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Bucaramanga, mayo 26 de 2020 
 
 

Doctor 
BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ 
ALCALDE DE SAN JOSE DE MIRANDA 
Municipio de San José de Miranda 

Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO, Auditoria Regular No 00024 mayo 26 de 2020 

SUJETO DE CONTROL: ALCALDIA DE SAN JOSE DE MIRANDA 

VIGENCIA AUDITADA: 2017 - 2018 
 
 

Cordial saludo, 
 

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 56 de la Resolución No. 000230 de 2019, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME DEFINITIVO No 00024 de mayo 26 del 2020, 
resultante del proceso auditor adelantado a Ustedes. La confirmación del recibo de dicho 
documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados. 

 
Con los hallazgos de tipo administrativo según lo preceptúa el artículo 62 de la resolución ibídem; la 
Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría General de Santander dentro de los diez (10) 
días siguientes al recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, el cual deberá ser remitido 
al correo electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o Excel y en PDF, 
debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y aprobación por arte de este Ente 
de control. 

 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable de cumplir con las fechas propuestas en cada 
acción de mejora. En caso de no ser aprobado, se concederá un término perentorio para que realicen 
las correcciones respectivas. Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas 
a: 

 
COORDINADOR DE LA AUDITORIA: WALTHER MAYGER DUARTE GOMEZ. 
CORREO INSTITUCIONAL: wduarte@contraloriasantander.gov.co 
COPIA DEL CORREO: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co 

 
Finalmente, es resaltar que es responsabilidad del representante legal de la entidad auditada, 
informar a los presuntos responsables de los hallazgos Disciplinarios, Fiscales, Sancionatorios y/o 
Penales, resultantes del informe definitivo. La evidencia de dicha comunicación deberá ser remitida 
al correo notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co. 

 

Cordialmente, 
 
 
 
                     ORIGINAL FIRMADO 

MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES 
Subcontralora Delegada para el Control Fiscal 

 
 
 
 

Proyecto: Jesús Heraldo Rueda Suarez 
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CONSECUTIVO No:2858 
Bucaramanga, 
 
Doctor: 
DONALDO ORTIZ CARDENAS 
Alcalde  
Municipio de San José de Miranda. 
 
 
Ref. Comunicación del Informe Definitivo de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral 
Modalidad Regular al del Municipio de San José de Miranda. - Santander., vigencias 2017 y 
2018. 
  
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento  en las atribuciones  constitucionales y 
legales, en especial las conferidas por los artículos 268 y 272 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 42 de 1993, y el Plan General de Auditorías Vigencia 2019, practicó Auditoría 
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular, para evaluar la efectividad de la 
gestión del Municipio de Lebrija - Santander, a través de los Principios de Economía, Eficiencia 
y Equidad, con que administró los recursos puestos a su disposición en las líneas financiera y 
presupuestal, para los períodos comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de las vigencia 
2018. 
 
Una vez realizada la Auditoría, la Contraloría General de Santander, produce un Informe 
Definitivo el cual expresa el resultado de la misma, quedando en firme un total de diecisiete (17) 
hallazgos administrativos, tres (03) disciplinarios, dos (02) fiscales, por un valor de $33,276,700 
y un (1) sancionatorio,. Se solicita a la entidad sujeto de control, suscribir el respectivo PLAN 
DE MEJORAMIENTO, con base en las observaciones administrativas, que permita solucionar 
las deficiencias puntualizadas. Este documento debe ser remitido a la Contraloría General de 
Santander al correo del coordinador de la auditoria wduarte@contraloriasantander.gov.co, 
dentro de los siete (07) días hábiles siguientes al recibo del presente informe; debe detallar las 
medidas que se tomaran respecto de cada uno de los hallazgos identificados, cronograma de 
las acciones con que se implementaran los correctivos, responsables y seguimiento a su 
ejecución, para lo cual presentará informes trimestrales de avance.  
 
Finalmente, como resultado del ejercicio de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral. 

Modalidad Regular, realizado al Municipio de San José de Miranda - Santander, se emite 
concepto favorable sobre la aplicación de los Principios del Control Fiscal y de la Función 
Administrativa, y por lo tanto, SE FENECE la cuenta correspondiente al período fiscal 2017 y 
2018, cuyos responsables del manejo y representación legal para el período auditado 
correspondió a BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ– Ex alcalde, 
. 
Atentamente, 
 
                                                          ORIGINAL FIRMADO 

CARLOS FERNANDO PÉREZ GÉLVEZ 
Contralor General de Santander 

 
Proyectó:  WALTHER MAYGER DUARTE GÓMEZ 
  Auditor Fiscal. 
Revisó:                    MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 

Sub Contralora Delegada para Control Fiscal 
 



 

 
 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. 
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FENECIMIENTO No. 00027 
 
FECHA:                         mayo 26 de 2020      
CIUDAD:                  BUCARAMANGA,  
NODO:                          GARCÍA ROVIRA 
ENTIDAD: LA ALCALDIA DEL MUNICIPO DE SAN JOSÉ DE 

MIRANDA 
RESPONSABLE: DONALDO ORTIZ CARDENAS– Alcalde 
VIGENCIA AUDITADA: 2017-2018  
MUNICIPIO:         SAN JOSÉ DE MIRANDA, SANTANDER    
__________________________________________________________________ 
 
 
LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
la Resolución 942 de 2017. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral. 
Modalidad Regular, realizada a la ALCALDIA DE SAN JOSÉ DE MIRANDA, 
correspondiente a las vigencia 2018, se pudo establecer que según lo evaluado en 
la matriz de la gestión:  
 
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por la alcaldía del municipio 
de Lebrija correspondiente a la vigencia 2017 y 2018. 

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

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  
 
 
 

 
 
                                                     ORIGINAL FIRMADO 

CARLOS FERNANDO PÉREZ GÉLVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 
 
 
 
Proyectó:  WALTHER MAYGER DUARTE GÓMEZ 
  Auditor Fiscal. 
Revisó:                    MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 

Sub Contralora Delegada para Control Fiscal 
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INTEGRAL MODALIDAD REVISIÓN DE CUENTA 

 

N° 00024 
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ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE MIRANDA 

 
 
 
 
 

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ 
ALCALDE 2016 - 2019 
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BUCARAMANGA, 2020 
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MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES 
Sub. Contralora Delegada Para el Control Fiscal 

 
 
 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO 
Auditor Fiscal Nodo García Rovira 

 
 
 
 

EQUIPO AUDITOR 

 
 
 
 
 

LUZ DARY MANCILLA LEÓN 
Profesional Especializado G.1 - Contadora 
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Coordinador de Auditoria 
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1. RESULTADOS DE AUDITORIA 

 
 

La Contraloría General de Santander con fundamento en las facultades otorgadas por 
el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental con 
enfoque Integral modalidad Revisión de cuenta a la Alcaldía del municipio de SAN 
JOSÉ DE MIRANDA Santander, a través de la evaluación de los principios de 
eficiencia, eficacia y efectividad. 

 
Es responsabilidad de la entidad auditada el contenido de la información suministrada. 
La responsabilidad de esta Contraloría consiste en producir el Informe de Auditoría 
que contenga el concepto sobre el examen practicado. 

 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría 
General de Santander, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, 
requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el 
examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto. 

 

La auditoría incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias 
y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento 
de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran 
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debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos 
de la Contraloría General de Santander. 

 

Para emitir los respectivos conceptos de gestión y cumplimiento se aplicaron los 
criterios y procedimientos de auditoria y factores de calificación a los componentes y 
variables de la matriz EGF (MATRIZ DE EVALUACION Y GESTION FISCAL). 
Establecida por la GUIA DE AUDITORIA TERRITORIAL “GAT” de la Contraloría 
General de la República. 

 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

 
Vigencia 2017 

 
Con base en la calificación total de 82,7 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión adelantada 
por la ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE MIRANDA para la vigencia 2017 es Favorable. 

 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

 

Entidad Auditada: ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE MIRANDA 
Vigencia Auditada:  2017 

 
Componente 

Calificación 
Parcial 

 
Ponderación 

Calificación 
Total 

Control de gestión 85,5 0,5 42,8 

Control de Resultados 79,4 0,3 23,8 

Control Financiero 80,5 0,2 16,1 

Calificación Total 82,7 

Fenecimiento Fenece 

Concepto de la Gestión Favorable 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

 
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Fenece 

Menos de 80 puntos No Fenece 
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE CALIFICACIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 
 
 

Vigencia 2018 
 

Con base en la calificación total de 83,3 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión adelantada 
por la ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE MIRANDA para la vigencia 2018 es 
Desfavorable. 

 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

 

Entidad Auditada: ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE MIRANDA 
Vigencia Auditada: 2018 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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Componente 

Calificación 
Parcial 

 
Ponderación 

Calificación 
Total 

 

Control de gestión 84,3 0,5 42,2 

Control de Resultados 83,6 0,3 25,1 

Control Financiero 80,5 0,2 16,1 

Calificación Total 83,3 

Fenecimiento Fenece 

Concepto de la Gestión Favorable 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

 
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Fenece 

Menos de 80 puntos No Fenece 
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE CALIFICACIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 
 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA 
 

Evaluar la efectividad de la Gestión conforme a la normatividad vigente de cada una 
de las líneas propuestas por la Contraloría General de Santander, en las Áreas 
Financiera y Presupuestal, Control Interno Contable, entre otras, mediante la 
realización de Auditoría Regular. Con el fin de verificar y determinar la calidad y 
efectividad de sus procesos; así como la eficiencia y la eficacia del manejo de los 
recursos de la entidad Auditada, para las vigencias 2017 y 2018. 

 

1.2. CONTROL DE GESTION 
 

Es el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la administración de los 
recursos públicos, determinada mediante la evaluación de sus procesos 
administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempeño y la 
identificación de la distribución del excedente que estas producen, así como de los 
beneficiarios de su actividad. 

 
Vigencia 2017 

 

Como resultado de la Auditoría realizada, La Contraloría General de Santander, 
conceptúa que el componente Control de Gestión en el manejo y gestión de los 
recursos, es Favorable como consecuencia de la calificación de 85,5 puntos, 
resultante de ponderar el factor que se relaciona a continuación: 

 

Resultado Control de Gestión 
 

Entidad Auditada: ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE MIRANDA 
Vigencia Auditada:  2017 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual 95,6 0,65 62,2 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 64,1 0,02 1,3 
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 3. Legalidad 79,1 0,05 4,0  

4. Gestión Ambiental 81,0 0,05 4,1 

5. Tecnologías de la Información y las 
comunicaciones. (TICS) 

80,0 0,03 2,4 

6. Plan de Mejoramiento 43,8 0,10 4,4 

7. Control Fiscal Interno 72,9 0,10 7,3 

Calificación total 1.00 85,5 

Concepto de Gestión Favorable 

 
 

 
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

 

Vigencia 2018 
 

Como resultado de la Auditoría realizada, La Contraloría General de Santander, 
conceptúa que el componente Control de Gestión en el manejo y gestión de los 
recursos, es Favorable como consecuencia de la calificación de 84,3 puntos, 
resultante de ponderar el factor que se relaciona a continuación: 
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Resultado Control de Gestión 
 

Entidad Auditada: ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE MIRANDA 
Vigencia Auditada:  2018 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Gestión Contractual 94,1 0,65 61,1 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 69,4 0,02 1,4 

3. Legalidad 76,5 0,05 3,8 

4. Gestión Ambiental 81,0 0,05 4,1 

5. Tecnologías de la Información y las 
comunicaciones. (TICS) 

75,0 0,03 2,3 

6. Plan de Mejoramiento 43,8 0,10 4,4 

7. Control Fiscal Interno 72,9 0,10 7,3 

Calificación total 1.00 84,3 

Concepto de Gestión Favorable 

 
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

 

1.2.1. Gestión Contractual 

Concepto de la gestión contractual. 

Vigencia 2017 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de la gestión contractual 
para de la Alcaldía de SAN JOSÉ DE MIRANDA para el la vigencia 2017 es Eficiente 
teniendo en cuenta la calificación de 95,5 puntos obtenidos y la calificación de las 
siguientes variables: 

 

Resultado Control de Gestión contractual 
 

Entidad Auditada: ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE MIRANDA 
Vigencia Auditada:  2017 

 
Variables a Evaluar 

Calificaciones expresadas por los auditores  

Promedio 

 
Ponde- 
ración 

 
Puntaje 

Atribuido Prestación 
de servicios 

 

Q 
Contrato 

Suministro 

 

Q 

Consult 

oría y 
Otros 

 

Q 
Contrato 

Obra Pública 

 

Q 

Cumplimiento de las 

especificaciones técnicas 
100 5 100 7 100 2 100 2 100 0,50 50,0 

Cumplimiento deducciones 
de ley 

100 5 100 7 100 2 100 2 100 0,05 5,0 

Cumplimiento de la 
ejecución, calidad y 

aplicabilidad de los bienes 
y servicios contratados 

 
100 

 
5 

 
100 

 
7 

 
100 

 
2 

 
100 

 
2 

 
100 

 
0,20 

 
20,0 

Labores de interventoría y 
seguimiento 

50 5 100 7 50 2 100 2 78 0,20 15,6 

Liquidación de los 
contratos 100 5 100 7 100 2 100 2 100 0,05 5,0 

  95,5 

 
Calificación  Eficiente 
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 Eficiente 2    

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 
 

Vigencia 2018 
 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de la gestión contractual 
para de la Alcaldía de SAN JOSÉ DE MIRANDA para el la vigencia 2018 es Con 
Deficiencias teniendo en cuenta la calificación de 94,1 puntos obtenidos y la 
calificación de las siguientes variables: 

 
 

Resultado Control de Gestión contractual 
 

Entidad Auditada: ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE MIRANDA 
Vigencia Auditada:  2018 

 
Variables a Evaluar 

Calificaciones expresadas por los auditores  

Promedio 

 
Ponde- 
ración 

 
Puntaje 

Atribuido Prestación 
de servicios 

 

Q 
Contrato 

Suministro 

 

Q 
Consult 
oría y 
Otros 

 

Q 
Contrato 

Obra Pública 

 

Q 

Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 

100 8 100 8 0 0 100 2 100 0,50 50,0 

Cumplimiento deducciones 
de ley 100 8 100 8 0 0 100 2 100 0,05 5,0 

Cumplimiento de la 
ejecución contractual, 
calidad y aplicabilidad de 

los bienes y servicios 
contratados 

 

83 

 

8 

 

100 

 

8 

 

0 

 

0 

 

100 

 

2 

 

93 

 

0,20 

 

18,5 

Labores de interventoría y 

seguimiento 
50 8 100 8 0 0 100 2 78 0,20 15,6 

Liquidación de los contratos 100 8 100 8 0 0 100 2 100 0,05 5,0 
  94,1 

 
Calificación   

Eficiente 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

 

De acuerdo a lo señalado en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia 
de 1991, establece que la función administrativa se debe desarrollar con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, para tal fin en materia de contratación se seguirán los lineamientos 
ordenados por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013, Decreto 
1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios o la normatividad que rija la 
contratación para la respectiva entidad, en caso que aplique un régimen especial. 

 
La Alcaldía de San José de Miranda Santander guía su contratación por el régimen de 
contratación administrativa contenida en el Estatuto General de la Contratación pública 
- Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y 
demás normas aplicables a la contratación pública; normas orgánicas del presupuesto 
y demás normas civiles y comerciales aplicables a la materia, que lo modifiquen, 
complementen o reglamenten, cuenta con su propio manual de contratación e 
interventoría. 

 
El proceso de Auditoría regular mediante Revisión de Cuenta , se practicó a la 

gestión contractual de la Alcaldía de San José de Miranda Santander, mediante una 
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evaluación con criterio integral, sobre los contratos suscritos ejecutados y liquidados 
por esta entidad, correspondiente a las vigencias 2017 y 2018, verificando el 
cumplimiento del objeto contractual y de las demás cláusulas pactadas en él, las 
disposiciones legales, los pagos, el control oportuno, para establecer si se cumplieron 
los propósitos que dieron origen a la contratación. 

 

La Alcaldía de San José de Miranda Santander, para las vigencias 2017 y 2018, rigió 
su contratación por el Manual de Contratación adoptado mediante Decreto No. 086 del 
28 de diciembre de 2012, tomado para efectos de esta auditoría de la  información 
suministrada por la entidad a solicitud del auditor. 

 
 

MUESTRA DE CONTRATACIÓN 

VIGENCIA 2017 

Código Objeto contrato Valor Tipo Contratista 
Supervisor o 
interventor 

 
 

LP-002-2017 

Mejoramiento del parque 
principal del municipio de 
San José de Miranda 
Santander. 

 
 

$ 1.934.972.477 

 
Contrato de 
Obra 

UNION 
TEMPORAL 
PARQUE 
MIRANDA 2017 

CESAR 
ORLANDO 
SUAREZ 
SUAREZ 

 
 
 
 
 
CONVENIO- 
003-2017 

Aunar esfuerzos para la 
organización, coordinación, 
apoyo en la celebración de 
actividades artísticas, 
culturales, ferias bovina y 
caprina, apoyo al fomento 
turístico y empresarial en el 
marco de las tradicionales 
ferias y fiestas patronales 
de nuestra señora de los 
remedios del municipio de 
San José de Miranda 
Santander 

 
 
 
 

 
$ 200.000.000 

 
 
 
 

 
Convenios 

 
 
 

 
CORPORACION 
EDUCATIVA Y 
FOLCLORICA 
LOS GUANES 

 
 
 
 

MARIO 
CORZO 
JAIMES 

 
 

 
SAMC-003- 
2017 

Mantenimiento y 
adecuación del instituto 
Isidoro MIRANDA, del 
centro EDUCATIVO 
Cabrerita Sede Cabrerita e 
instituto educativa espinal 
sede yerbabuena baja del 
municipio de San José de 
Miranda - Santander 

 
 
 

$ 186.454.325 

 
 

 
Contrato de 
Obra 

 
 

ASOCONSTRUC 
CIONES RJ 
S.A.S 

 

 
CESAR 
ORLANDO 
SUAREZ 
SUAREZ 

 
 

 
CONVENIO- 
014-2017 

Aunar esfuerzos para la 
organización, coordinación, 
apoyo en la celebración de 
actividades artísticas, 
culturales y deportivas, en el 
marco del día del 
campesino del Municipio de 
San José de Miranda 
Santander 

 
 
 

$ 135.000.000 

 
 
 

Convenios 

 
FUNDACION 
ARTISTICA Y 
CULTURAL 
ENCINEROS EN 
DESARROLLO 
FUNDENCINER 
OS. 

 
 

MARIO 
CORZO 
JAIMES 
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Código Objeto contrato Valor Tipo Contratista 

Supervisor o 
interventor 

 

 
 

CONVENIO- 
008-2017 

Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros 
para la coordinación, 
organización y gestión para 
el desarrollo rural y la 
asistencia técnica directa 
rural, del municipio de San 
José de Miranda 

 
 

 
$ 120.000.000 

 

 
Contrato de 
Prestación 
de Servicios 

 

MANUEL 
RICARDO 
GRANADOS 
SANCHEZ 

 

CESAR 
ORLANDO 
SUAREZ 
SUAREZ 

 

 
 
 

 
CM-001-2017 

Revisión actualización 
elaboración aplicación y 
adopción de la 
estratificación 
socioeconómica del área 
urbana- rural y 
reglamentación del 
concurso económico del 
municipio de san José de 
Miranda Santander 

 
 
 

 
$ 90.000.000 

 
 
 

Contrato de 
Consultoría 

 

CORPORACION 
PARA EL 
DESARROLLO 
INTEGRAL DE 
SANTANDER 
CIDESAN 

 
 

CESAR 
ORLANDO 
SUAREZ 
SUAREZ 

 

 
 
 
 

 
CD-095-2017 

Prestar los servicios 
profesionales, técnicos, 
administrativos, logísticos, 
económicos y financieros, 
necesarios para fortalecer y 
promocionar las actividades 
institucionales, culturales, 
turísticas, sociales y 
recreativas para el 
desarrollo del aguinaldo 
navideño a realizarse 
durante los días 16 al 24 de 
diciembre de 2017 

 
 
 
 

 
$ 48.000.000 

 
 
 
 

Contrato de 
Prestación 
de Servicios 

 
 

FUNDACION 
ARTISTICA Y 
CULTURAL 
ENCINEROS EN 
DESARROLLO 
FUNDENCINER 
OS. 

 
 
 
 

MARIO 
CORZO 
JAIMES 

 

 

CMC-018- 
2017 

Suministro de combustible 
(Acpm) para la 
retrocargadora Terex TX 
760 b de propiedad del 
municipio de San José de 
Miranda - Santander 

 

 
$ 20.600.000 

 

 
Suministro 

 
LUIS EDUARDO 
MORENO 
TORRES 

 

CESAR 
ORLANDO 
SUAREZ 
SUAREZ 

 

 

CMC-006- 
2017 

Suministro de combustible 
(Acpm) para la 
retroexcavadora Terex TX 
760 b de propiedad del 
municipio de San José de 
Miranda Santander 

 

 
$ 20.599.920 

 

 
Suministro 

 
LUIS EDUARDO 
MORENO 
TORRES 

 

CESAR 
ORLANDO 
SUAREZ 
SUAREZ 

 

 
CMC-024- 
2017 

Suministro transporte y 
montaje de la iluminación de 
los polideportivos del sector 
Monte Redondo y Cabrerita 

 
 

$ 20.582.498 

 
 

Suministro 

 
LIBARDO 
RANGEL ORTIZ 

CESAR 
ORLANDO 
SUAREZ 
SUAREZ 

 

 
 
 
 
 
CMC-029- 
2017 

Estudios y diseño, 
formulación y estructuración 
de un proyecto para la 
construcción de las obras 
complementadas en el plan 
maestro de acueducto y 
alcantarillado para la calle 2 
entre carrera 4 y 5, calle 3 
entre carreras 4 y 6, calle 4 
carrera 4 y 5 calles 6 y 
carrera 3 y 6 carrera 5 entre 
calle 2 y 6 carrera y entre 
calle 3 y 5 del municipio de 

 
 
 
 

 
$ 20.500.000 

 
 
 
 
 
Contrato de 
Consultoría 

 
 
 
 

PADILLA 
ESTUPINAN 
FABIO ELISEO 

 
 
 

 
CESAR 
ORLANDO 
SUAREZ 
SUAREZ 
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Código Objeto contrato Valor Tipo Contratista 

Supervisor o 
interventor 

 

 San José de Miranda 
Santander 

     

 
 

CMC-039- 
2017 

Compra equipos de 
cómputo para el 
fortalecimiento de la 
administración municipal, 
apoyo a la gestión salud y 
mesa de víctimas del 
municipio de San José de 
Miranda Santander 

 
 

 
$ 20.500.000 

 
 

 
Suministro 

 

SOLUCIONES Y 
AVANCES CON 
TECNOLOGIA 
S.A.S 

 

 
MARIO 
CORZO 
JAIMES 

 

 
 
CMC-046- 
2017 

Suministro de muebles para 
equipamiento de las 
dependencias de la Alcaldía 
Municipal de San José de 
Miranda Santander. 

 

 
$ 20.500.000 

 

 
Suministro 

INGENIERIA, 
CONSULTORES 
, ASESORIAS Y 
SERVICIOS 
GENERALES 
SAS 

 

MARIO 
CORZO 
JAIMES 

 

 

 
CMC-047- 
2017 

suministro de repuestos y 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de la 
retroexcavadora terez tcx 
760b de propiedad del 
municipio de san José de 
miranda, Santander 

 
 

$ 20.484.410 

 
 

Suministro 

 
CARDENAS 
ALMEIDA 
JULIAN 
EDGARDO 

 
CESAR 
ORLANDO 
SUAREZ 
SUAREZ 

 

 
 
 

CMC-027- 
2017 

interventoría técnica, 
administrativa y financiera al 
proceso de licitación publica 
no. lp001 de 2017 cuyo 
objeto es mejoramiento 
rutinario de la red vial 
terciaria y construcción de 
alcantarillas de 36 en el 
municipio de san José de 
miranda Santander 

 
 
 

 
$ 20.172.906 

 
 
 

Contrato de 
Consultoría 

 
 
 

EDWIN RAMIRO 
SIERRA MESA 

 
 

CESAR 
ORLANDO 
SUAREZ 
SUAREZ 

 

 

 
CMC-041- 
2017 

suministro de doscientos 
cincuenta 250 mercados 
que contengan alimentos no 
precederos destinados a la 
población vulnerable sisben 
1 y 2 del municipio de san 
José de Miranda Santander 

 
 

$ 19.500.000 

 
 

Suministro 

 
CORPORACION 
EDUCATIVA Y 
FOLCLORICA 
LOS GUANES 

 

MARIO 
CORZO 
JAIMES 

 

 
 

 

VIGENCIA 2018 

 

Código Objeto Valor Tipo Contratista 
Supervisor o 
interventor 

 
 

LP-001- 
2018 

Construcción de pavimento 
rígido y reposición de redes de 
alcantarillado, acueducto y 
manejo de aguas lluvias en la 
calle 5 entre calles 4 y 5 el 
municipio San José de 
Miranda 

 
 

 
$ 699.762.151 

 
 

Contrato de 
Obra 

 
 

CONSORCIO 
ASO FERRE 

 

CESAR 
ORLANDO 
SUAREZ 
SUAREZ 
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Código Objeto Valor Tipo Contratista 

Supervisor o 
interventor 

 

 
 

SAMC-002- 
2018 

Prestación del servicio de 
transporte escolar desde los 
diferentes sectores rurales 
hasta el Instituto Isidoro 
Miranda Morantes y Viceversa 
en el municipio de San José de 
miranda Santander 

 
 

 
$ 208.858.860 

 

 
Contrato de 
Prestación 
de Servicios 

 

 
LINEAS 
TRANVIA S.A 
"LTV SA" 

 
 

MARIO CORZO 
JAIMES 

 

SAMC-009- 
2018 

Ampliación de redes eléctricas 
y alumbrado público en la 
vereda tequia del municipio 
de San José de Miranda 

 

$ 175.956.590 

 

Contrato de 
Obra 

 

INSA S.A. 

CRISTHIAN 
DAVID 
MACHUCA 
DUARTE 

 
 

 
CONVENIO- 
003-2018 

Garantizar el apoyo y 
asistencia integral a los 
adultos mayores, de los 
niveles i y ii del Sisben, en 
condición de vulnerabilidad, 
aislamiento o carencia de 
soporte social del municipio 
de San José de Miranda 

 
 
 

$ 174.000.000 

 
 

Contrato de 
Prestación 
de Servicios 

 
 

CENTRO VIDA 
SAN ANTONIO 
DE PADUA 

 
 

 
MARIO CORZO 
JAIMES 

 
 

 
CONVENIO- 
004-2018 

Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros 
para la coordinación, 
organización y gestión para el 
desarrollo rural y la asistencia 
técnica directa rural, del 
municipio de San José de 
Miranda 

 
 
 

$ 160.000.000 

 
 

Contrato de 
Prestación 
de Servicios 

 

ASOCIACION DE 
PROFESIONALES 
Y TECNICOS DEL 
CAMPO 
COLOMBIANO 

 
 

 
MARIO CORZO 
JAIMES 

 
 
 
 

CD-102- 
2018 

Prestar los servicios de apoyo 
a la gestión a todo costo para 
la realización de los eventos y 
logística, necesarios para 
fortalecer y promocionar las 
actividades institucionales, 
culturales, turísticas, sociales y 
recreativas para el desarrollo 
del aguinaldo navideño a 
realizarse durante los días 16 
al 24 de diciembre de 2018 

 
 
 
 

 
$ 45.000.000 

 
 
 

 
Contrato de 
Prestación 
de Servicios 

 
 
 
 

 
ASOMUDISAN 

 
 
 
 

MARIO CORZO 
JAIMES 

 

CMC-004- 
2018 

Suministro de combustible 
Acpm para la retroexcavadora 
Terex Tx 760 b de propiedad 
del municipio de San José de 
Miranda Santander 

 

 
$ 21.800.000 

 

 
Suministro 

 

LUIS EDUARDO 
MORENO 
TORRES 

CESAR 
ORLANDO 
SUAREZ 
SUAREZ 

 
 

CMC-038- 
2018 

Suministro de doscientos 
ochenta 280 mercados que 
contengan alimentos no 
perecederos destinados a la 
población vulnerable sisben 1 
y 2 del municipio de san José 
de Miranda Santander. 

 
 

 
$ 21.800.000 

 
 

 
Suministro 

 

 
LIZARAZO 
CARRILLO 
MARIA OFELIA 

 
 

MARIO CORZO 
JAIMES 
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Código Objeto Valor Tipo Contratista 

Supervisor o 
interventor 

 

 
 

CMC-051- 
2018 

Compra de cien 100 bicicletas 
destinadas a promover el 
deporte e incentivar la 
actividad física en los niños, 
niñas y adolescentes del 
municipio de San José de 
Miranda 

 
 

 
$ 21.800.000 

 
 

 
Suministro 

 

EL CICLISTA 
BUCARAMANGA 
YO LUCILA 
QUINTERO 
SANTIAGO 

 
 

MARIO CORZO 
JAIMES 

 
 
 
 

CMC-021- 
2018 

Suministrar regalos y prestar 
los servicios logísticos y de 
apoyo a todo costo para la 
organización y desarrollo 
integral de actividades lúdico 
recreativas en el marco de 
conmemoración del día de la 
niñez y la recreación a 
desarrollarse en las diferentes 
veredas del municipio de San 
José de Miranda Santander 

 
 
 
 

 
$ 21.653.000 

 
 
 
 

 
Suministro 

 
 
 

 
PEDRO FELIPE 
RANGEL 
RODRIGUEZ 

 
 
 
 

MARIO CORZO 
JAIMES 

 

CMC-049- 
2018 

Saneamiento y titulación de 
un predio urbano casa de la 
cultura en el municipio de San 
José de Miranda 

 

$ 15.000.000 

 

Contrato de 
Consultoría 

TRILLOS 
OSORIO RAUL 
DOMINGO 

CRISTHIAN 
DAVID 
MACHUCA 
DUARTE 

 
 
 

CD-079- 
2018 

Prestar los servicios de apoyo 
a la gestión en la dirección, 
formación y crecimiento de la 
escuela de música sinfónica y 
participación en los eventos 
tradicionales con la banda de 
músicos en los que sea 
participes el municipio de san 
José de Miranda Santander 

 
 
 

 
$ 13.493.342 

 
 
 

Apoyo a la 
Gestión 

 
 

VICTOR 
MANUEL 
GUARIN 
MALDONADO 

 
 
 

MARIO CORZO 
JAIMES 

 
 

 
CD-065- 
2018 

Prestar apoyo a la gestión 
como electricista, consiste en 
el mantenimiento correctivo y 
preventivo del alumbrado 
público del casco urbano, rural 
y de las diferentes 
dependencias de la 
administración municipal 

 
 
 

$ 13.493.334 

 
 

 
Apoyo a la 
Gestión 

 
 

 
OSCAR ORTIZ 
OVIEDO 

 

 
CESAR 
ORLANDO 
SUAREZ 
SUAREZ 

 
 
 

 
CMC-008- 
2018 

Compra de la póliza 
multirriesgo, manejo global, 
maquinaria amarilla, seguros 
todo riesgo para automotores 
de propiedad del municipio y 
póliza de seguros de vida y 
demás amparos para el alcalde 
y concejales y personera del 
municipio de San José de 
Miranda Santander 

 
 
 
 

$ 11.912.132 

 
 
 
 

Suministro 

 
 
 

ASEGURADORA 
SOLIDARIA DE 
COLOMBIA 

 
 
 

 
MARIO CORZO 
JAIMES 
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Código Objeto Valor Tipo Contratista 

Supervisor o 
interventor 

 

 
 
 

CMC-009- 
2018 

Suministro de papelería y 
prestación de servicios de 
transporte como apoyo a la 
registraduría municipal para el 
desarrollo de los próximos 
comicios electorales del 11 de 
marzo, 27 de mayo y 17 de 
junio de 2018 en el municipio 
de San José de Miranda 

 
 
 

 
$ 10.199.000 

 
 
 

 
Suministro 

 
 

SOLUCIONES Y 
AVANCES CON 
TECNOLOGIA 
S.A.S 

 
 
 

MARIO CORZO 
JAIMES 

 
 

CMC-013- 
2018 

Suministros deportivos para la 
básica primaria y secundaria 
del instituto Isidoro miranda 
Morantes y hogares infantiles 
agrupaciones urbanos del 
municipio de san José de 
Miranda Santander 

 
 

 
$ 9.177.200 

 
 

 
Suministro 

 

 
PEDRO FELIPE 
RANGEL 
RODRIGUEZ 

 
 

MARIO CORZO 
JAIMES 

 

 
CMC-024- 
2018 

Mantenimiento y cambio de 
bujía para purificadores de 
agua en los diferentes 
establecimientos educativos 
del municipio de San José de 
miranda Santander. 

 
 

$ 1.600.000 

 

Contrato de 
Prestación 
de Servicios 

 

JOSE 
ALEJANDRO 
CORREDOR 
DELGADO 

 

CESAR 
ORLANDO 
SUAREZ 
SUAREZ 

 
 

 
CMC-019- 
2018 

Compraventa de estufa 
industrial para garantizar la 
alimentación escolar de los 
estudiantes de la institución 
educativa La Espinal sede cruz 
de piedra del municipio de San 
José de Miranda 
Departamento de Santander 

 
 
 

$ 700.000 

 
 
 

Suministro 

 
 

TOLOZA LAGOS 
PABLO 
ANTONIO 

 

 
CESAR 
ORLANDO 
SUAREZ 
SUAREZ 

 
 
 

1.2.1.1. Evaluación de la Gestión Contractual 

 

Observación de auditoría No. 01. Pago de convenio -003-2017 sin evidencia 
verificable del cumplimiento de las obligaciones. DESVIRTUADA. 

 
Criterio:  Ley 80 de 1993. Artículo 23: “Las actuaciones de quienes intervengan en  la 
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función 
administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la 
conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los 
principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo” Artículo 
26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: 1o. Los servidores 
públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a 
vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la 
entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución 
del contrato. 2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones 
antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 3o. 
Las entidades y los servidores públicos, 
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 responderán cuando hubieren abierto licitaciones o concursos sin haber elaborado 
previamente los correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, 
diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos 
de condiciones o términos de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, 
ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter 
subjetivo por parte de aquellos”. 

 

Artículo 6 de la Ley 610 de 2000, Se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión 
del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, 
detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de 
los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 
funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control 
de las contralorías”. 

 
Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único) en su artículo 53 “El presente régimen 
se aplica a los particulares que cumplan labores de interventoría o supervisión en los 
contratos estatales; también a quienes ejerzan funciones públicas, de manera 
permanente o transitoria, en lo que tienen que ver con estas, y a quienes administren 
recursos públicos u oficiales. (…) Administran recursos públicos  aquellos particulares 
que recaudan, custodian, liquidan o disponen el uso de rentas parafiscales, de rentas 
que hacen parte del presupuesto de las entidades públicas o que estas últimas han 
destinado para su utilización con fines específicos. (…) 

 

Manual de Contratación adoptado mediante Decreto No. 086 del 28 de diciembre de 
2012: 

 
Literal G EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
 

 
H. SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCÓN DE LOS CONTRATOS: 
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 Convenio 003-2017, Objeto “Aunar esfuerzos para la organización, coordinación, 
apoyo en la celebración de actividades artísticas, culturales, ferias bovina y caprina, 
apoyo al fomento turístico y empresarial en el marco de las tradicionales ferias y fiestas 
patronales de nuestra señora de los remedios del municipio de San José de Miranda 
Santander” 

 
Cláusula tercera, OBLIGACIONES DE LA CORPORACIÓN EDUCATIVA Y 
FOLKLORIKA LOS GUANES: 

 
… CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS: 
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Cláusula sexta, FORMA DE TRASLADAR LOS RECURSOS: 
 

 

Condición. 
 

Al verificar la información reportada por el sujeto de control se determinó que el 
Convenio 003-2017, cuyo objeto “Aunar esfuerzos para la organización, coordinación, 
apoyo en la celebración de actividades artísticas, culturales, ferias bovina y caprina, 
apoyo al fomento turístico y empresarial en el marco de las tradicionales ferias y fiestas 
patronales de nuestra señora de los remedios del municipio de San José de Miranda 
Santander” fue pagado en su totalidad por el municipio al contratista Corporación 
Educativa y Folclórica los Guanes y liquidado por las partes sin que existe evidencia 
que demuestre el cumplimiento de las obligaciones por parte de la Corporación 
Educativa y Folclórica los Guanes. Para 
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 soportar los pagos realizados por valor de doscientos millones de pesos se cuenta con 
1 informe de actividades presentado de manera conjunta por el contratista y el 
supervisor (sin firma del contratista), en él se presentan como “Avance de actividades” 
y “Descripción de actividades del contratista”, la misma relación de ITEMS y 
Actividades establecidos en el contrato, dando todas ellas por cumplidas, pero no se 
informa cual fue la evidencia con la cual el contratista demostró, y el supervisor verificó 
que se cumplió cada una de esas actividades, luego en el informe aparecen bajo el 
título “DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES”, acompañado de fotografías: 

 
En el item 1 CARAVANA CON MAMATOCO EL FIESTERO del informe único de 
contratista y supervisor en el aparte “DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES”, 
aparecen 8 fotos todas de una caravana, ninguna tiene fecha, y no hay ninguna 
evidencia relacionada con las actividades, del ITEM: 

 

 

Por este item se pagaro $2.100.000, sin que exista evidencia de su cumplimento. 
 

Del item 2 establecido en el contrato y pagado según consta en el acta de liquidación 
del convenio, no aparece ninguna referencia en el capítulo “DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES”, y por el se pagaron $6.000.000, sin que existea evidencia alguna de 
su realización, las acitivades comprometidas en el convenio fueron: 

 

 

En el punto 2 del capítulo “DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES” se reporta  el ítem 
“Comparsitas institucionales educativas básica primaria”, que en el convenio figura con 
las siguientes actividades: 

 

 

No hay en el informe único de contratista y supervisor, ninguna evidencia que 
demuestre el cumplimiento de las actividades del convenio para este íetm, es decir 
Hidratación, refrigerio y almuerzo para 400 personas y entrega de estímulos. Este 
iteme fue pagado por un valor de $9.800.000. 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
http://www.contraloriasantander.gov.co/


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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

  
Código: 
RECF-15-03 

Proceso Gestión de Control Fiscal - 
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión: 03 - 19 
Fecha: 08 – 02 - 
19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 22 de 116 

  

En el punto 3 del capítulo “DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES” se reporta el ítem: 
XIX REINADO PROVINCIAL DE LA TERCERA EDAD, en él se adjuntan 5 fotos que 
nada tienen que ver con las actividades del ítem, solo menciona que se dio almuerzo 
a los participantes de las carrosas, sin decir a cuantos ni aportar evidencia alguna de 
ello. Las actividades pactadas para este ítem en el contrato fueron: 

 

 

No hay en el informe único de contratista y supervisor, ninguna evidencia que 
demuestre el cumplimiento de las actividades del convenio para este íetm, es decir la 
entrega de 300 unidades de hidratación que valían a $3.000 cada una, almuerzo a 300 
personas por $12.000 cada uno, las premiaciones al primero, segundo y tercer puesto 
por valor de $400.00, $300.000 y $200.000 cada uno, ni los incentivos a todos los 
participantes en cantidad de 12 por valor de $100.000 cada uno. Se concluye que se 
pagó por este ítem $6.600.000 sin evidencia alguna de su cumplimiento. 

 

En el punto 4 del capítulo “DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES” se reporta el ítem: 
FERIA AGRICOLA Y ARTESANAL, en él se reporta que se hizo entrega de un 
incentivo a todos los expositores, no se describe en que consistió, a quienes se les 
entregó y mucho menos se presenta evidencia de recibido por parte de los expositores, 
solo se adjunta 6 fotos que muestran algunos productos agrícolas, bolsas, y canastas, 
y en una de ellas una señora entregando algo a un señor de sombrero, pero de ninguna 
manera se puede concluir con ello que fueron entregados la totalidad de incentivos. 

 
Las actividades pactadas para este ítem en el contrato fueron: 

 
 

En esté ítem se pagaron $15.750.000 sin que exista evidencia de su cumplimiento. 
 

En el punto 5 del capítulo “DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES” se reporta el ítem: 
FESTIVAL NACIONAL DE DANZA FOLCLORICA. Se reporta que se entregó 
hidratación y almuerzo a todos los participantes, sin puntualizar cuantos fueron y de 
donde provenía o a que grupos de danzas folclóricas pertenecían, no se adjunto 
evidencia de la entrega. 

 
Las actividades pactadas para este ítem en el contrato fueron: 
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Como se aprecia lo reportado en el capítulo “DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES” 
del informe no guarda relación alguna con lo comprometido en el convenio. 

 
En esté ítem se pagaron $7.500.000 sin que exista evidencia de su cumplimiento. 

 
 

En el punto 6 del capítulo “DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES” se reporta el ítem: 
CONCURSO DE MUSICA CARRANGUERA. Se reporta que se dio almuerzo e 
hidratación a los participantes (no se informa a cuantos), y se premió a los tres 
primeros puestos, se presentan 5 fotos de grupos musicales en tarima y 1 de una 
mujer entregando algo a un señor. 

 
Las actividades comprometidas en este ítem fueron: 

 
 

Estas actividades se pagaron por parte del municipio sin evidencia alguna que 
demuestre su cumplimiento, lo reportado en el capítulo “DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES” del informe único de contratista y supervisor, difiere claramente de lo 
pactado, y no hay ninguna evidencia de recibido de los refrigerios y de los incentivos 
que en todo caso eran 8 y se reporta 3. En esté ítem se pagaron $ 1.760.000,00 sin 
que exista evidencia de su cumplimiento. 

 
 

En el punto 7 del capítulo “DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES” se reporta el ítem: 
FESTIVAL DEL TORBELLINO VERSIAO O COPLA PICAREZCA. Se reporta 
que se dio hidratación a los participantes (no se informa a cuantos), se presentan 5 
fotos de grupos folclóricos bailando. 

 

Las actividades comprometidas en este ítem fueron: 

 
En   esté   ítem se  pagaron $  3.940.000,00 sin que exista evidencia de su 
cumplimiento. 

 
 

En el punto 8 del capítulo “DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES” se reporta el ítem: 
MUESTRA CAPRINA, se presentan 6 fotos de una exposición caprina, se reporta, 
mesa técnica y juzgamiento, premiación a los capricultores e incentivo en especie por 
aprisco. En el punto 9 del capítulo “DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES” del 
informe único de contratista y supervisor se reporta el ítem: FERIA GANADERA, se 
presentan 6 fotos de una feria ganadera, se reporta, premiación en especie, entrega 
de incentivos a ganaderos participantes. 
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Los 2 puntos anteriores guardan relación con el ítem 9 del contrato FERIA 
GANADERA Y MUESTRA CAPRINA, que constaba de las siguientes actividades: 

 

 

No existe en el reporte evidencia alguna del pago realizado a los jueces de la mesa 
técnica, de la entrega de los refrigerios, de los almuerzos, de las premiaciones ni de 
la entrega de los incentivos. Por este ítem se pagaron $ 7.350.000,00 sin que exista 
soporte que evidencia el cumplimiento de las obligaciones del contratista. 

 

En el punto 10 del capítulo “DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES” se reporta el ítem: 
CABALGATA, se presentan 6 fotos de una cabalgata, se reporta, que se contó con 
mas de 80 jinetes de la provincia. No se menciona haber entregado el incentivo para 
tansporte de equinos, ni la hidratación. 

 
Las actividades del ítem “10 CABALGATA” del contrato, fueron: 

 
 

Por este ítem se pagaron $2.040.000 sin que exista evidencia de su cumplimiento. 
 

En el punto 11 del capítulo “DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES” del informe único 
de contratista y supervisor se reporta el ítem: CARNAVAL CAMPESINO Y XXIX 
REINADO INTERVEREDAL, se presentan 6 fotos de reinas, desfiles y carrosas. 

 
Las actividades del ítem “12 CARNAVAL CAMPESINO Y XXIX REINADO 
INTERVEREDAL” del contrato, fueron: 
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No se reporta ni se presenta evidencia de la entrega del incentivo a las carrozas 
participantes, ni de la entrega de los almuerzos, de la premiación ni de la hidratación. 

 
Por este ítem se pagaron $ 13.750.000,00 sin que exista evidencia de su 
cumplimiento. 

 
 

En el punto 12 del capítulo “DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES” del informe único 
de contratista y supervisor se reporta el ítem: FESTIVAL DE MÚSICA CAMPESINA, 
se presentan 3 fotos de grupos musicales en tarima, llama la atención que una de ellas 
muestra un grupo que se mostró en el ítem 6 concurso de música carranguera, donde 
en el desarrollo de la actividad lo llaman igual a este ítem, es decir festival de música 
campesina, lo que da la impresión de tratarse del mismo evento. 

 
Las actividades del ítem del contrato “11 CONCURSO DE MÚSICA CARRANGUERA”, 
fueron: 

 

 
 

En todo caso no se presenta evidencia del cumplimiento de las actividades 
comprometidas en el contrato, es decir de la entrega de los almuerzos, de la 
hidratación, de las premiaciones, y del incentivo a los participantes, habiéndose 
pagado $ 3.840.000,00 sin soporte alguno 

 
 

En el punto 13 (se repite) del capítulo “DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES” del 
informe único de contratista y supervisor se reporta el ítem: TARIMA Y SONIDO 
AMPLIFICADO DE ALTA DIFUSIÓN, se presentan 3 fotos de una tarima con equipos 
de sonido, reportando que el sonido fue a cargo de LIVE PRODUCCIONES, de lo cual 
tampoco se presenta evidencia. 
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Las actividades del ítem “11 FESTIVAL DE MÚSICA CAMPESINA” del contrato, 
fueron: 

 
 

Las siguientes actividades no son reportadas en el capítulo “DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES” del informe único de contratista y supervisor, por consiguiente no  fue 
evidenciado su cumplimiento y fueron pagados sin contar con soportes para ello: 

 

 

En conclusión se determina la existencia de daño fiscal por valor de $170.140.0000, 
por el pago de los siguientes items del contrato sin que exista evidencia del 
cumplimiento de las actividades pactadas para cada uno de ellos: 
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Item 1 $ 2.100.000,00 

Item 2 $ 6.000.000,00 

Item 3 $ 9.800.000,00 

Item 4 $ 6.600.000,00 

Item 5 $ 15.750.000,00 

Item 6 $ 7.500.000,00 

Item 7 $ 1.760.000,00 

Item 8 $ 3.940.000,00 

Item 9 $ 7.350.000,00 

Item 10 $ 2.040.000,00 

Item 11 $ 3.840.000,00 

Item 12 $ 13.750.000,00 

Item 13 No aplica daño 

Item 14 $ 4.800.000,00 

Item 15 $ 6.000.000,00 

Item 15 $ 54.910.000,00 

Item 16 $ 24.000.000,00 

TOTAL $ 170.140.000,00 
 

Causa: Grave descuido al ejercer los controles sobre la contratación, por parte de la 

supervisora del convenio y del ordenador del gasto quienes omitieron su deber de 

verificar las obligaciones pactadas en el contrato para proceder a autorizar los pagos 

y firmar el acta de liquidación. 

 
Efecto: Daño patrimonial por la falta de rigor en el seguimiento a la ejecución, soporte, 

registro, acreditación y verificación de cumplimiento de las obligaciones derivadas del 

contrato por valor de $ 170.140.000. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

Belman Gerardo Roa Rodríguez - alcalde X X  X  

Mario Corzo Jaimes – Jefe de Gobierno y Desarrollo Social – 
Supervisor del contrato 

X X 
 

X 
 

 
Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Ley 80 de 1993. Artículo 23 
Artículo 6 de la Ley 610 de 2000 
Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único) en su artículo 53 
Manual de Contratación adoptado mediante Decreto No. 086 del 28 de 
diciembre de 2012 

Cuantía: $ 170.140.000 

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 
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 Controversias de sujeto auditado 
 

 

Conclusión del equipo auditor. 
 

Una vez revisada la evidencia aportada por el sujeto de control adjunta a sus 
controversias, se pudo determinar mediante evidencia fotográfica y comprobantes de 
egreso que fueron cumplidas las obligaciones contractuales, por lo cual se 
DESVIRTÚA LA OBSERVACIÓN. 

 
 

Observación de auditoría No. 02. Pago de convenio -014-2017 sin evidencia 

verificable del cumplimiento de las obligaciones. DESVIRTUADA. 

 
Criterio:  Ley 80 de 1993. Artículo 23: “Las actuaciones de quienes intervengan en  la 
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función 
administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la 
conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los 
principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo” Artículo 
26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: 1o. Los servidores 
públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a 
vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la 
entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución 
del contrato. 2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones 
antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 3o. 
Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos 
de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que 
fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos de referencia hayan 
sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a 
interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos”. 

 

Artículo 6 de la Ley 610 de 2000, Se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión 
del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, 
detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
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 patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de 
los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 
funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control 
de las contralorías”. 

 

Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único) en su artículo 53 “El presente régimen 
se aplica a los particulares que cumplan labores de interventoría o supervisión en los 
contratos estatales; también a quienes ejerzan funciones públicas, de manera 
permanente o transitoria, en lo que tienen que ver con estas, y a quienes administren 
recursos públicos u oficiales. (…) Administran recursos públicos  aquellos particulares 
que recaudan, custodian, liquidan o disponen el uso de rentas parafiscales, de rentas 
que hacen parte del presupuesto de las entidades públicas o que estas últimas han 
destinado para su utilización con fines específicos. (…) 

 

Manual de Contratación del Municipio de San José de Miranda, adoptado mediante 
Decreto No. 086 del 28 de diciembre de 2012: 

 

Literal G EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

 
H. SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCÓN DE LOS CONTRATOS: 

 

 
Convenio 014-2017, Objeto “Aunar esfuerzos para la organización, coordinación, 
apoyo en la celebración de actividades artísticas, culturales y deportivas, en el marco 
del día del campesino del Municipio de San José de Miranda Santander” 

 
Cláusula tercera, OBLIGACIONES DE LA FUNDACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL 
ENCINEROS DE DESARROLLO: 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
http://www.contraloriasantander.gov.co/


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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

  
Código: 
RECF-15-03 

Proceso Gestión de Control Fiscal - 
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión: 03 - 19 
Fecha: 08 – 02 - 
19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 30 de 116 

 

 
 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
http://www.contraloriasantander.gov.co/


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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

 
 

 

 

 

Código: 
RECF-15-03 

Proceso Gestión de Control Fiscal - 
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión: 03 - 19 
Fecha: 08 – 02 - 
19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 31 de 116 

 

 

 

 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
http://www.contraloriasantander.gov.co/


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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

 
 

 

 

 

Código: 
RECF-15-03 

Proceso Gestión de Control Fiscal - 
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión: 03 - 19 
Fecha: 08 – 02 - 
19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 32 de 116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
http://www.contraloriasantander.gov.co/


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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

 
 

 

 

 

Código: 
RECF-15-03 

Proceso Gestión de Control Fiscal - 
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión: 03 - 19 
Fecha: 08 – 02 - 
19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 33 de 116 

 

 

 

 

Cláusula sexta, FORMA DE TRASLADAR LOS RECURSOS: 
 

 

Condición. 
 

Al verificar la información reportada por el sujeto de control se determinó que el 
Convenio 014 - 2017, cuyo objeto fue “Aunar esfuerzos para la organización, 
coordinación, apoyo en la celebración de actividades artísticas, culturales y deportivas, 
en el marco del día del campesino del Municipio de San José de Miranda Santander” 
fue pagado en su totalidad por el municipio al contratista FUNDACION ARTISTICA Y 
CULTURAL ENCINEROS EN DESARROLLO FUNDENCINEROS y 
liquidado por las partes sin que existe evidencia que demuestre el cumplimiento de las 
obligaciones por parte de la FUNDACION ARTISTICA Y CULTURAL ENCINEROS EN 
DESARROLLO FUNDENCINEROS. Revisada la cuenta rendida por el alcalde a SIA 
OBSERVA, y el reporte del contrato registrado en SECOP 1, no existen evidencias 
que soporten el cumplimiento de las obligaciones del contratista, por tal razón se 
configura daño fiscal por el valor del pago realizado por el municipio por valor de 
$135.000.000. 

 
Causa: 

Grave descuido al ejercer los controles sobre la contratación, por parte de la 

supervisora del convenio y del ordenador del gasto quienes omitieron su deber de 

verificar las obligaciones pactadas en el contrato para proceder a autorizar los pagos 

y firmar el acta de liquidación. 

 
Efecto: 

 
Daño patrimonial por la falta de rigor en el seguimiento a la ejecución, soporte, registro, 

acreditación y verificación de cumplimiento de las obligaciones derivadas  del contrato 

por valor de $ $135.000.000. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

Belman Gerardo Roa Rodríguez - alcalde X X  X  

Mario Corzo Jaimes – Jefe de Gobierno y Desarrollo Social – 
Supervisor del contrato 

X X 
 

X 
 

 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 80 de 1993. Artículo 23 
Artículo 6 de la Ley 610 de 2000 
Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único) en su artículo 53 
Manual de Contratación adoptado mediante Decreto No. 086 
del 28 de diciembre de 2012 

Cuantía: $135.000.000 

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

 

Controversias de sujeto auditado 
 

 
 

Conclusión del equipo auditor. 
 

Una vez revisada la evidencia aportada por el sujeto de control adjunta a sus 
controversias, se pudo determinar mediante la comprobación de la evidencia 
fotográfica y de los comprobantes de egreso, que fueron cumplidas las obligaciones 
contractuales, por lo cual se DESVIRTÚA LA OBSERVACIÓN. 

 
 

Observación de auditoría No. 03. Pago de convenio -003-2018 sin evidencia 

verificable del cumplimiento de las obligaciones – DESVIRTUADA. 

 
Criterio:  Ley 80 de 1993. Artículo 23: “Las actuaciones de quienes intervengan en  la 
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función 
administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la 
conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los 
principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo” Artículo 
26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: 1o. Los servidores 
públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a 
vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la 
entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución 
del contrato. 2o. Los servidores públicos 
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 responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los 
daños que se causen por razón de ellas. 3o. Las entidades y los servidores públicos, 
responderán cuando hubieren abierto licitaciones o concursos sin haber elaborado 
previamente los correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, 
diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos 
de condiciones o términos de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, 
ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter 
subjetivo por parte de aquellos”. 

 

Artículo 6 de la Ley 610 de 2000, Se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión 
del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, 
detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de 
los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 
funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control 
de las contralorías”. 

 
Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único) en su artículo 53 “El presente régimen 
se aplica a los particulares que cumplan labores de interventoría o supervisión en los 
contratos estatales; también a quienes ejerzan funciones públicas, de manera 
permanente o transitoria, en lo que tienen que ver con estas, y a quienes administren 
recursos públicos u oficiales. (…) Administran recursos públicos  aquellos particulares 
que recaudan, custodian, liquidan o disponen el uso de rentas parafiscales, de rentas 
que hacen parte del presupuesto de las entidades públicas o que estas últimas han 
destinado para su utilización con fines específicos. (…) 

 

Manual de Contratación del Municipio de San José de Miranda, adoptado mediante 
Decreto No. 086 del 28 de diciembre de 2012: 

 
Literal G EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

 

H. SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCÓN DE LOS CONTRATOS: 
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CONVENIO-003-2018. “Garantizar el apoyo y asistencia integral a los adultos 
mayores, de los niveles i y ii del Sisben, en condición de vulnerabilidad, aislamiento o 
carencia de soporte social del municipio de San José de Miranda” 

 
CLÁUSULA TERCERA, APORTES DE LAS PARTES: 

 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 

 

Condición. 
Al verificar la información reportada por el sujeto de control se determinó que el 

Convenio 003 - 2018, cuyo objeto fue “Garantizar el apoyo y asistencia integral a los 
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 adultos mayores, de los niveles I y II del SISBEN, en condición de vulnerabilidad, 

aislamiento o carencia de soporte social del municipio de San José de Miranda” fue 

pagado en su totalidad por el municipio al contratista CORPORACIÓN EDUCATIVA Y 

FOLCLORICA LOS GUANES, y liquidado por las partes sin que existe evidencia que 

demuestre el cumplimiento de las obligaciones por parte de la CORPORACIÓN 

EDUCATIVA Y FOLCLORICA LOS GUANES. Revisada la cuenta rendida por el 

alcalde a SIA OBSERVA, y el reporte del contrato registrado en SECOP 1, no  existen 

evidencias que soporten el cumplimiento de las obligaciones del contratista, por tal 

razón se configura daño fiscal por el valor del pago realizado por el municipio por valor 

de $261.000.000. 

 
Causa: Grave descuido al ejercer los controles sobre la contratación, por parte de la 

supervisora del convenio y del ordenador del gasto quienes omitieron su deber de 

verificar las obligaciones pactadas en el contrato para proceder a autorizar los pagos 

y firmar el acta de liquidación. 

 
Efecto: Daño patrimonial por la falta de rigor en el seguimiento a la ejecución, soporte, 

registro, acreditación y verificación de cumplimiento de las obligaciones derivadas del 

contrato por valor de $261.000.000. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

Belman Gerardo Roa Rodríguez - alcalde X X  X  

José Domingo Merchán Rangel – Secretario de Gobierno y Desarrollo 
Social – Supervisor del contrato 

X X 
 

X 
 

 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 80 de 1993. Artículo 23 
Artículo 6 de la Ley 610 de 2000 
Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único) en su artículo 53 
Manual de Contratación adoptado mediante Decreto No. 086 
del 28 de diciembre de 2012 

Cuantía: $261.000.000. 

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

 

Controversias de sujeto auditado 
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 Conclusión del equipo auditor. 
 

Una vez revisada la evidencia aportada por el sujeto de control adjunta a sus 
controversias, se pudo determinar que fueron cumplidas las obligaciones 
contractuales, por lo cual se DESVIRTÚA LA OBSERVACIÓN. 

 
 

1.2.2. Rendición y Revisión de la Cuenta 
 

La rendición de la cuenta es el deber legal que tiene todo funcionario de informar y 
responder por la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes y/o recursos 
públicos asignados y sobre los resultados en el cumplimiento de las funciones que le 
han sido conferidas, sobre su gestión financiera, operativa, ambiental y de resultados, 
la cual para su presentación deberá estar firmada por el representante legal. 

 
La Contraloría General de Santander, a partir de la presentación de la cuenta 
correspondiente a cada vigencia fiscal, revisó la información rendida por los 
responsables fiscales sobre su gestión con el propósito de emitir un pronunciamiento. 

 
El equipo auditor comprobó a través de la información reportada al Software de 
Gestión Transparente, el cumplimiento de la presentación de la cuenta verificando la 
oportunidad, la veracidad y la calidad de la información, confrontada con el proceso 
auditor. 

 
La contratación se rindió en el SECOP en los términos estipulados la normatividad 
vigente. 

 
Revisada la plataforma SIA OBSERVA, respecto a la publicación de la totalidad de la 

información contractual se encontraron algunos procesos rendidos de manera 

incompleta: 

 
Contrato LP-002-2017, Mejoramiento del parque principal del municipio de San José 

de Miranda Santander. Contratista, “Unión temporal Parque Miranda 2017”, no fue 

publicado ninguno de sus documentos en SIA OBSERVA. 

 
CONVENIO-003-2017, Objeto: “Aunar esfuerzos para la organización, coordinación, 

apoyo en la celebración de actividades artísticas, culturales, ferias bovina y caprina, 

apoyo al fomento turístico y empresarial en el marco de las tradicionales ferias y fiestas 

patronales de nuestra señora de los remedios del municipio de San José de Miranda 

Santander” CONVENIO-003-2017”, valor $ 200.000.000, contratista: Corporación 

Educativa y Folclórica Los Guanes. No fue publicado ningún documento del contrato 

en el aplicativo SIA OBSERVA: 

 
SAMC-003-2017, Objeto: Mantenimiento y adecuación del instituto Isidoro MIRANDA, 

del centro EDUCATIVO Cabrerita Sede Cabrerita e instituto educativa espinal sede 

yerbabuena baja del municipio de San José de Miranda – Santander. No fueron 

reportados en SIA OBSERVA los informes de supervisión o interventoría, los informes del 

contratista ni los pagos realizados: 
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CD-095-2017. Objeto. Prestar los servicios profesionales, técnicos, administrativos, logísticos, 

económicos y financieros, necesarios para fortalecer y promocionar las actividades 

institucionales, culturales, turísticas, sociales y recreativas para el desarrollo del aguinaldo 

navideño a realizarse durante los días 16 al 24 de diciembre de 2017No fueron publicados en 

SIA observa informes de ejecución del contrato ni del supervisor o interventor, ni del 

contratista, lo que obstaculiza la revisión por parte de la Contraloría. 

 
 

En cuanto a la entrega de la información al equipo auditor se puede manifestar que 
esta se facilitó dentro de los términos de la visita. Es el estudio de la oportunidad en la 
rendición de la cuenta, la suficiencia y calidad de la información rendida del ente 
auditado. 

 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor a este 
factor dada la sumatoria de las siguientes variables. 

 
Vigencia 2017 

 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor, este 
factor obtuvo un puntaje de 64,1 para una calificación Con deficiencias resultante de 
ponderar los siguientes valores: 

 

Resultado de la Revisión de la Cuenta 2017 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta 100,0 0,10 10,0 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos) 59,1 0,30 17,7 

Calidad (veracidad) 60,6 0,60 36,4 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE 
LA CUENTA 

1,00 64,1 

 

Calificación   

Con deficiencias 

 

Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

 
 

Vigencia 2018 

 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor, este 
factor obtuvo un puntaje de 69,4 para una calificación Con deficiencias resultante de 
ponderar los siguientes valores: 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
http://www.contraloriasantander.gov.co/


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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

  
Código: 
RECF-15-03 

Proceso Gestión de Control Fiscal - 
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión: 03 - 19 
Fecha: 08 – 02 - 
19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 40 de 116 

  

 

Resultado de la Revisión de la Cuenta 2018 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta 100,0 0,10 10,0 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos) 66,0 0,30 19,8 

Calidad (veracidad) 66,0 0,60 39,6 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE 
LA CUENTA 

1,00 69,4 

 

Calificación   

Con deficiencias 

 

Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

 

1.2.3. Legalidad 

 

Es la comprobación del cumplimiento de las normas externas e internas aplicables al 
ente o asunto auditado en los componentes evaluados. 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor, este 
factor obtuvo un puntaje de 79,1 para la vigencia 2017 y 69,4 para la vigencia 2018 
para una calificación de Con Deficiencias, resultante de ponderar los siguientes 
valores. 

 

LEGALIDAD 2017 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 71,4 0,40 28,6 

De Gestión 84,2 0,60 50,5 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 79,1 

 

LEGALIDAD 2018 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 100,0 0,10 10,0 

De Gestión 66,0 0,30 19,8 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 69,4 

 

 
ESCALAS DE CALIFICACIÓN  Resultado 

Eficiente 2  
Con deficiencias Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 
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1.2.4. Gestión Ambiental 
 

Como resultado de la Auditoría, acorde a los lineamientos de la GAT, se realiza la 
calificación en la Matriz de Gestión ambiental obteniendo como resultado una 
calificación de 81,0 puntos, eficiente. De acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados por el equipo auditor a este factor dada la sumatoria de las siguientes 
variables: 

 

Resultado de la Gestión Ambiental 
 
 

Variables a Evaluar 
Calificación 

parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atributo 

Cumplimiento de planes, programas y 
proyectos ambientales. 

83,0 0,60 49,8 

Inversión Ambiental 78,0 0,40 31,2 

Subtotal en el cumplimiento de gestión ambiental 1.00 81,0 

 

 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN  Resultado 

Eficiente 2  
Eficiente Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

 
 

Observación de auditoría No. 04. No utilización del 1% de sus ingresos 

corrientes para la adquisición y mantenimiento áreas de importancia estratégica 

para la conservación de recursos hídricos. 

 
Criterio. Artículo 111 de la Ley 99 de 1.993, modificado mediante el artículo 210 de la 

Ley 1450 de 2011. Adquisición de áreas de interés para acueductos municipales: 

"Artículo 111. Adquisición de áreas de interés para acueductos municipales y 

regionales. Declárense de interés público las áreas de importancia estratégica para la 

conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales, 

distritales y regionales. 

 

Los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus 
ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de dichas zonas o para 
financiar esquemas de pago por servicios ambientales. 

 
Los recursos de que trata el presente artículo, se destinarán prioritariamente a la 
adquisición y mantenimiento de las zonas. 

 
Las autoridades ambientales definirán las áreas prioritarias a ser adquiridas con estos 
recursos o dónde se deben implementar los esquemas por pagos de servicios 
ambientales de acuerdo con la reglamentación que el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial expida para el efecto. Su administración corresponderá al 
respectivo distrito o municipio. Los municipios, distritos y departamentos garantizarán 
la inclusión de los recursos dentro de sus planes de 
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 desarrollo y presupuestos anuales respectivos, individualizándose la partida destinada 
para tal fin” 

 
Decreto 0953 de 2013, Por el cual se reglamenta el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 
modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, en especial su Título II, “Sobre 
la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica” 

 
Condición. Durante las vigencias 2017 2018 el Municipio no adquirió con los recaudos 

del 1% de los ingresos corrientes, predios con destinación específica a la protección 

de recursos hídricos de importancia estratégica, ello se evidenció mediante 

certificación expedida por el alcalde Municipal. Cabe resaltar que esta observación 

administrativa había sido reiterada en la auditoría a la vigencia 2016, realizada sin que 

la administración tome las medidas necesarias para su corrección. 
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 Causa. Falta de control y diligencia de la administración municipal en el cumplimiento de la 

normatividad y de sus obligaciones legales. 

 
Efecto. Deterioro de las áreas de importancia estratégica que surten de agua al municipio. 

 
Por lo expuesto se constituye observación administrativa y se insta a la administración 

municipal a ejecutar la acción de mejora pertinente lo más pronto posible. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

Belman Gerardo Roa Rodríguez - alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía: - 

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

 
Controversias de sujeto auditado 

 

 

Conclusión del equipo auditor. 
 

En virtud a la importancia de invertir los recursos en la adquisición y mantenimiento de 
áreas predios con destinación específica a la protección de recursos hídricos de 
importancia estratégica, se convalida la observación y pasa a ser hallazgo 
administrativo para que se implementen acciones correctivas inmediatas por parte de 
la administración municipal. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

Belman Gerardo Roa Rodríguez - alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía: - 

A: Administrativo D: Disciplinario P: Penal F: Fiscal S: Sancionatori0 

 
 

 
1.2.5. Plan de mejoramiento 

 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor resultó que 
la entidad No cumple con su plan de mejoramiento teniendo en cuenta la calificación 
de 43,8 puntos obtenidos y la puntuación de las siguientes variables. 
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Resultado de la Revisión de la ejecución y la efectividad del plan de 
mejoramiento 

 

Variables a Evaluar 
Calificación 

parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atributo 

Cumplimiento del plan de mejoramiento 53,6 0,20 10,7 

Efectividad de las acciones 41,3 0,80 33,0 

Subtotal Plan de mejoramiento 1.00 43,8 

 

 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN  Resultado 

Eficiente 2  
No Cumple Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

 
 

Método de evaluación del cumplimiento de los planes de mejoramiento. 
 

La metodología para el diseño de los indicadores se realiza tomando los siguientes 
criterios: 

 

 
 

 

Observación de auditoría No. 05. Incumplimiento del plan de mejoramiento 

 
Criterio: Establece la Resolución 230 de 2019, en su artículo 66, “EVALUACIÓN DEL 

PLAN DE MEJORAMIENTO. En la evaluación se determina el porcentaje de 

cumplimiento de las metas físicas propuestas, cuyo plazo de ejecución se encuentre 

cumplido a la fecha de evaluación. Para efectos de la evaluación del Plan de 

Mejoramiento se realizará un análisis cuantitativo. En este tipo de análisis, se utilizarán 

los factores como: acción de mejoramiento, estado actual del plan y fecha de 

vencimiento del plazo, los cuales se considerarán para obtener la medición del grado 

de cumplimiento. 

 
La metodología para el diseño de los indicadores se realiza tomando los siguientes 

criterios: 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTUACIÓN 

Si cumplió con la acción de mejoramiento y fue efectiva (solucionó la deficiencia) Dos (2) puntos. 

Si se cumplió con la acción de mejoramiento, pero su resultado es parcialmente 

efectivo (solución parcial de la deficiencia) 

Un (1) punto. 
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 Si se cumplió con la acción de mejoramiento, pero ésta no fue efectiva (no solucionó 

la deficiencia) 

Cero (0) puntos  

  

Si no se cumplió con la acción de mejoramiento Cero (0) puntos 

 

La metodología utilizada para establecer estos criterios tuvo como base el hecho de 

considerar el cumplimiento de las acciones de mejoramiento cuyo plazo de ejecución 

se encuentre cumplido a la fecha de la evaluación, con un valor máximo de dos (2) 

puntos si cumplió la acción de mejoramiento y de cero (0) puntos si no la cumplió. 

 
Porcentaje de cumplimiento: El porcentaje de cumplimiento del Plan de 

Mejoramiento de la entidad, se calculará tomando como referencia las categorías 

anteriores en los papeles de trabajo de la auditoria y se obtiene de la siguiente manera: 

 

 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento: Si el resultado oscila entre 1.6 y 2 se 

entenderá “Cumplido” y si se encuentra entre 0 y 1.59 se dará como “No Cumplido””. 

 

Condición: En el memorando solicitud de información para la auditoría fueron 
solicitadas las evidencias del cumplimiento del plan de mejoramiento, la cuales no 
fueron allegadas al equipo auditor, se observa que la entidad aún no tiene un 
procedimiento claro de cómo hacer seguimiento al plan de mejoramiento y  establecer 
de manera precisa y en orden cronológico todas las evidencias, en consecuencia, el 
resultado de la evaluación de la ejecución del plan de mejoramiento por parte del 
equipo auditor es: 0.52 puntos, que puede ser apreciado de manera desagregada en 
el siguiente cuadro: 

Porcentaje de cumplimiento = Puntuación total de las acciones de 

mejoramiento / Número total de acciones de mejoramiento 
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 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 0,30 0,222 0,52 

  
N° 

 
Descripción Hallazgo 

 
Acción Correctiva 

 
Descripción de la actividad 

 
C

u
m

p
 

 
E

fe
c
ti
v
  

Observación 

 
 

 
5 

 

Elementos Devolutivos que no 
se encuentran en los 
Inventarios como son un 
vehículo Cargador Ford-A-64 

 
 

Registrar en Inventario 
elementos devolutivos 

Para la vigencia 2017 se anexo 
el presente hallazgo 
información recibida por la 
contraloría. Para el presente 
hallazgo se le solicito asesor 
jurídico he informa que el 12 de 
septiembre 2017 se hallara una 
audiencia. 

 
 

 
1 

 
 

 
0 

 

 
Se reportó 

cumplida en 
50% 

 

 
6 

En la cuenta 1605010509 
aparece registrado el Lote del 
Parque Principal propiedad 
que debe estar globalizada 
dentro del Grupo de Bienes de 
Beneficio y Uso Público. 

Mediante el proceso de 
Saneamiento contable se 
incluirá dentro de la depuración 
de propiedad Planta y Equipo 
lo que aparece registrado en 
esta cuenta 

 

A partir de la fecha se da inicio 
al saneamiento contable en lo 
relacionado con el ítem de 
propiedad planta y equipo. 

 

 
1 

 

 
0 

 
Se reportó 

cumplida en 
50% 

 
 
 

8 

La Alcaldía realizo la entrega 
de los elementos devolutivos 
que se encontraban a cargo de 
los cuatro centros de salud del 
Municipio a la Ese Centro de 
Salud del Municipio a la Ese 
Hospital Nuestra Señora de los 
Remedios sin existir Acto 
Administrativo alguno 

 
 

Realizar acto administrativo al 
momento de entrega de un 
bien 

 

En lo que va del último periodo 
de gobierno no se han realizado 
entrega de elementos 
devolutivos en caso de 
presentarse se realizaran los 
actos administrativos 
correspondientes. 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 

Cumplida 

 
 
 
 
 

1 

La contratación por prestación 
de servicios aumento de 
manera progresiva en el año 
2014. Durante la vigencia 2014 
los contratos de prestaciones 
de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión se 
incrementaron en un valor de $ 
92.255.467 variando al 27% 
respecto de la vigencia 
anterior. 

El Municipio de San José de 
Miranda teniendo en cuenta el 
hallazgo iniciará las gestiones 
correspondientes en aras de 
disminuir razonablemente el 
tipo de contratación por 
prestación de servicios y 
tendrá en cuenta de manera 
prioritaria lo consagrado en el 
estatuto de contratación y la 
ley 80 de 1993 que refiere a los 
tipos de contratos 

 
 

 
Los procesos de Contratación 
de Servicios están basados en 
las necesidades para el buen 
funcionamiento de la 
Administración. 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 

Se reportó 
cumplida en 

50% 

 
 

 
2 

 

La entidad no está publicando 
la totalidad de los actos 
contractuales y de ejecución a 
la plataforma del SECOP 

Se hará seguimiento para que 
los funcionarios responsables 
de esta área cumplan con las 
observaciones realizadas por 
el equipo auditor de publicar 
todos los eventos de la 
contratación hasta su 
liquidación 

Durante el periodo trimestral se 
establece que se publicaron 69 
eventos contractuales que 
corresponde a la totalidad de la 
contracción con todos lo 
requisitos solicitados por la 
plataforma. 

 
 

 
0 

 
 

 
0 

Permanece la 
deficiencia en 
la publicación 
en SECOP, no 
se publican la 
totalidad de 

actos de 
contratación 

 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
La Entidad no está dando 
cumplimiento al deber de 
análisis de las entidades 
estatales 

La entidad tendrá en cuenta el 
hallazgo encontrado y en virtud 
de la misma establecerá 
políticas internas que se 
enmarquen dentro de la 
normatividad vigente dándole 
una mayor importancia al 
análisis y planeación de los 
diferentes contratos. Toda vez 
que se consideran que son un 
punto de partida fundamental 
para garantizar la eficiencia del 
contrato 

 
 
 

Identificar que falencias se 
están presentando en los 
análisis que se le están 
efectuando a los contratos y 
que dieron lugar al hallazgo 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
1 

 
 

 
Los estudios 

previos y 
análisis de 

sector siguen 
siendo 

deficientes 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 

Presunto incumplimiento del 
objeto contractual en el 
servicio contratado 
correspondiente a la 
elaboración del manual de 
contratación 

 
 
 
 

 
Restructurar el manual de 
contratación 

En el año 2018 el Municipio 
realizó un proceso de 
contratación de SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
APOYO A LA GESTION PARA 
ACTUALIZAR DOCUMENTAR 
Y SENSIBILIZAR LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
MANUAL DE CONTRATACIÓN 
ESTATAL DEL MUNICIPIO DE 
SAN JOSE DE MIRANDA el 

cual fue adoptado mediante 
DECRETO 01 de enero de 
2019 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

1 

 

 

 
17 

 
Se suscribió convenio sin el 
cumplimiento de los requisitos 
de procedibilidad 

Se analizarán que requisitos de 
procedibilidad se vulneran por 
posible error humano y de 
adoptaran los procesos 
necesarios para subsanar esta 
observación y tenerlos en 

 

En la etapa Precontractual 
realizada por el Municipio 
dentro de la Selección del 
contratista 

 

 
1 

 

 
1 

 
Se reportó 

cumplida en 
80% 
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  como política establecida  

 

 
26 

 
Construcción de la planta de 
tratamiento de aguas 
residuales 

La entidad adelantara las 
gestiones correspondientes a 
buscar el subsidio y 
apalancamiento para la 
ejecución construcción de la 
planta de tratamiento 

 

implementación de plan 
maestro de acueducto y 
alcantarillado a mediano plazo y 
la PTAR es a largo plazo 

 

 
1 

 

 
0 

 

No se aportó 
evidencia 

 
 
 

 
30 

 
 

Adquisición y mantenimiento 
de áreas de importancia 
estratégica para la 
conservación de recursos 
hídricos 

Dar cumplimiento a la 
normatividad que lo regula en 
materia presupuestal y 
ambiental y ejecutar el 1% de 
los ingresos corrientes de libre 
destinación a la adquisición y 
mantenimientos de áreas de 
importancia estratégica para la 
conservación de recursos 

hídricos como se puede 
evidenciar en la replica 

 
 

 
presentación de propuesta 
económica para adquisición de 
áreas estratégicas con compra 
de predio en el 2015 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
0 

 
 
 
 

No se aportó 
evidencia 

 
 
 
 
 

 
34 

Cuentas Bancarias sin 
investigar y depurar a 
diciembre 31 de 2014 la 
alcaldía municipal de San José 
de Miranda no ha investigado 
ni depurado las cuentas 
bancarias que se detallan en el 
cuadro que se presenta en el 
texto del informe por valor de $ 
320.496.705 en razón a que se 
consideran como 
consignaciones fuera de 
extracto pero que en realidad 
son consignaciones que no se 
han identificado plenamente 

 
 
 
 
 

Revisar cada una de las 
cuentas bancarias a girar los 
cheques pendientes y verificar 
las consignaciones en transito 

 
 
 
 
En la vigencia de 2018 las 
cuentas bancarias se están 
realizando las respectivas 
conciliaciones bancarias e 
identificando cada cuenta que 
pertenece al Municipio. 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

 
1 

 

 
 
 
 
 

35 

Cuentas Bancarias Inactivas. 
La Alcaldía Municipal de San 
José de Miranda presente a 
diciembre 31 de 2014 cuentas 
bancarias inactivas que debe 
investigar y depurar con el fin 
de establecer el saldo real en 
bancos cuentas bancarias que 
se relacionan en el cuadro que 
se presente en el texto del 

informe por valor de $ 
21.910.894 

 
 

 
Procedimiento a seguir ya que 
el primer requisito para 
efectuar saneamiento contable 
es el soporte de la liquidación 
del contrato 

 

Con la creación del comité 
directivo financiero para la 
implementación del nuevo 
marco normativo contable 
público NMNCP se pretende 
depurar los estados financieros 
y reclasificar las cuentas 
inactivas 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 

Continúan los 
problemas en 
los estados 
financieros 

 
 
 
 
 

37 

Diferencia en deudores de la 
unidad de servicios públicos a 
diciembre 31 de 2014. La 
unidad de servicios públicos 
del municipio de San José de 
Miranda presenta diferencia en 
la cartera por cobrar por valor 
de $ 66.162.777 entre las 
cifras que refleja el balance de 
prueba y la certificación 
expedida por la unidad de 
servicios públicos de la entidad 

   
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 

 
No se reportó 

evidencia 

 
 
 
 
38 

Cuenta Propiedad Planta sin 
actualizar a diciembre 31 de 
2014 la alcaldía municipal no 
ha valorizado ni actualizado los 
bienes propiedad planta y 
equipo y a la fecha no se ha 
iniciado con el proceso de 
valorización de estos bienes 

según certificación expedida 
por la entidad 

 
 

 
Se incluirá en plan de 
mejoramiento para ejecutar en 
el año 2016 

 
 
 

Realizaremos el comparativo al 
final del periodo del año 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 

No se reportó 
evidencia 

 
 
 
 

 
40 

Actualización catastral. La 
Alcaldía municipal de San José 
de Miranda Santander celebro 
con el IGAC el convenio 
interadministrativo 016 de 
2008 para la actualización 
catastral de las zonas urbana y 
rural del Municipio para la 
vigencia del 01 de enero de 
2009 considerando que la 
actualización catastral debe 
realizarse en un periodo 
máximo de cinco años razón 

 
 
 

 
Dar cumplimiento a los planes 
y programas en material de 
actualización catastral 

 
 
 
 
 

Realizaremos el comparativo al 
final del periodo del año 

 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 

No se reportó 
evidencia 
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  por la cual debe realizFaor lramato de Informe Definitivo de Auditoría    

  
actualización catastral para dar 
cumplimiento a la normatividad 
vigente y aplicable en la 
materia. 

  

 
 
 
 

 
41 

Sentencias y Conciliaciones. 
Determinar a través del comité 
de conciliación la procedencia 
o no de acciones de repetición 
contra los presuntos 
responsables de la sentencia 
del 20 de octubre de 2011 
proferida por el Juzgado 
Segundo Administrativo de 
descongestión de la ciudad de 
Bucaramanga una vez se haya 
efectuado el ultimo pago de 
esta obligación. 

 
 
 

 
La entidad evaluara si es 
pertinente y conducente dar 
aplicación a la sentencia 

 
 
 
 
 

No se efectuó acción de 
repetición 

 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 

No se reportó 
evidencia 

 

46 

Mejoramiento y saneamiento 
básico de vivienda rural para 
treinta (30) familias de varias 
veredas en el Municipio de 
San José de Miranda 

 

Efectuar previamente la 
liquidación de los convenios 
suscritos 

  

0 

 

0 

 
No se reportó 

evidencia 

 
 
 
 
 
 

47 

Cuentas por pagar vigencias 
anteriores. Llevar a comité de 
conciliación y defensa judicial 
del Municipio el caso del 
investigativo disciplinario 
número 300-05-2014 
adelantado por la Personería 
Municipal respecto de pagos 
pendiente del contrato de obra 
pública N° 014 - 2011 suscrito 
entre el Municipal de San José 
de Miranda y Prosegar E.U. 
por valor de $ 56.031.256 cuyo 
objeto era la construcción y 
suministro para establos en el 
área rural del Municipio. 

 
 
 
 
 

Prevenir esta clase de actos 
jurídicos que conllevan a 
conciliaciones 

 
 
 
 
 

 
Actualmente cursa un proceso 
jurídico 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

 
No se reportó 

evidencia 

 
 

 
5 

No se definen los criterios de 
idoneidad y experiencia que 
debe cumplir el contratista 
tratándose de contratos de 
prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión. (Contratos No. 001- 
2015 y CD-031-2016) 

 

Definir y establecer criterios de 
idoneidad y experiencia que 
debe cumplir el contratista 
dentro de los procesos de 
contratos de prestación de 
servicios 

 

En la etapa Precontractual 
realizada por el Municipio 
dentro de la Selección del 
contratista 

 
 

 
2 

 
 

 
2 

 
 

 
Cumplida 

 

6 

No se efectúan afiliación de los 
contratistas (personales 
naturales) al subsistema de 
riesgos laborales. (Contratos 
No. 002-2015 

   

0 

 

0 

 
No se reportó 

evidencia 

 

 
7 

La entrega del anticipo no se 
encuentra justificada en los 
estudios previos ni en los 
pliegos de condiciones 
(Contratos No. 001-2015 
(ferias) 

   

 
0 

 

 
0 

 

Se mantiene la 
debilidad 

 
 

8 

No se estimó la constitución de 
póliza que amparara la 
responsabilidad civil 
extracontractual pese al tipo de 
contrato celebrado y sus 
riesgos particulares. (Contratos 
No. 001-2015 (ferias) 

   
 

0 

 
 

0 

 

 
No hubo 
reporte 

 
 
 
 

 
9 

Los informes de actividades 
presentados por los 
contratistas no dan cuenta de 
la realización de la totalidad de 
los ítems contratados. 
Tampoco existen informes de 
supervisión que den cuenta de 
la ejecución cabal del objeto 
contractual pues en algunos 
casos se limitan a simples 
certificaciones de 
cumplimiento. (Contratos 001- 
2015 (Ferias) 

   
 
 
 

 
0 

 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 

Se mantiene la 
debilidad 

 

10 
A pesar de que el contratista 

entrego a satisfacción el 
producto contratado 

Adoptar mediante acto 

administrativo el estudio de 
amenaza vulnerabilidad y 

Establecer mediante acto 

administrativo los estudios 
amenazas y vulnerabilidad 

 

0 
 

0 
No se reportó 

evidencia 
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  concerniente al estudFioodremato ridesegoIndefontrromdeel EDOeTfinitivo ddeenAtrouddeil tEoOrTía    

  
amenaza vulnerabilidad y 
riesgo para ser adoptado 
dentro del EOT municipal a la 
fecha de realización de la 
auditoria no se había hecho su 
adopción o incorporación a 
través de acto administrativo. 

municipal. 
 

 
11 

La vigencia de la garantía de 
estabilidad de la obra es 
inferior a la mínima establecida 
en la norma. 

Constituir las garantías de 
estabilidad de la obra de 
acuerdo a lo establecido por la 
norma 

 

exigencia de garantías de 
acuerdo a la norma 

 
0 

 
0 

 

No se reportó 
evidencia 

 
 
 

12 

Múltiples irregularidades 
relacionadas con la 
priorización de los 
beneficiarios en la fase 
precontractual y derivadas de 
los soportes de ejecución del 
contrato, así como la evidencia 
obtenida durante la visita de 
obra. 

 

 
Detallar dentro de los estudios 
previos y pliegos de 
condiciones los criterios de 
priorización 

 

 
Detallar dentro de los estudios 
previos y pliegos de 
condiciones los criterios de 
priorización 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 

 
No se reportó 

evidencia 

14 DESVIRTUADO DESVIRTUADO DESVIRTUADO    

 
15 

Ejecución de recursos 
provenientes del sector cultura 

- estampilla procultura para la 
financiación de ferias y fiestas 

Planear e incorporar los 
programas proyectos y demás 

del sector cultura dentro del 
PAOI 

Ejecutar de manera efectiva los 
recursos provenientes de la 
estampilla pro cultura 

 
2 

 
2 

 
Cumplida 

 
16 

Inadecuada vinculación de 
personal a través de contra de 
trabajo a término fijo. 

No vincular a personal de 
apoyo mediante la modalidad 
de contrato de trabajo a 
término fijo 

Se realiza el proceso del 
Contratación del personal de 
apoyo mediante Contrato de 
Prestación de Servicios. 

 
2 

 
2 

 
Cumplida 

 
17 

Se desestimo la constitución 
de garantías con base en 
normatividad no aplicable para 
este tipo de contratación. 

Constituir las garantías de los 
respectivos procesos 
contractuales que lo ameriten 

Constituir las garantías de los 
respectivos procesos 
contractuales que lo ameriten 

 
2 

 
2 

 
Cumplida 

 
 

18 

 
Inadecuada financiación del 
convenio con recursos del 
Fondo de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana 

 
Efectuar la contratación de 
suministro de raciones a 
efectivos de seguridad de 
manera independiente 

 

Ejecutar de manera eficiente los 
recursos del fondo de vigilancia 
y seguridad ciudadana 

 
 

0 

 
 

0 

No existe 
reporte del 
estado de 

ejecución repite 
la acción 

correctiva en el 
reporte 

 

 
19 

El contratista seleccionado no 
cumple con los requisitos de 
idoneidad y experiencia 
solicitados por la entidad 
contratante en sus estudios 
previos. 

Seleccionar al contratista que 
cumpla con los requisitos de 
idoneidad y experiencia 
solicitados por la entidad 
contratante en sus estudios 
previos 

Establecer criterios claros de 
idoneidad y experiencia para los 
contratistas que desempeñan 
servicios de apoyo a la gestión 
en los diferentes procesos 
definidos 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
Cumplida 

 
 
 
 
20 

A pesar de que el contratista 
entrego a satisfacción el 
producto contratado 
concerniente al Manual de 
Gestión y Administración de 
inventarios a la fecha de 
realización de la auditoria no 
se había hecho su adopción o 
incorporación a través de acto 
administrativo 

 
 

Adoptar mediante acto 
administrativo el manual de 
gestión y administración de 
inventarios. 

 
 

 
Legalizar y documentar los 
procesos y procedimientos en la 
entidad 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 

No se reportó 
evidencia 

 
 

21 

 

en donde no se detalla el 
vehículo ranqueado la fecha 
hora y el responsable. 
Tampoco media autorización 
de la administración. 

Efectuar la bitácora de 
consumo de combustible 
donde se detalle el vehículo 
ranqueado la fecha hora y 
responsable mediante 

autorización emitida por parte 
de la Administración Municipal 

 

 
Efectuar un control efectivo en 
el suministro de combustible 

 
 

0 

 
 

0 

 

 
No se reportó 

evidencia 

 
22 

De acuerdo con la calificación 
obtenida se encuentra que la 
rendición de la cuenta durante 
la vigencia 2015 fue ineficiente 

Elaborar con anticipación los 
procesos necesarios para la 
rendición de informes a los 
entes de control 

 

Una rendición de cuenta 
eficiente 

 
0 

 
0 

Se mantiene la 
deficiencia en 
la rendición de 

cuentas 

 
23 

Baja ejecución del presupuesto 
de inversión para el sector 
ambiental durante la vigencia 
2016 

Planear e incorporar los 
programas proyectos y demás 
del sector medio ambiente 
dentro del PAOI 

Planear e incorporar los 
programas proyectos y demás 
del sector medio ambiente 
dentro del PAOI 

 
2 

 
2 

 
Cumplida 

 
 

24 

 
Durante la vigencia 2016 se 
cumplió parcialmente con el 
inciso 2 del artículo 111 de la 
ley 99 de 1993 

Incorporar dentro el 
presupuesto de la vigencia 
actual los recursos no 
ejecutados para la adquisición 
de predios para protección de 
recursos hídricos 

Incorporar dentro el 
presupuesto de la vigencia 
actual los recursos no 
ejecutados para la adquisición 
de predios para protección de 
recursos hídricos 

 
 

0 

 
 

0 

No existe 
reporte del 
estado de 

ejecución repite 
la acción 

correctiva en el 
reporte 

27 
Durante las vigencias 2015 y 
2016 no se evidenciaron 

Activar el comité técnico 
interinstitucional de Educación 

se reactivó el CIDEA con 
cumplimiento del plan de acción 

1 0 
No se reportó 

evidencia 
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  actividades conformeFloosrmato AdmebieInntfaol -rCmIDeEADdeefilanitivo de Auditoría    

  
objetivo metas y acciones en 
ejecución del plan de acción 
del Comité Técnico 
interinstitucional de Educación 
Ambiental - CIDEA de la 
entidad 

entidad 
 

 
28 

No cumplido con el plan de 
mejoramiento suscripto 
correspondiente a la vigencia 
20122013 y 2014 

Socializar adoptar ejecutar e 
informar sobre los avances de 
planes de mejoramiento en la 
entidad 

Dar estricto cumplimiento a los 
diferentes planes de 
mejoramiento adoptados por la 
entidad 

 
1 

 
0 

Se mantienen 
falencias en la 
ejecución del 

plan de mejora 

 
32 

Inope ración del Comité 

Técnico De Sostenibilidad 
Contable Vigencias 2015 y 
2016 

 

Activar el comité técnico de 
sostenibilidad contable 

Adoptar un sistema permanente 
de depuración de la información 
contable 

 
0 

 
0 

 

No se reportó 
evidencia 

 

 
33 

Documentos sin archivar en 
Hojas de vida de acuerdo a 
normas de retención 
documental vigencia 2015 y 
2016 

 

Archivar las hojas de vida de 
acuerdo a lo establecido en la 
norma de retención 
documental 

Se hizo revisión y organización 
de las Historias Laborales 
dentro del Archivo de Gestión 
archivándolas de acuerdo a los 
lineamientos del Archivo 
General de la Nación. 

 

 
0 

 

 
0 

 

No se reportó 
evidencia 

 
34 

 

Desorden en el archivo de las 
Hojas de Vida 

Ordenar las hojas de vida de 
acuerdo a lo establecido en la 
norma de retención 
documental 

Aplicar y cumplir con lo 
establecido en la ley general de 
archivo en lo que respecta a 
hojas de vida 

 
0 

 
0 

 

No se reportó 
evidencia 

 
35 

La entidad no ha elaborado 
plan de capacitación ni 

programas de bienestar e 
incentivos para sus empleados 

Adoptar el plan de 
capacitaciones y programas de 

bienestar e incentivos para los 
empleados 

Para la vigencia de 2019 se 
proyectaron los programas de 
capacitación 

 
2 

 
2 

 
Cumplida 

 

 
36 

Debilidades en la 
implementación de las TICS- 
Estrategia Gobierno en Línea - 
Ley de Transparencia y acceso 
a la información. 

Publicar todas las situaciones 
noticias obras y demás 
información que surge en el 
Municipio en los portales de 

estrategias de gobierno en 
línea 

Se han realizado la 
actualización de las 
herramientas tecnológicas de la 
Entidad publicando los temas 

de interés de acuerdo a la 
Normatividad Vigente. 

 

 
1 

 

 
1 

 

Cumple 
parcialmente 

 

38 

Durante vigencia 2016 la 
inversión en el sector 
ambiental y saneamiento 
básico fue baja 

Ejecutar las actividades 
plasmadas en el POAI en lo 
que respecta al sector 
ambiental y saneamiento 
básico 

Ejecutar las actividades 
plasmadas en el POAI en lo que 
respecta al sector ambiental y 
saneamiento básico 

 

0 

 

0 

 
No se reportó 

evidencia 

 
39 

 

Conciliaciones Bancarias sin el 
lleno de requisitos 

Elaborar las conciliaciones 
bancarias con el lleno de 
requisitos 

 

Cumplir con lo establecido en la 
normatividad vigente 

 
0 

 
0 

Se mantienen 

falencias en las 
conciliaciones 

bancarias 

 

40 
 

Cuentas Inactivas 
Cancelar y depurar las cuentas 
bancarias del Municipio 

Adoptar un sistema permanente 

de depuración de la información 
contable 

 

0 
 

0 
No se reportó 

evidencia 

 
41 

Diferencias entre el valor 

reflejado en los Estados 
Financieros y la Cartera según 
certificación 

Depurar la cuenta 13 rentas 
por cobrar del balance de la 
entidad 

Adoptar un sistema permanente 
de depuración de la información 
contable 

 
0 

 
0 

 

No se reportó 
evidencia 

 
42 

 

Baja Gestión en el Recaudo de 
Cartera vigencia 2015 y 2016 

Disminuir la cartera del 
impuesto predial unificado 
mediante el incremento del 
recaudo 

Gestionar el recaudo de cartera 
vencido a con el fin de 
interrumpir la prescripción 

 
0 

 
0 

Se mantienen 
las deficiencias 
en el recaudo 
de cartera 

 
 

43 

 

 
Prescripciones Impuesto 
Predial 

 

Ejecutar actividades que 
interrumpan la solicitud de 
prescripciones 

 

Efectuar los procesos jurídicos 
necesarios que interrumpan la 
prescripción de los impuestos 

 
 

0 

 
 

0 

Se mantienen 
las deficiencias 
en el recaudo 
de cartera y las 
Prescripciones 

Impuesto 
Predial 

 
 

44 

 

Liquidación de Convenios y 
Depuración de Cuentas 
Vigencias 2015 y 2016 

 

Implementar actividades dentro 
del comité técnico de 
sostenibilidad contable que 
permitan liquidar convenios 
antiguos y depurar cuentas 

 

Adoptar un sistema permanente 
de depuración de la información 
contable 

 
 

0 

 
 

0 

No existe 
reporte del 
estado de 

ejecución repite 
la acción 

correctiva en el 
reporte 

 
 

45 

 

Propiedad Planta y Equipo sin 
actualizar vigencia 2015 y 
2016 

 

Efectuar un estudio de 
reconocido valor técnico que 
permita actualizar el valor 
registrado en libros de la 
propiedad planta y equipo 

 

Adoptar un sistema permanente 
de depuración de la información 
contable 

 
 

0 

 
 

0 

No existe 
reporte del 
estado de 

ejecución repite 
la acción 

correctiva en el 
reporte 

 

46 

 

No se realizó el cálculo de la 
depreciación durante las 
vigencias 2015 y 2016 

Efectuar el cálculo de 
depreciación en forma mensual 
y detallada de acuerdo con lo 
establecido en la norma 

 

Adoptar un sistema permanente 
de depuración de la información 
contable 

 

0 

 

0 

No existe 
reporte del 
estado de 

ejecución repite 
la acción 
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  Formato de Informe Definitivo de Auditoría   correctiva en el 
reporte 

 
    

 
 

47 

 

 
Diferencia en la Reserva 
Financiera Actuarial 

 

 
Actualizar el valor de reserva 
financiera actuarial 

 

Adoptar un sistema permanente 
de depuración de la información 
contable 

 
 

0 

 
 

0 

No existe 
reporte del 
estado de 

ejecución repite 
la acción 

correctiva en el 
reporte 

 
 

 
48 

 

 
Deficiencia en la elaboración 
de las Notas a los Estados 
Financieros Vigencia 2015. 

Efectuar notas a los estados 
financieros que permitan tener 
un mayor alcance a la 
información financiera que no 
muestra de manera inmediata 
en un balance o estado de 
actividad financiera económica 
y social. 

 

 
Mostar de manera detallada la 
información contable y 
financiera de la entidad 

 
 

 
0 

 
 

 
0 

Se mantienen 
las deficiencias 

en la 
elaboración de 
las notas a los 

estados 
financieros 

 
49 

Pago de capital e intereses por 
multa de la Superintendencia 
Nacional de Salud. 

Elaborar la totalidad de 

informes a los diferentes entes 
de control con el fin de evitar el 
pago de multas 

Evitar el pago de multas y 
sanciones a los diferentes entes 
de control 

 
2 

 
2 

 
Cumplida 

 

50 
El proceso de programación y 
elaboración del presupuesto 
no es eficiente 

Programar con mayor alcance 
los ingresos y gastos para ser 
incluidos en la vigencia 

Hacer del proceso de 
programación y ejecución del 
presupuesto sea eficiente 

 

2 
 

2 
 

Cumplida 

 

 
51 

 
Disminución en el recaudo de 
los ingresos tributarios del 
municipio. 

 

Hacer campañas de recaudo a 
través de incentivos tributarios. 

 
Incrementar el recaudo de los 
ingresos tributarios del 
Municipio 

 

 
0 

 

 
0 

Persiste la 
disminución en 
el recaudo del 

impuesto 
predial 

unificado 

 
52 

El municipio no refleja lo 
recaudo por concepto de 
impuesto de industria y 
comercio vigencias anteriores 

Separar los valores 
recaudados por vigencias del 
impuesto de industria y 
comercio 

Hacer un seguimiento 
especifico a la cartera superior 
a 360 días 

 
0 

 
0 

Continúan las 
deficiencias en 
el recaudo de 

cartera 

 
 

53 

 
Durante la vigencia 2016 se 
presentaron falencias en la 
parametrización del sistema 
para el manejo presupuestal 

Parametrizar de manera 
correcta y efectiva el sistema 
para el manejo presupuestal de 
manera que se logre obtener 
unos estados financieros 
óptimos y útiles para quienes lo 
requieren 

 
Optimizar el sistema financiero 
con el fin de que sea una 
herramienta útil en la toma de 
decisiones 

 
 

1 

 
 

1 

 
Continúan 

problemas en 
el manejo 

presupuestal 

 
 
 
 
 
 
 
 
54 

 
 
 
 
Violación al principio de 
especialización del gasto por 
imputarse a fortalecimiento 
institucional compromisos que 
incluyen actividades tales 
como: prestación de los 
servicios profesionales de 
asesoría jurídica y contable 
durante las vigencias 2015 y 
2016 

 
 
 

 
Sustentara través de proyectos 
todas las actividades del orden 
contable tributaria presupuestal 
y jurídica que le permitan a la 
administración municipal la 
revisión de la estructura 
administrativa y su gestión 
para su mejoramiento y/o 
reorganización 

 
 
 
 
 
 
 

Dar cumplimiento a la 
normatividad vigente 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

Persiste la 
Violación al 
principio de 

especialización 
del gasto, por 
imputarse a 

fortalecimiento 
institucional, 
compromisos 
que incluyen 
actividades, 
tales como: 

prestación de 
los servicios 
profesionales 
de asesoría 

jurídica durante 

las vigencias 
2017 y 2018 

 

55 

 
Durante la vigencia 2015 se 
presentó déficit presupuestal 

Programar los gastos de la 
vigencia de manera efectiva Vs 
el recaudo efectivo de cada 

una de las fuentes de 
financiación 

 

Disminuir el déficit a un 100% 

 

1 

 

1 

 

Se reportó 
avance del 

50% 

 
 

56 

 
Las reservas presupuestales 
constituidas en la vigencia 
2016 no cumplen con los 
requisitos. 

 
Proyectar el decreto de 
reservas presupuestales de 
acuerdo con lo establecido en 
la normatividad vigente 

 

 
Dar cumplimiento a la 
normatividad vigente 

 
 

0 

 
 

0 

No existe 
reporte del 
estado de 

ejecución repite 
la acción 

correctiva en el 
reporte 

 
 

57 

 

Deficiencias en el cierre 
presupuestal para la vigencia 
fiscal 2015 

 

 
Efectuar un estado de tesorería 
y cierre presupuestal 

 
Obtener información clara que 
permita incorporar partidas o 
excedentes no ejecutados en la 
vigencia anterior 

 
 

0 

 
 

0 

No existe 
reporte del 
estado de 

ejecución repite 
la acción 

correctiva en el 
reporte 

58 
No se evidencia la distribución 
de los recursos recaudados 

Desglosar la distribución del 
recaudo de la estampilla para 

Ejecutar de manera específica 
los valores provenientes de la 

0 0 
No existe 

reporte del 
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ejecución repite 

la acción 
correctiva en el 

reporte 

  
para el bienestar del adulto 
mayor en ejecuciones 
presupuestales de gastos. 

en el presupuesto municipal de 
acuerdo a lo establecido en la 
norma 

 

 

 
59 

 

Adecuación de la estación de 
policía del municipio de San 
José de Miranda - Santander 
Sin terminar 

 

Gestionar los recursos 
necesarios para la adecuación 

PRESUPUESTO Y 
PROYECTO PARA LA 
TERMINACIÓN DE LA 
ESTACIÓN DE POLICIA CON 
RECURSOS DEL FONDO DE 
SEGURIDAD 

 

 
1 

 

 
0 

 
Sigue sin 

ejecutarse el 
proyecto 

 
60 

Falencias en los soportes del 
Comité territorial de Orden 
Público 

Fortalecer el lleno de requisitos 

del comité de orden público de 
acuerdo a lo establecido en la 
normatividad vigente 

Se vienen desarrollando las 

reuniones correspondientes 
para cada vigencia dejando los 
soportes pertinentes. 

 
2 

 
2 

 
Cumplida 

 
 

 
61 

La entidad no ha realizado el 
pago oportuno del subsidio de 
transporte e igualmente no ha 
cumplido con la entrega de 
dotación para aquellos 
empleados del municipio que 
tienen derecho a ello. 

 
Cancelar mensualmente el 
subsidio de transporte y hacer 
entrega de la dotación a los 
trabajadores que tienen 
derecho 

A partir de la Vigencia 2016 y 
hasta la fecha la entidad 
Territorial ha realizado los 
pagos correspondientes de 
Subsidio de Transporte y 
Dotación al personal de Planta 
que tiene derecho. 

 
 

 
1 

 
 

 
1 

Solo se 
certifican los 
años 2015 y 
2016, no se 

reportó 
evidencia de 

los años 2017 y 
2018. 

 
 
 
 

 
1 

Posibles irregularidades por el 
pago de la prima de servicios a 
funcionarios que al 30 de junio 
de 2016 no tenían al servicio 
del municipio seis (06) meses 
en ejercicio de sus funciones - 
de igual manera mediante 
acción preventiva la personera 
municipal AP - 300-003-2016 
advirtió de esta anomalía. 
BENEFICIADOS UN NUMERO 
MENOR DE LO 
PRONOSTICADO 

 
 
 
 
No pagar prima de servicios a 
funcionarios que no tengan 
seis (06) meses en el ejercicio 
de sus funciones 

 
 
 

 
Se encuentra en el proceso de 
devolución de los dineros 
cancelas 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

Acción 
inconclusa 

 

2 

La Alcaldía Municipal tiene la 
obligación legal de actualizar el 
EOT, así como también el 
PGIRS 

 

Actualizar el EOT y el PGIRS 

INCORPORACIÓN DEL RIEGO 
EN EL ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y PGIRS 2015 

 

0 

 

0 

No se 
evidencia la 
actualización 

del Etna el 
PGIRS 

 

 
9 

Las obras eléctricas y de 
alumbrado dentro del proyecto 
de vivienda centenario 
permanecen suspendidas por 
falta de gestión de la 
administración 

 

Adelantar obras necesarias por 
parte de la administración 
municipal para el cumplimiento 
del objeto contractual 

apertura de vías del predio y 
actualización de precios 
unitarios del proyecto pendiente 
por presentación y aprobar 
vigencias expiradas al Consejo 
municipal para su aprobación 

 

 
0 

 

 
0 

 

No se reporta 
avance ni 

evidencias de 
cumplimiento 

 

Causa: 
 

Deficiente gestión y control frente al cumplimiento de las acciones de mejora 
comprometidas 

 
Efecto: 

 

Continuidad de las deficiencias detectadas en auditorías anteriores. 
 

Por lo anterior se configura hallazgo administrativo con incidencia sancionatoria 

 
Cuadro de responsables de la Observación. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

Belman Gerardo Roa Rodríguez - alcalde X 
   

X 

Normas presuntamente vulneradas: 
Resolución 230 de 2019, en su artículo 66, “EVALUACIÓN DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO. 

Cuantía: - 

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 
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Conclusión del equipo auditor 
 

Se recalifica el plan de mejoramiento considerando la evidencia aportada en la 
controversia: 

 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 0,53 0,41 0,94 

 

N° 
 

Descripción Hallazgo 
 

Acción Correctiva 

 

C
um

p 

 

E
fe

ct
iv

  

Observación 

 
5 

Elementos Devolutivos que no se 
encuentran en los Inventarios como 

son un vehículo Cargador Ford-A- 
64 

 

Registrar en Inventario elementos 
devolutivos 

 
2 

 
2 

 
Cumplida 
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6 

En la cuenta 1605010509 aparece 
registrado el Lote del Parque 
Principal propiedad que debe estar 
globalizada dentro del Grupo de 
Bienes de Beneficio y Uso Público. 

Mediante el proceso de Saneamiento 
contable se incluirá dentro de la 
depuración de propiedad Planta y Equipo 
lo que aparece registrado en esta cuenta 

 

2 

 

2 

 

Cumplida 

 

 
 

 
8 

La Alcaldía realizo la entrega de los 
elementos devolutivos que se 
encontraban a cargo de los cuatro 
centros de salud del Municipio a la 
Ese Centro de Salud del Municipio 
a la Ese Hospital Nuestra Señora 
de los Remedios sin existir Acto 
Administrativo alguno 

 
 

Realizar acto administrativo al momento 
de entrega de un bien 

 
 

 
2 

 
 

 
2 

 
 

 
Cumplida 

 
 
 
 
1 

La contratación por prestación de 
servicios aumento de manera 
progresiva en el año 2014. Durante 
la vigencia 2014 los contratos de 
prestaciones de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión se incrementaron en un 
valor de $ 92.255.467 variando al 

27% respecto de la vigencia 
anterior. 

El Municipio de San José de Miranda 
teniendo en cuenta el hallazgo iniciará las 
gestiones correspondientes en aras de 
disminuir razonablemente el tipo de 
contratación por prestación de servicios y 
tendrá en cuenta de manera prioritaria lo 
consagrado en el estatuto de 
contratación y la ley 80 de 1993 que 
refiere a los tipos de contratos 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Mejora sustancial 

 
 

2 

 
La entidad no está publicando la 
totalidad de los actos contractuales 
y de ejecución a la plataforma del 
SECOP 

Se hará seguimiento para que los 
funcionarios responsables de esta área 
cumplan con las observaciones 
realizadas por el equipo auditor de 
publicar todos los eventos de la 
contratación hasta su liquidación 

 
 

1 

 
 

1 

Permanece la deficiencia 
en la publicación en 

SECOP, no se publican la 
totalidad de actos de 

contratación, lo cual se 

verificó en la presente 
auditoría 

 
 
 

4 

 
 

La Entidad no está dando 
cumplimiento al deber de análisis 
de las entidades estatales 

La entidad tendrá en cuenta el hallazgo 
encontrado y en virtud de la misma 
establecerá políticas internas que se 
enmarquen dentro de la normatividad 
vigente dándole una mayor importancia al 
análisis y planeación de los diferentes 
contratos. Toda vez que se consideran 

que son un punto de partida fundamental 
para garantizar la eficiencia del contrato 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 

Los estudios previos y 
análisis de sector siguen 

siendo deficientes 

 

8 

Presunto incumplimiento del objeto 
contractual en el servicio 
contratado correspondiente a la 
elaboración del manual de 
contratación 

 

Restructurar el manual de contratación 

 

2 

 

1 

 

 
 

17 

 

Se suscribió convenio sin el 
cumplimiento de los requisitos de 
procedibilidad 

Se analizarán que requisitos de 
procedibilidad se vulneran por posible 
error humano y de adoptaran los 
procesos necesarios para subsanar esta 
observación y tenerlos en cuenta en 
convenios futuros como política 
establecida 

 
 

1 

 
 

1 

 

 
Se reportó cumplida en 

80% 

 
26 

 

Construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residuales 

La entidad adelantara las gestiones 
correspondientes a buscar el subsidio y 

apalancamiento para la ejecución 
construcción de la planta de tratamiento 

 
2 

 
1 

 
Avance significativo 

 
 

 
30 

 

Adquisición y mantenimiento de 
áreas de importancia estratégica 
para la conservación de recursos 
hídricos 

Dar cumplimiento a la normatividad que 
lo regula en materia presupuestal y 
ambiental y ejecutar el 1% de los 
ingresos corrientes de libre destinación a 
la adquisición y mantenimientos de áreas 
de importancia estratégica para la 
conservación de recursos hídricos como 
se puede evidenciar en la replica 

 
 

 
1 

 
 

 
1 

 
 

 
No se aportó evidencia 

 
 
 
 

 
34 

Cuentas Bancarias sin investigar y 
depurar a diciembre 31 de 2014 la 
alcaldía municipal de San José de 
Miranda no ha investigado ni 
depurado las cuentas bancarias 
que se detallan en el cuadro que se 
presenta en el texto del informe por 
valor de $ 320.496.705 en razón a 
que se consideran como 
consignaciones fuera de extracto 
pero que en realidad son 
consignaciones que no se han 
identificado plenamente 

 
 
 

 
Revisar cada una de las cuentas 
bancarias a girar los cheques pendientes 
y verificar las consignaciones en transito 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
1 
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35 

Cuentas Bancarias Inactivas. La 
Alcaldía Municipal de San José de 
Miranda presente a diciembre 31 
de 2014 cuentas bancarias 
inactivas que debe investigar y 
depurar con el fin de establecer el 
saldo real en bancos cuentas 
bancarias que se relacionan en el 
cuadro que se presente en el texto 
del informe por valor de $ 
21.910.894 

 
 

 
Procedimiento a seguir ya que el primer 
requisito para efectuar saneamiento 
contable es el soporte de la liquidación 
del contrato 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
1 

 
 
 
 

Continúan los problemas 
en los estados financieros 

 

 
 
 

 
37 

Diferencia en deudores de la 
unidad de servicios públicos a 
diciembre 31 de 2014. La unidad de 
servicios públicos del municipio de 
San José de Miranda presenta 
diferencia en la cartera por cobrar 
por valor de $ 66.162.777 entre las 
cifras que refleja el balance de 
prueba y la certificación expedida 
por la unidad de servicios públicos 
de la entidad 

  
 
 

 
0 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 
No se reportó evidencia 

 
 
 

38 

Cuenta Propiedad Planta sin 
actualizar a diciembre 31 de 2014 
la alcaldía municipal no ha 
valorizado ni actualizado los bienes 
propiedad planta y equipo y a la 
fecha no se ha iniciado con el 
proceso de valorización de estos 

bienes según certificación expedida 
por la entidad 

 
 

 
Se incluirá en plan de mejoramiento para 
ejecutar en el año 2016 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 

 
Se comenzó el proceos con 
la contratación de avalúos 

 
 
 
 
 

 
40 

Actualización catastral. La Alcaldía 
municipal de San José de Miranda 
Santander celebro con el IGAC el 
convenio interadministrativo 016 de 
2008 para la actualización catastral 
de las zonas urbana y rural del 
Municipio para la vigencia del 01 de 
enero de 2009 considerando que la 
actualización catastral debe 
realizarse en un periodo máximo de 
cinco años razón por la cual debe 
realizar la actualización catastral 
para dar cumplimiento a la 
normatividad vigente y aplicable en 
la materia. 

 
 
 
 

 
Dar cumplimiento a los planes y 
programas en material de actualización 
catastral 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

 
No se reportó evidencia 

 
 
 
 
 

41 

Sentencias y Conciliaciones. 
Determinar a través del comité de 
conciliación la procedencia o no de 
acciones de repetición contra los 
presuntos responsables de la 
sentencia del 20 de octubre de 
2011 proferida por el Juzgado 
Segundo Administrativo de 
descongestión de la ciudad de 
Bucaramanga una vez se haya 
efectuado el ultimo pago de esta 
obligación. 

 
 
 

 
La entidad evaluara si es pertinente y 
conducente dar aplicación a la sentencia 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

No se reportó evidencia 

 

46 

Mejoramiento y saneamiento 
básico de vivienda rural para treinta 
(30) familias de varias veredas en 

el Municipio de San José de 
Miranda 

 
Efectuar previamente la liquidación de los 
convenios suscritos 

 

0 

 

0 

 

No se reportó evidencia 

 
 
 
 
 

 
47 

Cuentas por pagar vigencias 
anteriores. Llevar a comité de 
conciliación y defensa judicial del 
Municipio el caso del investigativo 
disciplinario número 300-05-2014 
adelantado por la Personería 
Municipal respecto de pagos 
pendiente del contrato de obra 
pública N° 014 - 2011 suscrito entre 
el Municipal de San José de 
Miranda y Prosegar E.U. por valor 
de $ 56.031.256 cuyo objeto era la 
construcción y suministro para 

establos en el área rural del 
Municipio. 

 
 
 
 
 

Prevenir esta clase de actos jurídicos que 
conllevan a conciliaciones 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 

 
No se reportó evidencia 
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5 

No se definen los criterios de 
idoneidad y experiencia que debe 
cumplir el contratista tratándose de 
contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión. (Contratos No. 001-2015 y 
CD-031-2016) 

 
Definir y establecer criterios de idoneidad 
y experiencia que debe cumplir el 
contratista dentro de los procesos de 
contratos de prestación de servicios 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

Cumplida 

 

 
6 

No se efectúan afiliación de los 
contratistas (personales naturales) 

al subsistema de riesgos laborales. 
(Contratos No. 002-2015 

  
2 

 
2 

 
Cumplida 

 

7 

La entrega del anticipo no se 
encuentra justificada en los 
estudios previos ni en los pliegos 
de condiciones (Contratos No. 001- 
2015 (ferias) 

  

0 

 

0 

 

No se adjuntó evidencia 

 
 

8 

No se estimó la constitución de 
póliza que amparara la 
responsabilidad civil 
extracontractual pese al tipo de 
contrato celebrado y sus riesgos 
particulares. (Contratos No. 001- 
2015 (ferias) 

  
 

2 

 
 

2 

 
 

Cumplida 

 
 
 

 
9 

Los informes de actividades 
presentados por los contratistas no 
dan cuenta de la realización de la 
totalidad de los ítems contratados. 
Tampoco existen informes de 
supervisión que den cuenta de la 
ejecución cabal del objeto 
contractual pues en algunos casos 
se limitan a simples certificaciones 
de cumplimiento. (Contratos 001- 
2015 (Ferias) 

  
 
 

 
1 

 
 
 

 
1 

 
 

Se mantiene la debilidad en 
la supervisión de los 
contratos lo que se 

evidenció en los 
expedientes revisados 

 
 

 
10 

A pesar de que el contratista 
entrego a satisfacción el producto 
contratado concerniente al estudio 
de amenaza vulnerabilidad y riesgo 
para ser adoptado dentro del EOT 
municipal a la fecha de realización 
de la auditoria no se había hecho 
su adopción o incorporación a 
través de acto administrativo. 

 
 

Adoptar mediante acto administrativo el 
estudio de amenaza vulnerabilidad y 
riesgo dentro del EOT municipal. 

 
 

 
0 

 
 

 
0 

 
 

 
No se reportó evidencia 

 

11 
La vigencia de la garantía de 
estabilidad de la obra es inferior a 
la mínima establecida en la norma. 

Constituir las garantías de estabilidad de 
la obra de acuerdo a lo establecido por la 
norma 

 

0 
 

0 
 

No se reportó evidencia 

 
 

12 

Múltiples irregularidades 
relacionadas con la priorización de 
los beneficiarios en la fase 
precontractual y derivadas de los 
soportes de ejecución del contrato, 
así como la evidencia obtenida 
durante la visita de obra. 

 

Detallar dentro de los estudios previos y 
pliegos de condiciones los criterios de 
priorización 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

No se reportó evidencia 

 
15 

Ejecución de recursos provenientes 
del sector cultura - estampilla 
procultura para la financiación de 
ferias y fiestas 

Planear e incorporar los programas 
proyectos y demás del sector cultura 
dentro del PAOI 

 
2 

 
2 

 
Cumplida 

 

16 
Inadecuada vinculación de personal 

a través de contra de trabajo a 
término fijo. 

No vincular a personal de apoyo 

mediante la modalidad de contrato de 
trabajo a término fijo 

 

2 
 

2 
 

Cumplida 

 
17 

Se desestimo la constitución de 

garantías con base en normatividad 
no aplicable para este tipo de 
contratación. 

 

Constituir las garantías de los respectivos 
procesos contractuales que lo ameriten 

 
2 

 
2 

 
Cumplida 

 
18 

Inadecuada financiación del 
convenio con recursos del Fondo 
de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana 

Efectuar la contratación de suministro de 
raciones a efectivos de seguridad de 
manera independiente 

 
0 

 
0 

No existe reporte del 
estado de ejecución repite 
la acción correctiva en el 

reporte 

 

19 

El contratista seleccionado no 
cumple con los requisitos de 
idoneidad y experiencia solicitados 
por la entidad contratante en sus 
estudios previos. 

Seleccionar al contratista que cumpla con 
los requisitos de idoneidad y experiencia 
solicitados por la entidad contratante en 
sus estudios previos 

 

2 

 

2 

 

Cumplida 
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20 

A pesar de que el contratista 
entrego a satisfacción el producto 
contratado concerniente al Manual 
de Gestión y Administración de 
inventarios a la fecha de realización 
de la auditoria no se había hecho 
su adopción o incorporación a 
través de acto administrativo 

 

 
Adoptar mediante acto administrativo el 
manual de gestión y administración de 
inventarios. 

 
 

 
2 

 
 

 
2 

 
 

 
Cumplida 

 

 

21 

en donde no se detalla el vehículo 
ranqueado la fecha hora y el 
responsable. Tampoco media 
autorización de la administración. 

Efectuar la bitácora de consumo de 
combustible donde se detalle el vehículo 
ranqueado la fecha hora y responsable 
mediante autorización emitida por parte 
de la Administración Municipal 

 

1 

 

1 

 

No se reportó evidencia 

 
22 

De acuerdo con la calificación 
obtenida se encuentra que la 

rendición de la cuenta durante la 
vigencia 2015 fue ineficiente 

Elaborar con anticipación los procesos 
necesarios para la rendición de informes 
a los entes de control 

 
1 

 
1 

 

Se mantiene la deficiencia 
en la rendición de cuentas 

 

23 
Baja ejecución del presupuesto de 
inversión para el sector ambiental 
durante la vigencia 2016 

Planear e incorporar los programas 
proyectos y demás del sector medio 
ambiente dentro del PAOI 

 

2 
 

2 
 

Cumplida 

 
24 

Durante la vigencia 2016 se 
cumplió parcialmente con el inciso 
2 del artículo 111 de la ley 99 de 
1993 

Incorporar dentro el presupuesto de la 
vigencia actual los recursos no 

ejecutados para la adquisición de predios 
para protección de recursos hídricos 

 
0 

 
0 

No existe reporte del 
estado de ejecución repite 

la acción correctiva en el 
reporte 

 
 

27 

Durante las vigencias 2015 y 2016 
no se evidenciaron actividades 
conforme los objetivo metas y 
acciones en ejecución del plan de 
acción del Comité Técnico 

interinstitucional de Educación 
Ambiental - CIDEA de la entidad 

 

Activar el comité técnico interinstitucional 
de Educación Ambiental - CIDEA de la 
entidad 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

No se reportó evidencia 

 
28 

No cumplido con el plan de 
mejoramiento suscripto 
correspondiente a la vigencia 
20122013 y 2014 

Socializar adoptar ejecutar e informar 
sobre los avances de planes de 
mejoramiento en la entidad 

 
1 

 
0 

Se mantienen falencias en 
la ejecución del plan de 

mejora 

 

32 
Inope ración del Comité Técnico De 

Sostenibilidad Contable Vigencias 
2015 y 2016 

Activar el comité técnico de sostenibilidad 
contable 

 

1 
 

1 
 

No se reportó evidencia 

 
33 

Documentos sin archivar en Hojas 
de vida de acuerdo a normas de 
retención documental vigencia 
2015 y 2016 

Archivar las hojas de vida de acuerdo a lo 
establecido en la norma de retención 
documental 

 
2 

 
1 

 
No se reportó evidencia 

 

34 
Desorden en el archivo de las 
Hojas de Vida 

Ordenar las hojas de vida de acuerdo a lo 

establecido en la norma de retención 
documental 

 

2 
 

1 
 

No se reportó evidencia 

 
35 

La entidad no ha elaborado plan de 
capacitación ni programas de 
bienestar e incentivos para sus 
empleados 

Adoptar el plan de capacitaciones y 
programas de bienestar e incentivos para 
los empleados 

 
2 

 
2 

 
Cumplida 

 
36 

Debilidades en la implementación 

de las TICS- Estrategia Gobierno 
en Línea - Ley de Transparencia y 
acceso a la información. 

Publicar todas las situaciones noticias 

obras y demás información que surge en 
el Municipio en los portales de 
estrategias de gobierno en línea 

 
1 

 
1 

 
Cumple parcialmente 

 

38 
Durante vigencia 2016 la inversión 
en el sector ambiental y 
saneamiento básico fue baja 

Ejecutar las actividades plasmadas en el 
POAI en lo que respecta al sector 
ambiental y saneamiento básico 

 

1 
 

1 
 

No se reportó evidencia 

39 
Conciliaciones Bancarias sin el 
lleno de requisitos 

Elaborar las conciliaciones bancarias con 
el lleno de requisitos 

1 1 
Se mantienen falencias en 

las conciliaciones bancarias 

40 Cuentas Inactivas 
Cancelar y depurar las cuentas bancarias 
del Municipio 

1 1 No se reportó evidencia 

 

41 
Diferencias entre el valor reflejado 
en los Estados Financieros y la 
Cartera según certificación 

Depurar la cuenta 13 rentas por cobrar 
del balance de la entidad 

 

0 
 

0 
 

No se reportó evidencia 

 

42 
Baja Gestión en el Recaudo de 
Cartera vigencia 2015 y 2016 

Disminuir la cartera del impuesto predial 
unificado mediante el incremento del 
recaudo 

 

1 
 

0 
Se mantienen las 
deficiencias en el recaudo 
de cartera 

 

43 

 

Prescripciones Impuesto Predial 

 
Ejecutar actividades que interrumpan la 
solicitud de prescripciones 

 

0 

 

0 

Se mantienen las 
deficiencias en el recaudo 
de cartera y las 
Prescripciones Impuesto 
Predial 

 
44 

Liquidación de Convenios y 
Depuración de Cuentas Vigencias 
2015 y 2016 

Implementar actividades dentro del 
comité técnico de sostenibilidad contable 

que permitan liquidar convenios antiguos 
y depurar cuentas 

 
1 

 
0 

No existe reporte del 
estado de ejecución repite 

la acción correctiva en el 
reporte 

 
45 

 

Propiedad Planta y Equipo sin 
actualizar vigencia 2015 y 2016 

Efectuar un estudio de reconocido valor 
técnico que permita actualizar el valor 

registrado en libros de la propiedad 
planta y equipo 

 
1 

 
0 

No existe reporte del 
estado de ejecución repite 

la acción correctiva en el 
reporte 
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46 

No se realizó el cálculo de la 
depreciación durante las vigencias 
2015 y 2016 

Efectuar el cálculo de depreciación en 
forma mensual y detallada de acuerdo 
con lo establecido en la norma 

 
1 

 
0 

No existe reporte del 
estado de ejecución repite 
la acción correctiva en el 

reporte 

 

 
47 

 

Diferencia en la Reserva Financiera 
Actuarial 

 

Actualizar el valor de reserva financiera 
actuarial 

 
0 

 
0 

No existe reporte del 
estado de ejecución repite 

la acción correctiva en el 
reporte 

 

 
48 

 
Deficiencia en la elaboración de las 
Notas a los Estados Financieros 
Vigencia 2015. 

Efectuar notas a los estados financieros 
que permitan tener un mayor alcance a la 
información financiera que no muestra de 
manera inmediata en un balance o 
estado de actividad financiera económica 
y social. 

 

 
0 

 

 
0 

 

Se mantienen las 
deficiencias en la 

elaboración de las notas a 
los estados financieros 

 

49 
Pago de capital e intereses por 
multa de la Superintendencia 
Nacional de Salud. 

Elaborar la totalidad de informes a los 
diferentes entes de control con el fin de 
evitar el pago de multas 

 

2 
 

2 
 

Cumplida 

 

50 
El proceso de programación y 
elaboración del presupuesto no es 
eficiente 

Programar con mayor alcance los 
ingresos y gastos para ser incluidos en la 
vigencia 

 

2 
 

2 
 

Cumplida 

 

51 
Disminución en el recaudo de los 
ingresos tributarios del municipio. 

Hacer campañas de recaudo a través de 
incentivos tributarios. 

 

0 
 

0 
Persiste la disminución en 
el recaudo del impuesto 

predial unificado 

 
52 

El municipio no refleja lo recaudo 
por concepto de impuesto de 
industria y comercio vigencias 
anteriores 

Separar los valores recaudados por 
vigencias del impuesto de industria y 
comercio 

 
0 

 
0 

 

Continúan las deficiencias 
en el recaudo de cartera 

 

53 

Durante la vigencia 2016 se 
presentaron falencias en la 
parametrización del sistema para el 
manejo presupuestal 

Parametrizar de manera correcta y 
efectiva el sistema para el manejo 
presupuestal de manera que se logre 
obtener unos estados financieros óptimos 
y útiles para quienes lo requieren 

 

1 

 

1 

 
Continúan problemas en el 

manejo presupuestal 

 
 
 
 
54 

Violación al principio de 
especialización del gasto por 
imputarse a fortalecimiento 
institucional compromisos que 
incluyen actividades tales como: 
prestación de los servicios 
profesionales de asesoría jurídica y 
contable durante las vigencias 2015 
y 2016 

 

Sustentara través de proyectos todas las 
actividades del orden contable tributaria 
presupuestal y jurídica que le permitan a 
la administración municipal la revisión de 
la estructura administrativa y su gestión 
para su mejoramiento y/o reorganización 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

Persiste la Violación al 
principio de especialización 
del gasto, por imputarse a 

fortalecimiento institucional, 
compromisos que incluyen 

actividades, tales como: 
prestación de los servicios 
profesionales de asesoría 

jurídica durante las 
vigencias 2017 y 2018 

 
55 

 

Durante la vigencia 2015 se 
presentó déficit presupuestal 

Programar los gastos de la vigencia de 

manera efectiva Vs el recaudo efectivo 
de cada una de las fuentes de 
financiación 

 
1 

 
1 

 
Se reportó avance del 50% 

 
56 

Las reservas presupuestales 
constituidas en la vigencia 2016 no 
cumplen con los requisitos. 

Proyectar el decreto de reservas 
presupuestales de acuerdo con lo 
establecido en la normatividad vigente 

 
0 

 
0 

No existe reporte del 
estado de ejecución repite 
la acción correctiva en el 

reporte 

 
57 

Deficiencias en el cierre 
presupuestal para la vigencia fiscal 
2015 

 

Efectuar un estado de tesorería y cierre 
presupuestal 

 
0 

 
0 

No existe reporte del 
estado de ejecución repite 

la acción correctiva en el 
reporte 

 

 
58 

No se evidencia la distribución de 
los recursos recaudados por 
concepto de estampilla para el 
bienestar del adulto mayor en 
ejecuciones presupuestales de 
gastos. 

 

Desglosar la distribución del recaudo de 
la estampilla para el bienestar del adulto 
mayor en el presupuesto municipal de 
acuerdo a lo establecido en la norma 

 

 
0 

 

 
0 

 

No existe reporte del 
estado de ejecución repite 
la acción correctiva en el 

reporte 

 
59 

Adecuación de la estación de 
policía del municipio de San José 

de Miranda - Santander Sin 
terminar 

 

Gestionar los recursos necesarios para la 
adecuación 

 
1 

 
0 

 

Sigue sin ejecutarse el 
proyecto 

 

60 
Falencias en los soportes del 
Comité territorial de Orden Público 

Fortalecer el lleno de requisitos del 
comité de orden público de acuerdo a lo 
establecido en la normatividad vigente 

 

2 
 

2 
 

Cumplida 

 

 
61 

La entidad no ha realizado el pago 
oportuno del subsidio de transporte 
e igualmente no ha cumplido con la 
entrega de dotación para aquellos 

empleados del municipio que tienen 
derecho a ello. 

 
Cancelar mensualmente el subsidio de 
transporte y hacer entrega de la dotación 
a los trabajadores que tienen derecho 

 

 
1 

 

 
1 

 

Solo se certifican los años 
2015 y 2016, no se reportó 
evidencia de los años 2017 

y 2018. 
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1 

Posibles irregularidades por el pago 
de la prima de servicios a 
funcionarios que al 30 de junio de 
2016 no tenían al servicio del 
municipio seis (06) meses en 
ejercicio de sus funciones - de igual 
manera mediante acción preventiva 
la personera municipal AP - 300- 
003-2016 advirtió de esta anomalía. 
BENEFICIADOS UN NUMERO 
MENOR DE LO PRONOSTICADO 

 
 
 

No pagar prima de servicios a 
funcionarios que no tengan seis (06) 
meses en el ejercicio de sus funciones 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
Acción inconclusa 

 

 

2 
La Alcaldía Municipal tiene la 
obligación legal de actualizar el 
EOT, así como también el PGIRS 

 

Actualizar el EOT y el PGIRS 
 

1 
 

0 
No se evidencia la 

actualización del Etna el 
PGIRS 

 

9 

Las obras eléctricas y de 
alumbrado dentro del proyecto de 
vivienda centenario permanecen 
suspendidas por falta de gestión de 
la administración 

 

Adelantar obras necesarias por parte de 
la administración municipal para el 
cumplimiento del objeto contractual 

 

2 

 

1 

 

Se reiniciaron las obras 

 

Luego de la nueva calificación del plan de mejoramiento otorga un puntaje de 0,94, No 
cumplido, por lo cual se convalida la observación y pasa a ser hallazgo administrativo 
con incidencia sancionatoria. 

 
Cuadro de responsables del Hallazgo. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo del Hallazgo 

A D P F S 

Belman Gerardo Roa Rodríguez - alcalde X 
   

X 

Normas presuntamente vulneradas: 
Resolución 230 de 2019, en su artículo 66, “EVALUACIÓN DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO. 

Cuantía: - 

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

 
 

 
1.2.6. Control Fiscal Interno 

 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de 72,9 para una calificación Con Deficiencias 
resultante de ponderar las siguientes variables. 

 
Resultado de la Revisión del Control Interno 

 
 

Resultado de la Revisión del Control Interno 
2017 - 2018 

Variables a Evaluar 
Calificación 

parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atributo 

Evaluación de controles 75,0 0,30 22,5 

Efectividad de los controles 72,0 0,70 50,4 

Subtotal Plan de mejoramiento 1.00 72,9 

 
 

 
ESCALAS DE CALIFICACIÓN  Resultado 

Eficiente 2  
Con deficiencias Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 
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1.2.7. Concepto Control Interno Contable 

Análisis de esta línea 

El informe del Control Interno  Contable tiene como finalidad evaluar el  desarrollo  del 
Control Interno Contable de la entidad, teniendo como base de evaluación los controles 
existentes en las actividades de identificación, clasificación, registro y ajuste que 
conforman la etapa de reconocimiento, así como las actividades de elaboración de 
estados contables y demás informes, análisis e interpretación de la información de la 
etapa de revelación y las demás acciones de  control  que  se hayan implementado en 
la entidad para el mejoramiento continuo del proceso contable. 

 

Para su evaluación se toma como base la Resolución No. 357 de 2008 emitida por  la 
Contaduría General de la Nación y demás normas concordantes,  la  cual establece el 
procedimiento de Control Interno Contable y la forma en la cual  se  debe rendir el 
informe anual. 

 
Criterios de valuación 

 

  Circular Externa No. 100-001 de 2012, emanada del Departamento de 
Administración Pública DAFP, referente  a  la  presentación  del  Informe Ejecutivo 
Anual de Control Interno. 

  Régimen de Contabilidad Pública, adoptado por la Contaduría General de   la 
Nación, mediante Resoluciones Nos.354, 355 y 356 de 2007. 

  Resolución No.357 de 2008, de la Contaduría General de la Nación, que 
adopta el Procedimiento de Control Interno Contable y de reporte del Informe Anual 
de Evaluación a la citada entidad. 

 Ley 819 del 29 de diciembre de 2016 en relación con la depuración contable. 

  Nuevo marco normativo, Resolución No.193 de mayo 5 de 2016 y Circular 
No.003 de noviembre 19 de 2018. 

 Demás normas vigentes y concordantes. 
 

Es importante referenciar la responsabilidad del representante y los jefes de control 
interno o quien haga sus veces conforme la Circular No.003 de noviembre 19 de 2018. 

 

Matriz de calificación 
 

En la Resolución No.193 de mayo 5 de 2016, se define la valoración cuantitativa del 
control interno contable, valorando la existencia y el grado de efectividad de los 
controles. La escala de calificación se interpreta de la siguiente forma: 

 
RANGOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

CONTABLE 
 

RANGO DE CALIFICACION CALIFICACIÓN CUALITATIVA 

1.0 <= CALIFICACION < 3.0 DEFICIENTE 

3.0 <= CALIFICACION < 4.0 ADECUADO 

4.0 <= CALIFICACION <= 5.0 EFICIENTE 
Fuente: Procedimiento para la evaluación del control interno contable 
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Vigencia 2017 
 

La entidad hizo su evaluación que fue publicada en el CHIP 2018. La calificación para 
la vigencia 2017 fue de 4,7; en el rango de 4,0 a 5,0 que califica como EFICIENTE, 
acorde a la Resolución No.193 de mayo 5 de 2016. 

 
Vigencia 2018 

 
La entidad hizo su evaluación que fue publicada en el CHIP 2019. La calificación para 
la vigencia 2018 fue de 4,18; en el rango de 4,0 a 5,0 que califica como EFICIENTE, 
acorde a la Resolución No.193 de mayo 5 de 2016. 

 
 

Observación de auditoria No.6 debilidades en el control interno contable 
 

Criterio: Dentro de las funciones y responsabilidad de la administración y directivos a 
través de los Comités de Control Interno, de Sostenibilidad Contables y oficina de 
control Interno, está la de realizar seguimiento al control interno contable del Municipio, 
con el fin de dar cumplimiento con la normatividad y reglamentación establecida por la 
Contaduría General de la Nación, en materia de Contabilidad Pública, a través del 
Control Interno Contable. 

 

Adicionalmente, la Resolución No.533 de 2015 que establece el “Marco Conceptual 
de Políticas Contables de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico 
NICSP”, instaura la revisión del control interno contable de la Alcaldía Municipal de 
San José de Miranda con el objetivo de evaluar de forma integral las operaciones de 
la Alcaldía, así como delimitar responsabilidades, niveles de autorización, codificación 
de las transacciones y nuevos procedimientos. 

 
Condición: De la lectura de Notas a los Estados Financieros, se evidencian algunos 
rubros por actualizar y depurar en los Estados Financieros de la Entidad. 

 
De otra parte, se pudo establecer que no se realizaron auditorias de seguimiento al 
Control Interno Contable. Solicitadas las actas del comité de saneamiento y 
sostenibilidad contable, se observó que tampoco ha venido funcionando, por lo que se 
requiere se dinamice de manera urgente con el fin de adelantar el proceso de 
saneamiento, que no es responsabilidad del contador, sino de todo el personal de la 
administración en cabeza del representante legal de la Alcaldía. 

 
Causa: Falta de conocimiento de requisitos.  Falta de interés de la administración,  de 
las diferentes áreas y de los integrantes del Comité de Sostenibilidad Contable por 
sanear y ajustar la información contable. 

 
Efecto: Se presenta una información no confiable, ni útil para la toma de decisiones, 
violatorio de la normatividad contable pública. Incertidumbre sobre la información 
financiera de la entidad. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ 
Alcalde Municipal 

X 
    

Normas presuntamente  
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 vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

 
Respuesta Sujeto de Control 

 

“Se tendrán en cuenta dichas observaciones y serán incorporadas en el plan de 
mejoramiento”. 

 
Conclusión del Ente de Control 

 

Conforme a la respuesta dada por el sujeto de control en donde acepta la observación 
planteada por el equipo auditor; se CONFIRMA el hallazgo administrativo para control, 
seguimiento y evaluación acorde al nuevo plan de mejoramiento consolidado conforme 
la Resolución No.000942 de diciembre 6 de 2017, Art. 60 Contenido, parágrafo único 
<<[…]El Sujeto y/o el punto de control deben consolidar los planes de mejoramiento 
de vigencias anteriores a partir del primer informe de avance, quedando un único plan 
de mejoramiento[…]>>. 

 
CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ 
Alcalde Municipal 

X 
    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativo D: Disciplinario P: Pena F: Fiscal S: Sancionatorio 

 
 

 
1.2.8. Tecnologías de la Información y comunicaciones TICS 

 

Tabla 1 Resultado de la Revisión de la gestión de las Tecnología de la Informática 
y las comunicaciones 

 

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
Vigencia 2017 

VARIABLES A EVALUAR 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento aspectos sistemas de información 80,0 

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 80,0 

 

Calificación   

Eficiente 

 

Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

 
 

 

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
Vigencia 2018 
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VARIABLES A EVALUAR 

Puntaje 
Atribuido 

 

Cumplimiento aspectos sistemas de información 75,0 

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 75,0 

 

 Calificación   
Con deficiencias 

 

Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

 
 
 

Observación de auditoria No. 07. No existen licencias activas de antivirus 
informáticos 

 
Criterio: Los antivirus son programas cuyo objetivo es detectar y eliminar virus 
informáticos, con el transcurso del tiempo, la aparición de sistemas operativos más 
avanzados e internet, los antivirus han evolucionado hacia programas más avanzados 
que además de buscar y detectar virus informáticos consiguen bloquearlos, 
desinfectar archivos y prevenir una infección de  los  mismos.  La entidad tiene en 
riesgo el hardware como el software junto con su información contenida en los equipos, 
al no poseer licencias activas de antivirus informáticos, debido a que está utilizando 
antivirus gratuitos. 

 

Condición: La Alcaldía de San José de Miranda no tiene licencias activas de antivirus 
informáticos del, por lo anterior se deja una observación de tipo administrativo para 
que la oficina de las Tics tome las medidas correspondientes a subsanar estas 
falencias. 

 
Causa: Falta de compromiso por parte de la administración para la adquisición de 

licencias activas de antivirus informáticos a fin de salvaguardar los equipos, activos 

informáticos y por ende la información de la entidad ante cualquier eventualidad. 

 
Efecto: Riesgo de pérdida de información. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ 
Alcalde Municipal 

X 
    

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa        D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

 

Controversias 
 

El sujeto de control aceptó la observación. 
 

Conclusión del equipo auditor 
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En virtud a la aceptación por parte del sujeto de control, la observación pasa a ser 
hallazgo administrativo para que sea formulado el correspondiente plan de 
mejoramiento. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ 
Alcalde Municipal 

X 
    

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo        D: Disciplinario P: Penal F: Fiscal S: Sancionatorio 

 
 
 

1.3. CONTROL DE RESULTADOS 

 
 

Es el examen que se realiza para establecer en qué medida los sujetos de la vigilancia 
logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la 
administración de la Alcaldía de SAN JOSÉ DE MIRANDA, en las vigencias 2017 y 
2018. 

 
Para la Evaluación y verificación del componente control de resultados se utilizó la 
rendición de cuentas de la entidad. 

 
Como insumo y/o fuente de información se tomaron: el cumplimiento de programas  y 
proyectos contenidos en el plan de acción de la vigencia fiscal 2017 y 2018, soportes 
entregados y evaluados por el equipo auditor 

 

 
CONTROL DE RESULTADOS 

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE MIRANDA 
Vigencia 2017 

Variables a Evaluar 
Calificación 

parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

Cumplimiento Planes Programas y 
Proyectos 

79,4 1,00 79,4 

Calificación total  1,00 79,4 

Concepto de Gestión de Resultados Desfavorable 

 

 
CONTROL DE RESULTADOS 

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE MIRANDA 
Vigencia 2018 

Variables a Evaluar 
Calificación 

parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

Cumplimiento Planes Programas y 
Proyectos 

83,6 1,00 83,6 

Calificación total  1,00 83,6 

Concepto de Gestión de Resultados Favorable 

 

 
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 
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 80 o más puntos Favorable  

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 
 
 
 
 

1.3.1. Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo auditor, 
se obtuvo un puntaje de 81.0 para una calificación Cumple resultante de ponderar las 
siguientes variables. 

 
 

 
CONTROL DE RESULTADOS 

Vigencia 2017 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

Eficacia 80,0 0,20 16,0 

Eficiencia 82,0 0,30 24,6 

Efectividad 75,0 0,40 30,0 

coherencia 88,0 0,10 8,8 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 79,4 

 

Calificación   

Cumple 
parcialmente 

 

Cumple 2 

Cumple Parcialmente 1 

No Cumple 0 

 
CONTROL DE RESULTADOS 

Vigencia 2018 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

Eficacia 86,0 0,20 17,2 

Eficiencia 89,0 0,30 26,7 

Efectividad 78,0 0,40 31,2 

coherencia 85,0 0,10 8,5 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 83,6 

 

Calificación   

 
Cumple 

 

Cumple 2 

Cumple Parcialmente 1 

No Cumple 0 

 
 
 
 

Observación de auditoria No. 08. Debilidad en la ejecución de Metas del plan de 
Desarrollo 
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Criterio: Acuerdo N° 015 del 28 de mayo de 2016, mediante el cual se adopta el Plan 
de Desarrollo de San José de Miranda para el período 2016-2019, “Unidos por una 
Nueva Miranda” 

 
 

Condición: Revisados los reportes de los planes de acción con corte a diciembre de 
2018 se encuentran 46 metas con ejecución inferior al 50%, lo que implica un 
significativo retraso, considerando que había transcurrido el 75% del período de 
gobierno: 

 
 

Meta producto 
Indicador de 

producto 

% 
avance 

2016 

% 
avance 

2017 

% 
avance 

2018 

% avance 
cuatrienio 

Vincular a 35 docentes al programa de 
formación en justicia, reconciliación, 
tolerancia y demás temas de 
aplicabilidad a su labor formativa, 
durante el cuatrienio. 

 
Número de 

docentes vinculados 
al programa 

 

 
100,00% 

 

 
100,00% 

 

 
0,00% 

 

 
45,71% 

Elaborar 1 cartilla de apoyo pedagógico 
para la formación de la comunidad 
educativa, en justicia, democracia, 
reconciliación, tolerancia y convivencia, 
durante el cuatrienio. 

 

Número de Cartillas 
de apoyo 

pedagógico 
elaboradas 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
0,00% 

 

 
0,00% 

Apoyar 2 proyectos de emprendimiento 

a grupos de mujeres cabeza de hogar 
durante el cuatrienio 

No. proyectos 
apoyados 

 
- 

 
- 

 
0,00% 

 
0,00% 

Beneficiar a 70 personas en condición 
de discapacidad con programas de 
Adquisición de implementos 
ortopédicos durante el cuatrienio 

 
No. de personas 

beneficiadas 

 
- 

 
- 

 
0,00% 

 
0,00% 

Realizar un censo para medir la tasa de 
desempleo, por sexo y edad en la zona 
urbana del Municipio, durante la 
vigencia 

 
No. de censos 

realizados. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0,00% 

Brindar apoyo psicológico y legal a 15 
mujeres que han experimentado la 
violencia sexual o física, durante el 
cuatrenio 

No. de personas 
apoyadas 

psicológica y 
legalmente 

 

- 

 

0,00% 

 

100,00% 

 

33,33% 

Apoyar económicamente a 20 personas 
anualmente con gastos funerarios que 
son identificadas como población 
vulnerable, priorizando personas en 
condición de víctimas en el Municipio 
durante el cuatrienio 

 
 

No. de personas 
apoyadas con 

servicios fúnebres 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

0,00% 

 
 
 

0,00% 

Construir 2 gimnasios al aire libre 
durante el periodo de gobierno. 

No. De gimnasios 
construidos 

 

- 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 

Elaborar un libro de memoria histórica 
del municipio 

No. de libros 
elaborados durante 

el cuatrenio 

 

- 
 

0,00% 
 

- 
 

0,00% 

Apoyar la dotación, sostenimiento y 
mantenimiento de 3 escuelas de 
formación Artísticas durante el 
cuatrienio 

No. de escuelas de 
formación Artísticas 

dotadas y 
mantenidas 

 

- 

 

0,00% 

 

100,00% 

 

33,33% 

Certificar la unidad de servicios públicos 
del Municipio para poder administrar los 
recursos del SGI2'- APSB, durante el 
cuatrenio. 

No de Unidades de 
servicios públicos 

certificdas 

 
- 

 
0,00% 

 
- 

 
0,00% 

Construcción  de la  planta  de 
tratamiento de  agua potable del 
acueducto Municipal 

No. de plantas de 
tratamiento de agua 
potable construidas. 

 

- 
 

0,00% 
 

- 
 

0,00% 
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Meta producto 

Indicador de 
producto 

% 
avance 

2016 

% 
avance 

2017 

% 
avance 

2018 

% avance 
cuatrienio 

 

Reposición de 300ML de tubería de red 
de distribución de agua de la Cabecera 
Municipal 

N° de MI de red de 
tubería cambiados 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0,00% 

Reforestar 10 hectáreas con especies 
nativas, de las cuencas que surten el 
acueducto municipal, durante el 
cuatrienio 

 

No. de ha. 
Reforestadas 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0,00% 

Construcción de 80 unidades 
sanitarias, pozos sépticos en viviendas 
del sector rural más vulnerables durante 
el cuatrienio. 

Nº de unidades 
construidas del 

sistema de 
tratamiento de 

aguas residuales 

 

0,00% 

 

0,00% 

 

0,00% 

 

0,00% 

 

Adecuación y mantenimiento de las 
unidades sanitarias de 7 centros 
educativos, durante el cuatrenio 

No. de centros 
educativos con 

unidades sanitarias 
adecuadas y 
mantenidas 

 

0,00% 

 

0,00% 

 

0,00% 

 

0,00% 

Realizar un programa de 
Mejoramientos de vivienda para 
beneficiar a 50 familias del municipio, 
priorizando la inclusión de familias 
víctimas de la violencia en el sector 
urbano y rural durante el periodo de 
gobierno. 

 

N°  de 
mejoramientos de 

vivienda realizados 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

0,00% 

 
 

0,00% 

Otorgar Subsidios para reubicación de 
5 (familias) en viviendas asentadas en 
zonas alto riesgo 

No. de subsidios 
otorgados 

 

- 
 

- 
 

0,00% 
 

0,00% 

Construir 40 Viviendas de interés 
social rural (VISR), durante el 
cuatrienio 

No. de viviendas de 
interés social rural 

construidas 

 

- 
 

- 
 

0,00% 
 

0,00% 

Construir 20 viviendas de interés 
prioritario en sector urbano durante el 
cuatrienio 

No de viviendas de 
interés prioritario 

construidas 

 

- 
 

- 
 

0,00% 
 

0,00% 

Promover la legalización de 30 
viviendas que se encuentren con 
problemas de formalización durante el 
período de gobierno 

 
No, de viviendas 

formalizadas 

 
- 

 
- 

 
0,00% 

 
0,00% 

Realizar 4 talleres de capacitación, a 
líderes comunitarios para promover la 
conformación de microempresas, y 
alianzas para el desarrollo, del 
ecoturismo durante el cuatrienio 

 

N° talleres de 
capacitación. 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
0,00% 

 

 
0,00% 

Realizar 4 capacitaciones a jóvenes y 
adultos en temas relacionados con 
elaboración de  proyectos  de desarrollo 
en la infraestructura, 
promoción turística, y servicios 
turísticos, durante el cuatrienio. 

 
N° de 

capacitaciones 
realizadas. 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
0,00% 

 

 
0,00% 

Apoyar la creación de 10 unidades 
productivas para familias en condición 
de vulnerabilidad durante el cuatrenio 

No. de unidades 
productivas 
apoyadas 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
0,00% 

Implementar 80 parcelas 

demostrativas, de Maíz, café, Frijol, 
frutales, cítricos, huertas caseras, 
durante el cuatrienio. 

No. de parcelas 
demostrativas 

Implementadas 

 
0,00% 

 
100,00% 

 
0,00% 

 
25,00% 

Construir y/o mantener 3 distritos de 
riego en el municipio durante el 
periodo de gobierno 

No. de distritos de 
riego construidos y/o 

mantenidos 

 

- 
 

100,00% 
 

0,00% 
 

33,33% 

Fomentar la adecuación de tierras, 
mediante la construcción de Jagueyes, 
tanques o reservorios, en fincas de 
pequeños productores durante el 
cuatrienio 

No. De fincas de 
pequeños 

productores 
adecuadas 

 

 
0,00% 

 

 
0,00% 

 

 
0,00% 

 

 
0,00% 
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Meta producto 

Indicador de 
producto 

% 
avance 

2016 

% 
avance 

2017 

% 
avance 

2018 

% avance 
cuatrienio 

 

Implementar 10 hectáreas de 
proyectos agroforestales durante el 
periodo de gobierno 

No de hectáreas 
implementadas 

 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 

Promover la ganadería a través de la 
inseminación artificial mediante la 
asistencia técnica, asesoría y 
acompañamiento a 30 pequeños y 
medianos productores durante el 
periodo de gobierno. 

 

N° de pequeños y 
medianos 

productores 
beneficiados 

 

 
- 

 

 
100,00% 

 

 
0,00% 

 

 
33,33% 

 

Implementar 20 Has con programas 
silvopastoriles durante el cuatrienio 

No. De hectáreas 
implementadas con 

programas 
silvopastoriles 

 
0,00% 

 
100,00% 

 
0,00% 

 
25,00% 

Realizar un programa de 
implementación de 20 unidades 
productivas de piscicultura durante el 
cuatrienio 

N° de unidades 
productivas 
piscícolas 

implementadas 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
0,00% 

Construir 600 metros lineales de 
placas huellas en las vías veredales 
durante el periodo de gobierno. 

No. De metros 
lineales de placa 

huellas construidos 

 

- 
 

100,00% 
 

0,00% 
 

33,33% 

Construir, Mejorar y/o Mantener 3 
puentes colgantes en las veredas del 
municipio. durante el periodo de 
gobierno 

No. de puentes 
colgantes 

construidos, 
mejorados y 
mantenidos 

 

- 

 

0,00% 

 

100,00% 

 

33,33% 

 

Mantener, reparar y mejorar 25 km de 
la red terciaria del municipio 
anualmente. 

N° de Kilómetros de 
red terciaria 
mantenidos, 
reparados y 
mejorados 

 

0,00% 

 

100,00% 

 

100,00% 

 

48,00% 

Realizar mantenimiento, mejoramiento 
y ampliación de los kioscos vive digital 
durante el periodo de Gobierno. 

No. de Kioscos 
mantenidos, 
mejorados y 
ampliados 

 
- 

 
100,00% 

 
0,00% 

 
33,33% 

adquirir 3 kioscos vive digital durante el 
periodo de gobierno 

No de kioscos 
adquiridos 

 

- 
 

100,00% 
 

0,00% 
 

33,33% 

Realizar 4 capacitaciones a Jóvenes 
para prevenir casos de violencia o 
infracciones que los conduzcan a 
condenas carcelarias, durante el 
cuatrienio 

 
N° capacitaciones 

realizadas 

 

0,00% 

 

0,00% 

 

100,00% 

 

25,00% 

Realizar apoyos logísticos a 2 procesos 
electorales que se desarrollen en el 
municipio durante el cuatrienio 

No. de procesos 
electorales 
apoyados. 

 
- 

 
0,00% 

 
- 

 
0,00% 

Realizar 4 dotaciones de diferentes 

implementos a la Policía Nacional, 
durante el cuatrienio 

N° de dotaciones 
realizadas 

 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 

 

Adquirir e instalar 10 cámaras de 
seguridad en el Municipio durante la 
vigencia 

Número de cámaras 
de seguridad 

instaladas en el 
municipio 

 

- 

 

- 

 

0,00% 

 

0,00% 

Realizar 20 dotaciones a instituciones 
públicas urbanas y rurales con equipos 
mínimos para prevención y atención de 
desastres 

 
No de dotaciones 

realizadas. 

 
0,00% 

 
100,00% 

 
100,00% 

 
45,00% 

Construir 3 obras recomendadas por el 
diagnostico de amenazas, riesgos y 
vulnerabilidad en el municipio durante el 
cuatrienio. 

 
No de obras 
construidas 

 
- 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
0,00% 
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Meta producto 

Indicador de 
producto 

% 
avance 

2016 

% 
avance 

2017 

% 
avance 

2018 

% avance 
cuatrienio 

 

Reforestar 30 hectáreas con especies 
naturales para conservar, manejar y 
proteger las microcuencas en sus 
nacimientos, rondas y cauces, del 
municipio durante el cuatrienio 

No. de hectáreas de 
especies naturales 

protegidas, 
conservadas y 
mantenidas. 

 

 
- 

 

 
0,00% 

 

 
0,00% 

 

 
0,00% 

Coordinar y dirigir las actividades 
permanentes de control y vigilancia 
ambientales de (20 hectáreas) en 
relación con la comercialización de los 
recursos naturales renovables o con 
actividades contaminantes y 
degradantes de las aguas, el aire o el 
suelo, con la asesoría de la CAS, 
durante el cuatrienio. 

 

No. De hectáreas en 
donde se realizan 

actividades de 
control y vigilancia 

ambientales. 

 
 
 

0,00% 

 
 
 

0,00% 

 
 
 

0,00% 

 
 
 

0,00% 

Adquirir y reforestar, 5 hectáreas de 
terreno cercano a las fuentes hídricas 
que surten el agua al acueducto 
municipal 

N° de hectáreas 
adquiridas y 
reforestadas 

 
- 

 
100,00% 

 
0,00% 

 
40,00% 

Realizar 4 capacitaciones de planes de 
manejo y aprovechamiento de cuencas, 
microcuencas y cultura del agua 
durante el cuatrienio 

No. de 
capacitaciones 

realizadas 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
100,00% 

 
25,00% 

 

Causa: Debilidad en la planeación, la ejecución y el control de las metas del plan de 
desarrollo. 

 
Efecto: Riesgo de incumplimiento de las metas del plan de desarrollo municipal. Por lo 
anterior se establece observación administrativa para que la entidad tome los 
correctivos pertinentes. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ 
Alcalde Municipal 

X 
    

Normas presuntamente vulneradas: 
 

Cuantía: 
 

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

 

Controversias 
 

El sujeto de control aceptó la observación. 
 

Conclusión del equipo auditor 
 

En virtud a la aceptación por parte del sujeto de control, la observación pasa a ser 
hallazgo administrativo para que sea formulado el correspondiente plan de 
mejoramiento. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ 
Alcalde Municipal 

X 
    

Normas presuntamente vulneradas: 
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Cuantía: 

  

A: Administrativo D: Disciplinario P: Penal F: Fiscal S: Sancionatorio 

 
 
 

1.4. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

 

El control financiero es el examen que se realiza, con base en las normas de auditoría 
de aceptación general, para establecer si los estados financieros de una entidad 
reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación 
financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las transacciones 
y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las normas prescritas 
por las autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente 
aceptados o prescritos por el Contador General. 

 
Vigencia 2017 

 

Tabla 2 - Control Financiero Vigencia 2017 
CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ALCALDIA DE SAN JOSE DE MIRANDA 

VIGENCIA AUDITADA 2017 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables 90,0 0,70 63,0 

2. Gestión presupuestal 75,00 0,10 7,50 

3. Gestión financiera 50,0 0,20 10,0 

Calificación total  1,00 80,5 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

Vigencia 2018 
 

Tabla 3 - Control Financiero Vigencia 2018 
CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ALCALDIA DE SAN JOSE DE MIRANDA 

VIGENCIA AUDITADA 2018 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables 90,0 0,70 63,0 

2. Gestión presupuestal 75,00 0,10 7,50 

3. Gestión financiera 50,0 0,20 10,0 

Calificación total  1,00 80,5 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

1.4.1. Estados Contables 
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Análisis de esta línea 
 

Fueron evaluados de manera selectiva y aleatoria acorde a el tiempo asignado para 
el desarrollo del proceso auditor; a la información suministrada por la entidad en la 
plataforma SIA Vigencia 2017 y 2018, y la allegada como respuesta al requerimiento 
(no se efectuó trabajo de campo); tomando como base las cuentas del Balance 
General y el Estado de Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental a 31 de 
diciembre de 2017 y 2018; con el fin de emitir opinión sobre la razonabilidad de los 
mismos. Se verificó la suficiencia de la información en las notas a los estados 
contables de la entidad, no obstante lo anterior se evidenció que estos no poseen 
certificación adjunta (la cual fue solicitada) acorde a lo establecido en el capítulo II 
Procedimiento para la estructuración y presentación de los Estados Contables Básicos 
del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, 
específicamente en las <<[…] formalidades comunes para la elaboración y divulgación 
de los Estados Contables Básicos: 5. Certificación.[…]>>. 

 
Objetivos específicos: Evaluar, conceptuar y dictaminar sobre la razonabilidad de 
los estados financieros de la entidad, con corte 31 de diciembre de 2017 y 2018. 
Examinar si estos se presentan de conformidad con las normas y principios de 
contabilidad establecidos por la Contaduría General de la Nación y con las demás 
disposiciones gubernamentales vigentes. 

 
Evaluar el sistema de control interno contable emitiendo concepto sobre su calidad y 
eficiencia, así como el cumplimiento de normas legales y administrativas contable. 

 
Fuente del Criterio: La normatividad establecidas en la constitución política, la 
Contaduría General de la nación en Procedimientos, normas y técnica contable, 
demás normas concordantes vigentes que le apliquen a la entidad. 

 
Criterios: Verificar los procedimientos internos del proceso contable de las 
operaciones financieras de la entidad, en la ejecución, control y seguimiento de las 
acciones adoptadas para dar cumplimiento con lo establecido en el régimen de 
contabilidad pública. 

 
Limitación en cuanto a tiempo disponible en la revisión y verificación de las 
transacciones y operaciones financieras que dieron origen a los resultados de los 
Estados Financieros con el fin de obtener evidencia comprobatoria, debido a que se 
hizo sobre saldos y una muestra selectiva aleatoria con la información suministrada y 
no sobre todo el universo, aunado a que no se realizó trabajo de campo. 

 
HECHOS RELEVANTES DENTRO DEL PROCESO AUDITOR DEL AREA 
FINANCIERA VIGENCIAS 2017 Y 2018 

 
La Contraloría General de Santander para realizar su proceso auditor procedió entre 
otras actividades enmarcadas dentro del procedimiento establecido, a efectuar 
requerimiento de información base para la ejecución de la auditoria. 

 
Los Estados Contables básicos son: Balance General, Estado de actividad Financiera, 
Económica, Social y Ambiental; Estado de Flujos de Efectivo y Estado de cambios en 
el Patrimonio. 

 
Los Estados Contables básicos no son objeto de reporte a la Contaduría General de 
la Nación; no obstante, deben publicarse según lo establece la Resolución No.356 
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 de 2007, al efecto, se debe publicar en la Web Institucional junto con la respectiva 
certificación. 

 

De a nota a los Estados Financieros al cierre de las vigencias 2017 y 2018, << […]la 
Personería Municipal, a partir del mes de mayo de 2017. Luego que la Juez de Familia 
del Municipio de Málaga emitiera un fallo que ordena que sean girado el total del 
presupuesto, inicia un proceso contable y presupuestal de manera  independiente, 
razón por la cual no se logra consolidar esta información ante los diferentes entes de 
control, lo que impide que la información contable y financiera del Municipio se 
encuentre al 100%[…]>>. 

 
ADOPCIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION CONTABLE 
DEL SECTOR PUBLICO- NCISP EN LA ENTIDAD 

 
Dentro del proceso de globalización que se viene adelantando, la Contaduría General 
de la Nación expidió normatividad para la aplicación de las normas internacionales. 

 
1.  Marco conceptual para la preparación y presentación de la información 

financiera 
2.  Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 

hechos económicos 
3. Procedimientos contables 
4. Guías de aplicación 
5. Catálogo general de cuentas, y 
6. Doctrina contable pública 

 
El marco normativo allí incorporado tiene como referente la Normas Internacionales 
de Contabilidad del Sector Público (NICSP), emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSASB), por sus siglas en inglés, 
y tiene las características de privilegiar los criterios de reconocimiento, medición, 
revelación y presentación uniforme; homogenizar políticas contables, y definir criterios 
técnico contables aplicables al contexto del sector gobierno. 

 
Para todos los efectos las entidades descritas en el ámbito de aplicación continuarán 
reportando información en las condiciones y plazos definidos por la Contaduría 
General de la Nación. 

 
Fue solicitado un informe del avance de las normas internacionales a lo cual la entidad 
dio respuesta mediante certificación así: 
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Fuente: Alcaldía de San José de Miranda 

 
Como evidencia de lo anterior, se tiene: 

 Plan de acción de preparación para la implementación del Marco Normativo 
Contable. 

 Comité de trabajo de NIIF bajo la Resolución No.146 de 17 de noviembre de 
2017. 

 Marco Conceptual de Política Contables de Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público-NICSP. 

 

Observación de Auditoria No.9. Durante las vigencias 2017 y 2018 la entidad no 
presenta estados financieros consolidados 

 

Criterio: La Resolución No.533 de 2015 que establece el “Marco Conceptual de 
Políticas Contables de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico 
NICSP”, reza <<[…]La Alcaldía Municipal De San José De Miranda preparará y 
presentará los estados financieros consolidados, de acuerdo con lo establecido en la 
presente Norma, para lo cual solicitará, a la personería, la información necesaria para 
llevar a cabo este proceso. Lo anterior, sin perjuicio de la preparación y presentación 
de estados financieros consolidados que, en cumplimiento de sus funciones 
constitucionales y legales, deba llevar a cabo la CGN, para lo cual definirá los criterios 
a aplicar[…]>>. 

 
Condición: De la lectura a la Notas a los Estados Financieros a 31 de Diciembre tanto 
de la vigencia 2017 como 2018, se informa que <<[…]La Personería Municipal, a partir 
del mes de mayo de 2017. Luego que la Juez de Familia del Municipio de Málaga 
emitiera un fallo que ordena que sean girado el total del presupuesto, inicia un proceso 
contable y presupuestal de manera independiente, razón por la cual no se logra 
consolidar esta información ante los diferentes entes de control, lo que impide que la 
información contable y financiera del Municipio se encuentre al 100%[…]>>. 

 
Causa: Deficiencias en la comunicación entre dependencias y funcionarios. 

 
Efecto: Incertidumbre sobre la información financiera de la entidad. 
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Presunto(s) Responsable(s) 

Tipo de Observación  

A D P F S 

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ 
Alcalde Municipal 

X 
    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

 

Respuesta Sujeto de Control 
 

“Se tendrán en cuenta dichas observaciones y serán incorporadas en el plan de 
mejoramiento”. 

 
Conclusión del Ente de Control 

 
Conforme con la argumentación presentada por los presuntos responsables, el sujeto 
de control acepta la observación realizada por el equipo auditor; en razón a lo anterior, 
se CONFIRMA el hallazgo administrativo para control, seguimiento y evaluación 
acorde al nuevo plan de mejoramiento consolidado conforme la Resolución No.000942 
de diciembre 6 de 2017, Art. 60 Contenido, parágrafo único 
<<[…]El Sujeto y/o el punto de control deben consolidar los planes de mejoramiento 
de vigencias anteriores a partir del primer informe de avance, quedando un único plan 
de mejoramiento[…]>>. 

 
Habría que decir también, que se hace necesario la verificación de la información no 
consolidada por parte de la administración central correspondiente al proceso contable 
y presupuestal realizado por la Personería Municipal de manera independiente; motivo 
por el cual el equipo auditor solicitará a la Subcontraloría Delegada para el Control 
Fiscal la asignación de un equipo interdisciplinario para adelantar esta labor. 

 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ 
Alcalde Municipal 

X 
    

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo D: Disciplinario P: Pena F: Fiscal S: Sancionatorio 

 

 

Observación de auditoria No.10. Deficiencias en la elaboración de las notas a los 
estados financieros 

 

Criterio: La Resolución No.533 de 2015 que establece el “Marco Conceptual de 
Políticas Contables de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico 
NICSP”, pide sobre las notas a los estados financieros <<[…]Información adicional que 
sirva de apoyo para las partidas presentadas en los estados financieros en el mismo 
orden que se presente cada estado y cada partida[…]>>. 
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Condición: A pesar de presentar las notas a los estados financieros a la Contaduría 
General de la Nación, según el formato establecido para tal fin, se evidencia 
insuficiencia en la revelación de la información en las mismas, las cuales son una 
herramienta fundamental para el análisis de los saldos de las cifras que conforman los 
estados financieros al cierre de cada vigencia. 

 

Causa: Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema. 
 

Efecto: Dificulta el análisis para determinar la razonabilidad de los saldos  en estados 
financieros. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ 
Alcalde Municipal 

X 
    

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

 

Respuesta Sujeto de Control 
 

“Se tendrán en cuenta dichas observaciones y serán incorporadas en el plan de 
mejoramiento”. 

 
Conclusión del Ente de Control 

 
De acuerdo con la argumentación presentada por los presuntos responsables, el 
sujeto de control acepta la observación realizada por el equipo auditor; en razón a lo 
anterior, se CONFIRMA el hallazgo administrativo para control, seguimiento y 
evaluación acorde al nuevo plan de mejoramiento consolidado conforme la Resolución 
No.000942 de diciembre 6 de 2017, Art. 60 Contenido, parágrafo único 
<<[…]El Sujeto y/o el punto de control deben consolidar los planes de mejoramiento 
de vigencias anteriores a partir del primer informe de avance, quedando un único plan 
de mejoramiento[…]>>. 

 
CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ 
Alcalde Municipal 

X 
    

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo D: Disciplinario P: Pena F: Fiscal S: Sancionatorio 

 

ANALISIS COMPARATIVO ESTADOS FINANCIEROS 
 

A continuación se presenta el comparativo del Balance General del Municipio de San 
José de Miranda al cierre de la vigencias 2016 a 2018, sin embargo, es pertinente 
precisar que la normatividad contable que rige el registro, preparación y presentación 
de estados financieros de la vigencia 2016 corresponde al Régimen de Contabilidad 
Pública, mientras que para la vigencias 2017 y 2018, la entidad adoptó el Nuevo 
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 Marco Normativo Contable de acuerdo a lo establecido en Resolución No.533 de 2015 
por medio de la cual se adoptaron la Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público-NICSP; motivo por el cual, no se realiza el análisis de las variaciones 
presentadas durante las vigencias 2016-2017, por corresponder a marcos normativos 
diferentes que no permiten hacer objetivamente estas comparaciones y análisis. 

 
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE MIRANDA 

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA 

COMPARATIVO 2016-2017-2018 

(Miles de pesos) 

CUENTAS 2016 2017 2018 
VARIACION 2018-2017 

% PART 2018 
ABSOLUTA % 

ACTIVO 

COD. CORRIENTE 3.666.581.560 6.660.694.295 6.354.483.355 (306.210.940) -4,60% 28,56% 

11 Efectivo 1.822.818.966 5.475.582.135 4.380.003.832 (1.095.578.303) -20,01% 19,69% 

12 Inversiones - - 515.456.896 515.456.896 N/A 2,32% 

13 Rentas por cobrar 276.876.605 232.150.786 1.459.022.627 1.226.871.841 528,48% 6,56% 

14 Deudores 1.566.885.989 952.961.374 - (952.961.374) -100,00% 0,00% 

15 Inventarios - - - - N/A 0,00% 

19 Otros Activos - - - - N/A 0,00% 

        

 NO CORRIENTE 14.700.565.850 13.875.108.798 15.894.353.030 2.019.244.232 14,55% 71,44% 

14 Deudores - 773.988.991 - (773.988.991) -100,00% 0,00% 

16 Propiedades, Planta y Equipo 3.940.966.110 5.607.622.279 7.558.410.195 1.950.787.916 34,79% 33,97% 

17 Bienes de Beneficio y Uso Publico e históricos y Culturales  2.835.344.977 2.835.344.977 2.835.344.977 - 0,00% 12,74% 

18 Recursos Naturales y Ambiente - - - - N/A 0,00% 

19 Otros Activos 7.924.254.763 4.658.152.551 5.500.597.858 842.445.307 18,09% 24,72% 

 TOTAL ACTIVO 18.367.147.410 20.535.803.093 22.248.836.385 1.713.033.292 8,34% 100,00% 

PASIVOS 

 CORRIENTE 317.278.712 1.132.915.370 1.007.283.131 (125.632.239) -11,09% 4,53% 

22 Operaciones de Crédito Público 56.155.597 815.496.664 - (815.496.664) -100,00% 0,00% 

23 Obligaciones Financieras - - 748.083.842 748.083.842 -100,00% 3,36% 

24 Cuentas Por Pagar 220.115.431 257.585.916 237.199.286 (20.386.630) -7,91% 1,07% 

25 Obligaciones Laborales 41.007.644 45.051.126 22.000.003 (23.051.123) -51,17% 0,10% 

27 Pasivos Estimados - - - - N/A 0,00% 

29 Otros Pasivos 40 14.781.664 - (14.781.664) -100,00% 0,00% 

        

 NO CORRIENTE 925.203.625 93.230.781 3.550.519.398 3.457.288.617 3708,31% 15,96% 

24 Cuentas Por Pagar - - - - N/A 0,00% 

25 Obligaciones Laborales - - - - N/A 0,00% 

27 Pasivos Estimados - - - - N/A 0,00% 

29 Otros Pasivos 925.203.625 93.230.781 3.550.519.398 3.457.288.617 3708,31% 15,96% 

 TOTAL PASIVO 1.242.482.337 1.226.146.151 4.557.802.529 3.331.656.378 271,72% 20,49% 

PATRIMONIO 

31 Hacienda Publica 17.124.665.072 19.309.656.941 17.691.033.855 (1.618.623.086) -8,38% 79,51% 

 TOTAL PATRIMONIO 17.124.665.072 19.309.656.941 17.691.033.855 (1.618.623.086) -8,38% 79,51% 

 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 18.367.147.409 20.535.803.092 22.248.836.384 1.713.033.292 8,34% 100,00% 

Fuente: Alcaldía de San José de Miranda 

 
A continuación, se grafica el comportamiento histórico del valor total del activo, pasivo 
y patrimonio, reflejando la evolución de cada grupo de cuentas de las vigencias 2016 
a 2018: 
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Fuente: Equipo Auditor 

 

ACTIVO 
(Miles de pesos) 

 
Vigencia 2017 

 
Los activos Alcaldía de San José de Miranda al cierre de la vigencia 2017 presentan 
un total valorado $20.535.803.093, reflejando un aumento del 11,81% con respecto a 
la vigencia anterior. Están conformados en un 32,43% por el activo corriente por valor 
de $6.660.694.295 y un 67,57% por el activo no corriente por $13.875.108.798 sobre 
el activo total. 

 

El activo corriente “correspondiente a aquellos que son susceptibles de convertirse en 
efectivo en un periodo inferior a un año”, están constituidos principalmente en un 
26,66% por el efectivo por $5.475.582.135. 

 
El activo no corriente “representa los bienes y derechos que no son convertidos en 
dinero en el año y permanecen por más de una vigencia”. A diciembre 31 de 2017, se 
encontraba constituido especialmente, en el 27,31% por la propiedad, planta y equipo 
por $5.607.622.279, y otros activos (22,68%) por $4.658.152.551. 

 
Vigencia 2018 

 
Los activos Alcaldía de San José de Miranda al cierre de la vigencia 2018 presentan 
un total valorado $22.248.836.385, reflejando un aumento del 8,34% con respecto a 
la vigencia anterior. Están conformados en un 28,56% por el activo corriente por valor 
de $6.354.483.355 y un 71,44% por el activo no corriente por $15.894.353.030 sobre 
el activo total. 

 

El activo corriente “correspondiente a aquellos que son susceptibles de convertirse en 
efectivo en un periodo inferior a un año”, están constituidos principalmente en un 
19,69% por el efectivo por $4.380.003.832. 
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El activo no corriente “representa los bienes y derechos que no son convertidos en 
dinero en el año y permanecen por más de una vigencia”. A diciembre 31 de 2018, se 
encontraba constituido especialmente, en el 33,97% por la propiedad, planta y equipo 
por $7.558.410.195, y otros activos (24,72%) por $5.500.597.858. 

 

 
OBSERVACION DE AUDITORIA No.11. Conciliaciones bancarias sin el lleno de 
requisitos 

 

Criterio: La Resolución No.533 de 2015 que establece el “Marco Conceptual de 
Políticas Contables de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico 
NICSP”, establece <<[…]Los elementos del control interno tienen como objetivo la 
confiabilidad de los registros, proporcionar mayor confianza en las cifras de los 
estados financieros, así como la salvaguarda de los activos y obtención de información 
financiera veraz y confiable[...]>>. 

 
Condición: De la verificación a las conciliaciones bancarias de las vigencias 2017 y 
2018 rendidas en la plataforma SIA Contralorías formato_201801_f03_agr y 
formato_201801_f03_agr_anexo, de las cuentas en donde se manejaron los recursos; 
se observó que la administración municipal de San José de Miranda, utiliza un formato 
que no permite contrastar la información registrada en la contabilidad con los datos 
que tiene la tesorería. Además, el formato de la conciliación lo presentan sin firmas, 
como se evidencia a continuación: 

 

Fuente: Alcaldía Municipio de San José de Miranda-Plataforma SIA Contralorías, formato 
formato_201801_f03_agr_anexo 

 
Causa: Debilidades en los mecanismos de control interno contable. 

 
Efecto: La conciliación no cumpla con la función de control para la que fue creada,  lo 
que dificulta la eficiente utilización de los recursos. Incertidumbre sobre la información 
financiera de la entidad. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ 
Alcalde Municipal 

X 
    

Normas presuntamente 
vulneradas: 
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 Cuantía:  

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

 

Respuesta Sujeto de Control 
 

“Se tendrán en cuenta dichas observaciones y serán incorporadas en el plan de 
mejoramiento”. 

 
Conclusión del Ente de Control 

 
La entidad acepta la deficiencia detectada. El equipo auditor procede  a CONFIRMAR 
el hallazgo administrativo para control, seguimiento y evaluación acorde al nuevo plan 
de mejoramiento consolidado conforme la Resolución No.000942 de diciembre 6 de 
2017, Art. 60 Contenido, parágrafo único <<[…]El Sujeto y/o el punto de control deben 
consolidar los planes de mejoramiento de vigencias anteriores a partir del primer 
informe de avance, quedando un único plan de mejoramiento[…]>>. 

 
CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ 
Alcalde Municipal 

X 
    

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo D: Disciplinario P: Pena F: Fiscal S: Sancionatorio 

 
 

 
OBSERVACION DE AUDITORIA No.12. Durante las vigencias 2017 y 2018, se 
evidencia la inexistencia de un software donde se realice control de propiedad, 
planta y equipo, y de los bienes de beneficio y uso público 

 

Criterio: La Resolución No.533 de 2015 que establece el “Marco Conceptual de 
Políticas Contables de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico 
NICSP”, establece <<[…]Los elementos del control interno tienen como objetivo la 
confiabilidad de los registros, proporcionar mayor confianza en las cifras de los 
estados financieros, así como la salvaguarda de los activos y obtención de información 
financiera veraz y confiable[...]>>. 

 
Condición: Conforme a respuesta a requerimiento realizado por este ente de control, 
en donde se solicitó <<[…]Informe detallado y certificado de los SISTEMAS DE 
INFORMACION (aplicativos y/o software) que maneja la entidad donde se establezca 
el nombre del aplicativo, el usuario y área, los reportes que genera cada uno de los 
aplicativos y el destinatario y/o usuario de los reportes y si están integradas la 
diferentes áreas[…]>>, se evidenció que la entidad carece de un software donde se 
realice control de propiedad, planta y equipo, y de los bienes de beneficio y uso público, 
rubros que en estados financieros representa el 43,72% y el 58.75% del patrimonio de 
las vigencias 2017 y 2018 respectivamente. 

 
Causa: Debilidades en los mecanismos de control interno contable. 
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Efecto: El manejo de la información de manera manual, genera deficiencias y su 
probabilidad de error es un riesgo en la calidad de la información contenida en estados 
financieros. Incertidumbre sobre la información financiera de la entidad. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ 
Alcalde Municipal 

X 
    

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

 

Respuesta Sujeto de Control 
 

“Se tendrán en cuenta dichas observaciones y serán incorporadas en el plan de 
mejoramiento”. 

 
Conclusión del Ente de Control 

 
La entidad acepta la deficiencia encontrada conforme a la réplica presentada. El 
equipo auditor CONFIRMA el hallazgo administrativo para control, seguimiento y 
evaluación acorde al nuevo plan de mejoramiento consolidado conforme la Resolución 
No.000942 de diciembre 6 de 2017, Art. 60 Contenido, parágrafo único 
<<[…]El Sujeto y/o el punto de control deben consolidar los planes de mejoramiento 
de vigencias anteriores a partir del primer informe de avance, quedando un único plan 
de mejoramiento[…]>>. 

 
CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ 
Alcalde Municipal 

X 
    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativo D: Disciplinario P: Pena F: Fiscal S: Sancionatorio 

 

PASIVO 
(Miles de pesos) 

 
Vigencia 2017 

 
Los pasivos Alcaldía de San José de Miranda al cierre de la vigencia 2017 presentan 
un total valorado $1.226.146.151, reflejando una disminución del 1,31% con respecto 
a la vigencia anterior. Están conformados en un 92,40% por el pasivo corriente por 
valor de $1.132.915.370 y un 7,60% por el pasivo no corriente por $93.230.781 sobre 
el pasivo total. 

 

El pasivo corriente “corresponde a las obligaciones que la entidad debe pagar en un 
plazo igual o inferior a un año”, están constituidos principalmente en un 66,51% por 
las operaciones de crédito público por $815.496.664. 
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El pasivo no corriente “corresponde a las obligaciones que la entidad debe pagar en 
un plazo mayor a un año”. A diciembre 31 de 2017, se encontraba constituido, por 
otros pasivos (7,60%) por $93.230.781. 

 

Vigencia 2018 
 

Los pasivos Alcaldía de San José de Miranda al cierre de la vigencia 2018 presentan 
un total valorado $4.557.802.529, reflejando un aumento del 364,11% con respecto a 
la vigencia anterior. Están conformados en un 22,10% por el pasivo corriente por valor 
de $1.007.283.131 y un 77,90% por el pasivo no corriente por $3.550.519.398 sobre 
el pasivo total. 

 

El pasivo corriente “corresponde a las obligaciones que la entidad debe pagar en un 
plazo igual o inferior a un año”, están constituidos principalmente en un 16,41% por 
las obligaciones financieras por $748.083.842. 

 

El pasivo no corriente “corresponde a las obligaciones que la entidad debe pagar en 
un plazo mayor a un año”. A diciembre 31 de 2018, se encontraba constituido, por 
otros pasivos (77,90%) por $ 3.550.519.398. 

 
 

Observación de Auditoria No.13. Debilidades en el control en los vencimientos 
de los plazos para pago por concepto de la cotización obligatoria al sistema de 
seguridad social integral durante las vigencias 2017 y 2018 

 

Criterio: La Ley 100 de 1993, “por la cual se crea el sistema de seguridad social 
integral y se dictan otras disposiciones”, establece que 
<<[…]ARTICULO.22.Obligaciones del empleador. El empleador será responsable 
del pago de su aporte y del aporte de los trabajadores a su servicio. Para tal efecto, 
descontará del salario de cada afiliado, al momento de su pago, el monto de las 
cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias que expresamente haya autorizado por 
escrito el afiliado, y trasladará estas sumas a la entidad elegida por el trabajador, junto 
con las correspondientes a su aporte, dentro de los plazos que para el efecto 
determine el gobierno. 

El empleador responderá por la totalidad del aporte aun en el evento de que no 
hubiere efectuado el descuento al trabajador[…]>>. 

 
Condición: De acuerdo a revisión física de los pagos de ley al sistema de seguridad 
social integral, la administración realizó durante las vigencias 2017 y 2018 de forma 
extemporánea pagos por concepto de seguridad social. De acuerdo a lo anterior, el 
equipo auditor pudo evidenciar que NO se realizó de forma oportuna el pago de 
seguridad social, durante la vigencia 2017, según planilla No.7654076878 
correspondiente al periodo Enero-Febrero y según planilla No.7687706435 
correspondiente al periodo Marzo-Abril, para la vigencia 2018; lo cual evidencia 
falencia en el control y debilidades en cumplimiento de normatividad laboral, que 
puede ocasionar el pago de intereses que generan un detrimento fiscal, toda vez que 
estos valores no forman parte del presupuesto de la entidad. 

 
Causa: Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema. 

 
Efecto: Posible generación, liquidación y pago de intereses por mora en los aportes 
a la seguridad social. 
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Presunto(s) Responsable(s) 

Tipo de Observación  

A D P F S 

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ 
Alcalde Municipal 

X 
    

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

 

Respuesta Sujeto de Control 
 

“Se tendrán en cuenta dichas observaciones y serán incorporadas en el plan de 
mejoramiento”. 

 
Conclusión del Ente de Control 

 
Analizada la réplica presentada en la cual admite la observación administrativa, el 
equipo auditor decide CONFIRMAR el hallazgo administrativo para control, 
seguimiento y evaluación acorde al nuevo plan de mejoramiento consolidado conforme 
la Resolución No.000942 de diciembre 6 de 2017, Art. 60 Contenido, parágrafo único 
<<[…]El Sujeto y/o el punto de control deben consolidar los planes de mejoramiento 
de vigencias anteriores a partir del primer informe de avance, quedando un único plan 
de mejoramiento[…]>>. 

 
CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ 
Alcalde Municipal 

X 
    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativo D: Disciplinario P: Pena F: Fiscal S: Sancionatorio 

 

Observación de auditoria No.14. Durante las vigencias 2017 y 2018, la entidad 
canceló al sistema de seguridad social por concepto de pensión y ARL de los 
concejales 

 

Criterio: La Ley 1551 de 2012 “por la cual se dictan normas para modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios” reza <<[…]Artículo 23. Los 
Concejales tendrán derecho a seguridad social, pensión, salud y ARP, sin que esto 
implique vinculación laboral con la entidad territorio. Para tal efecto, los concejales 
deberán cotizar para la respectiva pensión. 

 
Los concejales de los municipios de 4a a 6a categoría que no demuestren otra fuente 
de ingreso adicional, recibirán un subsidio a la cotización a la pensión del 75% con 
cargo al Fondo de Solidaridad Pensional[…]>>. 

 
De donde resulta que, los concejales deberán afiliarse a los Fondos Administradores 
de Pensiones reglamentado mediante Decreto No.2681 de 2003, en calidad de 
independientes y cancelar la totalidad de la cotización según la norma citada, salvo el 
subsidio para aquellos concejales que la Ley los subsidia parcialmente, como antes 
se describió. 
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Hay que mencionar, que esta disposición no estableció claramente si la cotización a 
la ARL debía ser asumida por el municipio o por el concejal directamente, sin embargo, 
el Ministerio de Salud mediante concepto 201311200042631 de 2013 expresó: 

 

<<[…]Como ya se mencionó, los aportes al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud están íntegramente a cargo del municipio, mientras que los correspondientes a 
pensiones y riesgos laborales son sufragados totalmente con recursos de los 
concejales, (…)“. 

 
(…) 

 
Los aportes a riesgos laborales se efectuarán en los términos de la Ley 1562 de 
2012 y sus decretos reglamentarios […]>> 

 
Condición: El equipo auditor pudo observar en planillas de pago al sistema de 
seguridad social, que el municipio realizó aportes durante las vigencias 2017 y 2018 
por concepto de pensión y riesgos profesionales de los señores concejales, así: 

 
VALOR A PAGAR POR ADMINISTRADORA 

VIGENCIA 2017 

PERIODO 
NUMERO DE 

PLANILLA 
PENSIONES SALUD 

RIESGO 

LABORALES 
TOTAL 

2017 01 11329768 837.500 653.800 27.700 1.519.000 

2017 02 11379198 826.700 645.750 27.300 1.499.750 

2017 03 11510373 827.700 646.700 27.400 1.501.800 

2017 04 11574436 826.700 646.100 27.300 1.500.100 

2017 05 11699910 826.700 646.100 27.300 1.500.100 

2017 06 11818356 826.700 646.100 27.300 1.500.100 

2017 07 11949521 828.100 647.300 27.400 1.502.800 

2017 08 12044203 826.700 646.100 27.300 1.500.100 

2017 09 12157377 826.700 646.100 27.300 1.500.100 

2017 10 12263883 827.400 646.700 27.400 1.501.500 

2017 11 12373285 826.700 646.100 27.300 1.500.100 

2017 12 12476177 826.700 646.100 27.300 1.500.100 

TOTAL POR ADMINISTRADORA 9.934.300 7.762.950 328.300 18.025.550 

Fuente: Respuesta a requerimiento Alcaldía Municipio de San José de Miranda 
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 VALOR A PAGAR POR ADMINISTRADORA 

VIGENCIA 2018 

 

PERIODO 
NUMERO DE 

PLANILLA 
PENSIONES SALUD 

RIESGO 

LABORALES 
TOTAL 

2018 01 12606854 828.100 647.300 27.400 1.502.800 

2018 02 12714551 875.000 683.900 28.700 1.587.600 

2018 03 12831811 875.000 683.900 28.700 1.587.600 

2018 04 12950030 877.100 685.700 28.800 1.591.600 

2018 05 13051425 875.000 683.900 28.700 1.587.600 

2018 06 13183127 875.000 683.900 28.700 1.587.600 

2018 07 13300774 875.000 683.900 28.700 1.587.600 

2018 08 13420334 875.000 683.900 28.700 1.587.600 

2018 09 13531556 875.000 683.900 28.700 1.587.600 

2018 10 13662671 875.000 683.900 28.700 1.587.600 

2018 11 13806966 875.000 683.900 28.700 1.587.600 

2018 12 1396641 875.000 683.900 28.700 1.587.600 

TOTAL POR ADMINISTRADORA 10.455.200 8.172.000 343.200 18.970.400 

Fuente: Respuesta a requerimiento Alcaldía Municipio de San José de Miranda 

 
Una vez verificados los balances de prueba para las vigencias auditadas, no se 
evidencia cuenta por cobrar ni ingreso por concepto de pensión o riesgos laborales 
(ARL) a la entidad; en la vigencia 2017, pensiones por $9.934.300 y riesgos laborales 
por $328.300, y en el 2018, pensiones por $10.455.200 y riesgos laborales por 
$343.200, valores que debían asumir los Honorables Concejales, de conformidad con 
la normatividad vigente. 

 
Causa: Esta situación se presenta por la falta de conocimiento de requisitos. 

 
Efecto: Presunto detrimento patrimonial el pago al sistema de seguridad social por 
concepto de pensión y ARL de los concejales. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ 
Alcalde Municipal 2016 a 2019 

X X 
 

X 
 

DAIANA LIZBETH MERCHAN ANGARITA 
Jefe de Oficina de Hacienda y Tesorería 2017 y 2018 

 
X 

 
X 

 

 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 734 de 2002, art.34 
Ley 1551 de 2012 
Ley 610 de 2000 
Y demás normas concordantes 

 
 

Cuantía: 

$21.061.000,00 
Vigencia 2017: pensiones por $9.934.300 y riesgos laborales por 
$328.300 
Vigencia 2018: pensiones por $10.455.200 y riesgos laborales por 
$343.200 

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

 

Respuesta Sujeto de Control 
 

“Teniendo en cuenta las observaciones formuladas por el equipo auditor en lo que 
respecta al pago de los aportes a seguridad social, cotización a régimen pensional y 
riesgos laborales, de los honorables concejales del municipio San José de Miranda; 
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 se procede a efectuar el cobro de dichos valores a los siete (7) concejales; así como 
el reconocimiento de las cuentas por cobrar a cada uno de ellos de acuerdo con los 
valores pagados en cada una de las vigencias auditadas. 
Se adjuntan notas de contabilidad en las cuales se efectuó dicho reconocimiento, 
constituyendo esto una obligación de cada uno de los concejales con el Municipio de 
San José de Miranda. 
Por lo expuesto anteriormente solicito al equipo auditor considere desvirtuar el 
hallazgo fiscal y disciplinario, toda vez que dichos valores deberían ser reintegrados 
por cada uno de los concejales, de acuerdo con lo establecido en la normatividad 
vigente, teniendo en cuenta que el término para impetrar ésta acción no ha prescrito. 
Como fundamentos de hecho y de derecho, fundo mis argumentos de la siguiente 
manera: 
Del artículo 6° de la Constitución Política de Colombia, devienen todas las formas de 
responsabilidad, tanto de los particulares como de los servidores públicos, al 
consagrar lo siguiente: “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades 
por infringir la Constitución y las leyes. Los Servidores Públicos lo son por la misma 
causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. 
Es claro según lo expuesto anteriormente que la señorita DAIANA LIZBETH 
MERCHAN ANGARITA, en su calidad de servidor público, jamás actuó por 
omisión y mucho menos se extralimitó en sus funciones. 
La Sentencia C-840 de 2001, los daños al patrimonio del Estado pueden proveni9r de 
múltiples fuentes y circunstancias, y la norma demandada, de talante claramente 
descriptico, se limita a una simple definición del daño, que es complementada por la 
forma como éste puede producirse. Así, la expresión intereses patrimoniales del 
Estado se aplica a todos los bienes, recursos y derechos susceptibles de valoración 
económica cuya titularidad corresponda a una entidad pública, y del carácter 
ampliamente comprensivo y genérico de la expresión, que se orienta a conseguir una 
completa protección del patrimonio público, no se despende una indeterminación 
contraria a la Constitución. 
Por ende es claro que el despacho investigador debe tener en cuenta lo que 
manifiesta la señorita DAIANA LIZBETH MERCHAN ANGARITA, en su calidad de 
Secretaria de hacienda del municipio San José de Miranda, que realizó el pago 
de salud, el 75% de pensión y riesgos de los concejales, basada en lo estipulado 
en la ley 1551 de 2012 e3n su artículo 23 y que el otro 25% se lo descontaba de 
los honorarios de los mismos. 
Debido a todo lo expuesto anteriormente y en vista de que la comisión auditora realiza 
una observación con un presunto alcance fiscal, disciplinario y administrativo, ésta 
debe tener en cuenta que en el proceso de determinación del monto del daño, ha de 
establecerse no sólo la dimensión de éste, sino que debe examinarse también si 
eventualmente, a pesar de la gestión fiscal irregular, la administración obtuvo o no 
algún beneficio. 
Es claro como se ha reiterado que el objeto de la responsabilidad fiscal tiene como 
base o pilar fundamental e indispensable el que se concrete una conducta dolosa o 
culposa que sea atribuible a una persona que realiza gestión fiscal en este caso a la 
señorita DAIANA LIZBETH MERCHAN ANGARITA, quien nunca actuó de DOLO ni 
CULPA, pues si se observan y analizan las causas que llevaron a que se generaran 
los hechos objeto de la presente, se puede percibir que esta, actuó bajo el principio de 
CONFIANZA LEGITIMA en el estado, puesto que siempre lo hizo basada y bajo el 
precepto de las normas existentes para el caso. 
Por otro lado, para determinar el monto del daño, ha de establecerse no solo la 
dimensión de éste, sino que debe examinarse también si eventualmente, a pesar de 
la gestión fiscal irregular, la administración obtuvo algún beneficio, lo cual nunca 
ocurrió puesto que ni la administración y mucho menos la señorita DAIANA LIZBETH 
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 MERCHAN ANGARITA, obtuvieron beneficio alguno máxime cuando los directamente 
beneficiados fueron los honorables concejales. 
Basado en lo expuesto anteriormente y basado en lo preceptuado por la ley 1551 de 
2012, solicito muy respetuosamente, se ordene el archivo de la presente investigación 
y se dé por terminada”. 

 
Conclusión del Ente de Control 

 
Los presuntos responsables en su respuesta aportan como argumento que 
<<[…]efectuar el cobro de dichos valores a los siete (7) concejales; así como el 
reconocimiento de las cuentas por cobrar a cada uno de ellos de acuerdo con los 
valores pagados en cada una de las vigencias auditadas…[…]>> para sustentar la 
respuesta de la observación hecha por el equipo auditor; aportando como acervo 
probatorio, las siete (7) notas de contabilidad a nombre de siete (7) personas 
diferentes. 

 
Estos documentos fueron analizados por el equipo auditor para evaluar si lo allí 
expuesto permiten desvirtuar o por el contrario confirmar la observación y sus 
alcances. 

 
El equipo auditor hace las siguientes precisiones que resultaron del análisis realizado: 
Las notas contables aportadas carecen de las firmas de quienes en ellas intervienen, 
no se allegan soportes de las gestiones de cobro argumentadas, aunado a lo anterior, 
no existe certeza ni evidencia alguna, que los beneficiarios de las notas de contabilidad 
correspondan a los nombres de los concejales. Por lo tanto, el acervo probatorio 
allegado, no desvirtúa la observación en ninguno de los alcances. 

 
El argumento de la señorita Daiana Lizbeth Merchán Angarita, en relación a 
<<[…]que realizó el pago de salud, el 75% de pensión y riesgos de los concejales, 
basada en lo estipulado en la ley 1551 de 2012 en su artículo 23 y que el otro 25% se 
lo descontaba de los honorarios de los mismos[…]>> se presenta de forma incompleta, 
ya que el mismo establece que <<[…]Los concejales de los municipios de 4a a 6a 
categoría que no demuestren otra fuente de ingreso adicional, recibirán un subsidio a 
la cotización a la pensión del 75% con cargo al Fondo de Solidaridad Pensional[…] y 
para ello se debe acceder al Programa de Subsidio al Aporte cumpliendo unos
 requisitos de afiliación 
(https://www.fondodesolidaridadpensional.gov.co/requisitos-de-afiliacion.html). 

 

Para el criterio de este equipo auditor, los presuntos responsables que autorizaron y 
pagaron estas erogaciones incumplieron los deberes que el cargo les imponía de 
conformidad con el mandato expreso en el artículo 34, numeral 1 de la Ley 734 de 
2002, que nos permitimos citar así: 

 

<<[…]Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: 
 

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, 
los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por 
el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones 
colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por 
funcionario competente.[…]>>. 
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Así las cosas, la ausencia de elementos estructurales de la falta disciplinaria es un 
asunto del operador jurídico de la esfera disciplinaria, competencia de la que carece 
la Contraloría General de Santander por lo que será la Procuraduría General la 
encargada de analizar si en el mencionado pago existen eximentes de la 
responsabilidad de tipo disciplinario. En consecuencia, se CONFIRMA como  hallazgo 
administrativo, con presunta connotación disciplinario y fiscal, y se remitirán a las 
instancias y organismos competentes quienes establecerán si existen las 
responsabilidades fiscales y/o disciplinarias. 

 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ 
Alcalde Municipal 

X X 
 

X 
 

DAIANA LIZBETH MERCHAN ANGARITA 
Jefe de Oficina de Hacienda y Tesorería 2017 y 2018 

 
X 

 
X 

 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 734 de 2002, art.34 
Ley 1551 de 2012 
Ley 610 de 2000. Y demás normas concordantes 

 
 

Cuantía: 

$21.061.000,00 
Vigencia 2017: pensiones por $9.934.300 y riesgos laborales por 
$328.300 
Vigencia 2018: pensiones por $10.455.200 y riesgos laborales por 
$343.200 

A: Administrativo D: Disciplinario P: Pena F: Fiscal S: Sancionatorio 

 

Observación de auditoria No.15. Debilidades en el control en los vencimientos 
de los plazos para pago por concepto de retención en la fuente durante la 
vigencia 2017 

 
Criterio: De acuerdo al artículo 603 del Estatuto Tributario Nacional, la declaración de 
retención en la fuente, deben presentarse en los plazos señalados por el Gobierno 
Nacional. 

 
Condición: De acuerdo a revisión física de los pagos de ley a la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, la administración realizó durante la vigencia 
2017 de forma extemporánea pagos por concepto de retención en la fuente. De 
acuerdo a lo anterior, el equipo auditor pudo evidenciar que NO se realizaron de forma 
oportuna durante la vigencia 2017, según formulario de pago No.4910107539551 
correspondiente al periodo 3 (mes de Marzo) el pago de retención en la fuente; lo cual 
evidencia falencia en el control y debilidades en cumplimiento de normatividad 
tributaria, que puede ocasionar el pago de intereses que generan un detrimento fiscal, 
toda vez que estos valores no forman parte del presupuesto de la entidad. 

 
Causa: Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema. 

 

Efecto: Posible generación, liquidación y pago de sanciones e intereses por mora  en 
el pago de impuestos nacionales. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ 
Alcalde Municipal 

X 
    

http://www.contraloriasantander.gov.co/
http://www.contraloriasantander.gov.co/


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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

  
Código: 
RECF-15-03 

Proceso Gestión de Control Fiscal - 
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión: 03 - 19 
Fecha: 08 – 02 - 
19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 90 de 116 

 Normas presuntamente vulneradas:   

Cuantía:  

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

 

Respuesta Sujeto de Control 
 

“Se tendrán en cuenta dichas observaciones y serán incorporadas en el plan de 
mejoramiento”. 

 
Conclusión del Ente de Control 

 
Verificados los argumentos expuestos en la réplica donde se acepta descrita, el equipo 
auditor decide CONFIRMAR el hallazgo administrativo para control, seguimiento y 
evaluación acorde al nuevo plan de mejoramiento consolidado conforme la Resolución 
No.000942 de diciembre 6 de 2017, Art. 60 Contenido, parágrafo único <<[…]El Sujeto 
y/o el punto de control deben consolidar los planes de mejoramiento de vigencias 
anteriores a partir del primer informe de avance, quedando un único plan de 
mejoramiento[…]>>. 

 
CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ 
Alcalde Municipal 

X 
    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativo D: Disciplinario P: Pena F: Fiscal S: Sancionatorio 

 

PATRIMONIO 
(Miles de pesos) 

 
Vigencia 2017 

 
El Patrimonio fue de $19.309.656.941 de la entidad al cierre de la vigencia fiscal 2017, 
presentando un incremento del 12,76% frente a la vigencia 2016, que registró un valor 
de $17.124.665.072. 

 
Vigencia 2018 

 
El Patrimonio fue de $17.691.033.855 de la entidad al cierre de la vigencia fiscal 2018, 
presentando un decremento del 8,38% frente a la vigencia 2017, que registró un valor 
de $19.309.656.941. 
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 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE MIRANDA 

ESTADO DE RESULTADOS 

COMPARATIVO 2016-2017-2018 

 

COD. CUENTAS 2016 2017 2018 
VARIACION 2017-2018 

ABSOLUTA % 

 INGRESOS OPERACIONALES 9.117.692 10.278.271.445 9.999.959.155 (278.312.290) -3% 

41 Ingresos Fiscales 1.144.795 758.739.577 805.452.938 46.713.361 6% 

42 Venta de Bienes - -  - N/A 

43 Venta de Servicios 87.164 50.741.495 46.978.654 (3.762.841) -7% 

44 Transferencias 7.452.550 9.320.873.742 9.018.152.980 (302.720.762) -3% 

47 Operaciones Interinstitucionales - - - - N/A 

48 Otros Ingresos 433.183 147.916.631 129.374.583 (18.542.048) -13% 

       

 GASTOS OPERACIONALES 7.925.373 8.075.485.046 8.168.496.024 93.010.978 1% 

51 De Administracion 2.144.139 2.089.730.218 3.133.184.761 1.043.454.543 50% 

52 De Operación 1.497.449 993.398.236 112.735.490 (880.662.746) -89% 

53 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones - - - - N/A 

54 Transferencias - 93.818.649 40.126.265 (53.692.384) -57% 

55 Gasto Social 4.256.477 4.884.174.649 4.796.679.589 (87.495.060) -2% 

57 Operaciones Interistitucional - - - - N/A 

58 Otros Gastos 27.308 14.363.294 85.769.919 71.406.625 497% 

       

 COSTO DE VENTA Y PROPERACIONES 24.918 4.653.000 - (4.653.000) -100% 

 Costos de producción 24.918 4.653.000  (4.653.000) -100% 

       

 EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 1.167.401 2.198.133.399 1.831.463.131 (366.670.268) -17% 

       

 OTROS INGRESOS - - - - N/A 

48 Otros ingresos - - - - N/A 

       

58 OTROS GASTOS - - - - N/A 

 Otros gastos - - - - N/A 

       

 EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION 1.167.401 2.198.133.399 1.831.463.131 (366.670.268) -17% 

       

 EFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFRACION - - - - N/A 

49 Ajustes por inflación - - - - N/A 

       

 PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS - - - - N/A 

       

 EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 1.167.401 2.198.133.399 1.831.463.131 (366.670.268) -17% 

Fuente: Alcaldía de San José de Miranda 
 

INGRESOS 
 

Ingresos Operacionales 

Vigencia 2017 

Los ingresos operacionales de la Alcaldía de San José de Miranda durante la vigencia 
2017 fueron $10.278.271.445, reflejando un aumento con respecto a la vigencia 
anterior. Están conformados principalmente en un 90,69% por transferencias por valor 
de $9.320.873.742 

 
Vigencia 2018 

 
Los ingresos operacionales de la Alcaldía de San José de Miranda durante la vigencia 
2018 fueron $9.999.959.155, reflejando un decremento del 2,71% con respecto a la 
vigencia anterior. Están conformados principalmente en un 90,18% por transferencias 
por valor de $9.018.152.980. 

 
 

Observación de auditoria No.16. Presunto daño fiscal por prescripción de 
cartera de impuesto predial 

 
Criterio: El impuesto predial se encuentra dentro del grupo de impuestos municipales 

que deben recaudar la administración municipal cada vez que el tributo se cause, este 

cobro puede hacerse de forma persuasiva o de forma coactiva (cobro activo), esta 

última forma se halla descrita en el artículo 823 y siguientes del Estatuto Tributario.  A 

su turno la Ley 788 de 2002 en su artículo 59 refiere <<[…]ARTÍCULO 

59. PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO TERRITORIAL. Los departamentos y 
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 municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario 

Nacional, para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, 

régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos por ellos administrados. 

Así mismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos 

y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación 

de los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la 

naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto 

del monto de los impuestos[…]>>. 

 
Así las cosas, la jurisdicción coactiva es la función asignada a un organismo público o 
a un funcionario administrativo determinado para que, sin que tenga que recurrir a la 
autoridad judicial, haga exigible por vía ejecutiva las deudas fiscales expresas, claras 
y exigibles a favor de la entidad pública en la que se haya causado el tributo, tal es el 
caso del impuesto predial. 

 
La naturaleza jurídica de la jurisdicción coactiva es la potestad especial de la 
Administración, que le permite adelantar ante sí el cobro de los créditos a su favor 
originados en multas, impuestos, tasas, contribuciones y demás obligaciones que 
consten en un título ejecutivo, sin necesidad de recurrir al órgano jurisdiccional. 

 
Esta facultad fue otorgada en consideración a la necesidad de recaudar de manera 
expedita los recursos económicos que legalmente le corresponden y que son 
indispensables para el funcionamiento y la realización de los fines de las entidades del 
Estado. Su aplicación correcta es vital para disminuir la deuda pública y sanear las 
finanzas. 

 
Sobre el particular, el Ex Consejero de Estado, doctor Gustavo Humberto Rodríguez, 
asevera: 

 

<<[…]Desde el punto de vista orgánico, por tal jurisdicción se entiende, el conjunto de 
funcionarios estatales investidos por la ley de competencia para tramitar la ejecución 
forzada de acreencias o deudas fiscales. Y desde el material, la función misma de 
carácter jurisdiccional, destinada a realizar tales ejecuciones. Es, pues, una 
jurisdicción especial, que también ha sido llamada justicia fiscal, por cuanto se encarga 
de hacer efectivas las deudas al fisco, o a favor del Estado.[…]>>. 

 
En el caso particular, no se observa que las administraciones municipales de San José 
de Miranda de las vigencias 2010 a 2018, hayan hecho cobro coactivo de las 
obligaciones que por concepto predial le adeudaban los dueños de los predios con 
prescripciones de hecho. 

 
Condición: En la vigencia fiscal 2017, el municipio realizó prescripciones del Impuesto 

Predial Unificado por valor de $5.639.717,00 y que corresponde a: 
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Fuente: Respuesta a requerimiento Alcaldía Municipio de San José de Miranda 

 

Durante la vigencia 2018, el municipio realizó prescripciones del Impuesto Predial 

Unificado que ascendieron a la suma $6.575.983,00 y que corresponde a: 
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Fuente: Respuesta a requerimiento Alcaldía Municipio de San José de Miranda 

 

Al requerir los actos administrativos, la entidad allegó resoluciones donde se acepta la 

excepción de prescripción de la acción de cobro, sin embargo, las mismas no detallan 

los valores prescritos ni estado de cuenta que describa el valor adeudado por vigencia, 

como se refleja a continuación: 
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Fuente: Respuesta a requerimiento Alcaldía Municipio de San José de Miranda 

 

Es evidente que existe un detrimento patrimonial, ya que las deudas prescritas 

corresponden a obligaciones del predial, que generaron una disminución al patrimonio 

por parte de los gestores públicos que tenían a su cargo la administración del 

municipio, demostrando ineficiencia en la gestión, falta de políticas y mecanismos 

acertados en el cobro de esta cartera, lo cual permitió las prescripciones por valor de 

$12.215.700,00 que de acuerdo a certificaciones corresponden en su mayoría a 

vigencias prescritas desde 2009 hasta 2013, generando un presunto detrimento al 

patrimonio. Sin embargo, se reitera la entrega de información correspondiente a los 

valores prescritos por vigencia con los respectivos soportes, para la identificación de 

la cuantía por responsable. 
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 Causa: Esta situación se presenta por la falta de gestión oportuna y permanente en el 

proceso de cobro tributario del municipio, lo que impide el recudo de los recursos. 

 
Efecto: Presunto detrimento patrimonial por prescripción de cartera. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

HECTOR PENAGOS 
Alcalde Municipal 2008 a 2011 

 
X 

 
X 

 

GERMAN ABILIO MORENO ESTUPIÑAN 
Alcalde Municipal 2012 a 2015 

 
X 

 
X 

 

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ 
Alcalde Municipal 2016 a 2019 

X X 
 

X 
 

 
Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 734 de 2002, art.34 
Ley 1066 de 2006 
Decreto reglamentario 4473 de 2006, numeral 1 y 21 
Ley 610 de 2000 
Y demás normas concordantes 

Cuantía: $12.215.700,00 

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

 

Respuesta Sujeto de Control 
 

“Las prescripciones otorgadas durante las vigencias 2017 y 2018, fueron concedidas 
toda vez que no se encontró expediente de proceso de cobro coactivo adelantado a 
dichos contribuyentes, quienes efectuaron la solicitud amparados en la normatividad 
vigente”. 

 
Conclusión del Ente de Control 

 
Revisados los argumentos presentados en réplica por la entidad, estos no logran 

desvirtuar la observación establecida por el equipo auditor, por lo tanto, se CONFIRMA 

como hallazgo administrativo, con presunta connotación disciplinario y fiscal, y se 

remitirán a las instancias y organismos competentes quienes establecerán si existen 

las responsabilidades fiscales y/o disciplinarias. 

 
CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

HECTOR PENAGOS 
Alcalde Municipal 2008 a 2011 

 
X 

 
X 

 

GERMAN ABILIO MORENO ESTUPIÑAN 
Alcalde Municipal 2012 a 2015 

 
X 

 
X 

 

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ 
Alcalde Municipal 2016 a 2019 

X X 
 

X 
 

 
Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 734 de 2002, art.34 
Ley 1066 de 2006 
Decreto reglamentario 4473 de 2006, numeral 1 y 21 
Ley 610 de 2000 
Y demás normas concordantes 

Cuantía: $12.215.700,00 

A: Administrativo D: Disciplinario P: Pena F: Fiscal S: Sancionatorio 
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GASTOS 
 

Gastos Operacionales 

Vigencia 2017 

Los gastos operacionales de la Alcaldía de San José de Miranda durante la vigencia 
2017 fueron $8.075.485.046, reflejando un aumento con respecto a la vigencia 
anterior. Están conformados principalmente en un 60,48% por gasto social por valor 
de $ 4.884.174.649. 

 
Vigencia 2018 

 
Los gastos operacionales de la Alcaldía de San José de Miranda durante la vigencia 
2018 fueron $ 8.168.496.024, reflejando un decremento del 1,15% con respecto a la 
vigencia anterior. Están conformados principalmente en un 60,48% por gasto social 
por valor de $ 4.796.679.589. 

 
RESULTADO DEL EJERCICIO 

 
Vigencia 2017 

 
La Alcaldía de San José de Miranda obtuvo excedente operacional por 
$2.198.133.399 equivalente al 21,39% sobre los ingresos operacionales, mostrando 
un incremento con respecto a los resultados obtenidos durante la vigencia anterior. 

 
Vigencia 2018 

 
La Alcaldía de San José de Miranda obtuvo excedente operacional por 
$1.831.463.131 equivalente al 18,31% sobre los ingresos operacionales, mostrando 
un decremento del 16,68% con respecto a los resultados obtenidos durante la vigencia 
anterior. 

 
 

1.4.1.1. Opinión de los Estados Contables 
 

La Contraloría General de Santander, con fundamento en las atribuciones 
constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 267 y 272 de 
la Constitución Política de Colombia y la Ley 42 de 1993, el Plan General de Auditorias 
2019, practicó Auditoria Regular por Revisión de Cuenta a la Alcaldía de San 
Joaquín-Santander, vigencias 2017 y 2018, a través del examen del Balance General 
al 31 de diciembre de 2017 y 2018, el Estado de Actividad Financiera, Económica, 
Social y Notas de los Estados Financieros con corte a la misma fecha, la información 
para dar cumplimiento a este dictamen se obtiene de los documentos soportes que 
fueron allegados por la administración en respuesta al requerimiento en forma escrita 
y digital para la ejecución de la auditoría junto con los documentos y anexos 
presentados en la rendición de la cuenta de la Vigencia 2017 y 2018 en la plataforma 
SIA (no fue realizado trabajo de campo) bajo la responsabilidad de la entidad; esta 
información del Municipio fue refrendada y firmada por la Contadora Pública de la 
entidad correspondiente a las vigencias 2017 y 2018 la Dra. Alexandra Ortega Pallares 
con Tarjeta Profesional No.T.P.186094-T en consecuencia la 
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 Contraloría General de Santander, según concepto rendido por la Contadora Luz Dary 
Mancilla León, con Tarjeta Profesional No.TP-191674-T. 

 
Vigencia 2017 

 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 
evaluación de los estados contables de la vigencia fiscal 2017 por el auditor, se obtuvo 
un puntaje de 90,0 para una opinión con salvedad resultante de ponderar las 
siguientes variables. 

 
Tabla 4 - Estados contables Vigencia 2017 

TABLA 3-1 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 565767760,0 

Indice de inconsistencias (%) 2,8% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90,0 
 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

Vigencia 2018 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 
evaluación de los estados contables de la vigencia fiscal 2018 por el auditor, se obtuvo 
un puntaje de 90,0 para una opinión con salvedad resultante de ponderar las 
siguientes variables. 

 

Tabla 5 - Estados contables Vigencia 2018 
TABLA 3-1 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 669871832,7 

Indice de inconsistencias (%) 3,0% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90,0 
 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

En nuestra opinión, “excepto” por lo expresado en los párrafos precedentes, que 
representan el 2,8% del total de los Activos, los Estados Financieros de la Alcaldía de 
San José de Miranda, presenta razonablemente con salvedades, la situación 
financiera en sus aspectos más significativos por el año terminado el 31 de diciembre 
de 2017 y 2018, y los resultados del ejercicio económico del año terminado en las 
mismas fechas, de conformidad con los principios y normas prescritas por las 
autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia o prescritos por el Contador General. 

 
Salvedades: 

 
1. Sobre las debilidades descritas en los hallazgos del presente informe. 

Calificación 

Sin salvedad o limpia <=2% 

Con salvedad >2%<=10% 

Adversa o negativa >10% 

Abstención - 

 

Calificación 

Sin salvedad o limpia <=2% 

Con salvedad >2%<=10% 

Adversa o negativa >10% 

Abstención - 

 

 
 

Con salvedad 

 
 

Con salvedad 
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2. Limitación en cuanto a tiempo disponible en la revisión y verificación de las 
transacciones y operaciones financieras que dieron origen a los resultados de los 
Estados Contables con el fin de obtener evidencia comprobatoria, debido a que se 
hizo sobre saldos y una muestra selectiva con la información suministrada y no sobre 
todo el universo. 

 
3. Los sistemas de información no están integrados. 

 
4. No se evidencian auditorias periódicas al área contable para realizar un 
seguimiento constante a los procesos y procedimientos de la entidad. 

 
5. Perfeccionar procedimientos y ejercer control de recaudo de cartera y 
liquidación de contratos. 

 
6. Los saldos en los Estados Financieros pueden tener modificaciones resultado 
del proceso de Sostenibilidad Contable ejecutado a través del comité 

 
7. Limitación en cuanto a tiempo disponible en la revisión y verificación de las 
transacciones y operaciones financieras que dieron origen a los resultados de los 
Estados Financieros con el fin de obtener evidencia comprobatoria, debido a que se 
hizo sobre saldos y una muestra selectiva con la información suministrada en la 
plataforma SIA y lo reportado por la entidad en respuesta al requerimiento y no sobre 
todo el universo, no hubo trabajo de campo. 

 
8. La entidad no presenta información financiera consolidada, debido a que la 
Personería Municipal, a partir del mes de mayo de 2017 presenta un proceso contable 
y presupuestal de manera independiente. 

 
1.4.2. Gestión Financiera 

Vigencia 2017 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 
evaluación de la situación fiscal y financiera para la vigencia fiscal 2017 por el auditor, 
se obtuvo un puntaje de 50,00 para un concepto con deficiente resultante de ponderar 
las siguientes variables. 

 
Tabla 6 - Gestión Financiera Vigencia 2017 

TABLA 3- 3 

GESTIÓN FINANCIERA 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 50,0 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 50,0 

 

Con deficiencias   

Con 

deficiencias 

 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

Vigencia 2018 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 
evaluación de la situación fiscal y financiera para la vigencia fiscal 2018 por el 
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auditor, se obtuvo un puntaje de 50,00 para un concepto con deficiente resultante de 
ponderar las siguientes variables. 

 

Tabla 7 - Gestión Financiera Vigencia 2018 
TABLA 3- 3 

GESTIÓN FINANCIERA 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 50,0 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 50,0 

 

Con deficiencias   

Con 

deficiencias 

 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

Análisis de esta línea 
 

La evaluación de la gestión financiera de la alcaldía incluye el análisis del nivel de 
indicadores de liquidez, rendimiento y rentabilidad, endeudamiento y apalancamiento; 
los cuales fueron calculados con la información de los Estados Contables debidamente 
refrendados por la entidad auditada. 

 
INDICADOR FORMULA 2016 2017 2018 

Razón Corriente Activo cte/pasivo cte $ 12 $ 6 $ 6 

Capital de Trabajo Activo corriente - Pasivo corriente $ 3.349.302.848 $ 5.527.778.925 $ 5.347.200.224 

Endeudamiento Pasivo total/activo total 6,76% 5,97% 20,49% 

Rentabilidad Operacional Utilidad operaciona/ingresos netos 12,80% 21,39% 18,31% 

Fuente: Cálculos realizados por el Equipo Auditor, con la información suministrada la entidad auditada 

 
Razón Corriente 

 
Representa que por cada $1 que adeuda, la entidad cuenta al cierre de la vigencia 
2017 con $6 para respaldarla. Con respecto a la vigencia 2018 este indicador no 
presenta variación, explicado principalmente por la estabilidad de los valores tanto de 
activos como pasivos corrientes durante las vigencias auditadas. 

 

Capital de Trabajo 
 

Constituido por los recursos que dispone la entidad para atender sus actividades de 
operación después de cumplir con su pasivo a corto plazo. La entidad cuenta para la 
vigencia 2018 con un capital de trabajo de $5.347.200.224, inferior al de la vigencia 
2017 calculado en $5.527.778.925; explicado por la disminución del activo corriente 
durante la vigencia 2018. 

 
Endeudamiento 

 
Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro de la 
entidad y está dado por la relación entre el pasivo total y el activo total. La entidad 
muestra un nivel de endeudamiento para el año 2018 del 20,49%, superior al 
presentado en el año 2017 del 5,97%; explicado por la disminución del activo corriente 
durante la vigencia 2018. 

 
Rentabilidad Operacional 

 
Dada por la relación entre la utilidad operacional sobre los ingresos netos. Para la 
vigencia 2018, la rentabilidad operacional fue del 18,31%, inferior a la obtenida en la 
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 vigencia 2017 que fue del 21,39%, explicado por el decremento de los ingresos y 
aumento de los gastos durante las vigencias. 

 

Observación de auditoria no. 17. durante la vigencia 2017 y 2018, los indicadores 
financieros no reflejan la realidad económica de la entidad 

 
Criterio: La gestión financiera de una entidad, se analiza y concluye sobre el 
comportamiento de los indicadores financieros. 

 
Condición: Los resultados de la aplicación de los indicadores financieros no reflejan 
la realidad económica de la entidad, por cuanto los estados financieros, especialmente 
el balance general de la vigencia 2017 y estado de la situación financiera para el 2018, 
no reflejan la situación real de la Alcaldía Municipal. Por lo anterior, se requiere el 
saneamiento contable de las cuentas contables que los conforman. 

 
Causa: Falencias en el cumplimiento de las políticas contables. 

 
Efecto: Confiabilidad de los registros, proporcionar mayor confianza en las cifras de 
los estados financieros. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ 
Alcalde Municipal 

X 
    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

 

Respuesta Sujeto de Control 
 

“Se tendrán en cuenta dichas observaciones y serán incorporadas en el plan de 
mejoramiento”. 

 
Conclusión del Ente de Control 

 
Examinada la controversia presentada, se acepta la debilidad detectada por el equipo 
auditor, que decide CONFIRMAR el hallazgo administrativo para control, seguimiento 
y evaluación acorde al nuevo plan de mejoramiento consolidado conforme la 
Resolución No.000942 de diciembre 6 de 2017, Art. 60 Contenido, parágrafo único 
<<[…]El Sujeto y/o el punto de control deben consolidar los planes de mejoramiento 
de vigencias anteriores a partir del primer informe de avance, quedando un único plan 
de mejoramiento[…]>>. 

 
CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ 
Alcalde Municipal 

X 
    

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  
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 A: Administrativo D: Disciplinario P: Pena F: Fiscal S: Sancionatorio 

 

1.4.3. Gestión Presupuestal 

Vigencia 2017 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 
evaluación de gestión presupuestal de la vigencia fiscal de 2017 por el auditor, se 
obtuvo un puntaje de 75,0 para un concepto con deficiencias resultante de ponderar 
las siguientes variables. 

 
Tabla 8 - Gestión Presupuestal Vigencia 2017 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 75,0 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 75,0 
 

Con deficiencias  

  
Con 

deficiencias 

 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

Vigencia 2018 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 
evaluación de gestión presupuestal de la vigencia fiscal de 2018 por el auditor, se 
obtuvo un puntaje de 75,0 para un concepto con deficiencias resultante de ponderar 
las siguientes variables. 

 
Tabla 9 - Gestión Presupuestal Vigencia 2018 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 75,0 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 75,0 
 

Con deficiencias  

  
Con 

deficiencias 

 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

Análisis de esta línea 
 

El sujeto de control informó a este de control que cuenta con Estatuto Orgánico del 
Presupuesto según Acuerdo No.022 de agosto 31 de 2016. 

 
LEGALIDAD DE LA APROBACION DEL PRESUPUESTO 

 
Vigencia 2017 

 
Aprobado mediante Acuerdo del Concejo No.0028 del 2016, en la suma de 
$7.118.119.187. Liquidado mediante Decreto 0040 de diciembre 19 de 2016. 

 
Vigencia 2018 

 
Fijado mediante Decreto No.034 de diciembre 28 de 2017, en la suma de 
$7.118.119.187. 
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MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 
 

El siguiente cuadro, presenta la totalidad de las modificaciones realizadas al 
Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la Alcaldía del Municipio de San José 
de Miranda-Santander durante las vigencias 2017 y 2018, así: 

 

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE MIRANDA 

CONCEPTO 
VIGENCIA FISCAL 2017 2018 

  

PRESUPUESTO INICIAL 7.118.119.187,00 7.118.119.187,00 

ADICIONES 7.304.006.627,54 6.433.133.196,66 

REDUCCIONES 181.907.098,00 482.342.651,50 

PRESUPUESTO DEFINITIVO 14.240.218.716,54 13.068.909.732,16 

CREDITOS 1.349.477.135,00 1.903.376.862,22 

CONTRACREDITOS 1.349.477.135,00 1.903.376.862,22 
Fuente: Secretaría de Hacienda, Municipio de San José de Miranda 

 
Vigencia 2017 

 
El cuadro modificaciones al presupuesto refleja que la Alcaldía del Municipio de San 
José de Miranda-Santander, tanto en la vigencia 2017 como el 2018, presentó un 
presupuesto inicial de $7.118.119.187,00; incrementándolo en la vigencia 2017 en el 
100,06% para un presupuesto definitivo de $14.240.218.716,54. El incremento 
presentado, obedeció en su mayoría a la adición de ingresos de capital. 

 
Adicionalmente, se efectuaron créditos y contra créditos en el presupuesto de ingresos 
y gastos de la vigencia 2017, que ascendieron a $1.349.477.135,00, lo que equivale 
al 9,48% frente al presupuesto definitivo de $14.240.218.716,54. 

 
Vigencia 2018 

 
El cuadro modificaciones al presupuesto refleja que la Alcaldía del Municipio de San 
José de Miranda-Santander, tanto en la vigencia 2017 como el 2018, presentó un 
presupuesto inicial de $7.118.119.187,00; incrementándolo en la vigencia 2018 en el 
83,60% para un presupuesto definitivo de $ 13.068.909.732,16. El incremento 
presentado, obedeció en su mayoría a la adición de ingresos de capital. 

 
Adicionalmente, se efectuaron créditos y contra créditos en el presupuesto de ingresos 
y gastos de la vigencia 2018, que ascendieron a $1.903.376.862,22, lo que equivale 
al 14,56% frente al presupuesto definitivo de $ 13.068.909.732,16. 

 

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS 
DE LA VIGENCIAS 2015 A 2018 

 
En este sentido, el siguiente cuadro resume en términos generales el comportamiento 
de los ingresos y gastos de la Alcaldía del Municipio de San José de Miranda para las 
vigencias 2015, 2016, 2017 y 2018: 
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 COMPORTAMIENTO HISTORICO EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS 

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA 

VIGENCIAS 2015 A 2018 

 

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 

Presupuesto Definitivo 11.578.685.644 10.024.827.883 14.240.218.717 13.068.909.732 

Presupuesto Recaudado 9.529.179.099 10.007.926.752 13.609.851.427 12.491.329.406 

Presupuesto Comprometido 9.675.910.838 8.388.931.226 11.473.482.497 10.858.823.535 

Fuente: Secretaría de Hacienda, Municipio de San José de Miranda 

 
Conforme a lo anterior, se obtienen los siguientes porcentajes de lo recaudado y lo 
comprometido respeto del Presupuesto Definitivo en las vigencias 2015 a 2018 como 
se describe a continuación: 

 
COMPORTAMIENTO HISTORICO PORCENTAJE DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS 

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA 

VIGENCIAS 2015 A 2018 

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 

Presupuesto Recaudado 82,30% 99,83% 95,57% 95,58% 

Presupuesto Comprometido 83,57% 83,68% 80,57% 83,09% 

Fuente: Ejecución presupuestales Municipio de San José de Miranda 

 
Respecto al presupuesto comprometido registra una variación positiva al pasar del 
80,57% en el 2017 al 83,09% en el 2018, respecto al presupuesto definitivo; lo cual se 
refleja en los gastos de inversión. 

 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

 
Comportamiento histórico de los ingresos 

 
El sujeto de control informó a este ente de control que mediante Acuerdo Municipal 
No.030 de diciembre 8 de 2017 estableció el Estatuto Tributario de la Municipalidad; 
en reemplazo del Acuerdo No.043 de 2008 que normaba sobre el tema. 

 
Comportamiento histórico del recaudo del impuesto predial unificado e industria 
y comercio 

 
El siguiente cuadro resume el comportamiento del recaudo por concepto de impuesto 
predial unificado e industria y comercio de la Alcaldía del Municipio de San José de 
Miranda–Santander, principales ingresos tributarios, para el último cuatrienio: 

 
PORTAMIENTO HISTORICO RECAUDO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO E INDUSTRIA Y COME 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE MIRANDA 

VIGENCIAS  2015 A 2018 

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 

Impuesto Predial Unificado 76.684.072 83.866.338 95.801.939 88.108.189 

Impuesto Industria y Comercio 545.054.904 409.192.287 78.226.341 86.055.764 
Fuente: Secretaría de Hacienda, Municipio de San José de Miranda 

 

 
Observación de auditoria No.18. Disminución en el recaudo del impuesto predial 
unificado 

 

Criterio: Corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito Público efectuar el recaudo 
de las rentas y recursos de capital del presupuesto general, por conducto de las 
oficinas de manejo de sus dependencias o de las entidades de derecho público o 
privado delegadas para el efecto. 
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Condición: El equipo auditor pudo evidenciar en ejecución presupuestal de ingresos, 
una disminución en el recaudo del impuesto predial unificado del Municipio de San 
José de Miranda para la vigencia 2018 equivalente al 8,03% respecto la vigencia 2017, 
correspondiente a una variación negativa por $7.693.750 en el recaudo, en razón a 
que la vigencia 2017 mostró un valor en el recaudo por 
$95.801.939, mientras el 2018 fue de $88.108.189. 

 

Causa: Falta de delegación de autoridad. 
 

Efecto: Ineficacia causada por el fracaso en el logro de las metas; motivo por el 
cual, se hace necesario dejar una observación administrativa. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ 
Alcalde Municipal 

X 
    

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

 

Respuesta Sujeto de Control 
 

“Se tendrán en cuenta dichas observaciones y serán incorporadas en el plan de 
mejoramiento”. 

 
Conclusión del Ente de Control 

 
Verificados los argumentos expuestos en la réplica presentada por el ente de control, 
en la cual admite la observación administrativa, el equipo de auditoría procede a 
CONFIRMAR el hallazgo administrativo para control, seguimiento y evaluación acorde 
al nuevo plan de mejoramiento consolidado conforme la Resolución No.000942 de 
diciembre 6 de 2017, Art. 60 Contenido, parágrafo único <<[…]El Sujeto y/o el punto 
de control deben consolidar los planes de mejoramiento de vigencias anteriores a partir 
del primer informe de avance, quedando un único plan de mejoramiento[…]>>. 

 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ 
Alcalde Municipal 

X 
    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativo D: Disciplinario P: Pena F: Fiscal S: Sancionatorio 
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Observación de auditoria No.19. Violación al principio de especialización del 
gasto, por imputarse a fortalecimiento institucional, compromisos que incluyen 
actividades, tales como: prestación de los servicios profesionales de asesoría 
jurídica durante las vigencias 2017 y 2018 

 
Criterio: Respecto de la contratación de servicios de asesoría jurídica, contable u 
otras de similar naturaleza con cargo a Fortalecimiento Institucional, artículo 76 de la 
Ley 715 de 2001, es clara en definir las competencias del municipio en otros sectores, 
con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos 
<<[…]Es necesario avistar que la Ley 715 de 2001, en su artículo 76, numeral 14 previó 
el como una apropiación posible de uso de los recursos de la Participación de 
Propósito General para el Fortalecimiento institucional, decantando así su posible uso: 

 

1. Realizar procesos integrales de evaluación institucional y capacitación, que le 
permitan a la administración local mejorar su gestión y adecuar su estructura 
administrativa, para el desarrollo eficiente de sus competencias, dentro de  sus límites 
financieros. 
2.- Adelantar las actividades relacionadas con la reorganización de la administración 
local con el fin de optimizar su capacidad para la atención de sus competencias 
constitucionales y legales, especialmente: El pago de indemnizaciones de personal 
originadas en programas de saneamiento fiscal y financiero por el tiempo de duración 
de los mismos; y, el servicio de los créditos que se contraten para ese propósito. 
3.- Financiar los gastos destinados a cubrir el déficit fiscal, el pasivo laboral y el pasivo 
prestacional, existentes a 31 de diciembre de 2000, siempre y cuando tales gastos se 
encuentren contemplados en programas de saneamiento fiscal y financiero, con el 
cumplimiento de todos los términos y requisitos establecidos en la Ley 617 de 2000 y 
sus reglamentos. 

4.- Cofinanciar cada dos años con la Nación la actualización del instrumento Sisbén o 

el que haga sus veces…[…]>>; y que no describen las erogaciones realizadas por el 

sujeto de control. 

 

Hay que mencionar, además que el Departamento Nacional de Planeación en el 
documento denominado “Orientaciones para la Programación y Ejecución de 
Recursos del Sistema General de Participaciones – SGP2009”, manifestó que dentro 
de la competencia de la entidad territorial referente al Fortalecimiento Institucional,  se 
encuentra la asistencia técnica, señalando sobre este tema que <<[…]Asistencia 
Técnica. Debe entenderse como un programa o proyecto que pretenda mejorar la 
gestión y adecuar la estructura administrativa municipal para el cumplimiento 
adecuado de las competencias asignadas por la ley, el cual podrá contener el 
componente de capacitación siempre y cuando se oriente a la optimización de la 
capacidad administrativa. En este punto cabe precisar que no es posible financiar 
asesorías con el propósito de atender el cumplimiento de labores recurrentes de la 
administración, como por ejemplo asesoría jurídica, contable, u otras de similar 
naturaleza […]>>. 

 
Condición: En el proceso auditor, se observa que la administración municipal 
suscribió durante las vigencias 2017 y 2018 contratos en los que se presume el 
incumplimiento de esta directriz: 
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 Vigencia 2017 
 

Certificado de Disponibilidad: 17-00009 
Contratista: JORGE YESID VERA REYES 
Valor: $46.900.000,00 
Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 
GESTION DE ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION JUDICIAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA 

 
Certificado de Disponibilidad: 17-00010 
Contratista: ALEXANDRA ORTEGA PALLARES 
Valor: $45.560.000,00 
Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA  GESTION  ADMINISTRATIVA 
EN LAS LINEAS DE TRABAJO REFERIDAS A LA ASESORIA CONTABLE Y 
FINANCIERA, EN EL SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACION DE LA 
PLATAFORMA SIA OBSERVA Y SIA MISIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL 
DE SANTANDER 

 
Vigencia 2018 

 
Certificado de Disponibilidad: 18-00001 
Contratista: LAURA MILENA MALAGON FINO 
Valor: $44.750.000,00 
Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 
GESTION DE ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION JUDICIAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA 

 
Certificado de Disponibilidad: 18-00002 
Contratista: ALEXANDRA ORTEGA PALLARES 
Valor: $40.573.333,33 
Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR 
PUBLICO PARA LA REALIZACION DE LOS ESTADOS CONTABLES DEL 
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA E INFORMES FINANCIEROS CON 
DESTINO A LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL ASI COMO REALIZANDO LA 
ASESORIA CONTABLE Y PRESUPUESTAL ADOPTANDO LAS DIRECTRICES 
REQUERIDAS PARA LA APLICACIÓN DE NORMAS CONTABLES Y 
PRESUPUESTALES, PRESENTACION DE INFORMES A LOS ORGANOS DE 
CONTROL QUE LO REQUIERAN 

 

Certificado de Disponibilidad: 18-00266 
Contratista: ALEXANDRA ORTEGA PALLARES 
Valor: $39.893.342,00 
Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION 
ADMINISTRATIVA EN LAS LINEAS DE TRABAJO REFERIDAS A LA ASESORIA 
CONTABLE Y FINANCIERA, EN EL SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACION DE 
LA PLATAFORMA SIA OBSERVA Y SIA MISIONAL DE LA CONTRALORIA 
GENERAL DE SANTANDER 

 
Estos contratos se imputaron al rubro fortalecimiento institucional. 

 
Causa: Decidir oportunamente sobre el presupuesto. 

 
Efecto: Requerimientos al servidor público por no cumplir con los deberes de ley. 
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Así las cosas, se configura una presunta violación del principio de especialización del 
gasto y por lo expuesto en los párrafos precedentes se establece una observación 
administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 

 
 
 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ 
Alcalde Municipal 

X X 
   

DAIANA LIZBETH MERCHAN ANGARITA 
Jefe de Oficina de Hacienda y Tesoreria 

 
X 

   

ALEXANDRA ORTEGA PALLARES 
Contratista 

 
X 

   

 
Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 715 de 2001, en su artículo 76, numeral 14 
Ley 734 de 2002, artículos 34 numeral 1 
Orientaciones para la Programación y Ejecución del SGP, documento 
emitido por el Departamento Nacional de Planeación 
Y, demás normas concordantes 

Cuantía:  

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

 
Respuesta Sujeto de Control 

 

“Los contratos celebrados en el Municipio de San José de Miranda durante las 
vigencias 2017 y 2018 por concepto de servicios de asesoría financiera y jurídica, 
fueron imputados presupuestalmente del rubro “FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL”, teniendo en cuenta que dichas actividades se encuentran 
enmarcadas en un proyecto de inversión radicado en el bando de proyectos, el cual 
pretende el mejoramiento de las competencias municipales. 
Lo anterior amparado bajo los parámetros establecidos en la ley 715 de 2001, artículo 
76, que establece la competencia de los otros sectores, para el caso del numeral 
76.14. Fortalecimiento institucional, 76.14.1. Establece: “Realizar procesos integrales 
de evaluación institucional y capacitación, que le permitan a la administración local 
mejorar su gestión y adecuar su estructura administrativa, para el desarrollo eficiente 
de sus competencias, dentro de sus límites financieros.”, adicionalmente los 
Municipios de categoría sexta 6° no cuentan con los recursos propios suficientes para 
cubrir dichos costos. 
En el proceso de auditoría de las vigencias 2015 y 2016, se afirmó un hallazgo 
disciplinario por el mismo motivo. Teniendo en cuenta lo anterior traemos a colación 
el principio constitucional el principio NON BIS IN IDEM, consiste en la prohibición de 
que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez, es decir, supone que no se 
imponga duplicidad de sanciones en los casos en que se desprenda identidad de 
sujeto, hecho y fundamentó sin que haya una supremacía especial, como por ejemplo 
que se sancione a una persona dos veces por los mismos hechos en la jurisdicción 
administrativa y penal. 
Según el Artículo 29 de la constitución política de Colombia que versa: “El debido 
proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie 
podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante 
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de 
cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando  sea  posterior, 
se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se 
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 presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea 
sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él 
o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento, a un debido proceso público sin 
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en 
su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el 
mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido 
proceso”. 

 
Conclusión del Ente de Control 

 
Revisados los argumentos presentados en réplica por la entidad, estos no logran 

desvirtuar la observación establecida por el equipo auditor, debido a que no se allega 

acervo probatorio que demostrara el cual había sido el fortalecimiento realizado y/o la 

sanción ya impuesta por la autoridad disciplinaria. Respecto al principio NON BIS IN 

IDEM, argumentario en replica, es importante precisar que el hecho de que se haya 

hecho un hallazgo por lo mismo no infringe este principio, porque no se está 

determinando ninguna responsabilidad. Simplemente se establece una presunta 

connotación disciplinaria que será objeto de investigación por la autoridad competente. 

Además, lo único que se demuestra es que no han sido efectivas las acciones de 

mejora y que la conducta presuntamente disciplinaria  es reincidente. Por lo tanto, se 

CONFIRMA como hallazgo administrativo, con presunta connotación disciplinario, y 

se remitirán a las instancias y organismos competentes. 

 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ 
Alcalde Municipal 

X X 
   

DAIANA LIZBETH MERCHAN ANGARITA 
Jefe de Oficina de Hacienda y Tesoreria 

 
X 

   

ALEXANDRA ORTEGA PALLARES 
Contratista 

 
X 

   

 
 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 715 de 2001, en su artículo 76, numeral 14 
Ley 734 de 2002, artículos 34 numeral 1 
Orientaciones para la Programación y Ejecución del SGP, 
documento emitido por el Departamento Nacional de Planeación 
Y, demás normas concordantes 

Cuantía:  

A: Administrativo D: Disciplinario P: Pena F: Fiscal S: Sancionatorio 

 

Observación de auditoria No.20. La entidad no ha evaluado el proceso fallado en 
contra de la entidad con el fin de determinar la procedencia de la acción de 
repetición 

 
Criterio: El Municipio de San José de Miranda, siendo de Sexta Categoría, debe 
contemplar la composición del Comité de Conciliación y Defensa Judicial, conforme lo 
ordenado por la Ley 1551 de 2012; comité que ejerce la función de <<[…]Evaluar los 
procesos que hayan sido fallados en contra de la entidad con el fin de determinar la 
procedencia de la acción de repetición[…]>>, conforme a lo establecido por el Decreto 
1214 de 2000. 
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Condición: Durante la vigencia 2018, la entidad realizó el pago por $27.261.348,00 
mediante el comprobante egreso No.18-00338 de Abril 11 de 2018 de sentencia 
judicial proceso ejecutivo radicado No.680013333011-2016-00390-00 a nombre de 
PROSEGAR E.U. La cual, debe llevarse al Comité de Conciliación y  Defensa Judicial 
al tratarse del pago total de la condena o conciliación, para determinar si es procedente 
o no la acción de repetición. 

 
Para estos efectos, en materia de caducidad de la acción de repetición, resulta 
aplicable el artículo 11 de la Ley 678 de 2001, según el cual, la acción de repetición 
caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente 
al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública. De igual forma, el artículo 
164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
(Ley 1437 de 2011) al referirse a la oportunidad para presentar la demanda, en 
ejercicio del medio de control de repetición, prescribió: 

 

<<[…]ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La 
demanda deberá ser presentada: (…) 

 
1. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: 

 
(...) I) Cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de 
una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, el término  será 
de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más 
tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago 
de condenas de conformidad con lo previsto en este Código[…]>>. 

 
Sin perjuicio de pronunciamiento en contrario, el equipo auditor deja expresa 
constancia que no endilga conducta fiscal en el caso expuesto, con fundamento en el 
Concepto 1.716 del 6 de abril de 2006 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 
Consejo de Estado. M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce, que a su tenor concluye: 
<<[…]En opinión de la Sala no puede existir tensión por el ejercicio de la acción de 
repetición y la apertura del proceso de responsabilidad fiscal. El legislador instituyó la 
primera como el instrumento procesal especial para obtener la reparación del 
detrimento patrimonial causado al Estado por la condena, conciliación u otra forma de 
terminación del conflicto, originada en la conducta dolosa o gravemente culposa de un 
servidor o exservidor público o de un particular en desarrollo de funciones públicas, 
aún realizada en ejercicio de gestión fiscal y que causen daños antijurídicos a un 
tercero; por ende, resulta improcedente por esta misma causa intentar deducir 
responsabilidad fiscal en aplicación de los mandatos de la ley 610 de 2000 [15], dado 
que para el caso la acción de repetición asegura de manera excluyente del otro 
mecanismo procesal mencionado el resarcimiento del daño ocasionado al patrimonial 
del Estado[16]. La omisión en el ejercicio obligatorio de la acción de repetición, cuando 
se dan los supuestos legales, no habilita a la administración para iniciar proceso de 
responsabilidad fiscal […]>>. 

 

Causa: Procedimientos o normas inadecuadas, inexistentes, obsoletas o poco 
prácticas. 

 
Efecto: Requerimientos al servidor público por no cumplir con los deberes de ley. 
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 Así las cosas, se configura una presunta violación del Principio de Especialización del 
Gasto y por lo expuesto en los párrafos precedentes se establece una observación 
administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ 
Alcalde Municipal 

X 
    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

 
Respuesta Sujeto de Control 

 
En réplica presentada, la entidad no rindió las contradicciones a la observación de 
auditoría No.20 de la Carta de Observaciones, por lo tanto, se da por aceptado en su 
integridad. 

 

Conclusión del Ente de Control 
 

Se CONFIRMA el hallazgo administrativo No.20 para control, seguimiento y 
evaluación acorde al nuevo plan de mejoramiento consolidado conforme la Resolución 
No.000942 de diciembre 6 de 2017, Art. 60 Contenido, parágrafo único 
<<[…]El Sujeto y/o el punto de control deben consolidar los planes de mejoramiento 
de vigencias anteriores a partir del primer informe de avance, quedando un único plan 
de mejoramiento[…]>>. 

 
CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ 
Alcalde Municipal 

X 
    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativo D: Disciplinario P: Pena F: Fiscal S: Sancionatorio 

 

RESULTADOS DE LA GESTION PRESUPUESTAL 
 

Los ingresos recaudados por la Alcaldía del Municipio de San José de Miranda durante 
las vigencias objeto de auditoría 2017 y 2018 superaron los gastos ejecutados 
obteniendo un superávit presupuestal de $2.136.368.929,96 y 
$1.632.505.871,07 respectivamente, como lo refleja el siguiente cuadro: 

 
GESTION PRESUPUESTAL 

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA 

CONCEPTO 2017 2018 

INGRESOS – RECAUDO 13.609.851.426,50 12.491.329.406,04 

GASTOS – COMPROMISOS 11.473.482.496,54 10.858.823.534,97 

DIFERENCIA - SUPERAVIT PRESUPUESTAL 2.136.368.929,96 1.632.505.871,07 
Fuente: Equipo Auditor 
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 RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR 
Vigencia 2017 

 
De acuerdo a Decreto No.0041 de 2016, a Diciembre 30 se constituyeron las reservas 
presupuestales por $364.146.295,39; y mediante Decreto No.0042 de 2016, a 
Diciembre 30 se establecieron cuentas por pagar por $159.894.345,78 que fueron 
ejecutadas durante la vigencia 2017. 

 
Vigencia 2018 

 
Se constituyeron las reservas presupuestales por $1.255.111.210,31; y se 
establecieron cuentas por pagar por $211.781.743,95 que fueron ejecutadas durante 
la vigencia 2018. 

 
VIGENCIAS FUTURAS 

 
La Dra. Daiana Lizbeth Merchán Angarita como Jede de Oficina de Hacienda y 
Tesorería de la entidad, certificó a este ente de control que <<[…]no hubo vigencias 
futuras correspondientes a las vigencias 2016, 2017 y 2018[…]>>. 

 
CUMPLIMIENTO LIMITE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - VIABILIDAD 
FINANCIERA – LEY 617 DE 2000: ADMINISTRACION CENTRAL, CONCEJO Y 
PERSONERIA 

 

La Ley 617 de 2000 <<[…]Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el 
Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el 
Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la 
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público 
nacional[…]>>; establece los límites de gasto para el los municipio según su 
clasificación por categorías. 

 
Límite de gastos Administración Central 

 
Con fundamento a lo establecido en el Artículo 6 de la Ley 617 de 2000, los Gastos 
de Funcionamiento (GF) no podrán superar como proporción de sus Ingresos 
Corrientes de Libre Destinación (ICLD) los porcentajes establecidos en la Ley. En el 
caso del Municipio de San José de Miranda-Santander, el cual por encontrarse 
clasificado en la categoría 6ª, sus Gastos de Funcionamiento no puede superar el 
límite del 80% de los ICLD. 

 
Vigencia 2017 

 
La administración de San José de Miranda-Santander, registró un porcentaje del 
58,74%, mostrando un indicador por debajo del límite establecido por la Ley 617 de 
2000. 

 
Vigencia 2018 

 
La administración de San José de Miranda-Santander, registró un porcentaje del 
74,81%, mostrando un indicador por debajo del límite establecido por la Ley 617 de 
2000. 

 
Como se describe a continuación: 
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CUMPLIMIENTO DE LA LEY 617 DE 2000 - NIVEL CENTRAL 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE MIRANDA 

CONCEPTO 2017 2018 

ICLD 

(Certificados por la Contraloría General de la 

República-CGR) 

 
1.886.859.000,00 

 
1.738.128.000,00 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

(Certificados por la administración central) 
1.108.320.290,39 1.300.313.067,70 

RELACION GF / ICLD 58,74% 74,81% 

LIMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617 DE 2000 80,00% 80,00% 
Fuente: Equipo Auditor 

 
De acuerdo a lo anterior, se evidencia el cumplimiento de la Ley 617 de 2000 por parte 
del Nivel Central, toda vez que no se sobre pasó el límite establecido. 

 
Límite de gastos Concejo Municipal 

 
En el Artículo 10 de la Ley 617 de 2000 establece el límite de los gastos de los 
Concejos Municipales; el cual, se calcula en función del número de concejales, los 
honorarios por sesión según la ley y el número de sesiones. Y se le suma un valor 
adicional de los ICLD del municipio: el 1,5% de los ICLD si los ICLD son mayores a 
$1.000 millones, o 60 SMMLV si los ICLD son menores a $1.000 millones. Para el 
Municipio de San José de Miranda-Santander se suma el 1,5% de los ICLD, así: 

 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 617 DE 2000 - CONCEJO MUNICIPAL 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE MIRANDA 

CONCEPTO 2017 2018 

Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) 1.886.859.000,00 1.738.128.000,00 

Porcentaje adicional para los gastos (1.5% ICLD) 28.302.885,00 26.071.920,00 

Transferencias al Concejo 98.361.791,57 99.166.855,84 
   

Honorarios   

Valor total honorarios (ejecutado) 71.170.642,00 74.305.455,84 

Categoría 6 6 

Valor Sesión 115.886,00 120.625,00 

No. De Sesiones 90 90 

No. De Concejales 7 7 

Límite honorarios establecidos por la ley 73.008.180,00 75.993.750,00 
   

Límite de gastos total del Concejo 101.311.065,00 102.065.670,00 
Fuente: Equipo Auditor 

 
De acuerdo a lo anterior, se evidencia el cumplimiento de la Ley 617 de 2000 por parte 
del Concejo Municipal para las vigencias 2017 y 2018, toda vez que no se sobre pasó 
el límite establecido. 

 
Límite de gastos Personería Municipal 

 
De igual manera, para las Personerías Municipales el límite de los gastos se encuentra 
establecido en proporción de los ICLD del municipio o en SMMLV, de acuerdo a la 
categorización del ente territorial. Al encontrarse el municipio  clasificado en la 
categoría 6ª, los gastos de la Personería no pueden superar el límite de 150 SMMLV. 
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 La Personería del Municipio de San José de Miranda-Santander, registró un 
porcentaje del 100,00% en las vigencias 2017 y 2018, es decir, los gastos estuvieron 
conforme al límite establecido, como se describe en el siguiente cuadro: 

 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 617 DE 2000 - PERSONERIA MUNICIPAL 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE MIRANDA 

CONCEPTO 2017 2018 

Valor Personería (150 SLMV) 110.657.550,00 117.186.300,00 

Valor Transferido 110.657.542,20 117.186.300,00 

Indicador 100,00% 100,00% 
Fuente: Equipo Auditor 

 
De acuerdo a lo anterior, se evidencia el cumplimiento de la Ley 617 de 2000 por parte 
de la Personería Municipal para las vigencias 2017 y 2018, toda vez que no se sobre 
pasó el límite establecido. 

 
 

 
2. Cuadro Consolidado de Hallazgos 

 

 
2. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

TIPO  
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACION 

 
PRESUNTO RESPONSABLE 

 
CUANTIA 

 
Pág 

N° A D P F S 

1      Desvirtuada  - 15 

2      Desvirtuada  - 28 

3      Desvirtuada  - 34 

 
4 

 
X 

    No utilización del 1% de sus ingresos corrientes 
para la adquisición y mantenimiento áreas de 
importancia estratégica para la conservación de 
recursos hídricos. 

BELMAN GERARDO ROA 
RODRIGUEZ 

Alcalde Municipal 

 
- 

 
41 

 

5 
 

X 
    

X 
 

Incumplimiento del plan de mejoramiento 
BELMAN GERARDO ROA 

RODRIGUEZ 
Alcalde Municipal 

 

- 
 

44 

 

6 
 

X 
     

Debilidades en el Control Interno Contable 
BELMAN GERARDO ROA 

RODRIGUEZ 
Alcalde Municipal 

 

- 
 

63 

 

7 
 

X 
    No existen licencias activas de antivirus 

informáticos 

BELMAN GERARDO ROA 
RODRIGUEZ 

Alcalde Municipal 

 

- 
 

65 

 

8 
 

X 
    Debilidad en la ejecución de Metas del plan de 

Desarrollo 

BELMAN GERARDO ROA 
RODRIGUEZ 

Alcalde Municipal 

 

- 
 

67 

 

9 
 

X 
    Durante las vigencias 2017 y 2018 la entidad no 

presenta estados financieros consolidados 

BELMAN GERARDO ROA 
RODRIGUEZ 

Alcalde Municipal 

 

- 
 

75 

 

10 
 

X 
    Deficiencias en la elaboración de las notas a los 

estados financieros 

BELMAN GERARDO ROA 
RODRIGUEZ 

Alcalde Municipal 

 

- 
 

76 

 

11 
 

X 
     

Conciliaciones bancarias sin el lleno de requisitos 
BELMAN GERARDO ROA 

RODRIGUEZ 
Alcalde Municipal 

 

- 
 

79 

 
12 

 
X 

    Durante las vigencias 2017 y 2018, se evidencia 
la inexistencia de un software donde se realice 

control de propiedad, planta y equipo, y de los 
bienes de beneficio y uso público 

BELMAN GERARDO ROA 
RODRIGUEZ 

Alcalde Municipal 

 
- 

 
80 

 
13 

 
X 

    Debilidades en el control en los vencimientos de 
los plazos para pago por concepto de la cotización 
obligatoria al sistema de seguridad 
social integral durante las vigencias 2017 y 2018 

BELMAN GERARDO ROA 
RODRIGUEZ 

Alcalde Munic83ipal 

 
- 

 
82 

 
14 

 
X 

 
X 

  
X 

 Durante las vigencias 2017 y 2018, la entidad 
canceló al sistema de seguridad social por 
concepto de pensión y ARL de los concejales 

BELMAN GERARDO ROA 
RODRIGUEZ 

Alcalde Municipal 

 
$21.061.000,00 

 
83 
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 2. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

TIPO  
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACION 

 
PRESUNTO RESPONSABLE 

 
CUANTIA 

 
Pág 

 

N° A D P F S 

       DAIANA LIZBETH MERCHAN 
ANGARITA 

Jefe de Oficina de Hacienda y 
Tesorería 2017 y 2018 

   

 

15 
 

X 
    Debilidades en el control en los vencimientos de 

los plazos para pago por concepto de retención 
en la fuente durante la vigencia 2017 

BELMAN GERARDO ROA 
RODRIGUEZ 

Alcalde Municipal 

 

- 
 

88 
 

 
 
 
 

16 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 
X 

  
 
 
 
X 

  
 
 

Daño fiscal por prescripción de cartera de 
impuesto predial 

HECTOR PENAGOS 
Alcalde Municipal 2008 a 2011 

 

GERMAN ABILIO MORENO 
ESTUPIÑAN 

Alcalde Municipal 2012 a 2015 
 

BELMAN GERARDO ROA 
RODRIGUEZ 

Alcalde Municipal 2016 a 2019 

 
 
 
 

$12.215.700,00 

 
 
 
 

90 

 

 

17 
 

X 
    Durante la vigencia 2017 y 2018, los indicadores 

financieros no reflejan la realidad económica de 
la entidad 

BELMAN GERARDO ROA 
RODRIGUEZ 

Alcalde Municipal 

 

- 
 

100 
 

 

18 
 

X 
    Disminución en el recaudo del impuesto predial 

unificado 

BELMAN GERARDO ROA 
RODRIGUEZ 

Alcalde Municipal 

 

- 
 

103 
 

 
 
 

 
19 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

    

 
Violación al principio de especialización del gasto, 
por imputarse a fortalecimiento institucional, 
compromisos que incluyen actividades, tales 
como: prestación de los servicios profesionales de 
asesoría jurídica durante las vigencias 2017 y 
2018 

BELMAN GERARDO ROA 
RODRIGUEZ 

Alcalde Municipal 
 

DAIANA LIZBETH MERCHAN 
ANGARITA 

Jefe de Oficina de Hacienda y 
Tesoreria 

ALEXANDRA ORTEGA 
PALLARES 
Contratista 

 
 
 

 
- 

 
 
 

 
104 

 

 

20 
 

X 
    La entidad no ha evaluado el proceso fallado en 

contra de la entidad con el fin de determinar la 
procedencia de la acción de repetición 

BELMAN GERARDO ROA 
RODRIGUEZ 

Alcalde Municipal 

 

- 
 

108 
 

 
 
 

2.1. Cuadro Numérico de Hallazgos 
 

 
TIPO DE 

HALLAZGO 

CANTIDAD VALOR 

ADMINISTRATIVOS 17  

DISCIPLINARIOS 3  

PENALES 0  

FISCALES 2  

SANCIONATORIOS 1  

TOTAL 17  

 
 

3. FORMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
El presente informe es de carácter DEFINITIVO, en consecuencia, NO  está sujeto 
a contradicciones. 

 
La Contraloría General de Santander, invita a que se tomen medidas que 
conduzcan a corregir las situaciones descritas en el presente Informe en aras de 
lograr el fortalecimiento institucional. 
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Con el fin de orientar el ejercicio del análisis de la cuenta del fortalecimiento de la 
entidad, mediante la implementación de actividades correctivas para el 
mejoramiento de la gestión, de las observaciones contenidas en el presente 
Informe Definitivo, señaladas como Hallazgos Administrativos, la entidad deberá 
elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la Contraloría General de 
Santander, en el término de 10 días hábiles, siguientes a la comunicación de este 
informe definitivo. 

 
El Plan de Mejoramiento para cada uno de los hallazgos relacionados en el 
presente informe, debe detallar: acciones precisas de mejoramiento, con fechas 
puntuales de inicio y de terminación de las metas, señalando los responsables que 
de que estas se implementen. 

 
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- CONTRALORIAS. 

 
Se debe presentar un ÚNICO Plan de Mejoramiento en medio virtual de 
conformidad con lo estipulado en el Capítulo VII de la Resolución Nro. 00230 del 
18  de marzo de 2019, emitida por la Contraloría General de Santander, dentro  
de los Diez (10) días hábiles siguientes a la comunicación del presente informe. 

 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional wduarte@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. 

 
 

Grupo Auditor: Original firmado por, 
 

Nombre Cargo Firma 

LUZ DARY MANCILLA LEÓN Profesional Especializado G.1 
 

WALTHER MAYGER DUARTE 
GÓMEZ 

Auditor Fiscal 
Coordinador de Auditoría 

 

 

Auditor Fiscal del Nodo: 
 

Nombre Nodo Firma 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO García Rovira 
 

 

Subcontralora Delegada para Control Fiscal: 
 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES 
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Bucaramanga, mayo 26 de 2020 
 
 

Doctor 
BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ 
ALCALDE DE SAN JOSE DE MIRANDA 
Municipio de San José de Miranda 

Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO, Auditoria Regular No 00024 mayo 26 de 2020 

SUJETO DE CONTROL: ALCALDIA DE SAN JOSE DE MIRANDA 

VIGENCIA AUDITADA: 2017 - 2018 
 
 

Cordial saludo, 
 

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 56 de la Resolución No. 000230 de 2019, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME DEFINITIVO No 00024 de mayo 26 del 2020, 
resultante del proceso auditor adelantado a Ustedes. La confirmación del recibo de dicho 
documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados. 

 
Con los hallazgos de tipo administrativo según lo preceptúa el artículo 62 de la resolución ibídem; la 
Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría General de Santander dentro de los diez (10) 
días siguientes al recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, el cual deberá ser remitido 
al correo electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o Excel y en PDF, 
debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y aprobación por arte de este Ente 
de control. 

 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable de cumplir con las fechas propuestas en cada 
acción de mejora. En caso de no ser aprobado, se concederá un término perentorio para que realicen 
las correcciones respectivas. Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas 
a: 

 
COORDINADOR DE LA AUDITORIA: WALTHER MAYGER DUARTE GOMEZ. 
CORREO INSTITUCIONAL: wduarte@contraloriasantander.gov.co 
COPIA DEL CORREO: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co 

 
Finalmente, es resaltar que es responsabilidad del representante legal de la entidad auditada, 
informar a los presuntos responsables de los hallazgos Disciplinarios, Fiscales, Sancionatorios y/o 
Penales, resultantes del informe definitivo. La evidencia de dicha comunicación deberá ser remitida 
al correo notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co. 

 

Cordialmente, 
 
 
 
                     ORIGINAL FIRMADO 

MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES 
Subcontralora Delegada para el Control Fiscal 

 
 
 
 

Proyecto: Jesús Heraldo Rueda Suarez 
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CONSECUTIVO No:2858 
Bucaramanga, 
 
Doctor: 
DONALDO ORTIZ CARDENAS 
Alcalde  
Municipio de San José de Miranda. 
 
 
Ref. Comunicación del Informe Definitivo de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral 
Modalidad Regular al del Municipio de San José de Miranda. - Santander., vigencias 2017 y 
2018. 
  
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento  en las atribuciones  constitucionales y 
legales, en especial las conferidas por los artículos 268 y 272 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 42 de 1993, y el Plan General de Auditorías Vigencia 2019, practicó Auditoría 
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular, para evaluar la efectividad de la 
gestión del Municipio de Lebrija - Santander, a través de los Principios de Economía, Eficiencia 
y Equidad, con que administró los recursos puestos a su disposición en las líneas financiera y 
presupuestal, para los períodos comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de las vigencia 
2018. 
 
Una vez realizada la Auditoría, la Contraloría General de Santander, produce un Informe 
Definitivo el cual expresa el resultado de la misma, quedando en firme un total de diecisiete (17) 
hallazgos administrativos, tres (03) disciplinarios, dos (02) fiscales, por un valor de $33,276,700 
y un (1) sancionatorio,. Se solicita a la entidad sujeto de control, suscribir el respectivo PLAN 
DE MEJORAMIENTO, con base en las observaciones administrativas, que permita solucionar 
las deficiencias puntualizadas. Este documento debe ser remitido a la Contraloría General de 
Santander al correo del coordinador de la auditoria wduarte@contraloriasantander.gov.co, 
dentro de los siete (07) días hábiles siguientes al recibo del presente informe; debe detallar las 
medidas que se tomaran respecto de cada uno de los hallazgos identificados, cronograma de 
las acciones con que se implementaran los correctivos, responsables y seguimiento a su 
ejecución, para lo cual presentará informes trimestrales de avance.  
 
Finalmente, como resultado del ejercicio de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral. 

Modalidad Regular, realizado al Municipio de San José de Miranda - Santander, se emite 
concepto favorable sobre la aplicación de los Principios del Control Fiscal y de la Función 
Administrativa, y por lo tanto, SE FENECE la cuenta correspondiente al período fiscal 2017 y 
2018, cuyos responsables del manejo y representación legal para el período auditado 
correspondió a BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ– Ex alcalde, 
. 
Atentamente, 
 
                                                          ORIGINAL FIRMADO 

CARLOS FERNANDO PÉREZ GÉLVEZ 
Contralor General de Santander 

 
Proyectó:  WALTHER MAYGER DUARTE GÓMEZ 
  Auditor Fiscal. 
Revisó:                    MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 

Sub Contralora Delegada para Control Fiscal 
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FENECIMIENTO No. 00027 
 
FECHA:                         mayo 26 de 2020      
CIUDAD:                  BUCARAMANGA,  
NODO:                          GARCÍA ROVIRA 
ENTIDAD: LA ALCALDIA DEL MUNICIPO DE SAN JOSÉ DE 

MIRANDA 
RESPONSABLE: DONALDO ORTIZ CARDENAS– Alcalde 
VIGENCIA AUDITADA: 2017-2018  
MUNICIPIO:         SAN JOSÉ DE MIRANDA, SANTANDER    
__________________________________________________________________ 
 
 
LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
la Resolución 942 de 2017. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral. 
Modalidad Regular, realizada a la ALCALDIA DE SAN JOSÉ DE MIRANDA, 
correspondiente a las vigencia 2018, se pudo establecer que según lo evaluado en 
la matriz de la gestión:  
 
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por la alcaldía del municipio 
de Lebrija correspondiente a la vigencia 2017 y 2018. 

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

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  
 
 
 

 
 
                                                     ORIGINAL FIRMADO 

CARLOS FERNANDO PÉREZ GÉLVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 
 
 
 
Proyectó:  WALTHER MAYGER DUARTE GÓMEZ 
  Auditor Fiscal. 
Revisó:                    MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 

Sub Contralora Delegada para Control Fiscal 
 


