la Auditoria 

 

LIZETH YORLENIS ALVAREZ RUIZ Profesional Universitario  

SERGIO JIMENEZ LIZCANO Auditor Fiscal  

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

                                      
2 Debe identificarse quien actuó como coordinador de auditoria, señalándolo en al pie de su cargo. 
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ESTEBAN 

 
Soto y Mares  

 
Subcontralora delegada para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

 
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
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ANEXO 1 

 RELACIÓN DE HALLAZGO 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron nueve (09) hallazgo 
administrativas, de los cuatro (04) tienen posible incidencia disciplinaria, un (01) 
posible incidencia sancionatoria y dos (02) con presunta incidencia fiscal por valor 
de $ 5.055.172.638 pesos. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 01 NO SE EJECUTÓ LA 
TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EN LAS VIGENCIAS 2018 -2019 
-2020.  
 
CRITERIO:  
Los artículos   No. 4 de la Ley 87 de 1993 y el No. 14 de la Ley 111 de 1996 
establecen que los saldos de apropiación no afectados caducan al 31 de diciembre 
de cada vigencia, así como regula principio de anualidad respectivamente. 
Igualmente es reglamentado por los decretos reglamentarios. 
 
Corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% del presupuesto establecido 
para las entidades públicas, tratándose de recursos de inversión, existen planes, 
programas y proyectos que son formulados y deben ser cumplidos precisamente a 
través de la ejecución de este presupuesto. 
 
CONDICIÓN: 
Se evidenció que la entidad en las vigencias 2018 -2019 y 2020, no ejecutó la 
totalidad del presupuesto de gastos, como se observa en el siguiente cuadro: 
 

 
VIGENCIA CONCEPTO 

PRESPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL, 
EJECUTADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

PORCENTAJE 
DEJADO DE 
EJECUTAR 

 
2018 

TOTAL, 
PRESUPUESTO 
DE GASTOS 

19.979.945.413 
 

18.524.103.481 
 

1.455.841.932 
7 

2019 
TOTAL, 
PRESUPUESTO 
DE GASTOS 

21.551.089.838 
 

19.394.311.041 
 

2.156.778.797 
10 

 
2020 

TOTAL, 
PRESUPUESTO 
DE GASTOS 

24.596.914.612 
 

16.591.573.519 
8.005.341.092 

32 

 
Analizado el presupuesto, se evidencia que el rubro más representativo sin ejecutar, 
corresponde a inversión, así: 
 

 
VIGENCIA CONCEPTO 

PRESPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL, 
EJECUTADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

PORCENTAJE 
DEJADO DE 
EJECUTAR 

 
2018 

PRESUPUESTO 
INVERSION 

17.173.674.256 15.928.711.429 
 

1.244.962.827 
7 

 
2019 

PRESUPUESTO 
INVERSION 

18.752.586.206 16.903.533.710 
 

1.849.052.496 
10 

 
2020 

PRESUPUESTO 
INVERSION 

21.500.570.881 13.690.262.962 
 

7.810.307.919 
36 
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CAUSA: 
Falta de implementar por parte de la administración, adecuados mecanismos de 
planeación, seguimiento y control a la ejecución presupuestal.  
 
EFECTO: 
La no utilización de los recursos públicos afecta la gestión de la entidad al no cumplir 
con la función social le corresponde al estado de satisfacer las necesidades de sus 
habitantes, lo anterior afecta directamente la eficiencia y en el cumplimiento de los 
objetivos institucionales del sujeto de control. Por lo señalado anteriormente se 
configura una observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes…  
 
No se alcanza la ejecución del 100%, toda vez que el ingreso total de recursos se percibe 
hasta el último día hábil del año, razón por la cual no puede comprometerse de acuerdo a 
lo planteado en el plan anual mensualizado de caja y sin surtir un proceso de selección de 
oferentes. 
 
De igual forma hay recursos que, aunque estén presupuestados no se ejecutan como los 
que se proyectan recibir del departamento porque no se alcanzan a perfeccionar los 
convenios, hay recursos como el GESTOR CULTURAL, EL FONDO DE CONSERVACION 
DE MICROCUENCAS que son de tipo acumulativo. 
 
En el sector salud lo presupuestado por el ministerio de salud para el REGIMEN 
SUBSIDIADO no siempre corresponde al valor descargado y se presentan sobrantes sin 
situación de fondos. 
De igual forma en PREVENCIÓN Y ATENCION DE DESASTRES se debe siempre contar 
con disponibilidad pues las emergencias se pueden presentar en cualquier momento de la 
anualidad. 
Los recursos de APOYO A LAS VICTIMAS son acumulativos sin estos no son ejecutados 
al no existir un proyecto en firme por parte de la mesa de víctimas. 
 
VIGENCIA 2020 
 
RTA ADMINISTRACION 2020-2023: Es importante resaltar que el 55% de los recursos sin 
comprometer que ascienden a $4.409.884.552,25 corresponden al presupuesto del 
Sistema General de Regalías bienio 2019-2020, en el cual se debe tener en cuenta que 
por gestiones del alcalde municipal en el mes de diciembre, mediante Acuerdo No.90 de 
diciembre 21 de 2020 emanado del OCAD DEPARTAMENTAL se dio viabilidad, 
priorización y aprobación del Proyecto de Inversión financiado con recursos del Sistema 
General de Regalías denominado: “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE 
LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS SAN VICENTE 
PORTACHUELO BARROBLANCO Y AMANZAGASTOS DEL MUNICIPIO DE OIBA 
SANTANDER”, el valor total del proyecto asciende a la suma de $2.845.000.000,oo 
correspondiente a recursos de Asignaciones Directas del Departamento de Santander 
(Código BPIN 2020004680128), el Municipio de Oiba es la entidad pública designada 
ejecutora del proyecto por valor de $2.700.684.753,oo  y el Departamento de Santander 
es la entidad designada para la contratación de la interventoría por valor de 
$144.315.247,oo, de igual manera se dio viabilidad, priorización y aprobación del Proyecto 
de Inversión financiado con recursos del Sistema General de Regalías denominado 
“CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO DE OIBA SANTANDER”, el valor 
total del proyecto asciende a la suma de $1.843.319.172.60,oo correspondiente a recursos 



 

¡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 18 de 80 

de Asignaciones Directas del Departamento de Santander (Código BPIN 2020004680174) 
por valor de $1.643.319.172,60 y el Municipio de Oiba aporta la suma de $200.000.000,oo, 
el Municipio de Oiba es la entidad pública designada ejecutora del proyecto por valor 
de $1.777.664.202.15 y el Departamento de Santander es la entidad designada para la 
contratación de la interventoría por valor de $65.654.970.45, como se puede observar por 
la fecha del acuerdo aprobado por el OCAD DEPARTAMENTAL DICIEMBRE 21 DE 
2020 era imposible ejecutar estos recursos en NUEVE (09) DÍAS DE LA VIGENCIA 
FISCAL 2020, estos recursos fueron adicionados en la vigencia 2020 por solicitud del 
Departamento de Santander. (se adjunta Acuerdo No.090 de diciembre 21 de 2020 
OCAD DEPARTAMENTAL). 
 
Otra situación que impidió la normal ejecución de los recursos en la vigencia 2020, obedeció 
a la declaratoria por parte del Ministerio de Salud y Protección Social de la emergencia 
sanitaria por causa de CORONAVIRUD COVID-19, en virtud de la declaratoria realizada 
por el gobierno nacional se emitieron decretos ordenando el aislamiento obligatorio de todos 
los habitantes del territorio nacional y se limitó la realización de ciertas actividades que 
aglomeraran personas, lo cual imposibilitó una mayor ejecución por las mismas 
restricciones que se impusieron. 
 
Si bien es cierto corresponde a los gestores fiscales tratar de ejecutar el 100% del 
presupuesto establecido para la entidad pública en cuanto a los recursos de inversión por 
cuanto existen planes, programas y proyectos aprobados en el Plan de Desarrollo 
Municipal, también es importante observarse que existen circunstancias ajenas a la 
voluntad del administrador que originaron la ejecución del 67.45% del presupuesto en la 
vigencia 2020 y no el 100% como considera el auditor debería ser. 
 
Por lo anterior, respetuosamente solicitamos al equipo auditor, se acepte la explicación de 
tipo administrativa con base en los argumentos y soportes suministrados y por lo tanto se 
genere la exclusión de lo observado. 
 
SOLICITUD. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto en precedencia, la Observación No. 1, no está 
llamada a prosperar y, por ende, respetuosamente consideramos, debe ser 
desestimada en razón a lo que continuación se reitera: 
 

 los recursos que conforman el presupuesto anual se reciben a lo largo del 
periodo fiscal y no de forma exclusiva en los primeros meses que permita 
adelantar procesos contractuales por la totalidad del presupuesto. 

 Los recursos de apoyo a las víctimas deben ejecutarse acorde a los proyectos 
que presentan y aprueba la mesa de víctimas, quienes en la mayoría de las 
ocasiones prefieren acumular con el fin de ejecutar proyectos de impacto en 
la comunidad beneficiaria. 

 Los recursos de estampilla el mayor recaudo se hace en el mes de diciembre, 
que es la fecha en que generalmente terminan los contratos grandes. 

 Los recursos presupuestados no siempre se recaudan, especialmente lo que 
tiene que ver con recursos propios, y al no hacerse reducción de presupuesto, 
se reflejan sin ejecución. 

 
 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

 

Teniendo en cuenta la respuesta dada por la entidad, el equipo auditor acepta la 

justificación dada, por lo cual desvirtúa el hallazgo administrativo para las vigencias 

2018-2019 y 2020. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No 02: FALTA 
FORTALECER EL ROL DE CONTROL INTERNO, EN TEMAS COMO 
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSION DE ACUERDO AL PLAN DE 
DESARROLLO EN LAS VIGENCIAS 2018-2019 Y 2020 
 
CRITERIO:  
Cumplimiento Ley 87 de 1993 artículo 12. 
 
En esta época de crisis de salud pública, el ejercicio de auditoría y evaluación 
independiente del Sistema de Control Interno de las Entidades Públicas, debe seguir 
operando de manera eficaz, aún en presencia de condiciones excepcionales, como 
el período de aislamiento decretado por el Gobierno Nacional, priorizando aquellos 
procesos, recursos, programas o proyectos de mayor impacto para la organización 
y disponiendo de su experiencia y conocimiento para desarrollar acciones como un 
verdadero aliado de las entidades. 
 
En este orden de ideas, es importante que se prioricen los temas críticos que 
respondan a las necesidades actuales y se determine, cuáles actividades del Plan 
Anual de Auditoria se podrán seguir desarrollando y en qué medida; cuáles de las 
actividades deberán suspenderse transitoriamente debido a la imposibilidad física 
y/o tecnológica para desarrollarlas, y cuáles, deberá incluir, teniendo en cuenta el 
plan de contingencia establecido por la entidad para atender la crisis. 
 
CONDICIÓN: 
No se evidenció por parte de la oficina de control interno: 
 
-Seguimiento especial a la ejecución de la inversión de acuerdo a lo planteado en 
el Plan de Desarrollo. 
 
-Auditorias en tiempo real al área planeación, financiera y presupuestal,  
 
CAUSA:   
Falta programación de un adecuado y efectivo plan anual de auditorías o apoyo de 
acuerdo al perfil del profesional que ejerce las funciones de control interno  
  
EFECTO:  
La falta de mecanismos de control en el desarrollo de los programas de inversión 
contemplados en el plan de desarrollo conlleva a la entidad a no cumplir con las 
metas propuestas generando insatisfacción en la comunidad. Por lo señalado 
anteriormente se configura una observación de tipo Administrativo. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes…  
 
Desde la oficina de control interno se plantea plan de auditoria priorizando los 
procesos y procedimiento a auditar de la Alcaldía municipal de Oiba, el cual se 
presenta al comité coordinador de control interno para su aprobación y posterior 
ejecución. 
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Las auditorias no deben realizarse a toda la entidad ya que el mapa de riesgos prioriza 
los procesos sensibles y a los que deben ejercerse más puntos de control, por tal 
razón no es procedente decir que hay falta de auditorías para las vigencias 2018, 2019 
y 2020. 
 
Así mismo el seguimiento especial a la ejecución de la inversión de acuerdo a lo 
planteado en el Plan de Desarrollo, no se proyectó en el plan de auditorías propuesto 
por la oficina de control interno y aprobado por el comité coordinador de control 
interno, por lo cual no se programó para dichas vigencias 
 
 
SOLICITUD. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto en precedencia, la Observación No. 2, no está 
llamada a prosperar y, por ende, respetuosamente consideramos, debe ser 
desestimada en razón a lo que continuación se reitera: 
 

 Las auditorías a las dependencias o procesos de la administración municipal 
se plantean y aprueban por el comité. 

 La competencia para determinar que auditorias se deben realizar, recae en el 
comité de control interno, quien determina de acuerdo a las evidencias que 
procesos deben ser fortalecidos y auditados. 

 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

 

Como se puede observar en el criterio por el cual se hizo la observación: “No se 
evidenció por parte de la oficina de control interno:  -Seguimiento especial a la 
ejecución de la inversión de acuerdo a lo planteado en el Plan de Desarrollo.  -
Auditorias en tiempo real al área planeación, financiera y presupuestal”. 
 

El equipo auditor opina al respecto que los informes se deben reportar 
acompañados de los documentos que soporten técnicamente las actividades 
realizadas para demostrar la veracidad de los resultados obtenidos en la totalidad 
de los procesos.   
 
Revisada y analizada la controversia presentada por la Alcaldía de Oiba, esta es 
muy acorde con respecto al tema de la programación de auditorías internas, pero 
no se refiere al tema observado. 
 
En razón de lo anterior, el equipo auditor mantiene la observación administrativa, y 
se conmina al sujeto de control, para que, en próximas vigencias tengan presentes 
las observaciones realizadas por el Ente de Control.  Así las cosas, se confirma la 
Observación y la eleva a hallazgo administrativo para que sea incluido en el plan 
de mejoramiento que debe suscribir la Alcaldía. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 03: DEFICIENCIAS EN 
LA REVELACIÓN EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
 
CRITERIO: 
Resolución 156 de 2018 y resolución 533 de 2015, que en su anexo establece las 
normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos y Manual de Políticas Contables adoptado por la Alcaldía de Oiba.  
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CONDICION:  
De la evaluación a las revelaciones de los aspectos que exige la normativa para la 
realización de las Notas a los Estados financieros con corte a 31 de diciembre de 
las vigencias 2018-2019, se observan las siguientes situaciones: 
 
En la Nota sobre Cuentas por Cobrar para las vigencias 2018 y 2019, La entidad 
No revela, para cada categoría de las cuentas por cobrar, información relativa al 
valor en libros y a las condiciones de la cuenta por cobrar, tales como: plazo, tasa 
de interés, vencimiento y restricciones que las cuentas por cobrar le impongan a la 
entidad. 
Igualmente, no se evidencia estimaciones de deterioro, por evidencia objetiva del 
incumplimiento de pagos a cargo del deudor cuando el plazo supere los 180 días 
de forma separada como un menor valor de la cuenta por cobrar;  
 
Tampoco se observa el Retiro y baja en cuentas en los eventos en que las cuentas 
por cobrar, una vez efectuados los análisis pertinentes, se considera irrecuperable; 
en este caso, se debe retirar la proporción o la totalidad de la cuenta según los 
resultados del análisis que sobre su recuperabilidad presente la aplicación de la 
política contable de deterioro de valor de cuentas por cobrar bajo El Nuevo Marco 
Técnico Normativo. 
 
En la Nota Sobre Propiedad Planta y Equipo para las vigencias 2018 y 2019, 
No revela, con respecto a cada una de las clases de propiedades, planta y equipo, 
la siguiente información:  
 
-Bases de medición utilizadas para determinar el valor bruto en libros. - Métodos de 
depreciación utilizados. -Vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas. - Valor 
en libros bruto y la depreciación acumulada (junto con el importe acumulado de las 
pérdidas por deterioro de valor), tanto al principio como al final de cada periodo.   
 -Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo, que 
muestre por separado:  
 
En los estados financieros se revelará, con respecto a cada una de las clases de 
propiedades, planta y equipo, la siguiente información:  
 
a) Adquisiciones  
 
b) Adiciones  
c) Disposiciones  
 
d)  Retiros  
 
e)  Sustitución de componentes  
 
f)  Inspecciones generales  
 
g)  Reclasificaciones a otro tipo de activos  
 
h)  Perdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado  
 
i) Depreciación y otros cambios  
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j) el efecto en los resultados producto de la baja en cuentas de un elemento de 
propiedades, planta y equipo;  
 
k) El cambio en la estimación de la vida útil de las propiedades, planta y equipo y 
del método de depreciación 
 
l) El valor de las plantas productoras que aún no se encuentran en la ubicación y 
condición necesarias para producir productos agrícolas de la forma prevista por la 
administración de la entidad, relacionando los desembolsos que conforman el costo 
del activo 
 
m)  El valor de las propiedades, planta y equipo en proceso de construcción, el 
estado de avance y la fecha estimada de terminación 
 
n) El valor en libros de las propiedades, planta y equipo cuya titularidad o derecho 
de dominio tenga alguna restricción o de aquellas que estén garantizando el 
cumplimiento de pasivos 
  
o) La información de bienes que se hayan reconocido como propiedades, planta y 
equipo o que se hayan retirado, por la tenencia del control, independientemente de 
la titularidad o derecho de dominio (esta información estará relacionada con: la 
entidad de la cual se reciben o a la cual se entregan, el monto, la descripción, la 
cantidad y la duración del contrato, cuando a ello haya lugar); e Información de su 
condición de bien histórico y cultural, cuando a ello haya lugar.  
 
Una vez evaluada las Notas a los Estados Financieros se puede determinar que 
estas no son suficientemente explicativas, aclaratorias y complementarias lo cual 
dificulta el análisis al no tener claridad sobre la política específica aplicada en cada 
cuenta como lo establece el manual de políticas contables adoptadas por la entidad 
y el nuevo marco normativo.  
 
CAUSA: 
Debilidades en el sistema de control interno contable, generando incumplimiento de 
las políticas contables establecidas por la Entidad dentro del Marco Normativo 
Régimen de Contabilidad Pública aplicable para la Entidad. 
 
EFECTO: 
Dificulta el análisis para determinar la razonabilidad de los saldos en los estados 
financieros al no permitir obtener elementos suficientes sobre el tratamiento 
contable dado por la entidad a las diferentes transacciones económicas. Por lo 
anterior se considera como una observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes…  
 
En cuanto a la condición establecida por ustedes respecto de la evaluación a la 
presentación y revelación de los aspectos que exige la elaboración de las Notas a los 
Estados Financieros, me permito informar que el MUNICIPIO DE OIBA cumple con todas 
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las características que exige la resolución 533 de 2015 establecidas por la CONTADURIA 
GENERAL DE LA NACION 
 
En la Nota # X DE CUENTAS POR COBRAR se puede evidenciar los valores que reflejan 
los estados financieros y el concepto a que hacen referencia cada uno así mismo el valor 
como se presenta a continuación por ejemplo en las notas contables de 2019 
 

 
 
 
De acuerdo a la observación por parte de ustedes donde nos exigen contener las siguientes condiciones 
de la cuenta por cobrar, tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones que las cuentas 
por cobrar le impongan a la entidad me permito informarles que  eso obedece a la resolución 193 del 03 
de Diciembre de 2020 emitida por la CGN donde establecieron un formato con las mínimas 
especificaciones como estas descritas anteriormente, si bien es cierto durante las vigencias 2018 y 2019 
se realizaban las notas contables de acuerdo al criterio del contador de la entidad y lo que el profesional 
consideraba importante sacar a relucir de la información financiera , si bien es cierto las Notas contables 
son utilizadas para revelar las partidas que la entidad considere deben ser explicadas y sobre todo 
significativas en la toma de  decisiones. Adicionalmente debe tenerse en cuenta que la información 
reportada corresponde a las vigencias 2018 y 2019, fecha para la cual no estaba vigente la resolución 
193 de 2020. 
Las cuentas por cobrar son importantes para la toma de decisiones pero ahí se evidencia cada concepto 
por ejemplo, las cuenta por cobrar del Impuesto Predial se ven reflejadas en el proceso del cobro 
coactivo de la entidad donde se puede saber exactamente la edad de la cartera, intereses, datos del 
contribuyente etc., todo lo referente a la cuenta por cobrar del sistema General de Regalías y el sistema 
general  de Participaciones no se puede medir con todas las características que ustedes proponen 
porque eso hace referencia a la acusación de la última doceava de SGP la cual giran mensualmente y 
es una cartera a corto plazo lo mismo lo del Sistema General de Regalías. 
 
En cuanto a la observación de la Nota Sobre Propiedad Planta y Equipo para las vigencias 2018 y 2019 
ustedes nos informan que No revela, con respecto a cada una de las clases de propiedades, planta y 
equipo, la siguiente información: -Bases de medición utilizadas para determinar el valor bruto en libros. 
- Métodos de depreciación utilizados. -Vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas. - Valor en 
libros bruto y la depreciación acumulada (junto con el importe acumulado de las pérdidas por deterioro 
de valor), tanto al principio como al final de cada periodo. -Una conciliación entre los valores en libros 
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al principio y al final del periodo, que muestre por separado, nuevamente reitero que la resolución 193 
del 03 de diciembre de 2020 emitida por la CGN donde establecieron un formato con las mínimas 
especificaciones como estas descritas anteriormente es posterior al libre criterio que se tenía antes en 
la proyección de estas notas contables. 
 
De acuerdo a lo anterior en la nota contables de 2018 y 2019 se coloca la siguiente información que 
corrobora la depreciación que utiliza la entidad y lo cual se encuentra establecido en el manual de las 
políticas contables de la entidad. 
 

 
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto el Municipio de Oiba ha dado cumplimiento a las políticas 
establecidas por la Entidad dentro del Marco Normativo Régimen de Contabilidad Pública aplicable para 
las Entidades territoriales del orden Municipal. 
 
RTA ADMINISTRACION 2020-2023: Es importante informar al equipo auditor que las notas 
a los estados financieros con corte 31 de diciembre de 2019 fueron elaboradas por la 
Contadora contratada para la vigencia fiscal 2020, por tanto, la información revelada fue la 
que se pudo extraer de las cifras contenidas en el balance de prueba las cuales sirvieron 
como base para la elaboración de los estados financieros. 
La fuente de información para la revelación de las notas fue la contenida en el balance de 
prueba generado del sistema, no se contó con información pormenorizada y detallada sobre 
los hechos económicos más relevantes ocurridos durante la vigencia fiscal 2019 por parte 
del contador contratado en la vigencia 2019. 
Se atenderá las recomendaciones impartidas por el equipo auditor en la presente 
observación tipo administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento presentado 
al ente de control departamental. 
 
SOLICITUD. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto en precedencia, la Observación No. 3, no está 
llamada a prosperar y, por ende, respetuosamente consideramos, debe ser 
desestimada en razón a que los estados y notables cumplen con las normas vigentes 
al momento de rendir la información, adicional al hecho de reflejar la realidad 
financiera del municipio. 

 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

 
De acuerdo a la justificación dada por la entidad, si bien es cierto que ha cumplido 
con las normas establecidas con la revelación de las notas de los estados 
financieros, las mismas no se vieron reflejadas en la  rendición de la cuenta cargada 
en la plataforma SIA CONTRALORIA, así mismo, el equipo auditor aclara que 
nuestra función no es exigir sino vigilar el cumplimiento de las normas vigentes al 
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momento de la auditoria, por lo tanto, el equipo auditor confirma el hallazgo 
Administrativo, para que sea incluido en el plan de mejoramiento.  
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
SANCIONATORIA DE AUDITORIA N°.04: NO RENDICIÓN DE DOCUMENTOS 
EXIGIDOS O SOLICITADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER EN LA RENDICION DE LA CUENTA “SIA CONTRALORIAS”  

  
CRITERIO:  
La información reportada en las plataformas tecnológicas, especialmente en SIA 
OBSERVA y SIA CONTRALORIAS debe ser completa en todos los documentos 
exigibles, según lo estipulado en la Resolución No. 000 858 del 26 de diciembre de 
2016, por medio de la cual se establece la rendición de cuentas a través de las 
plataformas tecnológicas y se reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas 
y otras disposiciones. CAPÍTULO SEPTIMO…”DE LA REVISIÓN DE LA 
CUENTA…ARTÍCULO 19. REVISIÓN…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 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”…” 
CAPITULO DECIMO CUARTO…SANCIONES… ARTÍCULO 32. TIPO DE 
SANCIONES” … 

  
CONDICION:  
Se evidencia que, la Alcaldía del Municipio de Oiba en la rendición de la cuenta 
anual correspondiente a las vigencias 2018 y 2019 en las plataformas tecnológicas 
SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIAS fue incompleta. 
 
Revisada la relación de documentos a rendir se pudo verificar que no reportaron los 
siguientes documentos. 
 

NOMBRE DEL DOCUMENTO FORMATO 2018  2019 

Informe detallado del plan departamental de aguas Anexo 0 0 

Relación de prescripciones decretadas en la vigencia Anexo 0 0 

Relación de sanciones y sentencias pagadas en la 
vigencia 

Anexo 0 0 

Ejecuciones presupuestales en PDF firmadas Anexo 0 0 

Manual de políticas contables  Anexo 0 0 

Estatuto tributario Anexo 0 0 

Cartera de predial a diciembre 31 detallado Anexo 0 0 

Para las ESE Información suministrada a la secretaria de 
salud de acuerdo al decreto 2193 en Excel 

Anexo 0 0 

Para la ESP detallado de cartera detallado por suscriptor 
y por servicio público en formato Excel. 

Anexo 0 0 
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NOMBRE DEL DOCUMENTO FORMATO 2018  2019 

Estatutos de conformación y sus actos administrativos 
modificatorios. 

Anexo 0 0 

Archivo en Excel en la cual se realizó el cálculo de la 
depreciación del periodo detallado por tipo de bien 

Anexo 0 0 

Archivo en Excel en la cual se realizó el cálculo de 
deterioro de cartera contabilizado en la vigencia 

Anexo 0 0 

Extracto a diciembre 31 de la deuda pública contraída por 
la entidad  

Anexo 0 0 

Comprobantes de egresos del pago de las cuotas del 
crédito según su periodicidad realizados durante la 
vigencia. 

Anexo 0 0 

Certificado a diciembre 31 del saldo del consorcio FIA o 
PDA plan departamental de aguas 

Anexo 0 0 

Extracto a diciembre 31 que suministra el ministerio del 
saldo en pasivos pensionales. 

Anexo 0 0 

Fuente: RECF-17-02 Papel de Trabajo - Evaluación de Rendición de la Cuenta- Vigencias 2018 y 2019. 

 
CAUSA:  
Falta de diligencia y cuidado en el reporte de información en las plataformas 
tecnológicas.  
  
EFECTO: Cuando reportan la información incompleta o presentan inconsistencias, 

la Contraloría General de Santander iniciara las acciones necesarias, para 

garantizar la rendición completa de todos los documentos necesarios para la 

respectiva auditoria a la misma. 

  

Por lo tanto, la entidad debe mejorar en el proceso de reporte en los sistemas 

electrónicos que exijan dicha información, y en consecuencia se expone a 

Observación administrativa con presunta incidencia sancionatoria. 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes…  
 
En lo referente a este hallazgo podemos evidenciar que para la rendición de la cuenta 
vigencia 2018 en ninguna parte se requería como formato en Excel o en pdf, o 
específicamente como anexo a la cuenta en el formato_201901_f99_cgs.csv, el citado 
formato lo conformaba los archivos que se debía realizar el cargue como ANEXO, a 
continuación, relaciono los formatos a saber: 
 
FORMATO_201901_f99_cgs.csv 
FORMATO_201901_F99_CGS_ACUERDO009DE20094.pdf 
FORMATO_201901_F99_CGS_EVALUACIONDELSISTEMADECONTROLINTERNO2018
.pdf 
FORMATO_201901_F99_CGS_FORMATOPDA2.pdf 
FORMATO_201901_F99_CGS_FORMATOPDA3.pdf 
FORMATO_201901_F99_CGS_INFORMELABORESGESTIONOFICINACONTROLINTER
NO.pdf 
FORMATO_201901_F99_CGS_MANUALESPECIFICODEFUNCIONES.pdf 
FORMATO_201901_F99_CGS_MAPADERIESGOS2018.pdf 
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FORMATO_201901_F99_CGS_matrizplurianual.pdf 
FORMATO_201901_F99_CGS_PLANDEDESARROLLOOIBA2016-2019.pdf 
 
Como lo podemos observar no se está solicitando anexar lo citado por la Contraloría 
en lo referente a “Anexo Manual de políticas contables” ni “Anexo Estatuto tributario” 
ni requerían de igual forma “Archivo en Excel en la cual se realizó el cálculo de la 
depreciación del periodo detallado por tipo de bien”, primero que todo no lo 
solicitaban y en segundo lugar la depreciación se llevó a cabo dentro de los procesos 
que se realizaron en la contabilidad, proceso que se realizaba mensualmente en los 
respectivos cierres de los periodos, esta depreciación se podía confirmar en el 
sistema contable y presupuestal de la entidad, de la misma forma para “Archivo en 
Excel en la cual se realizó el cálculo de deterioro de cartera contabilizado en la 
vigencia”(ESTO EN LO QUE TIENE QUE VER CON LA VIGENCIA 2018 ) 
 
En lo referente a la cuenta 2019, no podemos aclarar como fue el cargue ya que este 
proceso lo tenía que llevar a cabo la nueva administración, se tendría que observar 
si en lo solicitado para esta vigencia lo requerían y esta administración NO realizo el 
respectivo cargue a la plataforma de la Contraloría de Santander. 
De igual forma se mencionan formatos que solo son responsabilidad de las ESE 
como el decreto 2193 y no de las entidades territoriales. 
 
SOLICITUD. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto en precedencia, la Observación no está llamada a 
prosperar y, por ende, respetuosamente consideramos, debe ser desestimada en 
razón a que la información rendida cumple con las normas sobre rendición de 
cuentas y obedece a los documentos solicitados por la página del SIA-
CONTRALORIAS. 
 
RTA ADMINISTRACION 2020 – 2023. Es importante resaltar al equipo auditor que el 
cargue de la información de la cuenta de la vigencia 2019 fue rendida en la vigencia 2020; 
e igualmente se informa que el municipio de Oiba realizó el cargue en el mes de enero de 
2020 de todos los formatos y sus anexos correspondientes a la vigencia 2019 en la 
plataforma SIA CONTRALORIA (202001), cumpliendo con los parámetros establecidos por 
la Contraloría General de Santander y dentro del tiempo establecido para ello. Esto se 
puede corroborar con el soporte generado de la misma plataforma que evidencia el cierre 
y cargue total de la información solicitada. (ANEXO 1 RADICADO CUENTA). 
 
“Con respecto a lo que el equipo auditor menciona en este hallazgo, referente a que el 
Municipio de Oiba no envió completa la información de los documentos anexos (vigencia 
2019 202001) ... 
 
Me permito informar que estos documentos anexos, no eran requeridos en ese momento 
para la rendición de la cuentas vigencia 2019 – 202001, según se puede evidenciar y 
soportar en la descripción de las generalidades del FORMULARIO F99_CGS 
DOCUMENTOS ANEXOS A LA CUENTA (ANEXO 2 GENERALIDADES), el cual solicitaba 
10 anexos como lo eran: "PLAN DE DESARROLLO" "MARCO FISCAL A MEDIANO PLAZO 
VIGENCIA A RENDIR" "PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2019" "MATRIZ 
PLURIANUAL Y EJECUCION ACUMULADA" "INFORME ANUAL SOBRE LA 
EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO" "INFORME DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE" "INFORME DE LABORES DE GESTION DE LA OFICINA DE 
CONTROL INTERNO" "MAPA DE RIESGOS DE LA ENTIDAD" "MANUAL DE FUNCIONES 
DE LA ENTIDAD""INFORME DETALLADO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS" , 
los cuales fueron cargados en su totalidad (ANEXO 3 CARGUE DE FORMATO Y 
ANEXOS).   
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Con fundamento en lo anterior, respetuosamente solicito al equipo auditor sea tenida en 
cuenta lo mencionado anteriormente con los soportes enunciados y remitidos, para que sea 
desvirtuada la OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA 
SANCIONATORIA.” 

 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

 

El equipo auditor opina al respecto que los informes se deben reportar 
acompañados de los documentos que soporten técnicamente las actividades 
realizadas para demostrar la veracidad de los resultados obtenidos en la totalidad 
de los procesos.   
 
En virtud a la respuesta dada por la Alcaldía de Oiba, y lo expuesto en párrafo 
anterior, el equipo auditor, al no contar con elementos suficientes para desvirtuar la 
observación, en sus alcances confirma y se tipifica hallazgo administrativo que se 
debe incluir en el plan de mejoramiento, con presunto alcance sancionatorio,  para 
que sea la autoridad competente la que determine si hay lugar o no a la 
configuración de la responsabilidad administrativa sancionatoria, por los hechos 
referenciados. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIO, FISCAL No. 05: FALTA DE RENDICIÓN DE LA INSTANCIA DE 
EJECUCIÓN EN VARIOS CONTRATOS CELEBRADOS POR LA ALCALDIA DE 
OIBA, DONDE NO HAY CONSTANCIA DE ENTREGAS DE ELEMENTOS EN LOS 
CONVENIOS, NI EN LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO. 
  
CRITERIO:  
La información reportada en SIA OBSERVA debe ser completa en todos los 
documentos exigibles en las diferentes instancias contractuales, según lo estipulado 
en la Resolución No. 0 0 0 8 5 8 (del 26 de diciembre de 2016), por medio de la cual 
se establece la rendición de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y se 
reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones. 
CAPÍTULO SEPTIMO…”DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA…ARTÍCULO 19. 
REVISIÓN…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 
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”…” CAPITULO DECIMO 
CUARTO…SANCIONES… ARTÍCULO 32. TIPO DE SANCIONES” … 
  
CONDICIÓN: 
Se evidencia que, la ALCALDIA DE OIBA celebró varios contratos mediante 
modalidad de selección abreviada, y otros de contratación directa algunos bajo el 
título de obra, durante la vigencia auditada, presentando inconsistencias, en cuanto 
a la no publicación de actas parciales, entrega efectiva de suministros y realización 
de obras contratadas. 
  
Sin embargo, en la página web de SIA OBSERVA y SECOP, encontramos que la 
ALCALDIA DE OIBA únicamente reportó los documentos precontractuales y 
contractuales hasta el registro presupuestal y un único informe de supervisión con 
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un acta de pago, pero aquellos documentos que den certeza a la ejecución 
contractual nunca fueron reportados. 
  
Tal situación aplica para otros contratos, La Contraloría General de Santander 
encontró que varios de los contratos sujetos en la muestra no han sido reportadas 
las actas de entrega parcial, ni la verificación de realización de obras contratadas y 
entrega de alimentos. 
  
Los contratos a que se hace referencia son los siguientes: 
  

CONTRATO No. 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-SAMC005-

2020 

OFICINA GESTORA CONTRATACION PUBLICA 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 

PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BANCO DE 

MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE OIBA, 

SANTANDER 

VALOR $99.991.222,03 

PLAZO 8 Días 

CONTRATISTA 
CORPORACION INGESEM IDEAS QUE CONSTRUYEN 

FUTURO 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

21 de diciembre de 2020 

SUPERVISOR CESAR AUGUSTO MARTINEZ MARTINEZ 

ACTA DE INICIO 22 de diciembre de 2020 

FECHA TERMINACION 30 de diciembre de 2020 

LIQUIDACION 30 de diciembre de 2020 

  

CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO-SASI-001-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION 

DE MAQUINARIA PESADA, VEHICULOS Y EQUIPOS DE 

PROPIEDAD Y A DISPOSICION DEL MUNICIPIO OIBA, 

SANTANDER 

VALOR $219.998.289,00 

PLAZO 9 Meses 

CONTRATISTA 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARAVITA 

LTDA 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

30 de marzo de 2020 

SUPERVISOR 
CESAR AUGUSTO MARTINEZ MARTINEZ - JACKZULY 
YANNITH RUEDA CARDOZO 

ACTA DE INICIO 31 de marzo de 2020 

FECHA TERMINACION 30 de diciembre de 2020 

LIQUIDACION 30 de diciembre de 2020 

  

CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO-SASI-002-2020 
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OFICINA GESTORA CONTRATACION PUBLICA 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, 

ARRASTRE, TUBERIA Y DEMAS ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y 

REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO 

DE OIBA, SANTANDER 

VALOR $109.973.255,00 

PLAZO 44 Días 

CONTRATISTA 
CORPORACION INGESEM IDEAS QUE CONSTRUYEN 

FUTURO 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

10 de noviembre de 2020 

SUPERVISOR CESAR AUGUSTO MARTINEZ MARTINEZ 

ACTA DE INICIO 17 de noviembre de 2020 

FECHA TERMINACION 23 de diciembre de 2020 

LIQUIDACION 23 de diciembre de 2020 

  

CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO-SMINC-002-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO  

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

MINIMA CUANTIA 

OBJETO 

SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE 

REFUERZO DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDARA 

APOYO Y REFUERZO DE SEGURIDAD EN LAS 

DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZARA EL 

ADMINISTRACION MUCNICPAL DE OIBA SANTANDER EN 

LA VIGENCIA 2020 

VALOR $24.000.000,00 

PLAZO 11 Meses 

CONTRATISTA LUZ ANGELA PEREIRA SANABRIA 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

17 de enero de 2020 

SUPERVISOR ERIKA JOHANNA MORALES GARCIA 

ACTA DE INICIO 17 de enero de 2020 

FECHA TERMINACION 30 de diciembre de 2020 

LIQUIDACION 28 de diciembre de 2020 

  

La Contraloría encontró que estos contratos ya se encuentran debidamente 
liquidados por lo que debieron ser reportados en su totalidad en el Software SIA 
OBSERVA y SECOP. 
  

CAUSA: Falta de diligencia y cuidado en el reporte de información.  

  

EFECTO: Cuando reportan la información incompleta o presentan inconsistencias, 

la Contraloría General de Santander iniciara un proceso administrativo 

sancionatorio. 

  

Configurándose una observación administrativa, para que se tomen las acciones 

correctivas pertinentes, a través de un Plan de Mejoramiento. 
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Por lo tanto, la entidad debe mejorar en el proceso de reporte en los sistemas 

electrónicos que exijan dicha información, y en consecuencia se expone 

Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y Fiscal por un total 

de $453.962.766.03 pesos. 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes…  
 
RTA ADMINISTRACION 2020 – 2023. Me permito informar al equipo auditor que el Municipio de 
Oiba desde el inicio de esta administración en la vigencia 2020, ha realizado la publicación de todas 
las etapas del proceso contractual de las plataformas SIA OBSERVA y SECOP de todos y cada uno de 
los contratos realizados en sus diferentes modalidades, en cumpliendo con los parámetros 
establecidos por la Contraloría General de Santander y Con relación a los cuatro (04) contratos que 
se relacionan en el informe preliminar de la auditoría, correspondientes a la vigencia 2020, y una 
vez revisadas las plataformas de SIA OBSERVA y SECOP, se puede evidenciar que los mismos se 
encuentran publicados en un 100% en las dos plataformas, todos los documentos en todas sus 
etapas del proceso desde el inicio hasta la liquidación cumpliendo fielmente al principio de 
publicidad. (ANEXO 4 PUBLICACION). 
 
CRITERIO: La información reportada en SIA OBSERVA debe ser completa en todos los documentos 
exigibles en las diferentes instancias contractuales, según lo estipulado en la Resolución No. 000858 
(del 26 de diciembre de 2016), por medio de la cual se establece la rendición de cuentas a través de 
las plataformas tecnológicas y se reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras 
disposiciones. CAPÍTULO SEPTIMO…”DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA…ARTÍCULO 19. 
REVISIÓN…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 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”…” CAPITULO DECIMO CUARTO…SANCIONES… 
ARTÍCULO 32. TIPO DE SANCIONES” … 
CONDICIÓN: Se evidencia que, la ALCALDIA DE OIBA celebró varios contratos mediante modalidad 
de selección abreviada, y otros de contratación directa algunos bajo el título de obra, durante la 
vigencia auditada, presentando inconsistencias, en cuanto a la no publicación de actas parciales, 
entrega efectiva de suministros y realización de obras contratadas. Sin embargo, en la página web 
de SIA OBSERVA y SECOP, encontramos que la ALCALDIA DE OIBA únicamente reportó los 
documentos precontractuales y contractuales hasta el registro presupuestal y un único informe de 
supervisión con un acta de pago, pero aquellos documentos que den certeza a la ejecución 
contractual nunca fueron reportados. Tal situación aplica para otros contratos, La Contraloría 
General de Santander encontró que varios de los contratos sujetos en la muestra no han sido 
reportadas las actas de entrega parcial, ni la verificación de realización de obras contratadas y 

entrega de alimentos. 
 
Los contratos a que se hace referencia son los siguientes: 
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La Contraloría encontró que estos contratos ya se encuentran debidamente liquidados por lo que 
debieron ser reportados en su totalidad en el Software SIA OBSERVA y SECOP. 

 
CAUSA: Falta de diligencia y cuidado en el reporte de información.  

 
EFECTO: Cuando reportan la información incompleta o presentan inconsistencias, la Contraloría 
General de Santander iniciara un proceso administrativo sancionatorio. Configurándose una 
observación administrativa, para que se tomen las acciones correctivas pertinentes, a través de un 
Plan de Mejoramiento. Por lo tanto, la entidad debe mejorar en el proceso de reporte en los 
sistemas electrónicos que exijan dicha información, y en consecuencia se expone Observación 
administrativa con presunta incidencia disciplinaria y Fiscal por un total de $453.962.766.03 pesos. 

 
RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO: De acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 000858 (del 
26 de diciembre de 2016), por medio de la cual se establece la rendición de cuentas a través de las 
plataformas tecnológicas y se reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras 
disposiciones, establece que su ámbito de aplicación será para todos los sujetos y puntos de control 
establecidos por la Contraloría General de Santander y para particulares que administren o manejen 
fondos, bienes o recursos públicos en sus diferentes y sucesivas etapas de planeación, recaudo o 
percepción, conservación, adquisición, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, 
gasto, inversión y disposición, sin importar su monto o participación, que estén sometidos o sean 
de la vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de Santander, por disposición constitucional 
y legal. 
Así las cosas, la RENDICIÓN DE CUENTA: Es el deber legal y ético que tiene todo funcionario o 
persona de responder e informar por la administración, manejo y rendimientos de fondos, bienes 
y/o recursos públicos asignados y sobre los resultados en el cumplimiento de las funciones que le 
han sido conferidas. Se entiende por responder, aquella obligación que tiene todo funcionario 
público que administre y/o maneje fondos, bienes y/o recursos públicos de asumir las consecuencias 
que se deriven de su gestión fiscal. Así mismo se entenderá por informar la acción de comunicar a 
la Contraloría General de Santander en los formatos establecidos para ello, sobre la gestión fiscal 
realizada con los fondos, bienes y/o recursos públicos y sus resultados. 
Se resalta que para la vigencia 2020, la entidad suscribió 163 contratos estatales, los cuales fueron 
publicados de manera oportuna en la página del secop, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015 “…La Entidad Estatal está obligada a publicar en el 
SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro 
de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario 
del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de 
productos no tienen que ser publicados en el SECOP…” 
De igual forma, en un 97% fueron reportados los 163 contratos suscritos en las plataformas del SIA 
OBSERVA, lo cual demuestra que la entidad en aras de dar transparencia y cumplimiento a la 
Resolución No. 000858 del 26 de diciembre de 2016 dio gran avance en el cargue oportuno de la 
plataforma. 
Sin embargo, los contratos referenciados como no reportados en la plataforma, no fueron rendidos 
dentro de los plazos señalados, debido a que para la época de finalización y liquidación de los 
mismos (31 de diciembre de 2021) no se contaba con el apoyo humano suficiente para realizar tales 
tareas. De igual forma los funcionarios de planta debido a la carga laboral que demanda la 
finalización de una vigencia fiscal era humanamente imposible realizar dichos reportes. 
A pesar de lo anterior para la vigencia 2021 la entidad realizo los cargues en la plataforma SIA 
OBSERVA de los contratos en mención, sin saber que ya serian de manera extemporánea a la luz de 
la Resolución No. 000858 del 26 de diciembre de 2016, tal y como se evidencia a continuación: 
 
Es así, que a continuación me permito relacionar uno a uno, cada soporte que demuestra lo 
mencionado con anterioridad:  
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ANEXO 4. PUBLICACION EN SIA OBSERVA   

 
CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-SAMC005-2020 

OFICINA GESTORA CONTRATACION PUBLICA 

MODALIDAD DE SELECCIÓN SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BANCO DE MAQUINARIA 
DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE OIBA SANTANDER. 

VALOR $ 99.991.222,03 

PLAZO 8 DIAS 

CONTRATISTA CORPORACION INGESEM IDEAS QUE CONSTRUYEN 
FUTURO 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 21 DE DICIEMBRE DE 2020 

SUPERVISOR CESAR AUGUSTO MARTINEZ MARTINEZ 

ACTA DE INICIO  22 DE DICIEMBRE DE 2020 

FECHA DE TERMINACION  30 DE DICIEMBRE DE 2020 

LIQUIDACION  30 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

 

 

 

 
 

CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO-SASI-001-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE 
MAQUINARIA PESADA, VEHICULOS Y EQUIPOS DE 
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PROPIEDAD Y A DISPOSICION DEL MUNICIPIO OIBA, 
SANTANDER. 

VALOR $ 219.998.289,00 

PLAZO 9 MESES 

CONTRATISTA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARAVITA 
LTDA 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 30 DE MARZO DE 2020 

SUPERVISOR CESAR AUGUSTO MARTINEZ MARTINEZ- JACKZULY 
YANNITH RUEDA CARDOZO 

ACTA DE INICIO  31 DE MARZO DE 2020 

FECHA DE TERMINACION  30 DE DICIEMBRE 2020 

LIQUIDACION  30 DE DICIEMBRE 2020 

 

 

 

 

 
 

CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO-SMINC-002-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA 

OBJETO SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE 
REFUERZO DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDARA 
APOYO Y REFUERZO DE SEGURIDAD EN LAS DIFERENTES 
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ACTIVIDADES QUE REALIZARA LA ADMINISTRACION 
MUNICIPAL DE OIBA SANTANDER EN LA VIGENCIA 2020 

VALOR $24.000.000 

PLAZO 11 MESES 

CONTRATISTA LUZ ANGELA PEREIRA SANABRIA 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 17 DE ENERO DE 2020 

SUPERVISOR ERIKA JOHANNA MORALES GARCIA 

ACTA DE INICIO  17 DE ENERO DE 2020 

FECHA DE TERMINACION  30 DE DICIEMBRE DE 2020 

LIQUIDACION  28 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

 

 

 

 
 

CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO-SASI-002-2020 

OFICINA GESTORA CONTRATACION PUBLICA 

MODALIDAD DE SELECCIÓN SELCCION ABREVIADA 

OBJETO SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, 
ARRASTRE, TUBERIA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS 
PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS 
TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE OIBA, SANTANDER. 

VALOR $109.973.255,00 

PLAZO 44 DIAS 

CONTRATISTA CORPORACION INGESEM IDEAS QUE CONSTRUYEN 
FUTURO 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 
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SUPERVISOR CESAR AUGUSTO MARTINEZ MARTINEZ 

ACTA DE INICIO  17 DE NOVIEMBRE DE 2020 

FECHA DE TERMINACION  23 DE DICIEMBRE DE 2020 

LIQUIDACION  23 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

 

 

 

 
 
Con fundamento en lo anterior, respetuosamente solicito al equipo auditor sea tenida en cuenta lo 
mencionado anteriormente con los soportes enunciados y remitidos, para que sea desvirtuada la 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIO, FISCAL. 

 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

 

Una vez analizada la respuesta del sujeto de control, se tiene que esta se acepta, 

en lo referente al alcance fiscal, precisando que si bien es cierto por los motivos 

expuestos por el sujeto de control, las evidencias de la ejecución de los contratos, 

no se publicaron en tiempo y en debida forma en las plataformas de reporte de las 

mismas, también lo es, que en el expediente físico, se encuentran todos los soportes 

que permiten evidenciar el cumplimiento en la ejecución de los contratos, es por 

esto que se desvirtúa el alcance fiscal, revisando que los procesos fueron 

publicados en el SIA OBSERVA y que en su mayoría están publicados en el 
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SECOP, se desvirtúa de igual forma el alcance disciplinario, quedando confirmado 

el hallazgo  administrativo, de tal forma que se incluya en el plan de mejoramiento, 

y que en futuras vigencias no se comentan los mismos errores. 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIO Y FISCAL No. 06: FALTA DE RENDICIÓN DE LA INSTANCIA 
DE EJECUCIÓN EN VARIOS CONTRATOS CELEBRADOS POR LA ALCALDIA 
DE OIBA, DONDE NO HAY CONSTANCIA DE ENTREGAS DE ELEMENTOS EN 
LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO, NI DE REALIZACION DE OBRAS. 
  
CRITERIO: 
La información reportada en SIA OBSERVA debe ser completa en todos los 
documentos exigibles en las diferentes instancias contractuales, según lo estipulado 
en la Resolución No. 0 0 0 8 5 8 (del 26 de diciembre de 2016), por medio de la cual 
se establece la rendición de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y se 
reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones. 
CAPÍTULO SEPTIMO…”DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA…ARTÍCULO 19. 
REVISIÓN…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 
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”… 
  
CONDICIÓN:  
Se evidencia que, la ALCALDIA DE OIBA celebró varios contratos mediante 
modalidad de selección abreviada, y otros de contratación directa algunos bajo el 
título de obra, durante la vigencia auditada, presentando inconsistencias, en cuanto 
a la no publicación de actas parciales, entrega efectiva de suministros y realización 
de obras contratadas. 
  
Sin embargo, en la página web de SIA OBSERVA y SECOP, encontramos que la 
ALCALDIA DE OIBA únicamente reportó los documentos precontractuales y 
contractuales hasta el registro presupuestal y un único informe de supervisión con 
un acta de pago, pero aquellos documentos que den certeza a la ejecución 
contractual nunca fueron reportados. 
  
Tal situación aplica para otros contratos, La Contraloría General de Santander 
encontró que varios de los contratos sujetos en la muestra no han sido reportados 
las actas de entrega parcial, ni la verificación de realización de obras contratadas y 
entrega de alimentos. 
  
Los contratos a que se hace referencia son los siguientes:  
  

CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA-101-2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN LICITACION PUBLICA 
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OBJETO 

CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO 

MUNICIPAL DE OIBA Y SEDE A DE LA ESCUELA 

INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE OIBA SANTANDER. 

VALOR $1.249.915.350,00 

PLAZO 5 Meses 

CONTRATISTA CONSORCIO MAPCOING 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

07 de junio de 2019 

SUPERVISOR MAURICIO ALBERTO GARCIA LAGOS 

ACTA DE INICIO 12 de junio de 2019 

FECHA TERMINACION 16 de noviembre de 2019 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

CONTRATO No. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO-120-2019 

OFICINA GESTORA CONTRATACION PUBLICA 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONVOCATORIA PUBLICA 

OBJETO 

AUNAR ESFUERZOS PARA GARANTIZAR LA 

REALIZACION DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y 

RECREATIVOS DURANTE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 

QUE ORGANICE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 

DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2019 

EN EL MUNICIPIO DE OIBA SANTANDER 

VALOR $150.165.562,00 

PLAZO 87 Días 

CONTRATISTA FUNDACION ACTIVA TERRITORIAL ESAL 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

26 de junio de 2019 

SUPERVISOR 
IVAN DARIO PEÑUELA FLOREZ - OMAIRA GARCIA 
MALDONADO -  MAURICIO GAMBOA GIL 

ACTA DE INICIO 26 de junio de 2019 

FECHA TERMINACION 23 de diciembre de 2019 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-127-2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL COMO 

SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA LA POBLACION 

ESTUDIANTIL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 

MUNICIPIO DE OIBA DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR 

VALOR $222.728.440,00 

PLAZO 61 Días 

CONTRATISTA 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARAVITA 

LTDA 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

26 de junio de 2019 

SUPERVISOR OSCAR DANIEL GALINDO BARON 

ACTA DE INICIO 11 de julio de 2019 

FECHA TERMINACION 03 de octubre de 2019 

LIQUIDACION NO REPORTA 



 

¡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 40 de 80 

  

CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA-140-2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ALCANTARILLADO 

DEL MUNICIPIO DE OIBA SANTANDER 

VALOR $230.821.264,00 

PLAZO 75 Días 

CONTRATISTA CONSTRUPETROL S.A.S 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

02 de octubre de 2019 

SUPERVISOR MAURICIO ALBERTO GARCIA LAGOS 

ACTA DE INICIO 07 de octubre de 2019 

FECHA TERMINACION 14 de diciembre de 2019 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

CONTRATO No. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO-153-2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO 

DE OIBA SANTANDER, Y LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL 

DE OIBA PARA LA EJECUCION DE RECURSOS DE 

EXCEDENTES DE LAS CUENTAS MAESTRAS DEL 

REGIMEN SUBSIDIADO 

VALOR $145.413.244,79 

PLAZO 1 Meses 

CONTRATISTA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE OIBA 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

22 de noviembre de 2019 

SUPERVISOR 
YASMID ROCIO CARRILLO MORA - SANDRA LUCETH 
GIRALDO SANABRIA 

ACTA DE INICIO 25 de noviembre de 2019 

FECHA TERMINACION 24 de diciembre de 2019 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

 CONTRATO No. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO-157-2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

AUNAR ESFUERZOS PARA GARANTIZAR LA ATENCION 

INTEGRAL AL ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA 

ASOCIACION CENTRO VIDA CASA NUEVA ESPERANZA 

SEGUN LINEAMIENTOS DE LA LEY 1276 DE 2009 

VALOR $20.650.000,00 

PLAZO 22 Días 

CONTRATISTA ASOCIACION CENTRO VIDA CASA NUEVA ESPERANZA 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

29 de noviembre de 2019 

SUPERVISOR SANDRA LUCETH GIRALDO SANABRIA 

ACTA DE INICIO 29 de noviembre de 2019 
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FECHA TERMINACION 20 de diciembre de 2019 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO-164-2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO  

MODALIDAD DE SELECCIÓN SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 

SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA LA 

ADECUACION, MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE 

ACUEDUCTOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE OIBA 

SANTANDER. 

VALOR $106.980.236,50 

PLAZO 10 Días 

CONTRATISTA CONSTRUPETROL S.A.S 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

13 de diciembre de 2019 

SUPERVISOR MAURICIO ALBERTO GARCIA LAGOS 

ACTA DE INICIO 18 de diciembre de 2019 

FECHA TERMINACION 27 de diciembre de 2019 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

La Contraloría encontró que estos contratos ya se encuentran debidamente 
liquidados por lo que debieron ser reportados en su totalidad en el Software SIA 
OBSERVA y SECOP. 
  

CAUSA:  

Falta de diligencia y cuidado en el reporte de información.  

  

EFECTO:  

Cuando reportan la información incompleta o presentan inconsistencias, la 

Contraloría General de Santander iniciara las acciones necesarias, para garantizar 

la publicación de todas las etapas dentro del proceso contractual, con el de 

garantizar el principio de publicidad. 

 

Por lo tanto, la entidad debe mejorar en el proceso de reporte en los sistemas 

electrónicos que exijan dicha información, y en consecuencia se expone a 

Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, y fiscal por valor 

de $2.126.674.096 pesos. 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes…  
 
Como bien lo expone su despacho, los contratos antedichos, se encuentran liquidados, de los cuales 
anexamos las actas correspondientes y que hacen parte del expediente que reposa en el archivo del 
municipio, donde se evidencia el cumplimiento de los mismos, razón por la que, si el acta de recibo final 
y/o liquidación no reflejan observaciones respecto del incumplimiento y se declaran las partes a paz y 
salvo por todo concepto, es porque los elementos fueron entregados y las obras ejecutadas.  Razón la 
cual no puede presumirse conductas con incidencia fiscal de estos contratos, toda vez que no aparece 
reflejados los valores reales de causación de daño al patrimonio público, no basta enunciar el valor de 



 

¡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 42 de 80 

cada contrato para presumir el daño, máxime cuando se trata de procedimientos diferentes que no 
pueden conllevar a la misma conclusión, una cosa es la falta de publicidad del acta de liquidación e 
informes y otra el tramite contractual y de ejecución del contrato. 
 
En este orden de ideas, la presunta incidencia fiscal debe ser desvirtuada, toda vez que para pregonarla 
la conducta debe estar integrada por: - Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que 
realiza gestión fiscal. - Un daño patrimonial al Estado. - Un nexo causal entre los dos elementos 
anteriores. De lo que se deduce, que al considerar su despacho como única causa de la observación la 
falta de cuidado en el reporte de información,  deja vislumbrar que no hay afectación al bien público o 
el patrimonio del municipio, y ello por varias razones fundamentales: la primera el daño fiscal debe estar 
plenamente demostrado y calculado producto de un informe técnico financiero que refleje el monto del 
daño, en el caso presente el ente auditor, simplemente lo enuncia pero no lo demuestra, razón más que 
suficiente para declararlo improcedente por carecer la observación del elemento fundamental que era 
probar el daño real causado al patrimonio público. 
 
En materia disciplinaria, la conducta de falta de publicación del acta de liquidación, obedece a errores 
netamente administrativos y no procedimentales que no afectan ni el proceso contractual como tal, ni 
los principios de transparencia o economía.    
 
SOLICITUD. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto en precedencia, la Observación no está llamada a prosperar, y, por 
ende, respetuosamente consideramos, debe ser desestimada en razón a lo que continuación se reitera: 
 

 En materia disciplinaria, la responsabilidad implica el análisis de la conducta del sujeto 
implicado desde tres factores, a saber:  Tipicidad, la Ilicitud sustancial y la Culpabilidad. No 
solo se debe demostrar la adecuación típica y la antijuridicidad de la conducta, pues esta debe 
afectar o poner en peligro los fines y las funciones del Estado, sino que también se debe probar 
la culpabilidad del sujeto pasivo manifestando razonadamente la modalidad, 

 En materia fiscal el presunto daño carece de un criterio técnico, preciso, individual, 
determinable para precisar el monto del mismo; en el presente caso, no existe ninguno de los 
requisitos que en distintas ocasiones ha determinado el Consejo de estado para que pueda 
iniciarse la acción. 

 La única causa expuesta por el ente auditor que dio lugar a la observación es la falta de 
publicación del acta de liquidación para evidenciar  la entrega de elementos y la construcción 
de las obras, por lo que la conducta de daño fiscal que se pretende imputar debe ser 
consecuente con la exposición que de la observación haga el ente de control, es decir que si 
encuentran como única razón la falta de publicidad, no se puede pretender incluir una conducta 
de presunta responsabilidad fiscal que no ha sido enunciada, salvo en la conclusión del efecto, 
careciendo del sustento jurídico y soporte financiero para llegar a tal conclusión. 
 
 

PRUEBAS 
 
Se solicita al equipo auditor tener en cuenta las siguientes pruebas que sustentan nuestra 
contradicción: 
 

1. acta de liquidación contrato Numero 101 de 2019 
2. acta de liquidación contrato Numero 120 de 2019 
3. acta de liquidación contrato número 127 de 2019 
4. acta de liquidación contrato número 140 de 2019 
5. acta de liquidación contrato número 153 de 2019 
6. acta de liquidación contrato número 157 de 2019 
7. acta de liquidación contrato número 164 de 2019 
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CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

 

Una vez analizada la respuesta del sujeto de control, es importante hacer varias 
precisiones, no se puede confundir el alcance disciplinario con teorías de 
adecuación típica en materia penal, en materia fiscal, y por problemas de pandemia 
mundial COVID-19, no se puede hacer presencia física en los municipios, para tener 
el mismo contacto con la documentación, es decir, la base de las auditorias es 
precisamente la información y documentos  reportados en las plataformas 
destinadas para tal fin; lo que no se refleje ahí en este estadio particular de 
restricciones de movilidad que estamos viviendo, se presume que no existe, no se 
puede limitar solo a anexar actas de liquidación, pretendiendo con esto superar un 
posible daño fiscal, puesto que existen bitácoras que deben ser publicadas, 
informes de supervisión, actas de pagos parciales, actas de entregas de suministros 
o de obras, actas del contratista, que sumandos en un análisis le permiten al equipo 
auditor llegar a la conclusión de que todo se hizo en derecho y respetando todas las 
fases del proceso de contratación.  El solo decir y unas actas de liquidación, no son 
prueba ni razón suficiente para desvirtuar el alcance disciplinario y fiscal, que se 
mantienen previniendo al sujeto de control, para que tome las medidas necesarias. 
 
En virtud de lo anterior, el equipo auditor, confirma la observación y se tipifica 
hallazgo administrativo (que se debe incluir en el plan de mejoramiento) y con 
presunta incidencia disciplinaria, y fiscal por valor de $2.126.674.096 pesos, para 
que sea la autoridad competente la que determine si hay lugar o no a la 
configuración de responsabilidad, por los hechos referenciados. 
 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON PRESUNTO ALCANCE 
DISCIPLINARIO Y PENAL No. 07:  FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y 
CONTROL A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS, CUYO PLAZO DE EJECUCIÓN 
EXPIRO, ENCONTRÁNDOSE SIN EL DEBIDO RECIBIDO FINAL Y SIN LA 
RESPECTIVA LIQUIDACIÓN. 
  
CRITERIO:  
La liquidación de un contrato estatal es un “procedimiento por medio del cual, 
concluido el contrato, las partes verifican en qué medida y de qué manera se 
cumplieron las obligaciones recíprocas derivadas del mismo, con el fin de establecer 
si se encuentran o no a paz y salvo por todo concepto en relación con su ejecución”. 
  
El artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 
2007), establece que la liquidación de los contratos estatales es obligatoria en los 
contratos de tracto sucesivo, en aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo 
y en los demás que lo requieran: “ARTICULO 60. DE SU OCURRENCIA Y 
CONTENIDO. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o 
cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto 
de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se 
efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de 
referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) 
meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 
ARTICULO 61. DE LA LIQUIDACION UNILATERAL. Si el contratista no se presenta 
a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, 
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será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto 
administrativo motivado susceptible del recurso de reposición”. 
  

 El término máximo para que la entidad estatal pueda proceder a liquidar el 

contrato, en ejercicio de las funciones atribuidas por Ley, es de dos (2) años 

y seis (6) meses siguientes a la expiración del mismo (artículos 11 de la Ley 

1150 de 2007 y 164 CPACA). Vencido este plazo, no es posible realizar la 

liquidación del contrato, y los funcionarios de la entidad contratante pierden 

cualquier competencia en este sentido. De manera adicional, si durante este 

término no se ha ejercido la acción de controversias contractuales, por regla 

general, también habría caducado la oportunidad para presentarla, de 

conformidad con lo previsto en el art. 164, numeral 2, literal j) del CPACA. 

(…) (CONCEPTO SALA DE CONSULTA C.E. 00102 DE 2017 CONSEJO DE 

ESTADO - SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL.) 

  
 Los contratos y convenios que celebran las entidades del Estado son el más 

importante instrumento de gestión pública y fiscal. Como el contrato y/o el 

convenio estatal, involucra la ejecución de recursos públicos, su celebración, 

ejecución y liquidación es, también, una fuente potencial de daños 

patrimoniales al Estado.  

  
 Señala expresamente la Ley 1474 de 2011  

“Artículo 83 “(…) La supervisión de un contrato estatal consiste en “el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del 
objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se requieren 
conocimientos especializados (…)”.    
  

 Señala la Ley 734 de 2002: 

  
“Articulo 44 - Parágrafo. “Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta 
disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de 
reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta 
disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del 
común imprime a sus actuaciones” (A partir del 28 de mayo de 2019 Ley 1952 de 
2019 – Articulo 29)” 
  
La definición de contrato estatal se encuentra en el art. 32 de la Ley 80 de 1993 y 
supone (i) un acto jurídico generador de obligaciones; (ii) que celebren las entidades 
del Estado (criterio orgánico); (iii) típicos (nominados) o atípicos (innominados) que 
deriven de la autonomía de la voluntad.  
  
Conforme a la definición expuesta, el criterio orgánico es lo único que diferencia un 
contrato de derecho privado de un contrato estatal. En este sentido, para que exista 
un contrato estatal basta con que al menos una de las partes sea una entidad del 
estado. De esta forma, solo es necesario corroborar que una de las partes 
concuerde con la definición otorgada a las entidades estatales en el art. 2 de la ley 
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80 de 1993 (denominación que abre la posibilidad a la creación de nuevas entidades 
del Estado).   
  
La ley 1150 de 2007, la cual buscó dotar de eficiencia y transparencia a la 
contratación estatal, establece en su artículo 1 que las disposiciones allí contenidas 
son aplicables a toda contratación con recursos públicos. Esta disposición ha 
generado confusión ya que parece integrar la inversión o el manejo de recursos 
públicos dentro de los elementos de los contratos estatales.  
  
No obstante, es posible que en algunas contrataciones se inviertan o manejen 
recursos públicos y no se trate de un contrato estatal. Es el caso, por ejemplo, de la 
subcontratación o la ejecución de subsidios o beneficios. Así mismo, existen 
contrataciones en las que no se invierten o manejan recursos públicos y aun así se 
trata de un contrato estatal. Es el caso de las asociaciones público-privadas.  
  
Es importante recordar entonces que la definición de contrato estatal no ha sido 
modificada y tampoco se le han agregado elementos. En este sentido, se mantiene 
como único criterio diferenciador el elemento orgánico. 
  
Finalmente, se debe diferenciar la existencia de un contrato estatal del régimen que 
le es aplicable.  
  
De conformidad con el art. 13 de la Ley 80 de 1993, la regla general es que a los 
contratos estatales les aplican las disposiciones de las leyes civiles y comerciales 
pertinentes, salvo en lo que tiene que ver con el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades y principios de la contratación estatal. 
  
 Por otro lado, de acuerdo con este mismo artículo, los contratos estatales 
celebrados en el exterior pueden regirse, en su ejecución, por normas extranjeras 
y, excepcionalmente, en lo expresamente previsto, aplica la Ley 80 de 1993.  
  
En este sentido, pueden existir contratos estatales cuyo régimen aplicable no será 
la Ley 80 de 1993. 
  
CONDICIÓN:   
En el proceso Auditor, en procesos contractuales tomados como muestra aleatoria, 
se detecta que en algunos contratos el plazo final expiro; pero a la fecha no se 
reporta recibido final y la respectiva liquidación, así:  
  

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-001-2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA 

ASESORIA JURIDICA EN CONTRATACION ESTATAL, 

ELABORACION DE ESTUDIOS DEL SECTOR PARA LOS 

PROCESOS DE SELECCION REQUERIDOS, PROYECCION 

DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE OIBA. 

VALOR $68.000.000,00 

PLAZO 8 Meses 

CONTRATISTA FUNDACION SOCIAL Y COMUNITARIA 
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SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

04 de enero de 2019 

SUPERVISOR OMAIRA GARCIA MALDONADO 

ACTA DE INICIO 04 de enero de 2019 

FECHA TERMINACION 31 de agosto de 2019 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

  

CONTRATO No. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO–092-2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

AUNAR ESFUERZOS PARA GARANTIZAR LA ATENCION 

INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR A TRAVES DEL 

FUNCIONAMIENTO Y DOTACION DEL CENTRO DE 

BIENESTAR DEL ANCIANO ASILO SAN CRISTOBAL DE 

OIBA DE ACUERDO LOS RECURSOS DE ESTAMPILLA PRO 

ADULTO MAYOR Y CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE 

LA LEY 1276 DE 2009 Y LA LEY 1315 DE 2009 

VALOR $120.104.036,00 

PLAZO 7 Meses 

CONTRATISTA ASILO SAN CRISTOBAL MUNICIPIO OIBA 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

13 de mayo de 2019 

SUPERVISOR SANDRA LUCETH GIRALDO SANABRIA 

ACTA DE INICIO 16 de mayo de 2019 

FECHA TERMINACION 15 de diciembre de 2019 

LIQUIDACION NO REPORTA 

 

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-098-2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 

PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO DEL TERMINAL DE TRANSPORTE 

TERRESTRE DE PASAJEROS DEL MUNICIPIO DE OIBA 

SANTANDER. 

VALOR $9.100.000,00 

PLAZO 205 Días 

CONTRATISTA ARANDA NEIRA JUAN DIEGO 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

20 de mayo de 2019 

SUPERVISOR OSCAR DANIEL GALINDO BARON 

ACTA DE INICIO 20 de mayo de 2019 

FECHA TERMINACION 15 de diciembre de 2019 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA-101-2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 
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MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

LICITACION PUBLICA 

OBJETO 

CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO 

MUNICIPAL DE OIBA Y SEDE A DE LA ESCUELA 

INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE OIBA SANTANDER. 

VALOR $1.249.915.350,00 

PLAZO 5 Meses 

CONTRATISTA CONSORCIO MAPCOING 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

07 de junio de 2019 

SUPERVISOR MAURICIO ALBERTO GARCIA LAGOS 

ACTA DE INICIO 12 de junio de 2019 

FECHA TERMINACION 16 de noviembre de 2019 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

CONTRATO No. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO-120-2019 

OFICINA GESTORA CONTRATACION PUBLICA 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CONVOCATORIA PUBLICA 

OBJETO 

AUNAR ESFUERZOS PARA GARANTIZAR LA 

REALIZACION DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS 

Y RECREATIVOS DURANTE LAS DIFERENTES 

ACTIVIDADES QUE ORGANICE LA ADMINISTRACION 

MUNICIPAL DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA 

VIGENCIA 2019 EN EL MUNICIPIO DE OIBA SANTANDER 

VALOR $150.165.562,00 

PLAZO 87 Días 

CONTRATISTA FUNDACION ACTIVA TERRITORIAL ESAL 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

26 de junio de 2019 

SUPERVISOR 
IVAN DARIO PEÑUELA FLOREZ - OMAIRA GARCIA 
MALDONADO -  MAURICIO GAMBOA GIL 

ACTA DE INICIO 26 de junio de 2019 

FECHA TERMINACION 23 de diciembre de 2019 

LIQUIDACION NO REPORTA 

    

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-121-2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO EN LA 

SUPERVISION DE LOS CONTRATOS A CARGO DE LA 

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO 

DE OIBA SANTANDER 

VALOR $14.000.000,00 

PLAZO 169 Días 

CONTRATISTA RODRIGUEZ ROPERO CARLOS ANDRES 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

26 de junio de 2019 

SUPERVISOR OMAIRA GARCIA MALDONADO 

ACTA DE INICIO 26 de junio de 2019 
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FECHA TERMINACION 15 de diciembre de 2019 

LIQUIDACION NO REPORTA 

    

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-127-2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL COMO 

SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA LA POBLACION 

ESTUDIANTIL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 

MUNICIPIO DE OIBA DURANTE EL CALENDARIO 

ESCOLAR 

VALOR $222.728.440,00 

PLAZO 61 Días 

CONTRATISTA 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARAVITA 

LTDA 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

26 de junio de 2019 

SUPERVISOR OSCAR DANIEL GALINDO BARON 

ACTA DE INICIO 11 de julio de 2019 

FECHA TERMINACION 03 de octubre de 2019 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

CONTRATO No. CONTRATO DE COMPRAVENTA-129-2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 

ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE 

CABINA CON PLATON 4X4, 2.400CC, MECANICA PARA EL 

CTI DEL MUNICIPIO DE OIBA SANTANDER. 

VALOR $209.000.000,00 

PLAZO 30 Días 

CONTRATISTA 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA 

PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES COINTEGRAL 

O.C 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

04 de julio de 2019 

SUPERVISOR EDUARDO SILVA RODRIGUEZ 

ACTA DE INICIO 12 de julio de 2019 

FECHA TERMINACION 12 de agosto de 2019 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA-140-2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 

CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ALCANTARILLADO 

DEL MUNICIPIO DE OIBA SANTANDER 

 

VALOR $230.821.264,00 

PLAZO 75 Días 
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CONTRATISTA CONSTRUPETROL S.A.S 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

02 de octubre de 2019 

SUPERVISOR MAURICIO ALBERTO GARCIA LAGOS 

ACTA DE INICIO 07 de octubre de 2019 

FECHA TERMINACION 14 de diciembre de 2019 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

CONTRATO No. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO-153-2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO 

DE OIBA SANTANDER, Y LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL 

DE OIBA PARA LA EJECUCION DE RECURSOS DE 

EXCEDENTES DE LAS CUENTAS MAESTRAS DEL 

REGIMEN SUBSIDIADO 

VALOR $145.413.244,79 

PLAZO 1 Meses 

CONTRATISTA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE OIBA 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

22 de noviembre de 2019 

SUPERVISOR 
YASMID ROCIO CARRILLO MORA - SANDRA LUCETH 
GIRALDO SANABRIA 

ACTA DE INICIO 25 de noviembre de 2019 

FECHA TERMINACION 24 de diciembre de 2019 

LIQUIDACION NO REPORTA 

   

CONTRATO No. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO-157-2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

AUNAR ESFUERZOS PARA GARANTIZAR LA ATENCION 

INTEGRAL AL ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA 

ASOCIACION CENTRO VIDA CASA NUEVA ESPERANZA 

SEGUN LINEAMIENTOS DE LA LEY 1276 DE 2009 

VALOR $20.650.000,00 

PLAZO 22 Días 

CONTRATISTA ASOCIACION CENTRO VIDA CASA NUEVA ESPERANZA 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

29 de noviembre de 2019 

SUPERVISOR SANDRA LUCETH GIRALDO SANABRIA 

ACTA DE INICIO 29 de noviembre de 2019 

FECHA TERMINACION 20 de diciembre de 2019 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO-164-2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO  

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SELECCIÓN ABREVIADA 
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OBJETO 

SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA LA 

ADECUACION, MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE 

ACUEDUCTOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE OIBA 

SANTANDER. 

VALOR $106.980.236,50 

PLAZO 10 Días 

CONTRATISTA CONSTRUPETROL S.A.S 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

13 de diciembre de 2019 

SUPERVISOR MAURICIO ALBERTO GARCIA LAGOS 

ACTA DE INICIO 18 de diciembre de 2019 

FECHA TERMINACION 27 de diciembre de 2019 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

Teniendo en cuenta que la liquidación bilateral implica una fase contractual que 
termina con un acuerdo de las partes, naturalmente la competencia estará 
exclusivamente en cabeza del jefe o representante legal de la entidad o del 
funcionario delegatario, para el caso de las entidades estatales, y del representante 
legal del contratista, la liquidación es una facultad propia de la entidad.  
  
Por consiguiente, en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales está 
descartada la posibilidad de que se le atribuya a persona diferente, a título de autor, 
responsabilidad por la inobservancia de requisitos legales para liquidar el contrato, 
como quiera que, por parte de la administración, el competente para efectuar la 
liquidación es el servidor público que actúa como contratante, bien por mandato 
legal o por acto de delegación. Y, finalmente, quienes liquidan por mutuo 
consentimiento son las partes contratantes. 
  

CAUSA:   

De tal forma en los contratos relacionados en la muestra de auditoria, cuya fecha 
de terminación expiro en la vigencia 2019, se determina que trascurrió el término 
máximo para la liquidación de dos (2) años y seis (6) meses como lo señala los 
artículos 11 de la Ley 1150 de 2007 y 164 del CPACA; sin que se efectuara la 
liquidación, y verificara el real cumplimiento del objeto y de las obligaciones a cargo 
del contratista, perdiendo así competencia para esto; es posible una presunta 
negligencia y desatención por parte del gestor administrativo de la entidad y de 
quien ejerció la supervisión de dichos contratos. 
  
La liquidación de un contrato estatal es un “procedimiento por medio del cual, 
concluido el contrato, las partes verifican en qué medida y de qué manera se 
cumplieron las obligaciones recíprocas derivadas del mismo, con el fin de establecer 
si se encuentran o no a paz y salvo por todo concepto en relación con su ejecución”. 
  

 La oficina de Control Interno deberá efectuar el seguimiento a las acciones 

que emprenda la entidad para corregir esta grave falencia y deberá reportar 

a los organismos de control si una vez agotado este proceso se logró o no 

verificar idóneamente el cumplimiento del objeto y de las obligaciones 

derivadas de estos (12) contratos. 

 Frente a los contratos referidos en la misma muestra cuyo vencimiento se produjo 
en la vigencia 2019, igualmente están en curso los términos de expiración legales 
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para su liquidación, no evidenciándose acciones concretas por parte de la 
administración conducentes a resolver dichas situaciones jurídico - patrimoniales y 
así salvaguardar los intereses de la entidad, por el contrario están es en suspensión, 
prorroga, suspensión, dilatando en el tiempo de manera injustificada la liquidación 
de dichos contratos incurriendo en posibles sobrecostos.     
  

EFECTO:  
Se vulneraron reglas de obligatorio cumplimiento señaladas en la Ley y en los 
Manuales de la entidad, que demandaban del supervisor y del gestor administrativo 
de la entidad efectuar seguimiento y verificar la ejecución real de los contratos exigir 
al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato; e interponer los 
mecanismos legales necesarios para dicho fin como las multas y sanciones, 
declaratoria de caducidad o finalmente el incumplimiento.       
Se incurrió con dicha conducta en una presunta celebración de Contrato sin 
cumplimiento de requisitos legales. 
  
La liquidación del contrato es una etapa prevista al finalizar el término de ejecución 
y que se surte de manera conjunta por la entidad del Estado y el contratista, y en 
imposibilidad de ello de forma unilateral por el Estado: 
“(...) actuación administrativa posterior a la terminación de contrato, por cuyo medio 
las partes verifican en qué medida y de qué manera cumplieron las obligaciones 
recíprocas de él derivadas, con el fin de establecer si se encuentran o no a paz y 
salvo por todo concepto derivado de su ejecución (...)”. 
  
Por todo lo anterior se configura una observación administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria y penal, por la vulneración manifiesta de reglas de obligatorio 
cumplimiento, por cuanto la celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos 
legales, por no liquidar el mismo.   
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes…  
 
Como bien lo expone su despacho, los contratos tienen un plazo perentorio para su liquidación, plazo 
que cumplió la entidad estatal a cabalidad, tal como se evidencia con las respectivas actas de 
liquidación de los contratos referidos antedichos. 
En este punto es necesario llamar la atención del ente auditor, frente a la conducta de no haber realizado 
la publicación de las actas de liquidación en las plataformas de la Contraloría, no implica que se haya 
trasgredido el tipo penal de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, pues 
este se configura cuando: El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite 
contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el 
cumplimiento de los mismos, …., situación que no ocurre en el presente caso, porque el contrato se 
celebró y liquido de acuerdo a los parámetros legales establecidos por la ley,  que no es la misma 
situación al hecho de no haberse publicado el acta de liquidación en las plataformas. 
 
Estos contratos se encuentran liquidados, de los cuales anexamos las actas correspondientes que 
hacen parte de los expedientes contractuales que reposan en la alcaldía, donde se evidencia el 
cumplimiento de los mismos, razón por la que la presunta incidencia fiscal debe ser desvirtuada, toda 
vez que para pregonarlas en lo que refiere al derecho disciplinario esta surge cuando se comprueba la 
concurrencia de ciertos elementos sistemáticamente organizados entre sí,  a partir de: (i) la capacidad, 
(ii) la conducta, (iii) la tipicidad, (iv) la ilicitud sustancial y (v) la culpabilidad. Y a su vez, deben realizarse 
tres juicios de valoración: (i) el juicio de adecuación para determinar la tipicidad; (ii) el juicio de 
valoración para definir la ilicitud sustancial; y (iii) el juicio de reproche para analizar la culpabilidad. De 
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conformidad con todo lo precedente, se hace necesario que la responsabilidad disciplinaria se estudie 
de acuerdo con la estructura que se acaba de mostrar, en aras de consolidar un análisis sistemático 
que le dé orden, lógica y coherencia a la materia. Y en cuanto a lo fiscal estará integrada por: - Una 
conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal. - Un daño patrimonial al 
Estado. - Un nexo causal entre los dos elementos anteriores. 
 
SOLICITUD. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto en precedencia, la Observación no está llamada a prosperar y, por ende, 
respetuosamente consideramos, debe ser desestimada en razón a lo que continuación se reitera: 
 

 En materia disciplinaria y penal, la responsabilidad implica el análisis de la conducta del sujeto 
implicado desde tres factores, a saber:  Tipicidad, la Ilicitud sustancial y la Culpabilidad. 
 

 No solo se debe demostrar la adecuación típica y la antijuridicidad de la conducta, pues esta 

debe afectar o poner en peligro los fines y las funciones del Estado, sino que también se debe 

probar la culpabilidad del sujeto pasivo manifestando razonadamente la modalidad, 

 En materia fiscal el presunto daño carece de un criterio técnico preciso individual, determinable 
para precisar el monto del mismo; en el presente caso, no existe ninguno de los requisitos que 
en distintas ocasiones ha determinado el Consejo de estado para que pueda iniciarse la acción. 

 El tipo penal alegado por el ente auditor como presuntamente violado, no corresponde a la 
adecuación de la conducta de la no publicación del acta de liquidación del contrato. 
 
 

PRUEBAS 
 
Se solicita al equipo auditor tener en cuenta las siguientes pruebas que sustentan nuestra 
contradicción: 
 

1. Acta de liquidación contrato No. 001 de 2019 
2. Acta de liquidación contrato No. 092 de 2019 
3. Acta de liquidación contrato No. 098 de 2019 
4. Acta de liquidación contrato No. 101 de 2019 
5. Acta de liquidación contrato No. 120 de 2019 
6. acta de liquidación contrato No 121 de 2019 
7. acta de liquidación contrato No 127 de 2019 
8. actas de liquidación contrato No 129 de 2019 
9. acta de liquidación contrato No 140 de 2019 
10. Acta de liquidación contrato No 153 de 2019 
11. Acta de liquidación contrato No 157 de 2019 
12. Acta de liquidación contrato No 164 de 2019 

 
 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

 

Una vez analizada la respuesta del sujeto de control, es importante manifestar que 
el proceso contractual, tiene varias fases, como son la precontractual, contractual y 
post-contractual, la figura del delito referenciado se puede cometer en cualquiera de 
ellas, no podemos circunscribirlo únicamente a las dos primeras etapas, porque 
estaríamos reduciendo los espacios que nos da la norma y la jurisprudencia al 
respecto, que para no profundizar nos permitimos dejar de lado, solo diciendo que 
la liquidación del contrato es una etapa prevista al finalizar el término de ejecución 
y que se surte de manera conjunta por la entidad del Estado y el contratista, y en 
imposibilidad de ello de forma unilateral por el Estado, que en esta etapa se podría 
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presentar desconocimiento de temas o elementos pendientes por parte del 
contratista y declaratoria irregular de un estado de paz y salvo, reconocimiento de 
sumas de dinero falsamente adeudadas al contratista, al incurrir en sobrecostos y 
favorecimientos irregulares, reconocimiento de obras adicionales que no se habían 
autorizado o legalizado, en fin solo para ampliar la visión del sujeto de control y dejar 
en claro que el actuar de este equipo auditor no es caprichoso, ni desconoce la 
norma penal, por el contrario la conoce en su sentido amplio, no solo el código, sino 
la parte jurisprudencial y especial, es por esto que hacemos referencia a la 
importancia del reporte de los procesos contractuales en las plataformas destinadas 
para este fin, con lo cual no se incurre en yerros por no publicación por sí sola, sino 
lo que eso implica en esta época de pandemia, ahora retomando el punto y pasando 
por alto el galimatías en que incurre el sujeto de control, para tratar de desvirtuar el 
alcance penal, porque fiscal en esta observación no hay.  Así las cosas, se acepta 
parcialmente solo por el hecho de que se arriman las actas de liquidación, se 
desvirtúa el alcance penal, pero se confirma como hallazgo administrativo con 
presunto alcance disciplinario, porque debieron publicar en el SIA OBSERVA y en 
el SECOP la totalidad del proceso contractual y en el tiempo debido, además se 
previene para que se incluya en el plan de mejoramiento. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON PRESUNTO ALCANCE 
DISCIPLINARIO, Y FISCAL No. 08 FALTA DE RENDICIÓN DE LA INSTANCIA 
DE EJECUCIÓN EN VARIOS CONTRATOS CELEBRADOS POR LA ALCALDIA 
DE OIBA, DONDE NO HAY CONSTANCIA DE ENTREGAS DE ELEMENTOS EN 
LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO, NI DE REALIZACION DE OBRAS. 

 
CRITERIO: 
La información reportada en SIA OBSERVA debe ser completa en todos los 
documentos exigibles en las diferentes instancias contractuales, según lo estipulado 
en la Resolución No. 0 0 0 8 5 8 (del 26 de diciembre de 2016), por medio de la cual 
se establece la rendición de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y se 
reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones. 
CAPÍTULO SEPTIMO…”DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA…ARTÍCULO 19. 
REVISIÓN…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 
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”… 
  
 
CONDICIÓN: 
Se evidencia que, la ALCALDIA DE OIBA celebró varios contratos mediante 
modalidad de selección abreviada, y otros de contratación directa algunos bajo el 
título de obra, durante la vigencia auditada, presentando inconsistencias, en cuanto 
a la no publicación de actas parciales, entrega efectiva de suministros y realización 
de obras contratadas. 
  
Sin embargo, en la página web de SIA OBSERVA y SECOP, encontramos que la 
ALCALDIA DE OIBA únicamente reportó los documentos precontractuales y 
contractuales hasta el registro presupuestal y un único informe de supervisión con 
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un acta de pago, pero aquellos documentos que den certeza a la ejecución 
contractual nunca fueron reportados. 
  
Tal situación aplica para otros contratos, La Contraloría General de Santander 
encontró que varios de los contratos sujetos en la muestra no han sido reportados 
las actas de entrega parcial, ni la verificación de realización de obras contratadas y 
entrega de alimentos. 
  
Los contratos a que se hace referencia son los siguientes: 
  
  

CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO-042-2018 

OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA 

OBJETO 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE, 

ACPM, PARA VEHICULOS, MAQUINARIA Y DEMAS 

EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, OTROS 

VEHICULOS ASIGNADOS AL SERVICIO DE LA 

ADMINISTRACION CENTRAL 

VALOR $21.800.000,00 

PLAZO 8 Meses 

CONTRATISTA 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARAVITA 

LTDA 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

09 de enero de 2018 

SUPERVISOR EDUARDO SILVA RODRIGUEZ 

ACTA DE INICIO 09 de enero de 2018 

FECHA TERMINACION 19 de febrero de 2018 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

  

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS–045-2018 

OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA 

OBJETO 

REPARACIONES LOCATIVAS DE EQUIPAMIENTO 

MUNICIPAL COLISEO DE FERIAS DEL MUNICIPIO DE OIBA, 

SANTANDER. 

VALOR $16.000.828,00 

PLAZO 15 Días 

CONTRATISTA FONSECA MARTINEZ JORGE ANDRES 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

10 de enero de 2018 

SUPERVISOR MAURICIO ALBERTO GARCIA LAGOS 

ACTA DE INICIO 10 de enero de 2018 

FECHA TERMINACION 24 de enero de 2018 

LIQUIDACION NO REPORTA 

 

 

CONTRATO No. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO-046-2018 

OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 
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MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

AUNAR ESFUERZOS PARA GARANTIZAR LA ATENCION 

INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR A TRAVES DEL 

FUNCIONAMIENTO Y DOTACION DEL CENTRO DE 

BIENESTAR DEL ANCIANO ASILO SAN CRISTOBAL DE 

OIBA DE ACUERDO LOS RECURSOS DE ESTAMPILLA PRO 

ADULTO MAYOR Y CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE 

LA LEY 1276 DE 2009 Y LA LEY 1315 DE 2009 

VALOR $57.720.000,00 

PLAZO 5 Meses 

CONTRATISTA ASILO SAN CRISTOBAL MUNICIPIO OIBA 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

10 de enero de 2018 

SUPERVISOR SANDRA LUCETH GIRALDO SANABRIA 

ACTA DE INICIO 10 de enero de 2018 

FECHA TERMINACION 16 de agosto de 2018 

LIQUIDACION 16 de agosto de 2018 

  

CONTRATO No. CONTRATO DE CONSULTORIA-110-2018 

OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CONCURSO DE MERITOS 

OBJETO 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA , 

FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA NO. 

82 DE 2018 CON OBJETO HABILITACION DE LA CARRERA 

5 ENTRE CALLES 8 Y 10 DEL SECTOR URBANO DEL 

MUNICIPIO DE OIBA SANTANDER. 

VALOR $32.742.824,00 

PLAZO 5 Meses 

CONTRATISTA 
CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE 

Y TERRITORIO 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

22 de mayo de 2018 

SUPERVISOR MAURICIO ALBERTO GARCIA LAGOS 

ACTA DE INICIO 28 de mayo de 2018 

FECHA TERMINACION 31 de octubre de 2018 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO-174-2018 

OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 

SUMINISTRO DE REFRIGERIOS ESCOLARES PARA LOS 

ESTUDIANTES DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS 

URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE OIBA 

SANTANDER. 

VALOR $2´649.427.002,00 

PLAZO 16 Días 

CONTRATISTA OSCAR FIDEL CASTRO DIAZ 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

02 de octubre de 2018 
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SUPERVISOR SANDRA LUCETH GIRALDO SANABRIA 

ACTA DE INICIO 05 de octubre de 2018 

FECHA TERMINACION 13 de noviembre de 2018 

LIQUIDACION 13 de noviembre de 2018 

  

  

CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO-176-2018 

OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 

SUMINISTRO DE REFRIGERIOS ESCOLARES PARA LOS 

ESTUDIANTES DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS 

URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE OIBA 

SANTANDER. 

VALOR $150.807.888,00 

PLAZO 23 Días 

CONTRATISTA OSCAR FIDEL CASTRO DIAZ 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

02 de octubre de 2018 

SUPERVISOR SANDRA LUCETH GIRALDO SANABRIA 

ACTA DE INICIO 05 de octubre de 2018 

FECHA TERMINACION 13 de noviembre de 2018 

LIQUIDACION 13 de noviembre de 2018 

  

La Contraloría encontró que estos contratos ya se encuentran debidamente 

liquidados por lo que debieron ser reportados en su totalidad en el Software SIA 

OBSERVA y SECOP. 

  

CAUSA: 

Falta de diligencia y cuidado en el reporte de información.  

  

EFECTO: 

Cuando reportan la información incompleta o presentan inconsistencias, la 

Contraloría General de Santander iniciara las acciones necesarias, tendientes a que 

sean publicados en todas las etapas del proceso contractual, garantizando el 

principio de publicidad. 

  

Por lo tanto, la entidad debe mejorar en el proceso de reporte en los sistemas 
electrónicos que exijan dicha información, y en consecuencia se expone 
observación administrativa con presunto alcance disciplinario y fiscal por 
$2´928.498.542. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes…  
 
Como bien lo expone su despacho, los contratos antedichos, se encuentran liquidados, de los cuales 
anexamos las actas correspondientes y que hacen parte del expediente que reposa en el archivo del 
municipio, donde se evidencia el cumplimiento de los mismos, razón por la que, si el acta de recibo final 
y/o liquidación no reflejan observaciones respecto del incumplimiento y se declaran las partes a paz y 
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salvo por todo concepto, es porque los elementos fueron entregados y las obras ejecutadas.  Razón la 
cual no puede presumirse conductas con incidencia fiscal de estos contratos, toda vez que no aparece 
reflejados los valores reales de causación de daño al patrimonio público, no basta enunciar el valor de 
cada contrato para presumir el daño, máxime cuando se trata de procedimientos diferentes que no 
pueden conllevar a la misma conclusión, una cosa es la falta de publicidad del acta de liquidación e 
informes y otra el tramite contractual y de ejecución del contrato. 
 
En este orden de ideas, la presunta incidencia fiscal debe ser desvirtuada, toda vez que para pregonarla 
la conducta debe estar integrada por: - Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que 
realiza gestión fiscal. - Un daño patrimonial al Estado. - Un nexo causal entre los dos elementos 
anteriores. De lo que se deduce, que al considerar su despacho como única causa de la observación la 
falta de cuidado en el reporte de información,  deja vislumbrar que no hay afectación al bien público o 
el patrimonio del municipio, y ello por varias razones fundamentales: la primera el daño fiscal debe estar 
plenamente demostrado y calculado producto de un informe técnico financiero que refleje el monto del 
daño, en el caso presente el ente auditor, simplemente lo enuncia pero no lo demuestra, razón más que 
suficiente para declararlo improcedente por carecer la observación del elemento fundamental que era 
probar el daño real causado al patrimonio público. 
 
En materia disciplinaria, la conducta de falta de publicación del acta de liquidación, obedece a errores 
netamente administrativos y no procedimentales que no afectan ni el proceso contractual como tal, ni 
los principios de transparencia o economía.    
 
SOLICITUD. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto en precedencia, la Observación no está llamada a prosperar, y, por 
ende, respetuosamente consideramos, debe ser desestimada en razón a lo que continuación se reitera: 
 

 En materia disciplinaria, la responsabilidad implica el análisis de la conducta del sujeto 
implicado desde tres factores, a saber:  Tipicidad, la Ilicitud sustancial y la Culpabilidad. No 
solo se debe demostrar la adecuación típica y la antijuridicidad de la conducta, pues esta debe 
afectar o poner en peligro los fines y las funciones del Estado, sino que también se debe probar 
la culpabilidad del sujeto pasivo manifestando razonadamente la modalidad, 

 En materia fiscal el presunto daño carece de un criterio técnico, preciso, individual, 
determinable para precisar el monto del mismo; en el presente caso, no existe ninguno de los 
requisitos que en distintas ocasiones ha determinado el Consejo de estado para que pueda 
iniciarse la acción. 

 La única causa expuesta por el ente auditor que dio lugar a la observación es la falta de 
publicación del acta de liquidación para evidenciar  la entrega de elementos y la construcción 
de las obras, por lo que la conducta de daño fiscal que se pretende imputar debe ser 
consecuente con la exposición que de la observación haga el ente de control, es decir que si 
encuentran como única razón la falta de publicidad, no se puede pretender incluir una conducta 
de presunta responsabilidad fiscal que no ha sido enunciada, salvo en la conclusión del efecto, 
careciendo del sustento jurídico y soporte financiero para llegar a tal conclusión. 
 
 

PRUEBAS 
 
Se solicita al equipo auditor tener en cuenta las siguientes pruebas que sustentan nuestra 
contradicción: 
  
1. acta de liquidación contrato número 042 de 2018 
2. acta de liquidación contrato número 045 de 2018 
3. acta de liquidación contrato número 046 de 2018 
4. acta de liquidación contrato número 110 de 2018 
5. acta de liquidación contrato número 176 de 2018 
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CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

 
Una vez analizada la respuesta del sujeto de control, es importante hacer varias 
precisiones, no se puede confundir el alcance disciplinario con teorías de 
adecuación típica en materia penal, en materia fiscal y por problemas de pandemia 
mundial COVID-19, no se puede hacer presencia física en los municipios, para tener 
el mismo contacto con la documentación, es decir la base de las auditorias es 
precisamente la reportada en las plataformas destinadas para tal fin; lo que no se 
refleje ahí en este estadio particular de restricciones de movilidad que estamos 
viviendo no existe, no se puede limitar solo a anexar actas de liquidación, 
pretendiendo con esto superar un posible daño fiscal, puesto que existen bitácoras 
que deben ser publicadas, informes de supervisión, actas de pagos parciales, actas 
de entregas de suministros o de obras, actas del contratista, que sumandos en un 
análisis le permiten al equipo auditor llegar a la conclusión de que todo se hizo en 
derecho y respetando todas las fases del proceso de contratación, que con el solo 
dicho y unas actas de liquidación, no son prueba ni razón suficiente para desvirtuar 
el alcance disciplinario y fiscal. Así las cosas, se confirma el Hallazgo administrativo 
con incidencia disciplinaria y fiscal por $se mantienen previniendo al sujeto de 
control, para que tome las medidas necesarias, en su plan de mejoramiento, de tal 
manera que en el futuro no cometan los yerros. 
 
En virtud de lo anterior, el equipo auditor, confirma la observación y se tipifica 
hallazgo administrativo (que se debe incluir en el plan de mejoramiento) y con 
presunta incidencia disciplinaria, y fiscal por valor de $2.928.498.542 pesos, para 
que sea la autoridad competente la que determine si hay lugar o no a la 
configuración de responsabilidad, por los hechos referenciados. 

 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y PENAL No. 09.  FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y 
CONTROL A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS, CUYO PLAZO DE EJECUCIÓN 
EXPIRO, ENCONTRÁNDOSE SIN EL DEBIDO RECIBIDO FINAL Y SIN LA 
RESPECTIVA LIQUIDACIÓN. 
  
CRITERIO: 
La liquidación de un contrato estatal es un “procedimiento por medio del cual, 
concluido el contrato, las partes verifican en qué medida y de qué manera se 
cumplieron las obligaciones recíprocas derivadas del mismo, con el fin de establecer 
si se encuentran o no a paz y salvo por todo concepto en relación con su ejecución”. 
  
El artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 
2007), establece que la liquidación de los contratos estatales es obligatoria en los 
contratos de tracto sucesivo, en aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo 
y en los demás que lo requieran: “ARTICULO 60. DE SU OCURRENCIA Y 
CONTENIDO. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o 
cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto 
de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se 
efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de 
referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) 
meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto 



 

¡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 59 de 80 

administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 
ARTICULO 61. DE LA LIQUIDACION UNILATERAL. Si el contratista no se presenta 
a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, 
será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto 
administrativo motivado susceptible del recurso de reposición”. 
  

 El término máximo para que la entidad estatal pueda proceder a liquidar el 

contrato, en ejercicio de las funciones atribuidas por Ley, es de dos (2) años 

y seis (6) meses siguientes a la expiración del mismo (artículos 11 de la Ley 

1150 de 2007 y 164 CPACA). Vencido este plazo, no es posible realizar la 

liquidación del contrato, y los funcionarios de la entidad contratante pierden 

cualquier competencia en este sentido. De manera adicional, si durante este 

término no se ha ejercido la acción de controversias contractuales, por regla 

general, también habría caducado la oportunidad para presentarla, de 

conformidad con lo previsto en el art. 164, numeral 2, literal j) del CPACA. 

(…) (CONCEPTO SALA DE CONSULTA C.E. 00102 DE 2017 CONSEJO DE 

ESTADO - SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL.) 

  
 Los contratos y convenios que celebran las entidades del Estado son el más 

importante instrumento de gestión pública y fiscal. Como el contrato y/o el 

convenio estatal, involucra la ejecución de recursos públicos, su celebración, 

ejecución y liquidación es, también, una fuente potencial de daños 

patrimoniales al Estado.  

  
 Señala expresamente la Ley 1474 de 2011  

“Artículo 83 “(…) La supervisión de un contrato estatal consiste en “el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del 
objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se requieren 
conocimientos especializados (…)”.    
  

 Señala la Ley 734 de 2002: 

  
“Articulo 44 - Parágrafo. “Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta 
disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de 
reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta 
disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del 
común imprime a sus actuaciones” (A partir del 28 de mayo de 2019 Ley 1952 de 
2019 – Articulo 29)” 
  
La definición de contrato estatal se encuentra en el art. 32 de la Ley 80 de 1993 y 
supone (i) un acto jurídico generador de obligaciones; (ii) que celebren las entidades 
del Estado (criterio orgánico); (iii) típicos (nominados) o atípicos (innominados) que 
deriven de la autonomía de la voluntad.  
  
Conforme a la definición expuesta, el criterio orgánico es lo único que diferencia un 
contrato de derecho privado de un contrato estatal. En este sentido, para que exista 



 

¡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 80 

un contrato estatal basta con que al menos una de las partes sea una entidad del 
estado. De esta forma, solo es necesario corroborar que una de las partes 
concuerde con la definición otorgada a las entidades estatales en el art. 2 de la ley 
80 de 1993 (denominación que abre la posibilidad a la creación de nuevas entidades 
del Estado).   
  
La ley 1150 de 2007, la cual buscó dotar de eficiencia y transparencia a la 
contratación estatal, establece en su artículo 1 que las disposiciones allí contenidas 
son aplicables a toda contratación con recursos públicos. Esta disposición ha 
generado confusión ya que parece integrar la inversión o el manejo de recursos 
públicos dentro de los elementos de los contratos estatales.  
  
No obstante, es posible que en algunas contrataciones se inviertan o manejen 
recursos públicos y no se trate de un contrato estatal. Es el caso, por ejemplo, de la 
subcontratación o la ejecución de subsidios o beneficios. Así mismo, existen 
contrataciones en las que no se invierten o manejan recursos públicos y aun así se 
trata de un contrato estatal. Es el caso de las asociaciones público-privadas.  
  
Es importante recordar entonces que la definición de contrato estatal no ha sido 
modificada y tampoco se le han agregado elementos. En este sentido, se mantiene 
como único criterio diferenciador el elemento orgánico. 
  
Finalmente, se debe diferenciar la existencia de un contrato estatal del régimen que 
le es aplicable.  
  
De conformidad con el art. 13 de la Ley 80 de 1993, la regla general es que a los 
contratos estatales les aplican las disposiciones de las leyes civiles y comerciales 
pertinentes, salvo en lo que tiene que ver con el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades y principios de la contratación estatal. 
  
 Por otro lado, de acuerdo con este mismo artículo, los contratos estatales 
celebrados en el exterior pueden regirse, en su ejecución, por normas extranjeras 
y, excepcionalmente, en lo expresamente previsto, aplica la Ley 80 de 1993.  
  
En este sentido, pueden existir contratos estatales cuyo régimen aplicable no será 
la Ley 80 de 1993. 
  
CONDICIÓN:   
En el proceso Auditor, en procesos contractuales tomados como muestra aleatoria, 
se detecta que algunos contratos el plazo final expiro; pero a la fecha no se reportan 
con recibido final y la respectiva liquidación, así:  
  

CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO-042-2018 

OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA 

OBJETO 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE, 

ACPM, PARA VEHICULOS, MAQUINARIA Y DEMAS 

EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, OTROS 

VEHICULOS ASIGNADOS AL SERVICIO DE LA 

ADMINISTRACION CENTRAL 

VALOR $21.800.000,00 
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PLAZO 8 Meses 

CONTRATISTA 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARAVITA 

LTDA 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

09 de enero de 2018 

SUPERVISOR EDUARDO SILVA RODRIGUEZ 

ACTA DE INICIO 09 de enero de 2018 

FECHA TERMINACION 19 de febrero de 2018 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

  

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS–045-2018 

OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA 

OBJETO 

REPARACIONES LOCATIVAS DE EQUIPAMIENTO 

MUNICIPAL COLISEO DE FERIAS DEL MUNICIPIO DE OIBA, 

SANTANDER. 

VALOR $16.000.828,00 

PLAZO 15 Días 

CONTRATISTA FONSECA MARTINEZ JORGE ANDRES 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

10 de enero de 2018 

SUPERVISOR MAURICIO ALBERTO GARCIA LAGOS 

ACTA DE INICIO 10 de enero de 2018 

FECHA TERMINACION 24 de enero de 2018 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-072-2018 

OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN 

APOYAR, ACOMPAÑAR Y ASESORAR A LA SECRETARIA 

DE HACIENDA DE LA ALCALDIA DE OIBA EN LA 

DEPURACION DE CUENTAS BAJO EL NUEVO MARCO 

NORMATIVO NORMAS INTERNACIONALES DE 

CONTABILIDAD DEL SECTOR PUBLICO NICSP Y 

CONFORME AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO POR 

EL MUNICIPIO ANTE LA CONTRALORIA DE SANTANDER. 

VALOR $60.000.000,00 

PLAZO 182 DIAS 

CONTRATISTA SALCEDO DIAZ ESMERALDA 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

25 de enero de 2018 

SUPERVISOR MARTHA VICTORIA MARTINEZ GRASS 

ACTA DE INICIO 25 de enero de 2018 

FECHA TERMINACION 24 de julio de 2018 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA-094-2018 
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OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN LICITACION PUBLICA 

OBJETO 
MEJORAMIENTO DEL COLISEO DE FERIAS LUIS CARLOS 

GALAN SARMIENTO DELMUNICIPIO DE OIBA, SANTANDER 

VALOR $680.235.434,00 

PLAZO 153 Día(s) 

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES VASQUEZ YELA & CIA S.A.S. 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

20 de marzo de 2018 

SUPERVISOR CARLOS HUMBERTO RUA BELTRÁN 

ACTA DE INICIO 23 de abril de 2018 

FECHA TERMINACION 23 de diciembre de 2019 

LIQUIDACION NO REPORTA 

    

CONTRATO No. CONTRATO DE CONSULTORIA-110-2018 

OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONCURSO DE MERITOS 

OBJETO 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA , 

FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA NO. 

82 DE 2018 CON OBJETO HABILITACION DE LA CARRERA 

5 ENTRE CALLES 8 Y 10 DEL SECTOR URBANO DEL 

MUNICIPIO DE OIBA SANTANDER. 

VALOR $32.742.824,00 

PLAZO 5 Meses 

CONTRATISTA 
CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y 

TERRITORIO 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

22 de mayo de 2018 

SUPERVISOR MAURICIO ALBERTO GARCIA LAGOS 

ACTA DE INICIO 28 de mayo de 2018 

FECHA TERMINACION 31 de octubre de 2018 

LIQUIDACION NO REPORTA 

    

CONTRATO No. CONTRATO DE CONSULTORIA-117-2018 

OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONCURSO DE MERITOS 

OBJETO 

CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

ELABORACION DE PROYECTO PARA MEJORAMIENTO DE 

LA VIA QUE COMUNICA DESDE PUENTE LIBRAS HASTA EL 

SECTOR TRAPICHE COMUNAL DE LA VEREDA MONJAS Y 

DE LA VIA QUE COMUNICA DESDE PUENTE LLANO HASTA 

EL SECTOR DE LAS CASCADAS MARACAY VEREDA LA 

RETIRADA DEL MUNICIPIO DE OIBA SANTANDER. 

VALOR $83.085.800,00 

PLAZO 120 Días 

CONTRATISTA COINGCO INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES SAS 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

19 de junio de 2018 

SUPERVISOR MAURICIO ALBERTO GARCIA LAGOS 
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ACTA DE INICIO 22 de junio de 2018 

FECHA TERMINACION 18 de octubre de 2018 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

CONTRATO No. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO-123-2018 

OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONVOCATORIA PUBLICA 

OBJETO 

AUNAR ESFUERZOS PARA GARANTIZAR LA REALIZACION 

DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y 

RECREATIVOS DURANTE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 

QUE ORGANICE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN EL 

SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2018 DEL 

MUNICIPIO DE OIBA SANTANDER. 

VALOR $160.000.000,00 

PLAZO 123 Día(s) 

CONTRATISTA FUNDACIÓN EDIFICANDO SOCIEDAD 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

05 de julio de 2018 

SUPERVISOR OMAIRA GARCIA MALDONADO - MAURICIO GAMBOA GIL 

ACTA DE INICIO 06 de julio de 2018 

FECHA TERMINACION 09 de noviembre de 2018 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO-134-2018 

OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 

ADQUISICION DE ELEMENTOS CON DESTINO A LA POLICIA 

NACIONAL CONFORME A PROYECTO APROBADO EN 

COMITE DE ORDEN PUBLICO SEGUN LEY 418 DE 1997, EN 

EL MUNICIPIO DE OIBA SANTANDER. 

VALOR $46.482.590,00 

PLAZO 10 Día(s) 

CONTRATISTA DELGADO MENDOZA ROCIO DEL PILAR 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

01 de agosto de 2018 

SUPERVISOR EDUARDO SILVA RODRIGUEZ 

ACTA DE INICIO 09 de agosto de 2018 

FECHA TERMINACION 18 de agosto de 2018 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

CONTRATO No. CONTRATO DE CONSULTORIA-178-2018 

OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO  

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONCURSO DE MERITOS 

OBJETO 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE 

SE SUSCRIBA COMO RESULTADO DEL PROCESO 

LICITATORIO 03 DE 2018, CUYO OBJETO ES PROGRAMA DE 

CONSTRUCCION DE VIVIENDA DIFERENTES VEREDAS Y 

SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE OIBA SANTANDER 
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VALOR $211.972.320,00 

PLAZO 365 Día(s) 

CONTRATISTA PEDROZA VARGAS JULIO EDGAR 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

10 de octubre de 2018 

SUPERVISOR YASMID ROCIO CARRILLO MORA 

ACTA DE INICIO 17 de octubre de 2018 

FECHA TERMINACION 28 de octubre de 2018 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

  

CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA-186-2018 

OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO  

MODALIDAD DE SELECCIÓN LICITACION PUBLICA 

OBJETO 

MPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DE UN SISTEMA 

DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 

ORGANICOS DEL MUNICIPIO DE OIBA, DEPARTAMENTO 

SANTANDER 

VALOR $240.563.249,00 

PLAZO 4 Meses 

CONTRATISTA JCJG INGENIERIA S.A.S 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

13 de noviembre de 2018 

SUPERVISOR YASMID ROCIO CARRILLO MORA 

ACTA DE INICIO 19 de noviembre de 2018 

FECHA TERMINACION 03 de abril de 2019 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

Teniendo en cuenta que la liquidación bilateral implica una fase contractual que 
termina con un acuerdo de las partes, naturalmente la competencia estará 
exclusivamente en cabeza del jefe o representante legal de la entidad o del 
funcionario delegatario, para el caso de las entidades estatales, y del representante 
legal del contratista, la liquidación es una facultad propia de la entidad.  
  
Por consiguiente, en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales está 
descartada la posibilidad de que se le atribuya a persona diferente, a título de autor, 
responsabilidad por la inobservancia de requisitos legales para liquidar el contrato, 
como quiera que, por parte de la administración, el competente para efectuar la 
liquidación es el servidor público que actúa como contratante, bien por mandato 
legal o por acto de delegación. Y, finalmente, quienes liquidan por mutuo 
consentimiento son las partes contratantes. 
  

CAUSA:  

 De tal forma en los contratos relacionados en la muestra de auditoría, cuya fecha 

de terminación expiro en la vigencia 2019, se determina que trascurrió el término 

máximo para la liquidación de dos (2) años y seis (6) meses como lo señala los 

artículos 11 de la Ley 1150 de 2007 y 164 del CPACA; sin que se efectuara la 

liquidación, y verificara el real cumplimiento del objeto y de las obligaciones a cargo 

del contratista, perdiendo así competencia para esto; es posible una presunta 
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negligencia y desatención por parte del gestor administrativo de la entidad y de 

quien ejerció la supervisión de dichos contratos. 

  
La liquidación de un contrato estatal es un “procedimiento por medio del cual, 
concluido el contrato, las partes verifican en qué medida y de qué manera se 
cumplieron las obligaciones recíprocas derivadas del mismo, con el fin de establecer 
si se encuentran o no a paz y salvo por todo concepto en relación con su ejecución”. 
  

 La oficina de Control Interno deberá efectuar el seguimiento a las acciones 

que emprenda la entidad para corregir esta grave falencia y deberá reportar 

a los organismos de control si una vez agotado este proceso se logró o no 

verificar idóneamente el cumplimiento del objeto y de las obligaciones 

derivadas de estos (10) contratos. 

  
Frente a los contratos referidos en la misma muestra cuyo vencimiento se produjo 
en la vigencia 2018, igualmente están en curso los términos de expiración legales 
para su liquidación, no evidenciándose acciones concretas por parte de la 
administración conducentes a resolver dichas situaciones jurídico - patrimoniales y 
así salvaguardar los intereses de la entidad, por el contrario están es en suspensión, 
prorroga, suspensión, dilatando en el tiempo de manera injustificada la liquidación 
de dichos contratos incurriendo en posibles sobrecostos.     
  

EFECTO: 
Se vulneraron reglas de obligatorio cumplimiento señaladas en la Ley y en los 
Manuales de la entidad, que demandaban del supervisor y del gestor administrativo 
de la entidad efectuar seguimiento y verificar la ejecución real de los contratos exigir 
al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato; e interponer los 
mecanismos legales necesarios para dicho fin como las multas y sanciones, 
declaratoria de caducidad o finalmente el incumplimiento.       
Se incurrió con dicha conducta en una presunta celebración de Contrato sin 
cumplimiento de requisitos legales. 
  
La liquidación del contrato es una etapa prevista al finalizar el término de ejecución 
y que se surte de manera conjunta por la entidad del Estado y el contratista, y en 
imposibilidad de ello de forma unilateral por el Estado: 
“(...) actuación administrativa posterior a la terminación de contrato, por cuyo medio 
las partes verifican en qué medida y de qué manera cumplieron las obligaciones 
recíprocas de él derivadas, con el fin de establecer si se encuentran o no a paz y 
salvo por todo concepto derivado de su ejecución (...)”. 
  
Por todo lo anterior se configura una observación administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria y penal, por la vulneración manifiesta de reglas de obligatorio 
cumplimiento, por cuanto la celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos 
legales, por no liquidar el mismo. 
  
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes…  
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Como bien lo expone su despacho, los contratos tienen un plazo perentorio para su liquidación, plazo 
que cumplió la entidad estatal a cabalidad, tal como se evidencia con las respectivas actas de 
liquidación de los contratos referidos antedichos. 
En este punto es necesario llamar la atención del ente auditor, frente a la conducta de no haber realizado 
la publicación de las actas de liquidación en las plataformas de la Contraloría, no implica que se haya 
trasgredido el tipo penal de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, pues 
este se configura cuando: El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite 
contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el 
cumplimiento de los mismos, …., situación que no ocurre en el presente caso, porque el contrato se 
celebró y liquido de acuerdo a los parámetros legales establecidos por la ley,  que no es la misma 
situación al hecho de no haberse publicado el acta de liquidación en las plataformas. 
 
Estos contratos se encuentran liquidados, de los cuales anexamos las actas correspondientes que 
hacen parte de los expedientes contractuales que reposan en la alcaldía, donde se evidencia el 
cumplimiento de los mismos, razón por la que la presunta incidencia fiscal debe ser desvirtuada, toda 
vez que para pregonarlas en lo que refiere al derecho disciplinario esta surge cuando se comprueba la 
concurrencia de ciertos elementos sistemáticamente organizados entre sí,  a partir de: (i) la capacidad, 
(ii) la conducta, (iii) la tipicidad, (iv) la ilicitud sustancial y (v) la culpabilidad. Y a su vez, deben realizarse 
tres juicios de valoración: (i) el juicio de adecuación para determinar la tipicidad; (ii) el juicio de 
valoración para definir la ilicitud sustancial; y (iii) el juicio de reproche para analizar la culpabilidad. De 
conformidad con todo lo precedente, se hace necesario que la responsabilidad disciplinaria se estudie 
de acuerdo con la estructura que se acaba de mostrar, en aras de consolidar un análisis sistemático 
que le dé orden, lógica y coherencia a la materia. Y en cuanto a lo fiscal estará integrada por: - Una 
conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal. - Un daño patrimonial al 
Estado. - Un nexo causal entre los dos elementos anteriores. 
 
SOLICITUD. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto en precedencia, la Observación no está llamada a prosperar y, por ende, 
respetuosamente consideramos, debe ser desestimada en razón a lo que continuación se reitera: 
 

 En materia disciplinaria y penal, la responsabilidad implica el análisis de la conducta del sujeto 
implicado desde tres factores, a saber:  Tipicidad, la Ilicitud sustancial y la Culpabilidad. 
 

 No solo se debe demostrar la adecuación típica y la antijuridicidad de la conducta, pues esta 

debe afectar o poner en peligro los fines y las funciones del Estado, sino que también se debe 

probar la culpabilidad del sujeto pasivo manifestando razonadamente la modalidad, 

 En materia fiscal el presunto daño carece de un criterio técnico preciso individual, determinable 
para precisar el monto del mismo; en el presente caso, no existe ninguno de los requisitos que 
en distintas ocasiones ha determinado el Consejo de estado para que pueda iniciarse la acción. 

 El tipo penal alegado por el ente auditor como presuntamente violado, no corresponde a la 
adecuación de la conducta de la no publicación del acta de liquidación del contrato. 
 
 

PRUEBAS 
 
Se solicita al equipo auditor tener en cuenta las siguientes pruebas que sustentan nuestra 
contradicción: 
 
1. acta de liquidación contrato No 042 de 2018 
2. acta de liquidación contrato No 045 de 2018 
3. acta de liquidación contrato No 072 de 2018 
4. acta de liquidación contrato No 094 de 2018 
5. acta de liquidación contrato No 110 de 2018 
6. acta de liquidación contrato No 117 de 2018 
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7. acta de liquidación contrato No 123 de 2018 
8. acta de liquidación contrato No 134 de 2018 
9. acta de liquidación contrato No 178 de 2018 
10. acta de liquidación contrato No 186 de 2018. 

 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Una vez analizada la respuesta del sujeto de control, es importante manifestar que 
el proceso contractual, tiene varias fases, como son la precontractual, contractual y 
pos contractual, la figura del delito referenciado se puede cometer en cualquiera de 
ellas, no podemos circunscribirlo únicamente a las dos primeras etapas, porque 
estaríamos reduciendo los espacios que nos da la norma y la jurisprudencia al 
respecto, que para no profundizar nos permitimos dejar de lado, solo diciendo que 
la liquidación del contrato es una etapa prevista al finalizar el término de ejecución 
y que se surte de manera conjunta por la entidad del Estado y el contratista, y en 
imposibilidad de ello de forma unilateral por el Estado, que en esta etapa se podría 
presentar desconocimiento de temas o elementos pendientes por parte del 
contratista y declaratoria irregular de un estado de paz y salvo, reconocimiento de 
sumas de dinero falsamente adeudadas al contratista, al incurrir en sobrecostos y 
favorecimientos irregulares, reconocimiento de obras adicionales que no se habían 
autorizado o legalizado, en fin solo para ampliar la visión del sujeto de control y dejar 
en claro que el actuar de este equipo auditor no es caprichoso, ni desconoce la 
norma penal, por el contrario la conoce en su sentido amplio, no solo el código, sino 
la parte jurisprudencial y especial, es por esto que hacemos referencia a la 
importancia del reporte de los procesos contractuales en las plataformas destinadas 
para este fin, con lo cual no se incurre en yerros por no publicación por sí sola, sino 
lo que eso implica en esta época de pandemia; ahora retomando el punto y pasando 
por alto el galimatías en que incurre el sujeto de control, para tratar de desvirtuar el 
alcance penal, porque fiscal en esta observación no hay; se acepta parcialmente 
solo por el hecho de que se arriman las actas de liquidación, se desvirtúa el alcance 
penal, pero se mantiene el disciplinario, porque debieron publicar en el SIA 
OBSERVA y en el SECOP la totalidad del proceso contractual y en el tiempo debido. 
 
Así las cosas, se confirma como hallazgo administrativo con presunto alcance 
disciplinario, porque debieron publicar en el SIA OBSERVA y en el SECOP la 
totalidad del proceso contractual y en el tiempo debido, además se previene para 
que se incluya en el plan de mejoramiento. 
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE LOS HALLAZGOS CUANTÍA PÁG 

 A D P F S 

1      DESVIRTUADO  16 

2 X     
Falta fortalecer el rol de control interno, en temas como 
seguimiento al programa de inversión de acuerdo al plan 
de desarrollo en las vigencias 2018-2019 y 2020. 

 19 

3 X     
Deficiencias en la revelación en las notas a los estados 
financieros.  20 

4 X    X 
No rendición de documentos exigidos o solicitados por la 
Contraloría General de Santander en SIA 
CONTRALORIAS. 

 25 
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TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE LOS HALLAZGOS CUANTÍA PÁG 

 A D P F S 

5 X     

Falta de rendición de la instancia de ejecución en varios 
contratos celebrados por la alcaldía de Oiba, donde no hay 
constancia de entregas de elementos en los convenios, ni 
en los contratos de suministro.  

 28 

6 X X  X  

Falta de rendición de la instancia de ejecución en varios 
contratos celebrados por la alcaldía de Oiba, donde no hay 
constancia de entregas de elementos en los contratos de 
suministro, ni de realización de obras. 

2.126.674.096 
 

38 

7 X X    
Falencias en el seguimiento y control a la ejecución de 
contratos, cuyo plazo de ejecución expiro, encontrándose 
sin el debido recibido final y sin la respectiva liquidación. 

 29 

8 X X  X  

Falta de rendición de la instancia de ejecución en varios 
contratos celebrados por la alcaldía de Oiba, donde no hay 
constancia de entregas de elementos en los contratos de 
suministro, ni de realización de obras. 

2.928.498.542 39 

9 X X    
Falencias en el seguimiento y control a la ejecución de 
contratos, cuyo plazo de ejecución expiro, encontrándose 
sin el debido recibido final y sin la respectiva liquidación. 

 43 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES  

 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 8  

Disciplinarios 4  

Penales 0  

Fiscales 2 5.055.172.638 

Sancionatorios 1  
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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 TRES (03) 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: dbarrera@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:xxxxxx@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

 
BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL    

   
Impacto positivo en el sujeto, punto de control y/o en la comunidad generado por 
una actuación de la Contraloría General de Santander, derivado del control fiscal, 
de las acciones de mejora implementadas por los sujetos y puntos de control como 
consecuencia de las observaciones, hallazgos y pronunciamientos emitidos por la 
Contraloría General de Santander y/o de las actividades de control social y 
participación ciudadana, cuantificables o cualificables y que exista una relación 
directa entre la acción de mejoramiento y el beneficio.  
 

ORIGEN  DESCRIPCIÓN DE ORIGEN  
ACCIONES DEL 

SUJETO DE 
CONTROL  

TIPO  
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO  

HALLAZGO 

El certificado de disponibilidad presupuestal No 
1099, se realizó por un valor de $20,478,900, sin 
embargo, el estudio previo arrojo un 
presupuesto de la contratación por valor de $ 
20.608.900, como se puede observar la 
disponibilidad presupuestal es menor al valor 
arrojado en el estudio previo de la contratación. 

verificación de valores de 
los CDP según solicitud de 
oficina gestora 

CUALIFIC
ABLE 

verificación de valores 
de los CDP según 
solicitud de oficina 
gestora 

HALLAZGO 

No existe dentro del estudio previo cotizaciones 
del mercado o históricos que se pueda observar 
como justificación del valor del contrato, ni se 
observa las variables utilizadas 

Inclusión en los estudios 
previos de las variables 
que determinan el valor 
del contrato 

CUALIFIC
ABLE 

Inclusión en los 
estudios previos de las 
variables que 
determinan el valor del 
contrato 

HALLAZGO 

La empresa ECCOSIS Ingeniería S.A.S cuenta con 
la inscripción en el registro de proponentes con 
la actividad 78 11 18 00 transporte de pasajeros 
por carretera, sin embargo, dicha empresa no se 
encuentra avalada por el ministerio de 
transporte como lo establece el decreto 174 del 
2001 en su artículo 6. 

denominar correctamente 
los objetos contratos con 
el fin de evitar confusión 
en el bien o servicio a 
adquirir 

CUALIFIC
ABLE 

denominar 
correctamente los 
objetos contratos con 
el fin de evitar 
confusión en el bien o 
servicio a adquirir 

HALLAZGO 

Imprecisión a la hora de la escogencia de la 
modalidad de acuerdo a lo expuesto por la 
jurisprudencia y por Colombia compra eficiente 
ente rector en la materia 

determinar de forma 
precisa la modalidad de 
contratación en cada 
proceso que adelante la 
administración 

CUALIFIC
ABLE 

determinar de forma 
precisa la modalidad de 
contratación en cada 
proceso que adelante la 
administración 

HALLAZGO 
Se evidencia suministros de repuestos que no 
fueron concertados los precios en la propuesta 
del contratista ni en el contrato. 

elaboración de actas 
modificatorias de los 
contratos acorde a su 
ejecución 

CUALIFIC
ABLE 

elaboración de actas 
modificatorias de los 
contratos acorde a su 
ejecución 
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ORIGEN  DESCRIPCIÓN DE ORIGEN  
ACCIONES DEL 

SUJETO DE 
CONTROL  

TIPO  
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO  

HALLAZGO 

Se pudo establecer que dentro de la oferta 
presentada y aceptada por el municipio los 
valores ofertados por cada ítem como valor 
global de la propuesta se incluye el IVA de los 
productos gravados, toda vez que la sumatoria de 
los diferentes ítems en la propuesta presentada 
dan el valor global por el que se suscribió el 
contrato. 

verificar la discriminación 
del IVA en las propuestas y 
pagos 

CUALIFIC
ABLE 

verificar la 
discriminación del IVA 
en las propuestas y 
pagos 

HALLAZGO 
El Objeto final del contrato no cumple a la fecha 
ninguna finalidad. 

insertar en los informes de 
supervisión y del 
contratista evidencias del 
logro de los fines de la 
contratación estatal 

CUALIFIC
ABLE 

insertar en los informes 
de supervisión y del 
contratista evidencias 
del logro de los fines de 
la contratación estatal 

HALLAZGO 

El municipio al establecer la necesidad de realizar 
estudios como en el caso específico en el objeto, 
deben tener una finalidad, y los mismos no 
pueden quedar en los anaqueles de la entidad, 
sin prestar ninguna utilidad 

establecer en los estudios 
previos la necesidad que 
se pretende cumplir con la 
contratación 

CUALIFIC
ABLE 

establecer en los 
estudios previos la 
necesidad que se 
pretende cumplir con la 
contratación 

HALLAZGO 
Se observan el fraccionamiento del contrato de 
combustible para los vehículos y el 
funcionamiento de la planta de sacrificio animal. 

determinar en los estudios 
previos la necesidad de 
hacer contratos 
consecutivos a fin de 
determinar la inexistencia 
de posibles 
fraccionamientos 

CUALIFIC
ABLE 

determinar en los 
estudios previos la 
necesidad de hacer 
contratos consecutivos 
a fin de determinar la 
inexistencia de posibles 
fraccionamientos 

HALLAZGO 
No se evidencia justificación alguna frente al 
consumo de combustible del matadero 

elaborar acta de informes 
de ejecución contractual, 
evidenciando el gasto real  

CUALIFIC
ABLE 

elaborar acta de 
informes de ejecución 
contractual, 
evidenciando el gasto 
real  

HALLAZGO 

No se realizaron actas de entrada ni salida del 
almacén de la entidad respecto de los bienes 
adquiridos, ni se efectúo acta de entrega de los 
elementos a la administradora del matadero 
quien es la persona encargada de realizar la 
custodia del sistema de video vigilancia. 

verificar que los elementos 
adquiridos consten en el 
inventario del municipio 

CUALIFIC
ABLE 

verificar que los 
elementos adquiridos 
consten en el 
inventario del 
municipio 

HALLAZGO 
No reposan soportes de las actividades 
desarrolladas por la contratista en cumplimiento 
del objeto contratado 

insertar en los informes de 
supervisión y del 
contratista soportes de 
ejecución 

CUALIFIC
ABLE 

insertar en los informes 
de supervisión y del 
contratista soportes de 
ejecución 

HALLAZGO 
Se canceló por los materiales y elementos 
adquiridos un mayor valor respecto del precio 
ofertado por el contratista en su propuesta. 

especificar con claridad en 
las facturas los valores 
pagados discriminando el 
IVA correspondiente 

CUALIFIC
ABLE 

especificar con claridad 
en las facturas los 
valores pagados 
discriminando el IVA 
correspondiente 
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ORIGEN  DESCRIPCIÓN DE ORIGEN  
ACCIONES DEL 

SUJETO DE 
CONTROL  

TIPO  
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO  

HALLAZGO 

No se evidencia dentro de los estudios previos la 
justificación del valor estimado del contrato ni 
reposan facturas o contratos que soporten los 
documentos allegados para habilitar al oferente 
respecto de la experiencia e idoneidad requerida. 

inclusión en los estudios 
previos de las variables 
que determinan el valor 
del contrato 

CUALIFIC
ABLE 

inclusión en los 
estudios previos de las 
variables que 
determinan el valor del 
contrato 

HALLAZGO 
Se canceló un mayor valor por alquiler de 
maquinaria valor respecto del precio ofertado 
por el contratista en su propuesta. 

elaborar informes de 
ejecución determinando 
correctamente el pago por 
actividades o bienes 
adquiridos 

CUALIFIC
ABLE 

elaborar informes de 
ejecución 
determinando 
correctamente el pago 
por actividades o 
bienes adquiridos 

HALLAZGO 
Falta de expedición del permiso de vertimientos 
de aguas residuales por la CAS 

determinar con precisión 
los alcances del contrato a 
fin de evitar exigencias no 
previstos 

CUALIFIC
ABLE 

determinar con 
precisión los alcances 
del contrato a fin de 
evitar exigencias no 
previstos 

HALLAZGO 
La entidad no reporto la información contractual 
en el sia contralorías 

Verificar el 
diligenciamiento de los 
formatos que se reportan 
al SIA 

CUALIFIC
ABLE 

Verificar el 
diligenciamiento de los 
formatos que se 
reportan al SIA 

HALLAZGO 
Se evidencia un nivel de riesgo medio en algunos 
meses del año, en la calidad del agua potable. 

presentar la totalidad de la 
información a los 
organismos de control a fin 
de evitar hallazgos 

CUALIFIC
ABLE 

presentar la totalidad 
de la información a los 
organismos de control a 
fin de evitar hallazgos 

HALLAZGO 

Dentro de la revisión realizada a PSMV del 
municipio se pudo establecer el incumplimiento 
de algunas de las metas y proyectos propuestos 
dentro del mismo, razón por la cual la entidad 
deberá trazar para el 2019 la priorización y 
ejecución de las metas incumplidas y la 
reformulación de aquellas que no sean posibles 
de cumplir 

incluir en las metas del 
PSMV de la vigencia 2019 
las no logradas en 
vigencias anteriores 

CUALIFIC
ABLE 

incluir en las metas del 
PSMV de la vigencia 
2019 las no logradas en 
vigencias anteriores 

HALLAZGO 

La administración municipal a diciembre 31 de 
2.017, No realizo inversión obligatoria del (1%), 
del presupuesto municipal en la compra de áreas 
y/o conservación de recurso hídrico, ni 
reforestaron. 

inversión de recursos en 
compra de áreas y 
conservación del recurso 
hídrico conforme las 
exigencias el municipio 

CUALIFIC
ABLE 

inversión de recursos 
en compra de áreas y 
conservación del 
recurso hídrico 
conforme las exigencias 
el municipio 

HALLAZGO 

Culminar las acciones y metas correctivas de los 
hallazgos Nos: 6,7,11,14,15,20,22 y 23 incluidos 
en el plan de mejoramiento vigencia 2015 y 2016, 
los cuales obtuvieron calificación de 
cumplimiento parcial 

incluir las metas cumplidas 
parcialmente en el nuevo 
plan de mejoramiento 

CUALIFIC
ABLE 

incluir las metas 
cumplidas 
parcialmente en el 
nuevo plan de 
mejoramiento 

HALLAZGO 
incumplimiento en las actividades de control 
interno 

establecer cronogramas 
para garantizar el 
cumplimiento de las 
actividades de control 
interno 

CUALIFIC
ABLE 

establecer 
cronogramas para 
garantizar el 
cumplimiento de las 
actividades de control 
interno 
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ORIGEN  DESCRIPCIÓN DE ORIGEN  
ACCIONES DEL 

SUJETO DE 
CONTROL  

TIPO  
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO  

HALLAZGO 

No se evidencia la declaración de bienes y rentas 
de la vigencia auditada. En la hoja de vida del 
señor Mauricio Alberto Lagos García con c.c. 
1.098.625.935 no se evidencia la declaración 
juramentada de bienes y rentas actualizada año 
a año como lo establece la norma. 

verificar que las hojas de 
vida de los funcionarios 
contengan la información 
que exige la ley 

CUALIFIC
ABLE 

verificar que las hojas 
de vida de los 
funcionarios contengan 
la información que 
exige la ley 

HALLAZGO 

No se estableció el plan de incentivos En la 
vigencia 2017 no se llevó a cabo el plan de 
incentivos para la alcaldía de Oiba, lo que 
transgrede el artículo 36 de la ley 909 de 2004. 

actualizar anualmente el 
plan de incentivos de la 
entidad estatal y dar 
cumplimiento 

CUALIFIC
ABLE 

actualizar anualmente 
el plan de incentivos de 
la entidad estatal y dar 
cumplimiento 

HALLAZGO 
En la vigencia 2017 no se cumplió en un 100% con 
lo proyectado financieramente en los ejes 
temáticos del plan de desarrollo. 

incrementar el 
cumplimiento financiero 
del plan de desarrollo 
anualmente 

CUALIFIC
ABLE 

incrementar el 
cumplimiento 
financiero del plan de 
desarrollo anualmente 

HALLAZGO 

Plan básico de ordenamiento territorial 
desactualizado El Esquema de Ordenamiento 
Territorial, dando cumplimiento a la Ley 388 de 
1997, fue aprobado mediante acuerdo municipal 
056 de noviembre 26 de 2003. 

agilizar antes las 
autoridades 
correspondientes la 
aprobación de la 
actualización del EOT 

CUALIFIC
ABLE 

agilizar antes las 
autoridades 
correspondientes la 
aprobación de la 
actualización del EOT 

HALLAZGO Cuentas bancarias sin ajustar 
sanear las cuentas 
bancarias pendientes 

CUALIFIC
ABLE 

sanear las cuentas 
bancarias pendientes 

HALLAZGO Acciones tendientes a recuperación de la cartera 
incrementar acciones de 
recaudo de cartera 

CUALIFIC
ABLE 

incrementar acciones 
de recaudo de cartera 

HALLAZGO 
se puede evidenciar que en los estados 
financieros de la entidad existen unas cuentas 
pendientes por sanear  

sanear las cuentas 
pendientes realizando la 
respectiva investigación y 
depuración reflejando la 
realidad financiera del 
municipio en sus estados 
contables 

CUALIFIC
ABLE 

sanear las cuentas 
pendientes realizando 
la respectiva 
investigación y 
depuración reflejando 
la realidad financiera 
del municipio en sus 
estados contables 

HALLAZGO 

Con base en la normatividad de la ley de 
saneamiento contable, se debe consolidar el 
valor real de la  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, 
evitando sobrevaloración en los bienes de 
Municipio 

Continuar con el proceso 
de saneamiento contable 
de acuerdo a la 
normatividad vigente de 
tal manera que el 
municipio refleje la 
realidad de los activos en 
lo que tiene que ver con 
propiedad planta y equipo 

CUALIFIC
ABLE 

Continuar con el 
proceso de 
saneamiento contable 
de acuerdo a la 
normatividad vigente 
de tal manera que el 
municipio refleje la 
realidad de los activos 
en lo que tiene que ver 
con propiedad planta y 
equipo 

HALLAZGO 
Saneamiento de cuentas del pasivo, existen unas 
cuentas  que no se han podido cancelar, ni 
depurar por falta de gestión ante otras entidades,  

Depurar las cuentas del 
pasivo pendiente 
realizando la 
correspondiente gestión e 
investigación 

CUALIFIC
ABLE 

Depurar las cuentas del 
pasivo pendiente 
realizando la 
correspondiente 
gestión e investigación 
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ORIGEN  DESCRIPCIÓN DE ORIGEN  
ACCIONES DEL 

SUJETO DE 
CONTROL  

TIPO  
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO  

HALLAZGO 
Falta compromiso y colaboración de todo el 
personal para la el correcto desempeño del 
comité de sostenibilidad contable. 

evidenciar con actas los 
comités de sostenibilidad 
contable que adelante la 
entidad 

CUALIFIC
ABLE 

evidenciar con actas los 
comités de 
sostenibilidad contable 
que adelante la entidad 

HALLAZGO Baja ejecución de los gastos de inversión 

Planear la ejecución 
oportuna de los recursos 
de inversión de acuerdo a 
su recaudo 

CUALIFIC
ABLE 

Planear la ejecución 
oportuna de los 
recursos de inversión 
de acuerdo a su 
recaudo 

HALLAZGO 
Baja ejecución de los recursos destinados tanto 
para la estampilla pro cultura, y fondo de 
seguridad ciudadana 

ejecutar los recursos de la 
estampilla conforme al 
recaudo real 

CUALIFIC
ABLE 

ejecutar los recursos de 
la estampilla conforme 
al recaudo real 
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ESTADOS FINANCIEROS 

 
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2018  

 
ÍTEM DE ESTADOS 

FINANCIEROS  
 
 

VALOR AÑO 
ANTERIOR 

2017 
VALOR AÑO 

ACTUAL 2018 
COMPARACIÓ

N  
 HORIZONTAL 

% 

COMPARACIÓN  
VERTICAL  

% AÑO 
ANTERI

OR 
%   AÑO 
ACTUAL 

ACTIVO       
CORRIENTE  18,368,167,453 16,462,212,027 -1,905,955,426 -10.38% 53.14% 52.90% 
Efectivo 6,478,846,307 6,457,185,642 -21,660,665 -0.33% 18.74% 20.75% 
Inversiones 149,780,092 168,046,752 18,266,660 12.20% 0.43% 0.54% 
Rentas por cobrar 341,771,076 1,228,123,961 886,352,885 259.34% 0.99% 3.95% 
deudores  4,963,568,460 3,987,592 -4,959,580,868 -99.92% 14.36% 0.01% 
inventarios   0 0 0.00% 0.00% 
otros activos 6,434,201,518 8,604,868,080 2,170,666,562 33.74% 18.61% 27.65% 
no corriente 16,200,071,307 14,657,174,390 -1,542,896,917 -9.52% 46.86% 47.10% 
inversiones    0 0 0.00% 0.00% 

Rentas por cobrar   0 0 0.00% 0.00% 

deudores    0 0 0.00% 0.00% 
propiedades, planta y 
equipo 13,515,290,949 14,657,174,390 1,141,883,441 8.45% 39.10% 47.10% 
bienes de beneficio y 
uso publico 2,684,780,358  -2,684,780,358 -100.00% 7.77% 0.00% 
recursos naturales y del 
ambiente   0 0 0.00% 0.00% 

otros activos   0 0 0.00% 0.00% 
total activos 34,568,238,759 31,119,386,417 -3,448,852,342 -9.98% 100.00% 100.00% 
PASIVO       
CORRIENTE  5,046,533,930 4,900,301,695 -146,232,235 -2.90% 14.60% 15.75% 
emisión y colocación de 
títulos    0  0.00% 0.00% 
prestamos por pagar 445,686,420 917,469,918 471,783,498 105.86% 1.29% 2.95% 
cuentas por pagar  1,402,172,479 809,464,464 -592,708,015 -42.27% 4.06% 2.60% 
beneficios a los 
empleados 11,453,757 3,173,367,313 3,161,913,556 27605.91% 0.03% 10.20% 

provisiones   0  0.00% 0.00% 

otros pasivos  3,187,221,274  -3,187,221,274 -100.00% 9.22% 0.00% 
no corrientes  601,201,716 493,467,749 -107,733,967 -17.92% 1.74% 1.59% 
emisión y colocación de 
títulos    0  0.00% 0.00% 

prestamos por pagar   0  0.00% 0.00% 

cuentas por pagar    0  0.00% 0.00% 
beneficios a los 
empleados   0  0.00% 0.00% 

provisiones   0  0.00% 0.00% 
otros pasivos  601,201,716 493,467,749 -107,733,967 -17.92% 1.74% 1.59% 
TOTAL PASIVO  5,647,735,646 5,393,769,444 -253,966,202 -4.50% 16.34% 17.33% 
PATRIMONIO   0  0.00% 0.00% 
hacienda publica 28,920,503,114 25,725,616,973 -3,194,886,141 -11.05% 83.66% 82.67% 
total patrimonio  28,920,503,114 25,725,616,973 -3,194,886,141 -11.05% 83.66% 82.67% 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO  34,568,238,759 31,119,386,417 -3,448,852,342 -9.98% 100.00% 100.00% 
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ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2019 
  

ÍTEM DE ESTADOS 
FINANCIEROS  

O PRESUPUESTO 

VALOR AÑO 
ANTERIOR 

2018 
VALOR AÑO 

ACTUAL 2019 
COMPARACIÓ

N  
 HORIZONTAL 

% 

COMPARACIÓN  
VERTICAL  

% AÑO 
ANTERI

OR 
%   AÑO 
ACTUAL 

ACTIVO       
CORRIENTE  16,462,212,027  2,928,060,374.00  -13,534,151,653 -82.21% 52.90% 10.32% 
Efectivo 6,457,185,642  2,439,899,170.00  -4,017,286,472 -62.21% 20.75% 8.60% 
Inversiones 168,046,752  7,790.00  -168,038,962 -100.00% 0.54% 0.00% 
Rentas por cobrar 1,228,123,961  488,153,414.00  -739,970,547 -60.25% 3.95% 1.72% 
deudores  3,987,592  -    -3,987,592 -100.00% 0.01% 0.00% 

inventarios   -    0 0 0.00% 0.00% 
otros activos 8,604,868,080  -    -8,604,868,080 -100.00% 27.65% 0.00% 
no corriente 14,657,174,390  25,452,443,761.00  10,795,269,371 73.65% 47.10% 89.68% 

inversiones    101,955,873.00  101,955,873   0.00% 0.36% 

Rentas por cobrar   253,767,817.00  253,767,817   0.00% 0.89% 

deudores    -    0   0.00% 0.00% 
propiedades, planta y 
equipo 14,657,174,390  13,403,831,008.00  -1,253,343,382 -8.55% 47.10% 47.23% 

bienes de beneficio y 
uso publico   -    0 

 

 
0.00% 0.00% 

recursos naturales y del 
ambiente   -    0  0.00% 0.00% 

otros activos   9,415,889,064.00  9,415,889,064  0.00% 33.18% 
total activos 31,119,386,417  28,380,504,135.00  -2,738,882,282 -8.80% 100.00% 100.00% 

PASIVO       
CORRIENTE  4,900,301,695  512,420,583.00  -4,387,881,112 -89.54% 15.75% 1.81% 
emisión y colocación de 
títulos    -    0  0.00% 0.00% 
prestamos por pagar 917,469,918  -    -917,469,918 -100.00% 2.95% 0.00% 
cuentas por pagar  809,464,464  230,671,838.00  -578,792,626 -71.50% 2.60% 0.81% 
beneficios a los 
empleados 3,173,367,313  20,675,095.00  -3,152,692,218 -99.35% 10.20% 0.07% 

provisiones   -    0  0.00% 0.00% 

otros pasivos    261,073,650.00  261,073,650  0.00% 0.92% 
no corrientes  493,467,749  4,029,141,889.00  3,535,674,140  1.59% 14.20% 
emisión y colocación de 
títulos    -    0  0.00% 0.00% 

prestamos por pagar   715,169,966.00  715,169,966  0.00% 2.52% 

cuentas por pagar    220,732,529.78  220,732,530  0.00% 0.78% 
beneficios a los 
empleados   3,088,954,979.00  3,088,954,979  0.00% 10.88% 

provisiones   -    0  0.00% 0.00% 
otros pasivos  493,467,749  4,284,413.85  -489,183,335 -99.13% 1.59% 0.02% 
TOTAL PASIVO  5,393,769,444  4,541,562,472.00  -852,206,972 -15.80% 17.33% 16.00% 

PATRIMONIO   0  0.00% 0.00% 
hacienda publica 25,725,616,973  23,838,941,663.00  -1,886,675,310 -7.33% 82.67% 84.00% 
total patrimonio  25,725,616,973  23,838,914,663.00  -1,886,702,310 -7.33% 82.67% 84.00% 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO  31,119,386,417  28,380,504,135.00  -2,738,882,282 -8.80% 100.00% 100.00% 
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ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2020 
  

ÍTEM DE ESTADOS 
FINANCIEROS  

O PRESUPUESTO 
VALOR AÑO 

ANTWERIOR 2019 
VALOR AÑO 

ACTUAL 2020 
COMPARACIÓ

N  
 HORIZONTAL 

% 

COMPARACIÓN  
VERTICAL 

% AÑO 
ANTERI

OR 
%   AÑO 
ACTUAL 

ACTIVO       
CORRIENTE   2,928,060,374.00   4,512,749,370.00  1,584,688,996 54.12% 10.32% 17.09% 
Efectivo  2,439,899,170.00   3,148,717,710.00  708,818,540 29.05% 8.60% 11.92% 
Inversiones  7,790.00   88,650.00  80,860 1038.00% 0.00% 0.00% 
Rentas por cobrar  488,153,414.00   1,344,058,115.00  855,904,701 175.34% 1.72% 5.09% 
deudores   -     0  0.00% 0.00% 
inventarios  -     -    0  0.00% 0.00% 
otros activos  -     19,884,896.00  19,884,896  0.00% 0.08% 
no corriente  25,452,443,761.00   21,898,168,133.00  -3,554,275,628 -13.96% 89.68% 82.91% 
inversiones   101,955,873.00   116,600,806.00  14,644,933 14.36% 0.36% 0.44% 
Rentas por cobrar  253,767,817.00   1,597,239,355.00  1,343,471,538 529.41% 0.89% 6.05% 
deudores   -     0  0.00% 0.00% 
propiedades, planta y 
equipo  13,403,831,008.00   13,197,156,848.00  -206,674,160 -1.54% 47.23% 49.97% 
bienes de beneficio y 
uso publico  -     0  0.00% 0.00% 
recursos naturales y del 
ambiente  -     0  0.00% 0.00% 
otros activos  9,415,889,064.00   6,987,171,124.00  -2,428,717,940 -25.79% 33.18% 26.46% 
total activos  28,380,504,135.00   26,410,917,504.00  -1,969,586,631 -6.94% 100.00% 100.00% 
PASIVO       
CORRIENTE   512,420,583.00   120,923,828.00  -391,496,755 -76.40% 1.81% 0.46% 
emisión y colocación de 
títulos   -     -    0  0.00% 0.00% 
prestamos por pagar  -     -    0  0.00% 0.00% 
cuentas por pagar   230,671,838.00   92,835,093.00  -137,836,745 -59.75% 0.81% 0.35% 
beneficios a los 
empleados  20,675,095.00   23,804,321.00  3,129,226 15.14% 0.07% 0.09% 

provisiones  -     -    0  0.00% 0.00% 
otros pasivos   261,073,650.00   4,284,414.00  -256,789,236 -98.36% 0.92% 0.02% 
no corrientes   4,029,141,889.00   376,207,081.00  -3,652,934,808 -90.66% 14.20% 1.42% 
emisión y colocación de 
títulos   -     -    0  0.00% 0.00% 
prestamos por pagar  715,169,966.00   494,587,769.00  -220,582,197 -30.84% 2.52% 1.87% 
cuentas por pagar   220,732,529.78   1,452,472,798.00  1,231,740,268 558.02% 0.78% 5.50% 
beneficios a los 
empleados  3,088,954,979.00   1,789,271,127.00  -1,299,683,852 -42.08% 10.88% 6.77% 
provisiones  -     25,739,127.00  25,739,127  0.00% 0.10% 
otros pasivos   4,284,413.85   -    -4,284,414 -100.00% 0.02% 0.00% 
TOTAL PASIVO   4,541,562,472.00   497,130,909.00  -4,044,431,563 -89.05% 16.00% 1.88% 
PATRIMONIO   0  0.00% 0.00% 
hacienda publica  23,838,941,663.00   22,527,922,855.00  -1,311,018,808 -5.50% 84.00% 85.30% 
total patrimonio   23,838,914,663.00   22,527,922,855.00  -1,310,991,808 -5.50% 84.00% 85.30% 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO   28,380,504,135.00   26,410,917,504.00  -1,969,586,631 -6.94% 100.00% 100.00% 
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PRESUPUESTO 

 
PRESUPUESTO VIGENCIA 2018 
  

ítem de estados 
financieros  

o presupuesto 
Valor año 

anterior 2017 
Valor año actual 

2018 
Comparación  

 horizontal % Comparación  
vertical 

TOTAL 
INGRESOS  20,720,891,985   19,979,945,413  -740,946,572  -3.58 100.00% 

INGRESOS 
TRIBUTARIOS  1,416,300,501   1,426,107,080   9,806,579  0.69 7.14% 

NO 
TRIBUTARIOS  6,410,534,350   6,046,756,796  -363,777,553  -5.67 30.26% 
SISTEMA 
GENERAL DE 
PARTICIPACION
ES 

 6,706,551,109   6,117,331,343  -589,219,766  -8.79 30.62% 

RECURSOS DE 
CAPITAL  5,159,201,021   5,308,721,988   149,520,968  2.90 26.57% 
INGRESOS 
FONDOS 
ESPECIALES 

 603,556,106   656,279,307   52,723,201  8.74 3.28% 

OTROS 
APORTES 0     -   -   0.00% 
SISTEMA 
GENERAL DE 
REGALIAS 

 424,748,898   424,748,898   -  0.00 2.13% 

PRESUPUESTO 
DE GASTOS  20,720,891,985   19,979,945,413  -740,946,572  -3.58 100.00% 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIEN
TO RECURSOS 
PROPIOS (ICLD) 

 1,284,769,148   1,421,866,984   137,097,837  10.67 7.12% 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIEN
TO S.G.P. 

 745,633,585   735,462,747  -10,170,838  -1.36 3.68% 

GASTOS 
CLASIFICADOS 
EN 
FUNCIONACIMIE
NTO CON 
FUENTES DE 
DESTINACION 
ESPECIFICA 

 286,575,000   357,775,346   71,200,346  24.85 1.79% 

GASTOS DE 
INVERSION 
RECURSOS 
PROPIOS (ICLD) 

 403,944,203   348,291,889  -55,652,314  -13.78 1.74% 

GASTOS DE 
INVERSION 
S.G.P. Y OTROS 

 16,350,729,394   16,400,633,469   49,904,075  0.31 82.09% 

SERVICIO A LA 
DEUDA  237,753,898   291,166,079   53,412,181  22.47 1.46% 
SISTEMA 
GENERAL DE 
REGALIAS 

 424,748,898   424,748,898   -  0.00 2.13% 

RESERVAS DE 
PRESUPUESTO  986,737,858   -986,737,858  -100.00 0.00% 
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PRESUPUESTO VIGENCIA 2019 
  

ítem de estados financieros  
o presupuesto 

Valor año anterior 
2018 

Valor año actual 
2019 

Comparación  
 horizontal % Comparación  

vertical  

TOTAL INGRESOS  19,979,945,413   21,551,089,837   1,571,144,424  7.86 1.00 

INGRESOS TRIBUTARIOS  1,426,107,080   1,649,190,840   223,083,760  15.64 0.08 

NO TRIBUTARIOS  6,046,756,796   6,601,111,484   554,354,688  9.17 0.31 

SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES  6,117,331,343   6,858,770,647   741,439,304  12.12 0.32 

RECURSOS DE CAPITAL  5,308,721,988   4,522,035,203  -786,686,785  -14.82 0.21 

INGRESOS FONDOS 
ESPECIALES  656,279,307   730,248,271   73,968,964  11.27 0.03 

OTROS APORTES  -   -   -    

SISTEMA GENERAL DE 
REGALIAS  424,748,898   1,189,733,393   764,984,495  180.10 0.06 

      

PRESUPUESTO DE 
GASTOS  19,979,945,413   21,551,089,838   1,571,144,425  7.86 1.00 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 
RECURSOS PROPIOS 
(ICLD) 

 1,421,866,984   1,384,692,175  -37,174,809  -2.61 0.06 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO S.G.P.  735,462,747   769,930,556   34,467,809  4.69 0.04 

GASTOS CLASIFICADOS EN 
FUNCIONACIMIENTO CON 
FUENTES DE DESTINACION 
ESPECIFICA 

 357,775,346   373,888,039   16,112,693  4.50 0.02 

GASTOS DE INVERSION 
RECURSOS PROPIOS 
(ICLD) 

 348,291,889   607,979,255   259,687,366  74.56 0.03 

GASTOS DE INVERSION 
S.G.P. Y OTROS  16,400,633,469   16,954,873,558   554,240,089  3.38 0.79 

SERVICIO A LA DEUDA  291,166,079   269,992,862  -21,173,217  -7.27 0.01 

SISTEMA GENERAL DE 
REGALIAS  424,748,898   1,189,733,393   764,984,495  180.10 0.06 

RESERVAS DE 
PRESUPUESTO   -   -    
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PRESUPUESTO VIGENCIA 2020 
  

ítem de estados financieros  
o presupuesto 

Valor año anterior-
2019 

Valor año actual-
2020 

Comparación  
 horizontal % 

PRESUPUESTO DE  INGRESOS  21,551,089,837   24,596,914,612   3,045,824,775  14.13 

INGRESOS TRIBUTARIOS  1,649,190,840   1,606,353,918  -42,836,922  -2.60 

NO TRIBUTARIOS  6,601,111,484   7,213,359,259   612,247,775  9.27 

SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES  6,858,770,647   7,159,774,088   301,003,441  4.39 

RECURSOS DE CAPITAL  4,522,035,203   1,151,307,341  -3,370,727,862  -74.54 

INGRESOS FONDOS 
ESPECIALES  730,248,271   840,963,991   110,715,720  15.16 

OTROS APORTES  -   110,951,700   110,951,700   

SISTEMA GENERAL DE 
REGALIAS  1,189,733,393   6,514,204,314   5,324,470,921  447.53 

     

PRESUPUESTO DE GASTOS  21,551,089,838   24,596,914,612   3,045,824,774  14.13 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
RECURSOS PROPIOS (ICLD)  1,384,692,175   1,439,574,150   54,881,975  3.96 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
S.G.P.  769,930,556   1,275,175,184   505,244,628  65.62 

GASTOS CLASIFICADOS EN 
FUNCIONACIMIENTO CON 
FUENTES DE DESTINACION 
ESPECIFICA 

 373,888,039   -373,888,039  -100.00 

GASTOS DE INVERSION 
RECURSOS PROPIOS (ICLD)  607,979,255   540,333,288  -67,645,967  -11.13 

GASTOS DE INVERSION S.G.P. Y 
OTROS  16,954,873,558   14,446,033,279  -2,508,840,280  -14.80 

SERVICIO A LA DEUDA  269,992,862   270,642,696   649,834  0.24 

SISTEMA GENERAL DE 
REGALIAS  1,189,733,393   6,514,204,314   5,324,470,921  447.53 

RESERVAS DE PRESUPUESTO  -   110,951,700   110,951,700   

 
 
 


