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Bucaramanga, diciembre 14 de 2020 
 
 
Señores 
ALCALDIA DE MALAGA  
Málaga  
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR, En Sitio de Trabajo, No 00110 de diciembre 14 de 
2020, 

 
SUJETO DE CONTROL: ALCALDIA DE MALAGA    
 
 
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 00110 de diciembre 14 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: YANNETH JAIMES HERNANDEZ     
CORREO INSTITUCIONAL: yjaimes@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  
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez 

mailto:yjaimes@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga, diciembre 14 de 2020  
 
Doctor (es): 
OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES 
Alcalde Actual 
FREDDY ARLEY CACERES RAMIREZ 
Ex Alcalde 

 

REFERENCIA: Comunicación del Informe Definitivo de Auditoría 
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular en sitio de Trabajo a 
la ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAGA– vigencia 2019. 
  
La Contraloría General de Santander con fundamento en las atribuciones  
constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 268 y 272 de la 
Constitución Política de Colombia, la Ley 42 de 1993, la Resolución interna No.000230 
de marzo 18 de 2019 y el Plan General de Auditorías de la vigencia 2020, practicó 
Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular en sitio de Trabajo a 

la ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAGA, para evaluar la efectividad de la gestión de la 
vigencia 2019, a través de los principios de economía, eficiencia y equidad con que 
administró los recursos puestos a su disposición en las líneas: Financiera, presupuestal, 
contratación, control interno, Tics, plan de mejoramiento, línea ambiental, revisión de 
cuenta y seguimiento de quejas y denuncias. 
 
Una vez realizada la auditoría, la Contraloría General de Santander produce una carta 
de observaciones, debidamente controvertido por los presuntos responsables, y 
posteriormente un informe definitivo, el cual expresa el resultado de la misma, quedando 
veintiséis (22) hallazgos de tipo administrativo, nueve (9) con presunto alcance 
disciplinario, dos (2) con presunto alcance penal, y tres (3) con presunto alcance fiscal; 
se solicita a la entidad sujeto de control suscribir el respectivo PLAN DE 
MEJORAMIENTO, que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, documento 
que debe ser remitido a la Contraloría General de Santander, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes al recibo del presente informe.  El Plan de Mejoramiento, debe 
detallar las medidas que se tomarán respecto de cada uno de los hallazgos 
identificados, cronograma de las acciones con que se implementarán los correctivos, 
responsables y seguimiento a su ejecución, dando cumplimiento a la Resolución 000230 
de marzo 18 de 2019. 
 
Por lo anterior y en concordancia con la Resolución No 000230 de marzo 18 de 2019 de 

la Contraloría General de Santander, la cuenta rendida por la ALCALDIA MUNICIPAL 
DE MALAGA correspondiente a la vigencia 2019, NO SE FENECE. 
 
 
Cordialmente, 
                                                      ORIGINAL FIRMADO  

 

CARLOS FERNANDO PÉREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
Proyecto: YJH 

Revisó: Mary Liliana Rodríguez Cespedes 
              Subcontralora Delegada para el Control Fiscal 
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NO FENECIMIENTO No. 0041 

Bucaramanga,  
      
NODO:                              GARCIA ROVIRA 
ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAGA 
RESPONSABLE:  OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES 

Alcalde Actual 
FREDDY ARLEY CACERES RAMIREZ 
Alcalde 2016-2019  

VIGENCIA AUDITADA:  2019 
_______________________________________________________________ 
 
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 000230 de 2019, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 
INTEGRAL MODALIDAD REGULAR EN SITIO DE TRABAJO, realizado a la  ALCALDIA 
MUNICIPAL DE MALAGA y, en concordancia con la Resolución No. 000230 de 2019, de la 
Contraloría General de Santander, la cuenta rendida por la ALCALDIA MUNICIPAL DE 
MALAGA, se presenta una Opinión con Salvedades respecto a los estados financieros y 
con concepto favorable en relación con la aplicación de los principios de la Administración 
Pública, control fiscal y de la función administrativa, por lo tanto, NO SE FENECE, la cuenta 
correspondiente al período fiscal 2019, de la ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAGA, cuyo 

responsable del manejo y representación legal de la vigencia referida fue el señor FREDDY 
ARLEY CACERES RAMIREZ 
 
  . 
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por la ALCALDIA MUNICIPAL DE 
MALAGA, para la vigencia fiscal 2019. 

 
 

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

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 

Contralor General de Santander  
 
Proyecto: YJH 

Revisó: Mary Liliana Rodríguez Cespedes 
              Subcontralora Delegada para el Control Fiscal 
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NODO GARCIA ROVIRA 

 

 
 
 
 

INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA No. 00110 DEL 09-12-2020 

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR 
EN SITIO DE TRABAJO ALCALDIA DE MALAGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES 
Alcalde 2020-2023 

 
 

FREDDY ARLEY CACERES RAMIREZ 
Ex -alcalde 2016-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIGENCIA AUDITADA: 2019 

 
 
 
 
 

BUCARAMANGA, DICIEMBRE DE 2020 
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CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO 
Contralor Auxiliar de Santander  

 
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
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Auditor Fiscal 

 
 

YANNETH JAIMES HERNANDEZ 
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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 Regular-en sitio a la Alcaldía de Málaga, 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 debidamente documentados en 
papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría General de 
Santander. 
 
Permitir 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 
 
Con base en la calificación total de 74,3 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión adelantada por 
la Alcaldía de Málaga, para el período auditado es Desfavorable. 
 

 

Componente Ponderación
Calificación 

Total

1. Control de Gestión 0,5 42,9

2. Control de Resultados 0,3 26,2

3. Control Financiero 0,2 5,2

Calificación total 1,00 74,3

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAGA

VIGENCIA AUDITADA 2019

Calificación Parcial

87,3

25,8

DESFAVORABLE

85,9

NO FENECE

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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1.1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

 
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 y Deuda Pública de la entidad entre otras, mediante 
la realización de auditoría regular en sitio de trabajo con el fin de verificar y determinar la 
calidad y efectividad de sus proceso, teniendo en cuenta los principios de la gestión fiscal 
fundamentados en la eficiencia, la economía, la eficacia, equidad y la valoración de los 
costos ambientales, en el manejo de los recursos de la entidad auditada. 

 
1.2. CONTROL DE GESTÓN: 
 
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. 
 

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 
para la vigencia 2019 como consecuencia de la calificación de 85,9 puntos resultante de 
ponderar el factor que se relaciona a continuación: 

 

Tabla Resultado Control de Gestión 
 

 
 
1.2.1. Gestión Contractual 
 

El proceso de auditoria regular, se practicó a la gestión contractual de la Alcaldia de Málaga, 
a través de la evaluación con criterio integral sobre los contratos suscritos, ejecutados y 
liquidados por esta entidad, correspondiente a la vigencia 2019, verificando el cumplimiento 
de las cláusulas pactadas, las disposiciones legales, control oportuno, para así establecer 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE

DESFAVORABLE

Factores Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 0,65 57,5

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 0,02 1,7

3. Legalidad 0,05 4,1

4. Gestión Ambiental 0,05 4,0

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 0,03 2,1

6. Plan de Mejoramiento 0,10 8,2

7. Control Fiscal Interno 0,10 8,3

1,00 85,9

Concepto de Gestión a emitir

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

Desfavorable

83,1

Favorable

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Calificación total

69,9

80,0

88,4

86,8

82,9

81,6

TABLA 1

Calificación Parcial

ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAGA

VIGENCIA AUDITADA 2019

CONTROL DE GESTIÓN

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


 

 
¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
www.contraloriasantander.gov.co 

  

 

 

Código:   

RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05-19 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02-07-19. 

Formato del Informe Definitivo de Auditoria Página 7 de 205 

si los sujetos contractuales aseguraron los propósitos que dieron origen a la contratación. 
 

Tabla Resultado Control de Gestión contractual 
 

 
 

1.2.1.1 Muestra de Contratación 
 
En el proceso de revisión de cuenta se selecciona una muestra representativa para 
determinar si se cumplieron los fines del estado, si se logró satisfacer las necesidades 
establecidas en cada uno de estos procesos y si la gestión se efectuó de manera eficiente. 
La revisión se realizó de acuerdo a las normas y principios que regulan el ejercicio de la 
vigilancia fiscal de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Contraloría General 
de Santander, y sobre documentos de las etapas pre contractual, contractual y post 
contractual toda vez que no se hizo visitas de campo, por consiguiente, esta es realizada 
con fundamento en la información suministrada por el sujeto de control a través de su 
respuesta al requerimiento. 
 

VALOR TOTAL CONTRATACIÓN 2019 
SEGÚN CERTIFICACION DE LA ENTIDAD 

NÚMERO DE CONTRATOS 2019 
 SEGÚN CERTIFICACION DE LA ENTIDAD 

 8.415.756.917.71 243 

 
Muestra Seleccionada  
 
Para este fin se realiza un balance entre las modalidades y tipologías contractuales con 
mayor incidencia en el valor total contratado durante la vigencia 2019 y los aspectos 
especiales antes señalados, así como los criterios establecidos por la Contraloría General 
de Santander respecto al porcentaje y tamaño de la muestra, su representatividad, 
importancia relativa, entre otros, según la información registrada en el aplicativo SIA 
Contraloría, SIA Observa  y el número total de contratos reportados por la entidad. 
 

Tabla.  Distribución porcentual de la muestra de contratación auditada 
 

TOTAL, NÚMERO 

DE CONTRATOS 

2019 

CONTRATOS 

SELECCIONADOS 

PARA LA 

MUESTRA 

VALOR TOTAL 

CONTRATACIÓN ($) 

VALOR MUESTRA DE 

CONTRATOS 

SELECCIONADOS ($) 

VALOR MUESTRA 

SELECCIONADA 

(%) 

243 13 8.415.756.917.71 1.080.085.258.00 12.83 

Prestación Servicios Q
Contratos 

Suministros
Q

Contrat

os 

Consult

oría y 

Otros

Q

Con

trat

os 

Obr

a 

Q

Cumplimiento de las especificaciones

técnicas
83 4 100 1 100 2 83 3 88,33 0,50 44,2

Cumplimiento deducciones de ley  100 4 100 2 100 2 100 2 100,00 0,05 5,0

Cumplimiento del objeto contractual 100 4 100 1 100 2 78 3 93,33 0,20 18,7

Labores de Interventoría y seguimiento 67 3 100 1 100 2 67 3 77,78 0,20 15,6

Liquidación de los contratos 0 0 100 1 100 2 100 2 100,00 0,05 5,0

1,00 88,4

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR Promedio

TABLA 1-1

ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAGA

GESTIÓN CONTRACTUAL

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

VIGENCIA AUDITADA 2019

Calificación

Eficiente
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De esta forma, se hace una selección objetiva de la muestra, teniendo igualmente en cuenta 
la relevancia estratégica de los objetos contractuales para el ejercicio auditor, tal y como se 
aprecia a continuación. 
 
De esta forma, se hace una selección objetiva de la muestra, teniendo igualmente en cuenta 
la relevancia estratégica de los objetos contractuales para el ejercicio auditor, tal y como se 
aprecia a continuación: 
 

Tabla.  Relación de contratos incluidos en la muestra auditada 
 

 
NÚMERO DEL 
CONTRATO 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

 
VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO 

16 

PRESTAR A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAGA 
SANTANDER. POR SUS PROPIOS MEDIOS. CON PLENA 
AUTONOMIA TECNICA.ADMINISTRATIVAY 
OPERACIONAL.SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE 
ABOGADO PARA ASUMIR LA REPRESENTACION JUDICIAL Y 
EXTRAJUDICIAL DE LOS PROCESOS QUE LE SEAN 
ASIGNADOS Y BRINDAR LA ASESORIA JURÍDICA EN TEMAS 
DE DEFENSA JUDICIAL.Y EN LOS TEMAS RELACIONADOS 
CON LA FUNCION Y ADMINISTRACION PUBLICA DE LA 
ENTIDAD TERRITORIAL. 

100000000 

17 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO 
EN LA CALLE 12 N° 10 31 PARA USO INSTITUCIONAL 

15000000 

47 

PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR. 
PARA EL CUBRIMIENTO DE RUTAS VEREDALES CON 
DESTINO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS 
DEL CASCO URBANO Y VICEVERSA DEL MUNICIPIO DE 
MALAGA SANTANDER DURANTE EL CALENDARIO 
ESCOLAR. 

230640000 

98 
CONSTRUCCIÓN DE 130 DE BÓVEDAS Y UN FILTRO EN EL 
CEMENTERIO MUNICIPAL DE MÁLAGA SANTANDER. 

129831914 

101 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
ASESORA EN LA OFICINA DE PLANEACIONY 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA REVISION DE 
LICENCIAS URBANISTICAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA 
SANTANDER. 

16249999 

129 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS.ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y GESTIÓN 
PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA CELEBRACIÓN DEL DÍA 
DEL CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER 
VIGENCIA 2019 ACORDES CON EL PLAN DE DESARROLLO 
MINICIPAL 2016-2019 "CON NUESTRA GENTE Y POR SUS 
DERECHOS". 

187052375 

161 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE 
AUTOMOTOR PROPIEDAD DE LA POLICIA NACIONAL. 

23000000 

183 

PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA 
IMPULSAR EL PROYECTO DE INTERÉS PÚBLICO 
DENOMINADO "CONMEMORACIÓN DEL NATALICIO DEL 
ILUSTRE ESCRITOR MALAGUEÑO JESUS ZARATE 
MORENO" Y CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LA 
JUVENTUD A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE MÁLAGA 
SANTANDER EN EL MARCO DE LA PROMOCIÓN DE LA 
CULTURA Y LA IDENTIDAD. 

23100000 

189 
ADECUACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE 51.3 ML EN LA 
CARRERA 9 DEL BARRIO VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO 
DE MÁLAGA. 

23175314 

206 
CONTRATAR SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE 
SEÑALES DE TRANSITO EN ZONAS PRIORIZADAS POR LA 
SECRETARIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. 

49977198 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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NÚMERO DEL 
CONTRATO 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

 
VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO 

220 

CONTRATO DE COMODATO O PRÉSTAMO DE USO DE UN 
ÁREA DE TERRENO DE 3.822 M2 CORRESPONDIENTE A UN 
PREDIO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA EN EL 
ÁREA RURAL.VEREDA PANTANO GRANDE DE 
MÁLAGA.IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA 
Nº312-12426 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE 
INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE MÁLAGA.A FAVOR DE LA 
ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE MUJERES CAMPESINAS DE 
MÁLAGA SANTANDER COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES 
DE PROTECCIÓN. ASISTENCIA Y PROMOCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE LAS MUJERES CAMPESINAS DEL 
MUNICIPIO DE MÁLAGA Y SUS FAMILIAS. EN ARAS DE SU 
DESARROLLO INTEGRAL Y LAS SEÑALADAS EN SU OBJETO 
SOCIAL. 

9555000 

235 

SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO. EQUIPOS 
TECNOLÓGICOS Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS 
PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EL ADECUADO 
FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA 
SANTANDER. 

229999725 

241 

INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE 
REHABILITACIÓN DE ÁREAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN 
ESPECÍFICO DE ACCIÓN DEL CMGRD DEL MUNICIPIO DE 
MÁLAGA COMO MEDIDAS URGENTES DE MITIGACIÓN DEL 
RIESGO EN ATENCIÓN A LA CALAMIDAD PÚBLICA 
DECRETADA POR EL ENTE TERRITORIAL. GARANTIZAR 
QUE NO SE REACTIVE EL RIESGO Y VOLVER A LAS 
CONDICIONES DE NORMALIDAD. EN APLICACIÓN DE 
ARTÍCULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 

42503733 

 
 
1.2.1.2 Evaluación de la Gestión Contractual 
 

De la revisión a la documentación que reposa en los expedientes contractuales allegados 
se dejan plasmadas las siguientes observaciones: 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 01  
FALENCIAS EN ESTUDIOS PREVIOS, VIOLACIÓN DE PRINCIPIOS, CRITERIOS Y 
LINEAMIENTOS QUE REGULAN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL, DEFICIENCIAS EN EL 
PRINCIPIO DE PLANEACIÓN, FALENCIAS EN LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL CONTRATO 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 183 de 2019 
 

CRITERIO: 
 
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA - ARTICULO 267. El control fiscal es una 
función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión 
fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de 
la Nación. Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los 
procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin embargo, 
autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por empresas privadas 
colombianas escogidas por concurso público de méritos, y contratadas previo concepto del 
Consejo de Estado. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un 
control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la 
equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales,  
 
previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier 
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entidad territorial………. 
 
LEY 610 DE 2000 
 
Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos 
públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal 
antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa 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. Dicho daño podrá ocasionarse por acción 
u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, 
que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al 
patrimonio público. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante sentencia C-340 de 2007. 
 
ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas gravísimas las siguientes: 
 
Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del 
patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación 
estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley. 
 
DECRETO 1082 DE 2015 
 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe 
hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo 
al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia 
de este análisis en los Documentos del Proceso. 
 
Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe 
establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, 
teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto 
del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el 
conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad 
Estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para verificar los 
requisitos habilitantes. 
 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos 
son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. 
Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de 
Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada 
modalidad de selección: […] 
 
LEY 80 DE 1993. 
 
Artículo 23.  “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS 
ENTIDADES ESTATALES. 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. 
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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: los numerales: 
 
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. 
 
LEY 1150 DE 2007 
 
ARTÍCULO 5o. DE LA SELECCIÓN OBJETIVA. Es objetiva la selección en la cual la 
escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, 
sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de 
motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que 
establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en 
cuenta los siguientes criterios: 
 
La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 
organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como 
requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán 
puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo. La exigencia de 
tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir 
y a su valor. La verificación documental de las condiciones antes señaladas será efectuada 
por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 6o de la 
presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva certificación. 
 
2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y 
económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida 
en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la 
entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos 
documentos. En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de 
evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los 
ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y 
deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para 
ello. - Negrillas Fuera de Texto – 
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LEY 599 DE 2000 
 
ARTICULO 397. PECULADO POR APROPIACION: El servidor público que se apropie en 
provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que 
éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya 
administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus 
funciones, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a doscientos setenta (270) meses, 
multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente a cincuenta mil 
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas por el mismo término. 
 
ARTICULO 409. INTERES INDEBIDO EN LA CELEBRACION DE CONTRATOS: El 
servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de 
contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, 
incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a doscientos dieciséis (216) meses, multa de 
sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 
ochenta (80) a doscientos dieciséis (216) meses. 
 
AGENCIA NACIONAL PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS – COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE – 
 
Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 
Contratación 
 
“La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en 
actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato. Los proponentes 
deben registrar en el RUP los contratos que hayan celebrado para prestar los bienes y 
servicios que pretenden ofrecer a las Entidades Estatales, identificando los bienes, obras y 
servicios con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y expresar el valor del 
contrato respectivo en SMMLV. El registro debe contener la experiencia adquirida de forma 
directa o a través de la participación en proponentes plurales. Esta experiencia se obtiene 
con contratantes públicos, privados, nacionales o extranjeros. No hay límite frente al número 
de contratos o a la fecha en la cual estos fueron celebrados. Cuando el proponente no puede 
obtener el certificado o quiere certificar la experiencia derivada de contratos suscritos con 
personas naturales o jurídicas que dejaron de existir, puede presentar ante la Cámara de 
Comercio copia del contrato correspondiente7 . La experiencia requerida en un Proceso de 
Contratación debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato y su valor. La 
experiencia es adecuada cuando es afín al tipo de actividades previstas en el objeto del 
contrato a celebrar. Por ejemplo, si el Proceso de Contratación es para un servicio de aseo 
general, el proponente debe tener experiencia en el servicio de aseo, sin que sea relevante 
el lugar en el cual ha prestado el servicio o quién ha sido el contratante. La experiencia es 
proporcional cuando tiene relación con el alcance, la cuantía y complejidad del contrato a 
celebrar. Por ejemplo, en un Proceso de Contratación de obra pública con un presupuesto 
oficial de 100 SMMLV, la experiencia exigida es proporcional si la Entidad Estatal exige que 
los proponentes hayan participado en Procesos de Contratación de 50 SMMLV del mismo 
tipo de obra. La experiencia no se agota con el paso del tiempo y por el contrario los 
proponentes adquieren mayor experiencia con el paso del tiempo en la medida en que 
continúen con sus actividades. La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio 
y promesa de sociedad futura) 
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corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del 
proponente plural. Por otra parte, cuando un proponente adquiere experiencia en un 
contrato como integrante de un contratista plural, la experiencia derivada de ese contrato 
corresponde a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje de participación.” – 
Negrillas Fuera de Texto – 
 
Señala La ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto 
del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a 
través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos (…). 
 
Artículo 84. (…) La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio 
del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del 
contratista (…) 
 
CONDICIÓN: 
 
Revisado el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 183 de 2019, seleccionado 
bajo modalidad “PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA IMPULSAR EL 
PROYECTO DE INTERÉS PUBLICO DENOMINADO “CONMEMORACIÓN DEL 
NATALICIO DEL ILUSTRE ESCRITOR MALAGUEÑO JESUS ZARATE MORENO” Y 
CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO 
DE MÁLAGA – SANTANDER EN EL MARCO DE LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LA 
IDENTIDAD” se encontró que fue suscrito por LORENA ESPERANZA DOMÍNGUEZ 
BECERRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 63.398.102 un valor de VEINTITRÉS 
MILLONES CIEN MIL PESOS ($23.100.000) M/CTE.; el cual fue suscrito el día diecinueve 
(19) de septiembre de 2019; se encontró lo siguiente: 
 
Habiendo revisado el expediente contractual en poder del Auditor, se puede apreciar varias 
situaciones. Iniciando, se puede apreciar con claridad que se realizó un deficiente análisis 
del sector, en donde no se consideraron todas las variables sugeridas por Colombia Compra 
eficiente para este tipo de procesos de selección. Entre otras cosas, carece de estudio de 
la oferta, en el cual no se puede verificar que la Entidad Estatal haya identificado a los 
proveedores en el mercado del bien, obra o servicio. Cuenta con un estudio de demanda 
muy frágil, donde no se puede observar integralmente cómo ha adquirido la Entidad Estatal 
en el pasado el bien, obra o servicio, o la información histórica de las compras realizadas 
del mismo, como se ha manejado el valor de los contratos, la forma de pago en sus procesos 
anteriores, experiencia solicitada, y ausencia de incumplimientos, siniestros, adiciones o 
modificaciones, entre otras situaciones que generen riesgos a la ejecución de los procesos 
contractuales. 
 
De igual manera. revisado el expediente contractual allegado, no se observa cotizaciones 
que respalden los valores unitarios de cada uno de los productos contratados por la entidad. 
En ausencia de estos soportes, se puede entender que existe una afectación al principio de 
planeación contractual, toda vez que de acuerdo a la naturaleza del proceso, existiría la 
necesidad de que el valor y el presupuesto, se encontrara debidamente soportado, en este 
caso, bajo la existencia de cotizaciones realizadas por el Gestor de la Necesidad donde se 
detallaran los precios unitarios de los mismos, para así poder definir el valor de los precios 
unitarios y de esta manera poder solicitar inclusive el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal. Es por esto que este elemento es clave dentro del principio de planeación 
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anteriormente enunciado y su ausencia generaría responsabilidad disciplinaria y 
administrativa en relación con el proceso contractual 
 
Esto mismo adquiere aun mayor nivel de gravedad, teniendo en cuenta que la Entidad no 
definió un Presupuesto de actividades. Simplemente estableció el valor global del proceso, 
y detalló el valor de la premiación en el evento de la Valida ciclística. En este sentido el 
auditor se cuestiona: ¿Cómo definió la entidad estatal valor del proceso si no se encuentran 
cuantificadas cada uno de los eventos, ítems y variables dentro del alcance del proceso? 
¿Acaso fue una decisión caprichosa el estimar el valor del proceso sin ningún tipo de 
sustento? Al carecer de esta información, se concluye una incidencia que trasciende desde 
lo disciplinario hasta lo penal y fiscal. 
 
Por otro lado, en la exigencia de la experiencia general, se solicitó un (01) contrato por el 
100% del PO, lo que claramente denota una ruptura con el principio de proporcionalidad, tal 
como expone Colombia Compra Eficiente. 
 
Del mismo modo, verificando los documentos de estudios previos e invitación publica, no se 
logra encontrar el manejo que la entidad estatal le da a los procesos en relación con el 
impuesto a las ventas y el régimen tributario de los oferentes. Es de recordar que Colombia 
Compra Eficiente ha señalado que las propuestas deben evaluarse en criterios de igualdad, 
por lo que la ausencia de criterio de verificación de las ofertas frente al IVA podría significar 
rupturas a este principio en proceso de contratación a realizar la entidad. 
 
Continuando, en etapa de ejecución se aprecia la existencia de un contrato “otrosí” para 
corregir un error en el plazo del contrato primigenio. Sobre el particular es preciso recordarle 
que frente a errores involuntarios de digitación tales como el que atañe, la figura correcta 
que debió utilizarse era la de “Contrato Modificatorio”, toda vez que la figura de “otrosí” era 
una que coloquialmente se utilizaba para extender y/o prorrogar el plazo del contrato e 
incluso incorporar situaciones nuevas. Por esta razón se aprecia una indebida denominación 
del documento a mención 
 
Finalmente, el auditor encuentra una falencia sumamente grave frente a la ejecución del 
contrato y la debida supervisión al mismo, reflejada en la carencia de soporte alguno de la 
ejecución del evento “Jesús zarate moreno” tanto en facturas, fotografías, videos, reportes, 
etc., de actividades culturales, de actos de apertura, las esculturas, los talleres de las 
actividades académicas, e inclusive de la publicidad realizada al evento “Jesús zarate 
moreno” como a la valida ciclística. 
 
Resulta preocupante que sin que reposen la totalidad de los expedientes, el municipio haya 
cancelado las sumas de dinero correspondientes a la ejecución del contrato, e incluso haya 
liquidado el mismo solo con un saldo a favor del municipio de $553.446, del cual se 
desconoce a que obedece, porque como se expuso con anterioridad, no existen ni soportes 
completos de ejecución ni de formulación del proceso contractual. 
 
Por lo anterior se configura una observación con alcance administrativo, disciplinario, penal 
y fiscal para los exfuncionarios y contratistas, responsables, por inobservar la aplicación de 
los principios de la contratación estatal, en especial los de selección objetiva y transparencia, 
responsabilidad que determinará el órgano competente (Procuraduría General de la Nación 
y/o Fiscalía General de la Nación). 
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CAUSA 
 
Deficiencias en el principio de planeación contractual y desconocimiento de las directrices 
emanadas por Colombia Compra Eficiente. 
 
Riesgos contractuales por la limitación a la pluralidad de oferentes en contradicción al 
principio de transparencia y deber de selección objetiva, que impide escoger la oferta más 
favorable para la entidad. 
 
Débil e incipiente proceso de Supervisión en los contratos celebrados por la entidad, 
generando un posible detrimento patrimonial en contra del estado. 
 
EFECTO 
 
Falencias jurídicas que impiden el adecuado desarrollo del procedimiento contractual por 
ausencia de exigencias habilitantes carentes de una debida justificación, planeación y 
proporcionalidad frente al proceso contractual. 
 
Falencias en los procesos contractuales que deben ser advertidas previamente por quien 
ejerce la supervisión del contrato. 
 
Posible daño patrimonial al estado por valor de VEINTITRÉS MILLONES CIEN MIL PESOS 
($23.100.000) M/CTE 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – Alcalde X     

FREDY ARLEY CACERES RAMIREZ - Ex Alcalde 2016-2019 X X X X  

CAROLINA BLANCO IBAÑEZ Ex Secretaria de Desarrollo Económico 
y Social 

X X X X  

CLARA INES RAMIREZ VESGA – Ex Secretaria de Hacienda y 
Finanzas Publicas 

X X  x  

JUAN ANDRÉS SUÁREZ GUTIÉRREZ – Ex asesor jurídico  X X   

LORENA ESPERANZA DOMINGUEZ BECERRA – Contratista   x x  

 
 
 
 
 
Normas presuntamente vulneradas: 

Ley 734, Art 48, Núm. 31 
Ley 80 de 1993, Art. 23; 26 numeral 1, 2 y 3. 
Ley 1150 de 2007, artículo 5 numeral 1 y 2. 
Decreto 1082 de 2015, Artículos 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.2, 
2.2.1.1.2.1.1. numeral 4. 
Código Penal Colombiano art 409, 397 
ley 1474 de 2011: Artículo 83 

Cuantía $23.100.000 

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

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
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La exsecretaria de hacienda y finanzas publicas Dra. CLARA INES RAMIREZ VESGA 
presenta la siguiente contradicción: 
 
El Municipio de Málaga mediante Acuerdo No. 055 del 26 de diciembre de 2020, adopta la 
nueva estructura administrativa y según Resolución No. 003 de enero 01 de 2020 fui 
nombrada como Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas (la cual anexo en 04 folios) y 
según el artículo 15 numeral 21 menciona: Ejecutar los correspondientes pagos que se 
generen de la contratación pública, la nómina de la planta de personal y demás a que haya 
lugar.  
 
Es por ello que una vez el supervisor del contrato quien es el encargado de verificar el 
cumplimiento del contrato y que la documentación allegada esté completa, para ordenar el 
pago y enviarlo a la Secretaría de Hacienda para su respectivo pago. El pago se realiza 
teniendo en cuenta esta autorización. Para lo cual allego los soportes de autorización para 
el pago, tales como: orden de pago, cuenta de cobro, pago de aportes a la seguridad social, 
liquidación de estampillas, acta de liquidación en seis (06 folios) y de parte de Secre 
hacienda orden de pago, comprobantes de egreso y pantallazo del pago en cinco (5 folios). 
En cuanto al valor a favor del municipio por valor $553.446, según El CD No. 19-0922 RP 
N°. 19-0193 presupuestalmente se contaba con ese recurso, pero el Departamento de 
Santander no giró este valor, esta novedad fue informada a la supervisora del contrato y 
esta al contratista para que no se ejecute ese valor.  
 
La Ex Secretaria de Desarrollo Económico y Social Dra. CAROLINA BLANCO IBÁÑEZ 
presenta las siguientes contradicciones: 
 
Frente al deficiente análisis del sector:  
 
La planeación, conforma un andamiaje con los demás principios de la contratación estatal, 
pues diseñar, y proyectar de forma previa, permite estructurar de forma concreta los 
objetivos, estableciendo los parámetros a seguir, asignando la obligación a las Entidades 
Pública de actuar de buena fe en la elaboración de los estudios que sustentan la necesidad 
de la contratación, y que ésta responda efectivamente con lo planeado y presupuestado.  
 
En cumplimiento de este principio, debe existir un estudio del sector que permita tener 
claridad del contenido, alcance y objeto de la contratación dentro de un contexto. El estudio 
del sector, si bien es indispensable que se realice en cada una de las modalidades de 
contratación, en algunas debería tener más rigurosidad que en otras 
 
En este sentido es importante señalar lo establecido por Colombia Compra Eficiente en la 
Guía para la Elaboración de Estudios de Sector, que dispone que en cuanto a la modalidad 
de mínima cuantía, el estudio del sector será proporcional al valor del proceso de 
contratación, el objeto a contratar, la clase de contrato, y los posibles riesgos en el proceso 
de contratación, además se deberán revisar procesos de contratación similares. 
 
Es decir que: ...En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo 
de las condiciones generales de los potenciales oferentes, definir su participación en el PIB 
industrial o estudiar la estructura de los estados financieros de los posibles proveedores y 
de la industria. En estos casos, es necesario revisar las condiciones particulares de otros 
Procesos de Contratación similares, acopiar información suficiente de precios, calidad, 
condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor públicos o privados, 
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solicitar información a los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal 
información en los Documentos del Proceso, siempre con el propósito de que la decisión de 
negocio sea adecuada y garantice la satisfacción de la necesidad de la Entidad Estatal, 
cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economía y buscando promover la 
competencia. 
 
De esta forma, debe indicarse que el resultado del estudio del sector realizado por el 
municipio para el proceso contractual presenta el análisis de la información relevante sobre 
los elementos esenciales que caracterizan el mercado, es proporcional al objeto contractual, 
a la modalidad de selección a usar, y al tipo de servicio que se iba a adquirir. Se identificó 
mediante varias fuentes de información, los aspectos generales del mercado del servicio 
que fueran relevantes en el proceso de adquisiciones. De igual manera, se realizó un breve 
análisis acerca de la participación que tiene el sector en los indicadores macroeconómicos 
que afectan el sector tales como, Producto Interno Bruto (PIB) e Índice de Precios al 
Consumidor (IPC). Explicando su representatividad porcentual dentro de este indicador; 
determinando si el los bienes o servicio presentaban un comportamiento variable o 
constante en la economía nacional, entendiendo también la dinámica del mercado en lo que 
corresponde a la cadena de producción, distribución o suministro de los bienes o los 
servicios.  
 
Se indicaron las condiciones técnicas del objeto del proceso dentro de los estudios previos, 
a su vez, establecieron la normativa vigente aplicable, tanto la que influye en el mercado de 
los bienes o servicio. 
 
Con respecto al análisis de la demanda se plasmó en el estudio previo son las condiciones 
mediante las cuales ha adquirido en el pasado el bien o servicio objeto del proceso de 
contratación y cómo lo han hecho otras Entidades Estatales, atendiendo a la modalidad de 
selección, objeto del contrato, presupuesto, características del bien y/o servicio a contratar. 
Lo que significa que se tuvo en cuenta las condiciones en las cuales ha adquirido en el 
pasado el bien o servicio objeto del proceso de contratación y como lo han hecho otras 
entidades estatales. Esta información permitió conocer el sector.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el municipio de Málaga no vulneró el principio de planeación 
para celebrar el contrato requerido, teniendo en cuenta que analizó el mercado, observando 
que nos encontrábamos frente a un procedimiento sencillo y rápido para escoger al 
contratista, como lo ha catalogado Colombia Compra Eficiente, sin tanta rigurosidad pero 
en aplicación a los principios de la contratación pública para garantizar la legalidad de la 
contratación en la etapa previa a la celebración del contrato. Los documentos del estudio 
del sector cumplen con los lineamientos señalados en el Decreto 1082 de 2015 y en las 
Guías de Colombia Compra Eficiente y contienen los requisitos mínimos establecidos. 
 
Frente a la inexistencia de cotizaciones: 
 
Según lo observado por el ente de control no se observa cotizaciones que respalden los 
valores unitarios de cada uno de los productos contratados por la entidad, se indica que la 
Entidad Estatal, en cabeza de la Secretaria de Desarrollo Económico si realizó el estudio de 
precios de mercado, para establecer el presupuesto oficial del proceso de selección, dicho 
estudio comprendió la realización de un análisis de los diferentes precios de los bienes o 
servicios a contratar que se registran en el mercado, mediante la solicitud de dos (2) 
cotizaciones, las cuales reposaban en dicha dependencia, por tal motivo no pudieron 
evidenciarse en el expediente contractual. Vale decir entonces, que de esta forma la Entidad 
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proyectó el valor del servicio o los bienes correspondientes, y no de forma caprichosa sin 
sustento como se afirma. 
 
De este modo, debe desvirtuarse la presunción de inexistencia de cotizaciones, no es 
posible endilgar un juicio de incumplimiento al principio de planeación al no conocer y definir 
los valores unitarios con el objetivo de establecer el presupuesto oficial, toda vez que esta 
exigencia si se efectuó por parte del funcionario al que le correspondía.  
 
La administración revisará el procedimiento de entrega, recepción y archivo entre las 
dependencias que intervienen en el proceso de gestión contractual, para controlar los 
inconvenientes que se presentan, y así determinar qué acciones se realizarán para agilizar 
el archivo de los documentos en los expedientes contractuales.  
 
Con respecto a la realización de la valida ciclística dentro de los documentos previos se 
fijaron las especificaciones que proponente adjudicatario del proceso debía tener en cuenta, 
concretamente en el evento de la Valida Ciclística el valor dispuesto para la premiación, fue 
fijado por la entidad teniendo como referencia otras actividades realizadas con anterioridad 
dentro del marco de fiestas, ferias, y eventos deportivos, donde la premiación ha sido 
entregada en dinero, y atendiendo de igual manera, los gastos que conlleva la ejecución de 
este tipo de jornadas y al estímulo a los participantes.  
 
Frente a la exigencia de la experiencia:  
 
De ningún modo puede considerarse que con el requerimiento de la experiencia 
(particularmente 1 contrato cuyo presupuesto fuera igual o superior al 100% del valor 
del presupuesto oficial) exista ruptura con el principio de proporcionalidad, frente a esta 
observación se hacen las siguientes precisiones:  
 
El artículo 5° de la Ley 1150 de la 2007, determina: ...es objetiva la selección en la cual la 
escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, 
sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de 
motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que 
establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en 
cuenta los siguientes criterios: 
 
1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 
organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como 
requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán 
puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo. La exigencia 
de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a 
suscribir y a su valor. La verificación documental de las condiciones antes señaladas será 
efectuada por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 6o 
de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva certificación (subrayado 
y en negrilla es propio).  
 
Lo que significa que los requisitos habilitantes son los necesarios que deben revestir al 
proponente para que sea tenido como idóneo, es decir, que pueda presumirse que está en 
condiciones de cumplir con la ejecución del objeto contractual sometido al procedimiento de 
selección, cuando cumpla con las condiciones que criterio de la entidad son los conducentes 
y pertinentes para tal fin, vemos como dicho artículo promueve el establecimiento de 
condiciones necesarias para dicho cumplimiento por parte de las entidades públicas, sin 
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limitarse a exigencias desbordadas. En tal sentido, la experiencia es uno de los factores que 
indican la idoneidad de un proponente para ejecutar un contrato 
 
En consideración al principio de proporcionalidad, jurisprudencialmente, se ha encontrado 
que inmerso en él se encuentra el principio de adecuación o idoneidad, relacionándolos de 
forma tal que no pueden separarse. En este punto, señalamos que práctica contractual de 
las entidades públicas esta envestida de la facultad de discrecionalidad que le asiste a las 
autoridades públicas, sobre este particular no se trata de incluir en los requisitos de 
participación en los procesos contractuales exigencias que rayan en la arbitrariedad en 
perjuicio no solo de la legalidad, sino de los derechos de los interesados en participar.  
 
A este respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU-713 de 2006, señaló que: ...Los 
pliegos de condiciones son elaborados unilateralmente por la Administración, sin ninguna 
participación de los eventuales proponentes, ya que corresponden a una manifestación del 
poder o imperium del Estado, quien a través de sus entidades estatales evalúa 
discrecionalmente la conveniencia, idoneidad, suficiencia y proporcionalidad de los 
requisitos habilitantes y de los factores de selección en ellos previstos, con el propósito de 
satisfacer el interés público que subyace en los fines de la contratación estatal. 
 
Ahora bien, aun cuando la ley le confiere a la Administración Pública la facultad de 
autorregular sus propios intereses a través de la elaboración de los pliegos de condiciones 
(Ley 80 de 1993. arts. 30-2, 25-12 y 24-6), de todas maneras, la misma ley inspirada en 
valores superiores y principios fundantes de la contratación estatal, establece un conjunto 
de normas con carácter de ius cogens para ordenar imperativamente los lineamientos 
básicos a los cuales se somete el procedimiento de formación contractual. 
 
Dichos preceptos normativos se inspiran en reglas mínimas de razonabilidad y 
proporcionalidad destinada no sólo a garantizar la vigencia de parámetros éticos como la 
lealtad y honestidad, sino también instituidas para preservar, entre otros, los principios de 
transparencia, responsabilidad, economía, concurrencia e igualdad de los ciudadanos en el 
acceso a los beneficios públicos. 
  
Estas exigencias se enmarcan finalmente en el principio constitucional de la buena fe, que 
le impone a la Administración la carga de elaborar con absoluta transparencia, objetividad e 
imparcialidad los pliegos de condiciones, sobre la base de una plena identificación de las 
obras, bienes o servicios que le interesa contratar, las condiciones técnicas, legales y 
económicas mínimas para su desarrollo y la plena identificación de las calidades exigibles 
a los concursantes; requisitos que, so pena de ser considerados ineficaces, deben resultar 
proporcionales con el objeto licitado... 
 
Es así como la Corte al referirse a la facultad legal de las entidades de autorregular sus 
propios intereses a través de la elaboración de invitaciones públicas o pliegos de 
condiciones, lo hace siguiendo los parámetros de la razonabilidad y proporcionalidad, 
habida cuenta de que la finalidad de la atribución de establecimiento de requisitos 
habilitantes proviene de la interpretación de las disposiciones que en dicha materia se han 
expedido (artículo 5º de la Ley 1150 de 2007). 
 
En consonancia con lo planteado en la sentencia C-713 de 2009, sobre el principio a la libre 
concurrencia al cual la Corte se refirió así: ...el derecho a la libre concurrencia u oposición, 
según el cual, se garantiza la facultad de participar en el trámite concursal a todos los 
posibles proponentes que tengan la real posibilidad de ofrecer lo que demanda la 
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administración. La libre concurrencia, entraña, la no discriminación para el acceso en la 
participación dentro del proceso de selección, a la vez que posibilita la competencia y 
oposición entre los interesados en la contratación.... Sin embargo, la libertad de 
concurrencia, admite excepciones fijadas por el legislador, con sujeción a parámetros de 
razonabilidad y proporcionalidad, que pueden tener como fundamento la necesidad de 
asegurar la capacidad legal, la idoneidad moral o las calidades técnicas, profesionales, 
económicas y financieras del contratista, además de la posibilidad que tiene el Estado de 
establecer inhabilidades e incompatibilidades para asegurar la transparencia en el proceso 
de contratación estatal. 
 
En concreto, la aplicación del principio de proporcionalidad para el caso del establecimiento 
de requisitos habilitantes, debe ser acorde a idoneidad, necesidad, y proporcionalidad en 
sentido estricto, como sucedió en el proceso observado, a juicio de la administración un (1) 
solo contrato con presupuesto igual o superior al del presupuesto, no supone un 
requerimiento habilitante para los proponentes interesados que lesione indebidamente los 
principios de igualdad y libre concurrencia, puesto que es una condición de experiencia 
mínima, de conformidad con el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 
2015. 
 
Frente al manejo del impuesto a las ventas IVA y el régimen tributario de los oferentes:  
 
Dentro del presupuesto estimado de los procesos de selección, normalmente se incluye la 
asunción por parte de los proponentes de los impuestos que deban ser cancelados por la 
prestación del servicio o la venta del bien. En el marco de dichos impuestos se encuentra el 
Impuesto al Valor Agregado o IVA, el cual está reglado por la normativa tributaria nacional. 
 
El IVA, al igual que otros impuestos, al ser una imposición económica obligatoria no es un 
componente sustancial dentro del valor de las ofertas, por lo cual, en la normativa del 
Sistema de Compra Pública sobre la comparación de la oferta, no hay una regulación 
expresa, solo la Agencia Nacional de Contratación -Colombia Compra Eficiente- ha emitido 
algunos conceptos en los que ha indicado que: al ser un valor impositivo generalizado, las 
entidades deberían realizar la comparación de los precios de las ofertas a partir del valor sin 
IVA, a pesar de que la oferta deberá ser presentada contemplando todos los costos.  
 
Respecto al manejo del impuesto a las ventas IVA y el régimen tributario de los oferentes 
en el proceso contractual en concreto, empero no hay una condición expresa en los 
documentos (estudios e invitación) sobre la forma de evaluación de las propuestas 
económicas presentadas, se precisa que se atiende lo sugerido en el 
Concepto: 216130001598 de Colombia Compra Eficiente, así:  
 
1. La Entidad Estatal no debe hacer diferencia entre los proponentes en función del 
régimen tributario al que pertenecen teniendo en consideración: (i) la igualdad de 
oportunidades entre los proponentes prevista por el parágrafo del artículo 30 de la Ley 80 
de 1993 como directriz para la selección de contratistas; (ii) el referido principio de selección 
objetiva y, (iii) en el caso de bienes o servicios excluidos de IVA por su origen extranjero, la 
igualdad de condiciones de participación para proponentes nacionales y extranjeros prevista 
por los parágrafos 1 y 2 del artículo 20 de la Ley 80 de 1993. 
 
2. Si en los Procesos de Contratación hay proponentes que pertenecen al régimen 
simplificado de IVA, las Entidades Estatales deben adelantar la evaluación de las ofertas sin 
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tener en cuenta ese impuesto, es decir, evaluar sobre el precio neto del bien o servicio 
descontado el valor del impuesto en las ofertas de proponentes del régimen común. 
 
3. Así, la Entidad Estatal puede comparar el precio ofrecido en igualdad de 
condiciones, sin hacer diferencias en la evaluación en función de la naturaleza del 
proponente o, cuando es del caso, sin hacer diferenciaciones respecto a exenciones que 
puede haber por el origen nacional o extranjero de los bienes o servicios. 
 
Sin embargo, la entidad aclara que dentro de este proceso no hubo necesidad de remitirse 
a lo expuesto, toda vez que solo se recibió una oferta por parte de los proponentes 
interesados y no se vio en la necesidad de comparar ofertas, solo de evaluar que al único 
oferente.  
 
Al no contemplar la condición sobre la incidencia del régimen tributario en la evaluación de 
las ofertas, no se trasgrede el principio de igualdad, considerando que se acoge las 
sugerencias emitidas por el ente rector aun cuando se trata de orientaciones a las Entidades 
Estatales, que no son de obligatorio cumplimiento o ejecución y además no se está en la 
obligación de acogerlos.  
 
Frente a la indebida denominación del documento Otro sí: 
 
El objeto de los contratos que celebran las Entidades Públicas, es cumplir con los fines 
estatales, satisfacer el interés general, dar una continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y procurar la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, 
lo cual debe estar presente durante la ejecución del contrato. Por lo que, en ocasiones es 
necesario hacer modificaciones al contrato para la consecución de dichos fines. De esta 
manera surge el principio de mutabilidad permitiendo que el contrato estatal pueda 
modificarse, con la finalidad de cumplir con los cometidos para los cuales fue previsto, 
siempre y cuando no se altere el objeto del contrato. Esta modificación puede ser por un 
acuerdo bilateral o por acto unilateral de la entidad contratante, de conformidad con el 
artículo 16 de la Ley 80 de 1993. 
 
Ahora bien, debe precisarse que las modificaciones del contrato, estén dadas por ajustes 
del valor, modificación del plazo inicial, del alcance del contrato, o reducción del valor con 
modificación de las obligaciones. En este punto, en el concreto fue necesario realizar una 
modificación al contrato en lo relativo al plazo de ejecución.  
 
No consideramos que la denominación del documento haya sido errada, o contrataría a la 
ley; desde este punto de vista, se advierte que si bien no existe una una regulación especial 
sobre la materia, que defina el documento idóneo para hacer modificaciones a los contratos, 
debe considerarse que un otrosí es un documento anexo al contrato principal en el que se 
aclaran, adicionan o cambian condiciones del contrato principal, con el acuerdo previo de 
las partes. Aun cuando un contrato modificatorio tiene como finalidad y como órbita de 
acción introducir variantes o modificaciones a la materia propiamente dicha del objeto de 
las obligaciones contractuales, no puede suponerse que suscribir un otrosí para modificar 
el contrato inicial sea equivocado, y más cuando jurisprudencialmente el Consejo de Estado 
en sentencia 2009-00468 de 10 de mayo de 2017, indicó lo siguiente:  
 
... Sin la previa existencia del contrato original, el contrato adicional, prórroga u otrosí no 
está llamado a subsistir. Se establece que las prórrogas, contratos adicionales y otrosí, 
cuando son mecanismos para introducir alguna modificación al contrato inicial, comoquiera 
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que no trastornan o desdibujan su objeto, no constituye un nuevo acuerdo, por tanto, su 
existencia se deriva del contrato primigenio y de este dependen los elementos de su 
esencia...  
 
Por tal razón, se solicita tener como válido la suscripción del otrosí modificatorio como se 
denominó el documento, como un documento válido y acorde para el fin que se suscribió. 
 
Frente a la ejecución y supervisión del contrato: 
  
La observación refiere que hay falencias en la ejecución del contrato y la debida supervisión 
al mismo, por la carencia de soporte alguno de la ejecución del evento “Jesús zarate 
moreno”, se esclarece que si existieron acciones orientadas a obtener la trazabilidad en la 
ejecución del contrato; la contratista presentó ampliamente soportes de la ejecución del 
contrato en la cuenta allegada para el pago como puede evidenciarse en el soporte 
electrónico –CD- que reposa en el expediente contractual y con el cual el supervisor puedo 
realizar el seguimiento y control a las actividades. 
  

 
 

El CD contentivo de evidencia, incluye 71 fotografías que demuestra la realización de las 
actividades contratadas por la Alcaldía.  
 
Es así como el Supervisor revisó que las obligaciones y productos que constituyen el 
cumplimiento y ejecución del objeto del contrato, reportados en el informe presentado por la 
contratista y con los soportes correspondientes, así como realizó el seguimiento técnico, 
administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.  
 
El objeto del Contrato de Prestación de Servicios N° 083 de 2019, fue realizado 
satisfactoriamente por la contratista como se manifiesta en los informes, no se observa 
incumplimiento de la contratista en sus obligaciones contractuales, ni tampoco deficiencias 
en la supervisión, se cuenta con lo evidenciado en el seguimiento y descrito en el desarrollo 
del informe de supervisión, en relación con los documentos soportes de la ejecución 
contractual, los cuales reposan en las carpetas. Por tal motivo, no habría detrimento 
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patrimonial, ni responsabilidad fiscal, ni disciplinaria, ni penal, teniendo en cuenta que según 
lo consignado en los informes finales se constató el cumplimiento del objeto contractual. 
 
Pruebas Conducentes y Pertinentes: 

 

 Análisis del sector, Cotizaciones emitidas por ASOMUDISAN y EWARS MENESES, 
CD presentado por LORENA ESPERANZA DOMÍNGUEZ BECERRA en el informe final de 
actividades, documentos soportes de la Secretaría de Hacienda y Finanzas públicas y acto 
nombramiento y posesión de la Dra. CLARA INÉS VESGA RAMIREZ en PDF (27 
FOLIOS). 

PRETENSIONES: 
 
Solicitamos se elimine el alcance disciplinario, fiscal y penal a la observación como 
presuntos responsables a FREDY ARLEY CÁCERES RAMÍREZ, CAROLINA BLANCO 
IBÁÑEZ, CLARA INÉS RAMÍREZ VESGA, JUAN ANDRÉS SUÁREZ GUTIÉRREZ y 
LORENA ESPERANZA DOMÍNGUEZ BECERRA.  
 
Contradicciones Oscar Miguel Joya: 
 
Frente a las observaciones a cerca de las falencias jurídicas presentadas en los procesos 
contractuales, el Municipio de Málaga ha adoptado medidas tendientes a dar cumplimiento 
a la normatividad vigente con respecto a contratación estatal, además de atender los 
lineamientos dados por Colombia compra eficiente con el fin de garantizar el cumplimiento 
de los principios que rigen la contratación estatal, en especial, el principio de selección 
objetiva, publicidad, transparencia y legalidad. 

 
PRETENSION: 
 
Se solicita amablemente al equipo auditor, una vez analizadas las contradicciones 
presentadas, por los presuntos responsables, se retire el hallazgo administrativo a nombre 
del Actual alcalde Osar Miguel Joya Arenales. 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
En relación a las contradicciones interpuestas a la observación, es necesario precisar que 
si bien el ente rector de la Contratación Estatal Colombia Compra eficiente, ha señalado que 
para los procesos de Mínima Cuantía “En esta modalidad de selección no es necesario 
hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de los potenciales oferentes (…)”, 
lo es también cierto que en el “Manual de la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía”, el 
mismo ente rector, determinó que los estudios previos en esta modalidad, deben contener: 
 

 La descripción sucinta de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con 
la contratación.  

 La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador 
de Bienes y Servicios. Las condiciones técnicas exigidas. 

 El valor estimado del contrato y su justificación.  

 El plazo de ejecución del contrato.  

 El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación.  

 De haberse previsto, las garantías exigibles al contratista.  

 Forma de pago, de haberse previsto un plazo por parte de la Entidad Estatal” (negrita 
y subrayado fuera de texto) 
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Para el caso en particular el estudio previo contiene el valor estimado, pero no su 
justificación, entendida esta como la estimación que debió efectuar el municipio del valor 
total, con base en las cantidades, calidades, valores unitarios de los bienes y servicios a 
proveerse con el futuro contrato.  

 
Se invoca en la contradicción, que si existieron cotizaciones, que reposan en la entidad, 
pero en los estudios previos no se hace referencia o alusión alguna a estas. 

 
La importancia de estimar adecuadamente el valor del futuro contrato está directamente 
relacionada con de los principios reguladores de la contratación estatal, y con la 
responsabilidad de salvaguardar el patrimonio del Estado, de la tal forma que la adecuada 
justipreciación de los contratos, es la garantía misma de su protección.  

 
En cuanto a los requisitos de experiencia y demás, al proceso solo concurrido un oferente, 
si bien esto puede obedecer a múltiples factores, es deber de la administración propender 
por garantiza la libre concurrencia de oferentes, posibilitando la competencia ya que esta 
redunda en beneficios para la entidad.  

 
En cuanto al cumplimiento de objeto y del contrato, se acoge parcialmente la contradicción, 
toda vez que, con la existencia y remisión de los soportes de ejecución, quedo demostrada 
su realización y la inversión de los recursos públicos en los fines objeto del contrato, por lo 
que se DESVIRTUA el alcance fiscal y penal elevado en la observación. 

 
Si bien la actual administración manifiesta que: “ha adoptado medidas tendientes a dar 
cumplimiento a la normatividad vigente con respecto a contratación estatal, además de 
atender los lineamientos dados por Colombia compra eficiente con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los principios que rigen la contratación estatal, en especial, el principio de 
selección objetiva, publicidad, transparencia y legalidad, se les pone de presente que el 
alcance administrativo se da para que se adopten acciones correctivas que se plasmen y se 
soporten en un Plan de Mejoramiento 

 
Por lo anterior se CONVALIDA la observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO, con 
presunta incidencia DISCIPLINARIA, por las falencias en la etapa precontractual, aquí 
referidas, a cargo de la oficina gestora (Secretaría de Desarrollo Social) y del ordenador del 
gasto. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – Alcalde X     

FREDY ARLEY CACERES RAMIREZ - Ex Alcalde 2016-2019 X X    

CAROLINA BLANCO IBAÑEZ Ex Secretaria de Desarrollo Económico 
y Social 

X X   
 

 

 
Normas presuntamente vulneradas: 

Ley 734, Art 48, Núm. 31 
Ley 80 de 1993, Art. 23; 26 numeral 1, 2 y 3. 
Ley 1150 de 2007, artículo 5 numeral 1 y 2. 
Decreto 1082 de 2015, Artículos 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.2, 
2.2.1.1.2.1.1. numeral 4. 

Cuantía  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
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OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 02 
INOBSERVANCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN 
ESTATAL, EN ESPECIAL LOS DE SELECCIÓN OBJETIVA Y TRANSPARENCIA EN EL 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 047-2019 

CRITERIO 
 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA - ARTICULO 267. El control fiscal es una 
función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión 
fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de 
la Nación. Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los 
procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin embargo, 
autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por empresas privadas 
colombianas escogidas por concurso público de méritos, y contratadas previo concepto del 
Consejo de Estado. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un 
control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la 
equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, previstos 
por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad 
territorial………. 
 

LEY 610 DE 2000 
 
Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos 
públicos, o a los intereses patrimoniales  del  Estado,  producida  por  una  gestión  fiscal  
antieconómica,  ineficaz, ineficiente, inequitativa 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. Dicho daño podrá ocasionarse por acción 
u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, 
que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al 
patrimonio público. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007 
 

LEY 734 DE 2002 
 
ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas gravísimas las siguientes: 
 
31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del 
patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación 
estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley. 

 
DECRETO 1082 DE 2015 
 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe 
hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo 
al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de 
este análisis en los Documentos del Proceso. 

 
Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal 
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debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, 

teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto 

del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el 

conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad 

Estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para verificar los 

requisitos habilitantes. 

 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos 

previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el 

contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de 

Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada 

modalidad de selección: […] 

 
LEY 80 DE 1993. 

 
Artículo 23.  “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS 
ENTIDADES ESTATALES. 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: los 
numerales: 

 
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. 

 
LEY 1150 DE 2007 

 
ARTÍCULO 5o. DE LA SELECCIÓN OBJETIVA. Es objetiva la selección en la cual la 

escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella 

busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier 

clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación 
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que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en 

cuenta los siguientes criterios: 

 
1 La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 

organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como 

requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje, 

con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo. La exigencia de tales 

condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir 

y a su valor. La verificación documental de las condiciones antes señaladas será efectuada 

por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 6o de la 

presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva certificación. 

 

3. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y 

económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida 

en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la 

entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en 

dichos documentos. En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será 

objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo 

de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los 

estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores 

designados para ello. - Negrillas Fuera de Texto – 

 
LEY 599 DE 2000 
 
ARTICULO 397. PECULADO POR APROPIACION: El servidor público que se apropie en 
provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que 
éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya 
administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus 
funciones, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a doscientos setenta (270) meses, multa 
equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos 
y funciones públicas por el mismo término. 
 
ARTICULO 409. INTERES INDEBIDO EN LA CELEBRACION DE CONTRATOS: El 
servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de 
contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, 
incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a doscientos dieciséis (216) meses, multa de 
sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 
ochenta (80) a doscientos dieciséis (216) meses. 

 
AGENCIA NACIONAL PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS – COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE - 
Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 
Contratación 
 
“La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en 
actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato. Los proponentes 
deben registrar en el RUP los contratos que hayan celebrado para prestar los bienes y 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#6
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servicios que pretenden ofrecer a las Entidades Estatales, identificando los bienes, obras y 
servicios con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y expresar el valor del 
contrato respectivo en SMMLV. El registro debe contener la experiencia adquirida de forma 
directa o a través de la participación en proponentes plurales. Esta experiencia se obtiene 
con contratantes públicos, privados, nacionales o extranjeros. No hay límite frente al 
número de contratos o a la fecha en la cual estos fueron celebrados. Cuando el proponente 
no puede obtener el certificado o quiere certificar la experiencia derivada de contratos 
suscritos con personas naturales o jurídicas que dejaron de existir, puede presentar ante la 
Cámara de Comercio copia del contrato correspondiente7. La experiencia requerida en 
un Proceso de Contratación debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del 
contrato y su valor. La experiencia es adecuada cuando es afín al tipo de actividades 
previstas en el objeto del contrato a celebrar. Por ejemplo, si el Proceso de Contratación 
es para un servicio de aseo general, el proponente debe tener experiencia en el servicio de 
aseo, sin que sea relevante el lugar en el cual ha prestado el servicio o quién ha sido el 
contratante. La experiencia es proporcional cuando tiene relación con el alcance, la 
cuantía y complejidad del contrato a celebrar. Por ejemplo, en un Proceso de 
Contratación de obra pública con un presupuesto oficial de 100 SMMLV, la experiencia 
exigida es proporcional si la Entidad Estatal exige que los proponentes hayan participado 
en Procesos de Contratación de 50 SMMLV del mismo tipo de obra. La experiencia no se 
agota con el paso del tiempo y por el contrario los proponentes adquieren mayor experiencia 
con el paso del tiempo en la medida en que continúen con sus actividades. La experiencia 
del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) 
corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del 
proponente plural. Por otra parte, cuando un proponente adquiere experiencia en un 
contrato como integrante de un contratista plural, la experiencia derivada de ese 
contrato corresponde a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje de 
participación.” – Negrillas Fuera de Texto – 
 
Señala La ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto 
del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a 
través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos (…). 
 
Artículo 84. (…) La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio 
del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del 
contratista.(…) 

 
CONDICIÓN: 
 
Revisado el contrato de prestación de servicios N° 047-2019, seleccionado bajo modalidad 
de Subasta Inversa Presencial con numero SA-SIP-001-2020, cuyo objeto fue “PRESTAR 
EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS RUTAS 
VEREDALES CON DESTINO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL 
CASCO URBANO Y VICEVERSA DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER DURANTE 
EL CALENDARIO ESCOLAR 2020”, se encontró que fue suscrito por la COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES -CONTRAS con NIT 804.011.303-0 representada legalmente por el 
señor HUGO ALBERTO FERNANDEZ JAIMES, identificado con cedula de ciudadanía No. 
13.923.224 de Málaga, por un valor de $230.640.000; el cual fue suscrito el día veintidós 
(22) de febrero de dos mil diecinueve (2.019); se encontró lo siguiente: 
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En primera medida y luego de verificar la página del SECOP I correspondiente al proceso 
contractual, se aprecia que la entidad No realiza la publicación de todos los documentos del 
proceso. 
 

 

Se aprecia que no está la totalidad de documentos correspondientes a la etapa de 
planeación, selección, adjudicación, ejecución, liquidación y cierre del proceso. Por lo que 
afecta gravemente al principio de publicidad y transparencia que se desprende de la 
actividad contractual. 
 
Por otro lado, al verificar las exigencias del proceso en relación a la experiencia del oferente, 
se encuentra: 

 

 
 

 

 

Se realiza una exigencia de experiencia desproporcional más cuando se solicita que el 
contrato se encuentre clasificado cuente con los códigos 781118 y 251015, cabe señalar 
que el código 251015 no tienen ningún tipo de relación con el servicio de transporte escolar 
ya que esta clasificación 25 corresponde al segmento denominado “Maquinaria, Accesorios 
y Suministros para Manejo, Acondicionamiento y Almacenamiento de Materiales”, código 
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¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
www.contraloriasantander.gov.co 

  

 

 

Código:   

RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05-19 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02-07-19. 

Formato del Informe Definitivo de Auditoria Página 30 de 205 

que no tiene ningún tipo de relación ya que en el presente proceso no se está realizando la 
adquisición de un vehiculó sino al contrario se trata de una prestación del servicio, por lo 
cual haber solicitado este código resulta plenamente restrictivo direccionado limitando la 
pluralidad de oferentes, lo que se refleja precisamente en que solo se presentó una sola 
propuesta dentro del proceso de selección. 
 
Por lo anterior se configura una observación con alcance administrativo y disciplinario para 
los exfuncionarios y contratistas, responsables, por inobservar la aplicación de los principios 
de la contratación estatal, en especial los de selección objetiva y transparencia, 
responsabilidad que determinará el órgano competente (Procuraduría General de la Nación 
y/o Fiscalía General de la Nación). 
 
CAUSA 
 

Deficiencias en el principio de planeación, publicidad y transparencia contractual y 
desconocimiento de las directrices emanadas por Colombia Compra Eficiente. 
 
Riesgos contractuales por la limitación a la pluralidad de oferentes en contradicción al 
principio de transparencia y deber de selección objetiva, que impide escoger la oferta más 
favorable para la entidad. 

 
EFECTO 
 
Falencias jurídicas que impiden el adecuado desarrollo del procedimiento contractual por 
ausencia de exigencias habilitantes carentes de una debida justificación, planeación y 
proporcionalidad frente al proceso contractual. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – Alcalde X     

FREDY ARLEY CACERES RAMIREZ - Ex Alcalde 2016-2019 X X    

CAROLINA BLANCO IBAÑEZ Ex Secretaria de Desarrollo 
Económico y Social 

X X 
   

GLADYS ALBARRACIN - Ex Secretaria de Desarrollo Económico 
y Social (E) 

X X 
   

JUAN ANDRÉS SUÁREZ GUTIÉRREZ – ex asesor jurídico  X    

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES COTRANS R.L. 
HUGO ALBERTO FERNANDEZ JAIMES – Contratista 

 
X 

   

 
 
 
 

 
Normas presuntamente vulneradas: 

Ley 734, Art 48, Núm. 31 
Ley 80 de 1993, Art. 23; 26 numeral 1, 2 y 3. 
Ley 1150 de 2007, artículo 5 numeral 1 y 2. 
Decreto 1082 de 2015, Artículos 2.2.1.1.1.6.1, 
2.2.1.1.1.6.2, 
2.2.1.1.2.1.1. numeral 4.Código Penal Colombiano art 
409 ley 1474 de 2011: Artículo 83 

Cuantía 
 

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

 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 

 

 La Ex Secretaria de Desarrollo Económico y Social Dra. CAROLINA BLANCO 
IBÁÑEZ presenta las siguientes contradicciones: 
 
En el año 2019, se celebró el Contrato de Prestación de Servicios de Transporte N° 047 del 2019 
bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, bajo el N° de proceso SA-MC-001-
2019 con la observancia de los principios de la contratación pública.  
 
El ente de control señala observaciones con respecto al proceso de selección SA-SIP-001-2020, el 
cual corresponde a la vigencia 2020, como puede constarse en la página de SECOP en la cual no 
nos encontrábamos como funcionarios y/o contratistas de la Alcaldía municipal de Málaga.  
 
Las inconsistencias respectivas a la publicación, requisitos de experiencia corresponden al proceso 
realizado bajo la modalidad de subasta inversa del año 2020 

 
Pruebas Conducentes y Pertinentes: 
 
Frente a la publicación del proceso SA-MC-001-2019: 
 
Se publicaron todos los documentos del proceso en las etapas del proceso, como puede 
evidenciarse: 
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Frente al requisito capacidad técnica – experiencia del proponente proceso SA-MC-001-
2019: 
 
Se solicitó una experiencia adecuada al proceso, bajo la premisa del cumplimiento de requisitos 
como la inscripción de los contratos en un único código del clasificador de bienes y servicios de la 
UNSPSC, como se muestra en el Pliego de Condiciones Definitivo del proceso de selección SA-MC-
001-2019:  

 
 

 
 

PRETENSIÓN: 
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Teniendo en cuenta esta observación está dirigida a observaciones del proceso contractual 
SA-SIP-001-2020, que no corresponde a la vigencia auditada 2019, se desvirtúa el 
incumplimiento a los principios de planeación, publicidad y transparencia contractual y 
desconocimiento de las directrices emanadas por Colombia Compra Eficiente y la limitación 
a la pluralidad de oferentes en contradicción al principio de transparencia y deber de 
selección objetiva, por tal razón se solicita se retire el alcance administrativo y disciplinario 
a FREDY ARLEY CÁCERES RAMÍREZ , CAROLINA BLANCO IBÁÑEZ y JUAN ANDRÉS 
SUÁREZ GUTIÉRREZ, quienes no fungieron como funcionarios y/o contratistas en la 
vigencia 2020. 
 
Contradicciones oficina de contratación: 
 
“Revisado el contrato de prestación de servicios N° 047-2019, seleccionado bajo modalidad 
de Subasta Inversa Presencial con numero SA-SIP-001-2020, cuyo objeto fue “PRESTAR 
EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS RUTAS 
VEREDALES CON DESTINO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL 
CASCO URBANO Y VICEVERSA DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER DURANTE 
EL CALENDARIO ESCOLAR 2020”, se encontró que fue suscrito por la COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES -CONTRAS con NIT 804.011.303-0 representada legalmente por el 
señor HUGO ALBERTO FERNANDEZ JAIMES , identificado con cedula de ciudadanía No. 
13.923.224 de Málaga, por un valor de $230.640.000; el cual fue suscrito el día veintidós 
(22) de febrero de dos mil diecinueve (2.019); se encontró lo siguiente: 
 
En primera medida y luego de verificar la página del SECOP I correspondiente al proceso 
contractual, se aprecia que la entidad No realiza la publicación de todos los documentos del 
proceso. 
Que existe una incoherencia frente a la información solicitada, pues se habla de dos 
contratos diferentes uno el N° 047-2019 y otro la  SA-SIP-001-2020, que se procede a dar 
información acerca del contrato N°026 con vigencia de 2020, cuyo objeto es PRESTAR EL 
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS RUTAS 
VEREDALES CON DESTINO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL 
CASCO URBANO Y VICEVERSA DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER DURANTE 
EL CALENDARIO ESCOLAR 2020 
 
Que cabe resaltar que la fase preparatoria del contrato: lo que se denomina como la 
preparación del contrato, no es otra cosa que la aplicación del principio de planeación, 
conformado por unos estudios previos que muestran la necesidad de la entidad, la 
conveniencia y oportunidad de la contratación, el estudio del sector, la disponibilidad 
presupuestal correspondiente. Esta fase incluye, además, la aplicación del principio de 
publicidad que cumpla con los lineamientos determinados en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 de 2015, realizando las publicaciones en el SECOP de todos los documentos 
que forman parte del proceso de selección. 
Que una vez revisada la página del SECOP, se pudo verificar que se publicaron los 
siguientes documentos: 
 
1) Ficha Técnica 

2) Estudios Previos: conformado por LA DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA 

ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER, POBLACION ESTUDIANTIL 

BENEFICIADA, CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS, RUTAS, OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS, LEGALES, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, OBLIGACIONES DEL 
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CONTRATANTE, MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTO 

JURIDICO DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN, VALOR DEL CONTRATO Y SU 

JUSTIFICACIÓN, FORMA DE PAGO, PLAZO DE EJECUCION, REQUISITOS 

HABILITANTES  (CAPACIDAD JURIDICA, CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL), FACTORES Y CRITERIOS DE PONDERACION DE OFERTAS, 

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO, GARANTIAS DESTINADAS A 

AMPARAR LOS PERJUICIOS QUE SE PUEDAN OCASIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO RESULTANTE, INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA 

ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO Y CERTIFICADO DE 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 

3) Estudio Del Sector. 

4) Proyecto De Pliego De Condiciones. 

5) Aviso De Convocatoria Pública. 

6) Resolución De Apertura 

7) Pliegos De Condiciones Definitivos 

8) Acta De Cierre Manifestación y apertura de sobres 

9) Informe De Evaluación 

Para lo anterior se procede a publicar los documentos faltantes.  
 
Contradicciones Oscar Miguel Joya: 
 
Frente a las observaciones a cerca de las falencias jurídicas presentadas en los procesos 
contractuales, de transporte escolar, se presenta una confusión en las observaciones 
presentadas por cuanto e habla del proceso de selección abreviada 2019 y se adjunta 
pantallazo en el secop del proceso contractual adelantado en el 2020, se solicita 
amablemente al equipo auditor se haga la aclaración, para proceder a responder con 
claridad y exactitud. 
 
Sin embargo, en cuanto a la publicidad de la documentación que hace parte de expediente 
contractual Detalle del Proceso Número: SA-SIP-001-2020, se procedió a subsanar y a 
publicar los documentos en el link del secop I. 
 
Quedamos pendientes de pronunciamiento a cerca de este hallazgo, de parte del equipo 
auditor, para rendir las contradicciones a que haya lugar, con el fin de dar cumplimiento a la 
normatividad vigente con respecto a contratación estatal, además de atender los 
lineamientos dados por Colombia compra eficiente con el fin de garantizar el cumplimiento 
de los principios que rigen la contratación estatal, en especial, el principio de selección 
objetiva, publicidad, transparencia y legalidad. 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

En cuanto a lo referido al clasificador de bienes y servicios; se acoge la contradicción, dado 
a que en pliego definitivo se estipularon los códigos: 

 
 

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


 

 
¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
www.contraloriasantander.gov.co 

  

 

 

Código:   

RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05-19 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02-07-19. 

Formato del Informe Definitivo de Auditoria Página 35 de 205 

En los demás aspectos, si bien por error se indicó en la observación, la subasta SA-SIP-
001-2020, correspondiente a la vigencia 2020 y no la SA-MC-001-2019, correspondiente la 
vigencia 2019; lo están bien cierto que en ambos procesos la entidad no da cumplimiento al 
deber de publicar los actos contractuales dentro de los tres días siguientes como lo señala 
el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1: “Publicidad en el SECOP. Las Entidades 
Estatales están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición (..)”  

 

Para el caso del proceso SA-MC-001-2019, el último acto se publicó el 26 de septiembre de 
2019, fecha desde la que no se volvió a efectuar algún reporte en Secop, no estando 
publicados: Acta de Inicio, Actas parciales de pagos, informes del supervisor, acta de 
recibido final y acta de liquidación.    
 

 
 

 
La actual administración manifiesta que en la vigencia ha venido dado cumplimiento a la 
publicación, se les pone de presente que el alcance administrativo se da para que se 
adopten acciones correctivas que se plasmen y se soporten en un Plan de Mejoramiento.  

 

Por lo anterior se CONVALIDA la observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO, con 
presunta incidencia DISCIPLINARIA, por las falencias aquí referidas, a cargo de la oficina 
gestora (Secretaría de Desarrollo Social) y del ordenador del gasto. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – alcalde X     

FREDY ARLEY CACERES RAMIREZ - Ex Alcalde 2016-2019 X X    

CAROLINA BLANCO IBAÑEZ Ex Secretaria de Desarrollo 
Económico y Social 

X X 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

 

 
Normas presuntamente vulneradas: 

Ley 734, Art 48, Núm. 31 
Ley 80 de 1993, Art. 23; 26 numeral 1, 2 y 3. 
Ley 1150 de 2007, artículo 5 numeral 1 y 2. 
Decreto 1082 de 2015, Artículos 2.2.1.1.1.6.1, 
2.2.1.1.1.6.2, 
2.2.1.1.2.1.1. numeral 4. 

Cuantía 
 

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

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 03  
FALENCIAS EN ESTUDIOS PREVIOS, VIOLACIÓN DE PRINCIPIOS, CRITERIOS Y 
LINEAMIENTOS QUE REGULAN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL, DEFICIENCIAS EN EL 
PRINCIPIO DE PLANEACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 241-2019 
 

CRITERIO 
 
LEY 734 DE 2002 
 
ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas gravísimas las siguientes: 
 
31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del 
patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la 
función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley. 
 

DECRETO 1082 DE 2015 
 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, 
durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y 
de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos 
del Proceso. 
 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el 

soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben 

permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener 

los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección: […] 

 
LEY 80 DE 1993. 

 
Artículo 23.  “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS 
ENTIDADES ESTATALES. 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: los numerales: 

 
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 

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


 

 
¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
www.contraloriasantander.gov.co 

  

 

 

Código:   

RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05-19 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02-07-19. 

Formato del Informe Definitivo de Auditoria Página 37 de 205 

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. 

 
Señala La ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto 
del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a 
través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos (…). 
 

Artículo 84. (…) La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio 
del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del 
contratista (…) 
 

CONDICIÓN: 
 
Revisado el contrato de interventoría N° 241-2019, seleccionado bajo modalidad de 
contratación directa por urgencia manifiesta con numero N° 241 DEL 2019, cuyo objeto fue 
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCION DE 
ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE AREAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN 
ESPECIFICO DE ACCION DEL CMGRD DEL MUNICIPIO DE MALAGA, COMO MEDIDAS 
URGENTES DE MITIGACION DEL RIESGO EN ATENCION A LA CALAMIDAD PUBLICA 
DECRETADA POR EL ENTE TERRITORIAL, GARANTIZAR QUE NO SE REACTIVE EL 
RIESGO Y VOLVER A LAS CONDICIONES DE NORMALIDAD, EN APLICACIÓN DE 
ARTICULO 66  DE LA LEY 1523  DE  2012.”, se  encontró que fue suscrito  por ALFONSO 
VEGA ALBINO con c.c. 91497873, por un valor de $42,503,733.00; el cual fue suscrito el 
día veintisiete (27) de diciembre de 2019; se encontró lo siguiente: 
 
En primera medida, se aprecia que existe una diferencia entre los actos administrativos que 
declararon la urgencia y la suscripción del contrato, toda vez que 
 
- Decreto No 050 del 20 de mayo de 2019 
- Decreto 106 del 16 de noviembre de 2019 
- Acta de inicio 27 de diciembre de 2019 
 
Se encuentra que existe una diferencia de más de un mes entre el ultimo decreto de 
urgencia y el contrato suscrito. Se esperaría que, de persistir una necesidad, se haría la 
suscripción de la manera más inmediata y expedita posible, precisamente para actuar en 
virtud de la inmediatez en virtud de la emergencia. 
 
No obstante, al esperar más de un mes para suscribir el contrato, podría evidenciarse una 
falta de planeación e inclusive una elusión a la modalidad de selección, toda vez que como 
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es un contrato de consultoría con una menor cuantía, podría haberse adelantado bajo 
modalidad de concurso de méritos, y adjudicarse aproximadamente en la misma fecha en 
que fue adjudicado en la realidad por la administración 
 
En segunda medida, se aprecia que la modalidad utilizada fue la Urgencia Manifiesta, la 
cual se encuentra debidamente sustentada en los documentos del proceso, señalando e 
informando las diversas actas y reuniones previas que dieron sustento al contrato. No 
obstante, debe tenerse en cuenta que precisamente las exigencias que deben realizarse 
dentro del proceso de selección se enmarcan en una contratación directa, en la que se 
deben prescindir: 
 

1. Cronogramas de selección 
2. Proceso de selección (asimilándose a procesos de SAMC o Licitación Pública) 
3. Exigencia del RUP 

 
Ambos elementos se encuentran en Estudios Previos, por lo que, dentro del contexto de la 
modalidad de selección y tipología en estudio, son innecesarios. 
Por otro lado, verificando el portal del SECOP I, se evidencia lo siguiente: 
 

 
En este orden de ideas, se desconoce si se han hecho pagos parciales, si la interventoría 
continua en proceso de ejecución, si se han expedido informes de supervisión, si existieron 
adiciones, modificaciones, siniestros, incumplimientos, suspensiones y reanudaciones. 
 

Es preciso que la entidad estatal no olvide su deber de publicar toda la información que se 
desprenda de la actividad contractual; toda vez que, de no hacerse, estaría en curso de 
afectar los principios de publicidad y transparencia que rige la actividad contractual. 
 
Finalmente, el contrato publicado en la plataforma carece de la página donde debería 
constar la fecha de suscripción y la firma de las partes, por lo que se desconoce si el 
documento se encuentra firmado, o debidamente ratificado para que el acuerdo de 
voluntades adquiriera validez, obligatoriedad y ejecutoriedad. Esto afectaría igualmente el 
principio de transparencia y publicidad que rige la actividad contractual. 
 
Por lo anterior se configura una observación con alcance administrativo y disciplinario para 
los exfuncionarios, responsables, por inobservar la aplicación de los principios de la 
contratación estatal, en especial los de selección objetiva y transparencia, responsabilidad 
que determinará el órgano competente (Procuraduría General de la Nación y/o Fiscalía 
General de la Nación). 
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CAUSA 
 
Deficiencias en el principio de planeación, publicidad y transparencia contractual y 
desconocimiento de las directrices emanadas por Colombia Compra Eficiente. 
 
EFECTO 
 
Falta de publicidad y transparencia ocasionada por la omisión de publicar todos los 
documentos del proceso al tenor del Decreto 1082 de 2015 y en consecuencia también 
ejercer una indebida supervisión. 
 

Falta de planeación contractual, lo que podría generar retardos o demoras en la ejecución 
de los contratos estatales. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – Alcalde X x    

FREDY ARLEY CACERES RAMIREZ - Ex Alcalde 2016-2019 X x    

WILLIAN ALFONSO SANCHEZ PICON Ex Secretario de 
Planeación y Ordenamiento Territorial 

X 
X    

LILIANA PAOLA CELIS MARTÍNEZ - Secretario de 
Planeación y Ordenamiento Territorial 

x x 
   

JUAN ANDRÉS SUÁREZ GUTIÉRREZ – ex asesor jurídico  X    

 
 

Normas presuntamente vulneradas: 

Ley 734, Art 48, Núm. 31 
Ley 80 de 1993, Art. 23; 26 numeral 1, 2 y 3. 
Decreto 1082 de 2015, Artículos 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.2, 
2.2.1.1.2.1.1. numeral 4. 
ley 1474 de 2011: Artículo 83 

Cuantía  

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 

 
 El Ex jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial, el ingeniero 
WILLIAN ALFONSO SÁNCHEZ PICÓN presenta las siguientes contradicciones 
 

Frente a diferencia de tiempo entre los actos administrativos que declararon la 
urgencia y la suscripción del contrato: 
 
Al respecto se debe aclarar inicialmente, que mediante los Decreto N° 050 del 20 de mayo 
y Decreto N° 106 del 16 de noviembre, el Alcalde de Málaga  declaró la situación de 
calamidad pública en el municipio de Málaga y la prorrogó respectivamente, con el fin de 
dar continuidad a las acciones administrativas y contractuales necesarias para la atención 
inmediata de la emergencia y de los daños ocurridos en la jurisdicción,  previo concepto 
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previo favorable de los miembros del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres.  
 
La contratación directa por la causal de urgencia manifiesta no fue la causal invocada por el 
municipio, en consideración a la particularidad de las actividades que se debían desarrollar 
por la declaración de situaciones de desastres o calamidad pública, la entidad realizó la 
contratación bajo el marco del Régimen Especial conforme a lo establecido en el capítulo 
VII de la Ley 1523 de 2012 en su artículo 66º. Bajo el régimen especial, se debe tener 
presente la aplicabilidad de esta medida era necesario para implementar acciones que 
permitieran brindar soporte para el proceso de manejo de la calamidad en especial aquellas 
actividades que procuraran una pronta y segura recuperación y atendiendo a que la 
financiación procedía de recursos del SGR para proyectos de recuperación tras alguna 
situación de desastre o calamidad pública, en concordancia con el plan de acción.  
 
Seguidamente debe indicarse, que la diferencia entre los tiempos de declaratoria de la 
calamidad (la cual ya estaba declarada desde el mes de mayo y continuaba por lo cual se 
prorroga por persistir las situaciones) y la suscripción del contrato se debió a: 
 
Por medio del Decreto No. 050 de 2010 “Por medio del cual se declara la situación de 
calamidad del municipio de Málaga” en su artículo segundo “adóptese el plan de acción 
específico para la rehabilitación de las áreas delimitadas y conocidas por el Consejo 
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, atendiendo a las necesidades presentadas 
y estableciendo las acciones requeridas para garantizar que no se reactive el riesgo y volver 
a las condiciones de normalidad” Parágrafo: “El seguimiento y evaluación del plan de acción 
específico para la rehabilitación de las áreas afectadas, será adelantado por la secretaría 
de planeación del municipio”, dado lo anterior el municipio inició proceso de formulación de 
los proyectos encaminados a mitigar cada una de las actividades descritas en el plan de 
acción especifico entre ellas “CANALIZACIÓN QUEBRADA LA MAGNOLIA”; 
“CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN BARRIO EL BOSQUE”, acciones 
financiadas con recursos de Sistema General de Regalías fuente de financiación 
Asignaciones Directas y Fondo de Compensación Regional 40%; y que para ser ejecutadas 
deberán ser presentadas al Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD y que 
según el artículo 6 de Ley 1530 de 2012 serán sometidos a su consideración para que se 
financien, se viabilicen, se aprueben y prioricen según la conveniencia y oportunidad. 
 
Según Acuerdo No 045 de 2017 de la Comisión Rectora - SGR, para viabilizar los proyectos 
de inversión, estos serán sometidos a revisión por parte del Departamento de Planeación 
en mesas técnicas solicitadas por la entidad respectiva. De allí nace una revisión minuciosa 
en cumplimiento de cada uno de sus requisitos enmarcados dentro del Acuerdo y puestos 
a consideración y votación ante el OCAD. 
 
Que el día 18 de noviembre de 2019 previa solicitud enviada por correo electrónico 
institucional, el municipio solicita al ministerio de Hacienda y Crédito Púbico la asignación 
de saldos a Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías Municipio de Málaga previa 
viabilización por parte de la Dirección del Sistema General de Regalías, el valor de los 
proyectos aprobados por el OCAD MUNICIPAL mediante acuerdos y denominados 
“Rehabilitación del talud mediante la construcción de un muro de contención en el barrio el 
bosque en el municipio de Málaga” con BPIN 2019684320007 y “Rehabilitación de obras de 
canalización del cauce de la quebrada La Magnolia en el barrio Ricaurte del municipio de 
Málaga” con BPIN 2019684320008, la solicitud se realiza de acuerdo con las competencias 
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otorgadas al jefe del órgano de la entidad designada como ejecutora del SGR, en cuanto a 
la ordenación del gasto de estas apropiaciones. 
 
Que una vez avalado el saldo, aprobado y asignado al municipio se procede a realizar el 
trámite de Solicitud de CDP y CDP por el SPGR Municipio de Málaga,  se evidencia que el 
proyecto aprobado por el OCAD presenta una inconsistencia en la fuente de financiación e 
inmediatamente se somete a consideración el ajuste previo a la expedición del acto 
administrativo que ordena la apertura del proceso de selección y previas asesorías por parte 
de la Dirección Territorial del Sistema General de regalías  y revisión del capítulo 4 del 
Acuerdo 45 de 2017. 
 
TIPO DE AJUSTE SOLICITADO: Cuando no se haya expedido acto administrativo que 
ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que decreta el 
gasto con cargo a los recursos del proyecto, según el caso, o cuando habiéndose expedido, 
éstos haya quedo sin efecto aplica: DISMINUIR EL VALOR DE CUALQUIER FUENTE DE 
FINANCIACIÓN  
 
Que previa asesoría por parte de la Dirección Territorial del Sistema General de Regalías y 
diligenciamiento de los formatos previo a la solicitud del ajuste y la solicitud a OCAD, y la 
trazabilidad del proceso como lo ordena el Acuerdo 045 de 2017, se somete a consideración 
en concordancia con lo previsto en el artículo 4.4.2.1.1 del acuerdo de la Comisión Rectora 
del Sistema General de Regalía SGR y que existen las razones financieras que justifican la 
solicitud:  
 
RAZONES FINANCIERAS: Según acuerdo 03 del día 04 de noviembre de 2019 el OCAD 
municipio de Málaga, viabilizo, priorizo y aprobó el proyecto denominado Rehabilitación de 
obras de canalización del cauce de la quebrada La Magnolia en el barrio Ricaurte del 
municipio de Málaga” con BPIN 2019684320008 por valor de $409.518.441.00 con las 
fuentes de financiación así: 
 

ASIGNACIONES DIRECTAS – Gestión del riesgo, 
adaptación al cambio climático o situaciones de 

emergencia 

FONDO DE COMPESACIÓN 
REGIONAL 40% 

 
$214.789.256.00 

 
$194.729.185.00 

 
Al realizar el proceso de apropiación de recursos en el SPGR para la fuente Asignaciones 
Directas (AD) - Gestión del riesgo, adaptación+- al cambio climático o situaciones de 
emergencia se refleja que "los valores asignados por recurso presupuestal no totalizan al 
valor aprobado para el proyecto 2019684320008". Al realizar el análisis en la plataforma del 
Ministerio de Hacienda, se puede evidenciar que por la fuente Asignaciones Directas (AD)- 
- Gestión del riesgo, adaptación al cambio climático o situaciones de emergencia solo existe 
disponible en el SPGR el valor de $ 212.496.002,79, pero por fuente de Fondo de 
Compensación 40% (FC) contamos con recursos disponibles, sin comprometer ningún 
proyecto que desarrolla el municipio de Málaga, motivo por el cual se toma la decisión de 
hacer la solicitud de disminuir la fuente Asignaciones Directas (AD) - Gestión del riesgo, 
adaptación al cambio climático o situaciones de emergencia y aumentar la fuente de 
financiación con recursos disponibles del Fondo de Compensación 40% (FC) así: 
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De lo anterior se deduce y se aclara que esta modificación de fuentes de financiación no 
modifica el valor inicial y aprobado mediante el acuerdo No. 03 del 04 de noviembre de 2019. 
 
Se procede a realizar el procedimiento de solicitud del ajuste en fuentes de financiación en 
el SUIFP SGR y previa citación y documentos anexos por parte del Secretario Técnico del 
OCAD el día 29 de noviembre de 2019, citación enviada por correo institucional y anexa al 
presente documento y para realizarse de manera NO PRESENCIAL el día 13 de diciembre 
y que días después se promueve por la Dirección del SGR para el día 17 de diciembre. 
Dando voto positivo por parte de los delegados de orden municipal, departamental y 
nacional y aprobado mediante ACTA No 05 
 
MIEMBROS DEL OCAD  
 
Participaron en la sesión del OCAD (Regional, departamental y municipal) los siguientes 
miembros:  
La Secretaría Técnica sometió a aprobación del OCAD el ajuste al proyecto antes citado, 
con el siguiente resultado: 
 

No. NOMBRE ENTIDAD – CARGO CORREO  
NIVEL DE 

GOBIERNO QUE 
REPRESENTA 

 
1 

DIEGO HAU Delegado Nacional diegohau@dnp.gov.co Gobierno Nacional 
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No. NOMBRE ENTIDAD – CARGO CORREO  
NIVEL DE 

GOBIERNO QUE 
REPRESENTA 

2 
HECTOR JULIO 
FUENTES 

Delegado Departamental 
ocadmunicipal@santander.gov.

co 

Gobierno 
Departamental 

3 
FREDY ARLEY 
CACERES RAMIREZ 

Presidente OCAD 
Municipal 

fredy-arley@hotmail.com Gobierno Municipal 

 
La Secretaría Técnica sometió a aprobación del OCAD el ajuste al proyecto antes citado, con el 
siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO POR LOS DELEGADOS AJUSTE 

NIVEL NACIONAL POSITIVO 

NIVEL DEPARTAMENTAL POSITIVO 

NIVEL MUNICIPAL POSITIVO 
 

 

Con base en la anterior votación, el OCAD SI aprobó el ajuste al proyecto denominado 
"REHABILITACIÓN DE OBRAS DE CANALIZACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA 
LA MAGNOLIA EN EL BARRIO RICAUTE DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA” código BPIN 
2019684320008, en lo relacionado a que se disminuya la fuente de ASIGNACIONES 
DIRECTAS – Gestión del Riesgo y adaptación al cambio climático o situaciones de 
emergencia y se incremente la fuente de FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 40%, 
manteniendo las condiciones iniciales de viabilidad y aprobación del proyecto de inversión 
 
Previa aprobación del acta y del acuerdo, la entidad realiza solicitud al correo 
infosgr@dnp.gov.co  ya que no se había ajustado en la plataforma la Fuente de financiación 
y se requería para que fuese migrado al SPGR para realizar la asignación y apropiación 
presupuestal del mismo. 
De igual forma se notificó al Asesor del Ministerio de Hacienda y Crédito público y mediante 
correo admspgr@minhacienda.gov.co el día 23 de diciembre mencionando “Dado los 
inconvenientes que hemos tenido por parte del Departamento Nacional de Planeación, para 
realizar el ajuste al proyecto de inversión 2019684320008 Municipio de Málaga por OCAD, 
requiero de manera cordial la colaboración para realizar el cargue del ajuste en SUIFP a 
SPGR y poder llevar a feliz término la contratación del proyecto ya que fue aprobado desde 
el mes de Octubre”, el día 26 de diciembre de 2019 de nuevo se notificó “El proyecto con 
BPIN 2019684320008 para Municipio de Málaga ya aparece en GESPROY con el ajuste 
que se realizó a la fuentes de financiación, ingreso a realizar la asignación presupuestal con 
el rol secretaría técnica y aún no se deja asignar en SPGR. Requiero de manera cordial la 
revisión y migración en SPGR” 
 
APLICATIVOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO Y DIRECCIONADOS POR 
DIFERENTES ÁREAS DEL GOBIERNO NACIONAL: SUIFP SGR, GESPROY Y SPGR.  
 
Anexo al presente: correos, notificaciones que soportan la información relacionada y que de 
igual forma reposan en el APLICATIVO SUIFP SGR cumpliendo los tiempos y la trazabilidad 
descrita en el Acuerdo No 045 del SGR para realizar dicho ajuste, no obstante, se evidencia 
la complejidad en migración información de un aplicativo a otro y dispuestos por el DNP para 
llevar a feliz término la contratación de cada una de las acciones priorizadas en la Calamidad  
Por tal razón, no hubo violación al principio de planeación, ni se eludió la modalidad de 
selección del contratista, toda vez que este régimen especial está facultado por la ley.   
 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
mailto:ocadmunicipal@santander.gov.co
mailto:ocadmunicipal@santander.gov.co
mailto:fredy-arley@hotmail.com
mailto:infosgr@dnp.gov.co
mailto:admspgr@minhacienda.gov.co
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Por tal razón, no hubo violación al principio de planeación, ni se eludió la modalidad de 
selección del contratista, toda vez que este régimen especial está facultado por la ley.   
 
Frente a la modalidad utilizada: 
 
Como ya se explicó en párrafos anteriores, la causal utilizada para contratar la ejecución de 
las actividades necesarias para la atención con fundamento en la declaratoria en calamidad 
pública no fue la urgencia manifiesta, como puede evidenciarse en los documentos 
contractuales. Conforme a los principios de subsidiariedad, complementariedad y 
concurrencia contemplados en el artículo 3 de la Ley 1523 de 2012 y las competencias 
contenidas en el artículo 13 parágrafo 2 Ibídem, el Municipio realizó la contratación mediante 
el mecanismo contenido en el artículo 66 de la ley 1523 de 2012 aplicando a su vez los 
principios mencionados para atender de manera pronta y efectiva las emergencias 
declaradas como calamidad pública por los municipios de la jurisdicción del Municipio.  
 
ARTÍCULO 66. MEDIDAS ESPECIALES DE CONTRATACIÓN. Salvo lo dispuesto para los 
contratos de empréstito interno y externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria 
para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del 
Riesgo o los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de 
este fondo o los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, 
relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y 
reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública, se 
someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre 
particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 
2007, y podrán contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993. 
 
PARÁGRAFO. Los contratos celebrados por las entidades territoriales en virtud del artículo 
anterior se someterán al control fiscal dispuesto para los celebrados en el marco de la 
declaratoria de urgencia manifiesta contemplada en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 
1993 y demás normas que la modifiquen. 
 
Debe indicarse que el régimen para la declaratoria de desastre o calamidad pública, dispone 
de normas especiales sobre contratación estatal; sin embargo, dicha declaratoria de 
procedencia no se encuentra dentro del margen de discrecionalidad de la autoridad 
competente, dado que la ley ha reglado con suficiencia la misma. Es así como en las 
entidades territoriales, tienen la facultad de declarar la situación de calamidad pública en su 
respectiva jurisdicción previo concepto favorable del Consejo Departamental, Distrital o 
Municipal de Gestión del Riesgo.  Una vez declarada una situación de desastre o calamidad 
pública, las entidades deben elaborar planes de acción específico para la rehabilitación y 
reconstrucción de las aéreas afectadas, que es de obligatorio cumplimiento en los términos 
señalados en la declaratoria y sus modificaciones, el cual se somete al seguimiento y 
evaluación por parte de la entidad territorial, como sucedió en el Municipio de Málaga, que 
dentro del plan de acción entre las medidas que correspondían realizar se especificó que 
debían ejecutarse obras de construcción y/o rehabilitación necesarias para la mitigación del 
riesgo por ola invernal en la quebrada la magnolia causando afectación a los bienes y a las 
personas que vivían adyacentes a la quebrada, la cual, por sus antecedentes y afectaciones 
ponían en alerta por desbordamientos, así mismo se debía contemplar la construcción de 
muro de contención Barrio el Bosque y Canalización de zanjón La Sausa Barrio el Bosque, 
con el objetivo de lograr la estabilización de terrenos que han sido afectados por erosión 
hídrica, sobrecarga por exceso de humedad.  

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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En este sentido, se realizaron 3 invitaciones a presentar propuestas para evaluación de los 
factores de selección, verificando que cumpliera con todos y cada uno de los requisitos. 
Aunque si bien, la contratación directa o la realizada con sujeción al derecho privado o entre 
particulares no exige la existencia de una pluralidad de oferentes, las entidades estatales 
deben verificar, previo a la celebración del contrato la capacidad del futuro contratista para 
satisfacer la necesidad, para lo cual pueden acudir a solicitud de algunos requisitos, por lo 
que la Entidad consideró conveniente fijar un cronograma para recibir las propuestas y 
evaluarlas en virtud de los principios de selección objetiva y transparencia.  
 
Aunque tampoco era necesario realizar estudios previos, ello no era óbice para que no se 
efectuara un análisis adecuado, racional, razonable, idóneo, que de manera efectiva 
determinara la necesidad que tenía el municipio.   
 
Si bien, lo observado no suponía algo obligatorio, tampoco se encuentra prohibido en la 
normatividad.  
 
Frente a la publicación:  
 
Se indica que es deber de la nueva administración publicar lo relacionado con la ejecución 
del contrato, toda vez que con la culminación del periodo de gobierno 2016-2019, la 
administración entrante quedó a cargo de la ejecución y supervisión del contrato. 
 
En relación con la omisión de la última hoja del contrato en lo publicado en SECOP, se debe 
a un error involuntario en el escaneo del documento, lo que no significa que el contrato no 
tenga plena validez y eficacia en nuestro ordenamiento jurídico, ya que, si bien por regla 
general, el mismo consta por escrito y se encuentra debidamente perfeccionado atendiendo 
a  lo señalado en la Ley 80 de 1993 en su artículo 41 “los contratos del Estado se 
perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y las contraprestaciones y éste se 
eleve a escrito”, con lo cual se entiende que  los requisitos que otrora se requerían para 
perfeccionar el contrato pasaron a ser  requisitos para su ejecución, lo cual significa que 
desde el momento en que las partes firman el contrato, éste existe como tal en el mundo del 
derecho. (…)» 
 
En conclusión, un error al momento de escanear el documento denominado “contrato” y 
realizar la publicación, como a todas luces se trata el presente caso, no debería interpretarse 
como el hecho que el documento no se encuentra firmado, o debidamente ratificado, pues 
en el expediente contractual se encuentra debidamente firmado y avalado, tal y como se 
demuestra en la respectiva carpeta.  
 
En este sentido y dado que se trata de un error involuntario, el cual se considera no afectaba 
la ejecución del contrato, puesto que existió un acuerdo de voluntades entre las partes, que 
materializó con la elevación por escrito del contrato.  
 
Pruebas Conducentes y Pertinentes: 

 

 ANEXO OBSER 003: Contrato de Interventoría N° 241 de 2019 y documentos enunciados 

que soportan las actuaciones administrativas del municipio PDF (33 FOLIOS) 

 
 
 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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PRETENSIÓN: 
 
Se solicita se retire el alcance disciplinario a FREDY ARLEY CÁCERES RAMÍREZ, WILLIAN 
ALFONSO SÁNCHEZ PICÓN y JUAN ANDRÉS SUÁREZ GUTIÉRREZ. 
 
Contradicciones Jefe oficina asesora de Planeación, Ing. Liliana Paola Celis Martínez 
 
La supervisión al contrato No. 241 está a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y 
Ordenamiento Territorial, con ACTA DE INICIO de 30 de Diciembre de 2019, quien ejerció 
control técnico, administrativo y financiero y la vigilancia de la ejecución de las actividades 
de forma continua por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial 
de acuerdo a lo estipulado en la Supervisión de contratos, en lo que corresponde a la 
competencia de la oficina de Planeación, registrando así en el expediente los Informes de 
Supervisión, con Actas de Suspensión y Reanudación para finalmente suscribir Acta de 
Recibo Final con fecha del 10 de octubre de 2020; al respecto de los pagos está en trámite 
teniendo en cuenta el proceso que se adelanta a nivel de plataformas por ser financiado el 
contrato con recursos de regalías. En lo que corresponde a los reportes en plataforma de la 
Información de avances de obra la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial 
en cumplimiento a las obligaciones de supervisión genera las actuaciones para el respectivo 
reporte de Informes de Avance, el cual actualmente se encuentra en proceso de cargue, 
teniendo en cuenta que en el momento de realizar los reportes en el aplicativo GESPROY 
desde el rol ELABORA y REVISA, que corresponde por competencia a la Oficina, la cuenta 
se encontraba bloqueada, evidencia de esto se entrega el soporte de la trazabilidad de los 
correos y solicitudes de la Oficina de Planeación para cumplir con los respectivos cargues 
de información, sin embargo como se indica la información reposa en su totalidad en el 
expediente físico del Contrato 241 de 2019. 
 
Pruebas Conducentes y Pertinentes: 
 
Trazabilidad de los correos y solicitudes (ANEXO 7 PDFS 1correo_14_feb, 
2correo_13_abril, 3correo_19_mayo, 4correo_1_junio, 5correo_22_julio, 6correo_4_sept, 
7correo_12_nov) 
 
Contradicciones alcalde Municipal Oscar Miguel Joya Arenales: 
 
Frente a la Publicación: 
 
En el momento se hizo entrega del expediente contractual de parte de la oficina Asesora de 
Planeación, a la profesional universitaria de Contratación con el fin de realizar la publicación 
de los documentos que hacen parte de la etapa de ejecución, la cual se realizará en la 
página del SECOP I, en el link del proceso. 
 
PRETENSION: 
 
Se solicita amablemente al equipo auditor se retire el hallazgo administrativo al actual 
alcalde Oscar Miguel Joya Arenales, por las razones expuestas. 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

Se acogen parcialmente las controversias expuestas, toda vez que como se afirma en dicha 
contradicción, el proceso obedeció a la excepcionalidad al régimen de la contratación 

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


 

 
¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
www.contraloriasantander.gov.co 

  

 

 

Código:   

RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05-19 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02-07-19. 

Formato del Informe Definitivo de Auditoria Página 47 de 205 

estatal, bajo el amparo de la Ley 1523 de 2012, artículo 66. Por lo que se DESVIRTUA el 
alcance disciplinario elevado en la misma.   

 

Si bien la actual administración manifiesta que ha realizado la publicación de los actos del 
proceso, se les pone de presente que el alcance administrativo se da para que se adopten 
acciones correctivas, que se plasmen y se soporten en un Plan de Mejoramiento, por lo que 
se CONVALIDA la observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO.  

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas: 
Ley 80 de 1993 

Cuantía  

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

 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 04  
FALENCIAS EN ESTUDIOS PREVIOS, VIOLACIÓN DE PRINCIPIOS, CRITERIOS Y 
LINEAMIENTOS QUE REGULAN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL, DEFICIENCIAS EN EL 
PRINCIPIO DE PLANEACIÓN, DEL CONTRATO DE OBRA N° 098 DEL 2019 

 
CRITERIO 
 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA - ARTICULO 267. El control fiscal es una 
función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión 
fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de 
la Nación. Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los 
procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin embargo, 
autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por empresas privadas 
colombianas escogidas por concurso público de méritos, y contratadas previo concepto del 
Consejo de Estado. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un 
control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la 
equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, previstos 
por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad 
territorial………. 
 

LEY 610 DE 2000 
 
Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos 
públicos, o a los intereses patrimoniales  del  Estado,  producida  por  una  gestión  fiscal  
antieconómica,  ineficaz, ineficiente, inequitativa 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. Dicho daño podrá ocasionarse por acción 
u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, 
que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al 
patrimonio público. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27572&0
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LEY 734 DE 2002 
 
ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas gravísimas las siguientes: 
 
31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del 
patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación 
estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley. 

 

DECRETO 1082 DE 2015 
 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe 
hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo 
al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de 
este análisis en los Documentos del Proceso. 

 
Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal 

debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, 

teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto 

del Proceso de 

 

Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo 

de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe 

limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para verificar los requisitos 

habilitantes. 

 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos 

previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el 

contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de 

Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada 

modalidad de selección: […] 

 
LEY 80 DE 1993. 

 
Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS 

ENTIDADES ESTATALES. 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: los numerales: 

 
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 

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

 
LEY 1150 DE 2007 

 
ARTÍCULO 5o. DE LA SELECCIÓN OBJETIVA. Es objetiva la selección en la cual la 
escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella 
busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier 
clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación 
que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en 
cuenta los siguientes criterios: 
 

2 La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 
organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como 
requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje, 
con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo. La exigencia de tales 
condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir 
y a su valor. La verificación documental de las condiciones antes señaladas será efectuada 
por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 6o de la 
presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva certificación. 
 
3. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y 
económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida 
en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la 
entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en 
dichos documentos. En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será 
objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo 
de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los 
estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores 
designados para ello. - Negrillas Fuera de Texto – 

 
LEY 599 DE 2000 
 
ARTICULO 409. INTERES INDEBIDO EN LA CELEBRACION DE CONTRATOS: El 
servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de 
contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, 
incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a doscientos dieciséis (216) meses, multa de 
sesenta y seis puntos sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 
ochenta (80) a doscientos dieciséis (216) meses. 
 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#6
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AGENCIA NACIONAL PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS – COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE - 
Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 
Contratación 
 
“La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en 
actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato. Los proponentes 
deben registrar en el RUP los contratos que hayan celebrado para prestar los bienes y 
servicios que pretenden ofrecer a las Entidades Estatales, identificando los bienes, obras y 
servicios con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y expresar el valor del 
contrato respectivo en SMMLV. El registro debe contener la experiencia adquirida de forma 
directa o a través de la participación en proponentes plurales. Esta experiencia se obtiene 
con contratantes públicos, privados, nacionales o extranjeros. No hay límite frente al 
número de contratos o a la fecha en la cual estos fueron celebrados. Cuando el proponente 
no puede obtener el certificado o quiere certificar la experiencia derivada de contratos 
suscritos con personas naturales o jurídicas que dejaron de existir, puede presentar ante la 
Cámara de Comercio copia del contrato correspondiente7. La experiencia requerida en 
un Proceso de Contratación debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del 
contrato y su valor. La experiencia es adecuada cuando es afín al tipo de actividades 
previstas en el objeto del contrato a celebrar. Por ejemplo, si el Proceso de Contratación 
es para un servicio de aseo general, el proponente debe tener experiencia en el servicio de 
aseo, sin que sea relevante el lugar en el cual ha prestado el servicio o quién ha sido el 
contratante. La experiencia es proporcional cuando tiene relación con el alcance, la 
cuantía y complejidad del contrato a celebrar. Por ejemplo, en un Proceso de 
Contratación de obra pública con un presupuesto oficial de 100 SMMLV, la 
experiencia exigida es proporcional si la Entidad Estatal exige que los proponentes 
hayan participado en Procesos de Contratación de 50 SMMLV del mismo tipo de obra. 
La experiencia no se agota con el paso del tiempo y por el contrario los proponentes 
adquieren mayor experiencia con el paso del tiempo en la medida en que continúen con sus 
actividades. La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa 
de sociedad futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno 
de los integrantes del proponente plural. Por otra parte, cuando un proponente 
adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural, la 
experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del 
contrato por el porcentaje de participación.” – Negrillas Fuera de Texto – 

 
Señala La ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto 
del contrato, es 

 

ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los 
contratos de prestación de servicios que sean requeridos (…). 
 
Artículo 84. (…) La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio 
del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del 
contratista. (…) 

 
CONDICIÓN: 
 
Revisado el contrato de Obra N° 098 del 2019, seleccionado bajo modalidad de Selección 
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Abreviada de Menor Cuantía con numero SA-MC-007-2019, cuyo objeto fue 
“CONSTRUCCIÓN DE 130 BÓVEDAS Y UN FILTRO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL 
DE MÁLAGA SANTANDERR”, se encontró que fue suscrito por ASOCONSTRUCCIONES 
R.J. S.A.S con Nit. 900.557.482-2 Representada Legalmente por ROQUE JULIO SUAREZ 
GONZALEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 13.930.350 de Málaga, por un valor 
de $$129,831,914.59; el cual fue suscrito el día catorce (14) de mayo de dos mil diecinueve 
(2.019).; se encontró lo siguiente: 
 
En primera medida, se realiza una exigencia de experiencia desproporcional ya que en 
sumatoria entre la experiencia general y la especifica se están solicitando más del 500% 
con respecto al valor del presupuesto oficial del proceso. Aunado a esto, se encuentra la 
exigencia de cinco (05) contratos entre la experiencia general y la especifica. Es apreciable 
que, al exigir este tipo de experiencia tan desbordada, se estaría rompiendo el criterio de 
proporcionalidad y razonabilidad que se precisa de la definición de los requisitos habilitantes 
en los procesos de contratación. Aunado a lo anterior, al carecer de suficiente sustento para 
hacerlo, se refuerza la teoría que esto se realizó de manera caprichosa y sin sustento 
alguno, dirigida a favorecer a un oferente y limitar tanto la pluralidad de oferentes como la 
libre concurrencia al proceso de contratación. 
 
También se pude evidenciar que se realizó un pobre el análisis del sector, en donde no se 
consideraron todas las variables sugeridas por Colombia Compra eficiente para este tipo de 
procesos de selección. Entre otras cosas, carece de estudio de la oferta, en el cual no se 
puede verificar que la Entidad Estatal haya identificado a los proveedores en el mercado del 
bien, obra o servicio. Cuenta con un estudio de demanda muy frágil, donde no se puede 
observar cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado el bien, obra o servicio, o la 
información histórica de las compras realizadas del mismo, como se ha manejado el valor 
de los contratos, la forma de pago en sus procesos anteriores, experiencia solicitada, y 
ausencia de incumplimientos, siniestros, adiciones o modificaciones, entre otras situaciones 
que generen riesgos a la ejecución de los procesos contractuales. 
 
Por otro lado, en cuanto al Factor calidad dentro de los requisitos puntuables, se señalan 
criterios que se encuentran en contravía de la norma y son factores que no proporcionan 
ningún tipo de calidad a la obra. Lo anterior también estaría en contravía con las 
disposiciones emanadas por Colombia Compra Eficiente en su Guía para procesos de 
contratación de obra pública. Esto teniendo en cuenta, que el criterio definido por la 
Administración Municipal es el “personal Adicional” y tal como se expuso, este no se 
encuentra permitido como se puede apreciar a continuación: 
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Exigencia dentro del proceso de selección 

 

 

Lineamiento dentro de la Guía de Colombia Compra Eficiente. 
 
 

Finalmente, frente al cronograma del proceso, la entidad otorga un solo día para realizar 
subsanaciones. 
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Debe recordarse que el Decreto 1082 de 2015 precisamente exigió que el traslado del 
informe de evaluación fuera de tres (03) días hábiles, para que se presentaran las 
subsanaciones y observaciones al informe en ese mismo termino. Reducir el termino 
dispuesto legalmente, no solo afecta al principio de legalidad y planeación, si no también 
afectaría al derecho al debido proceso en materia contractual, y estaría restringiendo la 
posibilidad a los oferentes para que se defiendan en el desarrollo de la selección de la oferta 
más favorable. 
 
Por lo anterior se configura una observación con alcance administrativo, disciplinario, penal 
y fiscal para los exfuncionarios y contratistas, responsables, por inobservar la aplicación de 
los principios de la contratación estatal, en especial los de selección objetiva y transparencia, 
responsabilidad que determinará el órgano competente (Procuraduría General de la Nación 
y/o Fiscalía General de la Nación). 

 
CAUSA 
 
Deficiencias en el principio de planeación contractual y desconocimiento de las directrices 
emanadas por Colombia Compra Eficiente. 
 
Riesgos contractuales por la limitación a la pluralidad de oferentes en contradicción al 
principio de transparencia, legalidad, debido proceso y deber de selección objetiva, que 
impide escoger la oferta más favorable para la entidad. 
 
EFECTO 
 

Falencias jurídicas que impiden el adecuado desarrollo del procedimiento contractual por 
ausencia de exigencias habilitantes carentes de una debida justificación, planeación y 
proporcionalidad frente al proceso contractual. 
 
Falencias en los procesos contractuales que deben ser advertidas previamente por quien 
ejerce la supervisión del contrato. 
 
Posible daño patrimonial al estado por valor de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS CON 
CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($129,831,914.59) 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – Alcalde X     

FREDY ARLEY CACERES RAMIREZ - Ex Alcalde 2016-2019 X X X x  

WILLIAN ALFONSO SANCHEZ PICON Ex Secretario de 
Planeación y Ordenamiento Territorial 

X X X x 
 

JUAN ANDRÉS SUÁREZ GUTIÉRREZ – ex asesor jurídico  X X   

ASOCONSTRUCCIONES  R.J. S.A.S R.L. ROQUE JULIO 
SUAREZ GONZALEZ – Contratista 

  
x x 
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Normas presuntamente vulneradas: 

Ley 734, Art 48, Núm. 31 
Ley 80 de 1993, Art. 23; 26 numeral 1, 2 y 3. 
Ley 1150 de 2007, artículo 5 numeral 1 y 2. 
Decreto 1082 de 2015, Artículos 2.2.1.1.1.6.1, 
2.2.1.1.1.6.2, 
2.2.1.1.2.1.1. numeral 4. 
Código Penal Colombiano art 409  
ley 1474 de 2011: Artículo 83 
Guía Para Procesos De Contratación De Obra Pública de 
Colombia Compra Eficiente. 

Cuantía $129.831.914,59 

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

 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 

 

 El Ex jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial, el 
ingeniero WILLIAN ALFONSO SÁNCHEZ PICÓN presenta las siguientes 
contradicciones 
 
Frente a la experiencia desproporcional:  
 
El principio de selección objetiva referido en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, cita lo 
siguiente: ...es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más 
favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de 
afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, 
los factores de escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 
organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como 
requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán 
puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo. La exigencia de 
tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir 
y a su valor. La verificación documental de las condiciones antes señaladas será efectuada 
por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 6o de la 
presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva certificación (subrayado 
propio).  
 
De igual manera, el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los 
procesos de contratación que rige la contratación en Colombia, reza así: La experiencia es 
el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en actividades iguales o 
similares a las previstas en el objeto del contrato. Los proponentes deben registrar en el 
RUP los contratos que hayan celebrado para prestar los bienes y servicios que pretenden 
ofrecer a las Entidades Estatales, identificando los bienes, obras y servicios con el 
Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y expresar el valor del contrato 
respectivo en SMMLV. El registro debe contener la experiencia adquirida de forma directa o 
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a través de la participación en proponentes plurales. Esta experiencia se obtiene con 
contratantes públicos, privados, nacionales o extranjeros. No hay límite frente al número de 
contratos o a la fecha en la cual estos fueron celebrados. Cuando el proponente no puede 
obtener el certificado o quiere certificar la experiencia derivada de contratos suscritos con 
personas naturales o jurídicas que dejaron de existir, puede presentar ante la Cámara de 
Comercio copia del contrato correspondiente.  
 
Cuando una entidad elabora sus pliegos de condiciones, y en él establece los requisitos 
habilitantes, el ordenamiento jurídico ha conferido a las entidades la atribución de elaborar 
las bases del proceso de selección teniendo en cuenta el objeto a contratar y los 
requerimientos de idoneidad, para lo cual gozan de una relativa discrecionalidad. Es en 
dicho escenario en el que entra a operar el principio de proporcionalidad, ya que permite 
verificar y hacer un correcto uso de tales facultades, en el sentido de tener un adecuado 
margen que permita la adopción de la decisión que más se ajuste o convenga al interés al 
público y a la finalidad para la cual ha sido establecida. 
 
Ante lo expuesto y en aplicación del principio de selección objetiva y en aras de contar con 
un contratista que tenga la idoneidad y experiencia suficiente para ejecutar el contrato 
derivado de dicho proceso, resultó de vital importancia establecer un requisito de 
experiencia adecuado, esto es, que acredite la suficiente experiencia en la ejecución de 
contratos similares al del objeto a contratar, razón por la cual la Entidad consideró exigir el 
número de contratos suficientes que demuestren que los proponentes cuentan no solo con 
la suficiente experiencia, sino también la continua ejecución de este tipo de contratos, 
máxime cuando en cumplimiento de lo dispuesto por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente, la Entidad no condiciona la exigencia del requisito 
habilitante de experiencia a contratos suscritos y ejecutados durante un tiempo específico, 
y permite la certificación de dicho requisito, lo cual se constituye en un punto de equilibrio 
entre permitir la libre concurrencia de oferentes a través de una acreditación de experiencia 
con un número plural de contratos, sin dejar de lado la garantía de contar con proponentes 
que cuenten con la idoneidad en la ejecución de proyectos de la magnitud del objeto y 
cuantía a contratar. 
 
Esto significa que la experiencia requerida en el proceso no era desproporcional e 
inadecuada, como ya se ha indicado los requisitos habilitantes son los necesarios que deben 
revestir al proponente para que sea tenido como idóneo, es decir, que pueda presumirse 
que está en condiciones de cumplir con la ejecución del objeto contractual sometido al 
procedimiento de selección, cuando cumpla con las condiciones que criterio de la entidad 
son los conducentes y pertinentes para tal fin, vemos como dicho artículo promueve el 
establecimiento de condiciones necesarias para dicho cumplimiento por parte de las 
entidades públicas, sin limitarse a exigencias desbordadas. En tal sentido, la experiencia es 
uno de los factores que indican la idoneidad de un proponente para ejecutar un contrato 
 
En consideración al principio de proporcionalidad, jurisprudencialmente, se ha encontrado 
que inmerso en él se encuentra el principio de adecuación o idoneidad, relacionándolos de 
forma tal que no pueden separarse. En este punto, señalamos que práctica contractual de 
las entidades públicas esta envestida de la facultad de discrecionalidad que le asiste a las 
autoridades públicas, sobre este particular no se trata de incluir en los requisitos de 
participación en los procesos contractuales exigencias que rayan en la arbitrariedad en 
perjuicio no solo de la legalidad, sino de los derechos de los interesados en participar.  
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A este respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU-713 de 2006, señaló que: ...Los 
pliegos de condiciones son elaborados unilateralmente por la Administración, sin ninguna 
participación de los eventuales proponentes, ya que corresponden a una manifestación del 
poder o imperium del Estado, quien a través de sus entidades estatales evalúa 
discrecionalmente la conveniencia, idoneidad, suficiencia y proporcionalidad de los 
requisitos habilitantes y de los factores de selección en ellos previstos, con el propósito de 
satisfacer el interés público que subyace en los fines de la contratación estatal. 
 
Ahora bien, aun cuando la ley le confiere a la Administración Pública la facultad de 
autorregular sus propios intereses a través de la elaboración de los pliegos de condiciones 
(Ley 80 de 1993. arts. 30-2, 25-12 y 24-6), de todas maneras, la misma ley inspirada en 
valores superiores y principios fundantes de la contratación estatal, establece un conjunto 
de normas con carácter de ius cogens para ordenar imperativamente los lineamientos 
básicos a los cuales se somete el procedimiento de formación contractual. 
 
Dichos preceptos normativos se inspiran en reglas mínimas de razonabilidad y 
proporcionalidad destinada no sólo a garantizar la vigencia de parámetros éticos como la 
lealtad y honestidad, sino también instituidas para preservar, entre otros, los principios de 
transparencia, responsabilidad, economía, concurrencia e igualdad de los ciudadanos en el 
acceso a los beneficios públicos. 
  
Estas exigencias se enmarcan finalmente en el principio constitucional de la buena fe, que 
le impone a la Administración la carga de elaborar con absoluta transparencia, objetividad e 
imparcialidad los pliegos de condiciones, sobre la base de una plena identificación de las 
obras, bienes o servicios que le interesa contratar, las condiciones técnicas, legales y 
económicas mínimas para su desarrollo y la plena identificación de las calidades exigibles 
a los concursantes; requisitos que, so pena de ser considerados ineficaces, deben resultar 
proporcionales con el objeto licitado... 
 
Es así como la Corte al referirse a la facultad legal de las entidades de autorregular sus 
propios intereses a través de la elaboración de invitaciones públicas o pliegos de 
condiciones, lo hace siguiendo los parámetros de la razonabilidad y proporcionalidad, 
habida cuenta de que la finalidad de la atribución de establecimiento de requisitos 
habilitantes proviene de la interpretación de las disposiciones que en dicha materia se han 
expedido (artículo 5º de la Ley 1150 de 2007). 
 
En consonancia con lo planteado en la sentencia C-713 de 2009, sobre el principio a la libre 
concurrencia al cual la Corte se refirió así: ...el derecho a la libre concurrencia u oposición, 
según el cual, se garantiza la facultad de participar en el trámite concursal a todos los 
posibles proponentes que tengan la real posibilidad de ofrecer lo que demanda la 
administración. La libre concurrencia, entraña, la no discriminación para el acceso en la 
participación dentro del proceso de selección, a la vez que posibilita la competencia y 
oposición entre los interesados en la contratación.... Sin embargo, la libertad de 
concurrencia, admite excepciones fijadas por el legislador, con sujeción a parámetros de 
razonabilidad y proporcionalidad, que pueden tener como fundamento la necesidad de 
asegurar la capacidad legal, la idoneidad moral o las calidades técnicas, profesionales, 
económicas y financieras del contratista, además de la posibilidad que tiene el Estado de 
establecer inhabilidades e incompatibilidades para asegurar la transparencia en el proceso 
de contratación estatal. 
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En concreto, la aplicación del principio de proporcionalidad para el caso del establecimiento 
de requisitos habilitantes, debe ser acorde a idoneidad, necesidad, y proporcionalidad en 
sentido estricto, como sucedió en el proceso observado, a juicio de la administración la 
exigencia de experiencia general y especifica relacionada con el proceso, no supone un 
requerimiento habilitante para los proponentes interesados que lesione indebidamente los 
principios de igualdad y libre concurrencia, dado que al ser esta una condición que se torna 
de posible cumplimiento para los oferentes que dentro de sus capacidades se encontraran 
en condiciones de idoneidad para hacerse adjudicatario, más tratándose de una obra 
pública. 
 
También en consonancia, con lo dispuesto en la Guía para los Procesos de Contratación de 
obra pública, específicamente sobre la experiencia requerida en un proceso de contratación 
de obra pública, la cual: ...debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato y 
su valor. La experiencia es adecuada cuando es afín al tipo de actividades previstas en el 
objeto del contrato a celebrar. Por ejemplo, si el Proceso de Contratación es para la 
construcción de una vía, el proponente debe tener experiencia en construcción de vías de 
condiciones técnicas similares, sin que sea relevante el lugar en el cual ha prestado el 
servicio, quién ha sido el contratante o volúmenes de obra específicos que no aportan al 
Proceso de Contratación como criterio de selección objetiva... 
 
Frente al pobre análisis del sector:  
 
La planeación, conforma un andamiaje con los demás principios de la contratación estatal, 
pues diseñar, y proyectar de forma previa, permite estructurar de forma concreta los 
objetivos, estableciendo los parámetros a seguir, asignando la obligación a las Entidades 
Pública de actuar de buena fe en la elaboración de los estudios que sustentan la necesidad 
de la contratación, y que ésta responda efectivamente con lo planeado y presupuestado.  
 
En cumplimiento de este principio, debe existir un estudio del sector que permita tener 
claridad del contenido, alcance y objeto de la contratación dentro de un contexto. El estudio 
del sector, si bien es indispensable que se realice en cada una de las modalidades de 
contratación, en algunas debería tener más rigurosidad que en otras. 
 
En el proceso de selección objeto de observación se realizó una definición del sector 
construcción, si se consideraron las variables del mercado y que afectaban el sector 
estudiado, tomando como referencia aspectos económicos, técnicos, regulatorios, 
normativos. Se indicaron las condiciones del análisis de la oferta con el análisis del sector 
económico, para comprender la información financiera que ofrecen los sistemas de 
información de los posibles proveedores. Con respecto al análisis de la demanda el 
municipio si estudio el comportamiento de sus adquisiciones anteriores con objeto igual o 
similar, identificando y analizar los procesos de contratación de entidades estatales que han 
adquirido en el pasado este tipo de obras.  
 
La elaboración del estudio del sector si cumplió con los condicionamientos generales 
dispuesto por la autoridad en asuntos contractuales de Colombia Compra Eficiente descritos 
en el documento “Guía para la Elaboración de Estudios de Sector”, en aspectos generales 
y relevantes para la estructura de un análisis económico que demanda para que se garantice 
una eficiente intervención de y gasto en protección de los recursos públicos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se conceptúa que la entidad ha dado cumplimiento a la 
normatividad vigente respecto a los procedimientos propios de la contratación. El municipio 
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de Málaga no vulneró el principio de planeación para celebrar el contrato requerido, teniendo 
en cuenta que analizó el mercado, en aplicación a los principios de la contratación pública 
para garantizar la legalidad de la contratación en la etapa previa a la celebración del 
contrato. Los documentos del estudio del sector cumplen con los lineamientos señalados en 
el Decreto 1082 de 2015 y en las Guías de Colombia Compra Eficiente y contienen los 
requisitos mínimos establecidos. 
 
Frente a la ponderación del factor calidad:  
 
En relación con el factor calidad ponderado por esta entidad en el proceso de contratación 
se observa primeramente que las entidades son responsables en la estructuración de sus 
procesos de contratación y consecuentemente, son autónomas para fijar los criterios que 
consideren necesarios para evaluar la calidad en los procesos de obra, los cuales deberán 
ser establecidos con base en los documentos previos y el análisis del sector realizado y 
siguiendo las reglas de la contratación.  
 
De igual manera, el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, en el numeral 2° determinó: La oferta 
más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de 
escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la 
favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En 
los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La 
entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos 
recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones 
de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello. 
 
En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y 
económicos, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las siguientes 
alternativas: 
 
a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas 
señaladas en el pliego de condiciones; o 
 
b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación 
de costo-beneficio para la entidad. 
 
Seguidamente, Colombia Compra Eficiente en la Guía para los Procesos de Contratación 
de obra pública indica que las entidades estatales deben abstenerse de ponderar como 
calidad de la obra ciertos criterios, entre los que se encuentra: Las calidades del personal 
(mayor tiempo de experiencia, mayores logros académicos o mayor disponibilidad de 
tiempo). 
 
Frente a esta observación, se aclara que estos 3 factores: MAYOR TIEMPO DE 
EXPERIENCIA - MAYORES LOGROS ACADÉMICOS - MAYOR DISPONIBILIDAD DE 
TIEMPO, difieren de lo solicitado por esta entidad como factor calidad en el entendido de 
que se evaluó como calidad porque ofrecía una mejor relación de costo-beneficio para la 
entidad fue: LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL EQUIPO DE TRABAJO y ningún 
momento, esta se refiere a tiempo de experiencia por parte del equipo de trabajo propuesto 
por el proponente, como puede evidenciarse:  
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Es importante precisar que los elementos de calidad a evaluar, conforme lo establece el 
Decreto 1082 de 2015, deben ser entendidos como condiciones inherentes a la obra, que 
puedan generar mayor beneficio para la entidad contratante. En este caso, contar con 
personal que tuviera experiencia en el objeto contractual que se estaba contratando, suscita 
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una garantía de que la ejecución de la obra se realizará conforme a los procedimientos y 
estándares establecidos en la etapa de planeación.  
 
Así mismo, Colombia Compra Eficiente en concepto 4201814000001949, se refirió al tema, 
conceptuando lo siguiente: La Entidad Estatal debe tener en cuenta que la experiencia del 
proponente es un requisito habilitante y su puntuación está prevista para la modalidad de 
selección de concurso de méritos. Sin embargo, en la medida en que el puntaje no 
corresponda a la experiencia que deba acreditar el proponente como habilitante, y siempre 
que la Entidad Estatal de acuerdo con la complejidad, plazo y cuantía del contrato, considere 
que el tiempo de experticia así como la formación académica en una determinada actividad 
es indispensable, en términos de calidad, para garantizar una correcta y adecuada ejecución 
del mismo, podrá tener en cuenta estos aspectos del equipo de trabajo como factor de 
calidad . 
 
En este orden de ideas, cuando la Entidad Estatal hace el estudio del sector y encuentra 
que, de conformidad con la complejidad, plazo y cuantía del contrato, es necesario incluir 
como un criterio de calidad la experiencia, y/o formación académica, y/o tiempo de ejecución 
en una determinada actividad, diferente a la prevista como requisito habilitante, puede 
incluirlo y ponderarlo en los Documentos del Proceso, garantizando la selección objetiva de 
su contratista. 
 
Adicionalmente, en virtud de la autonomía administrativa de la que gozan las Entidades 
Estatales para estructurar sus Procesos de Contratación, éstas deben establecer en los 
pliegos de condiciones los requisitos que serán objeto de puntuación en el Proceso, así 
como los documentos con los cuales verifican el cumplimiento de los mismos 
 
En conclusión, las Entidades Estatales pueden tener en cuenta como factor de calidad la 
formación académica y la experiencia del equipo de trabajo, siempre y cuando contar con 
un equipo de trabajo de determinadas características implique optimizar las condiciones de 
la oferta en la prestación del servicio o realización de la obra.  
 
De esta manera, es notoria la diferencia que existe entre lo dispuesto por Colombia Compra 
en la Guía y que se señala en la observación, y lo que se solicitó en el Pliego de Condiciones 
del proceso, que se refiere a la experiencia relacionada del personal presentado por el 
proponente, sin violación a los principios de selección objetiva, de libre concurrencia, ni de 
igualdad por parte de esta Entidad.  
 

Frente al término de subsanación:  
 
Como es sabido, la ausencia de requisitos o la falta de documentos sobre la futura 
contratación que no son necesarios para comparar las ofertas no son título suficiente para 
su rechazo, de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, por lo tanto, 
las entidades estatales pueden solicitar a los oferentes subsanar los requisitos de la oferta 
que no afectan la asignación de puntaje, y los oferentes pueden subsanar tales requisitos. 
El Decreto 1082 de 2015, no fijó reglas de subsanabilidad. 
 
En cuanto a la oportunidad que tiene el proponente para subsanar, el Consejo de Estado en 
Sentencia 25.804 del 26 de febrero de 2014 señaló que el defecto subsanable es aquello 
que se puede corregir dentro del plazo que la entidad estatal le otorgue al proponente para 
enmendar el defecto observado durante la evaluación de las propuestas establecido en el 
pliego de condiciones... Es un derecho de los participantes que se lo soliciten, se trata de 
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una oportunidad temporalmente limitada, cuyo término define la administración, y es 
preclusivo para subsanar o aclarar; y si el proponente no corrige o explica dentro del estricto 
plazo conferido...  En este entendido, los principios al debido proceso, a la contradicción a 
que tienen derecho los proponentes no serán vulnerados si lo hacen dentro de este plazo, 
sin exceder del periodo de traslado del informe.  
 
Pruebas Conducentes y Pertinentes: 

 

 Documentos contentivos en el expediente contractual N° 098 de 2019 
 
 

PRETENSIÓN: 
 
Se elimine el alcance disciplinario, penal y fiscal para los exfuncionarios y contratistas: 
FREDY ARLEY CÁCERES RAMÍREZ, WILLIAN ALFONSO SÁNCHEZ PICÓN, JUAN 
ANDRÉS SUÁREZ GUTIÉRREZ y ASOCONSTRUCCIONES R.J. S.A.S R.L. ROQUE 
JULIO SUAREZ GONZÁLEZ. 
 
Contradicciones alcalde Municipal Oscar Miguel Joya Arenales: 
 
La administración actual, en la etapa de planeación de los procesos contractuales y en la 
proyección de los documentos soporte tales como estudios previos y pliegos de condiciones, 
ha teniendo en cuenta y ha venido aplicando los lineamientos establecidos por AGENCIA 
NACIONAL PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, en el 
Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 
Contratación, respondiendo así a la observación presentada por el equipo auditor. 
 
PRETENSION: 
 
Se solicita amablemente al equipo auditor se retire el hallazgo administrativo al actual 
alcalde Oscar Miguel Joya Arenales, por las razones expuestas. 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 

Ha señalado Colombia Compra Eficiente en la “Guía para Procesos de Contratación de obra 
pública”: 

 
(….) “A continuación, mostramos algunos de los criterios de uso internacional y 
reconocimiento académico que servirían para estructurar una ponderación de los 
elementos de calidad en el proceso de selección y que permiten obtener certeza 
razonable sobre este aspecto en las obras contratadas. (negrita fuera de texto) 

 
1. Sistema de control de calidad: es un criterio que permite conocer la capacidad del 

contratista para producir bienes o servicios de una calidad determinada 
 

2. Disponibilidad de laboratorios de ensayo de materiales debidamente acreditados 
para el contrato a celebrar: a través de ensayos de laboratorio es posible verificar el 
cumplimiento de las características y medidas de calidad requeridas, así como 
asegurar el control de la calidad por parte del propio proponente13. Los laboratorios 
deben ser acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia –
ONAC- de conformidad con la competencia asignada por el Decreto No. 865 del 29 
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de Abril de 2013. 
 

3. Desempeño del contratista en contratos anteriores: este criterio permite tener certeza 
con base en la calidad con la que el contratista ha desempeñado trabajos anteriores 
(…)”.  

 
Es claro que el personal a contratar para la ejecución de la obra, su formación y experiencia 
no pueden ser considerados factor ponderable, por lo incluir este tipo de factores que se 
convierte en una limitante de la libre concurrencia. 
 
En los demás aspectos, al no estructurarse los elementos de la responsabilidad fiscal y del 
tipo penal, se acoge la contradicción, por lo que se DESVIRTUA el alcance penal y fiscal 
dado a la Observación.    
 
Frente a lo replicado por la actual administración, se les pone de presente que el alcance 
administrativo se da para que se adopten acciones correctivas, que se plasmen y se 
soporten en un Plan de Mejoramiento. 
 
Por lo anterior se CONVALIDA la observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO, con 
presunta incidencia DISCIPLINARIA, por las falencias en la etapa precontractual, aquí 
referidas, a cargo de la oficina gestora (Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial) 
y del ordenador del gasto. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – Alcalde X     

FREDY ARLEY CACERES RAMIREZ - Ex Alcalde 2016-2019 X X    

WILLIAN ALFONSO SANCHEZ PICON Ex Secretario de 
Planeación y Ordenamiento Territorial 

X X   
 

 
 
 
Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 734, Art 48, Núm. 31 
Ley 80 de 1993, Art. 23; 26 numeral 1, 2 y 3. 
Ley 1150 de 2007, artículo 5 numeral 1 y 2. 
 
Decreto 1082 de 2015, Artículos 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.2, 
2.2.1.1.2.1.1. numeral 4. 
 
Guía Para Procesos De Contratación De Obra Pública de Colombia 
Compra Eficiente. 

Cuantía  

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

 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 05  
FALENCIAS EN ESTUDIOS PREVIOS, VIOLACIÓN DE PRINCIPIOS, CRITERIOS Y 
LINEAMIENTOS QUE REGULAN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL, DEFICIENCIAS EN EL 
PRINCIPIO DE PLANEACIÓN, FALENCIAS EN LA SUPERVISIÓN Y CONTROL, AFECTACIÓN 
AL PRINCIPIO DE ANUALIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 235- 
2019. 

 
CRITERIO 
 
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA - ARTICULO 267. El control fiscal es una 
función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión 
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fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de 
la Nación. Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los 
procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin embargo, 
autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por empresas privadas 
colombianas escogidas por concurso público de méritos, y contratadas previo concepto del 
Consejo de Estado. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un 
control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la 
equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, previstos 
por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad 
territorial………. 
 
LEY 610 DE 2000 

 

Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos 
públicos, o a los intereses patrimoniales  del  Estado,  producida  por  una  gestión  fiscal  
antieconómica,  ineficaz, ineficiente, inequitativa 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. Dicho daño podrá ocasionarse por acción 
u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, 
que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al 
patrimonio público. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007 
 

 

LEY 734 DE 2002 
 
ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas gravísimas las siguientes: 

 
31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del 
patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación 
estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley. 

 
DECRETO 1082 DE 2015 
 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe 
hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo 
al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de 
este análisis en los Documentos del Proceso. 

 

 
Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal 

debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, 

teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto 

del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el 

conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad 

Estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para verificar los 
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requisitos habilitantes. 

 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos 

previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el 

contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de 

Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada 

modalidad de selección: […] 

 
LEY 80 DE 1993. 

 
Artículo 23.  “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES 
DE LAS ENTIDADES ESTATALES. 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: los 
numerales: 

 

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. 

 
LEY 1150 DE 2007 

 
ARTÍCULO 5o. DE LA SELECCIÓN OBJETIVA. Es objetiva la selección en la cual la 

escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella 

busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier 

clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación 

que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en 

cuenta los siguientes criterios: 

 
3 La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 

organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como 
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requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje, 

con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo. La exigencia de tales 

condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir 

y a su valor. La verificación documental de las condiciones antes señaladas será efectuada 

por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 6o de la 

presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva certificación. 

 
5. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y 

económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida 

en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la 

entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en 

dichos documentos. En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será 

objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo 

de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los 

estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores 

designados para ello. - Negrillas Fuera de Texto – 

 
LEY 599 DE 2000 
 
ARTICULO 409. INTERES INDEBIDO EN LA CELEBRACION DE CONTRATOS: El 
servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de 
contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, 
incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a doscientos dieciséis (216) meses, multa de 
sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 
ochenta (80) a doscientos dieciséis (216) meses. 
  

ARTICULO 410. CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES. El 
servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia 
de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los 
mismos, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a doscientos dieciséis (216) meses, 
multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas de ochenta (80) a doscientos dieciséis (216) meses. 
 

Señala La ley 1474 de 2011: 

 
Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la 
misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la 
supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos 
de prestación de servicios que sean requeridos (…). 
 
Artículo 84. (…) La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio 
del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del 
contratista.(…) 
 
Decreto 111 de 1996: 
 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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ARTÍCULO 14. Anualidad. El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre 
de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a 
las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no 
afectados por compromisos caducarán sin excepción (L. 38/89, art. 10). 
 
Ley 819 de 2003 

 
Artículo 12. Vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales. En las entidades 
territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la 
asamblea o concejo respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa aprobación por el Confié 
territorial o el órgano que haga sus veces. 
[…] 
En las entidades territoriales, queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura, en 
el último año de gobierno del respectivo alcalde o gobernador, excepto la celebración de 
operaciones conexas de crédito público. 

 
CONDICIÓN: 
 
Revisado el contrato de Suministro N° 235-2019, seleccionado bajo modalidad de Subasta 
Inversa Presencial con numero SA-SI-002-2019, cuyo objeto fue “SUMINISTRO E 
INSTALACION DE MOBILIARIO, EQUIPOS TECNOLOGICOS Y DEMÁS ELEMENTOS 
REQUERIDOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE 
LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DEL MUNICPIO DE 
MÁLAGA SANTANDER”, se encontró que fue suscrito por GLOBAL INGENIERIA Y 
SUMINISTROS S.A.S. con Nit. 900.483.816-1 Representada Legalmente por WEIMAR 
YORLANDY SALINAS VARGAS identificado con cedula de ciudadanía No. 91.530.075 de 
Bucaramanga, por un valor de $229,999,725.00; el cual fue suscrito el día dieciocho (18) de 
diciembre de dos mil diecinueve (2.019).; se encontró lo siguiente: 

 

Iniciando y verificando la información entre estudios previos y contrato se logra apreciar que 
el mismo fue suscrito el día dieciocho (18) de diciembre de 2020 por un término de tres (03) 
meses. No obstante, se aprecia que existe una grave incidencia frente a la ejecución del 
mismo y precisamente a que los tres meses de ejecución se cruzan a la vigencia 2020. 
 
En virtud del principio de anualidad de los recursos públicos, se tiene por entendido que los 
recursos deben ejecutarse en la vigencia anual en la cual fueron comprometidos, con sus 
debidas excepciones. Esto encuentra sustento en el Decreto 111 de 1996. Entre las 
alternativas para poder ejecutar los recursos de la vigencia 2019 a la 2020, se encontraba 
la de solicitar vigencias futuras. No obstante, de acuerdo a la Ley 819 de 2003 en su artículo 
12, en este caso no eran procedentes por ser el último año del alcalde para la vigencia 2019: 
 
Artículo 12. Vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales. En las entidades 
territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la 
asamblea o concejo respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa aprobación por el Confié 
territorial o el órgano que haga sus veces. 
[…] 
 
En las entidades territoriales, queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura, en 
el último año de gobierno del respectivo alcalde o gobernador, excepto la celebración de 
operaciones conexas de crédito público. 
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Verificando el estudio previo, el contrato y la plataforma del SECOP I, no se encontró que 
se hubieran aprobado vigencias futuras o existiese algún tipo de actuación de tipo 
administrativo o contractual que permitiera ejecutar recursos de la vigencia 2019 en el año 
2020. De esta manera, se infiere que gravemente se dio ejecución a un contrato sin los 
requisitos legales necesarios para poder hacerlo. En este orden de ideas, no solamente 
existe vulneración flagrante al principio de planeación, sino también al principio de anualidad 
del gasto. 
 
Por otro lado, el análisis del sector relaciona que para la formulación del presupuesto se 
tuvo en cuenta el promedio de tres (03) cotizaciones. Sin embargo, en el expediente 
allegado y en la plata forma de el SECOP I, estas no se encuentran, se allegan o existen. 
En este sentido se podría inferir que existe violación al principio de planeación y al principio 
de publicidad, por no poseer la totalidad de los sustentos que dieron origen al proceso, y no 
realizar la debida publicación de los mismos. 
 
También se pude evidenciar que se realizó un pobre el análisis del sector, en donde no se 
consideraron todas las variables sugeridas por Colombia Compra eficiente para este tipo de 
procesos de selección. Entre otras cosas, carece de estudio de la oferta, en el cual no se 
puede verificar que la Entidad Estatal haya identificado a los proveedores en el mercado del 
bien, obra o servicio. Cuenta con un estudio de demanda muy frágil, donde no se puede 
observar cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado el bien, obra o servicio, o la 
información histórica de las compras realizadas del mismo, como se ha manejado el valor 
de los contratos, la forma de pago en sus procesos anteriores, experiencia solicitada, y 
ausencia de incumplimientos, siniestros, adiciones o modificaciones, entre otras situaciones 
que generen riesgos a la ejecución de los procesos contractuales. 

 

 
De otro lado, al revisar los documentos del proceso, se encuentra que la entidad incurre en 
un grave error al señalar marcas especificas en la ficha técnica: 
 

TONER, Impresora multifuncional para uso empresarial 

41 SILLAS RIMAX SIN APOYO DE BRAZOS 
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Lo anterior se consideraría como favorecimiento directo a un oferente en especial, afectando 
de manera directa el principio de selección objetiva e incurriendo en una conducta contraria 
a la ley de acuerdo a la norma contractual. 
 
Continuando con la verificación del expediente contractual, igualmente se evidencia una 
deficiente e inadecuada supervisión, al emitir informes deficientes que no permiten 
 

determinar que efectivamente el contratista hubiera realizado la entrega e instalación de 
todos los elementos. En los informes allegados se evidencia un registro fotográfico pésimo 
que no permite determinar si efectivamente se suministró e instalo la totalidad de elementos 
contratos, así mismo verificando las imágenes no se observa que el contratista haya 
realizado la instalación de los elementos. 
 
Finalmente, No existen comprobantes de ingreso y egreso del almacén y/o control de 

inventarios que adviertan las marcas de los bienes adquiridos, su calidad y su cantidad. 

 

Por lo anterior se configura una observación con alcance administrativo, disciplinario, penal 
y fiscal para los exfuncionarios y contratistas, responsables, por inobservar la aplicación de 
los principios de la contratación estatal, en especial los de selección objetiva y transparencia, 
responsabilidad que determinará el órgano competente (Procuraduría General de la Nación 
y/o Fiscalía General de la Nación). 
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CAUSA 

 
Deficiencias en el principio de planeación contractual y desconocimiento de las directrices 
emanadas por Colombia Compra Eficiente. 
 
Deficiencias en la etapa de planeación al realizarse un análisis del sector deficiente tanto 
frente a procesos del sector como a través de cotizaciones, omitiéndose así la comparación 
de precios unitarios con empresas relacionadas con los bienes a adquirir. 
 
Riesgos contractuales por la limitación a la pluralidad de oferentes en contradicción al 
principio de transparencia, legalidad, debido proceso y deber de selección objetiva, que 
impide escoger la oferta más favorable para la entidad. 
 
Deficiencias en el procedimiento de control de inventarios y supervisión, que impide realizar 
una correcta verificación de los productos adquiridos, tanto calidad, como cantidad. Así 
mismo, al no hallarse evidencia de la ejecución habrá de considerarse un presunto daño 
fiscal por el valor total ejecutado. 
 
Deficiencias en el principio de planeación y afectación grave al principio de anualidad. 
 
EFECTO 
 
Falencias jurídicas que impiden el adecuado desarrollo del procedimiento contractual por 
ausencia de exigencias habilitantes carentes de una debida justificación, planeación y 
proporcionalidad frente al proceso contractual. 
 
Falencias en los procesos contractuales que deben ser advertidas previamente por quien 
ejerce la supervisión del contrato. 
 
Posible daño patrimonial al estado por valor de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 
($229,999,725.00) 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – 

Alcalde 

X X    

FREDY ARLEY CACERES RAMIREZ - Ex Alcalde 2016-2019 X X X x  

CAROLINA BLANCO IBAÑEZ Ex Secretaria de Desarrollo 
Económico y Social 

X X X x 
 

JUAN ANDRÉS SUÁREZ GUTIÉRREZ – ex asesor jurídico  X X   

GLOBAL INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. WEIMAR 
YORLANDY SALINAS VARGAS – Contratista 

R.L.   
x X 

 

 Ley 734, Art 48, Núm. 31 
Ley 80 de 1993, Art. 23; 26 numeral 1, 2 y 3. 

 Ley 1150 de 2007, artículo 5 numeral 1 y 2. 

 Decreto 1082 de 2015, Artículos 2.2.1.1.1.6.1, 
2.2.1.1.1.6.2, 
2.2.1.1.2.1.1. numeral 4. 

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


 

 
¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
www.contraloriasantander.gov.co 

  

 

 

Código:   

RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05-19 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02-07-19. 

Formato del Informe Definitivo de Auditoria Página 70 de 205 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

Normas presuntamente vulneradas: Código Penal Colombiano art 409 y 410 

 ley 1474 de 2011: Artículo 83 

 Decreto 111 de 1996 
Ley 819 de 2003 

Cuantía $229.999.725 

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 

 

 La Ex Secretaria de Desarrollo Económico y Social Dra. CAROLINA BLANCO 
IBÁÑEZ presenta las siguientes contradicciones: 
 
Frente a la ejecución y principio de anualidad:  
 
Los contratos de la administración como en general todos los contratos se celebran con el 
propósito de cumplirse, de ejecutarse con el cabal y oportuno cumplimiento de las 
prestaciones a las que tanto la administración como el contratista particular se 
comprometieron al celebrarlo. 
 
Si bien, el Contrato de Suministro N° 235 de 2019, fue suscrito el18 de diciembre de 2019 
con un plazo de ejecución de 3 meses, el contrato fue satisfactoriamente ejecutado en 
menor tiempo, como puede constatarse en el expediente contractual. Razón por la cual no 
hubo violación al principio de anualidad del gasto, ni al principio de planeación, y sin la 
necesidad de aprobación de vigencias futuras por la Corporación respectiva. 
 
Al respecto debe indicarse primeramente que la ejecución de todo contrato debe darse en 
los términos establecidos contractualmente por tratarse de la expresión de la voluntad de 
las partes contratantes, en caso que el contratista ejecute correctamente el contrato 
conforme al objeto y las obligaciones contractualmente establecidas, estamos frente a un 
cumplimiento contractual. 
 
En el caso concreto el Contrato de suministro fue ejecutado al 100% antes del vencimiento 
del plazo inicialmente pactado, razón por la cual la Entidad luego de la verificación de su 
cumplimiento, procedió a la terminación anticipada del mismo.  
 
La terminación anticipada de los contratos estatales puede ser unilateral o bilateral, en 
principio, la terminación bilateral no fue regulada en el Estatuto General de Contratación, 
pero no es una figura prohibida, en el entendido que así como las partes tienen capacidad 
para comprometerse y obligarse, también tienen la capacidad para terminar de mutuo 
acuerdo, más aun si ha existido  cumplimiento de las obligaciones del contrato y la 
satisfacción de las necesidades de la administración municipal, con observancia de los fines 
y principios de la contratación pública.  
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Como consta dentro de los archivos del proceso y lo establecido en el SECOP, el proceso 
fue liquidado luego de la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado en fecha de 27 
de diciembre de 2019, sin un compromiso contractual que afectará vigencias futuras. 
 
Frente al análisis del sector – cotizaciones:  
 
Como se encuentra señalado en el análisis del sector realizado y publicado por la Entidad, 
el valor del presupuesto se tomó en base a las cotizaciones del mercado realizadas, las 
mismas si existen, para mayor publicidad y garantía de transparencia en el proceso de 
selección, soportando de forma efectiva el presupuesto oficial, reposaban en la secretaria 
por tal motivo no pudieron evidenciarse en el expediente contractual. 
 
La administración revisará el procedimiento de entrega, recepción y archivo entre las 
dependencias que intervienen en el proceso de gestión contractual, para controlar los 
inconvenientes que se presentan, y así determinar qué acciones se realizarán para agilizar 
el archivo de los documentos en los expedientes contractuales.  
 
Frente al deficiente análisis del sector:  
 
La planeación, conforma un andamiaje con los demás principios de la contratación estatal, 
pues diseñar, y proyectar de forma previa, permite estructurar de forma concreta los 
objetivos, estableciendo los parámetros a seguir, asignando la obligación a las Entidades 
Pública de actuar de buena fe en la elaboración de los estudios que sustentan la necesidad 
de la contratación, y que ésta responda efectivamente con lo planeado y presupuestado.  
 
En cumplimiento de este principio, debe existir un estudio del sector que permita tener 
claridad del contenido, alcance y objeto de la contratación dentro de un contexto. El estudio 
del sector, si bien es indispensable que se realice en cada una de las modalidades de 
contratación, en algunas debería tener más rigurosidad que en otras. 
 
En el proceso de selección objeto de observación se realizó una definición de los sectores 
de comercio, sector tecnología, sector mobiliario, en tal sentido si se consideraron las 
variables del mercado y que afectaban el sector estudiado, tomando como referencia 
aspectos económicos, técnicos, regulatorios, normativos. Se indicaron las condiciones del 
análisis de la oferta con el análisis del sector económico, para comprender la información 
financiera que ofrecen los sistemas de información de los posibles proveedores. Con 
respecto al análisis de la demanda el municipio si estudio el comportamiento de sus 
adquisiciones anteriores con objeto igual o similar, identificando y analizar los procesos de 
contratación de entidades estatales que han adquirido en el pasado este tipo de bienes.  
 
La elaboración del estudio del sector si cumplió con los condicionamientos generales 
dispuesto por la autoridad en asuntos contractuales de Colombia Compra Eficiente descritos 
en el documento “Guía para la Elaboración de Estudios de Sector”, en aspectos generales 
y relevantes para la estructura de un análisis económico que demanda para que se garantice 
una eficiente intervención de y gasto en protección de los recursos públicos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se conceptúa que la entidad ha dado cumplimiento a la 
normatividad vigente respecto a los procedimientos propios de la contratación. El municipio 
de Málaga no vulneró el principio de planeación para celebrar el contrato requerido, teniendo 
en cuenta que analizó el mercado, en aplicación a los principios de la contratación pública 
para garantizar la legalidad de la contratación en la etapa previa a la celebración del 
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contrato. Los documentos del estudio del sector cumplen con los lineamientos señalados en 
el Decreto 1082 de 2015 y en las Guías de Colombia Compra Eficiente y contienen los 
requisitos mínimos establecidos. 
 
Frente a la inclusión de marcas en las especificaciones:  
 
Pese a que, en las especificaciones del proceso, quedo en el ítem 41 se registró la marca 
de un producto, porque era la opción más favorable. Colombia Compra Eficiente como ente 
rector, ha señalado que: De manera expresa la ley que regula la contratación estatal no 
prohíbe la exigencia de marcas para los bienes y servicios objeto de un Proceso de 
Contratación... Lo anterior, no significa que la Entidad Estatal no pueda establecer 
exigencias técnicas que aseguren la eficacia de los bienes objeto de los Procesos de 
Contratación 
 
Por error se incluyó la marca del bien a suministrar, sin embargo, no se vulnera los principios 
de transparencia y selección objetiva consagrados en la ley, toda vez que este ítem, solo 
representaba uno de los 68 elementos a suministrar, en un porcentaje mínimo en la totalidad 
del contrato.  
 
Frente a la deficiente e inadecuada supervisión:  
 
Es pertinente aclarar, que, si existió vigilancia en la ejecución de las actividades de control 
y seguimiento por parte del supervisor, por cuanto se pudo verificar que los bienes y 
elementos requeridos se ajustaron a los lineamientos de las especificaciones técnicas, a fin 
de cumplir con los preceptos establecidos en la ley. 
 
La entidad aplicó de forma permanente instrumentos de seguimiento y control de las 
obligaciones contractuales, es así que en el ejercicio de supervisión al Contrato de 
Suministro N° 235 de 2019 y a fin de verificar y controlar el cumplimiento en la entrega, 
calidad, instalación de los bienes, se contempla que la totalidad de los elemento fue objeto 
de revisión y verificación persiguiendo que estuviera acorde a lo contratado, en las 
cantidades requeridas, de forma tal que mediante informe se confirma que se encuentra 
ajustado a las estipulaciones contractuales, lo que se puede corroborar con el registro 
fotográfico y la documentación aportada por el contratista.  
  
Como consecuencia de lo anterior, se certificó el cumplimiento en consonancia con lo 
determinado en la Ley 1474 de 2011, con respecto a la supervisión como el seguimiento 
que sobre el cumplimiento del objeto contractual y la correcta administración e inversión de 
los recursos públicos ejerce la entidad contratante, en atención al principio de 
responsabilidad (deber de proteger los recursos de la entidad), propio de la contratación 
estatal. 
 
Ahora bien, es de resaltar que, la ejecución del contrato se ha realizó adecuadamente y 
conforme a los parámetros señalados en el mismo, sin que en ningún momento se haya 
ocasionado riesgo alguno derivado de su ejecución. Por lo que reiteramos nuestra solicitud 
del levantamiento de esta observación. 
 
Frente a la inexistencia de comprobantes de ingreso y egreso del Almacén:  
 
No es cierto que no existan comprobantes de ingreso y egreso, toda vez que dentro de los 
requisitos señalados en el contrato para proceder al pago al contratista es realizar el ingreso 
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al Almacén del municipio y así mismo el egreso cuando corresponde. Por ello, dichos 
documentos se le requirieron al contratista y reposan en el expediente contractual (folios 
418 al 419 y 427 al 428), de esta forma se desvirtúa lo observado.  
 
Es por lo que se hace imprescindible determinar de acuerdo a la ejecución del contrato, al 
tenor de lo expuesto, que no se configura detrimento patrimonial alguno, pues el objeto 
contractual se desarrolló. 
 
Pruebas Conducentes y Pertinentes: 

 

 Acta de liquidación, Analisis del sector, Cotizaciones presentadas por: LC Distribuciones, 
D&M Distribuciones y Cindy Rubiano, Ingreso y egresos en PDF (36 FOLIOS) 
 
 

PRETENSIÓN: 
 
Se desvirtué el alcance disciplinario, penal y fiscal en contra de:  FREDY ARLEY 
CÁCERES RAMÍREZ, CAROLINA BLANCO IBÁÑEZ, JUAN ANDRÉS SUÁREZ 
GUTIÉRREZ, GLOBAL INGENIERÍA Y SUMINISTROS S.A.S. R.L WEIMAR YORLANDY 
SALINAS VARGAS. 
 
Contradicciones alcalde Municipal Oscar Miguel Joya Arenales: 
 
La administración actual, en la etapa de planeación de los procesos contractuales y en 
especial los que en ejecución superan la vigencia 2020, para terminar de ser ejecutado en 
el 2021, se ha solicitado previamente facultades al honorable Concejo Municipal, por medio 
el cual se concede facultades para comprometer vigencias futuras ordinarias de acuerdo a 
lo establecido en la ley 819 de 2003 y la Ley 1483 de 2011. 
 
PRETENSION: 
 
Se solicita amablemente al equipo auditor se retire el hallazgo administrativo al actual 
alcalde Oscar Miguel Joya Arenales, por las razones expuestas. 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Indistintamente de la modalidad de selección y tipo de contrato, la labor de supervisor debe 
quedar consignada en informes expeditos que den cuenta de la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, ya que estas se deriva el proceso 
de pagos con cargo al patrimonio estatal.    

 

Acorde a las controversias emitidas, el anexo de las cotizaciones con las que se determinó 
el presupuesto oficial, la referencia de ingreso al almacén de los bienes adquiridos, las 
referencias de las acciones de vigilancia y control ejercidas, la liquidación del contrato de 
mutuo acuerdo, efectuada el 27 de diciembre de 2019, se encuentra mérito acoger las 
contradicciones y en consecuencia DESVIRTUAR el alcance disciplinario, penal y fiscal 
elevado.      

 
Frente a lo replicado por la actual administración, se les pone de presente que el alcance 
administrativo se da para que se adopten acciones correctivas, que se plasmen y se 
soporten en un Plan de Mejoramiento. 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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Por lo que se CONVALIDA la observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – Alcalde X     

 
Normas presuntamente vulneradas: 

 

  

Cuantía  

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

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 06 
FALENCIAS EN ESTUDIOS PREVIOS, VIOLACIÓN DE PRINCIPIOS, CRITERIOS Y 
LINEAMIENTOS QUE REGULAN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 101 DE 2019 

 
CRITERIO 
 
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA - ARTICULO 267. El control fiscal es una 
función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión 
fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de 
la Nación. Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los 
procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin embargo, 
autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por empresas privadas 
colombianas escogidas por concurso público de méritos, y contratadas previo concepto del 
Consejo de Estado. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un 
control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la 
equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, previstos 
por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad 
territorial………. 

 
LEY 610 DE 2000 
 
Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos 
públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal 
antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa 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. Dicho daño podrá ocasionarse por acción 
u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, 
que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al 
patrimonio público. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007 
 

LEY 734 DE 2002 
 
ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas gravísimas las siguientes: 
 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del 
patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación 
estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley. 

 
DECRETO 1082 DE 2015 
 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe 
hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo 
al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de 
este análisis en los Documentos del Proceso. 

 
Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal 

debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, 

teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto 

del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el 

conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad 

Estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para verificar los 

requisitos habilitantes. 

 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos 

previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el 

contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de 

Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada 

modalidad de selección: […] 

 
LEY 80 DE 1993. 

 
Artículo 23.  “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES 
CONTRACTUALES DE LAS 

ENTIDADES ESTATALES. 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: los 
numerales: 

 
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. 
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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. 

 
LEY 599 DE 2000 
 
ARTICULO 410. CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES. El 
servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia 
de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los 
mismos, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a doscientos dieciséis (216) meses, 
multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas de ochenta (80) a doscientos dieciséis (216) meses. 

 

Señala La ley 1474 de 2011: 
 
Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la 
misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la 
supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos 
de prestación de servicios que sean requeridos (…). 
 
Artículo 84. (…) La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio 
del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del 
contratista. (…) 

 
CONDICIÓN: 
 
Revisado el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 101 DE 2019, 
seleccionado bajo modalidad de Contratación Directa con numero CONTRATO DE 
PRESTACION DE SERVICIOS N° 101 DE 2019, cuyo objeto fue 
“PRESTAR
 
LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA EN LA OFICINA DE PLANEACIÓN 
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA REVISIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS 
DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER”, se encontró que fue suscrito por LAURA 
ALEJANDRA PINZON SILVA identificado con cedula de ciudadanía No. 1.101.756.910 de 
Vélez, por un valor de $16,249,999.00 y un plazo de seis (06) meses con quince días; se 
encontró lo siguiente: 
 
Se aprecia que el estudio previo no señala las condiciones de idoneidad y/o experiencia que 
requiere la profesional para la suscripción del contrato esto teniendo en cuenta que el 
Decreto 1082 de 2015 señala para los contratos de prestación de servicios profesionales. 
Precisamente la exigencia es determinada de manera muy somera e insuficiente, siendo 
solo abordado en el estudio del sector que refiere que en el proceso se requiere de un 
ingeniero civil. Sin embargo, revisado en el expediente contractual, no se observa que el 
contratista acreditado tal condición pues no se evidencia copia del diploma como ingeniera 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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civil, ni tampoco tarjeta profesional y certificado de vigencia de la misma, más cuando el 
contrato está enfocado como una asesoría, por ende el profesional debe cumplir con la 
idoneidad y acreditar todos estos documentos, la entidad realizar la evaluación y verificación 
de los requisitos habilitantes y otorgan como resultado que la profesional en mención como 
cumple, pero ante la ausencia de estos documentos antes mencionados, estaríamos ante 
la celebración de un contrato sin el lleno de requisitos legales, aparte de violar con el 
principio de selección objetiva, transparencia, publicidad y economía. 
 
Por lo anterior se configura una observación con alcance administrativo, disciplinario, penal 
y fiscal para los exfuncionarios y contratistas, responsables, por inobservar la aplicación de 
los principios de la contratación estatal, en especial los de selección objetiva y transparencia, 
responsabilidad que determinará el órgano competente (Procuraduría General de la Nación 
y/o Fiscalía General de la Nación). 
 
CAUSA 
 
Deficiencias en el principio de planeación contractual y desconocimiento de las directrices 
emanadas por Colombia Compra Eficiente. 
 
Suscribir un contrato y no existir soportes de la calidad del contratista, 
 
EFECTO 
 
Falencias jurídicas que impiden el adecuado desarrollo del procedimiento contractual por 
ausencia de exigencias habilitantes carentes de una debida justificación, planeación y 
proporcionalidad frente al proceso contractual. 

 
Posible daño patrimonial al estado por valor de DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 
($16,249,999.00) MCTE. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – Alcalde X X    

FREDY ARLEY CACERES RAMIREZ - Ex Alcalde 2016-2019 X X X x  

WILLIAN ALFONSO SANCHEZ PICON Ex Secretario de 
Planeación y Ordenamiento Territorial 

X X X x 
 

JUAN ANDRÉS SUÁREZ GUTIÉRREZ – ex asesor jurídico  X X   

LAURA ALEJANDRA PINZON SILVA – Contratista   x X  

 
 
 
 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 734, Art 48, Núm. 31 
Ley 80 de 1993, Art. 23; 26 numeral 1, 2 y 3. 
Ley 1150 de 2007, artículo 5 numeral 1 y 2. 
Decreto 1082 de 2015, Artículos 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.2, 
2.2.1.1.2.1.1. numeral 4. 

Código Penal Colombiano art 409 y 410  
ley 1474 de 2011: Artículo 83 

 Decreto 111 de 1996 
Ley 819 de 2003 

Cuantía $16.249.999 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 

 

 El Ex jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial, el 
ingeniero WILLIAN ALFONSO SÁNCHEZ PICÓN presenta las siguientes 
contradicciones 
 
Frente a falta de acreditación de idoneidad y/o experiencia: 
 
La normatividad faculta a la entidad para acudir al mecanismo de contratación directa. Al 
respecto, la Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia 
y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos”, en su artículo 2° “De las modalidades de selección”, 
numeral 4° “Contratación Directa”, dispone en el literal h que esta modalidad contractual 
aplica “…Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la 
ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas 
naturales”. 
 
En concordancia con dicha norma, el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.4.9. 
frente a los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o 
para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas 
personas naturales, establece que: Las entidades estatales pueden contratar bajo la 
modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del 
contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida 
y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad 
estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe 
dejar constancia escrita”. 
 
Ahora bien, los contratos de prestación de prestación de servicios son una modalidad a 
través de la cual las entidades estatales pueden desarrollar actividades relacionadas con la 
administración o funcionamiento de la entidad y sólo pueden celebrarse con personas 
naturales cuando las actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran 
conocimientos especializados.  
 
En este orden de ideas, para los procesos de selección de contratistas se establece los 
requisitos mínimos para contratar. Aunque la persona debe demostrar y acreditar, además 
de la capacidad, la idoneidad para ejecutar el objeto contractual, de esta manera, para 
celebrar contratos de servicios con entidades estatales es obligatorio el cumplimiento de los 
requisitos generales y los específicos exigidos para ejercer el cargo según lo establecido en 
el estudio previo de contratación. 
 
Sobre el particular, la Ley 190 de 1995 señala los siguientes requisitos generales: 
 
ARTÍCULO 1.- Todo aspirante a ocupar un cargo o empleo público, o a celebrar un contrato 
de prestación de servicios con la administración deberá presentar ante la unidad de personal 
de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces, el formato único 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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de hojas de vida debidamente diligenciado en el cual consignará la información completa 
que en ella se solicita: 
 
1. Su formación académica, indicando los años de estudio cursados en los distintos niveles 
de educación y los títulos y certificados obtenidos. 
 
2. Su experiencia laboral, relacionando todos y cada uno de los empleos o cargos 
desempeñados, tanto en el sector público como en el privado, así como la dirección, el 
número del teléfono o el apartado postal en los que sea posible verificar la información. 
 
3. Inexistencia de cualquier hecho o circunstancia que implique una inhabilidad o 
incompatibilidad del orden constitucional o legal para ocupar el empleo o cargo al que se 
aspira o para celebrar contrato de prestación de servicios con la administración. 
 
PARÁGRAFO.- Quien fuere nombrado para ocupar un cargo o empleo público o celebre un 
contrato de prestación de servicios con la administración deberá, al momento de su posesión 
o de la firma del contrato, presentar certificado sobre antecedentes expedido por la 
Procuraduría General de la Nación y el certificado sobre antecedentes penales expedido 
por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Sólo podrán considerarse como 
antecedentes las providencias ejecutoriadas emanadas de autoridad competente”. 
 
De igual forma, se atiende lo indicado en el Concepto: 4201814000000768 por Colombia 
Compra Eficiente:  
 
...2. En Colombia, el ejercicio profesional está condicionado al cumplimiento de ciertos 
requisitos, los cuales se encuentran contemplados en la ley, dependiendo de cada actividad 
profesional. La Entidad Estatal debe verificar, al estructurar sus Procesos de Contratación, 
si la Ley exige contar con una tarjeta profesional para los profesionales que ejecutarán un 
objeto contractual. 3. En profesiones como la ingeniería, psicología o la abogacía, la Ley 
exige que quien las ejerza cuente con la tarjeta o matrícula profesional correspondiente. 4. 
En todo caso, la Entidad Estatal, como responsable de establecer la idoneidad de la 
contratista requerida para la ejecución del contrato, es autónoma en la estructuración de sus 
Procesos de Contratación... 
 
Así las cosas, los perfiles que se requieran para la debida ejecución de las actividades en 
las entidades públicas dependerá de las necesidades institucionales y, por ende, cada una 
determinará los requisitos especiales para la ejecución de los contratos, entre ellos la 
presentación de la tarjeta profesional. De este modo, la contratista LAURA ALEJANDRA 
PINZÓN SILVA, no era el primer contrato que celebraba con la administración municipal, 
razón por la cual su idoneidad y capacidad ya habían sido comprobadas, con la 
documentación aportada. Si bien se indica que no se tiene certeza de idoneidad para 
desempeño de las labores contratadas porque no reposa en el expediente diploma o tarjeta 
profesional, se constató y probó que la contratista ostentó el título de ingeniera civil (fecha 
de grado: 24 de abril de 2005), al momento de ser contratada para ejecutar estas actividades 
y para desempeñar el objeto contractual, el cual anexamos como soporte.  
 
Por ende pedimos con todo respeto eliminar el alcance disciplinario y fiscal que esta 
comisión le ha dado, por lo que el presunto detrimento establecido no existe, puesto que 
desde la órbita del control fiscal teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 610 del 2000, 
en ninguno de estos hechos se ha dado ni menoscabo, ni perdida del dinero pagado a la 
contratista, puesto que se puede verificar claramente que los informe actividades 
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presentados por la contratista le dio cabal cumplimiento al objeto contractual, por lo tanto, 
resulta acertado manifestar que no se ha menoscabo el  patrimonio público, en ningún caso 
se ha determinado que el objeto no se haya cumplido, todo lo contrario, puede evidenciarse 
la observancia y ejecución de las tareas asignadas en el contrato. 
 
En consonancia con lo solicitado anteriormente, Consejo de Estado, se pronunció en la 
sentencia del 16 de febrero 2012, con radicación: 25000-23-24-000-2001-00064-01, donde 
sostuvo: “Retomando las consideraciones iniciales del análisis de este cargo, debe indicarse 
que para que el daño sea indemnizable, debe ser cierto, actual, real, es decir, que quien 
alegue haber sufrido un daño debe demostrar su existencia, y que no se trate de un daño 
meramente hipotético o eventual, precisamente porque no es cierto y se funda en 
suposiciones, y aunque puede tratarse de un daño futuro, deben existir los suficientes 
elementos de juicio que permitan considerar que así el daño no se ha producido, exista 
suficiente grado de certeza de que de todas maneras habrá de producirse.”. 
 
Es así como, no es posible que con los documentos obrantes en el expediente contractual, 
se pueda mantener el hallazgo fiscal, porque precisamente la misma prueba documental y 
la evaluación de la normatividad permiten desde la lectura y conformación del posible 
hallazgo desvirtuar los elementos esenciales de la  responsabilidad fiscal, por lo tanto, en el 
caso materia de estudio, se determina fácilmente y sin mayores pronunciamientos que no 
es posible determinar que con la ausencia de dichos documentos  se haya causado un daño, 
desvirtuándose así los presuntos hechos con alcance fiscal y disciplinario, dejando sin 
fundamento la observación.  
 
Pruebas Conducentes y Pertinentes: 

 

 ANEXO OBSER 06: Hoja de vida, Hoja de vida, Diploma de ingeniera civil y Tarjeta 
profesional de LAURA ALEJANDRA PINZÓN SILVA PDF (95 FOLIOS) 
 

PRETENSIÓN: 
 
Se desvirtué el alcance disciplinario, penal y fiscal en contra de:  FREDY ARLEY 
CÁCERES RAMÍREZ, WILLIAN ALFONSO SÁNCHEZ PICÓN, JUAN ANDRÉS SUÁREZ 
GUTIÉRREZ, LAURA ALEJANDRA PINZÓN SILVA.  
 
Falta controversias de Laura Pinzón 
 
Contradicciones alcalde Municipal Oscar Miguel Joya Arenales: 
 
La administración actual, en la etapa de planeación y estructuración de los procesos 
contractuales se ha tenido en cuenta los lineamientos establecidos por Colombia compra 
eficiente como ente rector en material de contratación. 
 
PRETENSION: 
 
Se solicita amablemente al equipo auditor se retire el hallazgo administrativo al actual 
alcalde Oscar Miguel Joya Arenales, igualmente el hallazgo disciplinario que tal vez por error 
se marcó en el informe, por cuanto las actuaciones se realizaron en la administración 2016-
2019, por las razones expuestas. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
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Se reitera que sobre la estructuración de los “estudios previos”, a pesar de que se trate de 
un proceso de contratación directa, este debe señalar las condiciones de idoneidad y de 
experiencia que llevan a contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones 
de desarrollar el objeto del Proceso de Contratación 

 

Adicionalmente en el expediente contractual deben reposar los documentos que acreditaron 
dicha idoneidad y experiencia, como también los demás soportes legales que se exigen 
normativamente a la hora de celebrar un contrato con una entidad estatal, indistintamente 
si en la misma o anterior vigencias ya se hayan celebrado contratos con el mismo contratista, 
cada contrato es independiente por lo que la integración de su expediente es individual.  

 

Igualmente siendo estos los soportes de un proceso contractual en particular no pueden 
reposar en lugar distinto a el expediente mismo del referido proceso. 

 
En los demás aspectos, al no estructurarse los elementos de la responsabilidad fiscal y del 
tipo penal, se acoge la contradicción, por lo que se DESVIRTUA el alcance penal y fiscal 
dado a la Observación.    
 
Frente a lo replicado por la actual administración, se les pone de presente que el alcance 
administrativo se da para que se adopten acciones correctivas, que se plasmen y se 
soporten en un Plan de Mejoramiento. 

 

Por lo anterior se CONVALIDA la observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO, con 
presunta incidencia DISCIPLINARIA, por las falencias aquí referidas, a cargo de la oficina 
gestora (Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial) y del ordenador del gasto. 

 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – alcalde X X    

FREDY ARLEY CACERES RAMIREZ - Ex Alcalde 2016-2019 X X    

WILLIAN ALFONSO SANCHEZ PICON Ex Secretario de 
Planeación y Ordenamiento Territorial 

X X   
 

 
 
 

Normas presuntamente vulneradas: 

Ley 734, Art 48, Núm. 31 
Ley 80 de 1993, Art. 23; 26 numeral 1, 2 y 3. 
Ley 1150 de 2007, artículo 5 numeral 1 y 2. 
Decreto 1082 de 2015, Artículos 2.2.1.1.1.6.1, 
2.2.1.1.1.6.2, 
2.2.1.1.2.1.1. numeral 4. 

Cuantía  

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

 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 07  
FALENCIAS EN ESTUDIOS PREVIOS, VIOLACIÓN DE PRINCIPIOS, CRITERIOS Y 
LINEAMIENTOS QUE REGULAN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL, CELEBRACION DE 
CONTRATOS SIN EL LLENO DE REQUISITOS LEGALES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES N° 016 DE 2019 

 
CRITERIO 
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CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA - ARTICULO 267. El control fiscal es una 
función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión 
fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de 
la Nación. Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los 
procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin embargo, 
autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por empresas privadas 
colombianas escogidas por concurso público de méritos, y contratadas previo concepto del 
Consejo de Estado. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un 
control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la 
equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, previstos 
por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad 
territorial………. 
 
LEY 610 DE 2000 

 
Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos 
públicos, o a los intereses patrimoniales  del  Estado,  producida  por  una  gestión  fiscal  
antieconómica,  ineficaz, ineficiente, inequitativa 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. Dicho daño podrá ocasionarse por acción 
u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, 
que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al 
patrimonio público. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007 

 

LEY 734 DE 2002 
 
ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas gravísimas las siguientes: 

 
31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento 
del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación 
estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley. 

 
DECRETO 1082 DE 2015 
 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe 
hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo 
al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de 
este análisis en los Documentos del Proceso. 
 
Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal 
debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, 
teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto 
del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el 
conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad 
Estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para verificar los 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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requisitos habilitantes. 
 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos 
previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el 
contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de 
Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada 
modalidad de selección: […] 
 
LEY 80 DE 1993. 
 
Artículo 23.  “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES 
DE LAS 
ENTIDADES ESTATALES. 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: los 
numerales: 
 
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. 
 
LEY 599 DE 2000 
 
ARTICULO 410. CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES. El 
servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia 
de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los 
mismos, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a doscientos dieciséis (216) meses, 
multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas de ochenta (80) a doscientos dieciséis (216) meses. 
 
Señala La ley 1474 de 2011: 
 
Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la 
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misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la 
supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos 
de prestación de servicios que sean requeridos (…). 
 
Artículo 84. (…) La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio 
del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del 
contratista. (…) 
 
CONDICIÓN: 
 
Revisado el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 016 DE 2019, 
seleccionado bajo modalidad de Contratación Directa , cuyo objeto fue “ PRESTAR A LA 
ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAGA – SANTANDER, POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON 
PLENA AUTONOMIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL, SUS SERVICIOS 
PROFESIONALES DE ABOGADO PARA ASUMIR LA REPRESENTACION JUDICIAL Y 
EXTRAJUDICIAL DE LOS PROCESOS QUE LE SEAN ASIGNADOS Y BRINDAR LA 
ASESORIA JURIDICA EN TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL, Y EN LOS TEMAS 
RELACIONADOS CON LA FUNCION Y ADMINISTRACION PUBLICA DE LA ENTIDAD 
TERRITORIAL.”, se encontró que fue suscrito por Contratista       JUAN
 A
NDRÉS SUAREZ GUTIÉRREZ identificado con cedula de ciudadanía No. 88.222.367 de 
Bucaramanga, por un valor de $100,000,000.0; se encontró lo siguiente: 
 
En primera medida y luego de haber revisado en el SECOP, no se encuentra publicado el 
contrato en mención, lo que afecta al principio de transparencia, legalidad y publicidad de 
los documentos contractuales. 

 
Por otro lado, el documento de Estudio previo no señala las condiciones de idoneidad y/o 
experiencia que requiere la profesional para la suscripción del contrato esto teniendo en 
cuenta que el Decreto 1082 de 2015 señala para los contratos de prestación de servicios 
profesionales. Únicamente es detallado de un modo simple y somero en el estudio del 
sector, que refiere que para el proceso se requiere acreditar formación universitaria en 
derecho, situación que es mucho más preocupante ya que valor mensual de este profesional 
oscila entre los $8.585.450, un valor mensual relativamente alto para el perfil solicitado pues 
se está contratando un profesional que no requería de ninguna especialización ni tampoco 
contar con experiencia, factores que inciden en la determinación de los honorarios. 
 
Y precisamente sobre esto uno el Departamento Administrativo para la Función Pública ha 
conceptuado al respecto para dar claridad sobre la naturaleza de estos contratos: 
 
4 Resulta viable que, de manera excepcional, en una Alcaldía Municipal, en 
virtud del principio de autonomía administrativa, se suscriban contratos para asesores, 
cuyos honorarios superen la remuneración del alcalde, siempre que los mismos obedezcan 
a servicios altamente calificados; caso en el cual el representante legal de la entidad 
deberá certificar el cumplimiento de los siguientes aspectos: 1. Justificar la necesidad del 
servicio personal altamente calificado. 2. Indicar las características y calidades 
específicas, altamente calificadas, que reúne el contratista para la ejecución del contrato, 
y 3. Determinar las características de los productos y/o servicios que se espera 
obtener. 1 
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1 Concepto 214141 de 2020 Departamento Administrativo de la Función Pública 
  

Acorde a lo expuesto y careciendo de un debido sustento técnico que justifique por qué el 
valor mensual de los honorarios supera al alcalde; se encuentra configurando una lesión a 
los principios de planeación y economía que rigen la actividad contractual. 
 
Finalmente, los informes presentados por el contratistas son demasiado deficientes y no 
permiten determinar la cantidad de procesos judiciales a los cuales se les hizo seguimiento, 
audiencias en las que asistió, derechos de peticiones que dio respuesta, que tramites surtió 
y en que termino o en qué sentido; siendo este aspecto fundamental para poder determinar 
la cantidad de proceso judiciales con los que contaba el municipio, ya que según el estudio 
previo el valor obedece a la cantidad de procesos judiciales con los que cuenta la entidad. 
 
Por lo anterior se configura una observación con alcance administrativo, disciplinario, penal 
y fiscal para los exfuncionarios y contratistas, responsables, por inobservar la aplicación de 
los principios de la contratación estatal, en especial los de selección objetiva y transparencia, 
responsabilidad que determinará el órgano competente (Procuraduría General de la Nación 
y/o Fiscalía General de la Nación). 
 
CAUSA 

 
Deficiencias en el principio de planeación contractual y desconocimiento de las directrices 
emanadas por Colombia Compra Eficiente. 
Suscribir un contrato y no existir soportes de la calidad del contratista 
Deficiencia en la supervisión y control del contrato, reflejado en omitir la exigencia de 
informes de ejecución adecuados, completos y pormenorizados, en relación a la 
complejidad del contrato correspondiente. 

 
EFECTO 
 
Falencias jurídicas que impiden el adecuado desarrollo del procedimiento contractual por 
ausencia de exigencias habilitantes carentes de una debida justificación, planeación y 
proporcionalidad frente al proceso contractual. 
 
Posible daño patrimonial al estado por valor de CIEN MILLONES DE PESOS 
($100,000,000.0;) MCTE. 
 
Las fallas en el ejercicio de la supervisión se traducen en las falencias mismas de los 
procesos contractuales que se señalan en el presente informe, las que debieron ser 
advertidas en todo momento por quien ejercía dicha función de supervisión, en procura no 
solo del cumplimiento del objeto del contrato sino además en la garantía de la aplicación y 
acatamiento de las normas reguladoras y la observancia de los principios que rigen la 
función pública. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – alcalde X     

FREDY ARLEY CACERES RAMIREZ - Ex Alcalde 2016-2019 X X X x  

AULY MEDARDO JEREZ Ex Secretario de general y de Gobierno 
X X X x 
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JUAN ANDRÉS SUÁREZ GUTIÉRREZ – ex asesor jurídico y 
Contratista 

 
X X x 

 

 

 

Normas presuntamente vulnerables 

Ley 734, Art 48, Num.31 
Ley 80 de 1993, Art. 23; 26 numeral 1,2 y 3 
Ley 1150 de 2007, artículo 5 numeral 1 y 2. 

 Decreto 1082 de 2015, Artículos 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.2, 
2.2.1.1.2.1.1. numeral 4. 

 Código Penal Colombiano art 409 y 410 
 ley 1474 de 2011: Artículo 83 

 Decreto 111 de 1996 
Ley 819 de 2003 

Cuantía $100.0000.000 

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 

 

 El Ex Secretario General y de Gobierno Dr. AULY MEDARDO JEREZ presenta 
las siguientes contradicciones: 
 
Frente a la no publicación del contrato:   
 
Como lo señala Colombia Compra Eficiente en la Circular Externa No. 21 de 22 de febrero 
de 2017, el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- está conformado por 
varias plataformas electrónicas, el SECOP II hace parte del SECOP y es la plataforma 
transaccional para los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales.  

 
En el año 2018, la Alcaldía de Málaga realizó el registro como usuario comprador en SECOP 
II.  
De esta forma al iniciar el año 2019, buscando ir progresivamente la implementación del 
manejo del SECOP II antes de la obligatoriedad del uso para entidades territoriales, es así 
como empieza a gestionar algunos procesos de contratación directa a través de dicha 
plataforma. Por tal razón, el Contrato de Prestación de Servicios N° 016 de 2019 cuyo 
objeto es: PRESTAR A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MÁLAGA – SANTANDER, POR SUS 
PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
OPERACIONAL, SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA ASUMIR LA 
REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LOS PROCESOS QUE LE SEAN 
ASIGNADOS Y BRINDAR LA ASESORÍA JURÍDICA EN TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL, 
Y EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA FUNCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PUBLICA 
DE LA ENTIDAD TERRITORIAL, fue publicado en la plataforma SECOP II y en virtud de 

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


 

 
¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
www.contraloriasantander.gov.co 

  

 

 

Código:   

RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05-19 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02-07-19. 

Formato del Informe Definitivo de Auditoria Página 87 de 205 

lo expresado por Colombia Compra Eficiente la obligación de publicar se entiende cumplida 
con la publicación de dicha información en el SECOP, ya sea en la versión original o en 
SECOP II, en ningún caso un mismo proceso de contratación deberá estar publicado en las 
dos versiones de la plataforma, dado que la duplicidad en este caso generaría confusión a 
los interesados y afecta el principio de publicidad y selección objetiva. 
 
Por lo cual se concluye que no hay violación que a los principios de transparencia, legalidad 
y publicidad de los documentos contractuales.  

 
 

 El Ex contratista abogado JUAN ANDRÉS SUÁREZ GUTIÉRREZ presenta las 
siguientes contradicciones 
 
Como primera medida manifestar al equipo auditor que mi vinculación a la Alcaldía Municipal 
de Málaga fue a través de un contrato de prestación de servicios de representación judicial 
y extrajudicial y de apoyo jurídico y administrativo en las asesorías en temas de defensa 
judicial y en temas relacionados con la función y administración pública de la entidad 
territorial. 
 
Ahora bien, en materia de contratación estatal, la administración municipal de Málaga cuenta 
desde el 01 de enero de 2017 con un profesional universitario código 219 grado 06 de la 
planta de personal adoptada según acuerdo municipal N° 056 del 26 de diciembre de 2016, 
empleado público de libre nombramiento del ordenador del gasto y responsable única y 
exclusivamente de gestionar los procesos de contratación del Municipio de Málaga en todas 
sus etapas, de tal forma que se adecuen a los parámetros constitucionales y legales, según 
así lo determina el Manual de funciones vigente para la vigencia 2019 (Decreto 070 del 14 
de junio de 2018 – páginas 49 a 52).  
 
Reitero al equipo auditor que no fungía como empleado público y que no asumí cargo alguno 
en la planta de personal de la Alcaldía Municipal, pues si bien permanecía más de 8 horas 
diarias al servicio de la administración municipal y apoyaba jurídicamente a las 4 secretarias 
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del despacho y la oficina asesora de planeación, en ningún momento tuve injerencia en los 
asuntos de las dependencia pues los conceptos y asesorías emitidas estaban amparos al 
tenor del artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, razón por la cual, sus contenidos no eran del 
obligatorio cumplimiento o ejecución, por lo que solicito al equipo auditor la exclusión en la 
observaciones que tengan relación con la contratación pública del Municipio de Málaga, 
dada mis obligaciones contractuales. 
 
Frente a la idoneidad y/o experiencia: 
 
Dado lo anterior y bajo la gravedad del juramento, me permito dar a conocer al equipo auditor 
que para la suscripción del Contrato de Prestación de Servicios N° 016 del 10 de enero 
de 2019 cuyo objeto consistía en: PRESTAR A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAGA – 
SANTANDER, POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL, SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE 
ABOGADO PARA ASUMIR LA REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LOS 
PROCESOS QUE LE SEAN ASIGNADOS Y BRINDAR LA ASESORIA JURIDICA EN 
TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL, Y EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA FUNCION 
Y ADMINISTRACION PUBLICA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL soporte toda mi 
experiencia e idoneidad cumpliendo con los requisitos constitucionales y legales para 
ejecutar el contrato de prestación de servicios profesionales de defensa y representación 
judicial, pues como se deja entrever en la carpeta contractual contentiva en 297 folios objeto 
de estudio por parte del equipo auditor, se evidencia que ostento el título universitario de 
Abogado con trayectoria, experiencia y conocimientos específicos en el área del derecho 
público, de la docencia y especialista en Gestión Pública de la Escuela Superior de 
Administración Pública – ESAP, Colombia. Con estudios de especialización profesional en 
gestión de Sistemas de Calidad en la Administración Pública y Master en Seguridad Publica 
de la Universidad de Valencia – España, experiencia acredita con el objeto contractual por 
más de 16 años en el sector público y privado. Además, acreditado como abogado 
conciliador en derecho, con reconocimientos en el sector público y privado. 
 
De la Justificación de los honorarios mensuales  
 
Si bien es cierto suscribí un contrato de prestación de servicio profesionales con el Municipio 
de Málaga por un plazo de 11 meses y 11 días en la vigencia 2019 con un valor total de 100 
millones, pagaderos mensualmente así: un primer pago de enero 2019 por valor de $ 
5.560.050 y 11 pagos equivalentes a $ 8.585.450 mensuales, también lo es que el suscrito 
abogado de ese equivalente mensual debía pagar lo siguiente: 
 

OBLIGACIÓN MENSUAL TOTAL A PAGAR 
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL  
(SALUD, PENSIÓN Y ARL) 

$1.031.200 

RECAUDO ESTAMPILLAS GOBERNACION DE SANTANDER – pro hospital, pro UIS, ordenanza 012 $377.740 

RETENCIONES, ESTAMPILLAS MUNICIPALES, DESCUENTOS DE LEY $799.000 

GASTOS DE TRANSPORTE A BUCARAMANGA Y BBOGOTA MENSUAL APROXIMADAMENTE PARA 
ATENDER LOS PROCESOS JUDICIALES EN DEFENSA DEL MUNICIPIO (EN PROMEDIO 3 VIAJES AL 
MES) Estos gastos de traslados mensuales los cubría con mis honorarios, pues en ningún momento cobre 
gastos adicionales al contrato por dichos conceptos, al igual que los gastos de copias de expedientes que 
se debían sacar en los juzgados y algunos gastos menores en que incurría cada traslado a Bucaramanga 
y/o Bogotá 

$1.400.000 

 

En total, el suscrito jurídico de la Alcaldía Municipal recibía netos mensualmente un valor de 
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DE PESOS $ 4.977.510 SIN DERECHO A 
VACACIONES, PRIMAS, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR Y DEMAS 
PRESTACIONES DE LEY por ser contrato de prestación de servicios, de los que dependen 
directamente mi familia conformada por cinco personas incluido, solventando los gastos 
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mensuales en arriendo, educación de mis tres hijos, mi esposa, alimentación, vestuario, 
recreación y demás, necesarios para vivir honestamente y dignamente en la ciudad de 
Málaga, además de responder económicamente en parte a la manutención de mis padres 
que son de la tercera edad. 
 
Manifestarle al equipo auditor que en el ejercicio de mi profesión dependo de mi honra y de 
mi buen nombre para el ejercicio mis actividades jurídicas, haciéndoles saber que en ningún 
momento he incurrido en daño fiscal y/o detrimento del erario del Municipio de Málaga, sino 
por el contrario como profesional del derecho desempeñe mi labor contractual y se ejecutó 
de manera trasparente, eficaz, eficiente y efectiva conforme a los postulados y principios 
rectores del código de ética del abogado. 
 
 Frente a la deficiencia en los informes de actividades del contratista: 
 
Como se puede apreciar en el contenido del expediente contractual se evidencia el 
cumplimiento del objeto con los informes de actividades contractuales que presentaba como 
contratista, además de soportar con los pagos de seguridad social y estampillas 
departamentales. Ahora bien, en cuanto a las evidencias de lo actuado, a saber que debido 
a la cantidad de documentos que se emitían respecto del apoyo jurídico a las diferentes 
dependencias, estas reposan en los archivos correspondiente de cada oficina, no obstante 
el suscrito contratista dejaba como soporte mensualmente un CD el cual era entregado en 
la secretaria general y de gobierno, donde se soportaba todo el trabajo mensual por el 
suscrito contratista y no se imprimía nuevamente o se dejaba copia debido al número 
elevado de documentos que salían y por respeto al medio ambiente en aras de garantizar 
los procesos ambientales y la política ambiental de cero papel e imprimir o sacar fotocopias 
única y exclusivamente cuando sea necesario. 
 
Ahora para dar a conocer al equipo auditor el contenido de los CD que entregaba 
mensualmente, he recopilado de mis archivos personales lo actuado por el suscrito en la 
vigencia 2019 y del cual anexo en PDF a fin de que sea tenido en cuenta, para controvertir 
la observación de deficiencia en las actividades contractuales, logrando  observar todo el 
trabajo realizado de manera trasparente, responsable, seria y razonada al valor del contrato 
y del objeto contractual como como abogado externo de la Alcaldía Municipal de Málaga, 
entre las que destaco: 
 

 Elaboración, sustentación jurídica y administrativa de los Decretos y Resoluciones 
Municipales, circulares, memorandos, conceptos jurídicos. 

 Apoyo a las respuestas de derechos de petición requeridas a las distintas oficinas de la 
Alcaldía. 

  Elaboración de los proyectos de acuerdo presentados al concejo municipal en la vigencia 
2019 

 Actuaciones jurídicas en los despachos judiciales en los que el Municipio hace parte como 
entidad demanda y demandante 

 Actuaciones ante las conciliaciones extrajudiciales y el comité de conciliación y defensa 
judicial 

 Capacitaciones efectuadas al personal y a la ciudadanía relacionadas con la administración 
publica 

 Tutelas atendidas 

 Procesos sancionatorios atendidos 

 Actuaciones en comités y consejos municipales 
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 Asistencias a reuniones, foros en representación del municipio en la ciudad de 
Bucaramanga y convocadas por otras entidades publicas 

 Actuaciones desplegadas con requerimientos judiciales, administrativos de otros ente 
públicos y de los organismo de control 

 Elaborar toda la documentación jurídica para el proceso de escrituración y actos 
administrativos de entrega de las viviendas gratis – proyecto de Vivienda 100% en Especie 
(SFVE) URB PRADOS DE SEVILLA (proceso que duro 4 meses)  
 
Pruebas Conducentes y Pertinentes: 

 

 Copia del acuerdo municipal N° 056 del 26 de diciembre de 2016, manual de 
funciones,    Decreto 070 del 14 de junio de 2018 PDF (119 FOLIOS) 

 Una Memoria USB que contiene todas las evidencias de las actividades contractuales 
en la vigencia 2019 en diferentes formatos. 
 
PRETENSIÓN: 
 
Conforme a lo argumentado fáctica y jurídicamente en esta observación, solicitamos se 
elimine el alcance disciplinario, penal y fiscal en contra de: FREDY ARLEY CÁCERES 
RAMÍREZ, AULY MEDARDO JEREZ, JUAN ANDRÉS SUÁREZ GUTIÉRREZ y se 
mantenga como observación administrativa en lo relacionado con exigencia de experiencia 
e idoneidad en los estudios previos, acorde al perfil que se requiera contratar 
 
Contradicciones alcalde Municipal Oscar Miguel Joya Arenales: 
 
La administración actual, en la etapa de planeación de los procesos contractuales y en 
especial en la estructuración de los requisitos de idoneidad y capacidad, se han tenido en 
cuenta los lineamientos establecidos en las leyes que rigen la materia contractual, así como 
los manuales expedidos por Colombia compra Eficiente.  
 
PRETENSION: 
 
Se solicita amablemente al equipo auditor se retire el hallazgo administrativo al actual 
alcalde Oscar Miguel Joya Arenales, por las razones expuestas. 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 

Se reitera que sobre la estructuración de los “estudios previos”, a pesar de que se trate de 
un proceso de contratación directa, este debe señalar las condiciones de idoneidad y de 
experiencia que llevan a contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones 
de desarrollar el objeto del Proceso de Contratación, en concordancia con el valor estimado 
del contrato.  

 

Adicionalmente en el expediente contractual deben reposar los documentos que acreditaron 
dicha idoneidad y experiencia, como también los demás soportes legales que se exigen 
normativamente a la hora de celebrar un contrato con una entidad estatal. 

 

Igualmente, los soportes de ejecución del contrato deben reposar en el expediente 
contractual, indistintamente que se remitan copias a otras dependencias, dichos soportes 
deben dar plena cuenta del cumplimiento de cada obligación contraída.  
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En los demás aspectos, al no estructurarse los elementos de la responsabilidad fiscal y del 
tipo penal, se acoge la contradicción, por lo que se DESVIRTUA el alcance penal y fiscal 
dado a la Observación.    
 
Frente a lo replicado por la actual administración, se les pone de presente que el alcance 
administrativo se da para que se adopten acciones correctivas, que se plasmen y se 
soporten en un Plan de Mejoramiento. 

 

Por lo anterior se CONVALIDA la observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO, con 
presunta incidencia DISCIPLINARIA, por las falencias aquí referidas, a cargo de la oficina 
gestora (Secretaría General y de Gobierno) y del ordenador del gasto. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – alcalde X     

FREDY ARLEY CACERES RAMIREZ - Ex Alcalde 2016-2019 X X    

AULY MEDARDO JEREZ Ex Secretario de general y de Gobierno 
X X   

 

Normas presuntamente vulneradas 

Ley 734, Art 48, Núm. 31 
Ley 80 de 1993, Art 23; 26 numeral 1,2 y 3 
Ley 1150 de 2007, articulo 5 numeral 1 y 2 
Decreto 1082 de 2007, articulo 5 numeral 1 y 2. 
Decreto 1082 de 2015, Articulo 
2.2.1.1.1.6.1,2.2.1.1.1.6.2,2.2.1.1.2.1.1.numeral 4. 

Cuantía  

 

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

 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 08 
VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD QUE REGULAN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL 
Y DEFECTUOSA SUPERVISIÓN EN EL CONTRATO DE COMODATO NO. 220-2020 

 
CRITERIO 
 

LEY 734 DE 2002 
 
ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas gravísimas las siguientes: 
 
31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del 
patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación 
estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley. 

 
DECRETO 1082 DE 2015 
 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe 
hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo 
al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de 
este análisis en los Documentos del Proceso. 

 
Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal 
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debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, 
teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto 
del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el 
conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad 
Estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para verificar los 
requisitos habilitantes. 
  
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos 
previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el 
contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de 
Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada 
modalidad de selección: […] 
 
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato 
esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los 
calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad 
Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del 
contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de 
méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo 
financiero utilizado en su estructuración. . - Negrillas Fuera de Texto – 
 
LEY 80 DE 1993. 
 
Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS 
ENTIDADES ESTATALES. 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: los numerales: 
 
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. 
 
Señala La ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto 
del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a 
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través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos (…). 
 
Artículo 84. (…) La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio 
del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del 
contratista.(…) 
 
 

CONDICIÓN: 
 
Revisado el CONTRATO DE COMODATO NO. 220-2020, cuyo objeto fue “CONTRATO DE 
COMODATO O PRÉSTAMO DE USO DE UN AREA DE TERRENO DE 3.822 M2 
CORESPONDIENTE A UN PREDIO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA EN 
EL ÁREA RURAL, VEREDA PANTANO GRANDE DE MÁLAGA, IDENTIFICADO CON 
MATRICULA INMOBILIARIA N° 312-12426 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE 
INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE MÁLAGA, A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN MUNICIPAL 
DE MUJERES CAMPESINAS DE MÁLAGA SANTANDER COMO APOYO A LAS 
ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN, ASISTENCIA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE 
LAS MUJERES CAMPESINAS DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA Y SUS FAMILIAS, EN ARAS 
DE SU DESARROLLO INTEGRAL Y LAS SEÑALADAS EN SU OBJETO SOCIAL”, se 
encontró que fue suscrito por ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE MUJERES CAMPESINAS DE 
MÁLAGA SANTANDER identificado con NIT. 804.015.695-0 representada legalmente por 
OFELMINA LOZANO DE ARENALES. 
 
Frente a la verificación en el portal del SECOP I, se aprecia que no se encuentran publicados 
la totalidad de documentos tales como acta de inicio e informes de supervisión 
 
 

 

Por lo anterior se configura una observación con alcance administrativo y disciplinario para 
los exfuncionarios y contratistas, responsables, por inobservar la aplicación de los principios 
de la contratación estatal, en especial los de selección objetiva y transparencia, 
responsabilidad que determinará el órgano competente (Procuraduría General de la Nación 
y/o Fiscalía General de la Nación). 
 
CAUSA 

 
Deficiencias en el principio de planeación y transparencia; y desconocimiento de las 
directrices emanadas por Colombia Compra Eficiente. 

 
EFECTO 
 
Falta de publicación de documentos relacionados con el proceso de contratación, afectando 
el principio de publicidad y transparencia que rige la actividad contractual. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – Alcalde X X    

FREDY ARLEY CÁCERES RAMÍREZ - Ex Alcalde 2016-2019 X X    

AULY MEDARDO JEREZ FLOREZ Ex Secretario de general y 
de Gobierno 

X X 
   

 
 

Normas presuntamente vulneradas: 

Ley 734, Art 48, Núm. 31 
Ley 80 de 1993, Art. 23; 26 numeral 1, 2 y 3. 
Decreto 1082 de 2015, Artículos 2.2.1.1.1.6.1, 
2.2.1.1.1.6.2, 
2.2.1.1.2.1.1. numeral 4. 
ley 1474 de 2011: Artículo 83 

Cuantía  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 

 

 El Ex Secretario General y de Gobierno Dr. AULY MEDARDO JEREZ presenta 
las siguientes contradicciones: 
 
Frente a la publicación de documentos: 
 
El artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 es claro al establecer que «La Entidad 
Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición. Por su parte, el artículo 2.2.1.1.1.3.1. de la misma norma dice que los 
Documentos del Proceso son: (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de 
convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la oferta; (f) 
el informe de evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad 
Estatal durante el Proceso de Contratación.} 
 
El acta de inicio es un documento formal, producto del encuentro entre un representante de 
la entidad, (supervisor), y el contratista seleccionado, para dejar constancia de la fecha de 
iniciación tanto de las actividades contractuales como de la vigilancia y control que se le 
realizará a las mismas. El cual no tiene su asiento en la normatividad, sino que ha sido parte 
de la práctica administrativa en las entidades para dejar evidencia de la fecha de inicio cierta 
de la ejecución del contrato, por lo tanto, no se considera como requisito para la ejecución 
del contrato, entendiendo que para la ejecución de un contrato se requiere de la aprobación 
de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes. 
Por lo anterior, el acta de inicio no es un requisito de perfeccionamiento ni de ejecución del 
objeto contratado. 
 
Aunado a lo anterior, podemos traer a colación el documento instructivo publicado en la web 
por parte del Ministerio del Comercio, que empero no es vinculante ni de obligatorio 
cumplimiento trae gráficamente explicado los documentos objeto de publicación en cada 
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etapa del proceso contractual, es así como vemos que no se enuncia el acta de inicio como 
un documento que deba ser obligatoriamente publicado:  
 

En este sentido, la suscripción de este documento no está en duda y puede demostrarse ya 

que reposa en la carpeta del proceso contractual para el conocimiento de quien esté 
interesado.  
 
Al respecto de la publicación de informes de supervisión, al tratarse de un contrato de 
comodato que se extiende por un plazo de 3 años, dentro del contrato no se contempló la 
presentación de informes de ejecución, y sumado a ello, con la culminación del periodo de 
gobierno 2016-2019, la administración entrante quedó a cargo de la ejecución y supervisión 
del contrato.  
 
Pruebas Conducentes y Pertinentes: 

 

 Documentos que reposan en el CONTRATO DE COMODATO NO. 220-2020 
 

PRETENSIÓN: 
 
Solicitamos se elimine el alcance disciplinario a la observación como presuntos 
responsables a FREDY ARLEY CÁCERES RAMÍREZ y AULY MEDARDO JEREZ FLOREZ 
 
PRETENSIÓN: 
 
Igualmente se solicita se retire el hallazgo disciplinario que, por error, se incluyó al Alcalde 
Actual Oscar Miguel Joya Arenales, pero que en el cuadro consolidado de la información 
final de la carta de observaciones se establece que el hallazgo para esta observación es 
administrativo. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Por las particularidades mismas del contrato de comodato, a la luz del artículo 2.200 del 
código civil colombiano: “El comodato o préstamo de uso es un contrato en que la una de 
las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz, para que haga uso de 
ella, y con cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso”. 
 
Donde no hay parte contrate y contratista sino una parte llamada comodante entrega un 
inmueble de su propiedad a otra llamada comodatario para que la utilice, se acogen las 
contradicciones a la observación y se procede a DESVIRTUAR la misma. 
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OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 09 
VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD QUE REGULAN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL 
Y DEFECTUOSA SUPERVISIÓN EN EL CONVENIO SOLIDARIO N° 189 DE 2019 

 
CRITERIO 
 

LEY 734 DE 2002 
 
ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas gravísimas las siguientes: 
 
31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del 
patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación 
estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley. 

 
DECRETO 1082 DE 2015 
 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe 
hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo 
al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de 
este análisis en los Documentos del Proceso. 

 
Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal 
debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, 
teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto 
del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el 
conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad 
Estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para verificar los 
requisitos habilitantes. 

 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos 
previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el 
contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de 
Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada 
modalidad de selección: […] 

 
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato 
esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los 
calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad 
Estatal no debe publicar 

 

las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la 
modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es 
de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su 
estructuración. - Negrillas Fuera de Texto – 
 
 
LEY 80 DE 1993. 

 
Artículo  23.  “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES 
DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la 
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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: los 
numerales: 

 
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. 

 
Señala La ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto 
del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a 
través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos (…). 
 
Artículo 84. (…) La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio 
del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del 
contratista. (…) 
 
CONDICIÓN: 
 
Revisado el CONVENIO SOLIDARIO N° 189 DE 2019, cuyo objeto fue “ADECUACIÓN Y 
PAVIMENTACIÓN DE 51,3 ML EN LA CARRERA 9 DEL BARRIO VISTA HERMOSA DEL 
MUNICIPIO DE MALAGA”, se encontró que fue suscrito por JUNTA DE ACCION COMUNAL 
URBANIZACIÓN VISTA HERMOSA identificado con NIT. 804.010.913-9 representada 
legalmente por LUIS ALBERTO SUAREZ SUESCUN 
 
Frente a la verificación en el portal del SECOP I, se aprecia que no se encuentran publicados 
la totalidad de documentos tales como acta de inicio e informes de supervisión 
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Ahora, si bien es cierto el auditor posee los respectivos documentos relacionados con la 
ejecución, no se encuentran debidamente publicadas las actas, informes y soportes de la 
misma, de la mano con el informe de supervisión del convenio. Por lo que se vulnera el 
principio de transparencia y publicidad contractual. 
 
Por lo anterior se configura una observación con alcance administrativo y disciplinario para 
los exfuncionarios y contratistas, responsables, por inobservar la aplicación de los principios 
de la contratación estatal, en especial los de selección objetiva y transparencia, 
responsabilidad que determinará el órgano competente (Procuraduría General de la Nación 
y/o Fiscalía General de la Nación). 
 
CAUSA 

 
Deficiencias en el principio de publicidad y transparencia; y desconocimiento de las 
directrices emanadas por Colombia Compra Eficiente. 

 
EFECTO 
 
Falta de publicación de documentos relacionados con el proceso de contratación, afectando 
el principio de publicidad y transparencia que rige la actividad contractual. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – Alcalde X     

FREDY ARLEY CÁCERES RAMÍREZ - Ex Alcalde 2016-2019 X X    

WILLIAN ALFONSO SANCHEZ PICON Ex Secretario de 
Planeación y Ordenamiento Territorial 

X X 
   

LILIANA PAOLA CELIS MARTÍNEZ - Secretario de 
Planeación y Ordenamiento Territorial 

x X 
   

 
 

Normas presuntamente vulneradas: 

Ley 734, Art 48, Núm. 31 
Ley 80 de 1993, Art. 23; 26 numeral 1, 2 y 3. 
Decreto 1082 de 2015, Artículos 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.2, 
2.2.1.1.2.1.1. numeral 4. 
ley 1474 de 2011: Artículo 83 

Cuantía  

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
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La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables 

 

 El Ex jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial, el ingeniero 
WILLIAN ALFONSO SÁNCHEZ PICÓN presenta las siguientes contradicciones 
 
Frente a la publicación de documentos:  
 
El artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 es claro al establecer que «La Entidad 
Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición. Por su parte, el artículo 2.2.1.1.1.3.1. de la misma norma dice que los 
Documentos del Proceso son: (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de 
convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la oferta; (f) 
el informe de evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad 
Estatal durante el Proceso de Contratación.} 
 
El acta de inicio es un documento formal, producto del encuentro entre un representante de 
la entidad, (supervisor), y el contratista seleccionado, para dejar constancia de la fecha de 
iniciación tanto de las actividades contractuales como de la vigilancia y control que se le 
realizará a las mismas. El cual no tiene su asiento en la normatividad, sino que ha sido parte 
de la práctica administrativa en las entidades para dejar evidencia de la fecha de inicio cierta 
de la ejecución del contrato, por lo tanto, no se considera como requisito para la ejecución 
del contrato, entendiendo que para la ejecución de un contrato se requiere de la aprobación 
de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes. 
Por lo anterior, el acta de inicio no es un requisito de perfeccionamiento ni de ejecución del 
objeto contratado. 
 

Aunado a lo anterior, podemos traer a colación el documento instructivo publicado en la web 
por parte del Ministerio del Comercio, que empero no es vinculante ni de obligatorio 
cumplimiento trae gráficamente explicado los documentos objeto de publicación en cada 
etapa del proceso contractual, es así como vemos que no se enuncia el acta de inicio como 
un documento que deba ser obligatoriamente publicado:  
En este sentido, la suscripción de este documento no está en duda y puede demostrarse ya 
que reposa en la carpeta del proceso contractual para el conocimiento de quien esté 
interesado.  
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Frente a la ejecución del convenio: 
 
La no publicación de informe, actas y soportes de la ejecución del convenio no trasgrede 
principios de contratación pública, dichos documentos están disponible al público que los 
desee conocer. En este punto, se insiste en que el supervisor verifica el cumplimiento de las 
obligaciones por parte del contratista y el seguimiento a las labores de estos con el fin de 
verificar que se cumplen en su totalidad y de conformidad con las especificaciones técnicas 
y las condiciones dadas por la entidad, en aras de suplir las necesidades establecidas en 
los estudios previos. Es así como la vigilancia permanente de la correcta ejecución del objeto 
contratado y el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el 
mismo, queda plasmado en los informes que este como funcionario suscribe y los cuales 
están a disposición de cualquier persona. Bien así lo dijo el ente de control existe 
certidumbre de que efectivamente fueron ejecutadas las actividades del convenio. 
 
Pruebas Conducentes y Pertinentes: 

 

 Documentos que reposan en el expediente del CONVENIO SOLIDARIO N° 189 DE 
2019 

 
PRETENSIÓN: 

 
Se desvirtué el alcance disciplinario en contra de:  FREDY ARLEY CÁCERES 
RAMÍREZ y WILLIAN ALFONSO SÁNCHEZ PICÓN. 
 
Frente a la publicación 
 
Al respecto la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial manifiesta que en 
el Anexo No. 1 ACTA FINAL DE ENTREGA DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL entregada a la administración entrante 2020-2023 en 
el SECTOR OBRAS PÚBLICAS ítem 3 no se relacionó este contrato en estado ejecución. 
 
Pruebas Conducentes y Pertinentes: 

 

 Documentos ACTA DE EMPALME (ANEXO Anexo_Planeación_Observacion 
_009_ACTA_DE_EMPALME) 
 
PRETENSIÓN: 
 
Se desvirtué el alcance administrativo y disciplinario en contra de: LILIANA PAOLA CELIS 
MARTÍNEZ 
 
Contradicciones alcalde Municipal Oscar Miguel Joya Arenales: 
 
Una vez revisado el secop I en el link del proceso, se pudo determinar que el proceso Detalle 
del Proceso Número: CONVENIO SOLIDARIO N° 189 DE 2019, se encuentra en Estado 
liquidado, razón por la cual no permite la publicación de documentos en el mismo. 
 
De igual manera la administración actual propende por que tanto supervisores como la 
oficina de contratación, den cumplimiento a la normatividad legal en materia de publicidad 
de los documentos soporte de la ejecución contractual, en los términos establecidos en el 
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decreto 102 de 2015. 
 
PRETENSION: 
 
Se solicita amablemente al equipo auditor se retire el hallazgo administrativo al actual 
alcalde Oscar Miguel Joya Arenales, por las razones expuestas. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Es deber de publicar los actos contractuales dentro de los tres días siguientes como lo 
señala el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1: “Publicidad en el SECOP. Las 
Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso 
y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición (..)”  
 
Son documentos del proceso los informes y soportes de ejecución, y son actos 
administrativos contractuales las actas de recibido y de liquidación, de tal forma no hay 
excepción de rango legal alguna para su no publicación oportuna.    
Frente a lo replicado por la actual administración, se les pone de presente que el alcance 
administrativo se da para que se adopten acciones correctivas, que se plasmen y se 
soporten en un Plan de Mejoramiento. 
 
Por lo anterior se CONVALIDA la observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO, con 
presunta incidencia DISCIPLINARIA, por las falencias aquí referidas, a cargo de la oficina 
gestora (Secretaría General de Planeación y Ordenamiento Territorial) y del ordenador del 
gasto. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – Alcalde X     

FREDY ARLEY CÁCERES RAMÍREZ - Ex Alcalde 2016-2019 X X    

WILLIAN ALFONSO SANCHEZ PICON Ex Secretario de 
Planeación y Ordenamiento Territorial 

X X 
   

 
 

Normas presuntamente vulneradas: 

Ley 734, Art 48, Núm. 31 
Ley 80 de 1993, Art. 23; 26 numeral 1, 2 y 3. 
Decreto 1082 de 2015, Artículos 2.2.1.1.1.6.1, 
2.2.1.1.1.6.2, 
2.2.1.1.2.1.1. numeral 4. 
Ley 1474 de 2011: Artículo 83 

Cuantía  

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

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 10  
VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD QUE REGULAN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL 
Y DEFECTUOSA SUPERVISIÓN EN EL CONVENIO  

 
INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2019 
 
CRITERIO 

 
LEY 734 DE 2002 
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ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas gravísimas las siguientes: 
 
31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del 
patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación 
estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley. 

 
DECRETO 1082 DE 2015 
 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe 
hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo 
al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de 
este análisis en los Documentos del Proceso. 
 
Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal 
debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, 
teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto 
del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el 
conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad 
Estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para verificar los 
requisitos habilitantes. 
 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos 
previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el 
contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de 
Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada 
modalidad de selección: […] 
 
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato 
esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los 
calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad 
Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del 
contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de 
méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo 
financiero utilizado en su estructuración. - Negrillas Fuera de Texto – 
 
 
LEY 80 DE 1993. 
 
Artículo 23.  “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES 
DE LAS ENTIDADES ESTATALES. 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: los 
numerales: 
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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. 
 
Señala La ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto 
del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a 
través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos (…). 
 
Artículo 84. (…) La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio 
del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del 
contratista.(…) 
 
CONDICIÓN: 
 
Revisado el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2019, cuyo objeto fue 
“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
ASISTENCIA TÉCNICA Y GESTIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA 
CELEBRACION DEL DIA DEL CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA– SANTANDER 
VIGENCIA 2019 ACORDES CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 – 2019 
“CON NUESTRA GENTE Y POR SUS DERECHOS””, se encontró que fue suscrito por 
CENTRO PROVINCIAL DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE 
GARCÍA ROVIRA, “CEPROGAR” identificado con NIT. 900.027.744-3 representada 
legalmente por ENVER CAMILO ALVAREZ JALABE. 
 
Frente a la verificación en el portal del SECOP I, se aprecia que no se encuentran publicados 
la totalidad de documentos tales como acta de inicio e informes de supervisión 
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De acuerdo a lo señalado se vulnera el principio de transparencia y publicidad contractual, 
además de que limita el acceso a la información pública. 
 
Por otro lado, en el expediente verificado, se encuentran algunas listas con beneficiarios 
que no recibieron los elementos objeto del convenio; por lo que se duda si en efecto los 
hayan recibido y se les haya hecho el debido seguimiento. 
 
Por lo anterior se configura una observación con alcance administrativo y disciplinario para 
los exfuncionarios y contratistas, responsables, por inobservar la aplicación de los principios 
de la contratación estatal, en especial los de selección objetiva y transparencia, 
responsabilidad que determinará el órgano competente (Procuraduría General de la Nación 
y/o Fiscalía General de la Nación). 
 
CAUSA 

 
Deficiencias en el principio de publicidad y transparencia; y desconocimiento de las 

directrices emanadas por Colombia Compra Eficiente. 

 
EFECTO 
 

Falta de publicación de documentos relacionados con el proceso de contratación, afectando 
el principio de publicidad y transparencia que rige la actividad contractual. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – alcalde X     

FREDY ARLEY CÁCERES RAMÍREZ - Ex Alcalde 2016-2019 X X    

CAROLINA BLANCO IBAÑEZ Ex Secretario de Planeación y 
Ordenamiento Territorial X X    

LILIANA PAOLA CELIS MARTÍNEZ - Secretario de Desarrollo 
Económico y Social x x    
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Normas presuntamente vulneradas: 

Ley 734, Art 48, Núm. 31 
Ley 80 de 1993, Art. 23; 26 numeral 1, 2 y 3. 
Decreto 1082 de 2015, Artículos 2.2.1.1.1.6.1, 
2.2.1.1.1.6.2, 
2.2.1.1.2.1.1. numeral 4. 
ley 1474 de 2011: Artículo 83 

Cuantía  

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 

 
 La Ex Secretaria de Desarrollo Económico y Social Dra. CAROLINA BLANCO IBÁÑEZ 
presenta las siguientes contradicciones: 
 

Frente a la publicación de documentos: 
 
El artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 es claro al establecer que «La Entidad 
Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición. Por su parte, el artículo 2.2.1.1.1.3.1. de la misma norma dice que los 
Documentos del Proceso son: (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de 
convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la oferta; (f) 
el informe de evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad 
Estatal durante el Proceso de Contratación.} 
 
El acta de inicio es un documento formal, producto del encuentro entre un representante de 
la entidad, (supervisor), y el contratista seleccionado, para dejar constancia de la fecha de 
iniciación tanto de las actividades contractuales como de la vigilancia y control que se le 
realizará a las mismas. El cual no tiene su asiento en la normatividad, sino que ha sido parte 
de la práctica administrativa en las entidades para dejar evidencia de la fecha de inicio cierta 
de la ejecución del contrato, por lo tanto, no se considera como requisito para la ejecución 
del contrato, entendiendo que para la ejecución de un contrato se requiere de la aprobación 
de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes. 
Por lo anterior, el acta de inicio no es un requisito de perfeccionamiento ni de ejecución del 
objeto contratado. 
 
Aunado a lo anterior, podemos traer a colación el documento instructivo publicado en la web 
por parte del Ministerio del Comercio, que empero no es vinculante ni de obligatorio 
cumplimiento trae gráficamente explicado los documentos objeto de publicación en cada 
etapa del proceso contractual, es así como vemos que no se enuncia el acta de inicio como 
un documento que deba ser obligatoriamente publicado:  
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En este sentido, la suscripción de este documento no está en duda y puede demostrarse ya 
que reposa en la carpeta del proceso contractual para el conocimiento de quien esté 
interesado. 
 
La no publicación de informe, actas y soportes de la ejecución del convenio no trasgrede 
principios de contratación pública, dichos documentos están disponible al público que los 
desee conocer. En este punto, se insiste en que el supervisor verifica el cumplimiento de las 
obligaciones por parte del contratista y el seguimiento a las labores de estos con el fin de 
verificar que se cumplen en su totalidad y de conformidad con las especificaciones técnicas 
y las condiciones dadas por la entidad, en aras de suplir las necesidades establecidas en 
los estudios previos. Es así como la vigilancia permanente de la correcta ejecución del objeto 
contratado y el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el 
mismo, queda plasmado en los informes que este como funcionario suscribe y los cuales 
están a disposición de cualquier persona. Bien así lo dijo el ente de control existe 
certidumbre de que efectivamente fueron ejecutadas las actividades del convenio.  
 

Frente a la ejecución del convenio: 
 
El objeto del convenio interadministrativo n° 129 de 2019, fue realizado satisfactoriamente 
por la contratista como se manifiesta en los informes, no se observa incumplimiento de la 
contratista en sus obligaciones contractuales, ni tampoco deficiencias en la supervisión, se 
cuenta con lo evidenciado en el seguimiento y descrito en el desarrollo del informe de 
supervisión, en relación con los documentos soportes de la ejecución contractual, los cuales 
reposan en las carpetas. Por tal motivo, no habría detrimento patrimonial, ni responsabilidad 
fiscal, ni disciplinaria, ni penal, teniendo en cuenta que según lo consignado en los informes 
finales se constató el cumplimiento del objeto contractual. En cuanto a la firma de las que 
se hacen referencias, muchas de las personas recibieron los detalles de manos de los 
presidentes de juntas de acción comunal a los cuales se le hace entrega de los detalles de 
las personas no asistentes a la actividad, por otro lado, algunos los reclamaron en la oficina 
de la secretaria cuando ya el informe había sido entregado y puesto en las carpetas 
reposando en la oficina de contratación. Los detalles fueron en su totalidad entregados a las 
personas del sector rural quienes eran los homenajeados.  
 
Pruebas Conducentes y Pertinentes: 
 

 Se encuentran fotografias en las carpeta del  CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
N° 129 DE 2019 y publicadas en redes sociales, anexo PDF fotografias (5 FOLIOS) 
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PRETENSIÓN: 
 
Se desvirtué el alcance disciplinario, en contra de:  FREDY ARLEY CÁCERES 
RAMÍREZ, CAROLINA BLANCO IBÁÑEZ. 
 
Contradicciones ing. LILIANA PAOLA CELIS MARTÍNEZ, jefe oficina asesora de 
planeación: 
 
Frente a la publicación: 
 
Al respecto me permito informar que la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento 
Territorial no fue supervisora del convenio administrativo No. 129 de 2019. Además, el cargo 
actual de LILIANA PAOLA CELIS MARTÍNEZ no corresponde a Secretario de Desarrollo 
Económico y Social. 
 
Pruebas Conducentes y Pertinentes: 
 
Acta de posesión (ANEXO 1 ANEXO_PLANEACIÓN_OBSERVACIÓN_10) 
 
PRETENSIÓN: 
 
Se desvirtué el alcance administrativo y disciplinario en contra de: LILIANA PAOLA CELIS 
MARTÍNEZ 
 
Contradicciones alcalde Municipal Oscar Miguel Joya Arenales: 
 
Una vez revisado el secop I en el link del proceso, se pudo determinar que el proceso Detalle 
del Proceso Número: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2019, se encuentra 
en Estado liquidado, razón por la cual no permite la publicación de documentos en el mismo. 
 
De igual manera la administración actual propende por que tanto supervisores como la 
oficina de contratación, den cumplimiento a la normatividad legal en materia de publicidad 
de los documentos soporte de la ejecución contractual, en los términos establecidos en el 
decreto 102 de 2015. 
 
La administración actual no tuvo nada que ver con ninguna de las etapas del proceso 
contractual, por tanto, no se debería vincular a ningún funcionario de la administración 
municipal actual, por cuanto el proceso se encuentra liquidado y cerrada la posibilidad de 
publicar documentos en el secop I. 
 
PRETENSION: 
 
Se solicita amablemente al equipo auditor se retire el hallazgo administrativo al actual 
alcalde Oscar Miguel Joya Arenales, por las razones expuestas. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Es deber de publicar los actos contractuales dentro de los tres días siguientes como lo 
señala el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1: “Publicidad en el SECOP. Las 
Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso 
y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días 
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siguientes a su expedición (..)”  
 
Son documentos del proceso los informes y soportes de ejecución, y son actos 
administrativos contractuales las actas de pago, de recibido y de liquidación, de tal forma no 
hay excepción de rango legal alguna para su no publicación oportuna.    
 
Frente a lo replicado por la actual administración, se les pone de presente que el alcance 
administrativo se da para que se adopten acciones correctivas, que se plasmen y se 
soporten en un Plan de Mejoramiento. 
 
Por lo anterior se CONVALIDA la observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO, con 
presunta incidencia DISCIPLINARIA, por las falencias aquí referidas, a cargo de la oficina 
gestora (Secretaría de Desarrollo Económico y Social) y del ordenador del gasto. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – alcalde X     

FREDY ARLEY CÁCERES RAMÍREZ - Ex Alcalde 2016-2019  X    

CAROLINA BLANCO IBAÑEZ Ex Secretario de Planeación y 
Ordenamiento Territorial 

 X 
   

 
 

Normas presuntamente vulneradas: 

Ley 734, Art 48, Núm. 31 
Ley 80 de 1993, Art. 23; 26 numeral 1, 2 y 3. 
Decreto 1082 de 2015, Artículos 2.2.1.1.1.6.1, 
2.2.1.1.1.6.2, 
2.2.1.1.2.1.1. numeral 4. 
ley 1474 de 2011: Artículo 83 

Cuantía  

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

1.2.2 Rendición y revisión de la cuenta 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor a este factor 
obtuvo un puntaje de 86.8 puntos para la vigencia 2019 siendo la calificación Eficiente para 
el período dada la sumatoria de las siguientes variables: 

 
Tabla. Resultado de la Revisión de la Cuenta.  

 

 
 
Se comprueba a través de la información reportada a SIA Contraloría y SIA Observa de 
conformidad con la Resolución N°000858 del 26 de diciembre de 2016, el cumplimiento de 
la presentación de la cuenta, verificando la oportunidad, la veracidad y la calidad de la 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la rendición de la cuenta 0,10 8,7

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y

anexos)
0,30 26,1

Calidad (veracidad) 0,60 52,1

1,00 86,8

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

86,8

Calificación Parcial

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

86,8

TABLA 1-2 

86,8

Calificación

Eficiente

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 
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información. Confrontada dicha información con el proceso auditor se encontraron algunas 
debilidades, por lo cual se tipificaron observaciones o hallazgos, que se describen en cada 
línea auditada. 

 
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 82,9 para la vigencia 2019, para una calificación Eficiente en este 
período, resultante de ponderar los siguientes valores: 

Tabla.  Resultado de la Revisión de Legalidad 

 

1.2.4 Gestión Ambiental 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor, siendo 
revisada esta área solo en lo concerniente a la inversión según ejecución presupuestal, este 
factor obtuvo un puntaje de 80.0 para la vigencia 2019, para una calificación Eficiente en 
este período, resultante de ponderar los siguientes valores: 
 

 
 
La Alcaldía de Málaga inició la inversión de los recursos del presupuesto de la vigencia 2019 
en el área ambiental, en el mes de diciembre, como se observa en el cuadro:  

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40 31,4

De Gestión 0,60 51,4

1,00 82,9

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación Parcial

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

78,6

TABLA 1 - 3 

LEGALIDAD 

85,7

Calificación

Eficiente
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1.2.5 Plan de Mejoramiento  
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor, este factor 
obtuvo un puntaje de 81,6 para la vigencia 2019, para una calificación cumple en este 
período, resultante de ponderar los siguientes valores: 
 

 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No 011.  
CUMPLIMIENTO PARCIAL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
CRITERIO: 
 
Resolución 230 de 2019. Artículo 66. EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO. 

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

CRITERIOS CALIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO 

CRITERIO DE SEGUIMIENTO PUNTUACION 

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 

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 

 
 

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0,20 16,3

0,80 65,3

1,00 81,6

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial

 PLAN DE MEJORAMIENTO

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

TABLA 1- 6

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

81,6

81,6

Calificación

Cumple
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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: se obtiene de la siguiente manera: 
 

 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento: si el resultado oscila entre 1.6 y 2 “cumplido y si 
se encuentra entre o y 1.59 “No Cumplido”. 
 
CONDICION: 
 
De acuerdo al seguimiento realizado por la Contraloría, se observa que a la fecha se 
encuentra pendiente por evaluar el plan de mejoramiento de la vigencia 2016, actividad que 
se llevará a cabo en este proceso auditor teniendo en cuenta que el término de ejecución 
es diciembre 31 de 2019. En relación al plan de mejoramiento resultante de las vigencias 
2017 y 2018 no se evaluará en tanto el proceso auditor se encuentra en carta de 
observaciones. Es de señalar, que la calificación de cumplimiento se realiza teniendo en 
cuenta los documentos soportes allegados en respuesta al requerimiento de información; 
obteniendo los siguientes resultados: 
 

SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO ALCALDIA MALAGA CORTE DIC 31 DE 2019. 

VIGENCIA DEL 

PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

ACCIÓN CORRECTIVA 
No. 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO CALIFICACIÓN 

SE 
CUMPLIÓ 

SE CUMPLIÓ 
PARCIALMENTE 

NO SE 
CUMPLIÓ 

 

 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1 2,4,5,6,9,    

2016 3,14,15,16,17,18,19,20. 10,11,13,    

  15,17,18,19 1,8,12,14,16,20 7 30 

      
 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (PUNTAJE CALIFICACIÓN (30) / # TOTAL DE ACCIONES (19)) 1,57 

 

En consecuencia, se observa que el plan no se cumplió al arrojar un puntaje de 1,57; 
resultado que coloca en evidencia la existencia de debilidades en los mecanismos de control 
y monitoreo. Conforme a lo anterior, se configura una observación administrativa, con 
presunta incidencia sancionatoria. 
 
CAUSA: 
 
Ausencia de mecanismos idóneos de control interno, e incumplimiento a la normatividad que 
rige en la materia. No implementación de mejoramiento continuo. 
 

EFECTO: 
 

Materialización de riesgo de sanciones por el no cumplimiento de las acciones correctivos 
en los términos establecidos. Aumento de riesgos por reiteración de deficiencias. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – Alcalde X     

FREDY ARLEY CÁCERES RAMÍREZ 
Ex Alcalde 

    
X 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: Puntaje total de acciones de 
mejoramiento/ número total de acciones de mejoramiento 
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Normas presuntamente vulneradas 
 

Resolución 230 de 2019. Art 66. EVALUACION PLAN 
DE MEJORAMIENTO. 

Cuantía:  

 

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

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
El seguimiento al plan de mejoramiento de la vigencia 2016, según reporte a la plataforma 
SIA contraloría, presenta cumplimiento en 100% para los 17 hallazgos, y un cumplimiento 
parcial a 2 hallazgos los cuales son: 
 

 HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 9: No existen medidas que garanticen el pleno 
ejercicio de los derechos de las personas discapacitadas 
 
 La actividad se realizó parcialmente con el arrendamiento de un inmueble de primer 
piso, permitiendo el acceso a los discapacitados en donde funcionan las oficinas de Sisben, 
inspección de policía, comisaria de familia.  
 Anexo contrato de arrendamiento  
 

 HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 16: MODIFICACIONES Y TRASLADOS 
PRESUPUESTALES: Los actos administrativos de adición del presupuesto y de traslados 
presupuestales deben estar acompañados de la disponibilidad de los ingresos y de las 
apropiaciones certificadas por el jefe de personal 
 
 Se realizó la certificación de la disponibilidad de ingresos y apropiaciones al 80 de 
las adiciones realizadas durante la vigencia 2017 y 2018. 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

Es de aclarar que el equipo auditor en la carta de observaciones consolidó los resultados 
en número consecutivo de hallazgo y no en número interno de hallazgo. De la revisión a los 
argumentos expuestos y soportes allegados por el sujeto de control, el equipo auditor 
procede a revisar los soportes allegados respecto de los hallazgos con numeración interna 
9 y 16 de 2016 determinándose que hay lugar a recalificar los mismos al existir elementos 
suficientes para dar por cumplida la acción correctiva. En consecuencia, la calificación 
quedará de la siguiente manera ajustada al número interno de los hallazgos así:  
 

SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO ALCALDIA MALAGA CORTE DIC 31 DE 2019. 

VIGENCIA DEL 

PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

ACCIÓN CORRECTIVA 
No. 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO CALIFICACIÓN 

SE 
CUMPLIÓ 

SE CUMPLIÓ 
PARCIALMENTE 

NO SE 
CUMPLIÓ 

 

  2,5,6,7,9,             
  10,11,12,    

               2016 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12, 14,16,18, 1,13,15,17,21 8 31 

 13,14,15,16,17,18,19,20,21. 19,20    
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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (PUNTAJE CALIFICACIÓN (31) / # TOTAL DE ACCIONES (19)) 
1,63 

 

Nota: Informe según número interno de hallazgo 

 
Conforme a lo anterior, el plan de mejoramiento se cumplió al arrojar un resultado de 1,63, 
así las cosas, se desvirtúa la observación con alcance sancionatorio, en tanto la observación 
administrativa se convalida ya que hay hallazgos del 2016 que aún presentan cumplimiento 
parcial o no cumple, situación que da lugar a que se deban incluir en el plan de mejoramiento 
a suscribir con ocasión a este proceso auditor, estableciéndose cumplimiento en el corto 
plazo toda vez que éstas acciones correctivas son reiterativas y de no subsanarse las 
deficiencias existe el riesgo de configuración de observaciones con mayor alcance por 
deficiencias en su control y seguimiento. Los hallazgos con deficiencias por subsanar son:   
 

 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas 
 

Resolución 230 de 2019. Art 66. EVALUACION 
PLAN DE MEJORAMIENTO. 

Cuantía:  

 

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

 

H VIGENCIA DESCRIPCION DEL HALLAZGO

1

2016

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 1 Una vez revisados los expedientes contractuales del proceso 115 de 2016

suscrito con SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA por un valor de $ 28225841 y cuyo objeto a desarrollar era

CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LAS 24 HORAS DEL DIA PARA LAS

INSTALACIONES DE LA PLAZA DE MERCADO DE MALAGA SANTANDER ASI COMO DE LAS PERSONAS QUE SE

ENCUENTREN EN EL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES Y LOS BIENES MUEBLES"". No se encontraron copias de

las minutas de vigilancia que son los elementos documentales donde se registran los cambios de turnos y

anomalias que se pudieron presenta por lo tanto estos documentos son la evidencia mas clara del

cumplimiento En los contratos cuyo objeto este relacionado con el servicio de vigilancia y seguridad

privada 

6

2016

HALLAZGO ADMINISTRATIVO. NO.08. La administración cuenta con 40 computadores que son utilizados por

los funcionarios de las diferentes dependencias de la administración municipal evidenciándo que los

equipos no cuentan con licencia de uso para los sistemas operativos windows que en ellos se encuentran

instalados, por lo que se da una violación a los derechos de audtor sumado a esto no cuenta con licencias

vigentes para los antivirus que tiene instalados en los computadores

11

2016

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 13: DEBILIDADES EN EL MANEJO DE LAS INVERSIONES CODIGO CONTABLE 12: 

No existe soporte de la forma como fueron entregados dos locales comerciales al fondo nacional del

ahorro. el valor de los aportes que la alcladia tienen en la ESSA. no se encuentra actualizado. igualmente

con la empresa de servicios publicos. y presenta inconsistencias con un CDT. cobrado por valor de 

13

2016

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 15 DEPURACION CUENTAS POR COBRAR: La administracion municipal debe

realizar las depuraciones de los saldos de las cuentas rentas por cobrar transferencias por cobrar y

propiedad planta y equipo

15

2016

HALLAZGO ADMINSITRATIVO N° 17 PAGOS DE INTERESES MORATORIOS EN EL RECONOCIMIENTO Y PAGO

CUOTAS PARTES PENSIONALES. Determinar atraves del Comité de conciliacion la procedencia o no de

acciones de repeticion contra presuntos responsables del pago de intereses moratorios.
19

2016
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 21 FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVNECIA CIUDADANA. Durante la vigencia

2016  se dejo de ejecutar el 54% de los recursos recaudados de este fondo
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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 83.1 para la vigencia 2019, para una calificación Eficiente, 
resultante de ponderar las siguientes variables. 

 

 
 

La Alcaldía de Málaga, elaboró el Manual especifico de funciones y de Competencias 
laborales- Dimensión operativa del MIPG – Talento Humano Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión “MIPG” durante el mes de junio de 2018.  

 
La administración municipal adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión “MIPG”, 
inicialmente con la creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del MIPG, 
mediante Resolución N° 095 de 22 de febrero de 2019 por medio del cual se crea, integra y 
se establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño del municipio de Málaga Santander y se dicta otras disposiciones, aunque no 
se encuentra totalmente implementada, ya que la mayoría de los elementos y componentes 
de la nueva estructura del MECI, como parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
se encontraban inmersos en el anterior Modelo Estándar de Control Interno 

 
La alcaldía del municipio de Málaga, identifico, recogió y reporto en el mes de noviembre de 
2019, la información requerida para determinar la línea base, a través del Formulario Único 
de reportes y avance de gestión – FURAG II, el cual sería evaluado por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública en febrero de 2020. 
 
Mediante Resolución No 086 de marzo 2 de 2019. La Alcaldía de Málaga adoptó el Código 
de Integridad del servicio público.  

 
La Alcaldía de Málaga elaboró durante la vigencia 2019, el Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano (PAAC) Así como el l diseño e implementación del plan anual de un Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. ´para el mejoramiento de las 
condiciones de los trabajadores y aplicable a todo el personal administrativo, operativo, 
contratistas, aprendices, judicantes y demás partes interesadas de la organización. 

 
EL PINAR - Plan Institucional de Archivos, es el instrumento de planeación de corto, 
mediano y largo plazo que contempla las acciones a seguir para la modernización y 
mejoramiento continuo de los servicios documentales y archivísticos, el cual fue aprobado 
mediante Resolución N° 0569 del 28 de noviembre de 2018, acta No 002 del Comité Interno 
de Archivo.  
 
 

1.6.2.1 Concepto Control Interno Contable 
Para dar cumplimiento a la Resolución 193 del 5 de mayo de 2016, de la Contaduría General 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles (Primera Calificación

del CFI)
0,30 26,5

Efectividad de los controles (Segunda

Calificación del CFI)
0,70 56,5

1,00 83,1

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

CONTROL FISCAL INTERNO

80,8

TABLA 1-7

Calificación Parcial

88,5

TOTAL

Calificación

Eficiente
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de la Nación-CGN, por la cual se incorpora en los Procedimientos Transversales del 
Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del Control Interno 
Contable se pudo evidenciar que la Oficina de Control Interno verificó lo correspondiente 
para la vigencia 2019. 
 

 Dichas valoraciones se efectúan en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información 
Financiera Pública-CHIP de la CGN, el cual incorpora la información contable oficial 
generada por las diferentes entidades públicas y otros actores, con destino al Gobierno 
Central, organismos de control y ciudadanía en general, mediante el diligenciamiento de un 
formulario que contiene preguntas relacionadas con los Elementos del Marco Normativo, a 
saber:  
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el resultado para el Municipio de Málaga en 
la vigencia 2019 obtuvo una calificación total de 4.35 que indica que el control interno 
contable existente es EFICIENTE.  
 
Al respecto, es de precisar que las respuestas se fundamentan en lo analizado por la Oficina 
de Control Interno en desarrollo de sus evaluaciones y seguimientos. Igualmente, que el 
puntaje obtenido no se encuentra asociado directamente con la razonabilidad de las cifras, 
es decir, no califica el Estado Contable presentado a 31 de diciembre de 2019, sino el 
Control Interno existente en el proceso contable. 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA. No.12  
EVALUACIONES CON CALIFICACIÓN A MEJORAR REPORTADAS EN EL FORMULARIO DE 
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE CHIP. 

 

CRITERIO: 
 
Resolución No193 del 5 de mayo de 2016, expedida por la CGN, que incorpora en los 
procedimientos transversales del régimen de contabilidad pública, el procedimiento para la 
evaluación del control interno contable. 
 
CONDICIÓN: 
 
El informe anual de evaluación del control interno contable presenta calificaciones 
evaluadas en el rango de parcialmente en algunos ítems del formulario del Sistema 
Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública-CHIP de la CGN, como se 
muestra a continuación: 
 
 
 213268432 – Málaga   

 GENERAL   

 01-01-2019 al 31-12-2019   

EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE 

CODIGO NOMBRE CALIFICACION OBSERVACIONES 

1.1.2 
..........1.1. ¿SE SOCIALIZAN LAS POLÍTICAS CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN 
EL PROCESO CONTABLE? 

PARCIALMENTE FALTA LA SOCIALIZACION 

1.1.7 
..........2.1. ¿SE SOCIALIZAN ESTOS INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO CON LOS 
RESPONSABLES? 

PARCIALMENTE 
FALTA MAS CAPACITACION A 
LOS FUNCIONARIOS 

 

1.1.10 
..........3.1. ¿SE SOCIALIZAN ESTAS HERRAMIENTAS CON EL PERSONAL 
INVOLUCRADO EN EL PROCESO? 

 

PARCIALMENTE 
FALTA MAS ACTUALIZACIONA 
EMPLEADOS DE CARRERA 

1.1.11 
..........3.2. ¿SE TIENEN IDENTIFICADOS LOS DOCUMENTOS IDÓNEOS MEDIANTE 
LOS CUALES SE INFORMA AL ÁREA CONTABLE? 

PARCIALMENTE 
ORGANIZACION DE ARCHIVO 
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1.1.13 

..........4. ¿SE HA IMPLEMENTADO UNA POLÍTICA O INSTRUMENTO (DIRECTRIZ, 
PROCEDIMIENTO, GUÍA O LINEAMIENTO) SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS 
BIENES FÍSICOS EN FORMA INDIVIDUALIZADA DENTRO DEL PROCESO 
CONTABLE DE LA ENTIDAD? 

 

PARCIALMENTE 

 
FALTA ACTUALIZAR 
PROCEDIMIENTOS 

1.1.14 
..........4.1. ¿SE HA SOCIALIZADO ESTE INSTRUMENTO CON EL PERSONAL 
INVOLUCRADO EN EL PROCESO? 

PARCIALMENTE 
INVOLUCRAR EMPLEADOS DE 
CARRERA 

 

1.1.15 
 

..........4.2. ¿SE VERIFICA LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS BIENES FÍSICOS? 
 

PARCIALMENTE 
NO SE ACTUALIZA 
CONSTANTEMENTE LOS 
INVENTARIOS 

1.1.17 
..........5.1. ¿SE SOCIALIZAN ESTAS DIRECTRICES, GUÍAS O PROCEDIMIENTOS 
CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO? 

PARCIALMENTE FALTA MAS CAPACITACION 

 
1.1.25 

..........8. ¿EXISTE UN PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO, EN FORMA 
ADECUADA, ¿EL CIERRE INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN PRODUCIDA EN LAS 
ÁREAS O DEPENDENCIAS QUE GENERAN HECHOS ECONÓMICOS? 

 
PARCIALMENTE 

SE CUMPLE SEGUN 
NORMATIOVIDAD VIGENTE 

1.1.26 
..........8.1. ¿SE SOCIALIZA ESTE PROCEDIMIENTO CON EL PERSONAL 
INVOLUCRADO EN EL PROCESO? 

PARCIALMENTE 
SE CUMPLE SEGUN 
NORMATIOVIDAD VIGENTE 

1.1.27 ..........8.2. ¿SE CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO? PARCIALMENTE 
SE CUMPLE SEGUN 
NORMATIOVIDAD VIGENTE 

 
1.1.32 

..........10.1. SE SOCIALIZAN ESTAS DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS, 
INSTRUCCIONES, ¿O LINEAMIENTOS CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL 
PROCESO? 

 
PARCIALMENTE 

FALTA CAPACITACION 
EMPLEADOS DE CARRERA 

 
1.1.33 

..........10.2. ¿EXISTEN MECANISMOS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE 
ESTAS DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES, ¿O LINEAMIENTOS? 

 
PARCIALMENTE 

NO SE REALIZA PROCESOS 
COMPLETO 

 
1.2.1.1.1 

..........11. SE EVIDENCIA POR MEDIO DE FLUJOGRAMAS, U OTRA TÉCNICA O 
MECANISMO, ¿LA FORMA COMO CIRCULA LA INFORMACIÓN HACIA EL ÁREA 
CONTABLE? 

 
PARCIALMENTE 

NO SE REALIZA PROCESOS 
COMPLETO 

 

 
 213268432 – Málaga   

 GENERAL   

 01-01-2019 al 31-12-2019   

EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE 

CODIGO NOMBRE CALIFICACION OBSERVACIONES 

1.2.1.1.2 
..........11.1. ¿LA ENTIDAD HA IDENTIFICADO LOS PROVEEDORES DE 
INFORMACIÓN DENTRO DEL PROCESO CONTABLE? 

PARCIALMENTE 
NO SE REALIZA PROCESOS 
COMPLETO 

 
1.2.2.1 

..........22. SE CALCULAN, DE MANERA ADECUADA, LOS VALORES 
CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS DE DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, 
AGOTAMIENTO Y DETERIORO, ¿SEGÚN APLIQUE? 

 
PARCIALMENTE 

NO SE REALIZA PROCESOS 
COMPLETO 

1.2.2.2 
..........22.1. ¿LOS CÁLCULOS DE DEPRECIACIÓN SE REALIZAN CON BASE EN LO 
ESTABLECIDO EN LA POLÍTICA? 

PARCIALMENTE 
NO SE REALIZA PROCESOS 
COMPLETO 

1.2.2.3 
..........22.2. LA VIDA ÚTIL DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, ¿Y LA 
DEPRECIACIÓN SON OBJETO DE REVISIÓN PERIÓDICA? 

PARCIALMENTE FALTA MAS CUMPLIMIENTO 

1.2.2.4 
..........22.3. ¿SE VERIFICAN LOS INDICIOS DE DETERIORO DE LOS ACTIVOS POR 
LO MENOS AL FINAL DEL PERIODO CONTABLE? 

PARCIALMENTE FALTA MAS CUMPLIMIENTO 

 
1.2.2.5 

..........23. ¿SE ENCUENTRAN PLENAMENTE ESTABLECIDOS LOS CRITERIOS DE 
MEDICIÓN POSTERIOR PARA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS? 

 
PARCIALMENTE 

 
FALTA MAS CUMPLIMIENTO 

1.2.2.6 
..........23.1. ¿LOS CRITERIOS SE ESTABLECEN CON BASE EN EL MARCO 
NORMATIVO APLICABLE A LA ENTIDAD? 

PARCIALMENTE FALTA MAS CUMPLIMIENTO 

1.2.2.7 
..........23.2. ¿SE IDENTIFICAN LOS HECHOS ECONÓMICOS QUE DEBEN SER 
OBJETO DE ACTUALIZACIÓN POSTERIOR? 

PARCIALMENTE FALTA MAS CUMPLIMIENTO 

 
1.2.2.8 

..........23.3. ¿SE VERIFICA QUE LA MEDICIÓN POSTERIOR SE EFECTÚA CON BASE 
EN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA 
ENTIDAD? 

 
PARCIALMENTE 

 
FALTA MAS CUMPLIMIENTO 

 
1.2.2.10 

..........23.5. ¿SE SOPORTAN LAS MEDICIONES FUNDAMENTADAS EN 
ESTIMACIONES O JUICIOS DE PROFESIONALES EXPERTOS AJENOS AL 
PROCESO CONTABLE? 

 
PARCIALMENTE 

 
FALTA MAS CUMPLIMIENTO 

1.2.3.1.1 
..........24. ¿SE ELABORAN Y PRESENTAN OPORTUNAMENTE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS A LOS USUARIOS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA? 

PARCIALMENTE FALTA MAS CUMPLIMIENTO 

1.2.3.1.4 
..........24.3. ¿SE TIENEN EN CUENTA LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA LA TOMA 
DE DECISIONES EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD? 

PARCIALMENTE FALTA MAS CUMPLIMIENTO 

 
1.2.3.1.11 

..........27. ¿LA INFORMACIÓN FINANCIERA PRESENTA LA SUFICIENTE 
ILUSTRACIÓN PARA SU ADECUADA COMPRENSIÓN POR PARTE DE LOS 
USUARIOS? 

 
PARCIALMENTE 

 
FALTA MAS CUMPLIMIENTO 

 

1.2.3.1.12 

..........27.1. ¿LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUMPLEN CON LAS 
REVELACIONES REQUERIDAS EN LAS NORMAS PARA EL RECONOCIMIENTO, 
MEDICIÓN, REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS HECHOS ECONÓMICOS DEL 
MARCO NORMATIVO APLICABLE? 

 

PARCIALMENTE 

 

FALTA MAS CUMPLIMIENTO 

 
1.2.3.1.13 

..........27.2. ¿EL CONTENIDO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
REVELA EN FORMA SUFICIENTE LA INFORMACIÓN DE TIPO CUALITATIVO Y 
CUANTITATIVO PARA QUE SEA ÚTIL AL USUARIO? 

 
PARCIALMENTE 

 
FALTA MAS CUMPLIMIENTO 
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 213268432 – Málaga   

 GENERAL   

 01-01-2019 al 31-12-2019   

EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE 

 
1.2.3.1.14 

..........27.3. ¿EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, SE HACE 
REFERENCIA A LAS VARIACIONES SIGNIFICATIVAS QUE SE PRESENTAN DE UN 
PERIODO A OTRO? 

 
PARCIALMENTE 

 
FALTA MAS CUMPLIMIENTO 

 
1.2.3.1.15 

..........27.4. ¿LAS NOTAS EXPLICAN LA APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS O LA 
APLICACIÓN DE JUICIOS PROFESIONALES EN LA PREPARACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN, CUANDO A ELLO HAY LUGAR? 

 
PARCIALMENTE 

 
FALTA MAS CUMPLIMIENTO 

1.2.3.1.16 
..........27.5. ¿SE CORROBORA QUE LA INFORMACIÓN PRESENTADA A LOS 
DISTINTOS USUARIOS DE LA INFORMACIÓN SEA CONSISTENTE? 

PARCIALMENTE FALTA MAS CUMPLIMIENTO 

1.4.1 
..........29. ¿EXISTEN MECANISMOS DE IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS 
RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE? 

PARCIALMENTE FALTA MAS CUMPLIMIENTO 

1.4.2 ..........29.1. ¿SE DEJA EVIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE ESTOS MECANISMOS? PARCIALMENTE FALTA MAS CUMPLIMIENTO 

 
1.4.3 

..........30. SE HA ESTABLECIDO LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y EL 
IMPACTO QUE PUEDE TENER, EN LA ENTIDAD, ¿LA MATERIALIZACIÓN DE LOS 
RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE? 

 
PARCIALMENTE 

 
FALTA MAS CUMPLIMIENTO 

1.4.4 
..........30.1. ¿SE ANALIZAN Y SE DA UN TRATAMIENTO ADECUADO A LOS RIESGOS 
DE ÍNDOLE CONTABLE EN FORMA PERMANENTE? 

PARCIALMENTE FALTA MAS CUMPLIMIENTO 

1.4.5 
..........30.2. ¿LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SE REVISAN Y ACTUALIZAN 
PERIÓDICAMENTE? 

PARCIALMENTE FALTA MAS CUMPLIMIENTO 

1.4.6 
..........30.3. ¿SE HAN ESTABLECIDO CONTROLES QUE PERMITAN MITIGAR O 
NEUTRALIZAR LA OCURRENCIA DE CADA RIESGO IDENTIFICADO? 

PARCIALMENTE FALTA MAS CUMPLIMIENTO 

 
1.4.7 

..........30.4. ¿SE REALIZAN AUTOEVALUACIONES PERIÓDICAS PARA DETERMINAR 
LA EFICACIA DE LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS EN CADA UNA DE LAS 
ACTIVIDADES DEL PROCESO CONTABLE? 

 
PARCIALMENTE 

 
FALTA MAS CUMPLIMIENTO 

 
1.4.8 

..........31. ¿LOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO CONTABLE 
POSEEN LAS HABILIDADES Y COMPETENCIAS NECESARIAS PARA SU 
EJECUCIÓN? 

 
PARCIALMENTE 

 
FALTA MAS CUMPLIMIENTO 

 
1.4.9 

..........31.1. ¿LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO CONTABLE ESTÁN 
CAPACITADAS PARA IDENTIFICAR LOS HECHOS ECONÓMICOS PROPIOS DE LA  

ENTIDAD QUE TIENEN IMPACTO CONTABLE? 

 
PARCIALMENTE 

 
FALTA MAS CUMPLIMIENTO 

    

 213268432 – Málaga   

  

GENERAL 

  

 01-01-2019 al 31-12-2019   

 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE 

CODIGO NOMBRE CALIFICACION OBSERVACIONES 

 
1.4.10 

..........32. ¿DENTRO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN SE CONSIDERA 
EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL 
PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO CONTABLE? 

 
PARCIALMENTE 

 
FALTA MAS CUMPLIMIENTO 

1.4.11 ..........32.1. ¿SE VERIFICA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN? PARCIALMENTE FALTA MAS CUMPLIMIENTO 

 
1.4.12 

..........32.2. ¿SE VERIFICA QUE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 
DESARROLLADOS APUNTAN AL MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS Y 
HABILIDADES? 

 
PARCIALMENTE 

 
FALTA MAS ACTUALIZACION 

 
CAUSA: 
 
Falencias en la implementación de un sistema de control interno contable eficiente. 
 
EFECTO: 
 
Incertidumbre en la generación de información financiera con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel, en procura de contribuir con el logro de 
los propósitos del Sistema de Nacional de Contabilidad Pública. Por lo anterior se considera 
como una observación administrativa. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – alcalde X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Resolución No193 del 5 de mayo de 2016 CGN 

Cuantía: 
 

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
SIN OBSERVACIONES. NO APLICA PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016 - 
2019 
 
Contradicciones Administración Oscar Miguel Joya: 
 
De acuerdo con la evaluación de control interno contable, la administración actual iniciara la 
implementación de las normas contables y se implementaran las políticas y procedimientos 
según NIIF, para cumplimiento del hallazgo y de la norma. 
 
PRETENSION: 
 
Se solicita amablemente al equipo auditor se retire el hallazgo administrativo al actual 
alcalde Oscar Miguel Joya Arenales, por las razones expuestas. 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

Teniendo en cuenta que la administración actual iniciará las gestiones pertinentes para 
subsanar la deficiencia relacionada, el equipo auditor confirma la observación la cual tendrá 
alcance de hallazgo administrativo, por lo cual deberá incluirse en el respectivo plan de 
mejoramiento.  Referente a la pretensión del alcalde, no es procedente ya que el hallazgo 
administrativo es responsabilidad de la administración actual a quien corresponde adelantar 
y dar cumplimiento al respectivo plan de mejoramiento a suscribir.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas: Resolución No193 del 5 de mayo de 2016 CGN 

Cuantía: 
 

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

1.2.6.2 Recurso Humano 

 
Mediante Decreto No.070 del 14 de junio de 2018 Por el cual se ajusta El Manual Especifico 
de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de 
la alcaldía Municipal de Málaga, Departamento de Santander 
 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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Referente al pasivo pensional se evidencia una inconsistencia en el reporte de saldos en la 
cuenta 2514 Beneficios Pos-empleo, en los Estados financieros como se muestra en la 
siguiente tabla. observación que se tipifica en la parte de Estados Contables.  

 

CODIGO ENTIDAD NOMBRE ENTIDAD 
VR CALCULO ACTUARIAL 
DE PENSIONES SEGÚN 
CONTABILIDAD 31/12/19                             

VR. CALCULO ACTUARIAL DE 
PENSIONES CALCULADO 
MINISTERIO HACIENDA A 31/12/2018                                                    
α 

DIFERENCIA (Pesos).                                                         

213268432 Málaga 13,542,639,070.00 13,615,315,602.00 -72,676,532.00 

 
Respecto de la verificación de obligaciones de la entidad con la ley de transparencia y 
acceso a la información pública - SIGEP, según anexo suministrado en Excel por la 
administración y Directorio Servidores Públicos SIGEP, la entidad durante la vigencia 2019 
realizó gestiones e implementación en la plataforma del Sistema de Información y Gestión 
del Empleo Público (SIGEP), para el registro de los funcionarios en la página de Función 
Pública y cargue de hojas de vida del personal de planta 
  
1.2.7 Tecnologías de la Información y comunicaciones TICS  
 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor es Con Deficiencias 
en el 2019, teniendo en cuenta la calificación de 70,5 puntos obtenidos para el período 2019, 
la puntuación de las siguientes variables. 
 

Tabla de Resultado de la Revisión de la gestión de las TIC 
 

 
 
De acuerdo con la información suministrada por la administración municipal se destaca que 
en la vigencia 2019, que el municipio fue beneficiado con el servicio de conectividad de fibra 
a través del proyecto nacional de fibra óptica de MINTIC; el canal de comunicación formal 
con la ciudadanía es la página WEB, en relación a ésta es de señalar que se realizó la 
transición de la página web de la entidad a la nueva página de Colombia Digital, sin 
embargo, esta debe actualizarse con mayor periodicidad, realiza mantenimiento preventivo 
y correctivo a los equipos tecnológicos, aunque no tiene un plan definido como tal. Para 
garantizar la seguridad de la información cuenta con antivirus. 
 
Es importante señalar que a pesar que la administración presentó avances en la 
implementación de las TIC, hay deficiencias detectadas que debe ser subsanadas en el 
corto plazo, a fin de evitar la materialización de riesgos y de dar cumplimiento a las 
disposiciones legales vigentes con oportunidad, eficiencia y eficacia. 
 

OBSERVACION DE AUDITORIA No.13.  
DEBILIDADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA POLITICA 
GOBIERNO DIGITAL. 

 

CRITERIO: 

Puntaje 

Atribuido

70,5

70,5

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR

Cumplimiento aspectos sistemas de información

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Calificación

Con 

deficiencias

TABLA 1-5

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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Decreto 1008 de 2018, "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política 
de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 
1078 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones" 
 
CONDICION: 
 
De conformidad con la revisión efectuada por este órgano de control a las acciones 
realizadas por la entidad territorial a la implementación de los componentes que conforman 
la política de Gobierno Digital, se evidenciaron las siguientes debilidades: 
 

- En el proceso auditor se aportó certificación de la no realización de acto administrativo y/o 

entrega a la administración actual del Plan Estratégico de Tecnología de Información -PETI-

, vigencia 2019; documento que además de ser parte de la política de gobierno digital debe 

estar alineado con la estrategia del sector TIC y de acuerdo con Marco de Referencia de 

Arquitectura Empresarial-MRAE-. Así mismo se certifica en iguales términos la no existencia 

o no entrega tanto del Plan de Seguridad y privacidad de la información como del plan de 

contingencia. Sin embargo, del seguimiento realizado se observa que en la página web se 

tiene publicado el PETI correspondiente al período 2016-2019, el plan de contingencia, y 

plan de seguridad digital 2017-2018, documentos éstos que deben ser actualizados con 

periodicidad más aun cuando hubo la transición de la estrategia gobierno en línea a política 

de Gobierno Digital. 

 
- En relación con el elemento seguridad y privacidad de la información, no hay evidencia de 

la existencia del plan para la vigencia 2019, a pesar de existir un plan de seguridad no se 

encuentra actualizado, lo cual aumenta las probabilidades de que la entidad este mucho más 

expuesta a incidentes de seguridad por lo que reviste de importancia proteger la información 

y los sistemas de información. 

 
- En lo que respecta al desempeño de la administración municipal en la vigencia 2019 en la 

implementación de la política Gobierno Digital, de acuerdo a la información rendida en el 

FURAG, su puntuación fue de 54,9 mientras que el puntaje promedio estuvo en 65,4 y el 

máximo en 87,3; cifras que reflejan que la entidad debe dirigir sus esfuerzos en el 

fortalecimiento de las actividades de implementación relacionadas, para generar mejores 

resultados y alcanzar un mayor impacto. 

 
ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAGA 

RESULTADOS FURAG 2019. POLITICA GOBIERNO DIGITAL 

 
 

PUNTAJ E 

 
 

GOBIERN 
O DIGITAL 

 
EMPODERAMIENT 

O DE LOS 
CIUDADANOS 
MEDIANTE UN 

ESTADO 
ABIERTO 

 
SERVICIOS 
DIGITALES 

DE   
CONFIANZ 

A Y 
CALIDAD 

 
FORTALECIMIENT 

O DE LA 
ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL Y 
DE LA GESTIÓN 

DE TI 

 
FORTALECIMIENT 

O DE LA 
SEGURIDAD Y 

PRIVACIDAD DE 
LA 

INFORMACIÓN 

 
PROCESO 

S      
SEGUROS 

Y      
EFICIENTE 

S 

 
TOMA DE 

DECISIONE 
S       

BASADAS 
EN DATOS 

 
USO Y 

APROPIACIÓ 
N DE LOS 

SERVICIOS 
CIUDADANO 
S DIGITALES 

 
PUNTAJE 
ENTIDAD 

 
54,9 

 
45 

 
48,8 

 
64,5 

 
47,5 

 
55,5 

 
48,3 

 
37,7 

 
- Por otra parte, en relación con el elemento servicios ciudadanos digitales se observa que a 

pesar que la entidad en respuesta a requerimiento allega un listado con 82 trámites y 
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servicios para la vigencia de 2019, de acuerdo a los resultados del SUIT la alcaldía de Málaga 
tiene inscritos 41 formatos integrados, con el que se le atribuye un porcentaje del 49% en 
gestión de inventarios. 

 

 
Fuente: SUIT. 

 
 
 
 
 
 
 

Así mismo, del seguimiento realizado a la página web se observa que en el enlace trámites 
y servicios la entidad tan sólo ha publicado 12 trámites, en los que se muestra la descripción 
y el procedimiento para su diligenciamiento; sin embargo, no en todos se puede dar trámite 
en línea. Con fundamento en lo descrito en líneas anteriores es importante señalar que se 
debe mejorar la accesibilidad de los trámites y servicios en línea de la entidad teniendo en 
cuenta las necesidades de los usuarios y la importancia de estos en el contexto actual. 
 

- Ahora bien, en lo que respecta a la publicación de información en el sitio web de la entidad, 
la entidad presenta importantes avances, sin embargo, se hace necesaria la actualización de 
los contenidos con mayor periodicidad, para incrementar la participación y el uso de este 
canal de comunicación e interacción con los ciudadanos y grupos de interés. 
 
De conformidad con lo señalado, es claro que se deben dedicar esfuerzos tanto en la 
revisión de desempeño de las actividades de la política gobierno digital; así como en la 
identificación de factores de riesgo para mitigar su existencia, y en el fortalecimiento de los 
instrumentos de monitoreo, con el fin de asegurar la implementación efectiva y eficiente de 
esta política; toda vez que no puede olvidarse el papel importante que cumplen las TIC en 
el acercamiento a los ciudadanos, quienes son considerados el eje principal de esta política. 
Así las cosas, se configura una observación administrativa, en virtud de que se deben es 
deber de la administración implementar acciones correctivas para dar cumplimiento a las 
disposiciones legales vigentes. 
 
CAUSA: 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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No definición de roles y responsabilidades al interior de la administración en la 
implementación de esta política. Incumplimiento en actualizaciones y publicaciones en la 
Web. Deficiencias en los instrumentos de seguimiento y monitoreo. 
 
EFECTO: 
 
Incurrir en sanciones por el incumplimiento de las disposiciones legales. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 

 
La administración actual, se encuentra adelantando las gestiones necesarias con el fin de 
dar cumplimiento a la normatividad aplicable a Gobierno digital, para lo cual ha suscrito 
contrato de prestación de servicios, con el fin de contratar una persona que se encarga del 
manejo de la página web del Municipio, así como adelantar lo referente a trámites y 
servicios. 
 
PRETENSION: 
 
Se solicita amablemente al equipo auditor se retire el hallazgo administrativo al actual 
alcalde Oscar Miguel Joya Arenales, por las razones expuestas. 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

De acuerdo con la contradicción presentada por el sujeto de control en la que se señala la 
entidad “se encuentra adelantando las gestiones necesarias con el fin de dar cumplimiento 
a la normatividad aplicable a Gobierno digital”, y en virtud del seguimiento que se debe 
realizar por este ente de control a las actuaciones administrativas realizadas por el sujeto 
de control, el equipo de control confirma la observación la cual tendrá alcance de hallazgo 
en esta etapa del proceso auditor; así las cosas, debe incluirse en el plan de mejoramiento 
a suscribir. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
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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 Alcaldía 
de Málaga, en el período 2019. 
 
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 gestión de la vigencia fiscal 2019, visitas realizadas, 
encuestas aplicadas a funcionarios responsables y soportes entregados y evaluados por el 
equipo auditor 
 

 
 

1.3.1 Cumplimiento de Planes – Programas- Proyectos  

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de 87,3 puntos para la vigencia 2019 para una calificación 
Cumple resultante de ponderar las siguientes variables. 
 

Tabla. Cumplimiento de planes programas y proyectos 

 

 

 

 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 87,3

Calificación total 1,00 87,3

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

TABLA 2

CONTROL DE RESULTADOS

87,3

Calificación Parcial

Concepto

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Favorable

Desfavorable

ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAGA

VIGENCIA AUDITADA 2019

FACTORES MINIMOS
Calificación 

Total

Eficacia 20,0

Eficiencia 25,4

Efectividad 34,4

coherencia 7,5

87,3

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

Calificación Parcial Ponderación

100,0 0,20

84,8

0,10

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

0,4085,9

1,00

Calificación

Cumple

TABLA 2-1

CONTROL DE RESULTADOS

75,0

0,30

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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Estructura Plan de Desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Una vez efectuada la revisión al Plan de Desarrollo “CON NUESTRA GENTE Y POR SUS 
DERECHOS 2016-2019” se estableció que el plan aprobado para el cuatrienio contiene 4 
Dimensiones, 4 ejes Estratégicos, 17 Sectores, 76 Programas y 115 metas producto. 
 
El seguimiento y medición de avance de cumplimiento del Plan se efectuó con base en los 
instrumentos de planificación, y de acuerdo a la información suministrada por la entidad 
territorial; con fundamento en lo señalado en la vigencia 2019 la calificación es favorable; 
sin embargo, se resalta que a partir del seguimiento al avance de las metas producto 
programadas para el período se reflejan deficiencias que deben ser tenidas en cuenta por 
la entidad en su proceso de mejoramiento continuo. 
 

 

OBSERVACION DE AUDITORIA No.14 
DEFICIENCIAS EN LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO; ASÍ COMO EN ARTICULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CON LOS 
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN (PLAN INDICATIVO; PLAN DE ACCIÓN, 
PRESUPUESTO). 

 

CRITERIO: 
 
Ley 152 de 1994. Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 
 
Parte IV. seguimiento y Evaluación. Plan de Desarrollo “CON NUESTRA GENTE Y POR SUS 

DERECHOS 2016-2019” 
 

CONDICIÓN: 
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Con fundamento en la información suministrada por la entidad al equipo auditor y de acuerdo 
al seguimiento realizado a la ejecución del plan de desarrollo en la vigencia 2019, se 
evidencian deficiencias que inciden en la consecución de los resultados propuestos y por 
ende el mejoramiento de las condiciones de bienestar de la población: 
 

- Si bien la entidad con la coordinación de la oficina de planeación, presenta el plan de acción 
con base en la estructura del plan de desarrollo, se observa que tanto el número de metas 
como los resultados reflejados en este respecto al cumplimiento de las mismas no guardan 
relación con los resultados del Plan indicativo, ni con los del informe de ejecución presentado 
por la entidad, lo cual refleja que los mecanismos de control interno son deficientes. 
 

- Los informes de seguimiento presentados por la entidad no están acordes a lo establecido 
en la parte IV del plan de desarrollo. Seguimiento y evaluación, ya que si bien hay 
comparativos de resultados por vigencia no se establece el formato condicional con el que 
se resalte a manera de semáforo los resultados de cumplimiento del plan que permitan 
centrar la atención en las metas no cumplidas en tiempo real y que afectan el porcentaje de 
cumplimiento del plan en general. 
 

- De la evaluación al cumplimiento y avance de las metas en cada una de las Dimensiones 
del Plan de Desarrollo “Con nuestra Gente y por sus Derechos”, se observa que el 13% de las 
metas no se ejecutaron, el 2% corresponde a metas no evaluadas y con avance crítico y el 
85% corresponde a metas con avance satisfactorio; si bien estos resultados son favorables 
es deber de la administración ejercer en tiempo real seguimiento y control a las metas no 
ejecutadas, para activar su ejecución. 
 
Los resultados obtenidos por Dimensión son los siguientes: 
 
1. DIMENSION SOCIAL 

 

 

EJE ESTRATEGICO 

 

SECTOR 

 

METAS 
Programadas 
Según Plan 
Indicativo 

 

METAS 
No   

Ejecutadas 

 

METAS 
avance Crítico 

 

METAS 
avance 

sobresaliente 

 

METAS 
no evaluables 

/funcionamiento 

 Educación 10 1 1 8 0 
Salud 23 0 0 23 0 

A.P.S.B. 5 1 0 4 0 

 

 
Esta Dimensión la conforman los sectores Educación, Salud, APSB, Deporte y recreación, 
Cultura, Vivienda y Atención Grupos Vulnerables. En esta se agrupa el mayor número de 
metas; del total programadas que asciende a 78, se ejecutaron 69, esto el 88%, con un 
presupuesto de $11.080.803.312, el cual difiere del programado, situación que refleja 
deficiencias en la planeación financiera. De estas metas ejecutadas 1 presenta avance 
crítico y 68 avance sobresaliente. 
 
De esta Dimensión se seleccionó la siguiente muestra para seguimiento y control: 

 

“Málaga por un 
mejor Bienestar” 

Deporte 5 2 0 3 0 

Cultura 6 0 0 6 0 
Vivienda 0 0 0 0 0 

Atención 

Población 
vulnerable 

 

29 
 

5 
 

0 
 

24 
 

0 
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SECTOR METAS SELECCIONADAS VALOR 

Educación 5 720.917.534 
Salud 1 8.235.730.493 
A.P.S.B. 1 259.920.938 
Deporte 1 102.105.520 
Cultura 1 106.175.756 
Atención Población vulnerables 3 1.189.730.336 

 
De la muestra seleccionada se resalta del Sector Educación, la meta Beneficiar con 
transporte escolar a 260 niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 16 años en condición de 
pobreza y vulnerabilidad de la zona rural del municipio con prioridad de la población 
acompañada por la RED UNIDOS durante el cuatrienio, se ejecutó a través del contrato 
No. 47 de 2019 por valor de 
$235.880.000, el cual no se encuentra liquidado, además esta meta al igual que la meta 
Beneficiar con asistencia alimentaria a 4299 niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 16 
años en condición de pobreza y vulnerabilidad con prioridad de la población, excedieron el 
100% de lo programado; mientras que la meta Ejecutar 12 acciones establecidas del plan 
de Infraestructura escolar de acuerdo a las necesidades evidenciadas por cada institución 
educativa durante el cuatrienio, presentó cumplimiento crítico al superar el 500% de lo 
programado, 

 
Del sector cultura se resalta la meta Desarrollar 4 programas donde confluyan las diferentes 
disciplinas artísticas y demás durante el cuatrienio y del sector A.P.S.B. la meta Optimizar 
200 metros lineales de red de aducción durante el cuatrienio, en virtud de su cumplimiento 
superior al 100% de lo programado. Frente a los resultados mencionados es claro que la 
entidad requiere de una mejor planeación. 
 

2. DIMENSION ECONOMICA 

 

 

EJE ESTRATEGICO 

 

SECTOR 

 

METAS 
Programadas según 

Plan Indicativo 

 

METAS 
No   Ejecutadas 

 

METAS 
avance 
Crítico 

 

METAS 
avance 

sobresaliente 

 

METAS 
no evaluables 

/funcionamiento 

 
“Málaga ciudad 

moderna, destino de 
Colombia” 

Transporte 2 1 0 1 0 

Servicios 
Públicos #AAA 

 
3 

 
0 

 
0 

 
2 

 
1 

Promoción 
Desarrollo 

 
4 

 
1 

 
0 

 
3 

 
0 

Agropecuario 7 1 0 6 0 
 

Esta Dimensión se desarrolla a través de los sectores Transporte, Servicios públicos 
diferentes a AAA, Promoción del Desarrollo y Agropecuario. De las metas programadas (16), 
se ejecutó el 81% es decir 13; con un presupuesto de $946.686.078, cifra que estuvo por 
debajo de lo programado. De las metas ejecutadas 12 presentan avance sobresaliente y 
una meta no se evalúa en virtud de que corresponde a funcionamiento y no inversión. 
 
La muestra seleccionada para seguimiento y control es la siguiente: 
 

SECTOR METAS SELECCIONADAS VALOR 

Transporte 1 $466.288.701 

Servicios Públicos # AAA 1 $59.000.000 

Agropecuario 2 $316.195.232 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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En esta dimensión se destacan las metas: del sector transporte Mantenimiento y/o adecuación 

de 1200 m de vías o senderos urbanos durante el cuatrienio y del sector Agropecuario Beneficiar 

a 200 productores con asistencia técnica integral (pequeño/ mediano/ gran productor) durante el 

cuatrienio, debido a que su cumplimiento supera el 100% de lo programado. 

 
 

3. DIMENSION INSTITUCIONAL 
 

 
 
 

EJE ESTRATEGICO 

 
 
 

SECTOR 

 

 
METAS 

PROGRAMADA S 
SEGÚN PLAN 
INDICATIVO 

 

 
METAS NO 

EJECUTADA S 

 
 

METAS 
AVANCE 
CRÍTICO 

 

 
METAS 

AVANCE 
SOBRESALI 

ENTE 

 

METAS NO 
EVALUABLES 
/FUNCIONAMIE 

NTO 

 
 

“Málaga una 
apuesta por la Paz” 

Centro Reclusión 2 0 0 2 0 

Equipamiento 1 0 0 1 0 

Fortalecimiento 
Institucional 

 
8 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

Justicia 2 0 0 2 0 

Desarrollo 
comunitario 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
Hacen parte de esta Dimensión los sectores Centro de Reclusión, Equipamiento, 
Fortalecimiento Institucional, Justicia y Desarrollo Comunitario. A través de éstos se 
programaron 14 metas, de las que se ejecutó 11, es decir el 79% con rango de calificación 
sobresaliente y con un presupuesto de $501.508.101 el cual fue inferior al programado. 
 
Para seguimiento y control al cumplimiento de metas se tomó la siguiente muestra: 

 
SECTOR METAS SELECCIONADAS VALOR 

Fortalecimiento Institucional 1 $102.717.728 

Equipamiento 1 $65.342.499 

Justicia 1 $216623601 

 

En esta Dimensión se destacan los sectores Justicia con la meta Formular y ejecutar un 
proyecto anual de Actividades dirigido a jóvenes y ciudadanos por una cultura de paz y apoyo al post 

conflicto durante el cuatrienio y Equipamiento con la meta Mantener o rehabilitar 10 escenarios 

deportivos durante el cuatrienio, debido a que su cumplimiento supera el rango de calificación 
del 100%. 
 
4. DIMENSIÓN AMBIENTAL 

 

 

EJE ESTRATEGICO 

 

SECTOR 

 

METAS 
Programadas 
según Plan 
Indicativo 

 

METAS 
No   

Ejecutadas 

 

METAS 
avance Crítico 

 

METAS 
avance 

sobresaliente 

 

METAS 
no evaluables 

/funcionamiento 

 

“Málaga por una 
gestión Ambiental” 

 

Ambiental  

4 
 

0 
 

0 
 

4 
 

0 

Prevención y 
atención desastres  

3 
 

0 
 
0 

 
3 

 
0 

 

La Dimensión Ambiental se desarrolló a través de los sectores Ambiental y Prevención y 
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Atención de Desastres. En el período 2019 programó y ejecutó 7 metas, con rango de 
calificación satisfactorio y un presupuesto de $232.063.688, el cual difiere del presupuesto 
programado por ser inferior. 
 
La muestra seleccionada para seguimiento a las metas es: 

 
SECTOR METAS SELECCIONADAS VALOR 

Prevención y atención desastres 1 $166.000.000 

 
La meta Elaborar y ejecutar un programa anual para la prestación del servicio público 
bomberil durante el cuatrienio se ejecutó por medio de los convenios 003 y 226, los cuales 
se encuentran liquidados. 
 
En síntesis, de la muestra tomada para seguimiento del cumplimiento de las metas en cada 
Dimensión, es evidente que debe haber una mejor planeación respecto de las metas 
producto tanto desde la parte estratégica como en el plan de inversión para evitar resultados 
sobrestimados o subestimados como se observó en esta vigencia. 
 
Con fundamento en lo analizado se configura una observación administrativa en tanto se 
hace necesario que la entidad fortalezca tanto los mecanismos de seguimiento y control, así 
como la planeación estratégica y financiera, y haga un mejor uso de los instrumentos con 
los cuales se articula el plan de desarrollo, para optimizar los resultados y lograr el mayor 
bienestar de la comunidad. 
 
CAUSA: 
 
Debilidades tanto en los mecanismos de control y seguimiento que no permiten advertir y/o 
corregir con oportunidad las incongruencias, desviaciones o problemas, como en la  
planeación estratégica y financiera. 
 
EFECTO: 
 
Informes con imprecisiones, con resultados desfavorables. 
 

Incertidumbre en la ejecución del Plan al no presentarse cifras unificadas en los 
instrumentos de planificación (Plan Indicativo; plan de acción, presupuesto). 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas 
 

 

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
La administración actual, fortalecerá los mecanismos de control y seguimiento del 
cumplimiento de metas establecidas en el plan de desarrollo 2020 – 2023. 
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PRETENSION: 
 
Se solicita amablemente al equipo auditor se retire el hallazgo administrativo al actual 
alcalde Oscar Miguel Joya Arenales, por las razones expuestas. 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
En atención a la réplica presentada por el sujeto de control el equipo de control confirma la 
observación, la cual tendrá alcance de hallazgo administrativo en esta etapa del proceso 
auditor; en consecuencia, se debe incluir en el plan de mejoramiento a suscribir. 
 
  

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 de la Nación. 
 

Tabla. Control Financiero 
 

 
 

 
1.4.1 Estados Contables 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación de 
los estados contables de la vigencia fiscal 2019   por el auditor, se obtuvo un puntaje de 0.0 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Contables 0,70 0,0

2. Gestión presupuestal 0,10 9,17

3. Gestión financiera 0,20 16,7

Calificación total 1,00 25,8

Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO

Desfavorable

Concepto

91,67

Favorable

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAGA

VIGENCIA AUDITADA 2019

83,3

TABLA 3

0,0

Calificación Parcial

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas: 
 

 

Cuantía:  
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para una opinión Adversa o Negativa resultante de ponderar las siguientes variables 
 

Tabla Estados contables 

 
 
BALANCE GENERAL 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAGA -SANTANDER 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 -2018 

Cifra en pesos colombianos sin decimales. 

CODIGO CUENTA 2018 
% PARTICIPACION 

2018 
2019 

VARIACION 2018-2019 

% PARTICIPACION 
2019 

ABSOLUTA ($) 
PORCENTUAL 

(%) 

  ACTIVO CORRIENTE 21,877,447,369 42% 19,241,417,348  (2,636,030,021) -12.0% 37.3% 

11 Efectivo  4,427,049,214 8% 1,874,835,842  (2,552,213,372) -57.7% 3.6% 

12 Inversiones 64,870,705 0% 64,870,705 
                            
-  

0.0% 0.1% 

13 Cuentas por Cobrar 5,213,194,906 10% 5,709,350,832       496,155,926  9.5% 11.1% 

19 Otros activos  12,172,332,544 23% 11,592,359,969     (579,972,575) -4.8% 22.4% 

  ACTIVO NO CORRIENTE 30,695,904,066 58% 32,405,022,720    1,709,118,654  5.6% 62.7% 

16 Propiedad, planta y equipo 
26,097,710,547 

50% 
26,130,467,783 

        32,757,236  0.1% 50.6% 

17 
Bienes de uso Público e Histórico y 
Cultural 

4,598,193,519 9% 

6,274,554,937 

   1,676,361,418  36.5% 12.1% 

1 TOTAL, ACTIVOS 52,573,351,435 100% 51,646,440,068     (926,911,367) -1.8% 100.0% 

  PASIVO CORRIENTE 1,573,310,491 10% 954,439,540     (618,870,951) -39.3% 6.6% 

23 Préstamo por pagar 552,500,000   422,500,000     (130,000,000) -23.5% 2.9% 

24 Cuentas por Pagar 1,010,677,991 7% 531,939,540     (478,738,451) -47.4% 3.7% 

25 Obligaciones Laborales 10,132,500            (10,132,500) -100.0% 0.0% 

  PASIVO NO CORRIENTE 
13,542,639,071 

90% 
13,542,639,070 

                         
(1) 

0.0% 93.4% 

25 
Obligaciones Laborales 

13,542,639,071 90% 13,542,639,070 
                         

(1) 
0.0% 93.4% 

2 TOTAL, PASIVO 15,115,949,562 100% 14,497,078,610     (618,870,952) -4.1% 100.0% 

3 PATRIMONIO 37,457,401,873   37,149,361,458     (308,040,415) -0.8%   

31 Hacienda publica 37,457,401,873   37,149,361,458     (308,040,415) -0.8%   

  TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO 52,573,351,435   51,646,440,068     (926,911,367) -1.8%   

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipio de Málaga. 

 
ACTIVOS. 
 
La alcaldía Municipal presenta un activo total valorado en $51,646,440,068 a diciembre 31 
de 2019, con una disminución de $926,911,367, correspondiente al 1,8% con respecto al 
período anterior, representado en:  
  
Activo Corriente:($19,241,417,348). Representan el 37.3% del total de activos, conformado 
por: efectivo y cuentas por cobrar. 
 

Sin salvedad o limpia <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

Abstención -

ESTADOS CONTABLES

Total inconsistencias $ (millones) 11675058675,5

22,6%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 0,0

Calificación

Adversa o 

negativa

TABLA 3-1

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Indice de inconsistencias (%)
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Activo No Corriente. ($ 32,405,022,720) en participación del 62.7% en el total de activos, 
presentando un incremento de $   1,709,118,654 equivalente al 5.6% respecto de la vigencia 
2018; conformado por las inversiones, propiedad planta y equipo, bienes de uso público y 
otros activos. 
  
PASIVOS  
 
El pasivo total a diciembre 31 de 2019 ascendió a $ 14,497,078,610, con una disminución 
de $618,870,952, equivalente al -4.1% respecto al 2018, conformado por Corriente $ 
954,439,540 con una representación del 6.6% del total de los pasivos y el No Corriente 
equivalente a $13,542,639,070, con una participación frente al pasivo del 93.4%    
 

DEUDA PUBLICA.  
 

NOMBRE 
PROYECTO 

NOMBRE ENTIDAD 
PRESTATARIA 

MONTO 
APROBADO 

VALOR 
DESEMBOLSO 

FECHA 
DESEMBOLSO 

FECHA 
VENCIMIENTO 

CAPITAL 
PAGADO 

INTERESES 
CORRIENTES 

SALDO 
CAPITAL A 

31 DE 
DICIEMBRE 

2019 

Compra lote 
para 

construir 
patinódromo 

Banco Agrario de 
Colombia 

650,000,000 650,000,000 23/02/2018 23/02/2023 227,500,000 67,060,205 422,500,000 

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipio de Málaga 
 

La deuda pública del Municipio, corresponde a un crédito del Banco Agrario de Colombia, 
por valor total de $650.000.000 millones para adquirir un lote para la construcción el 
patinódromo.  
 
PATRIMONIO 
 
El Patrimonio cerro con saldo a diciembre 31 de 2019 de $37,149,361,458, presentando una 
disminución en $ 308,040,415, correspondiente a el -0.8%%, debido a la pérdida del 
ejercicio en la vigencia.  
 

MUNICIPIO DE MALAGA -SANTANDER 

NIT.890.205.299 

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO 

del 1 enero al 31 de diciembre de 2019-2018 

(Cifras en pesos colombianos sin decimales) 

CODIGO CUENTA 2018 2019 VARIACION  2018 - 2019 
% 

PARTICIPACION 
2019 

  
INGRESOS 
OPERACIONALES 

            
21,817,865,000  

         
23,627,570,057  

          
1,809,705,057  8% 

97.5% 

41 Ingresos Fiscales  
                           

4,414,945,000  
                           

4,641,166,517  
                           

226,221,517  5% 
19.1% 

44 Transferencias 
                         

17,402,920,000  
                      

18,986,403,540  
                       

1,583,483,540  9.10% 
78.3% 

   GASTOS OPERACIONALES 
            

21,713,928,000  
         

24,483,047,360  
           

2,769,119,360  12.75% 99.7% 

51 De Administración y Operación 
                          

2,686,586,000  
                         

2,860,901,353  
                           

174,315,353  6% 11.7% 

53 
Deterioro, Provisión, 
depreciaciones. 

                               
419,524,000  

                             
416,638,401  

                            
(2,885,599) -1% 1.7% 

54 Transferencias   
                            

155,466,954  
                          

155,466,954   0.6% 

55 Gato Público Social 
                          

18,607,818,000  
                      

21,050,040,652  
                      

2,442,222,652  13% 85.8% 

  
EXCEDENTE (DEFICIT) 
OPERACIONAL  

                
103,937,000  

            
(855,477,303) 

           
(959,414,303) -923% -3.5% 

  OTROS INGRESOS 
                 

218,109,828  
               

611,363,803  
            

393,253,975  180% 2.5% 

48 Otros Ingresos                                                                                        180% 2.5% 
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218,109,828  611,363,803  393,253,975  

  OTROS GASTO 
                  

30,164,000  
                

63,926,915  
               

33,762,915  112% 0.3% 

58 Otros Gastos 
                                 

30,164,000  
                               

63,926,915  
                             

33,762,915  112% 0.3% 

  
EXCEDENTE O(DEFICIT) DEL 
EJERCICIO 

                
291,882,828  

             
(308,040,415) 

           
(599,923,243) -206%   

 

Fuente: Secretaria de Hacienda Alcaldía de Málaga. (Estado de resultado comparativo) 
 
INGRESOS. 
 
A diciembre 31 de 2019 el valor total de ingreso asciende a $ 24,238,933,860, discriminados 
de la siguiente manera: Ingresos Operacionales representan el 97,5% del total de los 
ingresos conformado por: fiscales y transferencias; y otros ingresos con una representación 
del 2,5% del total de los ingresos. 
 
GASTOS. 
 
A diciembre 31 de 2019 el valor total de gastos es de $ 24,546,974,275, conformados de la 
siguiente manera: gastos operacionales con el 99,7% y otros gastos con el 0,3%,   
 
RESULTADO DEL EJERCICIO (EXCEDENTE O DEFICIT.) 
 

Cuenta 2018 2019 

EXCEDENTE O(DEFICIT) DEL EJERCICIO              291,882,828           (308,040,415) 

 

Para las vigencias 2019 los ingresos no fueron suficientes para cubrir los gastos de la 
vigencia presentándose un déficit del ejercicio en $308,040,415 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No.15. 
PRESCRIPCIONES DEL IMPUESTO PREDIAL.  

 
CRITERIO: 
 
Conforme a los principios que regulan la Administración Pública contenidos en el artículo 
209 de la Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de 
obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, 
eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público. 
 
Estos principios son el marco general para el desarrollo de la actividad del Estado, en 
especial el recaudo de rentas, como herramienta fundamental para sus fines. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo uno de la Ley 1066 de 2006, por la cual se dictan 
normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones, “Gestión 
del recaudo de cartera pública. 
 
Decreto 4473 de 2006 (diciembre 15) Por el cual se reglamenta la Ley 1066 de 2006. 
 

Decreto No. 295 (diciembre 27 de 2013) Por el cual se expide y adopta el Manual Interno 
de Recuperación de Cartera en la Alcaldía Municipal del Municipio de Málaga y Estatuto 
Tributario, referente a la normalización de la cartera. 
 
En cuanto a los principios que gobiernan la Gestión Fiscal, la ley 42 de 1993 en su artículo 
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8 establece “…La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en la eficiencia, 
la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales, de tal manera 
que permita determinar en la administración, en un período determinado, que la asignación 
de recursos sea la más conveniente para maximizar sus resultados; que en igualdad de 
condiciones de calidad los bienes y servicios se obtengan al menor costo; que sus 
resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas…” 

Ley 610 de 2.000 (conocida como Ley de Responsabilidad Fiscal y modificada por la Ley 
1474 de 2.011), reglamenta la potestad sancionatoria de las contralorías, con el fin de 
establecer las responsabilidades de servidores públicos y particulares, por conductas que 
lesionen el patrimonio del Estado. 
 
El servidor público debe proceder con apego a lo normado en el Código Único Disciplinario 
(Ley 734 de 2002), el cual en su artículo 34, prevé los deberes de estos funcionarios: 
“…Deberes. Son deberes de todo Servidor público: “(…) 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. (…)”. 
 
CONDICIÓN: 
 
El equipo auditor encontró que la administración municipal de Málaga concedió 
prescripciones de impuesto predial a doce (12) predios del Municipio en la vigencia 2019 
por valor de Seis millones Trescientos Noventa y un Mil Setenta pesos M/CTE ($6.391.070), 
las cuales fueron determinadas con actos administrativos según certificación de la secretaria 
de hacienda de la entidad, como se relaciona a continuación: 

 

 
 

PRESCRIPCIONES REALIZADAS VIGENCIA 2019 

DATOS DEL CONTRIBUYENTE RESOLUCION DE PRESCRIPCION  

 
Código catastral 

Nombre del 
Propietario 

Dirección del 
predio 

No 
RESOLUCION 

 
PERIODOS 

 
VALOR 

 
2012 

 
2013 

 
TOTALES 

 

010002510004000 

RAMOS GARCIA 
TOMASA 

K 6A 12 40  

006-2019 

 

2013 

 

1,015,200 

  

1,015,200.00 

 

1,015,200.00 

 

010002180024000 

LEONOR 
HERNANDEZ 
CACERES 

ALTO VIENDO 
VDA SAN LUIS 

 

009-2019 

 

2012 

 

217,800 

 

217,800.00 

  

217,800.00 

 

000000090176000 

VARGAS MEJIA 
JORGE 
ELIECER 

C 15 4 68 70  

017-2019 

 

2013 

 

465,100 

  

465,100.00 

 

465,100.00 

 
 

010000360001000 

LUIS EUDORO 
HERRERA 
BARAJAS 

LOS SITIOS VDA 
SAN LUIS 

 
 

019—2019 

 
 

2013 

 
 

395,000 

  
 

395,000.00 

 
 

395,000.00 

 

000000050030000 

JOSE EUCLIDES 
SANTANDER 

K 6A 14 86 88 92  

021-2019 

 

2013 

 

$ 650,300 

  

650,300.00 

 

650,300.00 

 
 

010001190037000 

CASTRO 
SEPULVEDA 
MARIO 
ERNESTO 

C 10 4 42  
 

039-2019 

 
 

2012-2013 

 
 

1,121,000 

 
 

559,000.00 

 
 

562,000.00 

 
 

1,121,000.00 

 

010000760021901 

 

VIDAL ROJAS 
HERNANDEZ 

EL PANTANO VDA 
PANTANO GRANDE 

 

050-2019 

 

2013 

 

811,200 

  

811,200.00 

 

811,200.00 

 

010000630057906 

ALDO 
RAMON 

CARVAJAL 

TIENDA K 8 10 25  

083-2019 

 

2011-2013 

 

461,235 

 

152,070.00 

 

167,100.00 

 

319,170.00 
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000000070265000 

DELFINA 
CRISTANCHO 
GIL 

K 4 10 65 AP 201  

0166-2019 

 

2012-2013 

 

262,800 

 

136,200.00 

 

126,600.00 

 

262,800.00 

 

1015 

OCTAVIO 
CASTRO 
RAVELO 

K 7 7T 25 AP 201  

0171-2019 

 

2012-2013 

 

418,900 

 

224,400.00 

 

194,500.00 

 

418,900.00 

 

010000740021000 

CARMELINA 
JOYA ESTEBAN 

LA LOMA VDA 
PESCADERITO 

 

0184-2019 

 

2009-2013 

 

1,230,200 

 

260,500.00 

 

220,200.00 

 

480,700.00 

 

000000090175000 

ANA CECILIA 
PARRA 
ALVARADO 

C 8 8 32  

0186-2019 

 

2013 

 

$ 233,900 

  

233,900.00 

 

233,900.00 

 
TOTALES 

      
1,549,970.00 

 
4,841,100.00 

 
6,391,070.00 

 
 

CAUSA: 
 
Debilidades en el sistema de control para el cobro persuasivo y coactivo de las rentas, al no 
manejar la cartera conforme lo establecido en la Ley 1066 de 2006 y Manual de Cartera de 
Municipio de Málaga. 
 
EFECTO: 
 
Disminución y menoscabo de los recursos públicos. 
 

Por lo anterior, se configura como observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria y fiscal por una cuantía de Seis millones Trescientos Noventa y un Mil Setenta 
pesos M/CTE ($6.391.070,00). 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – alcalde X     

CLARA INES RAMIREZ VESGA 
Ex Secretaria de Hacienda y Finanzas pública desde 01 de enero de 
2016 a 31 diciembre de 2019. 

    

X 
 

JUAN DE LA CRUZ CABALLERO 
Ex secretario de Hacienda enero 2012 a diciembre 31 de 2015 

   
X 

 

 

 
Normas presuntamente 
vulneradas: 

Constitución política de Colombia, artículos 2 y 209. Ley 1066 de 2006. 
Decreto 295 de 2013 Manual Interno de Recuperación de cartera del 
Municipio de Malaga. 
Ley 42 de 1993, articulo 8 
Ley 610 de 2000, articulo 6. 
Ley 734 de 2002, artículos 23,34 y 53. Jurisprudencia y doctrina 
aplicable. 

Cuantía: $ 6.391.070 

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 

 La exsecretaria de hacienda y finanzas publicas CLARA INES RAMIREZ VESGA 
presenta la siguiente contradicción: 
 
Debido a que al inicio de la administración 2016 - 2019 no recibí ningún expediente 
relacionado con el cobro coactivo y persuasivo y conociendo el estado de cartera tan 
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cuantioso; es por ello que en esta administración con el apoyo de judicantes del área del 
derecho (CESAR IVÁN RAMÍREZ y ANGIE LORENA CARDENAS, de quienes allego 
soportes de su vinculación a la administración) iniciamos realizando una depuración de la 
cartera, con estrategias tales como separar el valor de los predios del municipio, de los 
predios exentos, vías,  andenes , zonas verdes  y de esta manera se inició con el envío 
puerta a puerta de cartas de cobro persuasivo invitando a los contribuyentes a conocer  su 
estado de cuenta para ponerse al día con sus obligaciones, al iniciar con el cobro persuasivo 
el contribuyente tiene oportunidad de solicitar la prescripción como una excepción. Por 
tratarse de una cartera extensa era dispendioso notificar el mandamiento de pago a todos 
los contribuyentes debido a que no se contaba con las herramientas suficientes y los medios 
idóneos para cubrir todo el municipio incluyendo el área rural, que era el más difícil. Como 
se puede evidenciar año a año el valor de prescripciones bajó pues la notificación en cobro 
coactivo fue aumentando logrando liquidez para el Municipio. 
 
Es de resaltar que la notificación puerta a puerta se vio afectada por la negativa de los 
contribuyentes para recibir los oficios, maltrato al personal de la administración que ejercía 
la radicación de correspondencia, no encontrar la dirección, el predio ocupado por persona 
diferente al registrado en el predial;  es por esto que después se adoptó la entrega por correo 
certificado, pero teniendo en cuenta que este generaba más demora en la devolución de los 
oficios no recibidos o direcciones no encontradas (hasta dos (2) meses), tiempo que contaba 
para el envejecimiento de la cartera. De igual manera las prescripciones existentes para el 
año 2019 fueron producto de solicitud del contribuyente al recibir la notificación por los 
diferentes medios tales como entregas puerta a puerta, llamadas telefónicas publicación en 
medios de amplia divulgación (emisora, publicación en cartelera, página web), ayudas en la 
entrega de la información por parte de los diferentes presidentes de las juntas de acción 
comunal, entre otros.  
 
Agradezco al equipo auditor tener en cuenta las estrategias utilizadas para realizar el cobro 
que a pesar de grandes esfuerzos conllevó a la prescripción. 
 

LISTADO DE PRESCRIPCIONES 2019 
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010002510004
000 

 

RAMOS 
GARCIA 
TOMASA 

 

K 6A 12 40 
 

006-2019 
 

2013 
 

$ 1,015,200 
 

$ 1,015,200 
 

Al no encontrarse expediente 
de cobro coactivo. El día 21 
de abril de 2017 se envió carta 
de cobro persuasivo al 
contribuyente, el cual fue 
recibido el día 27-04-2017. 
Con fecha 02 de febrero de 
2018, se hace entrega del 
mandamiento de pago según 
resolución No. 0479, el 
contribuyente no realiza el 
pago, con fecha 31 de enero 
de 2019 el contribuyente 
solicita prescripción con fecha 
07 de febrero de 2018 se 
envía citación para notificar 
resolución de prescripción .Al 
parecer por indebida 
notificación se tuvo que 
conceder la prescripción y 
posteriormente volver a 
notificar la deuda. 

010002180024
000 

LEONOR 
HERNAND

ALTO VIENDO  
VDA SAN LUIS 

009-2019 
 

2012 
 

 217,800.00 
Al no encontrarse expediente 
de inicio del cobro coactivo. El  
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 EZ 
CACERES 

 

 día 28 de diciembre de 2018 
se envió carta de cobro 
persuasivo al contribuyente 
teniendo en cuenta la buena 
colaboración de los 
presidentes de juntas de 
acción comunal en el apoyo 
para aumentar el recaudo; tal 
como se puede evidenciar en 
el oficio y relación de 
contribuyentes de la vereda 
San Luis, no siendo posible su 
radicación y contribuyente al 
hacer uso de sus derechos 
solicitó la prescripción, 
Resultando imposible para el 
despacho negar la 
prescripción 

000000090176
000 

 

VARGAS 
MEJIA 
JORGE 

ELIECER 
 

C 15 4 68 70 
 

017-2019 
 

2013 465,100 465,100 

Al no encontrase expediente 
de cobro coactivo  se inicia 
realizando carta de cobro 
persuasivo y el contribuyente 
en vista a que tiene derecho a 
solicitar prescripción la solicita  
mediante oficio de fecha 
febrero 07 de 2019, 
Resultando imposible para el 
despacho negar la 
prescripción 

010000360001000 
 

LUIS 
EUDORO 
HERRERA 
BARAJAS 

LOS SITIOS VDA 
SAN LUIS 

019—2019 2013 395,000.00 395,000.00 

No se encuentra expediente 
con inicio de cobro coactivo. 
El día 15 de enero se envía 
carta de cobro persuasivo no 
siendo posible ser entregado. 
El contribuyente al enterarse 
por alguno de los medios de 
búsqueda y ejerciendo su 
derecho solicita la 
prescripción con  
 
fecha 19 de febrero de 2019.  
Resultando imposible para el 
despacho negar la 
prescripción 

000000050030
000 

 

JOSE 
EUCLIDES 
SANTANDE

R 

K 6A 14 86 88 92 021-2019 2013 650,300.00 650,300.00 

No se encontró expediente 
con inicio de cobro coactivo, 
se elabora el acto 
administrativo para iniciar el 
cobro pero al no ser posible su 
notificación, el contribuyente 
ejerciendo su derecho solicitó 
la prescripción. Resultando 
imposible para el despacho 
negar la prescripción 

010001190037
000 

 

CASTRO 
SEPULVED
A MARIO 

ERNESTO 

C 10 4 42 039-2019 
2012-
2013 

1,121,000.00 1,121,000.00 

Al no encontrase expediente 
con inicio de cobro coactivo, el 
día 04 de abril de 2017 se 
envía carta de cobro 
persuasivo, el contribuyente 
hace uso de uso derecho y 
solicita la prescripción de la 
cartera vencida. Resultando 
imposible para el despacho 
negar la prescripción. 

010000760021901  
 

VIDAL 
ROJAS 

HERNAND
EZ 

EL PANTANO 
VDA PANTANO 

GRANDE 
050-2019 2013 811,200.00 811,200.00 

Al no encontrase expediente 
de inicio de cobro coactivo se 
envía carta de cobro 
persuasivo al contribuyente, 
no siendo posible su entrega 
pero este se enteró por alguno 
de los medios y  haciendo  uso 
de su derecho el día 21 de 
agosto de 2019 solicita 
prescripción sobre la cartera 
vencida. Resultando 
imposible para el despacho 
negar la prescripción 
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010000630057906 
 

ALDO 
RAMON 

CARVAJAL 

TIENDA K 8 10 
25 

083-2019 
2011-
2013 

319,170.00 319,170.00 
 

000000070265
000 

 

DELFINA 
CRISTANC

HO GIL 
K 4 10 65 AP 201 0166-2019 

2012-
2013 

262,800.00 262,800.00 

Al no encontrase  expediente 
con inicio de cobro coactivo el 
día 22 de mayo de 2017 se 
envía carta de cobro 
persuasivo y el contribuyente 
haciendo uso de su derecho 
solicita prescripción de la 
cartera vencidas Resultando 
imposible para el despacho 
negar la prescripción 

1015 
 

OCTAVIO 
CASTRO 
RAVELO 

K 7 7T 25 AP 201 0171-2019 
2012-
2013 

418,900.00 418,900.00 

Al no encontrase expediente 
con inicio de cobro coactivo 
en el año 2017 se envió carta 
de cobro persuasivo y con 
fecha 28 de agosto de 2019 
ejerciendo su derecho solicita 
la prescripción de la cartera 
vencida. Resultando 
imposible para el despacho 
negar la prescripción. 

010000740021
000 

 

CARMELIN
A JOYA 

ESTEBAN 

LA LOMA VDA 
PESCADERITO0

184-2019 
0184-2019 

2009-
2013 

480,700.00 480,700.00 

Al no encontrase expediente 
con inicio de cobro coactivo el 
05 de julio de 2019 se envió 
carta de cobro persuasivo no 
siendo posible su radicación y 
con fecha 23 de agosto de 
2019 ejerciendo su derecho 
solicita la prescripción de la 
cartera vencida. Resultando 
imposible para el despacho 
negar la prescripción 

000000090175
000 

 

ANA 
CECILIA 
PARRA 

ALVARADO 

C 8 8 32 0186-2019  233,900.00 233,900.00 

Al no encontrase expediente 
con inicio de cobro coactivo el 
día 10 de julio de 2019 se 
envía carta de cobro 
persuasivo, el contribuyente 
ejerciendo su derecho solicita 
prescripción de la cartera 
vencida. Resultando 
imposible para el despacho 
negar la prescripción 

 
Pruebas Conducentes y Pertinentes: 

 
1. Anexo lo enunciado en 51 folios (PDF) 

 
PRETENSIONES: 

 
Solicito conforme al material probatorio allegado, la eliminación de la observación de tipo fiscal como 
presunta responsable a CLARA INES RAMIREZ VESGA. 
 
Contradicciones alcalde Municipal Oscar Miguel Joya Arenales: 
 
La administración actual, ha destinado recursos para adelantar los trámites de cobro persuasivo y 
coactivo con el fin de recuperación de cartera, contratando dos profesionales por medio de contrato 
de prestación de servicios profesionales, con el fin de que adelanten los procesos de cobro coactivo, 
con el fin de evitar la prescripción de los impuestos a cargo del Municipio de Málaga. 
 
Igualmente se adelantó campaña publicitaria motivando a los morosos de los impuestos, para que 
se acerquen a ponerse al día, así como aprovechar los descuentos aprobados por el Honorable 
concejo Municipal y el gobierno Nacional por medio de decreto expedido en medio de la pandemia 
covid – 19. 
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PRETENSION: 

 

Se solicita amablemente al equipo auditor se retire el hallazgo administrativo al actual alcalde 
Oscar Miguel Joya Arenales, por las razones expuestas. 
 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
Una vez analizados los argumentos presentados por el sujeto de control y los anexos 
aportados, se evidencia diligencia en el proceso de cobro persuasivo y coactivo y en la 
gestión adelantada por parte de la Señora CLARA INES RAMIREZ VESGA., Secretaria de 
Hacienda y del Tesoro, en la vigencia 2016 - 2019, para evitar las prescripciones de 
impuesto, por lo cual se desvincula de la observación.  

 
Sin embargo, las cuantías se dejan incólume al no evidenciar ningún argumento a las 
acciones adelantadas por los demás presuntos involucrados en las diferentes vigencias 
(JUAN DE LA CRUZ CABALLERO), Ex  secretario de Hacienda enero 2012 a diciembre 
31 de 2015, por tal razón, se CONFIRMA como hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal en la cuantía de  Seis millones Trescientos Noventa y un Mil 
Setenta pesos M/CTE ($6.391.070,00)., con el fin de que la entidad competente determine 
la existencia de responsabilidad en dicha materia. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – alcalde X     

JUAN DE LA CRUZ CABALLERO 
Ex secretario de Hacienda enero 2012 a diciembre 31 de 2015 

   
X 

 

 

 
Normas presuntamente 
vulneradas: 

Constitución política de Colombia, artículos 2 y 209. Ley 1066 de 2006. 
Decreto 295 de 2013 Manual Interno de Recuperación de cartera del 
Municipio de Malaga. 
Ley 42 de 1993, articulo 8 
Ley 610 de 2000, articulo 6. 
Ley 734 de 2002, artículos 23,34 y 53. Jurisprudencia y doctrina 
aplicable. 

Cuantía: $ 6.391.070 

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

 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No.16.  
DEFICIENCIAS EN LA INFORMACIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
CONFORME A LAS NICSP Y MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES DEL MUNICIPIO 

 
CRITERIO: 
 
Principios legales que se aplican a la Información Contable Pública y la normatividad para 
su aplicabilidad, expedida por la Contaduría General de la Nación en las Resoluciones 533 
de 2015 y 425 de 2019, que en su anexo establece las normas para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos económicos y Manual de Políticas 
Contables adoptado por la Alcaldía Municipal de Málaga numeral 4.11 Notas a los Estados 
Financieros. 
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CONDICIÓN. 
 
Se pudo determinar que las notas a los estados financieros no son suficientes y las que se 
efectuaron no abarcan la totalidad de las cuentas del balance, ni son suficientemente 
explicativas, aclaratorias y complementarias lo cual dificulta el análisis al no tener claridad 
sobre la política específica aplicada en cada cuenta como lo establece el manual de políticas 
contables adoptadas por el Municipio y el nuevo marco normativo. 
 
En cuanto a los estados de Situación Financiera, de Resultados, de Cambios en el 
Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, no se evidencia Información de notas contables que 
soporten las partidas presentadas. 
 
CAUSA: 
 
Deficiencias en el control interno contable para la aplicación del MTN y del Manual de 
políticas contables adoptado por la entidad, ya que las notas no dan valor agregado para su 
análisis e interpretación. 
 
EFECTO: 
 
Dificulta el análisis para determinar la razonabilidad de los saldos en los estados contables 
al no permitir obtener elementos suficientes sobre el tratamiento contable dado por la 
entidad a las diferentes transacciones económicas. 
 
Por lo anterior se considera como una observación administrativa que debe ser incluida en 
el plan de mejoramiento a suscribir por la entidad. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – alcalde X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
El municipio de Málaga, durante la vigencia 2020, tendrá en cuenta la normatividad existente en 
cuanto a la elaboración de las Notas a los Estados financieros donde se evidencie las revelaciones 
de las cifras de expresadas en los mismos. 
 
PRETENSION: 
 
Se solicita amablemente al equipo auditor se retire el hallazgo administrativo al actual alcalde Oscar 
Miguel Joya Arenales, por las razones expuestas. 
 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

Teniendo en cuenta que la administración actual iniciará las gestiones pertinentes para 
subsanar la deficiencia relacionada, el equipo auditor confirma la observación la cual tendrá 
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alcance de hallazgo administrativo, por lo cual deberá incluirse en el respectivo plan de 
mejoramiento.  Referente a la pretensión del alcalde, no es procedente ya que el hallazgo 
administrativo es responsabilidad de la administración actual a quien corresponde adelantar 
y dar cumplimiento al respectivo plan de mejoramiento a suscribir.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – alcalde X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 17.  
DEFICIENCIAS EN LAS CONCILIACIONES DEL PASIVO PENSIONAL. 

 

CRITERIO. 
 
Resoluciones 533 de 2015 y 425 de 2019, que en su anexo establece las normas para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos. 
 
CONDICION. 
 

Revisado el concepto del pasivo pensional a su cargo en la cuenta 2.5.14. Beneficios 
Posempleo – Pensiones en el balance de prueba y reportado por su entidad en el formulario 
CGN2015-001-SALDOS Y MOVIMIENTOS para el corte a 31 de diciembre de 2019 y al 
comparar el valor reflejado de Pasivo pensional por el FONPET, existe diferencia que deberá 
ser verificada, como se muestra a continuación: 
 
 
CODIGO ENTIDAD 

 
NOMBRE ENTIDAD 

VR CALCULO ACTUARIAL DE 
PENSIONES SEGÚN 
CONTABILIDAD 31/12/19 

VR. CALCULO ACTUARIAL DE 
PENSIONES CALCULADO 
MINISTERIO HACIENDA A 31/12/2018 

DIFERENCIA 
(Pesos) 

213268432 Málaga 13,542,639,070.00 13,615,315,602.00 -72,676,532.00 

Fuente: Oficio enviado por la Contraloría General de la Republica. 

 
Saldo que debe ser conciliado con el reportado en la página web del FONPET. 
 
CAUSA. 
 
Deficientes mecanismos de control interno contable e inobservancia del saneamiento 
contable conforme a normatividad. 
 
EFECTO. 
 
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros que afectan la razonabilidad para la 
toma de decisiones e interpretación de estos. Cifras de los estados financieros con una 
subestimación en el pasivo por valor de $72.676.532. 
 
Por lo anterior se considera como una observación administrativa que debe ser incluida en 
el plan de mejoramiento a suscribir por la entidad. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – alcalde X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
Contradicciones alcalde Municipal Oscar Miguel Joya Arenales: 
 
A 31 de diciembre el municipio de Málaga hará la respectiva conciliación del pasivo pensional, con 
lo registrado en la página web del FONPET. 
 
PRETENSION: 
 
Se solicita amablemente al equipo auditor se retire el hallazgo administrativo al actual alcalde Oscar 
Miguel Joya Arenales, por las razones expuestas. 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

Teniendo en cuenta que la administración actual iniciará las gestiones pertinentes para 
subsanar la deficiencia relacionada, el equipo auditor confirma la observación la cual tendrá 
alcance de hallazgo administrativo, por lo cual deberá incluirse en el respectivo plan de 
mejoramiento.  Referente a la pretensión del alcalde, no es procedente ya que el hallazgo 
administrativo es responsabilidad de la administración actual a quien corresponde adelantar 
y dar cumplimiento al respectivo plan de mejoramiento a suscribir.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – alcalde X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No.18 
 
PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE SIN CONCLUIR  
 

CRITERIO: 
 
Resoluciones 533 de 2015 y 425 de 2019, que en su anexo establece las normas para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos 
 

El Artículo 355 de la Ley 1819 de 2016, determina que las entidades territoriales deberán 
adelantar el proceso de depuración contable y el término para tal actividad será de dos (2) 
años, a partir de la vigencia de la citada ley. 

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


 

 
¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
www.contraloriasantander.gov.co 

  

 

 

Código:   

RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05-19 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02-07-19. 

Formato del Informe Definitivo de Auditoria Página 142 de 205 

Por su parte, la circular conjunta No.002 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación 
y la Contaduría General de la Nación, dando alcance al citado artículo, establece que... “La 
responsabilidad de este proceso estará a cargo del representante legal quien deberá 
coordinar todas las acciones administrativas necesarias para garantizar que en los estados 
financieros se revele en forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial de 
 

la entidad contable pública; por lo tanto, se deberá establecer la existencia real de bienes, 
derechos y obligaciones, que afectan su patrimonio, depurando los valores a que haya lugar 
como lo establece la técnica contable”. 
 
Es importante señalar que los servidores públicos responsables del proceso de saneamiento 
contable en las entidades territoriales, que no den cumplimiento a lo establecido en la Ley 
1819 de 2016 y a los términos de lo previsto en los numerales 3.1 “Depuración Contable 
permanente y sostenibilidad”, de la Resolución 357 de 2008, y 3.2.15 “Depuración Contable 
permanente y sostenible”, de la Resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría 
General de la Nación - CGN, conllevará a las sanciones que el Código Disciplinario Único 
califica como falta gravísima al tenor de lo dispuesto en el numeral 52, del artículo 48 de la 
Ley 734 de 2002. 
 
CONDICIÓN: 
 
Durante la auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad regular vigencia 2019 
efectuada a la Alcaldía Municipal de Málaga, se evidenció que la entidad no ha realizado la 
depuración de cifras de los estados financieros en los plazos establecidos para esta, 
referente a los siguientes aspectos: 
 
A 31 de diciembre de 2019 presenta cuentas en entidades financieras inactivas las cuales 
deben ser analizadas por la entidad auditada a fin de que cada contrato y convenio por el 
cual fueron aperturadas, sean liquidados para posteriormente depurarlas en el comité de 
sostenibilidad contable; o si se trata de cuentas donde se manejan recursos propios 
proceder si se estima conveniente a su cancelación. Las cuentas se relacionan a 
continuación: 

 
ITEM CODIGO 

CONTABLE 
NUMERO DE 
CUETA 

NUMERO DEL 
CONVENIO Y 
OBJETO 

ENTIDAD 
FINANCIERA 

FECHA DE 
APERTURA 

ESTADO SALDO A 
DICIEMBRE 31 
DE 2019 

1 1110050222 31263825642 Otros recursos 
de inversión 

Bancolombia 28/10/2010 INACTIVA 29.809.661,99 

2 1110050240 31289048688 Estampilla Pro 
- adulto 
Aportes 
Departamento. 

Bancolombia 10/10/2012 NACTIVA 182,500.95 

3 1110050278 31279427575 Fondo Rotatorio
 de 
Vehículo y 
Maquinaria. 

Bancolombia 15/07/2017 NACTIVA 160,325.08 

4 1110050310 3603200008861 Construcción 
Vivienda 
Nueva Rural. 

Banco Agrario
 de 
Colombia. 

20/01/2016 NACTIVA 5.280.200,00 

5 1110050313 360320001090 Programa 
Nacional de 
Concertación 
Cultural. 

Banco Agrario
 de 
Colombia. 

25/07/2019 NACTIVA 185,725.00 

6 1110050316 460323008990 Compra Lote Banco Agrario
 de 
Colombia. 

30/08/2018 NACTIVA 6.153.710,00 

 

En relación con la cuenta 1224 Inversiones, presenta saldo de $31.142.705 denominada 
Acciones Ordinarias Sociedades de Economía Mixta, sin ningún tipo de soporte para su 

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


 

 
¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
www.contraloriasantander.gov.co 

  

 

 

Código:   

RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05-19 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02-07-19. 

Formato del Informe Definitivo de Auditoria Página 143 de 205 

análisis, verificación y conciliación de información, lo que genera incertidumbre en su saldo. 
 
En cuanto a propiedad planta y equipo con saldo a diciembre 31 de 2019 en estados 
financieros por $26,130,467,782.66, la depreciación se realiza en forma global y no como lo 
establece el manual de políticas contables adoptado para el Municipio en el numeral  7.5.1 
 

Vida Útil para los elementos de propiedad, planta y equipo (Depreciación y valores 
residuales), lo cual genera el riesgo de que se presente incertidumbre en la información. 
 
Igualmente, en Bienes de beneficio y uso público y bienes históricos y culturales. El valor 
reportado en los estados financieros presenta incertidumbre en su saldo, ya que no se 
cuenta con un inventario físico cuantificado de los mismos para su verificación, referente a 
las cuentas de vías de comunicación y parques ecológicos. 
 
CAUSA: 
 

Deficientes mecanismos de control interno contable e inobservancia del saneamiento 
contable conforme a normatividad. 
 

 

EFECTO: 
 

Incertidumbre en las cifras de los estados financieros que afectan la razonabilidad para la 
toma de decisiones e interpretación de estos. Cifras de los estados financieros sin 
depuración y sin conciliar, lo cual genera el riesgo de que se presenten distorsiones en la 
información. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – alcalde X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Contradicciones alcalde Municipal Oscar Miguel Joya Arenales: 
 
Durante la presente vigencia, el municipio de Málaga ha establecido el origen de los dineros 
depositados en las cuentas inactivas, con el fin de cancelar dichas cuentas.  Actualmente estamos 
indagando los contratos que están pendientes por liquidar, para poder devolver los dineros a que 
haya lugar y darles el uso correspondiente a los demás recursos. 
 
En cuanto a las inversiones que se reflejan en los Estados Financieros, la Secretaría de Hacienda,  
 
En esta vigencia y tomando como base el inventario de la entidad, se está calculando la depreciación 
en forma individual, para los bienes que están plenamente identificados, de acuerdo al manual de 
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políticas contables. 
 
Igualmente, en Bienes de beneficio y uso público y bienes históricos y culturales, su plena 
identificación y valuación está sujeta a la consecución de los recursos que permitan la contratación 
de personal idóneo que establezca dicha individualización, de acuerdo a las normas existentes. 
 
PRETENSION: 
 
Se solicita amablemente al equipo auditor se retire el hallazgo administrativo al actual alcalde Oscar 
Miguel Joya Arenales, por las razones expuestas. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
Teniendo en cuenta que la administración actual iniciará las gestiones pertinentes para 
subsanar la deficiencia relacionada, el equipo auditor confirma la observación la cual tendrá 
alcance de hallazgo administrativo, por lo cual deberá incluirse en el respectivo plan de 
mejoramiento.  Referente a la pretensión del alcalde, no es procedente ya que el hallazgo 
administrativo es responsabilidad de la administración actual a quien corresponde adelantar 
y dar cumplimiento al respectivo plan de mejoramiento a suscribir.  

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – alcalde X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
 

1.4.1.1 Opinión de los Estados Contables 
 
Dado que las inconsistencias del activo suman $ 11.675.058.675,5 siendo el índice respecto 
del total del activo ($51,646,440,066.18) un 22.6%%, trae como resultado una opinión 
ADVERAS O NEGATIVA.  
 
DICTAMEN U OPINIÓN SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS  

 

OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES – ADVERSA O NEGATIVA  
 
En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, los cuales representan el 
22.6%,respecto el valor del activo, los estados financieros del Municipio de MALAGA-
SANTANDER, no presentan razonablemente la situación financiera, en sus aspectos más 
significativos por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 y los resultados del ejercicio 
económico del año terminado en esta fecha, 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. 
 

1.4.2 Gestión Financiera 

 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación de 
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la situación fiscal y financiera para la vigencia fiscal 2019, por el auditor, se obtuvo un 
puntaje de 83.3 para un concepto eficiente resultante de ponderar las siguientes variables. 

 

 
 
INDICADORES FINANCIEROS.  
 

INDICADORES VIGENCIA 2018-2019 RESULTADO CON LA INFORMACION APORTADA POR LA ADMINISTRACION DE MALAGA 

ENTIDAD FORMULA 

RESULTADO DE RESULTADO DE OBSERVACIONES 

FORMULAS 
VIGENCIA 2018 

FORMULAS 
VIGENCIA 2019 

  

Indicadores de Liquidez 

Razón corriente 
Activo corriente 
/ Pasivo 
corriente 

                                             
13.91    

                                                                  
20.16    

Indica que por cada peso que el Municipio adeuda a terceros en 
el corto plazo, este posee, en sus activos corrientes, $20,16 para 
respaldarlo en el 2019 

Capital de 
trabajo 

Activo corriente 
- Pasivo 
corriente 

20,304,136,878 18,286,977,808 

Establece que la entidad no tiene capacidad de cancelar sus 
Pasivos de corto plazo con los activos corrientes ya que cuenta 
con capital de trabajo de $20.304.136.878 y $ 18.286.977.808, 
respectivamente en cada vigencia. 

Solvencia 
Activo total / 
pasivo total 

3.48 3.56 

Representa la capacidad de pago a corto y largo plazo que tiene 
el Municipio y así demostrar su consistencia financiera. Esta 
razón indica que la Entidad dispone de $3.48 en el 2018 y $3.56 
en él 2019 en Activos por cada peso ($1) que adeuda 

Indicadores de Rendimiento y Rentabilidad 

Rentabilidad 
Operacional  

Utilidad 
Operacional 
/Ingresos netos 

0.5% -3.5% 
Dada por la relación entre la utilidad operacional sobre los 
ingresos netos 

Rentabilidad del 
Activo 

Utilidad Neta / 
Activo Total 

0.56% -0.60% 
Los activos de Municipio generan rentabilidad del 0.7% en el 
2018 y para el 2019 los activos NO generan rentabilidad ya que 
el indicados es negativo en   -0.60%. 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

Excedente del 
Ejercicio/Patrim

onio 
0.8% -0.8% 

El patrimonio del Ente genera una rentabilidad del 0.77% en el 
2018 y negativa de -0.83% en el 2019. 

Indicadores de endeudamiento y apalancamiento 

Endeudamiento 
Pasivo total / 
activo total 

28.75% 28.07% 
Es el porcentaje del total de activos que ha sido financiado por 
los acreedores. Por cada $100 que la Alcaldía ha invertido en 
activos, los acreedores han financiado 28,75 % y 28,07%  

Apalancamiento 
Pasivo total / 
Patrimonio 

                                              
0.40    

                                                                   
0.39    

Mide el grado de compromiso del patrimonio de la Entidad para 
con los acreedores. Por cada peso ($1) de patrimonio, se tienen 
deudas por $0.40 y $0.39 

Propiedad 
Patrimonio/Activ
o Total 

71% 72% 

Representa la relación que existe entre el capital propio y la 
inversión. Indica que por cada peso ($1) invertido en la alcaldía, 
el 0.71 y el 0.72 es capital propio; entre más alta sea la 
proporción, indica menor endeudamiento externo.  

 
En el desarrollo del proceso auditor se verificaron los aspectos por el año terminado el 31 
de diciembre de 2019 y el resultado de la gestión financiera así:  
 
La situación financiera de la entidad a diciembre 31 de 2019, presenta índices positivos en 
términos numéricos, lo cual se evidencia en la relación corriente: activo corriente frente al 
pasivo corriente cuenta con capacidad para cancelar sus deudas y obligaciones corrientes 
en el corto plazo; posee un margen de protección para los acreedores y refleja estabilidad 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Puntaje Atribuido

Con deficiencias

Eficiente

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 83,3

TABLA 3- 3

GESTIÓN FINANCIERA

Evaluación Indicadores 83,3

VARIABLES A EVALUAR
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financiera en el corto plazo como lo muestran los indicadores de liquidez razón corriente y 
capital de trabajo. 
 
Los indicadores de endeudamiento y apalancamiento para las vigencias 2019 da resultados 
positivos conforme a datos del indicador. 
 
En cuanto a los indicadores de rentabilidad da resultados negativos, evidenciándose que 

los ingresos no fueron suficientes para cubrir los gastos de la vigencia presentándose déficit 

del ejercicio 

 
Sin embargo, es pertinente aclarar que, de conformidad al resultado del proceso auditor, 
este resultado podría cambiar en la vigencia siguiente por cuanto se requiere de ajustes de 
la información contable. 

 

1.4.3. Gestión Presupuestal 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación de 
gestión presupuestal de la vigencia fiscal de 2019, por el auditor, se obtuvo un puntaje de 
91.7 para un concepto Eficiente, resultante de ponderar las siguientes variables. 
 

 

Aprobación del Presupuesto Vigencia 2019 
 
Mediante Acuerdo No. 022 de noviembre 27 de 2018 se adoptó el presupuesto de rentas y 
gastos del municipio de Málaga para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2019, por un valor de $17.935.557.428, con adiciones por $ 90.56.437.341.89, reducciones 
por $884.413.856.11, créditos y contra créditos por $837.173.542 para un presupuesto 
definitivo de $26.107.580.913. 
 

Según Decreto No. 133 de diciembre 7 de 2018, la Alcaldía de Málaga liquidó el presupuesto 
de rentas y gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. 
 
Presupuesto comparativo- modificaciones presupuestales 
 

VIGENCIA PPTO INICIAL ADICIONES REDUCCIONES 
CREDITOS Y 

CONTRAC. 
DEFINITIVO 

2018 16,513,815,379 11,722,472,131 322,318,834 1,205,023,085 27,913,968,676 

2019 17,935,557,428 9,056,437,342 884,413,856 837,173,542 26,107,580,914 

 
Para la vigencia 2019, el presupuesto definitivo disminuyó en el 6% con respecto a la 
vigencia 2018, situación ocurrida por el menor valor de las adiciones para esta vigencia, 
pues el presupuesto inicial fue superior a la vigencia 2019.  
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Presupuesto De Ingresos 
 
 
 
 
 
 
 
Para la vigencia 2019 el presupuesto definitivo ascendió a $26.107.580.914, de los cuales 
se recaudó la suma de $26.063.081.228 es decir el 99.8%.  La mayor participación se ve 
reflejada en los ingresos No tributarios, con un valor de $16,671,762,642.46 (64%). que 
incluye las transferencias del Sistema Nacional con $14,476,513,084 recaudados, 
conformadas por el Sistema General de Participaciones con $7,989,490,954.00 y el Fosyga, 
con $6,252,279,819.20.  
 
 
 

 Gastos 
 

 
 
Durante la vigencia 2018, el presupuesto de gastos alcanzó una ejecución del 87.2%, y del 
94.4% durante la vigencia 2019, entendiéndose con este porcentaje que fue una ejecución 
adecuada. Quedó por ejecutar para la vigencia 2018 la suma de $3.559.775.598 y de la 
vigencia 2019, la suma de $1.453.759.810.  

 
Durante la vigencia 2018 canceló el 93% de los compromisos adquiridos durante el año, es 
decir canceló la suma de $22.740.650.030, aunque recaudó $27,728,926,735.   Igual sucede 
durante la vigencia 2019, en donde se llevaron a cabo pagos por $24.384.717.845 pero 
recaudó la suma de $26,063,081,228. 
 
El presupuesto de gastos se encuentra conformado con los gastos de funcionamiento, la 
inversión y el servicio de la deuda; con una ejecución que se considera apropiada, del 
89%,87% y 93% y del 87%, 95% y 99% para las vigencias 2018 y 2019, respectivamente.  

 

 
 

Gastos de funcionamiento 

 

VIGENCIA  
´PRESUPUESTO 

INICIAL 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

PRESUPUESTO 

RECAUDADO 

         % 

RECAUDADO 

2018 16,513,815,379 27,913,968,676 27,728,926,735 99.3% 

2019 17,935,557,428 26,107,580,914 26,063,081,228 99.8% 
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Inversión  
 

 La Inversión alcanzó una ejecución del 87%, y 95% para las vigencias 2018 y 2019, 
respectivamente, dejándose de invertir en rubros como: 

 

CONCEPTO 
VIGENCIA 2019 

DEFINITIVO EJECUTADO POR EJECUTAR 

GASTOS 

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES - 

PROMOCION SOCIAL   
1.478.605.654 1.263.749.031 214.856.622 

 ATENCION Y APOYO AL ADULTO MAYOR   
2,082,089,209 

 

1,853,018,562 

 

229,070,648 

 

SALUD 13.106.103.095 12.809.390.772 296.712.323 

 
Situación presupuestal  

 

 
 

 Reservas presupuestales 
 
Mediante Decreto No 008 de 2018 el municipio de Málaga constituyó reservas 
presupuestales por valor de $1.001.909.546.78, las cuales fueron canceladas en su 
totalidad durante la vigencia 2019. 
 
Así mismo, las cuentas por pagar por valor de $611.633.501 de las cuales se cancelaron 
$588.722.972, quedando pendiente $22.860.529 de los cuales corresponde $22.508.679. a 
la adición al contrato de Obra pública No. 070 de 2018, cuyo objeto es” Construcción del 
polideportivo El Camellón, según contrato de obra 18-01031.  
 

 Vigencias futuras 
 
La Alcaldía de Málaga constituyó vigencias futuras excepcionales en el sector de Inversión, 
con el Convenio del Plan Departamental de Aguas, el cual abarca hasta la vigencia 2024, 
las cuales se encuentran comprometidas y en ejecución.  
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Rubros analizados 

 
 Actualización catastral 

 
OBSERVACION DE AUDITORIA No.19. 

 
LA ALCALDÍA DE MALAGA NO HA LLEVADO A CABO LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL 
DESDE EL AÑO 2009, LA CUAL DEBE REALIZARSE CADA CINCO AÑOS. 

 

CRITERIO: 
 
La actualización catastral debe realizarse cada 5 años fundamentado legalmente en la Ley 
14 de 1983, Decreto 3496 de 1983, Ley 1450 de 2011, Resoluciones 0070 de 2011, 1008 y 
1055 de 2012 expedidas por el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”. 
 
CONDICION: 
 
En el municipio de Málaga no se ha llevado a cabo la actualización catastral durante los 
últimos cinco años como lo indica la ley. Esta alcaldía realizó su última actualización 
catastral urbana y la rural en el año 2009. 
 
 
CAUSA: 
 
Falta de gestión por parte de la Alcaldía para conseguir los recursos necesarios para realizar 
la actualización y/o gestión en el recaudo de los recursos propios para un posible convenio. 
Deficiencias en la planeación del presupuesto. 
 
EFECTO: 
 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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Posible disminución de recaudo en impuestos. Por lo tanto, se establece una observación 
administrativa. 
 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – alcalde X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
“No se ejerce el derecho a la Contradicción” 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

La Alcaldía de Málaga no dio respuesta a esta observación, por lo tanto, se convalida 
como hallazgo administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento.  
 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – alcalde X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

Dotación 
 

OBSERVACION DE AUDITORIA No.20.  
LA ALCALDIA DE MALAGA ENTREGÓ LA DOTACION A LOS EMPLEADOS EN EL MES DE 
DICIEMBRE Y NO COMO LO ESTABLECE LA NORMA, CADA CUATRO MESES. 

 

CRITERIO: 
 
El sujeto de control debe cumplir con la entrega de la dotación tres veces al año a cada uno 
de los funcionarios que devenguen hasta dos salarios mínimos mensuales, según El Código 
Sustantivo del Trabajo 
 
CONDICION: 
 
Revisada la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia 2019, se solicitó a la 
administración, la relación de funcionarios que, de acuerdo con su salario durante la 
vigencia, fueron acreedores de recibir dotación. 
 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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Según la fecha del contrato, noviembre 21 de 2019 y la entrega de la dotación a los 
funcionarios, se denota que no especifica qué vestuario recibieron ni la cantidad. Así mismo, 
que la dotación fue entregada posiblemente en su totalidad durante el mes de diciembre y 
no cada cuatro meses como lo estipula la norma. 
 
CAUSA: 
 
Desconocimiento de la norma. 
 
EFECTO: 
 

Incurrir en sanciones por no cumplir con las normas. Por lo anterior, se establece una 
observación de tipo administrativa. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – alcalde X     

Normas 

presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
“No se ejerce el derecho a la contradicción” 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

La Alcaldía de Málaga no dio respuesta a esta observación, por lo tanto, se convalida como 
hallazgo administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – alcalde X     

Normas 

presuntamente vulneradas: 
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Cuantía:  

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

 

 Estampillas 
 

OBSERVACION DE AUDITORIA No.21. 
 
DURANTE LA VIGENCIA 2019, LA ALCALDIA DE MALAGA TUVO UNA EJECUCION DE SOLO 
EL 63% CON LOS RECURSOS DE LA ESTAMPILLA DE ADULTO MAYOR. 

 
 

RUBRO PPTAL 
ADICION 

RECURSOS DE 
BALANCE 

RECAUDO 
VIGENCIA 

PPTO 
RECAUDADO 

PPTO 
EJECUTADO 

% 
EJECUTADO 

Adulto Mayor 113.956.021.43 359.375.084.42 473.331.106 296.734.394 63 

 

En el Fondo de seguridad ciudadana, se dejó de comprometer durante la vigencia 2019, la 
suma $176.596.712. 
 
CRITERIO: 
 
El municipio debe invertir en su mayor proporción los recursos recaudados por concepto 
de estampillas. 
 
CONDICION: 
 
En lo correspondiente a la Estampilla de Adulto mayor, se observó que durante la vigencia 
2019, se comprometió recursos solo en un 63%; siendo ésta la vigencia de cierre del periodo 
de gobierno. Se concluye entonces, una baja ejecución durante la vigencia 
 

CAUSA: 
 
Falta de empoderamiento del deber funcional del responsable. 
 
EFECTO: 
 
No se ejecutan los recursos en el tiempo en que se requiere, durante la vigencia auditada. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – alcalde X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Contradicciones alcalde Municipal Oscar Miguel Joya Arenales: 
 
Durante la vigencia 2020, los recursos que se han recaudado por concepto de la estampilla Pro 
Adulto Mayor se ha ido comprometiendo a la medida de su recaudo. 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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PRETENSION: 
 
Se solicita amablemente al equipo auditor se retire el hallazgo administrativo al actual alcalde Oscar 
Miguel Joya Arenales, por las razones expuestas. 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

La actual administración manifiesta estar comprometiendo estos recursos a medida que se 
va recaudando, pero no envía las ejecuciones presupuestales de la vigencia, para verificar 
y así poder desvirtuar esta observación, Por lo tanto, se convalida como hallazgo 
administrativo con el fin de verificar en próxima auditoría y para que sea incluida en el plan 
de mejoramiento.   

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – alcalde X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

1.5 OTROS 

 

1.5.2 Seguimiento a Quejas y Denuncias 

 
En el proceso auditor se recibió las siguientes Denuncias remitidas por la Subcontraloría 
Delegada para Control Fiscal: 
 

1. DPD-20-0055 SIA ATC 192020000082; HECHOS: PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN 
CONTRATACION CON EL OBJETO DE INSTALAR SEÑALIZACION DE LA NOMENCLATURA EN 
EL MUNICIPIO DE MALAGA. 

 
2. DPD 20-0232 SIA ATC 192020000422; HECHOS: PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR 

LA NO ENTREGA DE LOS RECURSOS CAPTADOS POR SOBRETASA BOMBERIL POR 
PARTE DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA- SANTANDER AL CUERPO VOLUNTARIO DE 
BOMBEROS DE MÁLAGA. 
 

3. DPD 20-03155 SIA ATC 192020000579. HECHOS: PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR 

EL COBRO INDEBIDO DE COMBUSTIBLE POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO 
161 DE 2019. 

 
De acuerdo al seguimiento realizado se concluye lo siguiente: 
 

 DPD-20-0055 SIA ATC 192020000082; HECHOS: PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN 
CONTRATACION CON EL OBJETO DE INSTALAR SEÑALIZACION DE LA NOMENCLATURA 
EN EL MUNICIPIO DE MALAGA. 

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 22 –  
FALENCIAS EN ESTUDIOS PREVIOS, VIOLACIÓN DE PRINCIPIOS, CRITERIOS Y 
LINEAMIENTOS QUE REGULAN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL EN EL CONTRATO DE OBRA 
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PUBLICA N° 206 DEL 2019. 

 
CRITERIO 
 
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA - ARTICULO 267. El control fiscal es una función 
pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la 
administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. Dicho 
control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y 
principios que establezca la ley. Esta podrá, sin embargo, autorizar que, en casos especiales, la 
vigilancia se realice por empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos, 
y contratadas previo concepto del Consejo de Estado. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado 
incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la 
economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, 
previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad 
territorial………. 
 
LEY 610 DE 2000 
 
Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial 
al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, 
detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales  del  Estado,  producida  por  una  gestión  fiscal  antieconómica,  ineficaz, ineficiente, 
inequitativa 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. Dicho daño podrá 
ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de 
derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento 
al patrimonio público. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-340 de 2007 
 

LEY 734 DE 2002 
 

ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas gravísimas las siguientes: 
 
31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio 
público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función 
administrativa contemplados en la Constitución y en la ley. 

 
DECRETO 1082 DE 2015 
 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, 
durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y 
de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos 
del Proceso. 
 
Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe 

establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo en 

cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de 

Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los 

posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse a la 

aplicación mecánica de fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes. 

 
 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27572&0


 

 
¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
www.contraloriasantander.gov.co 

  

 

 

Código:   

RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05-19 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02-07-19. 

Formato del Informe Definitivo de Auditoria Página 155 de 205 

Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el 

soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben 

permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener 

los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección: […] 

 
LEY 80 DE 1993. 

 
Artículo 23.  “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS 

ENTIDADES ESTATALES. 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: los numerales: 

 
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. 

 

LEY 1150 DE 2007 

 
ARTÍCULO 5o. DE LA SELECCIÓN OBJETIVA. Es objetiva la selección en la cual la escogencia 

se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en 

consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación 

subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan las entidades 

en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 
5 La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de 

los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la 

participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el 

numeral 4 del presente artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y 

proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificación documental de 

las condiciones antes señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio de conformidad con 

lo establecido en el artículo 6o de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva 

certificación. 

 
2 La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de 

escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de 

condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad 
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la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de 

obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las 

comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o 

condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores 

o asesores designados para ello. - Negrillas Fuera de Texto – 

 
LEY 599 DE 2000 
 
ARTICULO 409. INTERES INDEBIDO EN LA CELEBRACION DE CONTRATOS: El servidor 
público que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u 
operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá en prisión de 
sesenta y cuatro (64) a doscientos dieciséis (216) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y 
seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para 
el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a doscientos dieciséis (216) meses. 
 

GUÍA PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA 
 
Finalmente, la Entidades Estatales deben abstenerse de ponderar como calidad de la obra los 
siguientes criterios: […] 
 

- Las calidades del personal (mayor tiempo de experiencia, mayores logros académicos o mayor 
disponibilidad de tiempo). 
 

CIRCULAR EXTERNA ÚNICA DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 
 
Los códigos de “servicios de construcción” están clasificados en el segmento 72: “Servicios de 
Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento”. El segmento 95 es de bienes 
 

“Terrenos, Edificios, Estructuras y Vías” y, por lo tanto, no es adecuado para la identificación del 
objeto en el Proceso de Contratación de obra pública. 
 
Guía para promover la participación de las Mipymes en los procesos de compra pública, 
deja la precisión que para personas naturales debe acreditarse el RUP: 
 

De tal forma que, si la Mipyme no realiza actividad comercial, y, en consecuencia, no requiere estar 
inscrita en el Registro Mercantil, como por ejemplo porque se dedica a la prestación de servicios 
inherentes a las profesiones liberales, la Entidad Estatal verificará el domicilio y el tamaño 
empresarial en el RUP. (Negrita propia). 
 

Manual para el manejo de los incentivos en los Procesos de Contratación, en los siguientes 
términos: 
 
(d) ¿Qué requisitos deben cumplir las Mipyme que no desarrollan actos u operaciones 
mercantiles? 
 
Algunas actividades no son consideradas como mercantiles y en consecuencia no requieren estar 
inscritas en el Registro Mercantil11, como, por ejemplo, la prestación de servicios inherentes a las 
profesiones liberales. En estos casos, la Entidad Estatal hace la verificación del domicilio y el 
tamaño empresarial con el certificado del RUP. 
 

AGENCIA NACIONAL PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - 
Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación 
 
“La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en actividades 
iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato. Los proponentes deben registrar en el 
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RUP los contratos que hayan celebrado para prestar los bienes y servicios que pretenden ofrecer a 
las Entidades Estatales, identificando los bienes, obras y servicios con el Clasificador de Bienes y 
Servicios en el tercer nivel y expresar el valor del contrato respectivo en SMMLV. El registro debe 
contener la experiencia adquirida de forma directa o a través de la participación en proponentes 
plurales. Esta experiencia se obtiene con contratantes públicos, privados, nacionales o extranjeros. 
No hay límite frente al número de contratos o a la fecha en la cual estos fueron celebrados. 
Cuando el proponente no puede obtener el certificado o quiere certificar la experiencia derivada de 
contratos suscritos con personas naturales o jurídicas que dejaron de existir, puede presentar ante 
la Cámara de Comercio copia del contrato correspondiente7. La experiencia requerida en un 
Proceso de Contratación debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato y su 
valor. La experiencia es adecuada cuando es afín al tipo de actividades previstas en el objeto 
del contrato a celebrar. Por ejemplo, si el Proceso de Contratación es para un servicio de aseo 
general, el proponente debe tener experiencia en el servicio de aseo, sin que sea relevante el lugar 
en el cual ha prestado el servicio o quién ha sido el contratante. La experiencia es proporcional 
cuando tiene relación con el alcance, la cuantía y complejidad del contrato a celebrar. Por 
ejemplo, en un Proceso de Contratación de obra pública con un presupuesto oficial de 100 
SMMLV, la experiencia exigida es proporcional si la Entidad Estatal exige que los proponentes 
hayan participado en Procesos de Contratación de 50 SMMLV del mismo tipo de obra. La 
experiencia no se agota con el paso del tiempo y por el contrario los proponentes adquieren mayor 
experiencia con el paso del tiempo en la medida en que continúen con sus actividades. La 
experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) 
corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del 
proponente plural. Por otra parte, cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato 
como integrante de un contratista plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde 
a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje de participación.” – Negrillas Fuera 
de Texto – 
 

Señala La ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es 
ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la 
supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de 
prestación de servicios que sean requeridos (…). 
 
Artículo 84. (…) La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del 
contratista.(…) 
 

CONDICIÓN: 
 
Revisado el CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 206 DEL 2019, seleccionado bajo 
modalidad de Selección Abreviada de Menor cuantía, con numero SA-MC-011-2019 cuyo 
objeto fue CONTRATAR LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE SEÑALES DE 
TRANSITO EN ZONAS PRIORIZADAS POR LA SECRETARIA DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE CON PINTURA DE TRAFICO, INSTALACION DE REDUCTORES DE 
VELOCIDAD, BORRADO DE SEÑALES DE TRANSITO HORIZONTALES, REUBICACION, 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEÑALES VERTICALES se encontró que fue 
suscrito por LEONARDO ANDRÉS DIAZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 13.929.577 de Málaga por un valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON 
SETENTA CENTAVOS ($49,977,198.70) M/CTE.; el cual fue suscrito el día diecinueve (19) 
de noviembre de 2019; se encontró lo siguiente: 
 
En primera medida el equipo auditor determinó que existe dualidad en la clasificación de los 
códigos UNSPSC, pues se establecen unos códigos en el Análisis del Sector y en el 
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encabezado de los estudios previos, y el pliego de condiciones en lo relacionado con la 
experiencia tanto general como especifica. En esta dualidad, se encuentra que son 
ligeramente distintos entre sí, toda vez que en uno de los listados se aprecian nueve (09) 
códigos mientras en el otro de los listados solo ocho (08), y comparándolos solamente cinco 
(05) de ellos iguales entre sí. Aunado a esta cuestión, el listado que aparece en la exigencia 
de la experiencia, incluye códigos del segmento 95 y del 81, lo que claramente no tienen 
relación con el tipo de obra a contratar, tal como también es expresado en la Circular Única 
Externa de Colombia Compra Eficiente. 
 
Por otro lado, en la exigencia de la experiencia general, se solicitó dos (02) contratos cada 
uno con el 200% del presupuesto oficial, lo que equivale a una exigencia en razón de la 
cuantía por un 400%, lo que claramente denota una fuerte ruptura con el principio de 
proporcionalidad, y puede reflejar un ánimo de favorecimiento más cuando solo se presentó 
una única propuesta dentro del proceso de selección. Inclusive, al exigir condiciones tan 
especificas dentro del criterio de la experiencia general, estaría desnaturalizando el criterio 
de tipo “general” y más “abstracto”, del cual se precisaría condiciones más abiertas y 
globales y no exigencias tan limitadas y específicas. 
 

 
 
[…] 
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A su vez, la experiencia especifica solicitaba dos (02) contratos, los cuales cada uno debía 
cumplir en sumatoria con un 50 % del presupuesto oficial. Además, cada contrato debía 
cumplir con la totalidad de los códigos señalados. Esto y en complemento con lo anterior, 
refleja un exceso en la exigencia de la experiencia, teniendo presente que se estaría 

exigiendo más de un 450% entre la experiencia general y la experiencia específica, más 
cuando es un contrato de menos de $50.000.000. Esto se puede apreciar a continuación: 
 
 

En segunda medida, en los criterios de ponderación en relación con el factor calidad, se 
establecen un único criterio que estaría en contravía con las disposiciones emanadas por 
Colombia Compra Eficiente en su Guía para procesos de contratación de obra pública. Esto 
teniendo en cuenta, que el criterio definido por la Administración Municipal es el “personal 
Adicional” y tal como se expuso, este no se encuentra permitido como se puede apreciar a 
continuación: 

 

Continuando con la revisión de los Estudios Previos, logra apreciarse que, frente a las 
Garantías y amparos para cubrir los riesgos dentro del proceso de contratación, se 

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


 

 
¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
www.contraloriasantander.gov.co 

  

 

 

Código:   

RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05-19 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02-07-19. 

Formato del Informe Definitivo de Auditoria Página 160 de 205 

determina una garantía de estabilidad y calidad de la obra por tres (03) años. No obstante, 
y como debe recordarse, de acuerdo al Decreto 1082 de 2015, la vigencia de esta garantía 
debe ser de cinco (05) años, a menos que la entidad estatal justifique técnicamente la 
reducción de la misma. En este sentido, no se aprecia ningún tipo de justificación de orden 
técnico o factico frente a la reducción de la garantía mencionada a una vigencia de tres (03) 
años. 
 
Continuando con la verificación en el proceso auditor, se pudo evidenciar que se estipuló 
como plazo para subsanar los documentos requeridos en el informe de evaluación y 
verificación de requisitos habilitantes, el termino de un (01) día. Lo anterior violaría de 
manera expresa al Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.2.20., que señala sin lugar 
a interpretaciones, que el termino de traslado de informe de evaluación para efectos de 
observaciones y subsanaciones, es de tres (03) días hábiles. 
 

Además, ya verificando la etapa de selección dentro del proceso contractual, 
específicamente en lo concerniente a la Apertura del mismo, se logra apreciar que se realiza 
una limitación a MiPymes territorial del municipio de Málaga. No obstante, al verificar los 
documentos que sirvieron de sustento a la mencionada limitación a MiPymes, la 
manifestación de limitar a mipyme presentada por la persona natural WINSTON JAVIER 
NIÑO GUERRERO no acredita la totalidad de los documentos que le servirían de sustento 
para acreditar su condición, especialmente: 1) la condición de profesión liberal que ostenta; 

2) el RUP para acreditar el domicilio y el tamaño empresarial. 
 

Es preciso aclarar, que la Guía para promover la participación de las Mipymes en los 
procesos de compra pública, deja la precisión que para personas naturales debe 
acreditarse el RUP: 
 
De tal forma que, si la Mipyme no realiza actividad comercial, y, en consecuencia, no requiere estar 
inscrita en el Registro Mercantil, como por ejemplo porque se dedica a la prestación de servicios 
inherentes a las profesiones liberales, la Entidad Estatal verificará el domicilio y el tamaño 
empresarial en el RUP. (Negrita propia). 
 

Esto mismo también es plasmado en el Manual para el manejo de los incentivos en los 
Procesos de Contratación, en los siguientes términos: 
 
(d) ¿Qué requisitos deben cumplir las Mipyme que no desarrollan actos u operaciones 
mercantiles? 
 

Algunas actividades no son consideradas como mercantiles y en consecuencia no requieren estar 
inscritas en el Registro Mercantil11, como por ejemplo, la prestación de servicios inherentes a las 
profesiones liberales. En estos casos, la Entidad Estatal hace la verificación del domicilio y el 
tamaño empresarial con el certificado del RUP. 
 

Por lo anterior, el proceso objeto de auditoria no debió ser limitado a Mipyme territorial 
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domiciliadas en el municipio de Málaga, ya que solo dos de ellas cumplirían con los 
requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015 para poder realizar la Limitación a 
Mipymes. 
 
Asu vez, luego de verificar el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP I 
correspondiente al proceso de contratación, logra apreciarse que existe omisión en la 
publicación de los APUS de la obra, actuando en contravía del principio de publicidad y 
desconociendo las obligaciones que se decantan de la norma contractual, como por ejemplo 
el Decreto 1082 de 2015, tal como puede apreciarse a continuación: 

 

Por otro lado, en conocimiento del auditor está el trámite y la competencia de Denuncia 
instaurada en contra de la entidad. 
 

En virtud del trámite surtido dentro de la revisión de la Denuncia mencionada, se requirió a 
la Alcaldía de Málaga para que informara, rindiera explicaciones y allegara los soportes 
pertinentes del estado actual de la obra; ya que la queja instaurada señala que muchas de 
las señalizaciones se encuentran defectuosas o ausentes, y, en consecuencia, reflejarían 
una indebida gestión en materia contractual y postcontractual dentro del proceso de 
contratación. 
 
Se evidencia que de acuerdo al informe final suscrito por el contratista y el supervisor del 
contrato, el cual consta dentro del expediente contractual, que las cantidades y las 
actividades del alcance, fueron ejecutadas en su totalidad, existiendo registro fotográfico 
evidenciando tal situación. 
 
No obstante, en el informe allegado por la secretaria de movilidad sostenible, firmado por 
MARIA ALEJANDRA DURAN LIZCANO, señala que, en la actualidad, dichos elementos de 
señalización en su mayoría presentan daños en su infraestructura e inclusive, señala que 
varios de ellos se encuentran ausentes, y otros se encuentran en riesgo de pérdida debido 
a su inestabilidad y calidad de sus materiales. Esto, menciona la mencionada secretaria, 
obedecería y de acuerdo a la sugerencia realizad, que los elementos presuntamente fueron 
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instalados en la vía pública y no en la vía peatonal. 
 
Ahora bien, se evidenciaría en primera medida, falencias desde el principio de planeación 
contractual, al no advertir la localización idónea y el sentido correcto de las señales de 
tránsito objeto de la denuncia. Así mismo y en virtud de lo anterior, también se vería la 
existencia de una falta de un adecuado control y supervisión de la ejecución de las obras 
por cuenta de la Secretaria de Movilidad Sostenible, quien recibió a satisfacción las obras, 
las cuales se presumen se podrían encontrar en riesgo de afectación o deterioro. De esta 
manera, estos acontecimientos podrían reflejarse en un detrimento patrimonial en contra del 
estado en cabeza de la Administración Municipal de Málaga, por haber recibido, aceptado 
y cancelado la totalidad del contrato, por obras en inminente riesgo o en inadecuada 
ubicación. 
 
Por otro lado, y frente a los daños actualmente evidenciados, que estarían cubiertos por la 
póliza de estabilidad y calidad de la obra, le asiste a la presente administración municipal, 
la obligación de hacer efectivas las garantías, e iniciar el debido proceso para cuantificar los 
daños, establecer responsabilidades y proceder a subsanar las obras que por concepto de 
estabilidad y calidad se encontrase cubiertas. Encontrando falta de índole disciplinario y 
fiscal, al omitir su obligación de dar ejecución a las garantías aplicables vigentes. 
 

Por lo anterior se configura una observación con alcance administrativo, disciplinario, penal 
y fiscal para los exfuncionarios y contratistas, responsables, por inobservar la aplicación de 
los principios de la contratación estatal, en especial los de selección objetiva y transparencia, 
responsabilidad que determinará el órgano competente (Procuraduría General de la Nación 
y/o Fiscalía General de la Nación). 
 
CAUSA 
 

Deficiencias en el principio de planeación contractual y desconocimiento de las directrices 
emanadas por Colombia Compra Eficiente. 
 

Riesgos contractuales por la limitación a la pluralidad de oferentes en contradicción al 
principio de transparencia y deber de selección objetiva, que impide escoger la oferta más 
favorable para la entidad. 

 
EFECTO 
 
Falencias jurídicas que impiden el adecuado desarrollo del procedimiento contractual por 
ausencia de exigencias habilitantes carentes de una debida justificación, planeación y 
proporcionalidad frente al proceso contractual. 
 
Limitar la libre concurrencia tanto por limitar MiPymes sin que las solicitudes fueran validas 
y por exigir requisitos desproporcionales vulnera directamente el principio de transparencia 
y el deber de selección objetiva, impide obtener beneficios para la entidad en relación con 
la comparación de ofertas en cuanto a la calidad y el precio del bien o servicio a obtener, 
además impide obtener ofertas que favorezcan los intereses de la entidad impidiendo el 
adecuado cumplimiento de los fines estatales. 
 
No publicar los documentos del proceso, en este caso los APUs, se reflejaría en una 
afectación y una limitación al principio de transparencia y publicidad, toda vez que se estaría 
restringiendo el libre acceso a la información relacionada con el proceso contractual. 
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Además, podría verse afectado el principio de planeación, por no lograr apreciarse las 
variables que dieron justificación al presupuesto del proceso. 
 

No verificar la condición de las obras en sede de Planeación y en sede de supervisión, 
podría afectar directamente el principio de planeación, de ecuación contractual y de 
responsabilidad. Inclusive podría generar un detrimento patrimonial por permitir u omitir 
situaciones que en la ejecución de las obras podrían reflejarse en un detrimento a futuro. 
 
Posible daño patrimonial al estado por valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON 
SETENTA CENTAVOS ($49,977,198.70) M/CTE 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – Alcalde X X  X  

FREDY ARLEY CACERES RAMIREZ - Ex Alcalde 2016-2019 X X X X  

LILIANA PAOLA CELIS MARTÍNEZ - Secretario de 
Planeación y Ordenamiento Territorial 

X X 
 

X 
 

WILLIAN ALFONSO SANCHEZ PICON Ex Secretario de 
Planeación y Ordenamiento Territorial 

X X X X 
 

CLARA INES RAMIREZ VESGA – Ex Secretaria de Hacienda 
y Finanzas Publicas 

X 
  

x 
 

JUAN ANDRÉS SUÁREZ GUTIÉRREZ – ex asesor jurídico  X X   

CLAUDIA MARITZA FLÓREZ – Asesor jurídico  X  X  

LEONARDO ANDRÉS DIAZ RODRIGUEZ – Contratista   x x  

 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 734, Art 48, Núm. 31 
 
Ley 80 de 1993, Art. 23; 26 numeral 1, 2 y 3. 
 
Ley 1150 de 2007, artículo 5 numeral 1 y 2. 
 
Decreto 1082 de 2015, Artículos 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.2, 
2.2.1.1.2.1.1. numeral 4. 
 
Código Penal Colombiano art 409 ley 1474 de 2011: Artículo 83 

Circular Única Externa de Colombia Compra Eficiente, página 
28 

 
Guía para procesos de contratación de obra pública de 
Colombia Compra Eficiente, página 20 
 

Cuantía $49.977.198.70 

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
 La exsecretaria de hacienda y finanzas publicas CLARA INES RAMIREZ VESGA presenta 
la siguiente contradicción: 
 
Según Resolución No. 003 de enero 01 de 2020 fui nombrada como Secretaria de Hacienda y 
Finanzas Públicas (la cual anexo en 04 folios) y según el artículo 15 numeral 21 menciona: Ejecutar 
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los correspondientes pagos que se generen de la contratación pública, la nómina de planta de 
personal y demás a que haya lugar.  
 
Es por ello que una vez el supervisor del contrato quien es el encargado de verificar el cumplimiento 
del contrato y que la documentación allegada esté completa, para ordenar el pago y enviarlo a la 
Secretaría de Hacienda para su respectivo pago. El pago se realiza teniendo en cuenta esta 
autorización. Para lo cual allego los soportes de autorización para el pago, tales como: orden de 
pago, cuenta de cobro, pago de aportes a la seguridad social, liquidación de estampillas, acta de 
recibo final, acta de liquidación, orden de pago, comprobante de pago, soporte de transferencia.  
Anexo en diecisiete (17 folios). 
 

 El Ex jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial, el ingeniero 
WILLIAN ALFONSO SÁNCHEZ PICÓN presenta las siguientes contradicciones 
 
Frente a la codificación del proceso:  
 
Según la Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de 
productos y servicios de Naciones Unidas de Colombia Compra Eficiente, UNSPSC - Código 
Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, es una metodología uniforme de codificación 
utilizada para clasificar productos y servicios fundamentada en un arreglo jerárquico y en una 
estructura lógica, permitiendo codificar productos y servicios de forma clara ya que se basa en 
estándares acordados por la industria los cuales facilitan el comercio entre empresas y gobierno. La 
observación refiere que existe dualidad entre la codificación de los estudios previos y la consignada 
en los pliegos de condiciones en lo relacionado con la experiencia tanto general como específica, 
apuntando a que son ligeramente distintos entre sí.  
 
Ante lo anterior, se aclara que en los estudios previos se determinó que el proceso estaba 
clasificando con los siguientes códigos: 
 

 
Mientras que para el requerimiento de la experiencia solicitado en los pliegos de condiciones se 
enunciaron los siguientes:  

 
Es así como se observa la inclusión de otros códigos para acreditar la experiencia, sin embargo este 
hecho contraría la norma, los principios de la contratación pública, toda vez que en el requerimiento 
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de la experiencia se sugirió mayor especificidad y los mismos si tienen relación con el objeto 
contractual claramente, como es el caso del código del segmento 81 referente a servicios basados 
en ingeniería, investigación y tecnología (transporte) y del 95 que se refieren a terrenos, edificios, 
estructuras y vías, recordando que el sustancia del objeto contractual iba dirigido a la demarcación 
de zonas, mantenimiento de señales de tránsito, así como la instalación de reductores de velocidad, 
lo que se relaciona ampliamente con la codificación requerida.  
 
Frente a la experiencia general desproporcional:  
 
El principio de selección objetiva referido en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, cita lo siguiente: 
...es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad 
y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, 
cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación 
que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta 
los siguientes criterios: 
 
1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de 
los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la 
participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el 
numeral 4 del presente artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional 
a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificación documental de las condiciones 
antes señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido 
en el artículo 6o de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva certificación 
(subrayado propio).  
 
De igual manera, el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de 
contratación que rige la contratación en Colombia, reza así: La experiencia es el conocimiento del 
proponente derivado de su participación previa en actividades iguales o similares a las previstas en 
el objeto del contrato. Los proponentes deben registrar en el RUP los contratos que hayan celebrado 
para prestar los bienes y servicios que pretenden ofrecer a las Entidades Estatales, identificando los 
bienes, obras y servicios con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y expresar el 
valor del contrato respectivo en SMMLV. El registro debe contener la experiencia adquirida de forma 
directa o a través de la participación en proponentes plurales. Esta experiencia se obtiene con 
contratantes públicos, privados, nacionales o extranjeros. No hay límite frente al número de contratos 
o a la fecha en la cual estos fueron celebrados. Cuando el proponente no puede obtener el certificado 
o quiere certificar la experiencia derivada de contratos suscritos con personas naturales o jurídicas 
que dejaron de existir, puede presentar ante la Cámara de Comercio copia del contrato 
correspondiente.  
 
Cuando una entidad elabora sus pliegos de condiciones, y en él establece los requisitos habilitantes, 
el ordenamiento jurídico ha conferido a las entidades la atribución de elaborar las bases del proceso 
de selección teniendo en cuenta el objeto a contratar y los requerimientos de idoneidad, para lo cual 
gozan de una relativa discrecionalidad. Es en dicho escenario en el que entra a operar el principio 
de proporcionalidad, ya que permite verificar y hacer un correcto uso de tales facultades, en el 
sentido de tener un adecuado margen que permita la adopción de la decisión que más se ajuste o 
convenga al interés al público y a la finalidad para la cual ha sido establecida. 
 
Ante lo expuesto y en aplicación del principio de selección objetiva y en aras de contar con un 
contratista que tenga la idoneidad y experiencia suficiente para ejecutar el contrato derivado de dicho 
proceso, resultó de vital importancia establecer un requisito de experiencia adecuado, esto es, que 
acredite la suficiente experiencia en la ejecución de contratos similares al del objeto a contratar, 
razón por la cual la Entidad consideró exigir el número de contratos suficientes que demuestren que 
los proponentes cuentan no solo con la suficiente experiencia, sino también la continua ejecución de 
este tipo de contratos, máxime cuando en cumplimiento de lo dispuesto por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, la Entidad no condiciona la exigencia del requisito 
habilitante de experiencia a contratos suscritos y ejecutados durante un tiempo específico, y permite 
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la certificación de dicho requisito, lo cual se constituye en un punto de equilibrio entre permitir la libre 
concurrencia de oferentes a través de una acreditación de experiencia con un número plural de 
contratos, sin dejar de lado la garantía de contar con proponentes que cuenten con la idoneidad en 
la ejecución de proyectos de la magnitud del objeto y cuantía a contratar. 
 
Esto significa que la experiencia requerida en el proceso no era desproporcional e inadecuada, como 
ya se ha indicado los requisitos habilitantes son los necesarios que deben revestir al proponente 
para que sea tenido como idóneo, es decir, que pueda presumirse que está en condiciones de 
cumplir con la ejecución del objeto contractual sometido al procedimiento de selección, cuando 
cumpla con las condiciones que criterio de la entidad son los conducentes y pertinentes para tal fin, 
vemos como dicho artículo promueve el establecimiento de condiciones necesarias para dicho 
cumplimiento por parte de las entidades públicas, sin limitarse a exigencias desbordadas. En tal 
sentido, la experiencia es uno de los factores que indican la idoneidad de un proponente para 
ejecutar un contrato.  
 
El requerimiento en la experiencia general de contratos, cuyo objeto era en gran sentido amplio y 
generalizado (contratos relacionados con vías terrestres), no representa ruptura del principio de 
proporcionalidad ni favorecimiento a algún proponente, toda vez que esta condición se torna de 
posible cumplimiento para los oferentes que dentro de sus capacidades se encontraran en 
condiciones de idoneidad para hacerse adjudicatario, más tratándose de una obra pública.  
 
En cuanto a la experiencia específica, más aun una condición que no limitaba en ningún momento 
la participación de oferentes, ni es un exceso de exigencias, que como ya se explicó en líneas 
anteriores reflejan la importancia de contar con un proponente con capacidad, idoneidad y 
experiencia. En cuanto a la cantidad de códigos demandados, como se lee en lo contentivo del pliego 
de condiciones se solicitó que los proponentes cumplieran en el caso de la experiencia general 
únicamente con 2 códigos y en la experiencia especifica que entre los contratos exigidos cumplieran 
la totalidad de los mismos, en ningún momento que cada uno estuviera registrado con tal 
codificación.  
 
En consideración al principio de proporcionalidad, jurisprudencialmente, se ha encontrado que 
inmerso en él se encuentra el principio de adecuación o idoneidad, relacionándolos de forma tal que 
no pueden separarse. En este punto, señalamos que práctica contractual de las entidades públicas 
esta envestida de la facultad de discrecionalidad que le asiste a las autoridades públicas, sobre este 
particular no se trata de incluir en los requisitos de participación en los procesos contractuales 
exigencias que rayan en la arbitrariedad en perjuicio no solo de la legalidad, sino de los derechos de 
los interesados en participar.  
 
A este respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU-713 de 2006, señaló que: ...Los pliegos de 
condiciones son elaborados unilateralmente por la Administración, sin ninguna participación de los 
eventuales proponentes, ya que corresponden a una manifestación del poder o imperium del Estado, 
quien a través de sus entidades estatales evalúa discrecionalmente la conveniencia, idoneidad, 
suficiencia y proporcionalidad de los requisitos habilitantes y de los factores de selección en ellos 
previstos, con el propósito de satisfacer el interés público que subyace en los fines de la contratación 
estatal. 
 
Ahora bien, aun cuando la ley le confiere a la Administración Pública la facultad de autorregular sus 
propios intereses a través de la elaboración de los pliegos de condiciones (Ley 80 de 1993. arts. 30-
2, 25-12 y 24-6), de todas maneras la misma ley inspirada en valores superiores y principios 
fundantes de la contratación estatal, establece un conjunto de normas con carácter de ius 
cogens para ordenar imperativamente los lineamientos básicos a los cuales se somete el 
procedimiento de formación contractual. 
 
Dichos preceptos normativos se inspiran en reglas mínimas de razonabilidad y proporcionalidad 
destinada no sólo a garantizar la vigencia de parámetros éticos como la lealtad y honestidad, sino 
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también instituidas para preservar, entre otros, los principios de transparencia, responsabilidad, 
economía, concurrencia e igualdad de los ciudadanos en el acceso a los beneficios públicos. 
  
Estas exigencias se enmarcan finalmente en el principio constitucional de la buena fe, que le impone 
a la Administración la carga de elaborar con absoluta transparencia, objetividad e imparcialidad los 
pliegos de condiciones, sobre la base de una plena identificación de las obras, bienes o servicios 
que le interesa contratar, las condiciones técnicas, legales y económicas mínimas para su desarrollo 
y la plena identificación de las calidades exigibles a los concursantes; requisitos que, so pena de ser 
considerados ineficaces, deben resultar proporcionales con el objeto licitado... 
 
Es así como la Corte al referirse a la facultad legal de las entidades de autorregular sus propios 
intereses a través de la elaboración de invitaciones públicas o pliegos de condiciones, lo hace 
siguiendo los parámetros de la razonabilidad y proporcionalidad, habida cuenta de que la finalidad 
de la atribución de establecimiento de requisitos habilitantes proviene de la interpretación de las 
disposiciones que en dicha materia se han expedido (artículo 5º de la Ley 1150 de 2007). 
 
En consonancia con lo planteado en la sentencia C-713 de 2009, sobre el principio a la libre 
concurrencia al cual la Corte se refirió así: ...el derecho a la libre concurrencia u oposición, según el 
cual, se garantiza la facultad de participar en el trámite concursal a todos los posibles proponentes 
que tengan la real posibilidad de ofrecer lo que demanda la administración. La libre concurrencia, 
entraña, la no discriminación para el acceso en la participación dentro del proceso de selección, a la 
vez que posibilita la competencia y oposición entre los interesados en la contratación.... Sin embargo, 
la libertad de concurrencia, admite excepciones fijadas por el legislador, con sujeción a parámetros 
de razonabilidad y proporcionalidad, que pueden tener como fundamento la necesidad de asegurar 
la capacidad legal, la idoneidad moral o las calidades técnicas, profesionales, económicas y 
financieras del contratista, además de la posibilidad que tiene el Estado de establecer inhabilidades 
e incompatibilidades para asegurar la transparencia en el proceso de contratación estatal. 
 
En concreto, la aplicación del principio de proporcionalidad para el caso del establecimiento de 
requisitos habilitantes, debe ser acorde a idoneidad, necesidad, y proporcionalidad en sentido 
estricto, como sucedió en el proceso observado, a juicio de la administración la exigencia de 
experiencia general y especifica relacionada con el proceso, no supone un requerimiento habilitante 
para los proponentes interesados que lesione indebidamente los principios de igualdad y libre 
concurrencia.  
 
También en consonancia, con lo dispuesto en la Guía para los Procesos de Contratación de obra 
pública, específicamente sobre la experiencia requerida en un proceso de contratación de obra 
pública, la cual: ...debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato y su valor. La 
experiencia es adecuada cuando es afín al tipo de actividades previstas en el objeto del contrato a 
celebrar. Por ejemplo, si el Proceso de Contratación es para la construcción de una vía, el 
proponente debe tener experiencia en construcción de vías de condiciones técnicas similares, sin 
que sea relevante el lugar en el cual ha prestado el servicio, quién ha sido el contratante o volúmenes 
de obra específicos que no aportan al Proceso de Contratación como criterio de selección objetiva... 
 
Frente a la ponderación del factor calidad:  
 
En relación con el factor calidad ponderado por esta entidad en el proceso de contratación se 
observa primeramente que las entidades son responsables en la estructuración de sus procesos de 
contratación y consecuentemente, son autónomas para fijar los criterios que consideren necesarios 
para evaluar la calidad en los procesos de obra, los cuales deberán ser establecidos con base en 
los documentos previos y el análisis del sector realizado y siguiendo las reglas de la contratación.  
 
De igual manera, el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, en el numeral 2° determinó: La oferta más 
favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y 
la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan 
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factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra pública, el 
menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso 
mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado 
y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados 
para ello. 
 
En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y económicos, la 
oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas: 
 
a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas 
en el pliego de condiciones; o 
 
b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-
beneficio para la entidad. 
 
Seguidamente, Colombia Compra Eficiente en la Guía para los Procesos de Contratación de obra 
pública indica que las entidades estatales deben abstenerse de ponderar como calidad de la obra 
ciertos criterios, entre los que se encuentra: Las calidades del personal (mayor tiempo de 
experiencia, mayores logros académicos o mayor disponibilidad de tiempo). 
 
Frente a esta observación, se aclara que estos 3 factores: MAYOR TIEMPO DE EXPERIENCIA - 
MAYORES LOGROS ACADÉMICOS - MAYOR DISPONIBILIDAD DE TIEMPO, difieren de lo 
solicitado por esta entidad como factor calidad en el entendido de que se evaluó como calidad porque 
ofrecía una mejor relación de costo-beneficio para la entidad fue: LA EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL EQUIPO DE TRABAJO y ningún momento, esta se refiere a tiempo de experiencia por 
parte del equipo de trabajo propuesto por el proponente, como puede evidenciarse:  

 

 
 
Es importante precisar que los elementos de calidad a evaluar, conforme lo establece el Decreto 
1082 de 2015, deben ser entendidos como condiciones inherentes a la obra, que puedan generar 
mayor beneficio para la entidad contratante. En este caso, contar con personal que tuviera 
experiencia en el objeto contractual que se estaba contratando, suscita una garantía de que la 
ejecución de la obra se realizará conforme a los procedimientos y estándares establecidos en la 
etapa de planeación.  
 
Así mismo, Colombia Compra Eficiente en concepto 4201814000001949, se refirió al tema, 
conceptuando lo siguiente: La Entidad Estatal debe tener en cuenta que la experiencia del 
proponente es un requisito habilitante y su puntuación está prevista para la modalidad de selección 
de concurso de méritos. Sin embargo, en la medida en que el puntaje no corresponda a la 
experiencia que deba acreditar el proponente como habilitante, y siempre que la Entidad Estatal de 
acuerdo con la complejidad, plazo y cuantía del contrato, considere que el tiempo de experticia así 
como la formación académica en una determinada actividad es indispensable, en términos de 
calidad, para garantizar una correcta y adecuada ejecución del mismo, podrá tener en cuenta estos 
aspectos del equipo de trabajo como factor de calidad . 
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En este orden de ideas, cuando la Entidad Estatal hace el estudio del sector y encuentra que, de 
conformidad con la complejidad, plazo y cuantía del contrato, es necesario incluir como un criterio 
de calidad la experiencia, y/o formación académica, y/o tiempo de ejecución en una determinada 
actividad, diferente a la prevista como requisito habilitante, puede incluirlo y ponderarlo en los 
Documentos del Proceso, garantizando la selección objetiva de su contratista. 
 
Adicionalmente, en virtud de la autonomía administrativa de la que gozan las Entidades Estatales 
para estructurar sus Procesos de Contratación, éstas deben establecer en los pliegos de condiciones 
los requisitos que serán objeto de puntuación en el Proceso, así como los documentos con los cuales 
verifican el cumplimiento de los mismos 
 
En conclusión, las Entidades Estatales pueden tener en cuenta como factor de calidad la formación 
académica y la experiencia del equipo de trabajo, siempre y cuando contar con un equipo de trabajo 
de determinadas características implique optimizar las condiciones de la oferta en la prestación del 
servicio o realización de la obra.  
 
De esta manera, es notoria la diferencia que existe entre lo dispuesto por Colombia Compra en la 
Guía y que se señala en la observación, y lo que se solicitó en el Pliego de Condiciones del proceso, 
que se refiere a la experiencia relacionada del personal presentado por el proponente, sin violación 
a los principios de selección objetiva, de libre concurrencia, ni de igualdad por parte de esta Entidad.  
 
Frente a la garantía de estabilidad de la obra: 
 
Con la entrada en vigencia del Decreto N° 1082 de 2015, se reguló lo atinente a las garantías en los 
contratos que suscriba la Nación, señalando en el artículo 2.2.1.2.3.1.14 lo siguiente: "Suficiencia de 
la garantía de estabilidad de la obra. Esta garantía debe estar vigente por un término no inferior a 
cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra. 
... La Entidad Estatal puede aceptar que esta garantía tenga una vigencia inferior a cinco (5) años 
previa justificación técnica de un experto en la materia objeto del contrato.  
 
Las obras de señalización horizontal desempeñan funciones definidas e importantes para un 
adecuado esquema de regulación del tránsito. En algunos casos, son usadas para complementar 
las órdenes o advertencias de otros dispositivos, tales como las señales verticales y semáforos; en 
otros, transmiten instrucciones que no pueden ser presentadas mediante el uso de ningún otro 
dispositivo, siendo un modo muy efectivo de hacerlas entendibles. Finalmente, son utilizados como 
canalizadores del tránsito y como reductores de velocidad, en aquellos sitios donde las condiciones 
de seguridad vial lo ameriten. Para que la señalización horizontal cumpla la función para la cual se 
usa, se requiere tener uniformidad respecto a las dimensiones, diseños, símbolos, caracteres, 
colores, frecuencias de uso, circunstancias en que se emplea y tipo de material usado 
 
De acuerdo con las regulaciones vigentes, existe una gran variedad de materiales para demarcar, 
con distintas características, durabilidad y métodos de instalación, debiendo corresponder a cada 
entidad especificar los que mejores satisfagan sus necesidades. Los materiales para demarcación 
de pavimentos, son aplicados en capas delgadas y pueden ser pinturas, materiales plásticos, resinas 
termoplásticas, cintas preformadas, entre otros. Para la señalización horizontal, se debe cumplir lo 
establecido en las Normas Técnicas Colombianas -NTC, adoptadas por el Ministerio de Transporte. 
Las demarcaciones planas deben cumplir los valores mínimos de retrorreflexión inicial y en el tiempo, 
según lo determinado en la NTC 4744-3 o su actualización adoptada por el Ministerio de Transporte. 
 
Como lo ha establecido el Instituto Nacional de Vías –INVIAS – en la JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 
PARA DETERMINAR LA ESTABILIDAD EN LAS OBRAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL QUE 
SE EJECUTEN EN LAS CARRETERAS NACIONALES, EN VIRTUD DE LO SEÑALADO EN EL 
ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.14 DEL DECRETO No. 1082 DE 2015, en concordancia con el Manual de 
Señalización Vial - Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y 
ciclorrutas de Colombia, adoptado por el Ministerio de Transporte mediante la Resolución No. 
001885 del 7 de junio de 2015: ... ha sido posible establecer que los fabricantes de pintura para 
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demarcación con pinturas acrílicas base agua, de tachas reflectivas y de estoperoles, solamente 
garantizan su producto por un año, aplicado y/o instalado en condiciones óptimas sobre superficies 
en buen estado y bajos volúmenes de tránsito, con fundamento en el hecho de que todas las pinturas 
ofrecidas y aplicadas cumplen con lo especificado en la norma NTC 1360-1 "Pinturas en frío para 
demarcación de pavimentos", regulada en el Manual de Señalización vigente como norma para 
cualquier obra de señalización que se realice en el territorio nacional, con este fin específico, lo que 
igualmente ocurre con la instalación de tachas reflectivas y estoperoles, en cuyos casos y por estar 
expuestas a presión constante de los vehículos, especialmente los destinados al transporte de carga, 
generan sobre ellas esfuerzos encontrados que ocasionan la pérdida de adherencia al piso y como 
consecuencia de ello su desprendimiento en un período de tiempo que igualmente ha sido estimado 
en promedio en un (1) año, resultando de ello la condición de garantía menor de estabilidad a la 
regla general regulada en el Decreto No. 1082 de 2015...  
 
Con fundamento en lo anterior, y teniendo en cuenta que el proceso contractual versaba en mayor 
proporción sobre la señalización y demarcación de señales de tránsito con pintura de tráfico y 
asimismo sobre el borrado de señales de tránsito horizontales, su durabilidad no podía ser 
garantizada por el término de 5 años por ninguna compañía aseguradora bien sea porque las 
condiciones de lluvia, los componentes de la pintura, su adherencia, la flexibilidad, el espesor de la 
película aplicada, el tipo y estado del pavimento, el volumen y composición vehicular, la velocidad 
del tránsito, la preparación de la superficie y otras condiciones atmosféricas existentes, entre otros 
factores  imposibilitaban el otorgamiento de dicho amparo en la totalidad de la vigencia. Por tal 
motivo, se solicitó la garantía de estabilidad y calidad de la obra por una vigencia mínima de (3) 
años, contados a partir de la fecha en la cual el Municipio de Málaga recibirá a satisfacción la obra 
y o.  
 
Frente al término de subsanación:  
 
Como es sabido, la ausencia de requisitos o la falta de documentos sobre la futura contratación que 
no son necesarios para comparar las ofertas no son título suficiente para su rechazo, de acuerdo 
con el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, por lo tanto, las entidades estatales pueden 
solicitar a los oferentes subsanar los requisitos de la oferta que no afectan la asignación de puntaje, 
y los oferentes pueden subsanar tales requisitos. El Decreto 1082 de 2015, no fijó reglas de 
subsanabilidad. 
 
En cuanto a la oportunidad que tiene el proponente para subsanar, el Consejo de Estado en 
Sentencia 25.804 del 26 de febrero de 2014 señaló que el defecto subsanable es aquello que se 
puede corregir dentro del plazo que la entidad estatal le otorgue al proponente para enmendar el 
defecto observado durante la evaluación de las propuestas establecido en el pliego de condiciones... 
Es un derecho de los participantes que se lo soliciten, se trata de una oportunidad temporalmente 
limitada, cuyo término define la administración, y es preclusivo para subsanar o aclarar; y si el 
proponente no corrige o explica dentro del estricto plazo conferido...  En este entendido, los principios 
al debido proceso, a la contradicción a que tienen derecho los proponentes no serán vulnerados si 
lo hacen dentro de este plazo, sin exceder del periodo de traslado del informe.  
 
Frente a la limitación a mipyme   
 
Para limitar un Proceso de Contratación a Mipymes territoriales la Entidad Estatal debe tener en 
cuenta que se cumplan necesariamente 3 supuestos. Los dos primeros se encuentran establecidos 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, es decir que el valor del proceso sea menor a 
US $125.000 dólares y que por lo menos tres Mipyme manifiesten su interés en limitar la 
convocatoria. El tercer requisito es el que plantea el artículo 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015, 
el cual debe entenderse en el sentido que si las Mipymes que manifiestan su interés en limitar la 
convocatoria son por lo menos tres Mipyme domiciliadas en el departamento o municipio, la 
limitación será territorial y no nacional. La Mipyme debe acreditar su domicilio con el registro 
mercantil o el certificado de existencia y representación legal de la empresa. 
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Según el Artículo 12 de la Ley 1150 de 2007:   
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13, 333 y 334 de la Constitución Política, el 
Gobierno Nacional definirá las condiciones y los montos de acuerdo con los compromisos 
internacionales vigentes, para que en desarrollo de los procesos de selección, las entidades 
estatales adopten en beneficio de las Mipymes, convocatorias limitadas a estas en las que, previo a 
la Resolución de apertura del proceso respectivo, se haya manifestado el interés del número plural 
de Mipymes que haya sido determinado en el reglamento. 
 
Asimismo, el reglamento podrá establecer condiciones preferenciales en favor de la oferta de bienes 
y servicios producidos por las Mipymes, respetando los montos y las condiciones contenidas en los 
compromisos internacionales vigentes. 
 
En todo caso, se deberá garantizar la satisfacción de las condiciones técnicas y económicas 
requeridas en la contratación y, realizarse la selección de acuerdo con las modalidades de selección 
a las que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 
De igual forma, en los pliegos de condiciones las entidades estatales, dispondrán, de mecanismos 
que fomenten en la ejecución de los contratos estatales la provisión de bienes y servicios por 
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración 
y, sujetos de especial protección constitucional en las condiciones que señale el reglamento; siempre 
que se garanticen las condiciones de calidad y cumplimiento del objeto contractual. 
 
PARÁGRAFO 1o. En los procesos de selección que se desarrollen con base en el primer inciso, las 
entidades podrán realizar las convocatorias limitadas que beneficien a las Mipymes del ámbito 
municipal o departamental correspondiente al de la ejecución del contrato. 
 
PARÁGRAFO 2o. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Ley 1150 de 2007, para 
que las Mipymes puedan participar en las convocatorias a las que se refiere este artículo, deberán 
acreditar como mínimo un año de existencia, para lo cual deberán presentar el certificado expedido 
por la cámara de comercio o por la autoridad que sea competente para dicha acreditación. 
 
PARÁGRAFO 3o. En la ejecución de los contratos a que se refiere el presente artículo, las entidades 
y los contratistas, deberán observar lo dispuesto en los artículos 90 a 95 de la Ley 418 de 1997 y las 
normas que la modifiquen, adicionen o subroguen. 
 
En la Resolución 0508 de 2019, se realizó la revisión de los documentos presentados por las 
personas que solicitaron limitar el proceso a Mipyme: WINSTON JAVIER NIÑO GUERRERO, 
LEONARDO ANDRÉS DÍAZ RODRÍGUEZ y GRUPO SC INGENIEROS S.A.S., debe indicarse que 
dos de esas personas son personas naturales, es decir no se trata de una persona jurídica (sociedad 
comercial). En cuanto a las personas jurídicas su objeto social limita sus actuaciones por disposición 
expresa del Código de Comercio Colombiano; luego al no ser solo personas jurídicas las que 
solicitaron la limitación de la presente convocatoria sino personas naturales, sus actuaciones no 
están limitadas a su objeto social, o mejor a la actividad principal inscrita en el registro mercantil.  
 
Adicionalmente y para concluir este punto es preciso indicar que la limitación de convocatoria 
presentada por las personas naturales y jurídicas, cumplieron con los requisitos establecidos en la 
Ley y consignados en el pliego de condiciones que son:  
 
1. Recibir tres (3) solicitudes de por lo menos tres (3) MIPYME Nacionales, Departamentales o 
Municipales. 
 
2. Acreditar la antigüedad no menor a un año.  
 
3. Acreditar condición de Mipyme con certificado expedida por el contador o revisor fiscal, en la que 
se acredite tal condición de acuerdo a la normatividad vigente 
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4. Acreditar domicilio para efecto de limitación territorial 
 
Se puede concluir que no se ha cometido irregularidad, ni procesal ni sustancial, todo lo contrario, 
se ha dado estricto cumplimiento a la Ley 
 
Frente a la limitación a la no publicación de APUS 
 
El artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 es claro al establecer que «La Entidad Estatal 
está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del 
Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. Por su parte, el 
artículo 2.2.1.1.1.3.1. de la misma norma  dice que los Documentos del Proceso son: (a) los estudios 
y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) 
las Adendas; (e) la oferta; (f) el informe de evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento 
expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación. 
 
El análisis de precio unitario es el costo de una actividad por unidad de medida escogida. 
Usualmente se compone de una valoración de los materiales, la mano de obra, equipos y 
herramientas, este documento que se considera como parte integral de los documentos previos se 
encuentra en el expediente contractual a disposición de los interesados, e igualmente mediante 
observaciones al proceso quienes tuvieran interés en acceder a ellos lo podían hacer, sin embargo, 
no se recibieron observaciones en torno a ello.   
 
Aunado a lo anterior, podemos traer a colación el documento instructivo publicado en la web por 
parte del Ministerio del Comercio, que empero no es vinculante ni de obligatorio cumplimiento trae 
gráficamente explicado los documentos objeto de publicación en cada etapa del proceso contractual, 
es así como vemos que no se enuncia el acta de inicio como un documento que deba ser 
obligatoriamente publicado:  
 

 
 
En este sentido, la existencia del análisis de precios unitarios que realizó la entidad en la etapa de 
planeación no está en duda y puede demostrarse ya que reposa en la carpeta del proceso 
contractual.  
 
Por ende pedimos con todo respeto eliminar los alcances disciplinarios, fiscales y penales que esta 
comisión le ha dado; en consideración del presunto detrimento establecido no existe, puesto que 
desde la órbita del control fiscal teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 610 del 2000, en ninguno 
de estos hechos se ha dado ni menoscabo, ni perdida del dinero pagado a la contratista, puesto que 
se puede verificar claramente que los informe actividades presentados por la contratista le dio cabal 
cumplimiento al objeto contractual, por lo tanto, resulta acertado manifestar que no se ha menoscabo 
el  patrimonio público, en ningún caso se ha determinado que el objeto no se haya cumplido, todo lo 
contrario, puede evidenciarse la observancia y ejecución de las tareas asignadas en el contrato. 
 
Es así como, no es posible que con los documentos obrantes en el expediente contractual, se pueda 
mantener el hallazgo fiscal, porque precisamente la misma prueba documental y la evaluación de la 
normatividad permiten desde la lectura y conformación del posible hallazgo desvirtuar los elementos 
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esenciales de la  responsabilidad fiscal, por lo tanto, en el caso materia de estudio, se determina 
fácilmente y sin mayores pronunciamientos que no es posible determinar que con la ausencia de 
dichos documentos  se haya causado un daño, desvirtuándose así los presuntos hechos con alcance 
fiscal y disciplinario, dejando sin fundamento la observación.  
 
Frente a la denuncia presentada  
 
De acuerdo con la ejecución misma del contrato de obra pública Nº 206 de 2019 que tenía como 
objeto contractual “CONTRATAR LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION  DE SEÑALES DE 
TRANSITO EN ZONAS PRIORIZADAS POR LA SECRETARIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE CON 
PINTURA DE TRAFICO, INSTALACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD, BORRADO DE 
SEÑALES DE TRANSITO HORIZONTALES,  REUBICACION, INSTALACIÓN Y  MANTENIMIENTO 
DE LAS SEÑALES VERTICALES” constituyéndose esta en una necesidad propia del Municipio de 
Málaga Santander, la cual se basó conforme a los principios de planeación y necesidad del objeto 
mismo a contratar en el entendido que se requería adelantar actuaciones necesarias a fin de 
garantizar los derechos e intereses colectivos de toda la comunidad toda vez que la entidad territorial 
carecía de dichos elementos tal y como se puede verificar en el álbum fotográfico que reposa en los 
Estudios previos denominado Registro Fotográfico de las zonas a intervenir, zonas que fueron 
tratadas directamente por la Policía de tránsito, Comité de seguridad vial y la Secretaria de Movilidad, 
detallándose dentro del cuerpo del mismo estudio las zonas y direcciones exactas en las que se 
debía ubicar tales señales en el ítem denominado sitios de ubicación que se relaciona dentro de la 
presente respuesta para mayor claridad, los cuales se encuentran contenidos dentro de las paginas 
5-15 de los estudios previos publicados dentro de la página del SECOP. 
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Por lo que puede probarse que la Entidad Territorial si advirtió de la localización idónea y el sentido 
correcto de la señal de tránsito desde un inicio, sumado aun las diferentes visitas que fueron 
realizadas por la Secretaria de Movilidad y de la Oficina de planeación Municipal para verificar que 
las mismas fueran instaladas en los puntos establecidos; es importante establecer que todas las 
señales horizontales fueron instaladas dentro de la vía pública ( pegadas al sardinel del andén) 
ninguna de ellas fue instalada en la vía vehicular a excepción de los reductores de velocidad que 
por su destinación misma requieren de ser intervenidos dentro del pavimento de la vía, esta 
instalación contó con el mayor acompañamiento técnico teniendo en cuenta que las mismas debían 
garantizar una debida movilidad para aquellas personas con movilidad reducida a quienes el 
Municipio debe garantizar igualmente su libre circulación, afirmaciones que pueden verificarse 
dentro del expediente completo del contrato de obra pública que reposa en la oficina de contratación 
de la Alcaldía de Málaga. 
 
Por lo que la obra fue contratada y ejecutada de acuerdo a los parámetros técnicos establecidos por 
el Ministerio de Transportes dentro del Manual de señalización, así mismo como obra dentro del 
expediente propio del contrato soportándose con elementos materiales de prueba fehaciente de que 
el contratista cumplió con la ejecución del mismo en el entendido que el contrato se firmó el 19 de 
Noviembre de 2019 ostentado como termino para su ejecución de un mes, tal y como se puede 
verificar dentro del contrato de obra pública Nº 206 de 2019, es así como de acuerdo al informe de 
supervisión, al acta de recibo final, el informe de actividades presentado por el contratista y verificado 
en su integridad se procedió a suscribir el acta de liquidación del contrato el pasado 27 de Diciembre 
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de 2019, es importante resaltar que al momento de recibir las obras las mismas no ostentaban ningún 
riesgo inminente o una inadecuada ubicación, toda vez que tuvieron una supervisión constante para 
su ejecución.  
 
Recibiéndose la obra a satisfacción correspondiéndole a la Administración actual verificar la etapa 
post contractual, teniendo en cuenta que si bien la obra fue recibida de acuerdo a lo solicitado por a 
la Entidad ello no quiere decir que no se deba velar por la estabilidad y calidad de la obra que se 
encuentra soportada y avalada en unas pólizas de cumplimiento entregadas dentro del empalme 
realizado de la Administración saliente con la entrante. 
 

 
Pruebas Conducentes y Pertinentes: 

 
 ANEXO OBSER 22: Informe de Supervision y soportes de lo enunciado existentes en la 
Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas en PDF (36 FOLIOS).  

 
PRETENSIÓN: 

 
Solicito respetuosamente se desvirtué el alcance disciplinario, penal y fiscal en contra de: FREDY 
ARLEY CÁCERES RAMÍREZ, WILLIAN ALFONSO SÁNCHEZ PICÓN, CLARA INÉS RAMÍREZ 
VESGA, JUAN ANDRÉS SUÁREZ GUTIÉRREZ, LEONARDO ANDRÉS DÍAZ RODRÍGUEZ 
 
Contradicciones presentadas por ing. LILIANA PAOLA CELIS MARTÍNEZ, jefe oficina 
asesora de planeación:  
 

Frente a: No verificar la condición de las obras en sede de Planeación y en sede de 
supervisión, podría afectar directamente el principio de planeación, de ecuación contractual 
y de responsabilidad. Inclusive podría generar un detrimento patrimonial por permitir u omitir 
situaciones que en la ejecución de las obras podrían reflejarse en un detrimento a futuro  

 
Al respecto se informa, que a la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial como 
supervisora del contrato de obra No. 206 de 2019 no fue notificada de manera oficial al respecto de 
los daños y/o afectaciones por concepto de señalización, sin embargo la Oficina Asesora de 
Planeación y Ordenamiento Territorial verificó el estado actual de las pólizas y al encontrase que 
aún están vigentes procedió a reportar concepto técnico mediante oficio IOP-OF-655 del Estado 
actual de la señalización para requerir al contratista sobre las falencias encontradas. Posterior a eso, 
el contratista manifestó su interés por subsanar a cabalidad cada una de las falencias expuestas y 
solicitar sea evaluada una nueva disposición de las nomenclaturas para evitar futuros daños según 
oficio con radicado interno No. 2997 del 10 de noviembre de 2020. Se evaluó la solicitud del 
contratista por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial quien mediante 
concepto técnico IOP-OF-698 establece los parámetros de instalación que garanticen su mayor 
estabilidad de los elementos modificando algunos parámetros de los Estudios Previos contratados. 
Finalmente, el día 20 de noviembre de 2020 mediante oficio con radicado interno No. 3095 el 
contratista presenta informe de cumplimiento de los requerimientos expuestos en los conceptos 
técnicos anteriores; de lo cual la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial adelanta 
la verificación de cumplimiento de las actuaciones realizadas por el contratista y ejercer las funciones 
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propias de control y supervisión de las obras producto del Contrato 206 de 2019. 
 
Pruebas Conducentes y Pertinentes: 

 
Anexo (1OFICIO_PLANEACIÓN_IOP_OF_655_10_NOV_2020, 
2RESPUESTA_CONTRATISTA_A_OFICIO_IOP_OF_655_rad_2997, 
3RESPUESTA_PLANEACIÓN_A_CONTRATISTA_IOP_O_206_2019_14_NOV_2020, 
4ACTA_RECIBO_FINAL_RESPUESTA_CONTRATISTA_20_NOV_2020, 
4RESPUESTA_CONTRATISTA_20_NOV_2020_rad_3095) 
 
PRETENSIÓN: 
 
Se desvirtué el alcance administrativo y disciplinario en contra de: LILIANA PAOLA CELIS 
MARTÍNEZ 
 
Contradicciones Abg. Claudia Maritza Flórez Duarte, Asesor Jurídico: 
 
Al respecto del hallazgo disciplinario y fiscal que se me endilga, me permito manifestar que: 
 
1. Al respecto conforme, al tema contractual, la administración municipal de Málaga cuenta 
desde el 01 de enero de 2017 con un profesional universitario código 219 grado 06 de la planta de 
personal adoptada según acuerdo municipal N° 056 del 26 de diciembre de 2016, empleado público 
de libre nombramiento del ordenador del gasto y responsable única y exclusivamente de gestionar 
los procesos de contratación del Municipio de Málaga en todas sus etapas, de tal forma que se 
adecuen a los parámetros constitucionales y legales, según así lo determina el Manual de funciones 
vigente para la vigencia 2019. 
2. Igualmente desde la fecha 01 de septiembre de 2020, el Municipio de Málaga suscribió 
Contrato de prestación de servicios profesionales No. 129 de 220, objeto:  PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS GESTIONES JURÍDICAS 
RELACIONADAS CON LAS ETAPAS PREPARATORIAS, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL 
Y POSCONTRACTUAL DE LOS TRAMITES A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPIO DE MALAGA 
EN MATERIA DE CONTRATOS Y CONVENIOS 
3. Desde el inicio de ejecución de mi contrato de prestación de servicios profesionales el día 08 
de mayo de 2020, no he recibido notificación alguna del informe que la Señora María Alejandra 
Durán Lizcano envió a la contraloría general de Santander, ni de parte de la oficina que funge como 
supervisora del contrato la Ing. Liliana Paola Celis Martínez. 
4. Sin embargo desde la fecha de conocimiento del informe Carta de observaciones vigencia 
auditada 2019, esto es el 07 de noviembre de 2020, fecha en que pude tener acceso a dicho informe, 
realicé las respectivas notificaciones mediante correo electrónico al contratista ing. Leonardo Andes  
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Rodríguez Díaz, leonar_diaz310@hotmail.com, anexándole el informe de las falencias y la citación 

así:  
 
De igual manera notifique a la aseguradora del informe, adjuntando, oficio, informe, contrato, actas 
y Pólizas.
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Posteriormente el día 10 de noviembre de 2020 siendo las 12 del medio día y por primera vez, la 
Jefe de la oficina asesora de Planeación, ing. Liliana Paola Celis me allega oficio que tiene como 
referencia “Reporte de elementos dañados en la señalización informativa vertical, señalización 
preventiva horizontal y reductores de velocidad perteneciente al contrato de obra pública 206 de 
2019. 
 
Documento generado como respuesta a oficio radicado por mí el día 09 de noviembre de 2020 a las 
Ingeniera Liliana Paola Celis Martínez y a la doctora María Alejandra Duran Lizcano, secretaria de 
movilidad, quien no responde oficio a la fecha. 
 
A la fecha, el contratista realizó las adecuaciones reposiciones de las señalizaciones de las cuales 
se reportaron las falencias. 
 
Anexos: 
Ocho (8) documentos en PDF. 
 
PRETENSIÓN:  
 
Solicito al equipo auditor que por las razones expuestas anteriormente se haga la exclusión de las 
observaciones disciplinaria y fiscal, a Claudia Maritza Flórez Duarte. 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

En términos generales no tienen asidero las contradicciones a las observaciones en relación 
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a la etapa precontractual (clasificador de bienes y servicios, factor de calidad, limitación a 
Mipymes, toda vez que como lo señala la misma, estas obedecen a realidades fácticas, 
donde todas y cada una de las condiciones del proceso se convirtieron en una limitante a 
libre concurrencia, de la tal suerte que solo se recibió una única oferta de quien finalmente 
le fue adjudicado el contrato. 

 

En relación al presunto daño fiscal, señala el artículo 125 del Decreto Ley 403 de 2020, 
que modificó el artículo 5º de la Ley 610 de 2000, señala: 
 
“Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estará integrada por los 
siguientes elementos: 
 

 Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza 
gestión fiscal o de quien participe, concurra, incida o contribuya directa o 
indirectamente en la producción del daño patrimonial al Estado. 

 Un daño patrimonial al Estado. 

 Un nexo causal entre los dos elementos anteriores”. 

 
Dado la denuncia certifica la Secretaría de Movilidad del Municipio que, “en la actualidad, 
dichos elementos de señalización en su mayoría presentan daños en su infraestructura e 
inclusive, señala que varios de ellos se encuentran ausentes, y otros se encuentran en 
riesgo de pérdida debido a su inestabilidad y calidad de sus materiales”, lo que sin duda 
alguna se traduce en un presunto menoscabo del patrimonio público y se configuran con 
ello los presuntos elementos para endilgar responsabilidad fiscal, por lo que mantiene 
incólume el alcance dado en la observación.      

 

En relación con la participación de unos y otros, dentro del proceso se acogen parcialmente 
sus contradicciones y se desvinculan aquellos que no se evidencia su injerencia dentro de 
los alcances dados a la observación.   

 

Por lo anterior se CONVALIDA la observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO, con 
presunta incidencia DISCIPLINARIA, FISCAL Y PENAL por las falencias aquí referidas. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – Alcalde X X  X  

FREDY ARLEY CACERES RAMIREZ - Ex Alcalde 2016-2019 X X X X  

WILLIAN ALFONSO SANCHEZ PICON Ex Secretario de 
Planeación y Ordenamiento Territorial 

X X X X 
 

LEONARDO ANDRÉS DIAZ RODRIGUEZ – Contratista   x x  

 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 734, Art 48, Núm. 31 
 
Ley 80 de 1993, Art. 23; 26 numeral 1, 2 y 3. 
 
Ley 1150 de 2007, artículo 5 numeral 1 y 2. 
 
Decreto 1082 de 2015, Artículos 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.2, 
2.2.1.1.2.1.1. numeral 4 
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

  

Código Penal Colombiano art 409 ley 1474 de 2011: Artículo 83 

Circular Única Externa de Colombia Compra Eficiente, página 
28 
 
Guía para procesos de contratación de obra pública de 
Colombia Compra Eficiente, página 20 

Cuantía $49.977.198.70 

 

DPD 20-0232 SIA ATC 192020000422; HECHOS: PRESUNTAS IRREGULARIDADES 
POR LA NO ENTREGA DE LOS RECURSOS CAPTADOS POR SOBRETASA 
BOMBERIL POR PARTE DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA- SANTANDER AL CUERPO 
VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE MÁLAGA. 
 

HECHOS: 
 
PRIMERO: LA ALCALDIA DE MALAGA, a través del CONCEJO MUNICIPAL DE MALAGA, 
expidió 
Acuerdo Municipal No. 004 del 07 de marzo del 2016, por el cual se crea la sobretasa bomberil, que 
consiste en la recolección y destinación de recursos para la gestión integral del riesgo contra 
incendios, los preparativos y atención de rescate en todas sus modalidades y la atención de 
incidentes con materiales peligrosos, lo cual consiste en un servicio público esencial, regular en la 
Ley 1575 de 2012. 
SEGUNDO: Ahora bien, desde la creación de esta sobretasa bomberil, el MUNIICPIO DE MALAGA, 
no ha transferido estos recursos captados, al CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE 
MALAGA 
 
Con base en los hechos anteriormente definidos, solicito lo siguiente: 
 

PETICIONES 
 
PRIMERO: Se realice AUDITORIA ESPECIAL Y PREVENTIVA, en atención a que los recursos con 
destinación específica, establecidos mediante Acuerdo Municipal No. 004 del 07 de marzo de 2006, 
que tienen como objeto el fortalecimiento de la prestación de servicio público esencial de gestión 
integral de riesgo contra incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades 
y la atención de incidentes con materiales peligrosos regulados por la ley 1517 de 2012, la 
Resolución 0061 de 2014, la Resolución 1127 de 2018 y demás normas concordantes, no han sido 
destinados y entregados al CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE MALAGA. 

 

ATENCION DENUNCIA. 
 
Revisados los soportes enviados como respuesta del requerimiento hecho a la alcaldía de 
Málaga, con respecto a la Denuncia, DP 20- 0232 se determinó lo siguiente: 
 
PRIMERO: Efectivamente, a través del Concejo Municipal de Málaga se expidió el Acuerdo 
No 004 del 7 de marzo de 2006 por el cual se creó la sobretasa bomberil, que consiste en 
 

la recolección y destinación de recursos para la gestión integral del riesgo contra incendios, 
los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes 
conmateriales peligrosos, lo cual consiste en un servicio público esencial, regulada en la 
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Ley 1575 de 2012 y demás normas concordantes. 
 
SEGUNDO: Con respecto al incumplimiento del traslado de los recursos de la sobretasa 
bomberil, se pudo establecer que la Alcaldía sí ha transferido los recursos recaudados por 
esta sobretasa, así: 

 
 

 

Los recursos fueron transferidos mediante contratos o convenios que se han venido 
realizando durante todas estas vigencias. 
 
De otra parte, se pudo constatar que los convenios, los cuales fueron revisados por este 
ente de control, se realizan por cifras superiores al recaudo de la sobretasa bomberil, como 
se puede observar: 
 

AÑO 
CONVENIO O 
CONTRATO 

VALOR 

2006  $ 1,200,000 

2007  $ 5,000,000 

2008 N° 004 $ 4,000,000 

2009 N° 040 $ 500,000 

 

2010 
N° 005 $ 6,000,000 

N°032 $ 770,000 

 

2011 
N°007 $ 7,000,000 

N°038 $ 1,000,000 

2012 N°002 $ 9,000,000 

2013 N°018 $ 20,000,000 

2014 N°003 $ 20,000,000 

2015 N°017 $ 33,000,000 

2016 
N°008 $ 25,000,000 

N°074 $ 40,000,000 

2017 N°009 $ 43,750,000 

 No. 122 $23,664,019 
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Se pudo corroborar que, en estos convenios, existe la firma de recibido del Representante 
del cuerpo de bomberos o de quien se autorizó, demostrándose así su aceptación. 
 
Dentro de los Fundamentos de Derecho expuestos por quien denuncia, relaciona: “es 
obligación de los distritos, con asiento en su respectiva jurisdicción, y de los municipios, la 
prestación del servicio público esencial a través de los cuerpos de bomberos oficiales o 
mediante la celebración de contratos y/o convenios con los cuerpos de bomberos 
voluntarios. 
 
Con lo anteriormente expuesto, se concluye que ésta denuncia no amerita iniciación de 
investigaciones legales a los mandatarios de cada época, por el incumplimiento de en el 
traslado de estos recursos. 
 
De otra parte, si es necesaria la revisión de estos convenios, ellos reposan en las 
instalaciones de la Alcaldía del municipio. 

 

 DPD 20-0315 SIA ATC 192020000579. HECHOS: PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR EL 
COBRO INDEBIDO DE COMBUSTIBLE POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO 161 
DE 2019. 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 23 –  
FALENCIAS EN ESTUDIOS PREVIOS, VIOLACIÓN DE PRINCIPIOS, CRITERIOS Y 
LINEAMIENTOS QUE REGULAN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL, DEFICIENCIAS EN EL 
PRINCIPIO DE PLANEACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No 161 de 2019 

 
CRITERIO 
 
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA - ARTICULO 267. El control fiscal es una función 
pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la 
administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. Dicho 
control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y 
principios que establezca la ley. Esta podrá, sin embargo, autorizar que, en casos especiales, la 
vigilancia se realice por empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos, 
y contratadas previo concepto del Consejo de Estado. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado 
incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la 
economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, 
previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad 
territorial………. 
 

LEY 610 DE 2000 
 
Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial 
al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, 
detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 

 

2018 
N°002 $ 52,000,000 

N°128 $ 36,000,000 

 
2019 

N°003 $ 77,000,000 

N°137 $ 75,000,000 

N°226 $ 7,000,000 
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patrimoniales  del  Estado,  producida  por  una  gestión  fiscal  antieconómica,  ineficaz, ineficiente, 
inequitativa 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. Dicho daño podrá 
ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de 
derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento 
al patrimonio público. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-340 de 2007 
 

LEY 734 DE 2002 
 
ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas gravísimas las siguientes: 
 
31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio 
público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función 
administrativa contemplados en la Constitución y en la ley. 
 

DECRETO 1082 DE 2015 
 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, 
durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y 
de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos 
del Proceso. 
 

Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe 

establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo en 

cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de 

Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los 

posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse a la 

aplicación mecánica de fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes. 

 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el 

soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben 

permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener 

los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección: […] 

 
LEY 80 DE 1993. 

 
Artículo 23.  “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE 
LAS ENTIDADES ESTATALES. 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: los numerales: 
 

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 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27572&0


 

 
¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
www.contraloriasantander.gov.co 

  

 

 

Código:   

RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05-19 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02-07-19. 

Formato del Informe Definitivo de Auditoria Página 191 de 205 

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. 

 
LEY 1150 DE 2007 

 
ARTÍCULO 5o. DE LA SELECCIÓN OBJETIVA. Es objetiva la selección en la cual la escogencia 

se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en 

consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación 

subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan las entidades 

en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 
La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de 

los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la 

participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el 

numeral 4 del presente artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y 

proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificación documental de 

las condiciones antes señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio de conformidad con 

lo establecido en el artículo 6o de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva 

certificación. 

 
La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de 

escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de 

condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad 

la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de 

obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las 

comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o 

condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores 

o asesores designados para ello. - Negrillas Fuera de Texto – 

 

LEY 599 DE 2000 
 
ARTICULO 397. PECULADO POR APROPIACION: El servidor público que se apropie en provecho 
suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o 
de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia 
se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de noventa y seis 
(96) a doscientos setenta (270) meses, multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el 
equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación 
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. 
 
 

ARTICULO 409. INTERES INDEBIDO EN LA CELEBRACION DE CONTRATOS: El servidor 
público que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u 
operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá en prisión de 
sesenta y cuatro (64) a doscientos dieciséis (216) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y 
seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para 
el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a doscientos dieciséis (216) meses. 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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AGENCIA NACIONAL PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - 
Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación 
 
“La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en actividades 
iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato. Los proponentes deben registrar en el 
RUP los contratos que hayan celebrado para prestar los bienes y servicios que pretenden ofrecer a 
las Entidades Estatales, identificando los bienes, obras y servicios con el Clasificador de Bienes y 
Servicios en el tercer nivel y expresar el valor del contrato respectivo en SMMLV. El registro debe 
contener la experiencia adquirida de forma directa o a través de la participación en proponentes 
plurales. Esta experiencia se obtiene con contratantes públicos, privados, nacionales o extranjeros. 
No hay límite frente al número de contratos o a la fecha en la cual estos fueron celebrados. 
Cuando el proponente no puede obtener el certificado o quiere certificar la experiencia derivada de 
contratos suscritos con personas naturales o jurídicas que dejaron de existir, puede presentar ante 
la Cámara de Comercio copia del contrato correspondiente7 . La experiencia requerida en un 
Proceso de Contratación debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato y su 
valor. La experiencia es adecuada cuando es afín al tipo de actividades previstas en el objeto 
del contrato a celebrar. Por ejemplo, si el Proceso de Contratación es para un servicio de aseo  
general, el proponente debe tener experiencia en el servicio de aseo, sin que sea relevante el lugar 
en el cual ha prestado el servicio o quién ha sido el contratante. La experiencia es proporcional 
cuando tiene relación con el alcance, la cuantía y complejidad del contrato a celebrar. Por 
ejemplo, en un Proceso de Contratación de obra pública con un presupuesto oficial de 100 
SMMLV, la experiencia exigida es proporcional si la Entidad Estatal exige que los proponentes 
hayan participado en Procesos de Contratación de 50 SMMLV del mismo tipo de obra. La 
experiencia no se agota con el paso del tiempo y por el contrario los proponentes adquieren mayor 
experiencia con el paso del tiempo en la medida en que continúen con sus actividades. La 
experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) 
corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del 
proponente plural. Por otra parte, cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato 
como integrante de un contratista plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde 
a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje de participación.” – Negrillas Fuera 
de Texto – 
 
Señala La ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es 
ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la 
supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de 
prestación de servicios que sean requeridos (…). 
 
Artículo 84. (…) La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del 
contratista.(…) 

 
 

CONDICIÓN: 
 
Revisado el CONTRATO DE SUMINISTRO N° 161 DEL 2019, seleccionado bajo modalidad 
de Mínima cuantía, con numero MC-065-2019 cuyo objeto fue el “SUMINISTRO DE 
 

COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA POLICIA 
NACIONAL DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE MALAGA - SANTANDER”. 
Se encontró que fue suscrito por PAULA ANDREA BERNAL MURCIA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 37.752.517 de Bucaramanga, por un valor de veintitrés millones 
de pesos ($23,000.000.00) m/cte; el cual fue suscrito el día 03 de agosto de 2019; se 
encontró lo siguiente: 
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Revisado el expediente contractual allegado, no se observa cotizaciones que respalden los 
valores unitarios de cada uno de los productos contratados por la entidad. En ausencia de 
estos soportes, se puede entender que existe una afectación al principio de planeación 
contractual, toda vez que de acuerdo a la naturaleza del proceso, existiría la necesidad de 
que el valor y el presupuesto, se encontrara debidamente soportado, en este caso, bajo la 
existencia de cotizaciones realizadas por el Gestor de la Necesidad donde se detallaran los 
precios unitarios de los mismos, para así poder definir el valor de los precios unitarios y de 
esta manera poder solicitar inclusive el Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Es por 
esto que este elemento es clave dentro del principio de planeación anteriormente enunciado 
y su ausencia generaría responsabilidad disciplinaria y administrativa en relación con el 
proceso contractual 

 
También se pude evidenciar que se realizó un pobre el análisis del sector, en donde no se 
consideraron todas las variables sugeridas por Colombia Compra eficiente para este tipo de 
procesos de selección. Entre otras cosas, carece de estudio de la oferta, en el cual no se 
puede verificar que la Entidad Estatal haya identificado a los proveedores en el mercado del 
bien, obra o servicio. Cuenta con un estudio de demanda muy frágil, donde no se puede 
observar cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado el bien, obra o servicio, o la 
información histórica de las compras realizadas del mismo, como se ha manejado el valor 
de los contratos, la forma de pago en sus procesos anteriores, experiencia solicitada, y 
ausencia de incumplimientos, siniestros, adiciones o modificaciones, entre otras situaciones 
que generen riesgos a la ejecución de los procesos contractuales. 
 
Así mismo, en la exigencia de la experiencia general, se solicitó dos (02) contratos cada uno 
con el 100% del presupuesto oficial, lo que equivale a una exigencia en razón de la cuantía 
por un 200%, lo que claramente denota una fuerte ruptura con el principio de 
proporcionalidad, y puede reflejar un ánimo de favorecimiento dentro del proceso de 
selección. 
 
Por otro lado, en conocimiento del auditor está el trámite y la competencia de Denuncia 
instaurada en contra de la entidad 
 

En virtud de la denuncia recibida por parte del intendente SERGIO FABIANNI GUIO 
PATIÑO, responsable de combustibles del Departamento de la Policía Nacional, asegura 
que el contratista solicito a la alcaldía el pago del combustible que no había entregado a la 
estación de policía, en ACPM 263 Galones y en Gasolina 95.92 galones, equivalentes a 
$3.352.600. por parte del comandante de ESTPO se informó a la administración municipal 
la novedad mediante C.O N ° S-2020-064278/DISPO4-ESTPO3.1 con el fin de adelantar los 
trámites pertinentes para evitar el detrimento del presupuesto del fondo cuenta, el cual se 
había destinado para la adjudicación del contrato. 
 

En virtud de lo anterior, el auditor procedió a verificar dicha información en las carpetas 
digitales, constatándose que no se tiene certeza de que estas afirmaciones sean negativas, 
puesto que debido a la falta de supervisión por parte del Secretario de Planeación de la 
vigencia 2019, no se poseen los soportes que de acuerdo al Contrato suscrito en las 
obligaciones especificas contratista, más específicamente en la numero 9, citada así 
“Entregar las correspondientes valeras al supervisor del contrato, con el fin de controlar los 
montos del suministro” se debían poseer para efectos tanto de acreditar la ejecución como 
de soportar los respectivos pagos parciales. Así mismo, se aprecia que esta falta de 
soportes también es atribuible al contratista, por no dar cumplimiento estricto a las 
obligaciones derivadas del contrato estatal objeto de estudio. 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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Lo anterior, teniendo en cuenta que de acuerdo a la información de la denuncia, se puede 
llegar a inferir, que el contratista se apropió de la suma de $3.352.600 sin que existiese 
soporte alguno de ejecución que demuestre que efectivamente se hizo el suministro de este 
combustible a favor de la Policía Nacional, ya que el único documento que se presentaba 
por parte del contratista era la Factura de venta correspondiente al corte donde se 
relacionaba la cantidad de combustible suministrado (Gasolina y ACPM). Sin embargo, este 
documento emanado del contratista, no constituye prueba siquiera suficiente que demuestre 
que efectivamente se realizó la entrega del suministro del combustible a la Policía Nacional 
en debida forma y de acuerdo a las condiciones del Contrato (carta de aceptación). 
 
Por tales motivos, se puede apreciar la existencia de un detrimento patrimonial e inclusive 
un enriquecimiento sin causa, toda vez que, debido a la falta de una adecuada supervisión 
y control en la ejecución del contrato estatal, reflejada en la carencia de soportes; podría 
evidenciarse a priori una situación que afecte gravemente a la Administración Municipal y al 
Fondo de Seguridad y Convivencia, tal como la denuncia elevada pretende ilustrar. 
 
Las fallas en el ejercicio de la supervisión se traducen en las falencias mismas de los 
procesos contractuales que se señalan en el presente informe, las que debieron ser 
advertidas en todo momento por quien ejercía dicha función de supervisión, en procura no 
solo del cumplimiento del objeto del contrato sino además en la garantía de la aplicación y 
acatamiento de las normas reguladoras y la observancia de los principios que rigen la 
función pública. 
 
Por lo anterior se configura una observación con alcance administrativo, disciplinario, penal 
y fiscal para los exfuncionarios y contratistas, responsables, por inobservar la aplicación de 
los principios de la contratación estatal, en especial los de selección objetiva y transparencia, 
responsabilidad que determinará el órgano competente (Procuraduría General de la Nación 
y/o Fiscalía General de la Nación). 
 
CAUSA 

 
Deficiencias en el principio de planeación contractual y desconocimiento de las directrices 
emanadas por Colombia Compra Eficiente. 
 
Riesgos contractuales por la limitación a la pluralidad de oferentes en contradicción al 
principio de transparencia y deber de selección objetiva, que impide escoger la oferta más 
favorable para la entidad. 
 
Débil e incipiente proceso de Supervisión en los contratos celebrados por la entidad 
 

EFECTO 
 
Falencias jurídicas que impiden el adecuado desarrollo del procedimiento contractual por 
ausencia de exigencias habilitantes carentes de una debida justificación, planeación y 
proporcionalidad frente al proceso contractual. 
 
Falencias en los procesos contractuales que deben ser advertidas previamente por quien 
ejerce la supervisión del contrato. 
 
Posible daño patrimonial al estado por valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS ($3.352.600) M/CTE 
 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
 La exsecretaria de hacienda y finanzas publicas CLARA INES RAMIREZ VESGA presenta 
la siguiente contradicción: 
 
Según Resolución No. 003 de enero 01 de 2020 fui nombrada como Secretaria de Hacienda y 
Finanzas Públicas (la cual anexo en 04 folios) y según el artículo 15 numeral 21 menciona: Ejecutar 
los correspondientes pagos que se generen de la contratación pública, la nómina de planta de 
personal y demás a que haya lugar.  
 
Es por ello que una vez el supervisor del contrato quien es el encargado de verificar el cumplimiento 
del contrato y que la documentación allegada esté completa, para ordenar el pago y enviarlo a la 
Secretaría de Hacienda para su respectivo pago. El pago se realiza teniendo en cuenta esta 
autorización. Para lo cual allego los soportes de autorización para el pago, tales como: orden de 
pago, cuenta de cobro, pago de aportes a la seguridad social, liquidación de estampillas, acta de 
recibo final,  acta de liquidación, orden de pago, comprobante de egreso y soporte de transferencia  
en veintiún   (21 folios anexos. 

 El ex alcalde FREDY ARLEY CACERES RAMIREZ  presenta las siguientes contradicciones: 
 
Frente a la inexistencia de cotizaciones:   
Según lo observado por el ente de control no se observa cotizaciones que respalden los valores 
unitarios de cada uno de los productos contratados por la entidad, se indica que la Entidad Estatal, 
en cabeza de la Secretaría General y de Gobierno  
 
Ante lo mencionado debe aclararse que el valor del proceso contractual se fijó atendiendo a la 
necesidad que estimó el Capitán OSCAR ORLANDO VILORIA GONZÁLEZ – Comandante de 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – Alcalde X     

FREDY ARLEY CACERES RAMIREZ - Ex Alcalde 2016-2019 X X X X  

WILLIAN ALFONSO SANCHEZ PICON Ex Secretario de 
Planeación y Ordenamiento Territorial 

X X X X 
 

CLARA INES RAMIREZ VESGA – Ex Secretaria de Hacienda 
y Finanzas Publicas 

X X X x 
 

JUAN ANDRÉS SUÁREZ GUTIÉRREZ – ex asesor jurídico  X X   

PAULA ANDREA BERNAL MURCIA– Contratista   x x  

 
 
 
 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 734, Art 48, Núm. 31 
 
Ley 80 de 1993, Art. 23; 26 numeral 1, 2 y 3. 
 
Ley 1150 de 2007, artículo 5 numeral 1 y 2. 
 

Decreto 1082 de 2015, Artículos 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.2, 
2.2.1.1.2.1.1. numeral 4. 
 
Código Penal Colombiano art 409, 397 
 

ley 1474 de 2011: Artículo 83 

Cuantía $3.352.600 
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Estación de Policía de Málaga en el Comité de Orden Público de fecha 9 de julio de 2019, donde 
solicitó que se destinara la suma de veintitrés millones de pesos ($23.000.000) con cargo al Fondo 
de Seguridad territorial (fondo cuenta), para el suministro de combustible para el componente de 
movilidad de la Policía Nacional en el municipio de Málaga, suma que fue aprobada por los miembros 
asistentes al Comité, como queda evidenciado en el Acta N° 002.  
 
De igual manera, debe indicarse que la definición de los precios de combustibles lo fija el Gobierno 
Nacional, mediante una fórmula, dependiendo de cómo se mueve el mercado internacional, lo que 
se conoce como el costo de oportunidad. El gobierno promedia el precio del galón de gasolina o el 
del ACPM, se suma el ingreso al productor, el biodiesel, el impuesto a la nación, el impuesto 
territorial, los márgenes de distribución y el transporte. Por ende, el precio del combustible es la 
suma total de cada uno de estos aspectos mencionados.  
 
Frente a los valores de la gasolina o el del ACPM, se tuvo en cuenta los precios vigentes al momento 
de realizar la planeación del proceso, establecidos por el Ministerio de Minas y Energía, así:  

 
Frente al deficiente análisis del sector:  
 
La planeación, conforma un andamiaje con los demás principios de la contratación estatal, pues 
diseñar, y proyectar de forma previa, permite estructurar de forma concreta los objetivos, 
estableciendo los parámetros a seguir, asignando la obligación a las Entidades Pública de actuar de 
buena fe en la elaboración de los estudios que sustentan la necesidad de la contratación, y que ésta 
responda efectivamente con lo planeado y presupuestado.  
 
En cumplimiento de este principio, debe existir un estudio del sector que permita tener claridad del 
contenido, alcance y objeto de la contratación dentro de un contexto. El estudio del sector, si bien 
es indispensable que se realice en cada una de las modalidades de contratación, en algunas debería 
tener más rigurosidad que en otras 
 
En este sentido es importante señalar lo establecido por Colombia Compra Eficiente en la Guía para 
la Elaboración de Estudios de Sector, que dispone que en cuanto a la modalidad de mínima cuantía, 
el estudio del sector será proporcional al valor del proceso de contratación, el objeto a contratar, la 
clase de contrato, y los posibles riesgos en el proceso de contratación, además se deberán revisar 
procesos de contratación similares. 
Es decir que: ...En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo de las 
condiciones generales de los potenciales oferentes, definir su participación en el PIB industrial o 
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estudiar la estructura de los estados financieros de los posibles proveedores y de la industria. En 
estos casos, es necesario revisar las condiciones particulares de otros Procesos de Contratación 
similares, acopiar información suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con 
otros clientes del proveedor públicos o privados, solicitar información a los proveedores, verificar la 
idoneidad de los mismos y plasmar tal información en los Documentos del Proceso, siempre con el 
propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la satisfacción de la necesidad 
de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economía y buscando 
promover la competencia. 
 
De esta forma, debe indicarse que el resultado del estudio del sector realizado por el municipio para 
el proceso contractual presenta el análisis de la información relevante sobre los elementos 
esenciales que caracterizan el mercado, es proporcional al objeto contractual, a la modalidad de 
selección a usar, y al tipo de servicio que se iba a adquirir. Se identificó mediante varias fuentes de 
información, los aspectos generales del mercado de hidrocarburos que fueran relevantes en el 
proceso de adquisiciones. De igual manera, se realizó un breve análisis acerca de la participación 
que tiene el sector en los indicadores macroeconómicos que afectan el sector tales como, Producto 
Interno Bruto (PIB) e Índice de Precios al Consumidor (IPC), las variables como exportaciones. 
Explicando su representatividad porcentual dentro de este indicador; determinando si el los bienes 
o servicio presentaban un comportamiento variable o constante en la economía nacional, 
entendiendo también la dinámica del mercado en lo que corresponde a la cadena de producción, 
distribución o suministro de los bien o los servicios.  
 
Se indicaron las condiciones técnicas del objeto del proceso dentro de los estudios previos, a su vez, 
establecieron la normativa vigente aplicable, tanto la que influye en el mercado de los bienes o 
servicio. Se analizó la perspectiva normativa que abarca el sector objeto de estudio.   
 
Con respecto a la análisis de la demanda se plasmó en el estudio previo son las condiciones 
mediante las cuales ha adquirido en el pasado el bien o servicio objeto del proceso de contratación 
y cómo lo han hecho otras Entidades Estatales, atendiendo a la modalidad de selección, objeto del 
contrato, presupuesto, características del bien y/o servicio a contratar. Lo que significa que se tuvo 
en cuenta las condiciones en las cuales ha adquirido en el pasado el bien o servicio objeto del 
proceso de contratación y como lo han hecho otras entidades estatales. Esta información permitió 
conocer el sector.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el municipio de Málaga no vulneró el principio de planeación para 
celebrar el contrato requerido, teniendo en cuenta que analizó el mercado, observando que nos 
encontrábamos frente a un procedimiento sencillo y rápido para escoger al contratista, como lo ha 
catalogado Colombia Compra Eficiente, sin tanta rigurosidad pero en aplicación a los principios de 
la contratación pública para garantizar la legalidad de la contratación en la etapa previa a la 
celebración del contrato. Los documentos del estudio del sector cumplen con los lineamientos 
señalados en el Decreto 1082 de 2015 y en las Guías de Colombia Compra Eficiente y contienen 
los requisitos mínimos establecidos. 
 
Frente a la exigencia de la experiencia:  
 
De ningún modo puede considerarse que con el requerimiento de la experiencia (particularmente 2 
contratos cuyo presupuesto fuera igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial) exista 
ruptura con el principio de proporcionalidad, frente a esta observación se hacen las siguientes 
precisiones:  
 
El artículo 5° de la Ley 1150 de la 2007, determina: ...es objetiva la selección en la cual la escogencia 
se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en 
consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. 
En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan las entidades en los 
pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
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1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de 
los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la 
participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el 
numeral 4 del presente artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional 
a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificación documental de las condiciones 
antes señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido 
en el artículo 6o de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva certificación 
(subrayado propio).  
 
Lo que significa que los requisitos habilitantes son los necesarios que deben revestir al proponente 
para que sea tenido como idóneo, es decir, que pueda presumirse que está en condiciones de 
cumplir con la ejecución del objeto contractual sometido al procedimiento de selección, cuando 
cumpla con las condiciones que criterio de la entidad son los conducentes y pertinentes para tal fin, 
vemos como dicho artículo promueve el establecimiento de condiciones necesarias para dicho 
cumplimiento por parte de las entidades públicas, sin limitarse a exigencias desbordadas. En tal 
sentido, la experiencia es uno de los factores que indican la idoneidad de un proponente para 
ejecutar un contrato 
 
En consideración al principio de proporcionalidad, jurisprudencialmente, se ha encontrado que 
inmerso en él se encuentra el principio de adecuación o idoneidad, relacionándolos de forma tal que 
no pueden separarse. En este punto, señalamos que práctica contractual de las entidades públicas 
esta envestida de la facultad de discrecionalidad que le asiste a las autoridades públicas, sobre este 
particular no se trata de incluir en los requisitos de participación en los procesos contractuales 
exigencias que rayan en la arbitrariedad en perjuicio no solo de la legalidad, sino de los derechos de 
los interesados en participar.  
 
A este respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU-713 de 2006, señaló que: ...Los pliegos de 
condiciones son elaborados unilateralmente por la Administración, sin ninguna participación de los 
eventuales proponentes, ya que corresponden a una manifestación del poder o imperium del Estado, 
quien a través de sus entidades estatales evalúa discrecionalmente la conveniencia, idoneidad, 
suficiencia y proporcionalidad de los requisitos habilitantes y de los factores de selección en ellos 
previstos, con el propósito de satisfacer el interés público que subyace en los fines de la contratación 
estatal. 
Ahora bien, aun cuando la ley le confiere a la Administración Pública la facultad de autorregular sus 
propios intereses a través de la elaboración de los pliegos de condiciones (Ley 80 de 1993. arts. 30-
2, 25-12 y 24-6), de todas maneras la misma ley inspirada en valores superiores y principios 
fundantes de la contratación estatal, establece un conjunto de normas con carácter de ius 
cogens para ordenar imperativamente los lineamientos básicos a los cuales se somete el 
procedimiento de formación contractual. 
 
Dichos preceptos normativos se inspiran en reglas mínimas de razonabilidad y proporcionalidad 
destinada no sólo a garantizar la vigencia de parámetros éticos como la lealtad y honestidad, sino 
también instituidas para preservar, entre otros, los principios de transparencia, responsabilidad, 
economía, concurrencia e igualdad de los ciudadanos en el acceso a los beneficios públicos. 
  
Estas exigencias se enmarcan finalmente en el principio constitucional de la buena fe, que le impone 
a la Administración la carga de elaborar con absoluta transparencia, objetividad e imparcialidad los 
pliegos de condiciones, sobre la base de una plena identificación de las obras, bienes o servicios 
que le interesa contratar, las condiciones técnicas, legales y económicas mínimas para su desarrollo 
y la plena identificación de las calidades exigibles a los concursantes; requisitos que, so pena de ser 
considerados ineficaces, deben resultar proporcionales con el objeto licitado... 
 
Es así como la Corte al referirse a la facultad legal de las entidades de autorregular sus propios 
intereses a través de la elaboración de invitaciones públicas o pliegos de condiciones, lo hace 
siguiendo los parámetros de la razonabilidad y proporcionalidad, habida cuenta de que la finalidad 
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de la atribución de establecimiento de requisitos habilitantes proviene de la interpretación de las 
disposiciones que en dicha materia se han expedido (artículo 5º de la Ley 1150 de 2007). 
 
En consonancia con lo planteado en la sentencia C-713 de 2009, sobre el principio a la libre 
concurrencia al cual la Corte se refirió así: ...el derecho a la libre concurrencia u oposición, según el 
cual, se garantiza la facultad de participar en el trámite concursal a todos los posibles proponentes 
que tengan la real posibilidad de ofrecer lo que demanda la administración. La libre concurrencia, 
entraña, la no discriminación para el acceso en la participación dentro del proceso de selección, a la 
vez que posibilita la competencia y oposición entre los interesados en la contratación.... Sin embargo, 
la libertad de concurrencia, admite excepciones fijadas por el legislador, con sujeción a parámetros 
de razonabilidad y proporcionalidad, que pueden tener como fundamento la necesidad de asegurar 
la capacidad legal, la idoneidad moral o las calidades técnicas, profesionales, económicas y 
financieras del contratista, además de la posibilidad que tiene el Estado de establecer inhabilidades 
e incompatibilidades para asegurar la transparencia en el proceso de contratación estatal. 
 
En concreto, la aplicación del principio de proporcionalidad para el caso del establecimiento de 
requisitos habilitantes, debe ser acorde a idoneidad, necesidad, y proporcionalidad en sentido 
estricto, como sucedió en el proceso observado, a juicio de la administración los dos contratos con 
presupuesto igual o superior al del presupuesto, no supone un requerimiento habilitante para los 
proponentes interesados que lesione indebidamente los principios de igualdad y libre concurrencia, 
puesto que es una condición de experiencia mínima, de conformidad con el numeral 1 del artículo 
2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.  
 

 El Ex jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial, el ingeniero WILLIAN 
ALFONSO SÁNCHEZ PICÓN presenta las siguientes contradicciones 
 
yo WILLIAN ALFONSO SANCHEZ PICON Ex jefe de la Oficina Asesora de Planeación y 
Ordenamiento Territorial, no participé dentro del proceso CONTRATO DE SUMINISTRO N° 161 DEL  
2019, seleccionado bajo modalidad de Mínima cuantía, con numero MC-065-2019 cuyo objeto fue 
el “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA 
POLICÍA NACIONAL DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE MALAGA - 
SANTANDER”, ni fungí como supervisor como se demuestra en los documentos que a continuación 
se relacionan. 
 
Pruebas Conducentes y Pertinentes: 

 

 Acta N° 002 de Comité de Orden Público de fecha 9 de julio de 2019 y soportes documentales 
enunciados existentes en la oficina de planeación y hacienda pública. PDF (33 FOLIOS).  
 

PRETENSIÓN: 
 
Conforme a lo argumentado, solicitamos se elimine el alcance disciplinario, penal y fiscal en contra 
de: FREDY ARLEY CÁCERES RAMÍREZ, CLARA INÉS RAMÍREZ VESGA, JUAN ANDRÉS 
SUÁREZ GUTIÉRREZ y WILLIAN ALFONSO SÁNCHEZ PICÓN. 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
Señala el artículo 125 del Decreto Ley 403 de 2020, que modificó el artículo 5º de la Ley 
610 de 2000, señala: 
 
“Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estará integrada por los 
siguientes elementos: 
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 Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza 
gestión fiscal o de quien participe, concurra, incida o contribuya directa o 
indirectamente en la producción del daño patrimonial al Estado. 

 Un daño patrimonial al Estado. 

 Un nexo causal entre los dos elementos anteriores”. 
 

En virtud de la denuncia recibida donde se asegura que “el contratista solicito a la alcaldía 
el pago del combustible que no había entregado a la estación de policía”, y dado a que no 
se allegan los soportes para efectos tanto de acreditar la ejecución como de soportar los 
respectivos pagos efectuados, se configuran con ello los presuntos elementos para endilgar 
responsabilidad fiscal, por lo que mantiene incólume el alcance dado en la observación.      
 

En relación con la participación de unos y otros, dentro del proceso se acogen parcialmente 
sus contradicciones y se desvinculan aquellos que no se evidencia su injerencia dentro de 
los alcances dados a la observación.   

 

Por lo anterior se CONVALIDA la observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO, con 
presunta incidencia DISCIPLINARIA, FISCAL Y PENAL por las falencias aquí referidas. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES – Alcalde X     

FREDY ARLEY CACERES RAMIREZ - Ex Alcalde 2016-2019 X X X X  

WILLIAN ALFONSO SANCHEZ PICON Ex Secretario de 
Planeación y Ordenamiento Territorial 

X X X X 
 

PAULA ANDREA BERNAL MURCIA– Contratista   x x  

 
 
 
 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 734, Art 48, Núm. 31 
Ley 80 de 1993, Art. 23; 26 numeral 1, 2 y 3. 
Ley 1150 de 2007, artículo 5 numeral 1 y 2. 
Decreto 1082 de 2015, Artículos 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.2, 
2.2.1.1.2.1.1. numeral 4. 
Código Penal Colombiano art 409, 397 
ley 1474 de 2011: Artículo 83 

Cuantía $3.352.600 

 
 

2. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

TIPO DESCRIPCIÓN DE LA 

OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

 

CUANTIA 
 

PÁG  A D P F S 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 

 
X 

   FALENCIAS EN ESTUDIOS PREVIOS, 
VIOLACIÓN DE PRINCIPIOS, CRITERIOS 
Y LINEAMIENTOS QUE REGULAN LA 
ACTIVIDAD CONTRACTUAL, 
DEFICIENCIAS EN EL PRINCIPIO DE 
PLANEACIÓN, FALENCIAS EN LA 
SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS No 183 de 2019 
. 

OSCAR M JOYA ARENALES 
Alcalde (Adtvo) 

FREDY ARLEY CACERES 
RAMIREZ Ex alcalde (Adtvo, 
Disciplinario) 

 9 
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TIPO DESCRIPCIÓN DE LA 

OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

 

CUANTIA 
 

PÁG  A D P F S 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 

 
X 

   OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 02 – 

FALENCIAS EN ESTUDIOS PREVIOS, 
VIOLACIÓN DE PRINCIPIOS, CRITERIOS 
Y LINEAMIENTOS QUE REGULAN LA 
ACTIVIDADCONTRACTUAL, EFICIENCIAS 
EN EL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN DEL 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS N° 047-2019 

OSCAR M JOYA ARENALES 
Alcalde (Adtvo) 
FREDY ARLEY CACERES 
RAMIREZ Ex alcalde (Adtvo, 
Disciplinario,) 
CAROLINA BLANCO 
IBAÑEZ 

ex secretaria de Desarrollo 
(Adtvo, Disciplinario)  

  
 
 
  25 
 

 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   OBSERVACION DE AUDITORÍA No. 03 – 

FALENCIAS EN ESTUDIOS PREVIOS, 
VIOLACIÓN DE PRINCIPIOS, CRITERIOS 
Y LINEAMIENTOS QUE REGULAN LA 
ACTIVIDAD CONTRACTUAL, 
DEFICIENCIAS EN EL PRINCIPIO DE 
PLANEACIÓN DEL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA N° 241-2019 

OSCAR M JOYA ARENALES 
Alcalde (Adtvo) 

 

  
  36 

  
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 04 – 

FALENCIAS EN ESTUDIOS PREVIOS, 
VIOLACIÓN DE PRINCIPIOS, CRITERIOS 
Y LINEAMIENTOS QUE REGULAN LA 
ACTIVIDAD CONTRACTUAL, 
DEFICIENCIAS EN EL PRINCIPIO DE 
PLANEACIÓN, DEL CONTRATO DE OBRA 
N° 098 DEL 2019 

OSCAR M JOYA ARENALES 
Alcalde (Adtvo) 
FREDY    ARLEY   
CACERES 

RAMIREZ Ex alcalde (Adtvo, 
Disciplinario) WILLIAN 
 ALFONSO 
SANCHEZ PICON
 ex 
secretaria de Planeación 
(Adtvo, Disciplinario) 

 
 
 
 

 

 
 
 
  47 

 
 
 
 
 
5 

 
    
 
 
 
X 

 
 

 
 

 
 

 OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 05 – 
FALENCIAS EN ESTUDIOS PREVIOS, 
VIOLACIÓN DE PRINCIPIOS, CRITERIOS 
Y LINEAMIENTOS QUE REGULAN LA 
ACTIVIDAD CONTRACTUAL, 
DEFICIENCIAS EN EL PRINICPIO DE 
PLANEACION, FALENCIAS EN LA 
SUPERVISIÓN Y CONTROL, 
AFECTACION AL PRINICIPIO DE 
ANUALIDAD PRESUPUESTAL DEL 
CONTRATO SUMINISTRO No. 235 de 2019 

OSCAR M JOYA ARENALES 
Alcalde (Adtvo) 

 

 
 
 
 
 62 

 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 06 – 
FALENCIAS EN ESTUDIOS PREVIOS, 
VIOLACIÓN DE PRINCIPIOS, CRITERIOS 
Y LINEAMIENTOS QUE REGULAN LA 
ACTIVIDAD CONTRACTUAL CONTRATO 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES N° 101 DE 2019 

 
 
 
 
 
 

OSCAR M JOYA ARENALES 
Alcalde (Adtvo) 
FREDY    ARLEY   
CACERES 
RAMIREZ Ex alcalde (Adtvo, 
Disciplinario) WILLIAN 
ALFONSO SANCHEZ PICON 
ex secretario de Planeación 
(Adtvo, Disciplinario) 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 74 
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TIPO DESCRIPCIÓN DE LA 

OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

 

CUANTIA 
 

PÁG  A D P F S 

 
 
 
 
 

 
7 

 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 07 – 
FALENCIAS EN ESTUDIOS PREVIOS, 
VIOLACIÓN DE PRINCIPIOS, CRITERIOS 
Y LINEAMIENTOS QUE REGULAN LA 
ACTIVIDAD CONTRACTUAL, 
CELEBRACION DE CONTRATOS SIN EL 
LLENO DE REQUISITOS LEGALES 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES N° 016 DE 
2019 

OSCAR M JOYA ARENALES 

Alcalde (Adtvo) 
FREDY    ARLEY   
CACERES 

RAMIREZ Ex alcalde (Adtvo, 
Disciplinario)  
AULY MEDARDO JEREZ Ex 

secretario General y 
Gobierno 
(Administrativo, Disciplinario) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
   81 

8      DESVIRTUADO     91 

 
 
 
 
 

 
9 

 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 

 
X 

   
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 09 – 
VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
PUBLICIDAD QUE REGULAN LA 
ACTIVIDAD CONTRACTUAL Y 
DEFECTUOSA SUPERVISIÓN EN EL 
CONVENIO SOLIDARIO N° 189 DE 2019 

OSCAR M JOYA ARENALES 
Alcalde (Adtvo) 
FREDY ARLEY CACERES 

RAMIREZ Ex alcalde (Adtvo, 
Disciplinario) 
WILLIAN ALFONSO 
SANCHEZ PICON ex 
secretaria de Planeación 
(Adtvo, Disciplinario) 

  
 
 
 96 
 

 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

   OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 10 – 
VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
PUBLICIDAD QUE REGULAN LA 
ACTIVIDAD CONTRACTUAL
 Y DEFECTUOSA 
SUPERVISIÓN EN EL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2019 

OSCAR M JOYA ARENALES   
Alcalde (Adtvo) 
FREDY ARLEY CACERES 

RAMIREZ Ex alcalde (Adtvo, 
Disciplinario) 
CAROLINA BLANCO 
IBAÑEZ 

ex secretaria de Planeación 
(Adtvo, Disciplinario). 

  
 
 
101 

 

REVISION Y RENDICION DE CUENTA 

SIN OBSERVACIONES 

LEGALIDAD 

SIN OBSERVACIONES 

LINEA AMBIENTAL 

SIN OBSERVACIONES 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

 
11 

 

 
X 

    

 
 

 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No.11. 
CUMPLIMIENTO PARCIAL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

OSCAR M JOYA ARENALES 

Alcalde (Adtvo) 

 110 
 

CONTROL FISCAL INTERNO 

SIN OBSERVACIONES 

CONTROL INTERNO CONTABLE 

 

 
12 

 

 
X 

    OBSERVACIÓN DE AUDITORIA. No.12 
EVALUACIONES CON CALIFICACIÓN A 
MEJORAR REPORTADAS EN EL 
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO CONTABLE CHIP. 

OSCAR M JOYA ARENALES 

Alcalde (Adtvo) 

  
 

115 

RECURSO HUMANO 

SIN OBSERVACIONES 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN TIC 

 

 

13 

 

  

X 

     
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No.13. 
DEBILIDADES EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LOS COMPONENTES DE LA 
POLITICAGOBIERNO DIGITAL. 

                                            
OSCAR M JOYA ARENALES 
Alcalde (Adtvo) 

 119 
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TIPO DESCRIPCIÓN DE LA 

OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

 

CUANTIA 
 

PÁG  A D P F S 

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 
 
 

 
14 

 
 
 

 
X 

    OBSERVACION DE AUDITORIA No.14 
DEFICIENCIAS EN LOS MECANISMOS 
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 
PLAN DE DESARROLLO; ASÍ COMO EN 
ARTICULACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO CON LOS 
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
(PLAN INDICATIVO; PLAN DE ACCIÓN, 
PRESUPUESTO). 

OSCAR M JOYA ARENALES 

Alcalde (Adtvo) 

  
 
124 

 

CONTROL PRESUPUESTAL Y FINANCIERO 

ESTADOS CONTABLES 

 

 
15 

 

 
X 

   

 
X 

  

OBSERVACION DE AUDITORIA No.15. 
PRESCRIPCIONES DEL IMPUESTO 
PREDIAL 

OSCAR M JOYA ARENALES 
Alcalde (Adtvo)  
JUAN DE LA CRUZ 
CABALLERO  Ex
 secretario de 
Hacienda 2012-2015(Fiscal) 
JUAN DE LA CRUZ 
CABALLERO Exsecretario de 
hacienda 2012-2015 (fiscal)   

 

 
$6.391.070 

 
 

132 

 
 

16 

 
 

X 

    OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No.16 
DEFICIENCIAS EN LA INFORMACIÓN DE 
LAS NOTAS A LOS ESTADOS 
CONTABLES CONFORME A LAS NICSP 
Y MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES 
DEL MUNICIPIO 

OSCAR M JOYA ARENALES 

Alcalde (Adtvo) 

  

 
138 

 

17 

 

X 

    OBSERVACION DE AUDITORIA No. 17. 
DEFICIENCIAS EN LAS 
CONCILIACIONES DEL PASIVO 
PENSIONAL. 

OSCAR M JOYA ARENALES 
Alcalde (Adtvo) 

  
140 

 

18 

 

X 

    OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No.18 
PROCESO DE
 SANEAMIENTO 
CONTABLE SIN CONCLUIR 

OSCAR M JOYA ARENALES 
Alcalde (Adtvo) 

  
141 

GESTION PRESUPUESTAL 

 
 

19 

 
 

x 

    OBSERVACION DE AUDITORIA No.19 LA 
ALCALDÍA DE MALAGA NO HA LLEVADO 
A CABO LA ACTUALIZACIÓN 
CATASTRAL DESDE EL AÑO 2009, LA 
CUAL DEBE REALIZARSE CADA CINCO 
AÑOS. 

OSCAR M JOYA ARENALES 
Alcalde (Adtvo) 

  
 
149 

 
 

20 

 
 

x 

    OBSERVACION DE AUDITORIA No.20 LA 
ALCALDIA DE MALAGA ENTREGÓ LA 
DOTACION A LOS EMPLEADOS EN EL 
MES DE DICIEMBRE Y NO COMO LO 
ESTABLECE LA NORMA, CADA CUATRO 
MESES. 

OSCAR M JOYA ARENALES 
Alcalde (Adtvo) 

  

 
150 

 
 

21 

 
 

x 

    OBSERVACION DE AUDITORIA No.21 
DURANTE LA VIGENCIA 2019, LA 
ALCALDIA DE MALAGA TUVO UNA 
EJECUCION DE SOLO EL 63% CON LOS 
RECURSOS DE LA ESTAMPILLA DE 
ADULTO MAYOR. 
 

OSCAR M JOYA ARENALES 
Alcalde (Adtvo) 

  

 
152 

ATENCION DENUNCIAS 
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TIPO DESCRIPCIÓN DE LA 

OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

 

CUANTIA 
 

PÁG  A D P F S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 
 
 

DPD-20-0055 OBSERVACIÓN DE 
AUDITORÍA No. 22 – FALENCIAS EN 
ESTUDIOS PREVIOS, VIOLACIÓN DE 
PRINCIPIOS, CRITERIOS
 Y LINEAMIENTOS 
QUE REGULAN LA ACTIVIDAD 
CONTRACTUAL EN EL CONTRATO DE 
OBRA PUBLICA N° 206 DEL 2019. 

OSCAR M JOYA ARENALES 

Alcalde. (Adtvo, Disciplinario, 
Fiscal) 
FREDY ARLEY CACERES 
RAMIREZ Ex Alcalde 2016- 
2019. (Adtvo, 
Disciplinario,penal, Fiscal)  
WILLIAM ALFONSO 
SANCHEZ PICON Ex 
Secretaria de Planeación 
(Adtvo, Disciplinario, Penal, 
Fiscal) 
LEONARDO ANDRES DIAZ 

RODRIGUEZ (contratista 
penal, fiscal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$49.997.198,70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
153 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
x 

  
 
 
 

 
DPD-20-01315 OBSERVACIÓN DE 
AUDITORÍA No. 23 – FALENCIAS EN 
ESTUDIOS PREVIOS, VIOLACIÓN DE 
PRINCIPIOS, CRITERIOS
 Y LINEAMIENTOS 
QUE REGULAN LA 
ACTIVIDAD 
 CONTRACTUAL, 
DEFICIENCIAS EN EL PRINCIPIO DE 
PLANEACIÓN DEL CONTRATO DE 
SUMINISTRO No 161 de 2019. 

OSCAR M JOYA ARENALES 
Alcalde. (Adtvo) 
FREDY ARLEY CACERES 

RAMIREZ Ex Alcalde 2016- 
2019. (Adtvo, Disciplinario, 
penal, Fiscal) 
WILLIAM ALFONSO 
SANCHEZ PICON Ex 
Secretaria de Planeación 
(Adtvo, Disciplinario, Penal, 
Fiscal) 
PAULA ANDREA BERNAL 
MURCIA Contratista (penal, 
fiscal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$3.352.600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

189 

 

 

2.1. Cuadro Numérico de Observaciones 
 

TIPO DE OBSERVACIONES CANTIDAD VALOR 

ADMINISTRATIVAS 22 
 

DISCIPLINARIAS 09 
 

PENALES 2 
 

FISCALES 3 
$59.720.867,7 

SANCIONATORIAS 0 
 

 
 

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. 
 
Con el fin de orientar el ejercicio del análisis de la cuenta del fortalecimiento de la entidad, 
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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 diez (10) días hábiles 
improrrogables, 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. 

 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo institucional:  
yjaimes@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. 

 
Original firmado por, 
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

MARY LIMARY LILIANA RODRIGUEZ 
CESPEDES 

Subcontralora Delegada 
Para Control Fiscal 

ORIGINAL FIRMADO 

 
Grupo Auditor: 
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

YANNETH JAIMES HERNANDEZ 
Coordinadora 

Profesional Especializada ORIGINAL FIRMADO 

 

NOMBRE CARGO FIRMA 

SANDRA JANETH ZARATE AMADO Profesional Universitario 
ORIGINAL FIRMADO 

YANNETH JAIMES HERNANDEZ Profesional Especializada 
ORIGINAL FIRMADO 

JORGE AUGUSTO GONZALEZ Profesional Especializado ORIGINAL FIRMADO 

ALVARO GALVIS JEREZ Auditor Fiscal 
ORIGINAL FIRMADO 
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