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Bucaramanga, diciembre 18 de 2020 
 
 
Señores 
ALCALDIA DE CEPITA 
Cepita 
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR, En Sitio de Trabajo, No 00126 de diciembre 18 de 
2020, 

 
SUJETO DE CONTROL: ALCALDIA DE CEPITA  
 
 
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 00126 de diciembre 18 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 Tres (3) 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: MYRIAM BELTRAN BECERRA    
CORREO INSTITUCIONAL: mbeltran@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:mbeltran@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga, diciembre 18 de 2020 
 
 
Doctor 
OSCAR JAVIER REY REY 

Alcalde 
Municipio de CEPITA 
 
 
 
 
REFERENCIA: Comunicación del Informe Definitivo de Auditoría 

Regular con Enfoque Integral Modalidad Revisión 
de Cuenta en el Sitio de Trabajo practicado a la 
Alcaldía de CEPITA. 

 
 

 
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. 00000230 del 18 de marzo de  2019,   y el Plan de Vigilancia Fiscal  de la 
vigencia 2019, practicó  Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad 
Regular, en el sitio de trabajo para evaluar la efectividad de la gestión de la 
Alcaldía del Municipio de CEPITA, a través de los principios de Economía, 
Eficiencia y Equidad con que administró los recursos puestos a su disposición en 
las líneas: presupuestal, financiera, contable, control interno contable y planes de 
mejoramiento, para el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 
2.019, con el fin de Dictaminar los Estados Financieros. 
 
Una vez realizada la Auditoría, la Contraloría General de Santander produce un 
informe final, el cual expresa el resultado de la misma, cuyos hallazgos 
encontrados fueron reportados en el Informe Definitivo quedando en firme (29) 
Hallazgos de tipo Administrativo; (07) Hallazgos Disciplinarios; (01) Hallazgo 
Penal; según concepto rendido por la Contadora Pública MARIA MARGARITA 
CARDENAS PINZON, con Tarjeta Profesional No.34723-T; para la vigencia 2019; 
expresa que los Estados Financieros presentados son Razonables por el  año 
terminado en  31 de diciembre de 2019 y los resultados del ejercicio económico 
del año terminado en las mismas fechas, de conformidad con las normas y 
principios de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación. 
 
La entidad debe elaborar 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 TRES (3) días hábiles 
improrrogables 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 
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Resolución 000230 de 18 de marzo de 2019, según capítulo VII, artículos del 58 al 
69. 
 
 
Por lo anterior y en concordancia con la Resolución No. 0000230 de marzo 18 de 
2019, de la Contraloría General de Santander, se pronuncia sobre la cuenta 
rendida por la alcaldía del MUNICIPIO DE CEPITA, -SANTANDER 
correspondiente a la vigencia 2.019, emitiendo un FENECIMIENTO a la cuenta 
rendida por la entidad, en razón a la gestión FAVORABLE; al ponderar el control 

de gestión, control de resultados y control financiero, de la matriz de evaluación de 
la gestión fiscal, así: 
 
 
AREA FINANCIERA Y CONTABLE 
 
La Gestión Financiera y Contable de la Alcaldía del MUNICIPIO DE CEPITA, ha 
reflejado que presenta algunas debilidades, las cuales fueron ponderadas, 
arrojando una calificación que dan origen a que la Contadora de la auditoria; 
exprese que los Estados Financieros presentados son Razonables por el año 
terminado a diciembre 31 de 2019, como quedó evidenciado en el Informe 
Definitivo que se emite sobre esta vigencia. 
 
Con base en la calificación total de 83.1 puntos en la vigencia 2019, sobre la 
Evaluación de Gestión y Resultados, la Contraloría General de Santander 
conceptúa que la gestión adelantada por la Alcaldía de Cepita para el periodo 
auditado es Favorable. 

 
Tabla Resultado Control de Gestión 

 
 

CONTROL DE GESTIÓN 

ALCALDIA  DE CEPITA 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Gestión Contractual  

83.8 
0.65 54.47 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  

85.3 
0.02 1.706 

3. Legalidad  

80.0 
0.05 4.0 

4. Gestión Ambiental  

80.0 
0.05 4.0 

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. 
(TICS) 

82.7 
0.03 2..481 

6. Plan de Mejoramiento 

82.4 
0.10 8.24 

7. Control Fiscal Interno  

82.1 
0.10 8.21 

Calificación total 
1.00 83.1 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 
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RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 
 

 

 
 
 
Atentamente, 

 
ORIGINAL FIRMADO  

 
CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ  

Contralor General de Santander 
 

 
Proyectó:      Myriam Beltrán Becerra- Coordinador de la Auditoria 
Revisó:         Dra. Mary Liliana Rodríguez Céspedes.  

        Sub Contralora Delegado      para el Control Fiscal 
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FENECIMIENTO No. 00093 

 
Bucaramanga, diciembre 18 de 2020  
      
NODO:                                   GUANENTINO 
ENTIDAD:  ALCALDIA DE CEPITA 
RESPONSABLE:   WISON REYNEL REY QUIÑONEZ  
REPRESENTANTE LEGAL:  OSCAR JAVIER REY REY 
VIGENCIA AUDITADA:   2.019  

_____________________________________________________________ 
 
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 230 de MARZO 
18 de  2019, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL 
MODALIDAD REGULAR POR REVISION DE CUENTA, EN EL SITIO DE TRABAJO 
realizado a la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CEPITA, y, en concordancia con la Resolución 

No. 230 de marzo 18   de 2019, de la Contraloría General de Santander, la cuenta  rendida 
por la Alcaldía de Cepita, vigencia 2.019, según concepto rendido por la Contadora Pública 
MARIA MARGARITA CARDENAS PINZON, con Tarjeta Profesional No.34723-T para la 
vigencia 2019; expresa que los Estados Financieros presentados son Razonables por el  año 
terminado en  31 de diciembre de 2019 y los resultados del ejercicio económico del año 
terminado en las mismas fechas, de conformidad con las normas y principios de contabilidad 
prescritos por la Contaduría General de la Nación; por lo tanto, SE FENECE, la cuenta 
correspondiente a la Alcaldía DE CEPITA-SANTANDER, cuyo responsable del manejo  y 

representación legal durante la  vigencia 2.019, fue el Sr. WILSON REYNEL REY QUIÑONEZ, 
por cuanto se emite Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE. 

 
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER, la cuenta rendida, por la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE 
CEPITA, correspondiente a la vigencia 2.019. 

 
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  
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NODO DE GUANENTINO 
 
 
 
 
 

INFORME DEFINITIVO No. 000126 DEL 19-12-2020 

AUDITORIA REGULAR CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR EN SITIO 
DE TRABAJO 

 
 
 
 

ALCALDIA DE CEPITA 
 
 
 

OSCAR JAVIER REY REY 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
 

WILSON REYNEL REY QUIÑONEZ 
RESPONSABLE VIGENCIA 2.019 

 
 
 
 

VIGENCIA AUDITADA 2019 
 
 
 
 
 
 
 

BUCARAMANGA, DICIEMBRE DE 2020 
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EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO 
Contralor Auxiliar de Santander  

 
 
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Sub Contralora Delegado Para el Control Fiscal 

 
 
 

GRACIELA SEPULVEDA TORRES 
Designada Auditor Fiscal Guanentino 

 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 

JAVIER STEVE MALUENDAS GARCIA 
Profesional Especializado 

ABOGADO 
 
 

MARIA MARGARITA CARDENAS 
Profesional Especializado ( E ) 

 
 

MYRIAM BELTRAN BECERRA 
Coordinadora Auditoria 

 
 
 

GRACIELA SEPULVEDA TORRES 
Asesora Despacho 
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1. INFORMACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA REVISION DE CUENTA SITIO DE 
TRABAJO 

 
ANTECEDENTES 
 
Este ente de control realizo Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad 
Regular, por Revisión de Cuenta a las vigencias 2.017 y 2.018, emitiendo el Informe 
Definitivo número 00022 de fecha abril 06 de 2.020, el cual arrojo diez y nueve (19), 
Hallazgos de tipo Administrativo dos (02) con alcance Disciplinario, el Plan de Mejoramiento 
fue aprobado el día 28 de abril de 2.020. 
 
ALCANCE 
 
El proceso Auditor se orientó al análisis y evaluación al sistema de control: de legalidad, de 
gestión y resultados, revisión de la cuenta, control fiscal interno,  plan de mejoramiento, plan 
de desarrollo, tecnologías de la información y comunicación (TICS),  tomando como insumo 
fundamental el informe rendido a la Contraloría General de Santander, mediante el aplicativo 
SIA Contraloría y SIA Observa  y la documentación complementaria requerida, que allegó 
la, en el transcurso de la Revisión de Cuenta. La revisión de los procesos anteriores son la 
base para el pronunciamiento de la vigencia analizada, aclarando que el trabajo se realizó 
en sitio de trabajo teniendo en cuenta el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo 
coronavirus COVID-19 en todo el Territorio Nacional. 
 
RESULTADO DE AUDITORIA  
 
La Contraloría General de Santander con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental con enfoque 
Integral modalidad Revisión de Cuenta sitio de trabajo al tema del asunto, 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. 
 
Para emitir los respectivos conceptos de gestión y cumplimiento se aplicaron los criterios 
y procedimientos de auditoria y factores de calificación a los componentes y variables de 
la matriz EGF (MATRIZ DE EVALUACION Y GESTION FISCAL). Establecida por la GUIA 
DE AUDITORIA TERRITORIAL “GAT” de la Contraloría General de la República. 
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CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 

Con base en la calificación total de 83.1 puntos en la vigencia 2019, sobre la Evaluación de 
Gestión y Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión 
adelantada por la Alcaldía de Cepitá para el periodo auditado es Favorable. 
 

Tabla Resultado Control de Gestión 
 

CONTROL DE GESTIÓN 
ALCALDIA  DE CEPITA 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Gestión Contractual 

83.8 0.65 54.47 

2. Rendición y Revisión de 
la Cuenta  

85.3 
0.02 1.706 

3. Legalidad 

80.0 0.05 4.0 

4. Gestión Ambiental 

80.0 0.05 4.0 

5. Tecnologías de la 
comunica. y la inform. 
(TICS) 

82.7 
0.03 2..481 

6. Plan de Mejoramiento  

82.4 0.10 8.24 

7. Control Fiscal Interno  

82.1 0.10 8.21 

Calificación total 1.00 83.1 

Concepto de Gestión a 
emitir 

Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

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 procesos, teniendo en cuenta los principios de  la 
gestión fiscal fundamentados en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la 
valoración de los costos ambientales, en el manejo de los recursos de la entidad Auditada 

 
1.2. CONTROL DE GESTIÓN: 
 

file:///F:/OCAMONTE%202020/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20OCAMONTE%20%202019.xls%23VARIABLES!A1
file:///F:/OCAMONTE%202020/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20OCAMONTE%20%202019.xls%23VARIABLES!A1
file:///F:/OCAMONTE%202020/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20OCAMONTE%20%202019.xls%23VARIABLES!A1
file:///F:/OCAMONTE%202020/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20OCAMONTE%20%202019.xls%23VARIABLES!A1
file:///F:/OCAMONTE%202020/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20OCAMONTE%20%202019.xls%23VARIABLES!A1
file:///F:/OCAMONTE%202020/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20OCAMONTE%20%202019.xls%23VARIABLES!A1
file:///F:/OCAMONTE%202020/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20OCAMONTE%20%202019.xls%23VARIABLES!A1
file:///F:/OCAMONTE%202020/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20OCAMONTE%20%202019.xls%23VARIABLES!A1
file:///F:/OCAMONTE%202020/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20OCAMONTE%20%202019.xls%23VARIABLES!A1
file:///F:/OCAMONTE%202020/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20OCAMONTE%20%202019.xls%23VARIABLES!A1


 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
 

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 -   
Responsable  Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

INFORME DEFINITIVO Página 7 de 143 

La Auditoria, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, verificando los 
documentos que soportan las etapas pre contractual, contractual y post contractual, 
cruzando información con SIA Contraloría y SIA Observa, para determinar el cumplimiento 
de los requisitos y las disposiciones legales, realizado en cada proceso contractual. 
 
Es de aclarar; que el 7 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud, identificó el 
nuevo coronavirus - COVID-19 y declaró este brote como emergencia de salud pública de 
importancia internacional; el 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y de la Protección 
Social dio a conocer el primer caso de brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19 en 
el territorio nacional. Que el 9 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud, solicitó 
a los países la adopción de medidas prematuras con el objetivo de detener la transmisión y 
prevenir la propagación del virus,  el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la 
Salud - OMS declaró el actuar brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19 como una 
pandemia', esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión, que 
mediante la Resolución No. 0000380 del10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social adoptó, entre otras, medidas preventivas sanitarias de aislamiento y 
cuarentena de las personas, Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el 
ministro de Salud y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la 
Ley 1753 de 2015, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo 
coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, . 
 
Que Mediante la Resolución No. 182 del 16 de mayo de 2020, la Contraloría General de 
Santander establece la interrupción de términos de las actuaciones administrativas de la 
Contraloría General de Santander; ARTÍCULO SEGUNDO: “Los Jefes de cada dependencia 
deberán coordinar con el personal a su cargo para que los empleados laboren desde sus 
casas”.  
 
Una vez aclarado lo anterior y al encontramos realizando la labor de Auditoria desde sitio 
de trabajo, así las cosas, no se realiza trabajo de campo para evaluar la ejecución de los 
contratos, este informe se realizó con base a la información que el sujeto de control rindió 
en la Plataforma SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIAS, es por ello que el informe se da 
de acuerdo a esta información. 

1.2.1. Gestión Contractual 
 
El Municipio de CEPITA, es una entidad territorial organizada administrativa y jurídicamente, 
que acorde a lo dispuesto en nuestra Constitución Política en su Artículo 311, le 
corresponde: “El municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa 
del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las 
obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las 
demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”.  
 
 
 
 
Régimen jurídico Contractual del Sujeto Auditado  
 
La Alcaldía de Cepita, se rige en sus procesos contractuales por legislación Colombiana y 
por el régimen de contratación administrativa contenida en el Estatuto General de la 
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Contratación pública - Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 
de 2015, Ley 1882 de 2018 y demás normas aplicables a la contratación pública; normas 
orgánicas del presupuesto y demás normas civiles y comerciales aplicables a la materia, 
que lo modifiquen, complementen o reglamenten.     
Cuantías para determinar la modalidad de selección.  
Señala la Ley 1150 de 2007 Artículo 2°: “La contratación de menor cuantía. Se entenderá 
por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, determinados en función 
de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos 
legales mensuales. (…) 
Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales 
mensuales, la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales” 
 
En relación con la mínima cuantía, el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, determina que 
esta es la: “contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía”  
Smmlv para el año 2019:  $828.116 
 

Modalidad Salarios 
Mínimos 

Valor 2019 Modalidad de selección 
del contratista 

Mínima Cuantía 
10% de la Menor. 

28 SMMLV $23.187.248 Mínima Cuantía 

Menor Cuantía  280 SMMLV $231.872.480 Selección Abreviada 

Mayor Cuantía Más de 280 
SMMLV 

$231.872.481 en 
adelante 

Licitación Pública  

   
Política interna de contratación pública. 
 
La entidad cuenta con un “Manual de Contratación”. 
 
Los principios adoptados por la entidad son los de igualdad, moralidad, eficiencia, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, así como las disposiciones generales 
establecidas en la primera parte del Código Contencioso Administrativo, las multas se 
incluirán en todas las tipologías contractuales, como también en la minuta contractual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN VARIABLES 
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GESTIÓN CONTRACTUAL 

ALCALDIA DE CEPITA 

VIGENCIA 2019 

VARIABLES A 
EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS 
AUDITORES 

Promedi
o 

 
Ponderació

n 

Puntaje 
Atribuid

o 

Prestaci
ón 

Servicio
s  

Q 
Contratos 
Suministr

os 

Q 

Contrato
s 

Consultor
ía y 

Otros 

Q 
Contrat
os Obra 
Pública 

Q 

Cumplimiento de las 
especificaciones 
técnicas 

70  3 100  1 100  3 100  5 92.50 0.50 46.3 

Cumplimiento 
deducciones de ley   

80  3 100  1 100  3 100  5 95.00 0.05 4.8 

Cumplimiento del objeto 
contractual 

100  3 100  1 100  3 100  5 100.00 0.20 20.0 

Labores de Interventoría 
y seguimiento 

75  3 100  1 100  3 100  5 93.75 0.20 18.8 

Liquidación de los 
contratos 

80  3 100  1 50  3 25  5 51.25 0.05 2.6 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00  92.3 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
 
Ejecución contractual      
  
Con el fin de evaluar la gestión desarrollada por la Alcaldía de Cepita, durante la vigencia 
2019, se seleccionó una muestra representativa de los contratos realizados por la entidad 
con el fin de verificar si la gestión contractual se realizó conforme a las disposiciones legales 
y lo más imperativo, determinar si con esta gestión fue satisfecha la necesidad pretendida y 
plasmada en la etapa previa a la celebración de cada uno de los procesos contractuales. 
 

NÚMERO DE CONTRATOS 2019 VALOR TOTAL CONTRATACIÓN 2019 

109 $4.539.006.173 

 
Muestra Seleccionada  
 
Para este fin se realizó un balance entre las modalidades y tipologías contractuales con 
mayor incidencia en el valor total contratado durante la vigencia 2019, y los criterios 
establecidos por la Contraloría General de Santander en el artículo 25 de la Resolución 
No.230 de 2019, respecto del porcentaje y tamaño de la muestra, su representatividad, 
importancia relativa, entre otros, según la información registrada en aplicativo SIA 
OBSERVA.  
 

Número total 
de Contratos 

Vigencia 2019 

Cantidad Contratos 
seleccionados 

Valor Contratación 
($) 

Valor Contratos 
Seleccionados 

Número % Valor $ % 

109 12 11 4.539.006.173 3.138.912.451 69 
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La Muestra Seleccionada es la siguiente:  
 

CONTRATO MODALIDAD OBJETO VALOR CONTRATISTA 

1 CD-001 DIRECTA 

Contrato de prestación de 
servicios de abogado en lo 
relacionado con la asesoría 
jurídica 

$72.000.000 
SILVERIO GOMEZ 
MEZA 

2 032 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 
SAMC 001 

Contrato de suministro de 
combustible (acpm, gasolina, 
aceites filtros y lubricantes)  

$150.000.000 
COTRASANGIL 
LTDA 

3 068 
LICITACION 
PUBLICA 001  

Contrato de obra pública para 
realizar los trabajos de 
construcción de placa huella 

$1.294.644.736 
COTRAGUACAL 
CTA 

4 72 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 
SAMC 004 

Contrato de obra pública para 
efectuar la construcción , el 
mantenimiento y adecuación de 
acueductos rurales 

$223.422.141 

CONSTRUCTORA 
E INMOBILIARIA 
HABITAT 
COLOMBIA SAS 

5 829 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 
SAMC 005 

Contrato de prestación de servicio 
para el transporte escolar del 
municipio 

$62.200.800 MOGOTAX SAS 

6 98 
URGENCIA 
MANIFIESTA 

Contrato de obra pública para 
realizar los trabajos de 
recuperación de la margen 
izquierda de la quebrada 
perchiquez 

$602.144.853 
COTRAGUACAL 
CTA 

7 107 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 
SAMC 007 

Contrato de prestación de 
servicios para efectuar el apoyo 
logístico para desarrollar, 
organizar, promocionar, difundir y 
ejecutar actividades artísticas, 
culturales 

$67.223.110 
CORPORACION 
ARTATAK 

8 CD-065 

CONCURSO 
DE MÉRITOS 
CON LISTA 
CORTA 
CMLC 001 

Contrato de consultoría para 
realizar la interventoría técnica, 
administrativa, social, ambiental y 
financiera del contrato de obra 
pública para realizar los trabajos 
de construcción de placa huella 
vehicular en las vías de las 
veredas pescadito y el laurel del 
municipio de cepita departamento 
de Santander 

$59.990.280 
FABIO ELISEO 
ESTUPINAN 

9 87 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 
SAMC 006 

Contrato de obra pública para 
realizar los trabajos de 
mejoramiento de la vía terciara 

$210.426.531 
DOMINGO 
RONDON VESGA 

10 CA-001 
DIRECTA 
 

Convenio de asociación con 
particulares para aunar esfuerzos 
para prestar el servicio de atención 
a la población del adulto mayor 

$303.000.000 

ASOCIACION 
CENTRO VIDA 
ANOS DORADOS 
DE ENCINO 

11 CD-016 DIRECTA 

contrato de arrendamiento de un 
vehículo que cumpla las 
disposiciones técnicas para 
efectuar el procedimiento de 
trasporte, de los residuos sólidos 
que se generan jurisdicción del 
municipio de cepita. 

$23.000.000 
CARMEN CECILIA 
FLOREZ TAMI 
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CONTRATO MODALIDAD OBJETO VALOR CONTRATISTA 

12 CD-046 DIRECTA 
contrato de arrendamiento para el 
alquiler de una retro excavadora 
tipo oruga 

69.960.000 
LAND 
CONSTRUCCION
ES S.A.S. 

   TOTAL 
$ 3.138.012.451 

 
 

Hallazgo de auditoría No. 1 
ELUSIÓN DELIBERADA DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DE LOS 
CONTRATISTAS, QUE, POR EL OBJETO Y EL MONTO DE CADA CONTRATO, 
CONMINABAN A LA ENTIDAD A DESARROLLAR PROCESO DE SELECCIÓN 
APLICANDO EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 1150 DE 2007. 
 
Criterio:  
 
Los gestores fiscales deben propender por el cumplimiento cabal de la normatividad vigente, 
máxime en tratándose de la gestión contractual que, como actividad reglada, no da espacios 
para la discrecionalidad del operador administrativo. Así, corresponde a estos realizar los 
procesos de selección de contratistas conforme las modalidades previamente establecidas, 
de acuerdo con los procedimientos adecuados para el efecto. 
 
Respecto a la modalidad elegida y la causal de contratación directa invocada,   conforme a 
lo prescrito por el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, desarrollado a su vez por 
el artículo 2°, numeral 4°, literal h de la Ley 1150 de 2007,  a la cual se apeló en los presentes 
casos, no se encuentra ajustado a derecho que estos procesos se hayan realizado a través 
de esta modalidad directa, pues, como es bien sabido, supone la supresión de la selección 
del contratista a través de una convocatoria pública, como corresponde por regla general, 
de acuerdo con lo contemplado en el texto del artículo 2º  No. 1 de la Ley 1150 de 2007 
cuando establece que “… La escogencia del contratista se efectuará por regla general 
a través de licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 
2, 3 y 4 del presente artículo…” 
 
Para que aplique una excepción a esta regla, es claro que deben concurrir unas causales 
muy específicas, como lo señala la misma norma:  
 
Ley 80 de 1993 Articulo 32: “(…) 3o. Contrato de prestación de servicios:  Son contratos 
de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar 
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos 
contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no 
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados”. 
 
Señala la Ley 1150 de 2007: Artículo 2o. de las modalidades de selección. “La escogencia 
del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, 
selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes 
reglas: 
 
(…) 4. Contratación directa: La modalidad de selección de contratación directa, solamente 
procederá en los siguientes casos: (…)  h) 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 (…)” 
 



 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
 

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 -   
Responsable  Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

INFORME DEFINITIVO Página 12 de 143 

Es causal de contratación directa solo en los casos de prestación de servicios para el 
desarrollo de actividades propias de la administración, inherentes a su funcionamiento, 
claramente relacionadas con el objeto y finalidad de la entidad y cuando esta no posea 
dentro de su planta de cargos, quien pueda desarrollar las mismas.     
 
En los demás casos se debe acudir a las modalidades de selección previstas en la Ley 1150 
de 2007. 
 
Interés jurídico tutelado en la legislación penal.  
 
La contratación administrativa obedece a un proceso reglado y no discrecional que obliga 
al funcionario a ceñirse a los principios y etapas que lo rigen. El interés jurídico tutelado en 
el tipo penal de “contrato sin cumplimiento de requisitos legales” es el principio de legalidad 
en la contratación administrativa.  
  
Tipo penal en blanco y validez del principio de legalidad en normas reglamentarias. 
 
El delito de celebración de contratos sin el cumplimento de requisitos legales es un tipo 
penal en blanco. Su contenido no se delimitado de manera exclusiva con leyes expedidas 
por el Congreso de la República, también resulta viable, con otras disposiciones de 
naturaleza administrativa como decretos reglamentarios que se asimilan por sus 
características a la ley misma expedida por el Congreso de la República, con capacidad de 
efectos vinculantes y de obligatorio cumplimiento. 
 
 En efecto, sobre el elemento normativo del tipo –requisitos esenciales- se ha precisado que 
corresponde al acatamiento integral de las disposiciones que desarrollan los principios que 
armonizan la contratación pública, referidos a la planeación, economía, responsabilidad, 
transparencia y el deber de selección objetiva, establecidos en la ley 80 de 1993 y 
disposiciones que la desarrollan y reglamentan, por tratarse de mandatos improrrogables, 
imperativos, innegociables e inderogables. 
 
 En consecuencia, el principio de legalidad para esta clase de delitos no se satisface 
solamente con la remisión a normas que tengan la categoría de ley dictada por el Congreso 
de la República, sino que también cobija a aquellas normas que reglamenten este tipo de 
disposiciones.  
 
 
 
 
 
Condición: 
 
En el proceso auditor se evidencio que la Administración Municipal de Cepita, en la vigencia 
2019, celebró errada y deliberadamente, dos (02) Contratos de forma directa: el Contrato 
No. 016 de 2019 y el Contrato No. 046 de 2019; cuyo objeto real consistió en el “alquiler o 
arrendamiento de vehículos y/o maquinaria tipo pesado”, por el objeto y los valores de cada 
contrato, debió acudirse a seleccionar los contratistas bajo las modalidades dispuesta en la 
Ley 1150 de 2007, articulo 2. 
  
Caso 1 
 



 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
 

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 -   
Responsable  Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

INFORME DEFINITIVO Página 13 de 143 

CONTRATO No. CONTRATO No. 016 DE 2019 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CONTRATACIÓN DIRECTA CD-016-2019 

OFICINA 
GESTORA 

SECRETARIA DE SALUD MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL  

CONTRATISTA CARMEN CECILIA FLOREZ TAMI AC.C. No. 1.095.726.326  

OBJETO 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN VEHÍCULO QUE CUMPLA LAS 
DISPOSICIONES TÉCNICAS PARA EFECTUAR EL PROCEDIMIENTO DE 
TRASPORTE, DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE GENERAN 
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CEPITA. 

VALOR  VENTITRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($23.000.000) 

PLAZO ONCE (11) MESES 

SUSCRIPCION  16 de Enero de 2019. 

SUPERVISOR 
SILVIA ESPERANZA CUADROS CALDERON 
Secretaria de salud medio ambiente y desarrollo social 

SECOP 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-
12-8896555 

 
Observaciones: 
Para la celebración de este contrato señala la entidad taxativamente en el estudio previo 
elaborado por la entidad:    
 

“FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN: Contrato de arrendamiento con fundamento en la Ley 1150 de 2007, 
Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2.011 y los artículos 2.2.1.2.1.4.1 al 2.2.1.2.1.4.11, 
especialmente el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, 
demás normas concordantes y reglamentarías de la normatividad que regula la 
contratación estatal”. 

 
Argumentación jurídica totalmente errática, pues el artículo 2.2.1.2.1.4.9, del Decreto 1082 
de 2015, señala:   
 

“Artículo 2.2.1.2.1.4.9. 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. 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”.  

 
Es claro que la disposición legal refiere a modalidad directa, pero para contratos de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, no siendo el objeto de este 
contrato cuyo objeto real consistía en el “arrendamiento o alquiler de una volqueta”.    
 
Caso 2 
 

CONTRATO No. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 046 DE 2019 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CONTRATACIÓN DIRECTA CD-046-2019 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8896555
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8896555
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OFICINA 
GESTORA 

SECRETARIA DE SALUD MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL 

CONTRATISTA 

LAND CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT: 900516803-8, REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR YOLANDA DEL CARMEN CERON ARCOS 
IDENTIFICADA CON CEDULA CIUDADANÍA No. 27.450.488 DE SAN PABLO 
(NARIÑO). 

OBJETO 

“CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA EL ALQUILER DE UNA RETRO 
EXCAVADORA TIPO ORUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS 
ASÍ: EXCAVADORA MARCA KOMATSU, LÍNEA 
PC200LC–7; MODELO 2005, CON NÚMERO DE REGISTRO MC051253, 
NÚMERO DE SERIE KMTPC049E02254139, MOTOR NO. 26360415; 
COLOR AMARILLO. 

VALOR  
SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS 
($69.960.000.00)M/CTE. 

PLAZO 
DOS (02) MESES CALENDARIO O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTA 

SUSCRIPCION  cuatro (04) días del mes de Marzo de 2019. 

SUPERVISOR 
SILVIA ESPERANZA CUADROS CALDERON 
Secretaria de salud medio ambiente y desarrollo social 

SECOP 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-
12-9118127 

 
Observaciones: 
 
Para la celebración de este contrato señala la entidad taxativamente en el estudio previo 
elaborado por la entidad:    

FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
La selección del contratista es por la modalidad de Contratación Directa, y de acuerdo 
con lo señalado Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 no es necesario el 
acto administrativo que justifique la modalidad de contratación cuando el contrato a 
celebrar es de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 

 
Argumentación jurídica totalmente errática, pues el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 
de 2015, dispone:   

 
“Artículo 2.2.1 .5.1. Estudios previos para la contratación de mínima cuantía.  La 
Entidad Estatal debe unos estudios previos deben contener lo siguiente:  

1. La descripción sucinta de necesidad pretende satisfacer con la contratación.  
2. La descripción objeto a contratar identificado con cuarto nivel del Clasificador Bienes 

y Servicios.  
3. Las condiciones técnicas exigidas  
4. valor estimado del contrato y su justificación.  
5. Plazo de ejecución del contrato.  
6. certificado disponibilidad presupuestal que respalda la contratación”  

 
Es clara que la disposición legal no versa sobre la contratación directa, sino sobre la 
modalidad de minina cuantía, nada relacionada con el valor de contrato celebrado.  
 
CAUSA: 
Elusión deliberada de la modalidad se selección de los contratistas, que, por el objeto y el 
monto de cada contrato, conminaban a la entidad a desarrollar proceso de selección 
aplicando la Ley 1150 de 2007, articulo 2, así: 
 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9118127
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9118127
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Para el Caso del Contrato 016 de 2019, cuyo objeto consistió en el “arrendamiento o alquiler 
de un vehículo tipo volqueta” por valor veintitrés millones ($23.000.000) debió la entidad 
acudirá a la modalidad de Mínima Cuantía,  la que debió advertiste en el estudio previo y 
del sector, donde entre otras se exige a las entidades “identificar y analizar los Procesos de 
Contratación de Entidades Estatales que han adquirido en el pasado el bien, obra o servicio 
para extraer las mejores prácticas e información pertinente para el Proceso de 
Contratación”. 
 
Basta con tomar de forma aleatoria en el SECOP, procesos con objeto similar, para 
evidenciar que se debía acudir a la Modalidad de Mínima Cuantía. A manera de ejemplo 
estos cinco (5) casos, desarrollados en otros municipios: 
 
MUNICIPIO COYAIMA – TOLIMA 

MODALIDAD Mínima Cuantía No. MC-021-2020 

OBJETO CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE UNA (1) RETROEXCAVADORA, 
UNA (1) VOLQUETA Y UNA (1) MOTONIVELADORA COMO APOYO AL 
MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL 
MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA, INCLUIDO MANTENIMIENTO Y 
COMBUSTIBLE 

VALOR $ 21,470,176 

SECOP https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-
13-10851595  

 

MUNICIPIO GUACA –SANTANDER 

MODALIDAD Mínima Cuantía No. MC-046-2019 

OBJETO ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA MEJORAMIENTO DE VÍA 
LLANO GRANDE- PEIDRA BAJO DEL MUNICIPIO DE GUACA -
SANTANDER 

VALOR $ 7,440,000 

SECOP https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-
13-10214576  

 

MUNICIPIO GUAVATA – SANTANDER 

MODALIDAD Mínima Cuantía No. SMINC -041/2019 

OBJETO CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA RETROEXCAVADORA 
PARA LA REMOCION    DE DERRUMBES Y MANTENIMIENTO DE  LAS 
DIFERENTES   VIAS  DEL MUNICIPIO DE  GUAVATA SANTANDER 

VALOR $15,000,000 

SECOP https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-
13-10043490  

 

MUNICIPIO GRAMALOTE - NORTE DE SANTANDER. 

MODALIDAD Mínima Cuantía No. MC 122-2019 

OBJETO ALQUILER DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA Y 
VIBROCOMPACTADOR CON OPERADOR Y ACPM PARA LA RED 
TERCIARIA DEL TRAMO LA REFORMA 4,14 Km DE LA VEREDA 
VALDERRAMA Y TRAMO SANTA ANITA - SAN ISIDRO 5 Km EN EL 
MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER. 

VALOR $21,955,500 

SECOP https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-
13-10190920 

 

MUNICIPIO LANDAZURI – SANTANDER 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10851595
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10851595
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10214576
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10214576
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10043490
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10043490
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10190920
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10190920
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MODALIDAD Mínima Cuantía No. LAN-MC-10-2020 

OBJETO “ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA TIPO BULLDOZER A TODO COSTO 
PARA LA RECUPERACION DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE 
LANDAZURI - SANTANDER” 

VALOR $ 24,500,000 

SECOP https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-
13-10881670 

 
Para el Caso del Contrato 046 de 2019, cuyo objeto consistió en el “arrendamiento o alquiler 
de un retro excavadora” por valor de sesenta y nueve millones novecientos sesenta mil 
pesos ($69.960.000), debió la entidad acudirá a la Modalidad de Selección Abreviada de 
Menor Cuantía, la que debió advertiste en el estudio previo y del sector, donde entre otras 
se exige a las entidades “identificar y analizar los Procesos de Contratación de Entidades 
Estatales que han adquirido en el pasado el bien, obra o servicio para extraer las mejores 
prácticas e información pertinente para el Proceso de Contratación”. 
 
Basta con tomar de forma aleatoria en el SECOP, procesos con objeto similar, para 
evidenciar que se debía acudir a la Modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía. 
A manera de ejemplo cinco (5) casos desarrollados en otros municipios: 
 
MUNICIPIO CUCUTILLA – NORTE DE SANTANDER 

MODALIDAD Selección Abreviada de Menor Cuantía SAMC -AC-004 -2019 

OBJETO ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA PARA LA PRIMERA FASE 
DE LA APERTURA DE LA VIA TERCIARIA DEL CARRETEABLE LLANADAS 
DEL MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER 

VALOR $59,999,900 

SECOP https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-
11-9910971 

 

MUNICIPIO CIRCASIA – QUINDIO 

MODALIDAD Selección Abreviada de Menor Cuantía SAMC-004–2019 

OBJETO “ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS 
RURALES EN EL MUNICIPIO DE CIRCASIA QUINDIO”. 

VALOR $120,000,000 

SECOP https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-
11-9883490 

 

MUNICIPIO VILLAHERMOSA – TOLIMA 

MODALIDAD Selección Abreviada de Menor Cuantía MVT-SAMC-004-2019 

OBJETO ALQUILER DE MAQUINARIA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LOS BARRIOS LAS FERIAS Y 
SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA TOLIMA 

VALOR $107,229,700 

SECOP https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-
11-9465054 

 

MUNICIPIO QUÍPAMA-BOYACÁ 

MODALIDAD Selección Abreviada de Menor Cuantía MQ-SA-MC – 008 – 2019 

OBJETO ALQUILER DE MAQUINARIA BULLDOZER PARA REMOCIÓN DE 
DERRUMBES POR LLUVIAS TORRENCIALES EN EL MUNICIPIO DE 
QUÍPAMA-BOYACÁ 

VALOR $44,999,064. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10881670
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10881670
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9910971
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9910971
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9883490
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9883490
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9465054
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9465054
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SECOP https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-
11-9723244 

 

MUNICIPIO APARTADO – ANTIOQUIA 

MODALIDAD Selección Abreviada de Menor Cuantía SAMC-024 -2019 

OBJETO ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO GRÚA - CAMA BAJA, PARA APOYAR LAS 
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS 
DENTRO DEL PROCESO CONTRAVENCIONAL QUE ADELANTA LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ 

VALOR $60,000,000 

SECOP https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-
11-9442103 

 

EFECTO:  
 
Con la celebración de forma Directa, sin que mediara un proceso de selección del contratista 
bajo las modalidades señaladas en la Ley 1150 de 2007, en su artículo segundo, se 
vulneraron los principios de la contratación administrativa, se trasgredieron todas las 
disposiciones reguladoras de la contratación estatal, y se incurrió en presuntas faltas 
gravísimas por parte de los servidores púbicos intervinientes en estos procesos.   
 
El Contratista siendo un colaborador del estado es amplio conocedor de las disposiciones 
legales y normativas, por ello está llamado a abstenerse de celebrar un contrato cuando 
observe que, por error, descuido o negligencia, la administración obra por fuera del deber 
legal.      
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con alcance disciplinario, por la 
presunta omisión e inaplicación deberes legales y funcionales; el que será determinado por 
el órgano competente (Procuraduría General de la Nación), con alcance Penal por un 
presunto interés indebido en la celebración de estos contratos al imponerse condiciones 
restrictivas de la libre concurrencia, celebración de contactos sin cumplimiento del requisito 
de ley al omitirse la  licitación pública para la selección del contratista; la que será 
determinado por el órgano competente (Fiscalía General de la Nación). 
 

1PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY -Alcalde  X     

WILSON REYNEL REY QUIÑONEZ -Ex Alcalde Municipal  X X   

SILVIA ESPERANZA CUADROS CALDERON- Ex - Secretaria 
de salud medio ambiente y desarrollo social 

 X X   

CARMEN CECILIA FLOREZ TAMI - Contratista - Contrato 016 
de 2019 

 X X   

YOLANDA DEL CARMEN CERON ARCOS -Representen legal 
LAND CONSTRUCCIONES S.A.S.  
Contratista - Contrato 046 de 2019 
 

 X X   

                                                 
1 Este cuadro va al final de cada observación 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9723244
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9723244
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9442103
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9442103
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1PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Ley 1437 de 2011, - Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. (principios) 
Ley 80 de 1993. Artículo 23 de los principios en las actuaciones 
contractuales en las entidades estatales y Artículo 26 del Principio de 
Responsabilidad.  
Ley 734 de 2002 - Código disciplinario único. – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio 
cumplimiento”.  
Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 de acuerdo con el artículo 62 de la 
Ley 4 de 1913. 
Ley 1150 de 2007,” artículo 2 De las modalidades de selección.  La 
escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades 
de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de 
méritos y contratación directa”. 
Ley 599 de 2000, artículos 409 interés indebido en la celebración de 
contratos y 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” (…) 

Cuantía:  

A: ADMINISTRATIVA      D: DISCIPLINARIA     P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 
  

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
ARGUMENTOS GENERALES: 
Habida cuenta que para poder entrar a rebatir, controvertir y dar claridad a los 
planteamientos de la comisión auditora, y con el debido respeto, es prudente hacer algunas 
precisiones  de tipo objetivo, en el entendido que  la auditoría, se realizó   en el Municipio 
de Cepita,  especialmente en lo relacionado con los contenidos normativos que regulan el 
actuar de la administración en lo atinente  a  la reglamentación para  las actuaciones 
administrativas, que generan hallazgos Administrativos, Disciplinarios,  Penales  y Fiscales 
y los plasmado en la Ley 734 de 2002, el Estatuto  Penal  Colombiano  y  las  demás   normas 
que regulan  la  acción administrativa en cabeza  de sus  funcionarios,   en lo referente a los 
comportamientos que son deplorables desde el punto de vista administrativo,  disciplinario, 
penal  y fiscal, así;   
 
1- FRENTE A LOS HALLAZGOS PENALES. 
Se predica, que una conducta en materia contractual para que genere un delito de este 
talante debe tener argumentos jurídicos objetivos como los siguientes: Recordemos que la 
situación jurídica deberá ser definida en aquellos eventos en que sea procedente la 
detención preventiva, lo cual, de acuerdo con el artículo 357 del C.P.P. (Ley 600 de 2000), 
en su numeral 1º. Reseña: “cuando el delito tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea 
o exceda de cuatro (4) años”. 
 
Sin embargo, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 39 del Código Procesal Penal, en 
cualquier 
momento de la investigación en que aparezca demostrado que la conducta no ha existido, 
o que el 



 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
 

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 -   
Responsable  Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

INFORME DEFINITIVO Página 19 de 143 

sindicado no la cometió, o que es atípica, o que está demostrada una causal excluyente de 
responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o no puede proseguirse, el Fiscal 
General de la Nación o su delegado declarará precluída la investigación mediante 
providencia interlocutoria. 
Y sea la oportunidad de expresar que se debe analizar la situación particular de los 
indiciados cuando se presentan estas conductas penales para tomar la determinación, por 
aplicación del principio de lesividad. Veamos: 
El bien jurídico tutelado son los delitos contra la administración pública, sancionando una 
serie de comportamientos que afectan la actividad estatal en sus distintas manifestaciones. 
Pues de principio 
se sabe que en un Estado Social de Derecho la función pública está sometida a ciertos 
criterios rectores que tienen que ver, entre otros, con la legalidad, la eficiencia y la 
honestidad en el desempeño de la actividad de los órganos del poder público, pues los 
comportamientos tipificados bajo esta rúbrica se consideran como de mayor potencialidad 
de vulneración del objetivo jurídico. Así 
la Constitución Política de Colombia reza que la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrollan con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.  
Ahora bien, las conductas endilgadas al Alcalde en desarrollo de la gestiona administrativa 
contractual merecen cierta atención en lo tocante a su tipificación.  
 
En cuanto a los contratos, prevaricato por omisión, celebración indebida de contratos los 
comportamientos alternativos descritos en el tipo penal se manifiestan al tramitar contrato 
con inobservancia de los requisitos legales esenciales; celebrarlo o liquidarlo sin verificar el 
cumplimiento 
de esos mismos requisitos. 
Artículo 414. PREVARICATO POR OMISIÓN. El servidor público que omita, retarde, rehúse 
o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años, 
multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco (5) años. 
 
De la celebración indebida de contratos 
 
Artículo 408. VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN LEGAL O CONSTITUCIONAL DE 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El servidor público que en ejercicio de sus 
funciones intervenga en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato con 
violación al régimen legal o a lo dispuesto en normas constitucionales, sobre inhabilidades 
o incompatibilidades, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta 
(50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para 
el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años. 
Artículo 409. INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS. El servidor 
público que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato 
operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá en 
prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años. 
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Artículo 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 cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a 
doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años. 
 
En los contratos suscritos en el Municipio de Barichara, no son soportables estas conductas 
penales, pues los mismos están amparados por el imperio de la ley, y cimentados en las 
normas que regulan la contratación. 
 
Además, se cumplió con lo ordenado en la Ley 80 de 1993, en sus artículos 39, 41 y 25, 
numeral 3 y artículo 1º del decreto 327 de 2002. No sobra advertir que los trabajos fueron 
realizados y entregados a satisfacción. 
 
Pero tanto, unos como otros delitos, requieren para su tipificación la acción DOLOSA de las 
conductas, pues no olvidemos que todas las conductas punibles tipificadas en el Código 
Penal son 
dolosas, a menos que, la misma Obra Penal las señale expresamente como culposas o 
preterintencionales. Y como le indilgamos responsabilidad dolosa a quien actúa con la 
certera e insuperable creencia que con su actuar no está cometiendo delito alguno, pues 
basó su actuar, que pudo haberse presentado que creyó erradamente, pero sin voluntad 
dolosa o dañina o maliciosa que, podría igualmente expedir con legalidad. ¿Puede 
predicarse el dolo? 
Más cuando qué interés ilícito podría haber en realizar los contratos como lo hicieron para 
obtener de pronto un beneficio para sí o para un tercero siendo ellos –reiteramos- de tan 
ínfimas cuantías, basta observar los precios, que ninguna persona con tal distinguido cargo, 
iría a realizar a sabiendas que su conducta está invadida de ilicitud, pues nunca han negado, 
ni han tratado de esconderlas o justificarlas. 
Entonces, para que una conducta sea punible (art. 9 del Código Penal) requiere que sea 
típica, antijurídica y culpable. La Causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica 
del resultado. 
De esto podemos extraer que se requiere que se lesione o ponga efectivamente en peligro, 
sin justa 
causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal y, que además QUEDA ERRADICADA 
TODA 
FORMA DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA. 
La posición del órgano investigador está basada en la ausencia de antijuridicidad material, 
es decir, 
que no hubo daño al bien jurídico tutelado y la ausencia de dolo, concluyéndose o 
tornándose en una conducta atípica. 
El derecho penal contemporáneo exige para sancionar penalmente una conducta, que 
cause un "daño o riesgo efectivo " al " bien jurídico " tutelado; es lo que la doctrina ha llamado 
el " principio de 
lesividad ", de lo contrario, es decir, si la conducta no tiene la potencialidad suficiente, para 
al menos, 
poner en riesgo efectivamente el bien jurídico, no puede sancionarse penalmente. 
Es lo que se denomina la antijuridicidad material, que significa que la lesión sea significativa 
y seria, 
pues si las lesiones no son relevantes, son ínfimas o insignificantes, el delito inexiste, lo 
mismo cuando no se presenta lesión o peligro de lesión. 
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Sin lugar a dudas, el legislador colombiano quiso ponerse a tono - al agregar al artículo 11 
del nuevo 
Código Penal la expresión "efectivamente" - con las nuevas corrientes del derecho penal 
especialmente con el " garantismo", que en cuanto al tema de los bienes jurídicos predica 
los principios de "utilidad penal", " principio de necesidad o de economía de las prohibiciones 
penales " y " principio de lesividad " o de la " naturaleza lesiva del resultado " y de contera 
exigir como requisito del juicio de antijuridicidad, la demostración de la real existencia del 
daño al bien jurídico o la potencialidad "efectiva" de causarlo. 
Al respecto afirma Luigi Ferrajoli: 
 
" El principio de "utilidad penal", tal como fue formulado por Precio, Hobbes, Pufendorf, 
Tomasius, 
Beccaria y, más extensamente, por Bentham, es idóneo para justificar la limitación de la 
esfera de las prohibiciones penales-en coherencia con la función preventiva de la pena 
como precautio la esionum 
–sólo a las acciones reprobables por "sus efectos" lesivos para terceros. La ley penal tiene 
el deber 
de prevenir los más graves costos individuales y sociales representados por estos efectos 
lesivos y 
solo ellos pueden justificar el coste de las penas y prohibiciones. No se puede ni se debe 
pedir más al 
derecho penal." (Derecho y Razón. Editorial Trotta.1997, Pág.464 ). 
Sobre el " principio de lesividad " afirma: 
" Se trata de un principio que surge ya en Aristóteles y Epicuro y que es denominador común 
a toda 
la cultura penal ilustrada: de Hobbes, Pufendorf y Locke a Beccaria, Hommel, Bentham, 
Pagano y 
Romagnosi, quienes ven en el daño causado a terceros las razones, los criterios y la medida 
de las 
prohibiciones y de las penas. " ( Ob.citada, Pág.. 466). 
Y agrega: " Pero el principio de lesividad impone a la ciencia y a la práctica jurídica 
precisamente la carga de tal demostración. La necesaria lesividad del resultado, cualquiera 
que sea la concepción que de ella tengamos, condiciona toda justificación utilitarista del 
derecho penal como instrumento de tutela y constituye su principal límite axiológico 
externo." 
...Concluyendo: 
" Por otra parte, el principio de lesividad – por estar ligado al de necesidad de las penas y 
con ello a la versión liberal de la utilidad penal como mínima restricción necesaria, y una vez 
definidos sus parámetros y alcance – es idóneo para vincular al legislador a la máxima 
Kantiana, válida, sobre todo en el campo penal, según la cual la (única) tarea del derecho 
es la de hacer compatibles entre sí las libertades de cada uno. En esta línea, el Art. 4 de la 
Declaración de derechos de 1789 establece que la libertad " consiste en poder hacer todo 
lo que no perjudica a los demás; de este modo la existencia de los derechos naturales de 
cada hombre no tiene otros límites que aquellos que aseguran a los demás miembros de la 
sociedad el disfrute de esos mismos derechos. Estos mismos derechos no pueden ser 
determinados sino por ley". Históricamente, por lo demás, este principio ha jugado un papel 
esencial en la definición del moderno estado de derecho y en la elaboración, cuando menos 
teórica, de un derecho penal mínimo, al que facilita una fundamentación no teológica ni 
ética, si no laica y jurídica, orientándolo hacia la función de defensa de los sujetos más 
débiles por medio de la tutela de derechos e intereses que se consideran necesarios o 
fundamentales ".( Ob.Citada, 



 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
 

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 -   
Responsable  Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

INFORME DEFINITIVO Página 22 de 143 

Pág.467). 
El propio ex fiscal General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, en el proyecto de ley 
número 40 de l998, "por el cual se expide el Código Penal", presentado al congreso cuando 
ejercía el cargo en la institución investigadora, dijo sobre la norma que se refería a la 
antijuridicidad de la conducta, como uno de los elementos indispensables para ser punible, 
lo siguiente, haciendo claridad que en iguales términos fue finalmente aprobada e insertada 
en el Art. 11: 
“Se mantiene la norma sobre antijuridicidad, no obstante, se resalta la necesidad de 
abandonar la llamada presunción "iuris et de iure" de peligro consagrada en algunos tipos 
penales. Se clarifica que el interés jurídico protegido, cuando toma relevancia penal, se 
designa como bien jurídico; con lo que se establece que necesariamente sobre el mismo 
debe recaer la afectación". (Negrillas nuestras. 
Revista de Derecho Penal. Grupo Editorial Leyer, agosto-Sep de 1998, Número 8, página 
239). 
Enseña Juan Fernández Carrasquilla lo siguiente, al tratar el tema de la antijuridicidad y 
específicamente con relación al daño: 
Por daño ha de entenderse aquí, si no quiere privarse al principio de su alcance impeditivo 
de la punibilidad para los hechos inocuos, la pérdida o disminución de un bien jurídico (daño 
real), o al menos la creación de un riesgo innecesario e indebido (daño potencial o peligro). 
Si el concepto se 
limita al daño público propio de todo delito, desvinculándolo de su relación con bienes 
jurídicos concretos contra los cuales atenta, se difumina lo que el principio quiere precaver 
y garantizar.  
El daño público se produce por la afectación del bien jurídico, no por otras causas, pero es 
claro que tal bien puede ser individual, social, o estatal, a condición de que no sea tan etéreo 
que se reduzca a una denominación más o menos rimbombante y demagógica. El bien 
jurídico no es un nombre, sino un fenómeno real de la vida socio-jurídica.".( Cursivas 
nuestras. Derecho Penal Fundamental. Ed. Temis.1982, pág. 358.). 
El mismo autor es citado por Carlos Arturo Gómez Pavajeau, en los siguientes términos: 
 
" El derecho penal está regido, dada la importancia de sus reacciones, por el " principio 
regulador de la insignificancia" (Roxin), o, dicho al revés, por el criterio rector de la relevancia 
social de las conductas que reprime, de los bienes que tutela y de los valores que impone, 
de suerte que no se 
expide para sancionar beneficios, inocuidades ni bagatelas. Un tal principio –citando a Roxín 
“permite en la mayoría de los tipos excluir desde un principio daños de poca importancia ", 
que como tales ( al igual que la ausencia de daño) no sobrepasan el umbral de la 
criminalidad ". (Negrillas y cursivas nuestras. Principio de la Antijuridicidad Material, Edición 
de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Imprenta Nacional,1991, Pág.73.) 
La Corte Constitucional, sobre el principio de la antijuridicidad dice lo siguiente en sentencia 
C – 118 de 1996: " Sin necesidad elevar el principio de antijuridicidad (Código Penal, art. 4) 
al rango de principio supralegal, bien puede afirmarse que éste tiene su corolario 
constitucional en el principio de proporcionalidad o 'prohibición de exceso', deducido 
jurisprudencialmente de los artículos 1º (Estado social de derecho, principio de dignidad 
humana), 2º (principio de efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en 
la Constitución), 5º (reconocimiento de los derechos inalienables de la persona), 6º 
(responsabilidad por extralimitación de las funciones públicas), 11 (prohibición de la pena 
de muerte), 12 (prohibición de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), 13 
(principio de igualdad) y 214 de la Constitución (proporcionalidad de las medidas 
excepcionales). 
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"El Estado Social de derecho, donde la dignidad humana ocupa un lugar de primer orden, 
sustrae del amplio margen de libertad legislativa para la configuración del ordenamiento 
penal, la facultad de fijar cualquier pena con independencia de la gravedad del hecho 
punible y su incidencia sobre los bienes jurídicos tutelados. El Constituyente erigió los 
derechos fundamentales en límites sustantivos del poder punitivo del Estado, racionalizando 
su ejercicio. Sólo la utilización medida, justa y ponderada de la coerción estatal, destinada 
a proteger los derechos y libertades, es compatible con los valores y fines del ordenamiento. 
" 
"Sólo la protección de bienes jurídicos realmente amenazados justifica la restricción de otros 
derechos y libertades, cuya protección igualmente ordena la Constitución. Por otra parte, la 
aplicación de la pena consagrada en la ley debe hacerse de acuerdo con el grado de 
culpabilidad del sujeto. El juicio de proporcionalidad es, por lo tanto, necesariamente 
individual y el castigo impuesto debe guardar simetría con el comportamiento y la 
culpabilidad del sujeto al que se imputa (C-591 de 1993). 
" Ya había dicho en sentencia C-070 de 1996, lo siguiente: 
" El principio de lesividad o de antijuridicidad material ha sido acuñado por la doctrina jurídico 
penal y recogido en la legislación como uno de los elementos necesarios del delito (Código 
Penal, art. 4º). 
Este principio de medular importancia para el derecho penal no ha sido expresamente 
consagrado en la Constitución Política, lo cual no quiere decir que carezca de relevancia 
constitucional o que no pueda ser deducido de las normas constitucionales. En efecto, 
podría afirmarse que las autoridades están instituidas para proteger la vida, honra, bienes y 
demás derechos y libertades de las personas residentes en Colombia (CP art. 2), pero que, 
en materia de ejercicio del ius puniendi del Estado, esta protección no puede conllevar una 
restricción injustificada de los derechos fundamentales, como podría suceder, por ejemplo, 
cuando, a pesar de la reducida importancia de un bien, se limita irrazonablemente la libertad 
personal del infractor. " 
" El cambio político de un Estado liberal de derecho, fundado en la soberanía nacional y en 
el principio de legalidad, a un Estado Social de derecho cuyos fines esenciales son, entre 
otros, el servicio a la comunidad, la garantía de efectividad de los principios, derechos y 
deberes constitucionales y la protección de los derechos y libertades (CP art. 2), presupone 
la renuncia a teorías absolutas de la autonomía legislativa en materia de política criminal. 
La estricta protección de los bienes jurídicos y los derechos inalienables de la persona (CP 
art. 5), tornan la dignidad e integridad del infractor penal en límite de la autodefensa social. 
El contenido axiológico de la Constitución constituye un núcleo material que delimita el 
ejercicio de la función pública y la responsabilidad de las autoridades (CP art. 6). Con su 
elemento social, la Constitución complementa, en el terreno de la coerción pública, la 
voluntad con la razón. Sólo el uso proporcionado del poder punitivo del Estado, esto es 
acorde con el marco de derechos y libertades constitucionales, garantiza la vigencia de un 
orden social justo, fundado en la dignidad y la solidaridad humanas. " 
“Mediante el principio de proporcionalidad se introducen las categorías de la antijuridicidad 
y la culpabilidad en el derecho constitucional. La responsabilidad de los particulares por 
infracción de la 
Constitución o de las leyes (CP art. 6), requiere de un daño efectivo a los bienes jurídicos 
protegidos y no meramente una intención que se juzga lesiva. Esto se desprende de la razón 
de ser de las propias autoridades, a saber, la de proteger a las personas residentes en 
Colombia en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades (CP art. 2). 
Sólo la protección de bienes jurídicos realmente amenazados justifica la restricción de otros 
derechos y libertades, cuya protección igualmente ordena la Constitución. Por otra parte, la 
aplicación de la pena consagrada en la ley debe hacerse de acuerdo con el grado de 
culpabilidad del sujeto. El juicio de proporcionalidad es, por lo tanto, necesariamente 
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individual y el castigo impuesto debe guardar simetría con el comportamiento y la 
culpabilidad del sujeto al que se imputa (C-591 de 1993). " 
Evocamos estos postulados legales, doctrinarios y jurisprudenciales, para que se analicen 
frente a los eventuales hallazgos penales que fueron reportados en el informe preliminar por 
los auditores, pues el espíritu del legislador está plenamente establecido en el ordenamiento 
que regula nuestra legislación penal, y no puede indagarse conductas penales, cimentados 
en análisis apriori., máxime si tenemos en cuenta que la Contraloría Departamental de 
Santander, en manera laguna puede entrar a calificar los delitos, ya que no es competente, 
pues estaría reemplazando la funcionalidad de la Fiscalía General de la nación y de los 
Jueces de garantías. 
 
2. FRENTE A LOS HALLAZGOS   DISCIPLINARIOS  
En lo referido a las conductas disciplinarias contenidas   en la ley 734 de 2002, existen las 
causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria contempladas en el artículo 28, 
que reza así:  
Art. 28. Causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria. Está exento de 
responsabilidad disciplinaria quien realice la conducta: 
1. Por fuerza mayor o caso fortuito. 
2. En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el 
sacrificado. 
3. En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades 
legales. 
4. Por salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber, en 
razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad. 
5. Por insuperable coacción ajena o miedo insuperable. 
6. Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria. 
7. En situación de inimputabilidad. En tales eventos se dará inmediata aplicación, por el 
competente, a los mecanismos administrativos que permitan el reconocimiento de las 
inhabilidades sobrevinientes. 
No habrá lugar al reconocimiento de inimputabilidad cuando el sujeto disciplinable hubiere 
pre-ordenado su comportamiento. 
Se evocan las clases  de exclusión de  responsabilidad disciplinaria, para que se analicen 
frente a los hallazgos disciplinarios y se establezca en forma  cierta si los comportamientos 
analizados en las diferentes actuaciones administrativas  corresponde a acciones que son 
violatorias del Código Único Disciplinario, o  si por el  contrario se enmarcan dentro de lo 
planteado en el artículo 28 de la ley 734 de 2002,  a sabiendas  que tampoco la Contraloría 
Departamental de Santander, no es competente para determinar si las faltas  son 
gravísimas, o  en que rango de  agravación se encuentran, por cuanto  es competencia  de 
la Procuraduría General de la Nación. 
3-REFERENTE A LOS HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS 
Frente a las demás actuaciones administrativas, que merecieron reproche por parte del 
equipo auditor estaremos dando las respectivas explicaciones y aportando las pruebas para 
lograr que de manera específica se des convaliden los mismos o en la eventualidad de haber 
cometido la falencia establecer en el plan de mejoramiento las acciones correctivas.  

El plasmar esta normativa, en manera alguna  se busca  dejar sin merito los argumentos la 
auditoria, que desde cualquier punto de vista son respetables y gozan  de plena credibilidad 
jurídica, pues  la responsabilidad y el profesionalismo del equipo auditor  está demostrado 
en el informe  preliminar, ya que su labor es  revisar el actuar administrativo de los servidores 
públicos, pues   sencillamente pretendemos que   se de aplicación a la normatividad y  se  
pueda rebatir el informe dentro de los  caminos legales y cimentando el debate  en el 
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principio de legalidad,  con las  limitaciones que  son propias de mi  Municipio, y los yerros  
interpretativos  que  surgen  en el álgido mundo jurídico  
Además en aras de la aplicación de la Función de Control de Advertencia, que sirve para 
señalarle al Sujeto de Control las falencias que se tienen y que debe corregir pues, la 
orientación funcional de la Contraloría implica, que su actuar no es represivo, sino preventivo 
y de vigilancia del erario, por ello realizada la advertencia y no cumplida las acciones 
correctivas, si podríamos aceptar, que  en la iniciación de una nueva visita,  de plano se 
aplique  directamente un hallazgo administrativo sancionatorio. Por ello actuando con 
absoluto respeto y en procura de una petición general solicito se des convaliden, con mis 
argumentos los hallazgos tanto administrativos, como disciplinarios, que se me imputan y 
de ser adversa mi petición entonces en subsidio solicito se me coloquen solo hallazgos 
administrativos y se configure un Plan de Mejoramiento. 
4- REFERENTE A LOS HALLAZGOS FISCALES 

En lo referente a los hallazgos que se relacionan con las operaciones financieras y 
presupuéstales, serán argumentadas cada norma en forma específica cuando se dé 
explicación razonada, sobre cada con hecho. con lo cual demostraremos que  no se  
configura   el presupuesto  del   dolo   para defraudar  al estado  pues en últimas   si se 
generaron estos facticos  son el resultado del actuar  diligente   de la  administración  para 
evitar  que se genere  más   detrimento  patrimonial, en el entendido   que  de conformidad 
con la Ley 610 de 2000,  para  que se  configure    la conducta   reprochable desde   el punto 
de vista  fiscal  debe darse : Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a 
una persona que realiza gestión fiscal; un daño patrimonial al Estado; y un nexo 
causal entre los elementos, y estos   presupuestos  nunc a pueden  estructurarse  dentro 
del actuar  de los funcionarios   públicos  del municipio  de  Cepita.   
 
El plasmar esta normativa, en manera alguna  se busca  dejar sin merito los argumentos la 
auditoria, que desde cualquier punto de vista son respetables y gozan  de plena credibilidad 
jurídica, pues  la responsabilidad y el profesionalismo del equipo auditor  está demostrado, 
ya que su labor es  revisar el actuar administrativo de los servidores públicos, pues   
sencillamente pretendemos se de aplicación a la normatividad y  se  pueda rebatir  dentro 
de los  caminos legales y cimentando el debate  en el principio de legalidad,  con las  
limitaciones que  son propias de mi  Municipio, y los yerros  interpretativos  que  surgen  en 
el álgido mundo jurídico.  
 
ARGUMENTACION ESPECÍFICA: 
Es así como hechas las precisiones y argumentada la situación real y objetiva de mi 
Municipio, entrare a controvertir cada punto del resultado de la auditaría, así:  
 
ADMINISTRATIVO; DISCIPLINARIO Y PENAL: 1  
OBSERVACION: ELUSIÓN DELIBERADA DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DE LOS 
CONTRATISTAS, QUE, POR EL OBJETO Y EL MONTO DE CADA CONTRATO, 
CONMINABAN A LA ENTIDAD A DESARROLLAR PROCESO DE SELECCIÓN 
APLICANDO EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 1150 DE 2007. 
 
RESPUESTA ADMINISTRATIVO:   
El equipo auditor considero en la muestra efectuada que se violo lo referido a la modalidad 
de contratación establecidas en el artículo segundo de la ley 1150 de 2007, y preciso de 
manera inequívoca los contratos con los cuales se generó la connotación administrativa. 
Respecto de la muestra encontramos que de acuerdo a las cuantías y la naturaleza de cada 
proyecto se aplica la modalidad de contratación que debía generarse conforme al artículo 
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citado de la ley 1150 toda vez que se acudió a las diferentes modalidades que ha 
determinado la definición del artículo 32 de la 80 de 1993, por ello consideramos que no 
puede generarse un hallazgo administrativo toda vez que la misma muestra en la cual 
reflejan la eventual falencia está determinando de manera precisa que no solo se acudió a 
la contratación directa sino que también se realizaron los procesos de selección abreviada 
de menor cuantía, licitación pública contratados de arrendamientos y contrato de prestación 
de servicios profesionales como está determinado en la misma aseveración del equipo 
auditor, y que es lo que la ley permite frente a las modalidades de contratación de acuerdo 
a la cuantía. 
 
RESPUESTA DISCIPLINARIO:  
Merece reparo del equipo auditor las modalidades de contratación que se generaron como 
resultado de la muestra que se practicó, encontrando que efectivamente se acudió a las 
cuantías y de acuerdo a la modalidad para cada proceso por a naturaleza del proyecto y al 
parecer consideraron que los contratos de arrendamiento que se estructuraron para generar 
dicho hallazgo no estaban ajustados al ordenamiento jurídico en virtud que de acuerdo al 
criterio del equipo auditor debían desarrollarse por otra modalidad desconociendo que la 
misma norma que evocan artículo 32 de la ley 80 de 1993, ha establecido lo siguiente; “son 
contratos estales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren la 
actividades a que se refiere el presente estatuto previstos en el derecho privado o en 
disposiciones especiales, derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad asi como a 
titulo enunciativo se definen a continuación”: en este sentido lo que la norma precisa es que 
no solo son los contratos enunciados si no que de acuerdo a la autonomía de la voluntad la 
entidad también puede adoptar las modalidades establecidas en el derecho privado o en 
disposiciones especiales y de acuerdo al código civil y el código de comercio los contratos 
de arrendamiento tienen plena validez para las partes y de acuerdo a la necesidad también 
son válidos frente al actuar de las entidades públicas como lo preciso el citado artículo 32 
de la ley 80, así las cosas no puede alegarse la violación del artículo 44 de la ley 734 de 
2002, por sustentación elemental o violación manifiesta en el entendido de que en los 
documentos del proceso contractual y en los estudios previos de manera precisa se 
determinó la necesidad de acudir a esta modalidad de contratación máxime si tenemos en 
cuenta para que efectos se realizaba dicha contratación ya que frente al contrato de alquiler 
de volqueta para la recolección de residuos sólidos  es de imperiosa necesidad pues si no 
se cumple con este deber estaremos generando como mínimo una emergencia sanitaria en 
el municipio de Cepita, de manera que constitucionalmente y por vía jurisprudencial priva el 
derecho a la salud sobre cualquier formalidad de tipo reglamentario e incluso la misma 
constitución ha establecido que para atender estos menesteres se debe contratar de manera 
directa para evitar daños mayores pues aquí aplica la teoría del menor riesgo ya que el 
derecho a la salud y evitar una emergencia sanitaria prevalece y no es que se haya 
desconocido ninguna norma si no que dentro de los límites permitidos por la ley se estructuro 
dicho contrato tal como se encuentra justificado en los documentos del proceso que hacen 
parte del expediente contractual y que fueron publicados en el secop y sia observa.  
Así mismo en lo referido en la modalidad de contratación respecto del contrato de 
arrendamiento de una retroexcavadora tipo oruga tenemos que exponer que se había 
declarado la calamidad pública ya que debido a las condiciones agrestes de la topografía 
estas vías permanecen permanentemente con derrumbes que impiden la movilidad de los 
ciudadanos y que también de acuerdo al mismo alcance del artículo 32 de la ley 80 de 1993, 
se permite con fundamento en el código civil y de comercio suscribir esta clase de contratos, 
pues el fin de esta contratación no fue otro que evitar el colapso de las vías o un siniestro 
de mayor envergadura que pudiere generar unas consecuencias jurídicas en contra del 
municipio por no tomar las medidas para solucionar estos inconvenientes de la red vial 
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terciaria dado que si no se tomaban estas decisiones se incomunicarían a los ciudadanos 
que necesariamente tienen que acudir a los centros de acopio con sus productos agrícolas 
que son el sustento de sus familias.  
Bajo estas premisas frente al hallazgo disciplinario consideremos que se enmarca dentro de 
las causales de exclusión de responsabilidad establecidas en el artículo 28 de la ley 734 de 
2002, en el numeral 2 y 6 toda vez que se actuó en cumplimiento de un deber superior que 
es la constitución para garantía de los derechos de los ciudadanos y con la convicción errada 
e invencible de que con este procedimiento no se quebrantó ninguna norma y si se logró 
solucionar inconvenientes que dentro de la teoría dl riesgo podrían haber dado como 
resultado siniestros que la administración municipal no está en condiciones de asumir.  
Bajo las  anteriores  cimentos  tenemos que  administrativamente  se   actuó  conforme  lo 
establece  las  normas  y disciplinariamente  se debe observar  que para  que existe  
reproche desde  la perspectiva    de la  ley  734 de 2002,  Respetuosamente debo indicar 
que los argumentos expuestos por Ustedes, al imputar  el hallazgo disciplinario, no se 
tuvieron en la cuenta lo siguiente y que es necesario advertir, como lo es que  la conducta 
de los funcionarios   públicos realizada, debe llevar inmersa la intención dolosa o culposa 
de causar una INCUMPLIMIENTO U VIOLENCIA  a la norma disciplinaria y a la norma  
contractual y con el debido respeto me permito  que  no se presentó  ninguna  falta  de 
diligencia   por parte  del supervisor  ni de los demás funcionarios  públicos,    ni del 
contratista,  pues en los informe  de  ejecución se  evidencia  la correcta  ejecución del 
contrato, para  que se llegue a la conclusión de que  el municipio de Cepita,  No se violo 
ningún principio contractual,  ni norma alguna,  de tal  manera  que  lo actuado  expone   que   
está  dentro de las  excluyentes  de responsabilidad  disciplinaria  del  artículo  28  de la ley  
734 de 2002,  en especial en el numerales   2 y  6   así: 
Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria. Y 
si se presentó algún yerro que no sea evidenciado en el proceso por parte del equipo auditor  
no fue con intensión dolosa o culposa de causar una INCUMPLIMIENTO U VIOLENCIA  a 
la norma disciplinaria y a la norma  contractual, pues  en  ultimas  lo que   se  busco fue 
garantizar fue la prestación del servicio como fin esencial del estado bajo un actuar  de 
buena fe.  
 
RESPUESTA PENAL:  
El equipo auditor considero que los funcionarios públicos quebrantaron el contenido de la 
ley 599 de 2000 en su artículo 409 interés indebido en la celebración de contratos y 410 
contratos sin cumplimiento de los requisitos legales lo cual consideramos un exabrupto 
jurídico en el entendido que el equipo auditor reviso los expedientes contractuales, sin que 
exista evidencia que pruebe que se violo el estatuto penal toda vez que los contratos 
cumplieron con el objeto social que era la prestación de un servicio en garantía de los 
derechos constitucionales permitidos no solamente por el artículo 32 de la ley 80 de 1993, 
que hace extensivo dentro de la voluntad de la autonomía de las entidades públicas acoger 
modalidades del derecho civil y comercial y no solamente se estructuro dicho proceso bajo 
este fundamento legal si no también que constitucionalmente se permite la contratación 
directa cuando exista amenaza grave de la prestación del servicio y para el caso en concreto 
de los contratos 016 de 2019 y 046 de la misma anualidad se dan estas causales ya que el 
primero de los mencionados corresponde a la obligación constitucional de garantizar los 
derechos a la salud y el medio ambiente y el segundo respecto de la movilidad de los 
ciudadanos con lo cual se evitó un riesgo inminente y superior que podría haberse dado en 
caso de que el municipio no haya tomado estas decisiones. Por tal razón no hay un interés 
indebido en los contratos ni mucho menos contratos sin cumplimiento de requisitos legales 
ya que el equipo auditor en su informe no precisa que se hayan violado estos dos cánones 
del estatuto penal y sencillamente se limitó a determinar la aplicación de una norma 
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reglamentaria desconociendo las normas superiores e igualmente determino que se violaron 
no solamente los procedimientos administrativos si no que se violo el estatuto disciplinario 
y el código penal con fundamento en una muestra de modalidades de contratación 
celebradas en otros municipio del país que fácilmente es objetable por cuanto si se revisa 
el secop, también existen sinnúmero de muestras en muchos municipios del país que 
también celebran estos contratos por las modalidades que aplico el municipio de cepita, 
para lo cual de manera respetuosa arrimo la siguiente muestra extractado del secop.  
En este sentido encontramos que debe existir entonces un criterio objetivo por parte de los 
órganos de control en el entendido de acuerdo al grupo de profesionales se estructuran 
unos hallazgos con connotación administrativa, disciplinaria y penal respecto de los mismos 
contratos que en otras entidades estales se han realizado y en las cuales el equipo auditor 
no hallo ningún reparo.  
CONTRATOS SIMILARES EN OTRAS ENTIDADES 
 

No. 
PROCESO 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

MUNICIPIO OBJETO PLAZO 
VALOR DEL 
PROCESO 

20200001B 
Contratación 

Directa (Ley 1150 
de 2007) 

MUNICIPIO DE 
FUNES, 
DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO 

ARRENDAMIENTO 
DE VEHÍCULO TIPO 
VOLQUETA PLACAS 
TTS 351 DESTINADO 
A LA RECOLECCIÓN 
DE RESIDUOS 
SÓLIDOS EN EL 
MUNCIPIO DE 
FUNES (N) 

2 
MESES 

$8.000.000,00 

CD-049-
2018 

Contratación 
Directa (Ley 1150 

de 2007) 

MUNICIPIO DE 
COROMORO, 
DEPARTAMENTO 
DE SANTANDER 

CONTRATO 
ARRENDAMIENTO 
DE UN VEHÍCULO 
AUTOMOTOR 
CAMIONETA 
TOYOTA HILUX DE 
PLACAS GIW-111, 
COLOR BLANCO 
SAL, MODELO 2007, 
GASOLINA, EL CUAL 
SERÁ UTILIZADO 
PARA LOS 
DESPLAZAMIENTOS 
DE LOS 
FUNCIONARIOS DE 
LA 
ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL Y LA 
SEÑORA 
ALCALDESA 
MUNICIPAL DE 
COROMORO – 
SANTANDER, EN 
ARAS DE 
GARANTIZAR LA 
PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE LAS  
DIFERENTES 
DEPENDENCIAS DE 
LA 
ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL EN 
DESARROLLO DEL 

5 
MESES 

$23.550.000,00 
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No. 
PROCESO 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

MUNICIPIO OBJETO PLAZO 
VALOR DEL 
PROCESO 

RESORTE 
FUNCIONAL Y LA 
LABOR DE GESTIÓN  
EN CUMPLIMIENTO 
DE LAS METAS 
ESTABLECIDAS EN 
EL PLAN DE 
DESARROLLO 
JUNTOS 
CONSTRUYENDO 
FUTURO 2016-2019 

ARGUMENTO FINAL: 
Es importante aclarar que el artículo 2 numeral 4 literal i de la Ley 1150 de 2007 establece 
que: 
LEY 1150 DE 2007 
ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista 
se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección 
abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: 
4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente 
procederá en los siguientes casos: 

i) El arrendamiento o adquisición de inmuebles. 
Y Teniendo en cuenta que el Código Civil refiere en su artículo 1974 que: “Son susceptibles 
de arrendamiento todas las cosas corporales o incorporales, que pueden usarse sin 
consumirse; excepto aquellas que la ley prohíbe arrendar, y los derechos estrictamente 
personales, como los de habitación y uso. 
Puede arrendarse aún la cosa ajena, y el arrendatario de buena fe tendrá acción de 
saneamiento contra el arrendador, en caso de evicción.” 
 
consideramos que el contrato de arrendamiento de cualquier tipo es susceptible de ser 
suscrito bajo la modalidad de contratación directa, en el entendido que la primera parte del 
literal i del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, se refiere a los contratos de 
arrendamiento en general (cosas corporales o incorporales, que pueden usarse sin 
consumirse) y ya la segunda parte de dicho literal si se refiere a específicamente la 
adquisición de inmuebles, por lo cual suscribir contratos de arrendamiento sobre vehículos 
o maquinaria pesada es viable jurídicamente mediante el contrato de arrendamiento bajo la 
modalidad de contratación directa. 
 
Entonces, para que una conducta sea punible (art. 9 del Código Penal) requiere que sea 
típica, antijurídica y culpable. La Causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica 
del resultado. De esto podemos extraer que se requiere que se lesione o ponga 
efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal y, 
que además QUEDA ERRADICADA TODA FORMA DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA. 
 
La posición del órgano investigador está basada en la ausencia de antijuridicidad material, 
es decir, que no hubo daño al bien jurídico tutelado y la ausencia de dolo, concluyéndose o 
tornándose en una conducta atípica. 
 
En este sentido tenemos que la connotación penal no cumple los presupuestos para 
estructurarse con ese alcance y de tajo se desvirtúa la postura del equipo auditor   
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PETICIÓN  
Respetuosamente solicito, se des convalide el Hallazgo administrativo, disciplinario y penal 
al analizar los documentos y argumentos esbozados y así recibir positivamente lo expuesto.  
 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
Los argumentos esgrimidos por el sujeto de control no intentan siquiera desvirtuar la 
condición y el criterio expuestos en la observación, no aportan argumentos o evidencias que 
le permitan al abogado del equipo auditor siquiera dudar de la existencia de las 
irregularidades o de la violación por parte de la administración municipal de las normas 
planteadas en la observación: 
 
“Respecto a la modalidad elegida y la causal de contratación directa invocada, conforme a 
lo prescrito por el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, desarrollado a su vez por 
el artículo 2°, numeral 4°, literal h de la Ley 1150 de 2007,  a la cual se apeló en los presentes 
casos, no se encuentra ajustado a derecho que estos procesos se hayan realizado a través 
de esta modalidad directa, pues, como es bien sabido, supone la supresión de la selección 
del contratista a través de una convocatoria pública, como corresponde por regla general, 
de acuerdo con lo contemplado en el texto del artículo 2º  No. 1 de la Ley 1150 de 2007 
cuando establece que “… La escogencia del contratista se efectuará por regla general 
a través de licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 
2, 3 y 4 del presente artículo…” 
 
Para que aplique una excepción a esta regla, es claro que deben concurrir unas causales 
muy específicas, como lo señala la misma norma:  
 
Ley 80 de 1993 Articulo 32: “(…) 3o. Contrato de prestación de servicios:  Son contratos 
de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar 
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos 
contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no 
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados”. 
 
Señala la Ley 1150 de 2007: Artículo 2o. de las modalidades de selección. “La escogencia 
del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, 
selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes 
reglas: 
 
(…) 4. Contratación directa: La modalidad de selección de contratación directa, solamente 
procederá en los siguientes casos: (…)  h) 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 (…)” 
 
Es causal de contratación directa solo en los casos de prestación de servicios para el 
desarrollo de actividades propias de la administración, inherentes a su funcionamiento, 
claramente relacionadas con el objeto y finalidad de la entidad y cuando esta no posea 
dentro de su planta de cargos, quien pueda desarrollar las mismas.     
En los demás casos se debe acudir a las modalidades de selección previstas en la Ley 1150 
de 2007.” 
Para nada justifica la contradicción formulada las razones que llevaron a la administración 
municipal a desconocer la modalidad de selección que la normatividad expuesta le imponía, 
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y trata de justificarse en argumentos como: “…por ello consideramos que no puede 
generarse un hallazgo administrativo toda vez que la misma muestra en la cual reflejan la 
eventual falencia está determinando de manera precisa que no solo se acudió a la 
contratación directa sino que también se realizaron los procesos de selección abreviada de 
menor cuantía, licitación pública contratados de arrendamientos y contrato de prestación de 
servicios profesionales como está determinado…” pretende demostrar la administración que 
al haber acudido en sus demás contratos a modalidades de selección diversas como la 
selección abreviada de menor cuantía, la licitación pública, arrendamientos y contratos de 
prestación de servicios, queda exenta de responsabilidad, como si la norma lo que exigiera 
es aplicar toda la diversidad de modalidades de selección, cuando lo que exige es aplicar la 
modalidad de selección adecuada para cada proceso de selección, lo que no se cumplió en 
los procesos objeto de la observación. 
 
Argumenta el sujeto de control:  “consideraron que los contratos de arrendamiento que se 
estructuraron para generar dicho hallazgo no estaban ajustados al ordenamiento jurídico en 
virtud que de acuerdo al criterio del equipo auditor debían desarrollarse por otra modalidad 
desconociendo que la misma norma que evocan artículo 32 de la ley 80 de 1993, ha 
establecido lo siguiente; “son contratos estales todos los actos jurídicos generadores de 
obligaciones que celebren la actividades a que se refiere el presente estatuto previstos en 
el derecho privado o en disposiciones especiales, derivados del ejercicio de la autonomía 
de la voluntad asi como a titulo enunciativo se definen a continuación”: en este sentido lo 
que la norma precisa es que no solo son los contratos enunciados si no que de acuerdo a 
la autonomía de la voluntad la entidad también puede adoptar las modalidades establecidas 
en el derecho privado o en disposiciones especiales y de acuerdo al código civil y el código 
de comercio los contratos de arrendamiento tienen plena validez para las partes y de 
acuerdo a la necesidad también son válidos frente al actuar de las entidades públicas como 
lo preciso el citado artículo 32 de la ley 80”. Para el abogado del equipo auditor no es 
aceptable tal argumento que pretende desvirtuar por completo la obligatoriedad de aplicar 
las modalidades de contratación exigidas por la ley. 
 
Argumenta el auditado “frente al contrato de alquiler de volqueta para la recolección de 
residuos sólidos  es de imperiosa necesidad pues si no se cumple con este deber estaremos 
generando como mínimo una emergencia sanitaria en el municipio de Cepita, de manera 
que constitucionalmente y por vía jurisprudencial priva el derecho a la salud sobre cualquier 
formalidad de tipo reglamentario e incluso la misma constitución ha establecido que para 
atender estos menesteres se debe contratar de manera directa para evitar daños mayores 
pues aquí aplica la teoría del menor riesgo”. No pretende la observación desvirtuar la 
importancia de la contratación realizada, pero esa importancia no es argumento necesario 
para desconocer las modalidades de selección impuestas por la ley, pues la administración 
municipal contaba con todos los elementos para planear un proceso de selección ajustado 
a la ley sin poner en riesgo la prestación del servicio. 
 
Llama la atención del abogado del equipo auditor la información del auditada según la cual 
“Así mismo en lo referido en la modalidad de contratación respecto del contrato de 
arrendamiento de una retroexcavadora tipo oruga tenemos que exponer que se había 
declarado la calamidad pública ya que debido a las condiciones agrestes de la topografía 
estas vías permanecen permanentemente con derrumbes que impiden la movilidad de los 
ciudadanos y que también de acuerdo al mismo alcance del artículo 32 de la ley 80 de 1993, 
se permite con fundamento en el código civil y de comercio suscribir esta clase de contratos” 
Esta podría ser una justificación validad de la modalidad de selección, pero en este caso 
para el contrato No. 046 DE 2019 , señala la entidad taxativamente en el estudio previo 
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elaborado por la entidad: “FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: La selección del contratista es por la modalidad de 
Contratación Directa, y de acuerdo con lo señalado Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 
de 2015 no es necesario el acto administrativo que justifique la modalidad de contratación 
cuando el contrato a celebrar es de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión” Es decir no fue justificada en la declaratoria de calamidad pública. 
Por lo expuesto el abogado del equipo auditor  convalidada la observación que pasa 
hallazgo administrativo con presuntas incidencias disciplinaria y penal. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY- Alcalde  X     

WILSON REYNEL REY QUIÑONEZ - Ex Alcalde Municipal  X X   

SILVIA ESPERANZA CUADROS CALDERON- Ex - 
secretaria de salud medio ambiente y desarrollo social 

 X X   

CARMEN CECILIA FLOREZ TAMI - Contratista - Contrato 
016 de 2019 

 X X   

YOLANDA DEL CARMEN CERON ARCOS -Representen 
legal LAND CONSTRUCCIONES S.A.S.  
Contratista - Contrato 046 de 2019 
 

 X X   

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Ley 1437 de 2011, - Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. (principios) 
Ley 80 de 1993. Artículo 23 de los principios en las actuaciones 
contractuales en las entidades estatales y Artículo 26 del Principio 
de Responsabilidad.  
Ley 734 de 2002 - Código disciplinario único. – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”.  
Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 de acuerdo con el artículo 62 
de la Ley 4 de 1913. 
Ley 1150 de 2007,” artículo 2 De las modalidades de selección.  La 
escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las 
modalidades de selección de licitación pública, selección 
abreviada, concurso de méritos y contratación directa”. 
Ley 599 de 2000, artículos 409 interés indebido en la celebración 
de contratos y 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” (…) 

Cuantía:  

HALLAZGO DE AUDITORÍA NO. 2 
PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS CON UNICO OFERENTE 
GENERADO POR PRESUNTOS “PLIEGOS SASTRE”, DIRECCIONANDO LOS 
PROCESOS EN FAVOR DE CONTRATISTAS PREVIAMENTE ACORDADOS.  
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CRITERIO: 
 
Como “pliegos sastre” se entienden comúnmente aquellos en los que se arman las 
condiciones de un proceso licitatorio a la medida de un contratista. 
 
Al respecto el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A, Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO 
GÓMEZ, Bogotá, D.C., marzo catorce (14) de dos mil trece (2013), Radicación número: 
44001-23-31-000-1999-00827-01(24059), refiere: 
 

“(…) Así, por ejemplo, no resultarán proporcionados, objetivos, razonables y respetuosos 
de la igualdad e imparcialidad que han de gobernar el proceso de selección, previsiones 
en los pliegos que incluyan requisitos o factores de selección que, de antemano, puede 
saberse que sólo serán asequibles para un único eventual proponente; que respondan 
a consideraciones de orden político, racial o religioso o cualquier otro constitucionalmente 
proscrito como sustento de tratamientos diferenciales para estos eventos; que formulen 
exigencias técnicas, financieras, logísticas, entre otras, propias del contratista de una 
concesión de gran envergadura, verbigracia para la ejecución de una obra menor; que 
conduzcan a que la escogencia se efectúe con base en criterios irrelevantes como lo 
proscriben los principios de razonabilidad y objetividad de cara al cumplimiento del deber 
de selección objetiva; que defieran la elección del contratista a la interpretación subjetiva 
de la autoridad administrativa con competencia para decidir en cada caso y no al estricto 
acatamiento de las reglas fijadas en los pliegos mismos o que resulten tan vagos y 
etéreos que permitan el indebido direccionamiento del proceso de selección (…).”  
(negritas fuera de texto)  

 
Del Interés indebido en la celebración de contratos, señala nuestro Código Penal 
Artículo 409: “Interés indebido en la celebración 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 cuatro 
(4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 
cinco (5) a doce (12) años”. 
Configuración del delito:  El delito de interés indebido en la celebración de contratos se 
configura cuando un servidor público 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.  
El delito de interés indebido en la celebración de contratos no ha sido diseñado para 
proteger el patrimonio del Estado, sino para que la gestión contractual se realice en los 
ámbitos de transparencia e imparcialidad.   
  
Señala la Ley 734 de 2002 – Articulo 44 - Parágrafo. “Habrá culpa gravísima cuando se 
incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación 
manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra 
en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del 
común imprime a sus actuaciones”  
 
CONDICIÓN: 
 
Las modalidades de selección pública y plural de contratistas, fueron concebidas legalmente 
para garantizar la mayor participación posible de oferentes en los procesos de contratación, 
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lo que se traduce en mayores posibilidades de selección objetiva y en beneficios para la 
entidad en relación con la calidad y el precio del bien o servicio a obtener.    
 
La Administración del Municipio de Cepita, acorde a las cuantías, desarrollo los procesos 
de contratación más relevantes de la vigencia 2019, bajo la modalidad de Selección 
Abreviada de Menor Cuantía, se denota como en el 100% de estos procesos de contratación 
tan solo conto con “un único oferente” en cada proceso; a los que en consecuencia se le 
adjudicó el contrato, así:  
  

ITEM SELECION 
ABREVIADA 

No. 

CONTRATO CONTRATISTA NUMERO 
DE 

OFERTAS 
RECIBIDAS 

1 
SAMC-001-
2019 

CONTRATO DE 
SUMINISTRO No. 032 de 
2019 

COTRASANGIL LTDA  
 

1 

2 
SAMC-002-
2019 

CONTRATO DE 
SERVICIOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR 
No. 037 DE 2019 

CONFORT EXPRESS SAS, 1 

3 
SAMC-003-
2019 

CONTRATO DE OBRA 
PUBLICA No. 056 DE 2019 

DOMINGO RONDON VESGA 1 

4 
SAMC-004-
2019 

CONTRATO DE OBRA 
PUBLICA No. 072 DE 2019 

CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA HABITAT 
COLOMBIA SAS 

1 

5 
SAMC-005-
2019 

CONTRATO DE 
SERVICIOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR 
No. 082 DE 2019 

MOGOTAX S.A.S 1 

6 
SVMC-006-
2019 

CONTRATO DE OBRA 
PUBLICA No. 087 DE 2019 

DOMINGO RONDON VESGA 1 

7 
SAMC-007-
2019 

CONTRATO DE 
SERVICIOS No. 107 DE 
2019 

CORPORACIÓN PARA EL 
DESARROLLO ARTÍSTICO, 
CULTURAL Y SOCIAL DE 
SANTANDER 

1 

 
CAUSA: 
 
De lo anterior se colige la tendencia de la entidad en proponer pliegos y condiciones 
limitantes y restrictivas de la libre concurrencia y con un marcado presunto direccionamiento 
para favorecer a contratistas previamente acordados; máxime cuando igualmente se denota 
los mismos contratistas con más de un contrato en esta vigencia y vigencias anteriores 2016 
a 2018. 
 
EFECTO: 
 
Lo anterior se traduce en una plena vulneración de los principios que regulan la contratación 
administrativa, como los de transparencia, selección objetiva, libre concurrencia, que deben 
regir en todo momento y en cada etapa de los procesos de contratación estatal.    
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Por lo anterior se configura una observación administrativa con alcance alcance 
disciplinario, por la presunta omisión e inaplicación deberes legales y funcionales; el que 
será determinado por el órgano competente (Procuraduría General de la Nación), con 
alcance Penal por un presunto interés indebido en la celebración de estos contratos al 
imponerse condiciones restrictivas de la libre concurrencia, el que será determinado por el 
órgano competente (Fiscalía General de la Nación). 
 

2PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY-Alcalde  X     

WILSON REYNEL REY QUIÑONEZ - Ex Alcalde Municipal  X X   

YESSICA GOMEZ LÓPEZ - Ex Secretaria de Planeación e 
Infraestructura 
Oficina Gestora: SAMC-001,002,003,004,006 de 2019 

 X X   

SILVIA ESPERANZA CUADROS CALDERON-Ex - Secretaria 
de salud medio ambiente y desarrollo social 
Oficina Gestora: SAMC- 005 - 007 de 2019.  

 X X   

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Ley 1437 de 2011, - Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. (principios) 
Ley 80 de 1993. Artículo 23 de los principios en las actuaciones 
contractuales en las entidades estatales y Artículo 26 del Principio de 
Responsabilidad.  
Ley 734 de 2002 - Código disciplinario único. – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio 
cumplimiento”.  
Código Penal - artículo   409. Interés indebido en la celebración de 
contratos.  

A: ADMINISTRATIVA  D: DISCIPLINARIA  P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 

 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
ADMINISTRATIVO; DISCIPLINARIO Y PENAL: 2  
 
OBSERVACION: PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS CON UNICO 
OFERENTE GENERADO POR PRESUNTOS “PLIEGOS SASTRE”, DIRECCIONANDO 
LOS PROCESOS EN FAVOR DE CONTRATISTAS PREVIAMENTE ACORDADOS.  
 
RESPUESTA ADMINISTRATIVO:   
El equipo auditor encontró reparo frente a los procesos contractuales estableciendo un 
eventual direccionamiento, pero de la misma muestra que aporta como evidencia en los 7 
contratos se estableció que todos los contratistas son diferentes y en ese sentido 
consideramos que no puede existir ninguna falencia de tipo administrativo ya que dentro del 
principio de la iniciativa privada los procesos contractuales de las entidades públicas se 
publican en el secop en espera de que las empresas naturales y jurídicas se vinculen en 
calidad de oferentes conducta que es autónoma de los eventuales proponentes y sobre la 
cual la entidad pública no puede obligar a que se presenten personas naturales o jurídicas 
en los citados procesos contractuales en el entendido de que si se cumplió con el principio 

                                                 
2 Este cuadro va al final de cada observación 
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de publicidad quedaron abiertas las posibilidades para que conociendo los procesos y las 
reglas de cada uno en los pliegos de condiciones pudieren realizar sus ofrecimientos y el 
hecho de que no se hayan presentado más oferentes no puede ser una causa atribuible a 
la entidad pública ya que si se surtió todo el procedimiento no se desconoció ninguna norma 
y la regla de los pliegos son igualitarias, no puede atribuírsele ninguna responsabilidad a los 
funcionarios públicos en este sentido máxime si el decreto 1082 de 2015 ha determinado en 
su artículo 2.2.1.1.2.2.6. Adjudicación con oferta única. La Entidad Estatal puede adjudicar 
el contrato cuando solo se haya presentado una oferta siempre que cumpla con los 
requisitos habilitantes exigidos y satisfaga los requisitos de los pliegos de condiciones, sin 
perjuicio de las disposiciones especiales establecidas en la ley y el presente título para la 
subasta inversa, el concurso de méritos y las reglas particulares para los procesos con 
convocatoria limitada a las Mipyme y concepto Colombia compra eficiente respuesta 
consulta No.4201714000002890, “la objetividad en la selección de un proponente no la 
determina, por si sola, la pluralidad de ofertas, por lo que la administración puede adjudicar 
un contrato al oferente único; ha determinado que se puede adjudicar a un único oferente 
siempre y cuando cumpla los requisitos habilitantes y su ofrecimiento no supere el 
presupuesto oficial, condiciones que de manera inequívoca debe cumplir cualquier 
contratista para que se le adjudique un contrato y por ello no se puede determinar violación 
de norma alguna tal como lo hizo el equipo auditor.  
 
RESPUESTA DISCIPLINARIO:  
Analizados los argumentos expuestos por el equipo auditor y determinando que dentro de 
la misma muestra se evidencia que no se contrató con un único oferente todos los procesos 
si no que fueron varias empresas a las cuales se le adjudicaron los contratos y al permitir 
esto el mismo decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.2.2.6. cuando refiere que: 
“Adjudicación con oferta única. La Entidad Estatal puede adjudicar el contrato cuando solo 
se haya presentado una oferta siempre que cumpla con los requisitos habilitantes exigidos 
y satisfaga los requisitos de los pliegos de condiciones, sin perjuicio de las disposiciones 
especiales establecidas en la ley y el presente título para la subasta inversa, el concurso de 
méritos y las reglas particulares para los procesos con convocatoria limitada a las Mipyme”, 
así mismo, tal y como lo ha dicho en diversos conceptos COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 
, por ejemplo en la respuesta a consulta No.4201714000002890 se debe tener en cuenta 
que: “la objetividad en la selección de un proponente no la determina, por si sola, la 
pluralidad de ofertas, por lo que la administración puede adjudicar un contrato al oferente 
único;”  es así que la normatividad en contratación estatal valida ampliamente la 
adjudicación de los procesos contractuales a un único oferente, pero es muy complicado 
para la entidad obligar a empresas privada se presenten a los proceso que ella adelante ya 
que se debe respectar desde luego el principio de la iniciativa privada dentro de la autonomía 
de la voluntad de las personas naturales y jurídicas para participar en los procesos 
contractuales del estado, así mismo, consideramos que hemos estructurado los pliegos de 
condiciones dentro del principio igualitario para las partes requisitos y condiciones que 
pudieran cumplir gran cantidad de personas naturales y jurídicas en Colombia teniendo en 
cuenta las siguientes evidencias respecto de índices financieros organizacionales, 
experiencia requeridos en los diferentes procesos revisados por el grupo auditor 
 
REQUISITOS EXIGIDOS EN LOS CONTRATOS: 
SAMC-001-2019 COMBUSTIBLE 
CUANTÍA: $100.000.000,00 
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La experiencia exigida fue acorde a la cuantía del proceso contractual. 
 

 

 
RESUMEN: 
 

INDICES VALORES EXIGIDOS 

INDICE DE LIQUIDEZ MAYOR O IGUAL A 1 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL A 0.60 
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INDICES VALORES EXIGIDOS 

RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERESES 

MAYOR O IGUAL A 
INDETERMINADO 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO MAYOR O IGUAL A 0 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO MAYOR O IGUAL A 0 

 
EMPRESAS QUE PODÍAN CUMPLIR: 

 

 

 

 

 
 
Se adjunta pantallazo de información de empresas para la vigencia 2019, de acuerdo a 
consulta en el sistema de información y reporte empresarial – SIREM de la Superintendencia 
de Sociedades, en donde se puede evidenciar que por lo menos diez (10) empresas del 
país cumplían ampliamente con los requisitos exigidos dentro del proceso contractual 
referido, razón por la cual en dichos procesos podrían haber existido pluralidad de oferentes, 
pues muchas empresas del país cumplían con los requisitos exigidos, pero por razones 
desconocidas y en las cuales nada tiene que ver la administración, solo se presentó una 
propuesta. 
 
 
SAMC-002-2019 TRANSPORTE ESCOLAR 
 
CUANTÍA $40.000.000,00 
 

 
 
La experiencia exigida fue acorde a la cuantía del proceso contractual. 
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RESUMEN: 
 

INDICES VALORES EXIGIDOS 

INDICE DE LIQUIDEZ MAYOR O IGUAL A 2 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO MENOR A 0.50 

RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERESES 

MAYOR O IGUAL A 3 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO MAYOR O IGUAL A 0.20 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO MAYOR O IGUAL A 0.10 

 
 
EMPRESAS QUE PODÍAN CUMPLIR 
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Se adjunta pantallazo de información de empresas para la vigencia 2019, de acuerdo a 
consulta en el sistema de información y reporte empresarial – SIREM de la Superintendencia 
de Sociedades, en donde se puede evidenciar que por lo menos diez (10) empresas del 
país cumplían ampliamente con los requisitos exigidos dentro del proceso contractual 
referido, razón por la cual en dichos procesos podrían haber existido pluralidad de oferentes, 
pues muchas empresas del país cumplían con los requisitos exigidos, pero por razones 
desconocidas y en las cuales nada tiene que ver la administración, solo se presentó una 
propuesta. 
 
SAMC-003-2019 VÍAS URBANAS 
 
$200.000.000,00 

 
La experiencia exigida fue acorde a la cuantía del proceso contractual. 
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RESUMEN 

INDICES VALORES EXIGIDOS 

INDICE DE LIQUIDEZ MAYOR O IGUAL A 4 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO MENOR A 0.13 

RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERESES 

MAYOR O IGUAL A 4 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO MAYOR O IGUAL A 0.25 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO MAYOR O IGUAL A 0.25 

 
EMPRESAS QUE PODÍAN CUMPLIR 

 

 

 
 
Se adjunta pantallazo de información de empresas para la vigencia 2019, de acuerdo a 
consulta en el sistema de información y reporte empresarial – SIREM de la Superintendencia 
de Sociedades, en donde se puede evidenciar empresas de la región que cumplían 
ampliamente con los requisitos exigidos dentro del proceso contractual referido, razón por 
la cual en dichos procesos podrían haber existido pluralidad de oferentes, pues muchas 
empresas del país cumplían con los requisitos exigidos, pero por razones desconocidas y 
en las cuales nada tiene que ver la administración, solo se presentó una propuesta. 
 
SAMC-004-2019 ACUEDUCTOS 
 
CUANTÍA: $200.000.000,00 
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La experiencia exigida fue acorde a la cuantía del proceso contractual. 
 

 

 
 

 
 
RESUMEN 

INDICES VALORES EXIGIDOS 

INDICE DE LIQUIDEZ MAYOR O IGUAL A 4 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO MENOR A 0.70 

RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERESES 

MAYOR O IGUAL A 4 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO MAYOR O IGUAL A 0.25 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO MAYOR O IGUAL A 0.25 

 
EMPRESAS QUE PODÍAN CUMPLIR 
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Se adjunta pantallazo de información de empresas para la vigencia 2019, de acuerdo a 
consulta en el sistema de información y reporte empresarial – SIREM de la Superintendencia 
de Sociedades, en donde se puede evidenciar que por lo menos diez (10) empresas del 
país cumplían ampliamente con los requisitos exigidos dentro del proceso contractual 
referido, razón por la cual en dichos procesos podrían haber existido pluralidad de oferentes, 
pues muchas empresas del país cumplían con los requisitos exigidos, pero por razones 
desconocidas y en las cuales nada tiene que ver la administración, solo se presentó una 
propuesta. 
 
SAMC-005-2019 TRANSPORTE ESCOLAR 2 
 
CUANTÍA: $62.229.143 

 
 
La experiencia exigida fue acorde a la cuantía del proceso contractual. 
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RESUMEN 

INDICES VALORES EXIGIDOS 

INDICE DE LIQUIDEZ MAYOR O IGUAL A 1 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO MENOR A 0.70 

RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERESES 

MAYOR O IGUAL A 10 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO MAYOR O IGUAL A 0.01 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO MAYOR O IGUAL A 0.01 

 
EMPRESAS QUE PODÍAN CUMPLIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Se adjunta pantallazo de información de empresas para la vigencia 2019, de acuerdo a 
consulta en el sistema de información y reporte empresarial – SIREM de la Superintendencia 
de Sociedades, en donde se puede evidenciar que por lo menos diez (10) empresas del 
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país cumplían ampliamente con los requisitos exigidos dentro del proceso contractual 
referido, razón por la cual en dichos procesos podrían haber existido pluralidad de oferentes, 
pues muchas empresas del país cumplían con los requisitos exigidos, pero por razones 
desconocidas y en las cuales nada tiene que ver la administración, solo se presentó una 
propuesta.  
 
SAMC-006-2019 PLACA HUELLAS REGALIAS 
 
CUANTÍA: $200.426.531,00 
 

 
La experiencia exigida fue acorde a la cuantía del proceso contractual. 
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RESUMEN 

INDICES VALORES EXIGIDOS 

INDICE DE LIQUIDEZ MAYOR O IGUAL A 4 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL A 0.50 

RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERESES 

MAYOR O IGUAL A 7 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO MAYOR O IGUAL A 0.11 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO MAYOR O IGUAL A 0.11 

 
EMPRESA QUE PODIAN CUMPLIR 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Se adjunta pantallazo de información de empresas para la vigencia 2019, de acuerdo a 
consulta en el sistema de información y reporte empresarial – SIREM de la Superintendencia 
de Sociedades, en donde se puede evidenciar que por lo menos diez (10) empresas del 
país cumplían ampliamente con los requisitos exigidos dentro del proceso contractual 
referido, razón por la cual en dichos procesos podrían haber existido pluralidad de oferentes, 
pues muchas empresas del país cumplían con los requisitos exigidos, pero por razones 
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desconocidas y en las cuales nada tiene que ver la administración, solo se presentó una 
propuesta. 
Con lo anterior se demuestra que existían muchas empresas en el país que ampliamente 
podían participar en los diferentes procesos contractuales que el equipo auditor revisó, y 
que la entidad no es responsable de que solo se haya presentado un proponente en dichos 
procesos, máxime cuando la misma normatividad en contratación estatal contempla esta 
posibilidad al hablar sobre “Adjudicación con oferta única”, es por ello que la entidad solo 
tiene la obligación de adelantar los procesos contractuales que requiera para el desarrollo 
de su territorio, dando cumplimiento a los términos, procedimiento y etapas que contempla 
la ley, tal y como lo hemos hecho, pero NO pueden endilgarnos la responsabilidad de que 
se presenten o no varios proponentes a los procesos por cuanto no es una facultad de 
nosotros y no puede tomarse ello como violatorio de la ley, demostrando aquí que si existían 
empresas que podían presentarse pero por razones ajenas a esta entidad no lo hicieron. 
Bajo esta postura no puede generarse ninguna violación a la ley 734 de 2002, en su artículo 
44 desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento, en 
el entendido que el actuar de los funcionarios se enmarca dentro de las causales de 
exclusión de responsabilidad establecidas en el artículo 28 de la ley 734 de 2002, 
Respetuosamente debo indicar que los argumentos expuestos por Ustedes, al imputar  el 
hallazgo disciplinario, no se tuvieron en la cuenta lo siguiente y que es necesario advertir, 
como lo es que  la conducta de los funcionarios   públicos realizada, debe llevar inmersa la 
intención dolosa o culposa de causar una INCUMPLIMIENTO U VIOLENCIA  a la norma 
disciplinaria y a la norma  contractual y con el debido respeto me permito  que  no se 
presentó  ninguna  falta  de diligencia   por parte  del supervisor  ni de los demás funcionarios  
públicos,    ni del contratista,  pues en los informe  de  ejecución se  evidencia  la correcta  
ejecución del contrato, para  que se llegue a la conclusión de que  el municipio de Cepita,  
No se violo ningún principio contractual,  ni norma alguna, de tal  manera  que  lo actuado  
expone   que   está  dentro de las  excluyentes  de responsabilidad  disciplinaria  del  artículo  
28  de la ley  734 de 2002,  en especial en el numeral 2, en cumplimento de un deber 
constitucional y legal de mayor importancia que el sacrificado en el entendido de que lo 
actuado por los funcionarios públicos en los procesos tiene amparo constitucional, legal y 
reglamentario con fundamento en la constitución política la cual establece el deber de los 
funcionarios de acatar la constitución y la ley así mismo la ley 80 de 1993 y el decreto 
reglamentario 1082 de 2015 en los cuales de manera precisa se determinó que se puede 
adjudicar un proceso contractual con un único oferente.  
 
RESPUESTA PENAL:    
También es menester reprochar  la connotación penal que hizo el equipo auditor respecto 
de lo que considero elaboración de pliegos sastres y aquí tenemos que manifestar que no 
se ha sastreado ningún procedimiento pues no puede determinarse ni probarse que los 
funcionarios públicos intervinientes en los procesos hayan establecidos pliegos de 
condiciones a la medida de; tal como lo ha manifestado el consejo de estado y podemos 
determinar que cualquier persona natural o jurídica legalmente establecida en el país, podía 
cumplir con los requisitos y condiciones de los procesos en marras y que si por autonomía 
de la voluntad consideraron no participar en el proceso la administración municipal debe 
respetar la no participación en el proceso pues hacer invitaciones privadas para buscar 
pluralidad de oferentes si violan los principios contractuales que con tanta vehemencia 
ratifica el equipo auditor.  
En este sentido de manera respetuosa consideramos que si las personas naturales o 
jurídicas legalmente establecidas en Colombia decidieron no partir en los procesos 
contractuales del municipio de cepita, en manera alguna puede clasificarse esto como una 
violación al estatuto penal colombiano en su artículo 409 interés indebido en la celebración 
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de contratos teniendo en cuenta que no existe evidencia de que los funcionarios públicos 
hayan incidido en la determinación de eventuales oferentes de no participar en el proceso o 
que dentro de los pliegos de condiciones existan condiciones determinables que solo pueda 
cumplir un proponente en Colombia pues de lo aportado podemos evidenciar que las 
condiciones de los pliegos en abiertas y bajo el principio igualitario buscando la pluralidad 
de oferentes y acatando los principio que regulan la contratación pública y la actividad 
administrativa establecidas en los artículos 209 de la constitución política de manera que 
queda sin piso probatorio esa grave aseveración hecha por el equipo auditor de que se violo  
el estatuto penal Colombia por el supuesto actuar de los funcionarios públicos y que carece 
de evidencia de alguna para formular los hallazgos. 
Entonces, para que una conducta sea punible (art. 9 del Código Penal) requiere que sea 
típica, antijurídica y culpable. La Causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica 
del resultado. De esto podemos extraer que se requiere que se lesione o ponga 
efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal y, 
que además QUEDA ERRADICADA TODA FORMA DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA. 
 
La posición del órgano investigador está basada en la ausencia de antijuridicidad material, 
es decir, que no hubo daño al bien jurídico tutelado y la ausencia de dolo, concluyéndose o 
tornándose en una conducta atípica. 
 
En este sentido tenemos que la connotación penal  no  cumple los presupuestos   par a 
estructurarse  en  con ese  alcance y  de tajo  se desvirtúa la postura  del equipo auditor.   
PETICIÓN  
Respetuosamente solicito, se des convalide el Hallazgo administrativo, disciplinario y 
penal al analizar los documentos y recibir positivamente lo expuesto. 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
Considerando que el sujeto de control en sus contradicciones justifica de manera 
convincente los requisitos exigidos para participar en los procesos de selección de cada uno 
de los 7 contratos incluidos en la observación, demostrando que era viable la participación 
de varios oferentes, pero que ello no se dio debido a condiciones propias del mercado y de 
las limitaciones regionales de la oferta de los productos y servicios necesitados, el abogado 
del  equipo auditor decide no convalidar la observación. 

Hallazgo de auditoría No. 3 
NOTORIAS FALENCIAS EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LOS CENTROS 
VIDA Y EN EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.  
 
CRITERIO: 
 
 “El Decreto 092 de 2017 fue expedido en virtud de la autorización contenida en el artículo 
355 de la Constitución Política y su aplicación está restringida a: (i) la contratación con 
entidades sin ánimo de lucro para impulsar programas y actividades de interés público 
acordes con los respectivos planes de desarrollo y (ii) la contratación a la cual por expresa 
disposición del legislador le es aplicable este régimen, como el caso del artículo 96 de la 
Ley 489 de 1998. 
 
“El Decreto 092 de 2017 establece que la contratación autorizada por el artículo 355 de la 
Constitución Política sólo procede para promover los derechos de personas en situación de 
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debilidad manifiesta o indefensión, los derechos de las minorías, el derecho a la educación, 
el derecho a la paz, las manifestaciones artísticas, culturales, deportivas y de promoción de 
la diversidad étnica colombiana”. 
 
“El ámbito de aplicación del Decreto 092 de 2017 obedece a la excepcionalidad del tipo de 
contratación a la que hace referencia el artículo 355 de la Constitución Política y no a la 
naturaleza jurídica del contratista. Si la Entidad Estatal adquiere o se abastece de un bien, 
obra servicio en un contrato conmutativo en el cual el proveedor es una entidad sin ánimo 
de lucro, debe aplicar el régimen contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y no 
el del Decreto 092 de 2017.   
 
El Decreto 092 de 2017 no es aplicable a las contrataciones que cuentan con una norma 
especial que las regula. A la fecha se han identificado algunas especiales, no obstante, es 
posible que las Entidades Estatales en el cumplimiento de sus funciones identifiquen otras 
adicionales: (…)    Atención Integral al Adulto Mayor - Centros Vida - Ley 1276 de 2009, 
artículo 8 (…)”  Fuente: Circular Externa única de Colombia Compra Eficiente de julio 16 de 
2018. (páginas 65 y 66) 
 
De acuerdo con el numeral 5 del artículo 3 del Decreto 4170 de 2011, Colombia Compra 
Eficiente tiene competencia para expedir circulares externas en materia de compras y 
contratación pública. Las circulares externas proferidas por Colombia Compra Eficiente son 
actos administrativos que contienen mandatos, orientaciones e instrucciones que van 
dirigidas a las Entidades Estatales y al público en general y son de obligatorio cumplimiento. 
 
Los Centros Vida ejercen función fiscal en relación al tener asignada legal y 
contractualmente la función de administrar recursos públicos, por lo cual la Contraloría 
General de Santander está facultada para ejercer control fiscal sobre el destino de esos 
recursos.  
 
CONDICIÓN:  
 
En el proceso auditor se tomaron como muestra un (1) Convenio de Asociación, celebrados 
para la trasferencia de recursos para la atención al adulto mayor, así:   
 
CONTRATACION DIRECTA No. CA-001-2019  
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 001 de 2019  
Objeto: CONVENIO DE ASOCIACIÓN  PARA AUNAR  ESFUERZOS   PARA  PRESTAR 
EL SERVICIO  DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DEL ADULTO MAYOR   SIGUIENDO 
LOS LINEAMIENTOS  ESTABLECIDOS  EN LA LEY 1276 DE 2009,  MEDIANTE LA CUAL 
SE HIZO LA DISTRIBUCION  DE  LOS RECURSOS PARA LA POBLACIÓN  DE ESTE 
SECTOR VULNERABLE  DEL MUNICIPIO DE CEPITA,   DE CONFORMIDAD CON LAS  
ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES  ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS 
PREVIOS Y EN CUMPLIMIENTO DE LAS  METAS  DEL PLAN DE DESARROLLO  
“UNIDOS  POR CEPITA 2016-2019 
Asociado:  ASOCIACIÓN CENTRO VIDA AÑOS DORADOS DE ENCINO 
Valor: DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($220.000.000.00) MCTE. 
 
OBSERVACIONES: 
 

 El Convenio se suscribió el 05 de abril de 2019, a la fecha de presente proceso auditor 
no se encuentra publicado: Pólizas, acta de aprobación de pólizas, Acta de Inicio, 
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actas parciales de pago, informes del supervisor, informes del asociado, acta de 
recibido final y acta de liquidación.    
 

 Desde la fecha 14 de noviembre de 2019, y hasta la fecha del presente proceso 
auditor, la entidad ha omitido volver a publicar en el SECOP, actos y/o documentos 
en relación con este proceso. 

 

 Los Convenios al ser un medio para transferir recursos públicos, habilitan a los 
asociados (contratistas) como gestores fiscales, por lo que deben rendir cuentas de 
la inversión de los recursos con los respectivos soportes contables. No se evidencian 
publicados estos en relación a la ejecución de este convenio.     

 

 Los convenios por ser de tracto sucesivo requieren liquidación, a la fecha 
encontrándose expirado el plazo no se evidencia publicada el acta de recibido final y 
la respectiva acta de liquidación, por lo que se desconoce por este ente control y los 
demás interesados si se cumplió el objeto contractual y las partes se declararon a 
paz y salvo de conformidad.   
 

 No es idónea la figura jurídica del convenio de asociación, El Decreto 092 de 2017 
no es aplicable a este tipo de contratación que cuentan con una norma especial que 
las regula.    

    
 CAUSA:  
 
No es idónea la figura del “Convenio de Asociación” para trasferir los recursos a los Centros 
Vida para la Atención Integral al Adulto Mayor, por las connotaciones mismas que señaladas 
en el Decreto 092 de 2017, que regulan la celebración de convenios de asociación y/o 
colaboración.   
 
Débil proceso de Supervisión que debe advertir y tramitar la debida terminación y liquidación 
del contrato.  
  
EFECTO: 
 
La aplicación errónea de una figura jurídica que regule relaciones inter-partes, puede 
conducir a equívocos y ambigüedades que pueden generar riesgos para las partes.    
 
Con la ausencia de publicación de la liquidación se desconoce si realmente se cumplió el 
objeto del contrato, las partes cumplieron sus obligaciones y se encuentran a paz y salvo 
por todo concepto en relación con su ejecución. Por lo anterior se configura una observación 
administrativa con alcance Disciplinario, por la presunta omisión e inaplicación deberes 
legales y funcionales. Alcance disciplinario será determinado por el órgano competente 
(Procuraduría General de la Nación).  
 

3PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY-Alcalde  X     

                                                 
3 Este cuadro va al final de cada observación 
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3PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

WILSON REYNEL REY QUIÑONEZ -Ex Alcalde Municipal  X    

SILVIA ESPERANZA CUADROS CALDERON- Ex - Secretaria 
de salud medio ambiente y desarrollo social 
Oficina Gestora: CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 001 de 2019  

 X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”.  
Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 - Decreto 1082 de 2015, Artículo 
2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP”. 
Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la 
Ley 1150 de 2007): “liquidación de los contratos estatales”. 
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, (…). 

Cuantía:  

A: ADMINISTRATIVA   D: DISCIPLINARIA  P: PENAL     F: FISCAL      S: SANCIONATORIA 
 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
RESPUESTA ADMINISTRATIVO:  
El equipo auditor encontró reparo respecto del procedimiento y el seguimiento efectuado a 
la ejecución del convenio 001 de 2019, para garantizar los derechos de los adultos mayores, 
establecidos en el artículo 11 de la ley 1276 de 2009 y el reproche administrativo se genera 
por el débil seguimiento y la carencia de la publicación del acta de liquidación, lo cual 
consideramos que no corresponde a la realidad del proceso en el entendido que en el 
expediente contractual se evidencian los respectivos informes de supervisión y el acta de 
liquidación del referido convenio lo cual fue revisado por el equipo auditor y que hoy 
considera como falencia administrativa para lo cual en el acápite de las pruebas 
desvirtuaremos tal postura anexando el informe final de ejecución y el acta de liquidación.  
 
RESPUESTA DISCIPLINARIO 
Así mismo, consideró el equipo auditor que no es idónea la figura de convenio de asociación 
para transferir recursos a los centros vida, según dispone el decreto 092 de 2017, lo cual 
consideramos que no corresponde a la realidad legal, en el entendido que la citada norma  
va en contravía de lo dispuesto en el artículo 8 de la ley 1276 de 2009, que es norma especial 
y que prevalece sobre el decreto 092 de 2017, lo cual fue confirmado a través de la circular 
conjunta 001 de la agencia nacional para la contratación pública de Colombia, lo cual está 
estructurado como fundamento jurídico no solo en los estudios previos, si no, en el acto 
administrativo de justificación, e incluso en el mismo convenio, documentos que 
aportaremos en el acápite de las pruebas para desvirtuar tal connotación disciplinaria, 
máxime si el actuar de los funcionarios públicos está amparado como excluyente de 
responsabilidad disciplinaria, contenida en el artículo 28 de la ley 734 de 2002, numeral 2, 
que es en estricto cumplimiento de un deber constitucional y legal, de mayor importancia 
que el sacrificado, en el entendido que lo que corresponde en derecho es la aplicación del 
artículo 8 de la ley 1276 de 2009 que prima sobre el decreto 092 de 2017. 
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Es menester aclarar, que el convenio de asociación para el funcionamiento del centro vida 
no se suscribe con la justificación legal y jurídica del decreto 092 de 2017, si no por el 
contrario, la justificación jurídica para la suscripción del mismo se basa en el artículo 8 de la 
ley 1276 de 2009 que reza: “Artículo 8°.Modifícase el artículo 5° de la Ley 687 de 2001, el 
cual quedará así: Responsabilidad. El Alcalde municipal o distrital será el responsable del 
desarrollo de los programas que se deriven de la aplicación de los recursos de la estampilla 
y delegará en la dependencia afín con el manejo de los mismos, la ejecución de los 
proyectos que componen los Centros Vida y creará todos los sistemas de información que 
permitan un seguimiento completo a la gestión por estos realizada. 
Parágrafo. Los distritos y municipios podrán suscribir convenios con entidades 
reconocidas para el manejo de los Centros Vida; no obstante, estos deberán prever 
dentro de su estructura administrativa la unidad encargada de su seguimiento y control como 
estrategia de una política pública orientada a mejorar las condiciones de vida de las 
personas de tercera edad.” 
 
Es así, que el Municipio de Cepitá suscribió un convenio de asociación con ASOCIACIÓN 
CENTRO VIDA AÑOS DORADOS DE ENCINO, CON NIT: 900.401.769-0, entidad 
ampliamente reconocida para el manejo de centros vida en toda la región, tal y como lo 
demuestra con los documentos que aportó en su propuesta, específicamente los que hacen 
referencia a su experiencia, y a su vez, teniendo en cuenta que legalmente no existe 
distinción alguna entre convenio y contrato. El convenio es una forma de gestión conjunta 
en la que las Entidades Estatales logran la consecución de objetivos comunes, ya sea 
asociándose entre sí o entre éstas y particulares. Esto quiere decir que el convenio se 
caracteriza por ser un negocio jurídico en el que media un acuerdo de voluntades y es 
generador de obligaciones a cargo de cada una de las partes que lo integran, obligaciones 
que son jurídicamente exigibles (sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez, Bogotá D.C, 
veintitrés (23) de junio de dos mil diez (2010), radicación número: 66001-23-31-000-1998-
00261-01(17860). Las anteriores características también se aplican al contrato. Entonces, 
al no existir distinción jurídica entre el convenio y el contrato, los conceptos previstos por la 
Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 para tal el contrato estatal se entenderán en el mismo 
sentido para el convenio. 
 
Ahora bien, en virtud de la Ley 489 de 1998 (artículos 95 y 96), las Entidades Estatales 
pueden asociarse entre sí con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones 
administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la 
celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin 
ánimo de lucro; o podrán, con la observancia de los principios señalados en el artículo 209 
de la Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración 
de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo 
conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquéllas 
la ley. 
 
A los convenios interadministrativos y a los convenios de asociación les aplica la normativa 
del Sistema de Compras Públicas. No obstante, cuando las Entidades Estatales se asocian 
con personas jurídicas particulares mediante la creación de personas jurídicas, dichos 
convenios se rigen por las normas de derecho privado de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 489 de 1998 (artículo 96). 
Entonces, como ya lo dijimos anteriormente, la justificación del convenio de asociación no 
es el decreto 092 de 2017, ya que en el mismo convenio como ustedes lo pueden revisar, 
referimos circular expedida por Colombia Compra Eficiente en donde recalca que la 
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ejecución de recursos para el funcionamiento de centros vida no es aplicable dicha 
resolución 092 de 2017, lo que aplicamos entonces lo referido anteriormente. 
Además, hay que tener en cuenta lo mencionado por la misma COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTA, cuando dice: “ES FALSO QUE EL DECRETO 092 DE 2017 SEA APLICABLE 
A TODOS LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES CON 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. 
Cuando la Entidad Estatal adquiere bienes o servicios o ejecuta obras en una relación 
conmutativa, las normas aplicables son las del Sistema de Compra Pública, es decir la Ley 
80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. 
 
Hay normativa especial para otras relaciones contractuales entre entidades sin ánimo 
de lucro y Entidades Estatales como, entre otros, el artículo 8 de la Ley 1276 de 2009, 
el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012 y el numeral 10 del artículo 36 de la Ley 938 de 2004.” 
 
Es por ello que repetimos, la justificación legal del convenio de asociación para el 
funcionamiento y ejecución de los recursos del centro vida, es el artículo 8 de la ley 1276 de 
2009, así mismo la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, más NO el Decreto 092 de 2017 
como le dijo el equipo auditor. 
 
Además, la causal de contratación es la contratación directa, de acuerdo al artículo 2, 
numeral 4, literal c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas 
del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o 
en sus reglamentos.  
 
Bajo las  anteriores  cimentos  tenemos que  administrativamente  se   actuó  conforme  lo 
establece  las  normas  y disciplinariamente  se debe observar  que para  que existe  
reproche desde  la perspectiva    de la  ley  734 de 2002, Respetuosamente debo indicar 
que los argumentos expuestos por Ustedes, al imputar  el hallazgo disciplinario, no se 
tuvieron en la cuenta lo siguiente y que es necesario advertir, como lo es que  la conducta 
de los funcionarios   públicos realizada, debe llevar inmersa la intención dolosa o culposa 
de causar una INCUMPLIMIENTO U VIOLENCIA  a la norma disciplinaria y a la norma  
contractual y con el debido respeto me permito  que  no se presentó  ninguna  falta  de 
diligencia   por parte  de los funcionarios públicos,  pues en los informe  de  ejecución se  
evidencia  la correcta  ejecución del contrato, para  que se llegue a la conclusión de que  el 
municipio de Cepita,  No se violó ningún principio contractual,  ni norma alguna,  de tal  
manera  que  lo actuado  expone   que   está  dentro de las  excluyentes  de responsabilidad  
disciplinaria  del  artículo  28  de la ley  734 de 2002.  
PETICIÓN  
Respetuosamente solicito, se des convalide el Hallazgo administrativo, disciplinario al 
analizar los documentos y recibir positivamente lo expuesto.  
PRUEBAS 
Ruego señora sub-contralora tener en cuenta los siguientes:  
DOCUMENTALES:  
Copia del informe final de ejecución del convenio 
Copia del acta de liquidación   
 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Los argumentos del sujeto de control pretenden desvirtuar la observación en lo referente a 
la publicación en el SECOP de “Pólizas, acta de aprobación de pólizas, Acta de Inicio, actas 
parciales de pago, informes del supervisor, informes del asociado, acta de recibido final y 
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acta de liquidación” simplemente informando que “lo cual consideramos que no corresponde 
a la realidad del proceso en el entendido que en el expediente contractual se evidencian los 
respectivos informes de supervisión y el acta de liquidación del referido convenio lo cual fue 
revisado por el equipo auditor y que hoy considera como falencia administrativa para lo cual 
en el acápite de las pruebas desvirtuaremos tal postura anexando el informe final de 
ejecución y el acta de liquidación”, para el abogado del equipo auditor este argumento no 
desvirtúa el hallazgo pues aún hoy se puede apreciar que dichos documentos no están 
publicados en el Secop, como se puede apreciar en las siguientes impresiones de pantalla 
 

 
 

 
 
El otro argumento del sujeto de control gira entorno a justificar la modalidad de contratación 
en el artículo 8 de la ley 1276 de 2009, el cual, si bien faculta para la celebración de con 
suscribir convenios con entidades reconocidas para el manejo de los Centros Vida, no 
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justifica la causal de selección mediante contratación directa, que pretende argumentar “Además, la 
causal de contratación es la contratación directa, de acuerdo al artículo 2, numeral 4, literal c) 
Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación 
directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos”. Vale la pena 
transcribir el del artículo citado por el sujeto de control: “c) Modificado por el art. 92, Ley 1474 de 
2011, Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan 
relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. Se 
exceptúan los contratos de obra, suministro, encargo fiduciario y fiducia pública cuando las 
instituciones de educación superior públicas sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser 
ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de licitación pública o de selección 
abreviada de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del presente artículo. 
 Modificado por el art. 95, Ley 1474 de 2011. En aquellos eventos en que el régimen de la ejecutora 
no sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos estará en todo caso sometida a los 
principios de la función administrativa a que se refiere el artículo 209 de la Constitución Política, al 
deber de selección objetiva y al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 de 1993 
salvo que se trate de Instituciones de Educación Superior Públicas, caso en el cual la celebración y 
ejecución podrán realizarse de acuerdo con las normas específicas de contratación de tales 
entidades, en concordancia con el respeto por la autonomía universitaria consagrada en el artículo 
69 de la Constitución Política. 
 En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas de las actividades 
derivadas del contrato principal, no podrá ni ella ni el subcontratista, contratar o vincular a las 
personas naturales o jurídicas que hayan participado en la elaboración de los estudios, diseños y 
proyectos que tengan relación directa con el objeto del contrato principal. 
Estarán exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los contratos de seguro de las 
entidades estatales” 
Es claro que la excepción se refiere a convenios interadministrativos y no a convenios de asociación. 
Por lo expuesto el abogado del equipo de auditor convalida la observación que pasa a ser hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria que será determinada por el correspondiente 
organismo de control disciplinario. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY -Alcalde  X     

WILSON REYNEL REY QUIÑONEZ - Ex Alcalde Municipal  X    

SILVIA ESPERANZA CUADROS CALDERON- Ex - Secretaria 
de salud medio ambiente y desarrollo social 
Oficina Gestora: CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 001 de 
2019  

 X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”.  
Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 - Decreto 1082 de 2015, 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP”. 
Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la 
Ley 1150 de 2007): “liquidación de los contratos estatales”. 
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, (…). 

Cuantía:  

A: ADMINISTRATIVA  D: DISCIPLINARIA  P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 
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Hallazgo de auditoría No. 4 
NO SE DA CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICIÓN NORMATIVA QUE EXIGE LA 
PUBLICACION DE LAS OFERTAS EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA 
ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA –SECOP. 
 
Criterio: 
Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos de los procesos 
contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma del 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP. Esta disposición esta reglada en 
el Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223. 
Adicionalmente 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. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario 
del Proceso de Contratación. (…)” 
Condición:   
En el proceso auditor, en la revisión de la información contractual reportada en SECOP, 
tomando como muestra los procesos que se relacionan a continuación; se pudo constatar 
que no se publicaron las ofertas de los adjudicatarios de estos procesos, como lo demanda 
el Decreto 1082 de 2015:  
 

ITEM 
SELECION 

ABREVIADA No. 
CONTRATO CONTRATISTA 

1 SAMC-001-2019 
CONTRATO DE SUMINISTRO 
No. 032 de 2019 

COTRASANGIL LTDA  
 

2 SAMC-002-2019 
CONTRATO DE SERVICIOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR No. 
037 DE 2019 

CONFORT EXPRESS SAS, 

3 SAMC-003-2019 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
No. 056 DE 2019 

DOMINGO RONDON 
VESGA 

4 SAMC-004-2019 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
No. 072 DE 2019 

CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA HABITAT 
COLOMBIA SAS 

5 SAMC-005-2019 
CONTRATO DE SERVICIOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR No. 
082 DE 2019 

MOGOTAX S.A.S 

6 SVMC-006-2019 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
No. 087 DE 2019 

DOMINGO RONDON 
VESGA 

7 SAMC-007-2019 
CONTRATO DE SERVICIOS No. 
107 DE 2019 

CORPORACIÓN PARA EL 
DESARROLLO ARTÍSTICO, 
CULTURAL Y SOCIAL DE 
SANTANDER 
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CAUSA:  
 
Omisión de un deber legal como lo es la publicación de las ofertas en el SECOP, y la falta 
de un medio de control y verificación del reporte de esta información.  
  
EFECTO:  
 
Con la falta de publicación en SECOP de las ofertas, se vulneran los principios de la 
contratación administrativa como publicidad y transparencia. Por lo anterior se configura una 
observación administrativa con alcance Disciplinario, por la presunta omisión e inaplicación 
deberes legales y funcionales. Alcance disciplinario será determinado por el órgano 
competente (Procuraduría General de la Nación). 
 

4PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY- Alcalde  X     

WILSON REYNEL REY QUIÑONEZ - Ex Alcalde Municipal  X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”.  
Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 - Decreto 1082 de 2015, 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP”. 
Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la 
Ley 1150 de 2007): “liquidación de los contratos estatales”. 
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, (…). 

Cuantía:  

A: ADMINISTRATIVA  D: DISCIPLINARIA  P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
RESPUESTA ADMINISTRATIVO:  
El equipo auditor considero que la no publicación de las ofertas constituye una falencia 
administrativa, de manera que esta administración tomara las medidas a efectos de surtir 
ese trámite dentro del plan de mejoramiento.  
RESPUESTA DISCIPLINARIO:  
La connotación disciplinaria por el eventual incumplimiento del artículo 23 del decreto 019 
de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del decreto 1082 de 2015, lo que consideraron violación 
de la contratación administrativa de publicidad y transparencia debemos precisar que los 
documentos del proceso todos fueron publicados en tiempo real en el secop, tal como se 
evidenciar en dicho portal, en este sentido también encontramos justificación razonada en 
que los procesos objeto de la muestra dentro del principio de la iniciativa privada contaron 
con un único oferente y que su ofrecimiento está publicado en el contrato en el cual se 
transcribe la propuesta tal como fue radicada por el único proponente al cual se le adjudico 
el mismo, lo cual puede ser verificado igualmente en el secop. 

                                                 
4 Este cuadro va al final de cada observación 
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Bajo esta postulación consideramos que nuestro actuar también se actuó  conforme  lo 
establece  las  normas  y disciplinariamente  se debe observar  que para  que existe reproche 
desde  la perspectiva    de la  ley  734 de 2002,  Respetuosamente debo indicar que los 
argumentos expuestos por Ustedes, al imputar  el hallazgo disciplinario, no se tuvieron en 
la cuenta lo siguiente y que es necesario advertir, como lo es que  la conducta de los 
funcionarios   públicos realizada, debe llevar inmersa la intención dolosa o culposa de causar 
una INCUMPLIMIENTO U VIOLENCIA  a la norma disciplinaria y a la norma  contractual y 
con el debido respeto me permito  que  no se presentó  ninguna  falta  de diligencia   por 
parte de ,os funcionarios públicos,   de tal  manera  que  lo actuado  expone   que   está  
dentro de las excluyentes de responsabilidad  disciplinaria  del  artículo  28  de la ley  734 
de 2002, en especial en el numerales 6 así: 
      
Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria. Y 
si se presentó algún yerro que no sea evidenciado en el proceso por parte del equipo auditor 
no fue con intensión dolosa o culposa de causar una INCUMPLIMIENTO U VIOLENCIA a 
la norma disciplinaria y a la norma contractual, teniendo en cuenta que al existir único 
oferente su oferta está contenida en la minuta del contrato igualmente publicada en sia 
observa con lo cual se surte el trámite de publicación. 
 
PETICIÓN  
 
Respetuosamente solicito, se des convalide el Hallazgo administrativo, disciplinario y penal 
al analizar los documentos y recibir positivamente lo expuesto. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONROL 
 
Pretende el sujeto de control argumentar la publicación del contrato le exime de que su 
obligación le impone 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. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del 
Proceso de Contratación. (…)”. Lo cual no es aceptado por el abogado del equipo auditor y 
por consiguiente se procede a convalidar la observación que pasa a ser hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria que será determinada por el 
correspondiente organismo de control disciplinario. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY- Alcalde  X     

WILSON REYNEL REY QUIÑONEZ -Ex Alcalde Municipal  X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio 
cumplimiento”.  
Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 - Decreto 1082 de 2015, Artículo 
2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP”. 
Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 
1150 de 2007): “liquidación de los contratos estatales”. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 
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, (…). 

Cuantía:  

A: ADMINISTRATIVA  D: DISCIPLINARIA  P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 

 
 

HALLAZGO DE AUDITORÍA NO. 05 
NOTORIAS IRREGULARIDADES EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS, VIOLACIÓN MANIFIESTA DE REGLAS DE 
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO QUE DEMANDAN LA EXIGENCIA DE LIQUIDAR LOS 
CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS POR LA LEY.  
 
CRITERIO: 
 
El artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007), 
establece que la liquidación de los contratos estatales es obligatoria en los contratos de 
tracto sucesivo, en aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo y en los demás que 
lo requieran: “ARTICULO 60. DE SU OCURRENCIA Y CONTENIDO. Los contratos de tracto 
sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás 
que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, 
procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o 
términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro 
(4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo 
que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. ARTICULO 61. DE LA 
LIQUIDACION UNILATERAL. Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes 
no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y 
unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible 
del recurso de reposición”. 
 
Los contratos que celebran las entidades del Estado son el más importante instrumento de 
gestión pública y fiscal. Como el contrato estatal, involucra la ejecución de recursos públicos, 
su celebración, ejecución y liquidación es, también, una fuente potencial de daños 
patrimoniales al Estado.  
 
Señala expresamente la Ley 1474 de 2011 Articulo 83 “(…) La supervisión de un contrato 
estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico 
que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad 
estatal cuando no se requieren conocimientos especializados (…)”.    
 
CONDICIÓN:  
 
En el proceso auditor se evidencio que de contratos celebrados en la vigencia 2019, a la 
fecha del proceso auditor no se han publicado las respectivas liquidaciones de los mismos, 
denotase una presunta negligencia de la administración y la falta de seguimiento por parte 
del supervisor. 
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INVITACION PRIVADA No. 001 
 URGENCIA MANIFIESTA DECRETO MUNICIPAL No. 087 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 
2019.  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. No 098 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 Objeto: “CONTRATO DE OBRA PÚBLICA   PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE 
RECUPERACIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA PERCHIQUEZ, 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO EN GAVION EN LA VEREDA CENTRO, 
MUNICIPIO DE CEPITA, SANTANDER”. DE CONFORMIDAD CON LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDAD Y CALIDAD, ESTABLECIDAS EN LOS 
ESTUDIOS PREVIOS Y LA INVITACIÓN PRIVADA DEL PRESENTE PROCESO, 
SIGUIENDO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS  Y DESASTRES  Y LO LINEAMIENTOS DE  LA LEY  1523  DE 2012 Y  
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO  “UNIDOS  POR  
CEPITA  2016-2019” 
Contratista: COTRAGUACAL C.T.A. NIT 804005972-3, REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR JORGE ERNESTO TOLOZA RONDON  
Valor: SEISCIENTOS DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS CUENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA CENTAVOS 
($602.144.853.40) MCTE 
Plazo: TRES (3) MESES 
 
OBSERVACIÓN:  
 

 contrato se celebró el 27 de noviembre de 2019, con plazo de ejecución de tres (3) 
meses, no se registra y evidencia actas de suspensión, prorroga o adición, de lo que 
se colige que está agotado el plazo y no se ha surtido y/o publicado acta de recibido 
final de las obras y la respectiva liquidación del contrato. 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-001-2019 
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 032 de 2019 
Objeto: “CONTRATO DE  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  (ACPM, GASOLINA,  
ACEITES,  FILTROS Y LUBRICANTES)  PARA LA MAQUINARIA PESADA,  VEHÍCULOS  
DE PROPIEDAD  Y AL SERVICIO  DEL MUNICIPIO ENCARGADOS DEL 
MANTENIMIENTO  Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO   EN LA JURISDICCIÓN  DEL  MUNICIPIO DE CEPITA, DE CONFORMIDAD 
CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDAD Y CALIDAD, ESTABLECIDAS EN 
LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL PROCESO, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 
DEL PLAN DE DESARROLLO “UNIDOS POR CEPITA  2016-2019” 
Contratista: COOPERTIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL “COTRASANGIL 
LTDA”  
Valor Inicial: CIEN MILLONES DE PESOS         ($100.000.000).  
Adición: CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000)  
Plazo: OCHO (8) MESES, HASTA QUE SE AGOTE LA DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 
OBSERVACIÓN:  
 

 El contrato se celebró el 05 de febrero de 2019, con plazo de ejecución de ocho (8) 
meses, encontrados agotado el plazo no se registra y evidencia la respectiva 
liquidación del mismo. 
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SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-004-2019 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 072 de 2019 
Objeto: “CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EFECTUAR LA  CONSTRUCCION,  EL 
MANTENIMIENTO  Y ADECUACION  DE ACUEDUCTOS RURALES UBICADOS  EN LAS  
VEREDAS:   LAUREL   Y SAN  FRANCISCO DE LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
CEPITA, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 
142 DE 1994 Y ACATANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CANTIDAD Y 
CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y EN CUMPLIMIENTO 
DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO UNIDOS POR CEPITA 
2016-2019”. 
Contratista: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HABITAT COLOMBIA SAS  
Valor Inicial: CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL 
QUINIENTOS NUEVE PESOS ($197.616.509.00) M/CTE. 
Adición: CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS CINCO PESOS (41.544.705) 
Plazo: CUATRO (4) MESES 
 
OBSERVACIONES:  
 

 El contrato se celebró el 11 de junio de 2019, con plazo de ejecución de cuatro (4) 
meses no se registra y evidencia actas de suspensión, prorroga o adición, de lo que 
se colige que está agotado el plazo y no se ha surtido y/o publicado acta de recibido 
final de las obras y la respectiva liquidación del contrato. 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-005-2019 
CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR No. 082 DE 2019 
Objeto: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL TRANSPORTE 
ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE CEPITA, FINANCIADO  CON RECURSOS DEL  
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO  DE 2019,  CELEBRADO ENTRE  EL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER  -  SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTAL  Y EL MUNICIPIO DE  CEPITA Y  RECURSO  PROPIOS  DEL 
MUNICIPIO  DE CEPITA    EN LAS SIGUIENTES RUTAS: 1-CASCO URBANO VEREDA 
PESCADITO RUTA (1); 2- CASCO URBANO VEREDA  PESCADITO (2) CASCO URBANO 
VEREDA LLANADAS; 3- VEREDA LAUREL- MIRAFLORES – SAN RANCISCO; 4-
VEREDA AMARGOSO, COSCUTA, TODALITO:  5-VEREDA SAN MIGUEL – CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE CEPITA y 6- VEREDA CHORRERA (VOQUERON)  – 
LLANADAS -  CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEPITA,   PARA LOS ESTUDIANTES 
MATRICULADOS; DURANTE 48 DÍAS    EL CALENDARIO ESCOLAR DE LA VIGENCIA 
2019, EN LA RUTA DE IDA Y REGRESO,   PARA EL MEJORAMIENTO   DE LA CALIDAD 
EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE CEPITA, DE CONFORMIDAD  CON LAS  
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y PLIEGOS  DE 
CONDICIONES DEL PROCESO  Y ACATANDO   LO ESTABLECIDO  EN EL DECRETO 
UNICO REGLAMENTARIO  1079 DEL 26 DE MAYO DE  2015, Y EL DECRETO   348 DE  
2015, EN MATERIA DE TRANSPORTE”. 
Contratista: MOGOTAX S.A.S 
Valor Inicial: SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 
($62.200.800,00) MCTE. 
Plazo: CUARENTA Y OCHO (48) DÍAS DELCALENDARIOESCOLAR VIGENCIA 2019 
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OBSERVACIONES:  
 

 El contrato se celebró el 15 de agosto de 2019, encontrados agotado el plazo no se 
registra y evidencia la respectiva liquidación del mismo. 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-006-2019 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 087 de 2019 
Objeto: CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE 
MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA DE LA VEREDA AGUADA MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA CON CONCRETO REFORZADO DEL MUNICIPIO 
DE CEPITA, SANTANDER, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS, CANTIDAD Y CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y 
LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL PROCESO EN PRO DEL MEJORAMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO, ACATANDO  LO  REGLADO  POR  EL 
SISTEMA  NACIONAL  DE REGALÍAS   Y LAS  NORMAS  VIGENTES   EN ESTA  
MATERIA,  DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO  
“UNIDOS  POR CEPITA 2016-2019” 
Contratista: DOMINGO RONDON VESGA 
Valor Inicial: OSCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE SEIS MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($200.426.531.50) 
MCTE 
Adición: DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000.00) MCTE  
Plazo: DOS (2) MESES 
 
OBSERVACIÓN: 
. 

 El Contrato se suscribo el 02 de octubre de 2019, con plazo de ejecución de dos (2) 
meses, no se registra y evidencia actas de suspensión, prorroga o adición, de lo que 
se colige que está agotado el plazo y no se ha surtido y/o publicado acta de recibido 
final de las obras y la respectiva liquidación del contrato. 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-007-2019 
CONTRATO DE SERVICIOS No. 107 DE 2019 
Objeto: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EFECTUAR EL APOYO 
LOGÍSTICO,  DESARROLLAR, ORGANIZAR, PROMOCIONAR, DIFUNDIR Y EJECUTAR 
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES, RECREATIVAS, DEPORTIVAS, QUE SE 
DESARROLLARÁN EN EL MARCO DE LAS FERIAS Y FIESTAS, CULTURALES, 
ARTÍSTICAS, ARTESANALES Y DEL RETORNO DEL MUNICIPIO DE CEPITÁ A 
EFECTUARSE EL 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2019, DE CONFORMIDAD CON LAS 
ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS 
PREVIOS Y EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO UNIDOS 
POR CEPITÁ 2016-2019” 
Contratista: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO ARTÍSTICO, CULTURAL Y 
SOCIAL DE SANTANDER CON NIT: 900271.817-7, REPRESENTADA LEGALMENTE 
POR NESTOR ARTURO SUAREZ CORTEZ 
Valor Inicial: SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO 
DIEZ PESOS ($67.223.110.00) MCTE. 
Plazo: CUATRO (4) DÍAS CALENDARIO 
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OBSERVACIÓN: 
 

 El Contrato se suscribo el 23 de diciembre de 2019, con plazo de ejecución de cuatro 
(4) meses, encontrados agotado el plazo no se registra y evidencia la respectiva 
liquidación del mismo. 

 
CAUSA:  
 
Débil proceso de Supervisión que debe advertir y tramitar la debida terminación y liquidación 
del contrato.  
 
EFECTO: 
 
Con la ausencia de publicación de la liquidación se desconoce si realmente se cumplió el 
objeto del contrato, las partes cumplieron sus obligaciones y se encuentran a paz y salvo 
por todo concepto en relación con su ejecución.      
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con alcance disciplinario, por la 
presunta omisión e inaplicación deberes legales y funcionales. Alcance disciplinario será 
determinado por el órgano competente (Procuraduría General de la Nación)  
 

5PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE 
OBSERVACIÓN  

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY- Alcalde  X     

WILSON REYNEL REY QUIÑONEZ -Ex Alcalde Municipal  X    

YESSICA GOMEZ LÓPEZ -Ex Secretaria de Planeación e 
Infraestructura Supervisora: SAMC-001,002,003,004,006 de 
2019 

 X    

SILVIA ESPERANZA CUADROS CALDERON- Ex - 
Secretaria de salud medio ambiente y desarrollo social 
Supervisora: SAMC- 005 - 007 de 2019.  

 X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio 
cumplimiento”.  
Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 - Decreto 1082 de 2015, 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP”. 
Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la 
Ley 1150 de 2007): “liquidación de los contratos estatales”. 
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, (…). 

Cuantía:  

A: ADMINISTRATIVA  D: DISCIPLINARIA  : PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 
 
 
 
 

                                                 
5Este cuadro va al final de cada observación  
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
ADMINISTRATIVO Y DISCIPLINARIO 5:  
OBSERVACION: NOTORIAS IRREGULARIDADES EN LA VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS, VIOLACIÓN 
MANIFIESTA DE REGLAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO QUE DEMANDAN LA 
EXIGENCIA DE LIQUIDAR LOS CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO EN LOS 
TERMINOS SEÑALADOS POR LA LEY.   
 
RESPUESTA ADMINISTRATIVO:  
La connotación administrativa encontrada por el equipo auditor, obedece a una falta de 
coordinación con el responsable de atender la auditoria en el entendido de que sin ninguna 
intención se olvidó aportar las actas de liquidación de los contratos evidenciados en el 
hallazgo para lo cual en el acápite de las pruebas anexaremos copias de las mismas.  
 
RESPUESTA DISCIPLINARIO:  
El alcance disciplinario que se realizó por los contratos revisados por la auditoria se 
estructuran en fundamento del eventual incumplimiento de la no publicación de las actas de 
liquidación con lo cual se presume la omisión e inaplicación de deberes legales y funcionales 
pero para ello debemos considerar que si se dio alcance administrativo por cuanto las acta 
efectivamente si se materializaron y a disposición de quien considere necesario verificar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales no constituye por sí solo falta disciplinaria 
en el entendido de que más bien es un yerro de tipo administrativo que puede subsanarse 
con un plan de mejoramiento en este sentido tenemos que manifestar que el actuar de los 
funcionarios también está amparado bajo el cimiento del numeral 6 del artículo 28 de la ley 
734 de 2002 por cuanto existe la convicción errada e invencible que su conducta no 
constituye falta disciplinaria en el entendido de que si las actas de liquidación se encuentran 
publicadas en sia observa no existiría omisión alguna amén de que los mismos documentos 
se encuentra disposición de los ciudadanos o de los órganos de control en los expedientes 
contractuales para que se les verifique el cumplimiento de sus obligaciones que se 
materializa en este documento, así mismo respetuosamente debo indicar que los 
argumentos expuestos por Ustedes, al imputar  el hallazgo disciplinario, no se tuvieron en 
la cuenta lo siguiente y que es necesario advertir, como lo es que  la conducta de los 
funcionarios   públicos realizada, debe llevar inmersa la intención dolosa o culposa de causar 
una INCUMPLIMIENTO U VIOLENCIA  a la norma disciplinaria y a la norma  contractual y 
con el debido respeto me permito  que  no se presentó  ninguna  falta  de diligencia  por 
parte de los funcionarios públicos de tal  manera  que  lo actuado  expone   que   está  dentro 
de las  excluyentes  de responsabilidad  disciplinaria  del  artículo  28  de la ley  734 de 2002.  
PETICIÓN  
Respetuosamente solicito, se des convalide el Hallazgo administrativo y disciplinario al 
analizar los documentos y recibir positivamente lo expuesto.  
PRUEBAS 
Ruego señora sub-contralora tener en cuenta los siguientes:  
DOCUMENTALES: 
Copias de las actas de liquidación de los contratos 072, 082, 087, 107 de 2019.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
En la respuesta del sujeto de control se adjuntan las actas de liquidación de 4 contratos, 
faltando por aportar las de los contratos de obra pública. No 098 del 27 de noviembre de 
2019, Suministro No. 032 de 2019, de cuya liquidación no se ofrece ninguna explicación, 
por lo cual el abogado del equipo auditor considera necesario convalidar la observación que 
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pasa a ser hallazgo administrativo con alcance Disciplinario, por la presunta omisión e 
inaplicación deberes legales y funcionales. Alcance disciplinario será determinado por el 
órgano competente (Procuraduría General de la Nación). 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY- Alcalde  X     

WILSON REYNEL REY QUIÑONEZ -Ex Alcalde Municipal  X    

YESSICA GOMEZ LÓPEZ -Ex Secretaria de Planeación e 
Infraestructura Supervisora: SAMC-001,002,003,004,006 de 
2019 

 X    

SILVIA ESPERANZA CUADROS CALDERON-Ex - Secretaria 
de salud medio ambiente y desarrollo social 
Supervisora: SAMC- 005 - 007 de 2019.  

 X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio 
cumplimiento”.  
Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 - Decreto 1082 de 2015, 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP”. 
Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la 
Ley 1150 de 2007): “liquidación de los contratos estatales”. 
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, (…). 

Cuantía:  

A: ADMINISTRATIVA  D: DISCIPLINARIA  : PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 

 
Hallazgos de Auditoría No. 06 
VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y TRASPARENCIA EN LOS 
PROCESOS DE SELECCIÓN ABREVIADA CELEBRADOS EN LA VIGENCIA 2019, QUE 
DENOTAN: 1) FALENCIAS EN EL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN, 2) NO 
PUBLICACIÓN DE ACTOS Y DOCUMENTOS EMAMADOS DE CADA PROCESO COMO 
LO DEMANDAN LAS NORMAS REGULADORAS DE LA MATERIA. 
 
CRITERIO: 
 
Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos de los procesos 
contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma del 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP.  
 
Esta disposición esta reglada en el Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223. “A partir del 
primero de junio de 2012, los contratos estatales sólo se publicarán en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- que administra la Agencia Nacional de 
Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente. En consecuencia, a partir de dicha fecha 
los contratos estatales no requerirán de publicación en el Diario Único de Contratación y 
quedarán derogados el parágrafo 3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los artículos 59, 
60, 61 y 62 de la Ley 190 de 1995 y el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007." 
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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. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del 
Proceso de Contratación. (…)” 
 
Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 
que obliga a las Entidades Estatales a publicar todos los datos de adjudicación y ejecución 
de contratos, indistintamente si ejecutan o no recursos públicos (artículo 11). 
 
Señala expresamente la Ley 1474 de 2011 Articulo 83 “(…) La supervisión de un contrato 
estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico 
que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal 
cuando no se requieren conocimientos especializados (…)”.    
 
CONDICIÓN:  
 
En el proceso auditor se tomó como muestra los procesos que se relacionan a continuación; 
en la revisión de los expedientes contractuales de cada uno de estos publicados en SECOP, 
se pudo evidenciar que no se publicaron de forma oportuna en los términos de ley actos y 
documentos de cada proceso,  como tampoco se encuentran los informes de  supervisión, 
de control y seguimiento a la ejecución de estos contratos donde se demuestre y evidencie 
que se efectuaron todas las funciones de seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico encomendadas en cumplimiento de este encargo, señaladas en la Ley 
1474 de 2011 Articulo 83. 
 
Las fallas en el ejercicio de la supervisión se traducen en las falencias mismas de los 
procesos contractuales que se señalan así: 
 
INVITACION PRIVADA No. 001 
 URGENCIA MANIFIESTA DECRETO MUNICIPAL No. 087 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 
2019.  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. No 098 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 Objeto: “CONTRATO DE OBRA PÚBLICA   PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE 
RECUPERACIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA PERCHIQUEZ, 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO EN GAVION  EN LA VEREDA CENTRO, 
MUNICIPIO DE CEPITA, SANTANDER”. DE CONFORMIDAD CON LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDAD Y CALIDAD, ESTABLECIDAS EN LOS 
ESTUDIOS PREVIOS Y LA INVITACIÓN PRIVADA DEL PRESENTE PROCESO, 
SIGUIENDO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS  PARA LA ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS  Y DESASTRES  Y LO LINEAMIENTOS DE  LA LEY  1523  DE 2012 Y  
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO  “UNIDOS  POR  
CEPITA  2016-2019” 
Contratista: COTRAGUACAL C.T.A. NIT 804005972-3, REPRESENTADA LEGALMENTE 
POR JORGE ERNESTO TOLOZA RONDON  
Valor: SEISCIENTOS DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS CUENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA CENTAVOS 
($602.144.853.40) MCTE 
Plazo: TRES (3) MESES 
OBSERVACIONES:  
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 Indistintamente que se originara el contrato mediante una urgencia manifiesta, no se 
exime a la entidad de publicar todos y cada uno de los documentos y actos 
contractuales, en este orden no se registra publicado en SECOP, Acta de Inicio, 
Pólizas, Acto de aprobación de pólizas, Actas parciales de avance de la obra, 
Informes del Supervisor. 

    
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-001-2019 
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 032 de 2019 
Objeto: “CONTRATO DE  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  (ACPM, GASOLINA,  
ACEITES,  FILTROS Y LUBRICANTES)  PARA LA MAQUINARIA PESADA,  VEHÍCULOS  
DE PROPIEDAD  Y AL SERVICIO  DEL MUNICIPIO ENCARGADOS DEL 
MANTENIMIENTO  Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO   EN LA JURISDICCIÓN  DEL  MUNICIPIO DE CEPITA, DE CONFORMIDAD 
CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDAD Y CALIDAD, ESTABLECIDAS EN 
LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL PROCESO, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 
DEL PLAN DE DESARROLLO “UNIDOS POR CEPITA  2016-2019” 
Contratista: COOPERTIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL “COTRASANGIL 
LTDA”  
Valor Inicial: CIEN MILLONES DE PESOS         ($100.000.000).  
Adición: CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000)  
 
Plazo: OCHO (8) MESES, HASTA QUE SE AGOTE LA DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 
OBSERVACIONES:  
 

 No se publicó: Pólizas, Acto de aprobación de pólizas, Acta de Inicio, Actas parciales, 
Informes del Supervisor.   
 

 El contrato fue adicionado en valor el día 11 de septiembre de 2019, la minuta de 
dicha adición se publicó el 17 de septiembre de 2019, fecha desde la que no se volvió 
a publicar ningún acto siguiente de este proceso. 
 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-004-2019 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 072 de 2019 
Objeto: “CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EFECTUAR LA  CONSTRUCCION,  EL 
MANTENIMIENTO  Y ADECUACION  DE ACUEDUCTOS RURALES UBICADOS  EN LAS  
VEREDAS:   LAUREL   Y SAN  FRANCISCO DE LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
CEPITA, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 
142 DE 1994 Y ACATANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CANTIDAD Y 
CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y EN CUMPLIMIENTO 
DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO UNIDOS POR CEPITA 
2016-2019”. 
Contratista: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HABITAT COLOMBIA SAS  
Valor Inicial: CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL 
QUINIENTOS NUEVE PESOS ($197.616.509.00) M/CTE. 
Adición: CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS CINCO PESOS (41.544.705) 
Plazo: CUATRO (4) MESES 
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OBSERVACIONES:  
 

 No se publicó: Pólizas, Acto de aprobación de pólizas, Acta de Inicio, Actas parciales, 
Informes del Supervisor.   
 

 El contrato fue adicionado en valor el día 10 de octubre de 2019, la minuta de dicha 
adición se publicó el 29 de octubre de 2019, fecha desde la que no se volvió a publicar 
ningún acto siguiente de este proceso. 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-005-2019 
CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR No. 082 DE 2019 
 
OBJETO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL TRANSPORTE 
ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE CEPITA, FINANCIADO  CON RECURSOS DEL  
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO  DE 2019,  CELEBRADO ENTRE  EL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER  -  SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTAL  Y EL MUNICIPIO DE  CEPITA Y  RECURSO  PROPIOS  DEL 
MUNICIPIO  DE CEPITA    EN LAS SIGUIENTES RUTAS: 1-CASCO URBANO VEREDA 
PESCADITO RUTA (1); 2- CASCO URBANO VEREDA  PESCADITO (2) CASCO URBANO 
VEREDA LLANADAS; 3- VEREDA LAUREL- MIRAFLORES – SAN RANCISCO; 4-
VEREDA AMARGOSO, COSCUTA, TODALITO:  5-VEREDA SAN MIGUEL – CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE CEPITA y 6- VEREDA CHORRERA (VOQUERON)  – 
LLANADAS -  CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEPITA,   PARA LOS ESTUDIANTES 
MATRICULADOS; DURANTE 48 DÍAS    EL CALENDARIO ESCOLAR DE LA VIGENCIA 
2019, EN LA RUTA DE IDA Y REGRESO,   PARA EL MEJORAMIENTO   DE LA CALIDAD 
EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE CEPITA, DE CONFORMIDAD  CON LAS  
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y PLIEGOS  DE 
CONDICIONES DEL PROCESO  Y ACATANDO   LO ESTABLECIDO  EN EL DECRETO 
UNICO REGLAMENTARIO  1079 DEL 26 DE MAYO DE  2015, Y EL DECRETO   348 DE  
2015, EN MATERIA DE TRANSPORTE”. 
Contratista: MOGOTAX S.A.S 
Valor Inicial: SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 
($62.200.800,00) MCTE. 
PLAZO: CUARENTA Y OCHO (48) DÍAS DELCALENDARIOESCOLAR VIGENCIA 2019 
 
OBSERVACIONES:  
 

 No se publicó: Pólizas, Acto de aprobación de pólizas, Acta de Inicio, Actas parciales, 
Informes del Supervisor.   
 

 desde la fecha 20 de agosto de 2019, no se volvió a publicar ningún acto siguiente 
de este proceso. 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-006-2019 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 087 de 2019 
 
OBJETO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE 
MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA DE LA VEREDA AGUADA MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA CON CONCRETO REFORZADO DEL MUNICIPIO 
DE CEPITA, SANTANDER, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS, CANTIDAD Y CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y 
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LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL PROCESO EN PRO DEL MEJORAMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO, ACATANDO  LO  REGLADO  POR  EL 
SISTEMA  NACIONAL  DE REGALÍAS   Y LAS  NORMAS  VIGENTES   EN ESTA  
MATERIA,  DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO  
“UNIDOS  POR CEPITA 2016-2019” 
Contratista: DOMINGO RONDON VESGA 
Valor Inicial: OSCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE SEIS MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($200.426.531.50) 
MCTE 
Adición: DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000.00) MCTE  
Plazo: DOS (2) MESES 
 

 El Contrato se suscribo el 02 de octubre de 2019, no se publicó: Pólizas, Acto de 
aprobación de pólizas, Acta de Inicio, Actas parciales, Informes del Supervisor.   
 

 El contrato fue adicionado en valor el día 13 noviembre de 2019, fecha desde la que 
no se volvió a publicar ningún acto siguiente de este proceso. 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-007-2019 
CONTRATO DE SERVICIOS No. 107 DE 2019 
Objeto: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EFECTUAR EL APOYO 
LOGÍSTICO,  DESARROLLAR, ORGANIZAR, PROMOCIONAR, DIFUNDIR Y EJECUTAR 
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES, RECREATIVAS, DEPORTIVAS, QUE SE 
DESARROLLARÁN EN EL MARCO DE LAS FERIAS Y FIESTAS, CULTURALES, 
ARTÍSTICAS, ARTESANALES Y DEL RETORNO DEL MUNICIPIO DE CEPITÁ A 
EFECTUARSE EL 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2019, DE CONFORMIDAD CON LAS 
ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS 
PREVIOS Y EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO UNIDOS 
POR CEPITÁ 2016-2019” 
Contratista: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO ARTÍSTICO, CULTURAL Y 
SOCIAL DE SANTANDER CON NIT: 900271.817-7, REPRESENTADA LEGALMENTE 
POR NESTOR ARTURO SUAREZ CORTEZ 
Valor Inicial: SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO 
DIEZ PESOS ($67.223.110.00) MCTE. 
Plazo: CUATRO (4) DÍAS CALENDARIO 
 

 No se publicó: Pólizas, Acto de aprobación de pólizas, Acta de Inicio, Actas parciales, 
Informes del Supervisor.   
 

 desde la fecha 23 de diciembre de 2019, no se volvió a publicar ningún acto siguiente 
de este proceso. 

 
 
CAUSA:  
 
Débil e incipiente proceso de Supervisión en los contratos celebrados por la entidad 
señalados en la presente observación, falencias en la publicación oportuna de los 
documentos y actos de cada contrato en el SECOP, fallas que debieron ser advertidas en 
todo momento por quien ejercía dicha función de supervisión. 
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Omisión e inaplicación de los deberes legales de los servidores públicos responsables de 
cumplir las disposiciones legales, y la vulneración de los principios que rigen la contratación 
estatal como el de: publicidad que se deriva del principio de transparencia.   
 
EFECTO: 
 
Falencias en los procesos contractuales que deben ser advertidas previamente por quien 
ejerce la supervisión del contrato. Tratándose de actos administrativos emanados durante 
procesos contractuales, con la ausencia de publicación o la inoportuna e inadecua 
publicación se vulneró la confianza legítima de los interesados en el proceso y la 
trasparencia del mismo.  
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con alcance Disciplinaria, por la 
presunta omisión e inaplicación deberes legales y funcionales. Alcance disciplinario será 
determinado por el órgano competente (Procuraduría General de la Nación). 
 

6PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY- Alcalde  X     

WILSON REYNEL REY QUIÑONEZ - Ex Alcalde Municipal  X    

YESSICA GOMEZ LÓPEZ - Ex Secretaria de Planeación e 
Infraestructura Supervisora: SAMC-001,002,003,004,006 de 
2019 

 X    

SILVIA ESPERANZA CUADROS CALDERON- Ex - Secretaria 
de salud medio ambiente y desarrollo social 
Supervisora: SAMC- 005 - 007 de 2019.  

 X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”.  
Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 - Decreto 1082 de 2015, 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP”. 
Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la 
Ley 1150 de 2007): “liquidación de los contratos estatales”. 
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, (…). 

Cuantía:  

A: ADMINISTRATIVA     D: DISCIPLINARIA      P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 

 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
RESPUESTA ADMINISTRATIVO:  
La falencia de tipo administrativo que considera el equipo auditor al no haber publicado 
algunos documentos del expediente contractual consideramos que de conformidad con el 
decreto 019 de 2012 al encontrarse publicados en sia observa se surte dicho procedimiento 

                                                 
6 Este cuadro va al final de cada observación 
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en el entendido que es una página de consulta pública impuesta por la contraloría en la cual 
se evidencia la publicación de todos los actos contractuales de la muestra realizada por el 
equipo auditor, lo cual puede ser corroborado en dicha página.  
 
RESPUESTA DISCIPLINARIO:  
Respecto de la violación de la norma disciplinaria del artículo 44 de la ley 734 de 2002, por 
desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento es 
menester precisar de los pantallazos que aporte en el acápite de las pruebas se evidencia 
que efectivamente se realizó la publicación de los tramites contractuales en el secop y que 
también la administración ha publicado todos los aspectos del proceso precontractual, 
contractual y pos contractual en la página sia observa con lo cual consideramos haber dado 
estricta aplicación al decreto 109 de 2012 y decreto 1082 de 2015 y que por lo tanto la 
conducta del os funcionarios públicos también está amparada bajo el contenido del numeral 
6 de la ley 734 de 2002 y Respetuosamente debo indicar que los argumentos expuestos por 
Ustedes, al imputar  el hallazgo disciplinario, no se tuvieron en la cuenta lo siguiente y que 
es necesario advertir, como lo es que  la conducta de los funcionarios   públicos realizada, 
debe llevar inmersa la intención dolosa o culposa de causar una INCUMPLIMIENTO U 
VIOLENCIA  a la norma disciplinaria y a la norma  contractual y con el debido respeto me 
permito  que  no se presentó  ninguna  falta  de diligencia por parte de los funcionarios de 
tal  manera  que  lo actuado  expone que está  dentro de las excluyentes de responsabilidad  
disciplinaria  del  artículo  28  de la ley  734 de 2002,  en especial en el numerales  6  así: 
con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria. Y 
si se presentó algún yerro que no sea evidenciado en el proceso por parte del equipo auditor  
no fue con intensión dolosa o culposa de causar una INCUMPLIMIENTO U VIOLENCIA  a 
la norma disciplinaria y a la norma  contractual.  
PETICIÓN  
Respetuosamente solicito, se des convalidé el Hallazgo administrativo, disciplinario al 
analizar los documentos y recibir positivamente lo expuesto.  
PRUEBAS 
Ruego señora sub-contralora tener en cuenta los siguientes:  
DOCUMENTALES: 
Copias de las actas de supervisión y liquidación de la selección abreviada de menor cuantía 
001, 004, 005, 006 y 007.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
El Abogado del equipo auditor No acepta el argumento del sujeto de control según el cual 
con su reporte en el aplicativo SIA OBSERVA se cumple la obligación establecida en el 
Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP, por lo cual se 
convalida la observación que pasa a ser hallazgo administrativo con alcance disciplinario, 
por la presunta omisión e inaplicación deberes legales y funcionales. Alcance disciplinario 
será determinado por el órgano competente (Procuraduría General de la Nación). 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

HALLAZGO 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY- Alcalde  X     

WILSON REYNEL REY QUIÑONEZ - Ex Alcalde Municipal  X    

YESSICA GOMEZ LÓPEZ - Ex Secretaria de Planeación e 
Infraestructura Supervisora: SAMC-001,002,003,004,006 de 2019 

 X    
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

HALLAZGO 

A D P F S 

SILVIA ESPERANZA CUADROS CALDERON- Ex - Secretaria 
de salud medio ambiente y desarrollo social 
Supervisora: SAMC- 005 - 007 de 2019.  

 X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio 
cumplimiento”.  
Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 - Decreto 1082 de 2015, 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP”. 
Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la 
Ley 1150 de 2007): “liquidación de los contratos estatales”. 
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, (…). 

Cuantía:  

A: ADMINISTRATIVA  D: DISCIPLINARIA  P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 
 

HALLAZGO DE AUDITORÍA NO. 07 

MANUAL DE CONTRATACION ACTUALIZADO AL AÑO 2017   
 
CRITERIO:  
 
El artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015, establece que las Entidades Estatales 
deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos 
que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente. En desarrollo de esta disposición, 
Colombia Compra Eficiente presenta los lineamientos generales para la expedición de 
manuales de contratación. (http:// /www.colombiacompra.gov.co/manuales-) 
 
Los que deben tener en cuenta los cambios normativos que en materia contractual introdujo 
la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 092 de 2017, la Ley 1882 de 
2018, la Circular Única de Colombia Compra Eficiente de julio 16 de 2018, ente otros. 
Los Manuales deben acoger los cambios normativos, y ser de fácil acceso y consulta tanto 
en la web como físicamente en la entidad. 
 
CONDICIÓN:  
 
En el SIA CONTRALORIA  FORMATO_202001_ADMACTUAL_ANEXO MANUAL DE 
CONTRATACION .PDF 
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CAUSA:  
 
Desatención de disposición normativa que demanda los cambios normativos en materia 
contractual    
  
EFECTO:  
 
Normatividad consignada sin actualizar de consulta para funcionarios y terceros sobre los 
procesos y procedimientos que implementa la entidad en todas y cada una de las etapas 
contractuales, Por lo anterior se configura una observación administrativa.  
 

7PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE 
OBSERVACIÓN  

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY- Alcalde  X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: ADMINISTRATIVA  D: DISCIPLINARIA  P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 
 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
RESPUESTA ADMINISTRATIVO:  
La connotación administrativa que avizoro el equipo auditor de la no actualización del 
manual de contratación obedece a la inseguridad jurídica que reina en materia de normas 
contractuales en virtud de que con el establecimiento de algunos mecanismos de 
contratación electrónica y disposiciones vinculantes respecto de pliegos tipo que ha venido 
adoptando el legislador y el ejecutivo buscando combatir el flagelo de la corrupción hacen 

                                                 
7 Este cuadro va al final de cada observación 
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que el manual de contratación actualizado en la vigencia 2017 a la fecha se encuentra 
desactualizado por lo cual tomare las medidas para que en la vigencia 2021, previas las 
apropiaciones presupuestales se pueda actualizar dicho manual y así responder a las 
expectativas que amerita el proceso contractual.   
PETICIÓN  
Respetuosamente solicito, se des convalide el Hallazgo administrativo al analizar los 
documentos y recibir positivamente lo expuesto.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
El Abogado del equipo auditor manifiesta que aunque al final de sus argumentos, el sujeto 
de control solicita se des convalide el hallazgo, en el párrafo inicial acepta que el manual de 
contratación se encuentra desactualizado y manifiesta que lo actualizará en el 2021, por tal 
razón la observación se convalidad la observación que pasa a ser hallazgo administrativo 
para que la administración municipal, formule y aplique las acciones de mejora necesarias 
para subsanar su causa. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE 
OBSERVACIÓN  

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY- Alcalde  X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: ADMINISTRATIVA     D: DISCIPLINARIA   P: PENAL   F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 

1.2.2. Rendición de la Cuenta   
 
La Rendición de la Cuenta es el deber legal que tiene todo funcionario de informar y 
responder por la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes y/o recursos 
públicos asignados y sobre los resultados en el cumplimiento de las funciones que le han 
sido conferidas, sobre su gestión financiera, operativa de resultados, la cual para su 
presentación deberá estar firmada por el representante legal. 
 
El equipo auditor comprobó a través de la información reportada a SIA CONTRALORIA 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 información, confrontando esta con el proceso auditor, encontrándose varias 
debilidades dentro del proceso. 
 De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor a este factor, 
se dio un cumplimiento del 85.3 puntos para una calificación Eficiente, dada la sumatoria de 
las siguientes variables. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la 
rendición de la cuenta  

87.5 0.10  8.8 

file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Documents/NODO%20GUANENTINO/MUNICIPIO%20DE%20SAN%20JOAQUIN/ALCALDIA/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA(2)%20ORIGINAL(1)%202019.xlsx%23'RENDICION%20CUENTA'!A1
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RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
Puntaje 

Atribuido 

Suficiencia 
(diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

80.0 0.30  24.0 

Calidad (veracidad) 87.5 0.60  52.5 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y 
REVISIÓN DE LA CUENTA  

1.00  85.3 

                        

CALIFICACIÓN   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

1.2.3. Legalidad   
 
La evaluación de la legalidad (contratación, tics y administrativa) así mismo la legalidad 
financiera (Cumplimiento normas contables, presupuestales y tributaria), se califica en el 
informe definitivo.   
 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es Eficiente 
teniendo en cuenta la calificación de 80 en la vigencia 2019 resultante de ponderar los 
siguientes valores: 
 
Resultado de la Revisión de Legalidad 

Legalidad  

VARIABLES  A EVALUAR Calificación parcial Ponderación 
Puntaje 

atribuido 

Financiera 80,0 0,40 32,0 

De Gestión 80,0 0,60 48,0 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 80,0 

                        

CALIFICACIÓN   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

1.2.4. Gestión Ambiental   
 
Como resultado de la Auditoría, acorde a los lineamientos de la GAT, se realiza la 
calificación en la Matriz de Gestión ambiental obteniendo como resultado una   calificación 
de 80 puntos en el 2019. De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el 
equipo auditor a este factor dada la sumatoria de las siguientes variables. 

file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Documents/NODO%20GUANENTINO/MUNICIPIO%20DE%20SAN%20JOAQUIN/ALCALDIA/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA(2)%20ORIGINAL(1)%202019.xlsx%23'RENDICION%20CUENTA'!A1
file:///F:/PINCHOTE%202020%20,%20REVISION%20DE%20CUENTA/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20PINCHOTE%202019.xls%23'COMP%20LEGALIDAD%20FINANCIERA'!A1
file:///F:/PINCHOTE%202020%20,%20REVISION%20DE%20CUENTA/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20PINCHOTE%202019.xls%23'COMPO%20LEGALIDAD%20GESTION'!A1


 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
 

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 -   
Responsable  Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

INFORME DEFINITIVO Página 76 de 143 

Tabla Resultado de la Gestión Ambiental 
 

GESTIÓN AMBIENTAL  

VARIABLES A EVALUAR CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento de planes, 
programas  y proyectos 
ambientales. 

80,0 0,60 48,0 

Inversión Ambiental  80,0 0,40 32,0 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL  1,00 80,0 

                        

CALIFICACIÓN   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
 

DETALLE 
A DICIEMBRE 31 DE 2019 

ACTIVIDADES REALIZADAS INVERSION 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE 

Contrato para mantenimiento y compra de 
insumos químicos para la planta de 
tratamiento de agua potable del casco 
urbano.  

  

$22.981.804,00  

  

 
DISPOSICION FINAL 
DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

1.    Arrendamiento de vehículo para el 
transporte de los residuos sólidos.   

 $31.500.000.00 
2.    Contrato de resección de residuos 
sólidos en la disposición final.   

HALLAZGO DE AUDITORÍA NO. 8 
EL MUNCIPIO DE CEPITA ADOLECE DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES (PTAR). 
 
CRITERIO 
 
Las plantas de tratamiento de aguas residuales en los municipios 
son fundamentales para la recuperación ambiental de las cuencas hidrográficas más 
contaminadas del Departamento de Santander; para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos, son de gran importancia para proteger la salud pública, el bienestar de la 
población, el desarrollo del municipio; para la mitigación de los impactos ambientales 
negativos; también para proteger la fauna – flora y conservar el medio ambiente.  
 
 
CONDICIÓN 
 
A diciembre 31 de 2.019, el Municipio de Cepita no cuenta con una Planta de Tratamiento 
de Aguas residuales-  PTAR, las aguas residuales son descargadas en dos puntos una 
menor descarga en la Quebrada Perchiquez y el de mayor descarga de aguas negras van 
a parar al Rio Chicamocha. 
 

file:///F:/PINCHOTE%202020%20,%20REVISION%20DE%20CUENTA/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20PINCHOTE%202019.xls%23'GESTION%20AMBIENTAL'!A1
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CAUSA 
 
A la fecha no se ha llevado a cabo la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales. 
 
EFECTO 
 
Problemas y graves daños al medio ambiente y afectación de la salud de los habitantes del 
Municipio de Cepita; contaminación de los ríos y quebradas; por lo tanto, se tipifica una 
Observación de tipo Administrativo. 
 

8PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY- Alcalde Municipio de Cepita X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
A: ADMINISTRATIVA  D: DISCIPLINARIA  P: PENAL  F: FISCAL   S: SANCIONATORIA 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
RESPUESTA ADMINISTRATIVO:  
 
La carencia de una planta tratamiento de aguas residuales no es una falencia atribuida al 
municipio de cepita teniendo en cuenta que las limitaciones presupuestales que existen por 
ser un municipio de sexta categoría y prácticamente no contar con unas fuentes de 
tributación que permitan un alto recaudo por recursos propios debido a las condiciones 
agrestes y el difícil acceso a esta localidad lo que frena este aspecto productivo, la actividad 
comercial el desarrollo urbanístico que son en ultimas los que pueden dar un valor agregado 
para que se genere un recaudo por recursos propios que se pueda satisfacer las 
necesidades de una población. En este sentido al ser un proyecto de alto costo debemos 
acudir a las entidades del órgano departamental y nacional para la financiación de estos 
toda vez de que no solo es la obra sino que también a esta anteceden unos estudios y 
diseños y el municipio no cuenta con los recursos para realizar tales acciones por ello en el 
plan de mejora estructuraremos las gestiones que realizaremos para materializar este 
proyecto y de esta manera se logra contrarrestar los efectos nocivos al medio ambiente y a 
la salud con la contaminación de los ríos y quebradas que se ven afectadas por no contar 
con esta plan de aguas residuales.  
 
 
PETICIÓN  
Respetuosamente solicito, se desconvalide el Hallazgo administrativo al analizar los 
documentos y recibir positivamente lo expuesto.  
 
 
 
 

                                                 
8 Este cuadro va al final de cada observación 
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la alcaldía en el sentido de que en el Plan de Mejoramiento estructuran 
las gestiones administrativas necesarias para materializar dicho proyecto y de esta manera 
lograr contrarrestar los efectos nocivos al medio ambiente y a la salud con la contaminación 
de los ríos y quebradas que se ven afectadas por no contar con una Planta de Aguas 
Residuales; por lo tanto, se tipifica un Hallazgo Administrativa para ser incluido en el Plan 
de Mejoramiento que presente la alcaldía.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY- Alcalde Municipio de Cepita X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
A: ADMINISTRATIVA   D: DISCIPLINARIA   P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 

Hallazgo de auditoría No. 9 
SEGUIMIENTO AL COMPARENDO AMBIENTAL –EN EL 2.019 FALTO EL PLAN DE 
GESTION DEL RIESGO. 
 
CRITERIO 
 
La alcaldía debe realizar seguimiento al  Comparendo Ambiental, ya que este es un 
instrumento de cultura ciudadana para el adecuado manejo de residuos sólidos y 
escombros, mediante el cual se establecen sanciones pedagógicas y económicas a todas 
aquellas personas que infrinjan la normatividad existente en materia de residuos sólidos 
dando cumplimiento a Ley 1259 de 2.008; en cuanto conservación y Protección de Fuentes 
debe dar cumplimiento a la Ley 99 de 1.993  y en pertinente  a la Emergencia y Desastres 
debe cumplir lo establecida en la  Ley 1523 de 2.012.  
 
CONDICIÓN 
 
Se evidencio que la alcaldía no realizo actividades de seguimiento al Comparendo 
Ambiental; a la vez no  invirtió en la reforestación y especies nativas, no se realizó la 
conservación y protección de fuentes hídricas, no se gestionó ni se cofinancio el 
establecimiento de (10), hectáreas de bosques comercial; a la vez  no se realizaron jornadas 
de sensibilización dirigida a las Juntas de acción comunal y comunidad interesada sobre la 
prevención y protección del medio ambiente y los recursos naturales;  igualmente no se 
implanto el Plan de Gestión del Riesgo estipulado en el Plan de Desarrollo; ni celebraron 
Convenios con entidades sin ánimo de lucro para la prestación de servicio de Prevención y 
Atención de Incendios.  
 
CAUSA 
 
Por falta de Gestión Administrativa para mitigar el impacto de actividades contaminantes, 
falto un compromiso social; además la administración no consideró el desarrollo sostenible 
como un sistema en el cual se conjugan e integran los objetivos económicos, sociales y 
ambientales.  
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EFECTO 
 
Esto directa e indirectamente afecta la salud y el bienestar de los habitantes y a todos los 
seres vivos tanto emisores como receptores de los contaminantes desmejorando la calidad 
de vida, por lo tanto, se tipifica una Observación Administrativa. 
 

9PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY- Alcalde Municipio de Cepita X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
A: ADMINISTRATIVA   D: DISCIPLINARIA   P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
RESPUESTA ADMINISTRATIVO:  
La no realización de actividades de seguimiento al comparendo ambiental es una falencia 
que se subsana con la implementación de políticas para la protección del medio ambiente 
en tal sentido mi administración viene realizando actividades de reforestación y campañas 
para sensibilizar a toda la población en especial en coordinación con las juntas de acción 
comunal e incluso la fuerza pública acantonada en esta localidad, lo cual se evidencia con 
mis acciones publicadas en las redes sociales de la Alcaldía Municipal de Cepitá que dan 
muestra de mi compromiso frente a estas actividades para lo cual aporto como evidencia en 
el acápite de las pruebas. Así mismo, realizaré las gestiones para fortalecer estos aspectos 
invirtiendo los recursos presupuestales que me permitan ejecutar acciones de reforestación 
y protección de fuentes hídricas lo cual reflejaré en el plan de mejoramiento. 
PETICIÓN  
Respetuosamente solicito, se desconvalide el Hallazgo administrativo al analizar los 
documentos y recibir positivamente lo expuesto.  
PRUEBAS 
Ruego señor sub-contralor tener en cuenta los siguientes:  
DOCUMENTALES: 
 Copia del material fotográfico de las acciones realizadas que se encuentran publicadas en 
las redes sociales.   
 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Se confirma el Hallazgo Administrativo para que la entidad, continúe realizando actividades 
de reforestación y campañas para sensibilizar a toda la población y realice las gestiones 
para fortalecer estos aspectos invirtiendo los recursos presupuestales que le permitan 
ejecutar acciones de reforestación y protección de fuentes hídricas; por lo tanto, este 

                                                 

9 Este cuadro va al final de cada observación 
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Hallazgo Administrativo debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento que presente la 
entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY -Alcalde Municipio de Cepita X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
A: ADMINISTRATIVA    D: DISCIPLINARIA    P: PENAL  F: FISCAL   S: SANCIONATORIA 
 

HALLAZGO DE AUDITORÍA NO.10 
CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 
 
CRITERIO 
 
La alcaldía debe contar con el concepto sanitario del índice de riesgo del agua para el 
consumo humano de los habitantes del municipio y debe cumplir las características físicas, 
químicas y microbiológicas en las condiciones establecidas en el Decreto 1575 de 2.007. 
 
CONDICIÓN 
 
Según constancia de la Secretaria Administrativa y de Gobierno de Cepita – Santander, 
certifico que revisado el archivo que reposa en la entidad no se encuentra certificación de 
la calidad del agua para el consumo humano, ni evidencia que se hayan realizado muestreo 
de la misma en la vigencia 2.019. 
 
CAUSA 
 
Falto realizar gestión administrativa tendiente a solicitar a la primera autoridad ambiental- 
Secretaria de Salud Departamental, para llevar a cabo las respectivas pruebas y emitir un 
concepto sanitario de índice de riesgos de la calidad del agua IRCA al finalizar el año 2.019;   
 
EFECTO 
 
Desconocimiento del riesgo de la calidad del agua para el consumo humano (IRCA) 
ocasionando problemas de salubridad para los habitantes del municipio, por lo tanto, se 
tipifica una Observación Administrativo. 
 

10PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY- Alcalde Municipio de Cepita X     

                                                 
10 Este cuadro va al final de cada observación 
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10PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
A: ADMINISTRATIVA    D: DISCIPLINARIA    P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 

 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
RESPUESTA ADMINISTRATIVO:  
En lo que respecta a la carencia de evidencia respeto del muestreo que debe realizarse 
frente al agua acta para el consumo humano para la actual vigencia se encuentra en proceso 
de contratación la toma de dichas muestras para ser analizadas por laboratorios autorizados 
con lo cual se subsana dicha falencia de tipo administrativo.  
 
PETICIÓN  
Respetuosamente solicito, se desconvalide el Hallazgo administrativo al analizar los 
documentos y recibir positivamente lo expuesto.  
PRUEBAS 
Ruego señora sub-contralora tener en cuenta los siguientes:  
DOCUMENTALES:  
Anexo copia del contrato por medio del cual se contrataron las pruebas.   
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Dado que no se encuentro certificación de la calidad del agua para el consumo humano, ni 
evidencia que se hayan realizado muestreo de la misma en la vigencia 2.019;  y con el fin 
de que esta administración se encargue de la revisión mensual de la calidad del agua, 
realizando gestión administrativa  para que el resultado mensualmente sea Favorable Sin 
Riesgos; por lo tanto se tipifica un Hallazgo Administrativo para ser incluido en el Plan de 
Mejoramiento que presente la entidad.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY-Alcalde Municipio de Cepita X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
A: ADMINISTRATIVA    D: DISCIPLINARIA    P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 

Hallazgo de auditoría No.11 
NO SE MANEJAN LOS DINEROS DELAS TRANSFERENCIAS DEL SGP EN CUENTA 
SEPARADA 
 
CRITERIO: 
Todos los recursos financieros provenientes de las Transferencias deben ser manejadas 
en cuenta separada con el fin de dar cumplimiento a la Ley 99 de 1.993. 
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CONDICIÓN 
Revisado la información de cuentas bancarias de la entidad municipio de Cepita – 
Santander, se evidenció que no se tiene cuenta exclusiva y/o especial para el manejo de los 
Recursos provenientes de las Transferencias del SGP,  Ley 99 de 1993, según extracto 
bancario de la cuenta donde fueron consignados dichos recursos, a diciembre 31 de 2019, 
existe un saldo por valor de Cinco Millones Cuatrocientos Cuatro mil quinientos treinta pesos 
con cincuenta y tres centavos ($5, 404,530.53). 
 
CAUSA: 
Falto Gestión Administrativa y toma de decisiones para el manejo de recursos financieros.  
 
EFECTO: 
 
Dificultad en el seguimiento y control de dichos recursos financieros, por lo tanto, se tipifica 
una Observación de tipo Administrativo. 
 

11PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY Alcalde Municipio de Cepita X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
A: ADMINISTRATIVA    D: DISCIPLINARIA    P: PENAL   F: FISCAL    S: SANCIONATORIA 
 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
En lo que respecta al manejo de los recursos provenientes de transferencias para el 
cumplimiento de la ley 99 de 1993, he ordenado la creación de cuentas separadas para el 
manejo de dichos recursos lo cual se evidencia con la creación de la cuenta acciones que 
se reflejaran en el plan de mejoramiento.   
PETICIÓN  
Respetuosamente solicito, se desconvalide el Hallazgo administrativo al analizar los 
documentos y recibir positivamente lo expuesto.  
 
 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
Dada la respuesta de la alcaldía se confirma el Hallazgo Administrativo, para ser incluido 
en el Plan de Mejoramiento que presente la entidad. 
 
 
 
 

                                                 
11 Este cuadro va al final de cada observación 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY -Alcalde Municipio de Cepita X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

CUANTÍA:  
A: ADMINISTRATIVA    D: DISCIPLINARIA    P: PENAL   F: FISCAL   S: SANCIONATORIA 

 
1.2.5. Plan de Mejoramiento  

 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es de 
cumplimiento teniendo en cuenta la calificación de 82.4 puntos obtenidos y la puntuación de 
las siguientes variables. 
 
Tabla Resultado de la Revisión de la ejecución y la efectividad del plan de 
mejoramiento 
 

 PLAN DE MEJORAMIENTO  

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  80.0 0,20 16.0 

Efectividad de las acciones 83.0 0,80 66.4 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1,00 82,4 

                        

CALIFICACIÓN   

Cumple 

              

Cumple 2                 

Cumple Parcialmente 1                 

No Cumple 0                 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

HALLAZGO DE AUDITORÍA NO.12 
ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES POR CUMPLIR VIGENCIAS ANTERIORES 
 
CRITERIO: 
 
La alcaldía debe realizar su mayor esfuerzo administrativo para dar cumplimiento a las 
fechas establecidas de terminación de las acciones correctivas suscritas para subsanar las 
falencias detectadas en un 100%, dando cumplimiento a la Resolución Nro, 000858, del 26 
de diciembre de 2.016. 
 
CONDICIÓN: 
 
La alcaldía presento Plan de Mejoramiento de las vigencias 2.017 y 2.018 el cual  fue 
aprobado el 28 de Abril de 2.020; revisado su cumplimiento se constató que  existen en total  
(12) metas las números: 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19; las cuales aún tienen 

file:///F:/OCAMONTE%202020/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20OCAMONTE%20%202019.xls%23'PLAN%20DE%20MEJORAM'!A1
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fecha de cumplimiento hasta diciembre 31 de 2.020, por lo tanto no es posible evaluar el 
total cumplimiento del Plan de Mejoramiento vigencias 2.017 y 2.018; es de resaltar que de 
vigencias anteriores existen metas que aún no se han cumplido a pesar que estas tenían 
fecha de terminación el 30 de Junio de 2.018, las cuales son: 
 

(N) NÚMERO 
CONSECUTIVO 

DEL 
HALLAZGO 

(C) DESCRIPCIÓN BREVE 
DEL HALLAZGO 

(C) ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA 
(F) FECHA 

TERMINACIÓN 
METAS 

(N) 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 
FÍSICO DE 

EJECUCIÓN 
DE LAS 
METAS 

6 

hallazgo no 06. no se realizó 
ejecución presupuestal 
respecto de: adquisición y 
mantenimiento de las áreas de 
importancia estratégica para la 
conservación de recursos 
hídricos 

cumplir con los artículos 99 y 111 de la ley 99 de 1993 
y en coordinación con la corporación autónoma 
regional de Santander cas establecer cuáles son las 
zonas de reserva para poder realizar acciones de 
protección de las mismas invirtiendo los recursos de 
acuerdo a la destinación específica establecida para 
estos recursos 30/06/2018 0 

7 

hallazgo no. 07. no se dio 
cumplimiento al plan de 
mejoramiento de la vigencia 
2014 

de acuerdo a las metas del plan de desarrollo y los 
mandatos legales invertir los recursos para poder 
cumplir con todas las exigencias de orden legal y 
reglamentario y así respaldar así sea de manera ex 
temporánea el plan de mejoramiento de la vigencia 
2014 30/06/2018 1 

8 

hallazgo no. 08. la oficina de 
control interno no suscribió el 
plan general de auditorías 
internas, por consiguiente, no 
se presentó al comité de 
coordinación de control interno 
para su respectiva aprobación 

a través del funcionario responsable del control interno 
en el municipio se efectuará el plan general de 
auditorías de acuerdo al cimiento legal para que el 
comité de coordinación lo apruebe y podamos reflejar 
dicha actividad a la culminación de la vigencia 2018 

30/06/2018 1 

14 

observación de auditoria no. 
14. la información registrada en 
los estados financieros 
presenta diferencias de una 
vigencia a otra. información 
que no es confiable para 
opinión sobre los estados 
financieros. 

registrar en el sistema gd por parte de los 
responsables la información en el momento en el que 
se realizan las transacciones  

 
30/06/2018 1 

17 

hallazgo no. 17. la alcaldía de 
cepita no ha llevado a cabo el 
proceso de sostenibilidad 
contable, indispensable para la 
implementación de las normas 
internacionales 

realizar depuración contable a las cuentas del balance 
del municipio de cepita 

30/06/2018 1 

19 

hallazgo no. 19. ineficiente 
gestión en el cobro de 
impuesto predial. inexistencia 
de acuerdos di pago y cobros 
coactivos. 

a través de un apoyo profesional con experto en 
materia de cobro coactivo a través de la secretaría de 
hacienda se dará inicio a los cobros persuasivo y 
coactivo con el fin de recuperar la cartera vencida y 
evitar un eventual daño fiscal en detrimento de los 
recursos del municipio 30/06/2018 1 

20 

hallazgo no. 20. inaplicación a 
los procedimiento: y manuales 
de manejo de bienes, toda vez 
que existen vehículos en 
condiciones desfavorable! para 
su uso y se encuentran en 
custodia salvaguarda de la 
administración. 

se efectuarán las respectivas consultas respecto de 
establecer quién es el titular de los bienes muebles 
sujetos a registro o de muebles que no estén 
cumpliendo la labor social y que si le estén generando 
un gasto patrimonial al municipio con el fin de dar inicio 
a los procedimientos para el remate o chatarrización 
de estos bienes 

30/06/2018 1 

21 

hallazgo no. 21. la alcaldía de 
cepita no ha llevado a cabo la 
actualización catastral desde el 
año 2008. 

se efectuarán las coordinaciones con el instituto 
geográfico Agustín Codazzi para establecer cuáles 
son las condiciones y parámetros que de acuerdo a la 
ley 223 de 1995 deben surtirse para la actualización 
urbana y rural del municipio de cepita 30/06/2018 1 

 
Causa 
Falta de diligencia para cumplir con las fechas de terminación de las acciones planteadas. 
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Efecto: 
Si continua con la falencia puede incurrir en una posible observación administrativa con 
alcance Sancionatorio al no subsanar las falencias detectadas.  
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo para 
incluir en el nuevo plan de mejoramiento de tal forma que exista uno solo para la respectiva 
evaluación y seguimiento del Plan de Mejoramiento vigencias 2.017 - 2.018 y anteriores. 
  

12PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY -Alcalde Municipio de Cepita X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
A: ADMINISTRATIVA    D: DISCIPLINARIA    P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
RESPUESTA ADMINISTRATIVO:  
Respecto de las acciones pendientes de los planes de mejoramiento de las vigencias 2017 
y 2018 lo cual evidencio el equipo auditor que no sea dado desarrollo en un 100% frente a 
los numerales 7 al 19, los cuales tienen cumplimiento al 31 de diciembre el respectivo 
avance está contemplado en el reporte de seguimiento a plan de mejoramiento en la 
plataforma sia contralorías con fecha 15 de octubre de 2020.  PETICIÓN :Respetuosamente 
solicito, se desconvalide el Hallazgo administrativo al analizar los documentos y recibir 
positivamente lo expuesto.   
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
Se confirma el Hallazgo Administrativo, por cuanto la alcaldía no ha dado total cumplimiento 
a los Hallazgos números 6, con fecha de terminación 30/06/2.018, cuyo nivel de 
cumplimiento es cero; los Hallazgos 20 y 21 no se han cumplido en un 100%; por lo tanto, 
debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento que presente la entidad. 
  

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY-Alcalde Municipio de Cepita X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
A: ADMINISTRATIVA     D: DISCIPLINARIA    P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 
 
 

                                                 
12 Este cuadro va al final de cada observación 
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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 82,1 para una calificación eficiente resultante de ponderar 
las siguientes variables. 
 
Tabla  Resultado de la Revisión del Control Interno 
 

CONTROL FISCAL INTERNO  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Evaluación de controles 
(Primera Calificación del 
CFI) 

86,8 0,30 26,1 

Efectividad de los 
controles (Segunda  
Calificación del CFI) 

80,0 0,70 56,0 

TOTAL 1,00 82,1 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

HALLAZGO DE AUDITORÍA NO. 13 
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y 
GESTION- MIPG 
 
 
CRITERIO:  
 
Es deber de las alcaldías presentar el Plan de Acción Institucional, conforme al Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, el cual constituye un marco de referencia para 
dirigir, planear, ejecutar, hacer su implementación, seguimiento, evaluar y controlar la 
gestión de las entidades y organismos públicos, articulando el nuevo Sistema, en coherencia 
con lo dispuesto en el  Sistema de Control Interno previsto en la Ley 87 de 1993 y en 
la Ley 489 de 1998, se articulará al Sistema de Gestión en el marco del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión (MIPG), establecido en el Decreto 1499 de 2.017, a través de los 
mecanismos de control y verificación que permiten el cumplimiento de los objetivos y el logro 
de resultados.  
 
CONDICIÓN:  
 
La alcaldía de Cepita cuenta con un Plan de Acción para la implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG, pero aún está pendiente por aplicar. 
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CAUSA:  
 
El Comité del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de la alcaldía no asumió su 
compromiso de aplicar el Plan de Acción para la implementación del MIPG. 
 
EFECTO 
Disminuye la eficacia y eficiencia en la gestión administrativa y no permite el cumplimiento 
de los objetivos y logros de la entidad; por lo tanto se tipifica una Observación con incidencia 
Administrativa.  
 

13PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY Alcalde Municipio de Cepita X     

SILVIA ESPERANZA CUADROS CALDERON 
Con funciones de Control Interno 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
A: ADMINISTRATIVA    D: DISCIPLINARIA    P: PENAL   F: FISCAL      S: SANCIONATORIA 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
En lo que respecta a la connotación administrativa plan de acción institucional del modelo 
integrado de planeación y gestión- mipg, en la actual administración se ha contratado dicha 
actividad la cual se encuentra en ejecución y una vez se culmine estaremos aportando dicho 
plan a los órganos de control.  
PETICIÓN.  Respetuosamente solicito, se desconvalide el Hallazgo administrativo, analizar 
los documentos y recibir positivamente lo expuesto.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta la respuesta de la alcaldía se confirma el Hallazgo Administrativo por 
lo tanto deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento que presente la alcaldía. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY 
Alcalde Municipio de Cepita 

X     

SILVIA ESPERANZA CUADROS CALDERON 
Con funciones de Control Interno 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
A: ADMINISTRATIVA   D: DISCIPLINARIA   P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 

                                                 
13 Este cuadro va al final de cada observación 
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HALLAZGO DE AUDITORÍA NO.14 
DEBILIDADES EN CONROL INTERNO Y DEFICIENTES AUDITORIAS INTERNAS -  
RESULTADOS FURAG MECI. 
 
CRITERIO: 
 
En toda entidad pública el funcionario encargado del sistema de Control Interno debe 
cumplir a cabalidad su  Plan General de Auditoria – PG , ya que la Ley 87 de 1993, que 
señala que todas las entidades públicas tienen la obligación de contar con un sistema de 
control interno que garanticen el cumplimiento y satisfacción de las actividades, operaciones 
y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos se realicen de 
acuerdo con las normas constitucionales y legales dentro de las políticas trazadas por la 
dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.  
Se debe tener en cuenta el nuevo modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo la MIPG, 
de acuerdo al Decreto 1499 de 2.017; que modificó el decreto único reglamentario del sector  
de la Función Pública Nro. 1083 de 2.015, en lo relacionado con el Sistema de Gestión 
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015;  la calificación del FURAG y  la 
evaluación de los Índices de desempeño deben alcanzar un nivel de cumplimiento cercano 
al 80%. 
Se debe dar cumplimiento al artículo 9° de la Ley 87 de 1993; Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública” establece los roles que deben 
desarrollar dichas oficinas, ARTICULO 2.2.21.5.3.  
 
CONDICIÓN: 
 
El funcionario encargado de Control Interno presento el Plan General de Auditorias-PGA-, 
donde estableció que realizaría (06) auditorias de las cuales solo realizo (03) Auditoría 
Internas sin emitir Planes de Mejoramiento Internos; los resultados del FURG- MECI; para 
los índices de desempeño de los componentes de MECI, fueron calificados con los 
siguientes puntajes Índice C1: Ambiente de Control calificado con (48,8); C2: Evaluación 
estratégica del riesgo (57,9); C3: Actividades de Control (47,8); C4 Información Relevante y 
Oportuna con (45,4); y el Índice C5 Actividades de Monitero con (46,9), frente a la referencia 
de 98.00; el Índice total de Control Interno fue calificado  en 47,9, frente a un máximo de 
86,1 y la Evaluación del Sistema de Control Interno en total fue del 63,4 frente a un 100%.  
En el desarrollo de la presente auditoria se evidenciaron falencias, demostrando que 
no hubo un adecuado seguimiento y control a estos procesos y al plan de auditoria 
propuesto para la vigencia 2.019. 
 
CAUSA: 
 
El ex alcalde del municipio de Cepita designo al Sr. Secretario Administrativo y de Gobierno, 
funciones de Control Interno, de Inspección de Policía y Talento Humano, es decir tenia 
concentración de funciones; no identificar las deficiencias o no conformidades del sistema 
de Control Interno, no se formuló las acciones correctivas necesarias para la mejora de la 
entidad; además la Oficina de Control Interno no está realizando un adecuado control y 
 seguimiento, no evalúa y determina los controles establecidos en la entidad, no garantiza 
con estos seguimientos y controles, que se alcancen el logro de los objetivos y metas 
trazadas por la entidad, por falta de un adecuado control seguimiento y evaluación 
permanente de la eficiencia, eficacia y economía de los controles al interior de la entidad.  
 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=300#9
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.21.5.3


 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
 

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 -   
Responsable  Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

INFORME DEFINITIVO Página 89 de 143 

EFECTO 
 
A futuro se materializan los riesgos en los procesos por no ser detectados a tiempo, además 
la entidad no presenta acciones de mejora a sus procesos a través de los planes de 
mejoramiento resultantes de estas auditorías, dificultando el logro de sus objetivos y metas 
trazadas, por falta de un eficiente control y seguimiento; debilidades en toda la 
administración Municipal e incide negativamente el mejoramiento continuo y en   la 
efectividad de los procesos de la administración; por lo tanto, se tipifica una Observación de 
tipo Administrativo con incidencia disciplinaria. 
 

14PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY 
Alcalde Municipio de Cepita 

X     

DIEGO ALBERTO QUIÑONEZ REY 
Ex Secretario de Gobierno  Con funciones de Control Interno 

 X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Ley 87 de 1.993 
Decreto 1499 de 2.017 
Articulo 133 Ley 1753 de 2.015 
Decreto 1083 de 2.015 
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública 
articulo 2.2.21.5.3. 

Cuantía:  
A: ADMINISTRATIVA    D: DISCIPLINARIA    P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La presunta falencia avizorada por la auditoria respecto de debilidades de control interno y 
deficiencias en las auditorías internas, resultados furag meci tal como lo dijo acertadamente 
el equipo auditor, la  carga funcional que le asiste al secretario administrativo y de gobierno 
con funciones de control interno, funciones de inspección de policía y talento humano entre 
otras no permiten de que de manera acertada se puedan cumplir con todos los 
requerimientos que exige esta responsabilidad adicional y por ello en la actual 
administración se ha contratado un profesional de apoyo para desarrollar dichas actividades 
y poder así dar cumplimiento.  
 
RESPUESTA DISCIPLINARIO:   
En lo que respecta no a la acción disciplinaria no puede indilgare a un funcionario que dentro 
de su cumulo de funciones vino realizando sus funciones de manera diligente hasta donde 
le era posible materialmente y aquí el reproche disciplinario debe predicarse desde las 
administraciones de 1993 a 2019, las cuales les asistía el deber legal de acuerdo a la ley 
87 de 1993 hasta el decreto 1083 de 2015 de buscar los medios expeditos para crear el 
cargo de control interno en el municipio como efectivamente se vienen cumpliendo en otras 
entidades territoriales y antes de aplicarse algún alcance disciplinario también debe el 
órgano de control establecer que las limitaciones presupuestales existentes en el municipio 
por las condiciones especiales que obtengamos frente a un nulo recaudo de rentas que nos 
permitan contar con la disponibilidad presupuestal para crear un nuevo cargo dentro de la 

                                                 
14 Este cuadro va al final de cada observación 
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estructura administrativa deben ser analizados a profundidad y en este sentido la ley 1551 
de 2012, en su articulado, estableció que el ejecutivo no puede hacer imposiciones a los 
municipios si no se les gira los recursos para poder cumplir con la ley.  
 
Por ello consideramos que el actuar del funcionario sobre el cual se estructura el hallazgo 
disciplinario, se encuentra dentro de las causales de exclusión de responsabilidad del 
artículo 28 de la ley 734 de 2002, en el numeral 6 que establece con la convicción errada e 
invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria en el entendido de que 
adelanto las acciones y desarrollo las actividades hasta donde su carga funcional se lo 
permitió para cumplir con sus funciones de control interno las cuales en criterio del equipo 
auditor no fueron suficientes para cumplir con los objetivos, pero que no pueden ser 
atribuibles con alcance disciplinario por cuanto existen factores que permiten determinar 
que su actuar estuvo de acuerdo a sus labores y que no puede descuidarse una actividad 
por cumplir otras de igual o superior importancia con lo cual se generaría una conducta de 
alcance superior y en este sentido también estaría amparado bajo el numeral 2 de la citada 
ley, pues sus funciones que tienen prevalencia son las que debía desempeñar como 
secretario administrativo y de gobierno y si dejo de realizar actividades de control interno 
fue porque le era imposible y en tal virtud actuó en estricto cumplimiento de un deber 
constitucional y legal de mayor importancia que el sacrificado y no queremos decir que haya 
sido la intención del funcionario si no que actuó hasta donde le fue posible. 
Respetuosamente debo indicar que en los argumentos expuestos por Ustedes, al imputar 
el hallazgo disciplinario, no se tuvieron en la cuenta lo siguiente y que es necesario advertir, 
como lo es que  la conducta de los funcionarios públicos realizada, debe llevar inmersa la 
intención dolosa o culposa de causar una INCUMPLIMIENTO U VIOLENCIA a la norma 
disciplinaria y a la norma contractual y con el debido respeto me permito  que  no se presentó  
ninguna  falta  de diligencia por parte  del  secretario administrativo y de gobierno  
 
JUSTIFICACIÓN ADICIONAL: 
Es importante recalcar que, a partir del 22 de marzo del 2019, en ocasión al Decreto 
Municipal 019 de 2019, se asignó al cargo de Secretario Administrativo y de Gobierno las 
funciones de Secretaría Administrativa y de Gobierno (Incluyendo las de Personal o Talento 
Humano), funciones de Control Interno, Funciones de Inspección de Policía, Funciones de 
Tránsito, así mismo, mediante el Decreto Municipal 066 de 2017 se asignó a la Secretaría 
Administrativa y de Gobierno el direccionamiento en materia contractual, de la misma 
manera, mediante Resolución No. 011 de 08 de enero del 2016, se asignó como integrante 
del Comité Evaluador para la Contratación Pública al Secretario (a) de Gobierno Municipal 
y/o quién haga sus veces, es así, que se puede evidenciar con lo anteriormente expuesto 
la colisión de deberes que ostentaba el servidor público que ejercía el cargo de Secretario 
Administrativo y de Gobierno durante la vigencia 2019, por lo cual debe ser entendible que 
dicho funcionario hubiera tenido que preferir el cumplimiento de los deberes que tenía a su 
cargo, tales como el de las funciones de Secretaría Administrativa (incluyendo personal – 
talento humano), toda vez que todo el funcionamiento administrativo de la entidad dependía 
del cumplimiento de dichas funciones, así mismo, cumplir con sus funciones de Gobierno, 
de las cuales dependía el mantenimiento del orden público y la seguridad de todo el 
municipio, de igual forma el cumplimiento de las funciones de inspección de policía, ya que 
de ellas dependía la resolución de conflictos de convivencia de la comunidad, el 
cumplimiento del código de policía y convivencia ciudadana, así mismo, el cumplimiento de 
funciones de tránsito, de las cuales dependía el orden en materia de tránsito en el municipio, 
la solución en la detención de vehículos, así mismo, estar al frente del direccionamiento en 
materia contractual de la entidad, ejerciendo en los contratos de su competencia la 
supervisión de los mismos, así mismo ejerciendo sus funciones como integrante del comité 
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evaluador en los procesos adelantados por el municipio de mínima cuantía, selección 
abreviada y licitación pública, aunado a ello y que no se había mencionado antes, la 
delegación provisional pero constante de funciones al asignarse como Alcalde Encargado 
en el 100%  de las comisiones del Alcalde Municipal para estar fuera del municipio durante 
la vigencia 2019. 
Dicho esto, se considera que si bien el cargo de Secretario Administrativo y de Gobierno 
tiene incluidas las funciones del Control Interno, al funcionario que ejerció dicho cargo le fue 
imposible cumplir la totalidad de sus funciones, de allí que para el presente caso nos 
encontramos ante una colisión de deberes, toda vez que dicho funcionario tuvo que hacer 
prevalecer un deber legal de mayor importancia que el sacrificado, en el entendido que tuvo 
que dar cumplimiento efectivo a funciones que consideró de mayor relevancia para el 
correcto funcionamiento de la entidad y del territorio y dejar de cumplir parcialmente sus 
otras funciones como control interno las cuales al no cumplirse no trajeron consigo un daño 
irremediable como podía haber ocurrido al dejar de cumplir sus otras funciones ya descritas, 
de allí que este funcionario tenía a su cargo más de dos deberes legales relacionados con 
la función o servicio que él prestaba, por ello debe considerarse por el equipo auditor que 
su conducta se enmarca dentro de la causal de eximente de responsabilidad disciplinaria 
establecida en el artículo 28  del Código Único Disciplinario, el cual refiere en su numeral 2: 
En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia 
que el sacrificado, aún más cuando en el presente caso aplica lo dicho por el Consejo de 
Estado en su sentencia 11001-03-25-000-2011-00534-00(2049-11) del 04 de julio del 2014, 
cuando refiere que: “…1) Es excluyente de responsabilidad la colisión de deberes, 
cuando deviene de la orden legitima de autoridad competente, proferida con el lleno 
de requisitos legales y en ejercicio legítimo de un cargo púbico…” y continúa 
mencionando que: “Además para que opere la causal de exclusión de responsabilidad 
disciplinaria prevista en el artículo 28-2 del Código Disciplinario Único, deben darse 
los siguientes elementos: 1. Tener mínimo dos deberes constitucionales o legales, 
relacionados con la función o servicio que se presta por parte del servidor público 
implicado. 2. El cumplimiento del deber ha de ser estricto. 3. No se puede pregonar 
entre deberes omisivos. 4. Uno de los deberes debe cumplirse en menoscabo del otro, 
por tener mayor jerarquía. 5. El cumplimiento de los deberes debe estar en cabeza del 
mismo servidor público. 6. El disciplinable debe conocer que actúa para hacer 
prevalecer el de mayor jerarquía.” Razón por la cual solicitamos señor equipo auditor, se 
desvirtúe el hallazgo disciplinario establecido para esta observación. 
PETICIÓN  
Respetuosamente solicito, se desconvalide el Hallazgo administrativo y disciplinario al 
analizar los documentos y recibir positivamente lo expuesto.  
PRUEBAS 
Ruego señora sub-contralora tener en cuenta los siguientes:  
DOCUMENTALES: 
Copia del manual de funciones de la Secretaría Administrativa y de Gobierno 
Copia de aparte del manual de contratación. 
Copia de resolución comité evaluador 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Revisada y validada la respuesta de la entidad, en lo relacionado al hallazgo Disciplinario, 
este se desvirtúa por cuanto el funcionario encargado de ejercer las funciones de Control 
Interno tenia concentración de funciones  tales como las de ejercer las funciones de 
Secretaría Administrativa incluyendo personal – Talento Humano,  Funciones de Inspección 
de Policía, Funciones de Tránsito; lo cual le impedían cumplir a cabalidad con todas  las 
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funciones de Control Interno; sin embargo se confirma el Hallazgo Administrativo para ser 
incluido en el Plan de Mejoramiento, con el fin de que la nueva administración logre subsanar 
esta deficiencia y haga más funcional el Control Interno Institucional; evitando que a futuro 
se materializan los riesgos en los procesos por no ser detectados a tiempo, además la 
entidad debe  presentar acciones de mejora a sus procesos a través de los planes de 
mejoramiento resultantes de las auditorías, para  lograr  sus objetivos y metas. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY 
Alcalde Municipio de Cepita 

X     

DIEGO ALBERTO QUIÑONEZ REY 
Ex Secretario de Gobierno  Con funciones de Control Interno 

     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
A: ADMINISTRATIVA    D: DISCIPLINARIA   P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA  

1.2.7. TECNOLOGIA, INFORMATICA Y COMUNICACIÓN –TIC 
 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es eficiente 
teniendo en cuenta la calificación de 82,7 puntos obtenidos y la puntuación de las siguientes 
variables. 
 
 
Tabla Resultado de la Revisión de la gestión de las Tecnología de la Informática y 
las comunicaciones 
 

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

VARIABLES A EVALUAR 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento aspectos sistemas de información 82,7 

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN 

82,7 

                        

CALIFICACIÓN   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

HALLAZGO DE AUDITORÍA NO. 15 
DEBILIDADES EN LAS TIC 
 
CRITERIO:  
 
La alcaldía debe actualizar y mejorar el software, optimizar la página WEB, que permite 
realizar en línea los trámites y servicios e incentivar el uso de las plataformas digitales y 
paginas Institucionales a través de estrategias de información y educación digital  

file:///F:/PINCHOTE%202020%20,%20REVISION%20DE%20CUENTA/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20PINCHOTE%202019.xls%23TICS!A1
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CONDICIÓN:  
 
Se pudo evidencia que está pendiente el diagnóstico de la Política de Gobierno Digital y 
profundizar en la Política de Mejora Normativa la cual no se encuentra bien documentada, 
no se ha mejorado la conectividad a nivel urbana y rural del municipio, falta optimizar la 
página WEB, de la entidad, a la vez no se ha actualizado el software ni se ha incentivado el 
uso de la plataforma digitales y paginas Institucionales.  
 
CUSA:  
 
Por no realizar mantenimiento y actualización tecnológica, falta de un mejor soporte técnico. 
 
EFECTO:  
 
Perdida de información procesada e importante para la alcaldía de Cepita; encriptar o dañar 
archivos y daños al sistema operativo; por lo tanto, se tipifica una Observación de tipo 
Administrativa. 
 

15PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY 
Alcalde Municipio de Cepita 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: ADMINISTRATIVA    D: DISCIPLINARIA  P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
En lo que respecta a las debilidades detectadas respecto de las políticas de gobierno digital 
en el municipio de Cepitá, en la actual administración se encuentra en ejecución el contrato 
que busca mejorar la política de gobierno digital y mejorar la operación de la página web del 
municipio, lo cual se evidenciará en la mejora sustancial del municipio para lo cual aportare 
en el acápite de las pruebas el contrato que materializa esta gestión. 
PETICIÓN  
Respetuosamente solicito, se desconvalide el Hallazgo administrativo al analizar los 
documentos y recibir positivamente lo expuesto.  
PRUEBAS   
Ruego señora sub-contralora tener en cuenta los siguientes:  
DOCUMENTALES:  Copia del contrato prestación de servicios  
 
 
 
 

                                                 
15 Este cuadro va al final de cada observación 
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta la respuesta de la alcaldía que está en ejecución un contrato que busca 
mejorar los aspectos de las TIC; se confirma el Hallazgo Administrativo para que la entidad 
logre cumplir con el  diagnóstico de la Política de Gobierno Digital y profundice en la Política 
de Mejora Normativa la cual no se encuentra bien documentada, logrando mejor la 
conectividad a nivel urbana y rural del municipio y se optimice la página WEB,  actualizado 
el software e incentivando el uso de la plataforma digitales y paginas Institucionales; por lo 
tanto se confirma el Hallazgo Administrativo para ser incluido en el Plan de Mejoramiento 
que presente.   
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY 
Alcalde Municipio de Cepita 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: ADMINISTRATIVA     D: DISCIPLINARIA    P: PENAL   F: FISCAL     S: SANCIONATORIA 

1.2.8 Gestión de Talento Humano 
 

ITEM CARGO 
ASIGNACION 

BASICA 
NOMBRE Y APELLIDOS PROFESIÓN 

TIPO DE 
VINCULACIÓN 

1 Alcalde Municipal  $   4.054.071,00  
WILSON REYNEL REY 
QUIÑONEZ Veterinario Elección Popular 

2 
Secretario Administrativo y de 
Gobierno  $   2.428.883,00  

DIEGO ALBERTO 
QUIÑONEZ REY Abogado Libre nombramiento 

3 
Secretaria de Planeación e 
Infraestructura  $   2.428.883,00  YESSICA GOMEZ LOPEZ Ingeniera Civil Libre nombramiento 

4 
Secretaria de Salud y 
Desarrollo Social  $   2.428.883,00  

SILVIA ESPERANZA 
CUADROS CALDEROM Abogada Libre nombramiento 

5 Secretaria de Hacienda  $   2.428.883,00  
LIBIA MARIA AVENDAÑO 
AYALA 

Gestión 
Empresarial Libre nombramiento 

6 Comisaria de Familia  $   2.529.673,00  
MAYRA LILIANA CUEVAS 
MENDOZA 

Abogada 
Especialista Provisionalidad 

7 Auxiliar Administrativo  $   1.091.830,00  
JOSE ANTONIO CARRILLO 
QUIÑONEZ Ninguna 

Carrera 
Administrativa 

8 Operario  $   1.091.830,00  ANTONIO NIÑO CARREÑO Ninguna 
Carrera 
Administrativa 

9 Auxiliar Servicios Generales  $   1.091.830,00  
MARLENE RAMIREZ 
SIERRA Ninguna 

Carrera 
Administrativa 

10 
Auxiliar Administrativo Adscrito 
al Alcalde  $   1.361.849,00  LEZLY DAYANA JAIMES Ninguna Libre nombramiento 

11 Conductor  $   1.091.830,00  
DEIVER AFRANIO 
AGUDELO CHACON Ninguna Libre nombramiento 

HALLAZGO DE AUDITORÍA NO.16 
PASIVO PENSIONAL 
 
CRITERIO 
 
Las inconsistencias de la información del Pasivo Pensional deben ser plenamente 
justificadas para que no sean consideradas como errores, la entidad debe disponer de un 
documento auditable que permita relacionar la inconsistencia detectada con la respectiva 
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justificación; así las cosas, para efectuar el cálculo actuarial del pasivo pensional todas las 
inconsistencias deben ser corregidas o justificadas plenamente.  
 
CONDICIÓN 
 
Se pudo evidenciar que el resultado de la validación de la información presentada por la 
alcaldía al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, después de realizar los procesos de 
validación y análisis de los datos recibidos y de acuerdo con las justificaciones presentadas 
por la entidad, el Ministerio de Hacienda RECHAZO la información para la realización del 
cálculo actuarial del pasivo pensional ya que las inconsistencias no fueron plenamente 
justificadas por lo tanto no fueron aceptadas en el estado en que se encuentran, porque las 
explicaciones fueron deficientes e incompletas y los errores pendientes no se han corregidos 
o justificado.  
 
CAUSA 
 
Falto revisar, corregir y justificar toda la información concerniente al Pasivo pensional antes 
de ser enviada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
EFECTO 
 
Pérdida de tiempo, multas y sanciones, por lo tanto, se tipifica una Observación de tipo 
Administrativo.  
 

16PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY 
Alcalde Municipio de Cepita 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: ADMINISTRATIVA     D: DISCIPLINARIA    P: PENAL   F: FISCAL   S: SANCIONATORIA 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Frente al pasivo pensional, el equipo auditor consideró que se presentan falencias porque 
de acuerdo al resultado de validación de información presentada ante el Ministerio de 
Hacienda, la misma fue rechazada en virtud a que se presentan inconsistencias y no fueron 
plenamente identificadas, por lo cual, en el plan de mejoramiento, realizaré las acciones que 
sean necesarias para corregir este yerro. 
PETICIÓN  
Respetuosamente solicito, se desconvalide el Hallazgo administrativo al analizar los 
documentos y recibir positivamente lo expuesto.  
 
 

                                                 
16 Este cuadro va al final de cada observación 
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la entidad; se confirma el Hallazgo Administrativo en todo su 
contenido, por lo tano debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento que presente la alcaldía, 
con el fin de evitar Pérdida de tiempo, multas y posibles sanciones. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY 
Alcalde Municipio de Cepita 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: ADMINISTRATIVA    D: DISCIPLINARIA   P: PENAL   F: FISCAL  S: SANCIONATORI 

HALLAZGO DE AUDITORÍA NO.17 
LA ALCALDIA ADOLECE DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL TRD Y 
FALTA IMPLEMENTAR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO –SST. 
 
CRITERIO:  
 
La alcaldía de Cepita, debe implementar las Tablas de Retención Documental –TRD; por 
cuanto estas constituyen una herramienta indispensable para la Gestión Administrativa que 
contribuyen a la eficiencia y secuencia de las Instituciones al servicio de la comunidad e 
Implementar en un 100% el SG-SST, con el fin de dar cumplimiento la Ley 594 de 2.000 y 
al Decreto 1072 de 2.015. 
 
CONDICIÓN: 
 
Se evidencio que la alcaldía de Cepita a la fecha no ha implementado las Tablas de 
Retención Documental en un 100%; a la vez no se ha logrado terminar con la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST); en 
un 100%, pues según evidencias a diciembre 31 de 2.019 su avance solo era del 35%. 

      
CAUSA:  
 
Falta gestión administrativa con el fin de cumplir a cabalidad con todos los lineamientos 
necesarios para el funcionamiento de las TRD y falto compromiso en la implementación del 
SST. 
 
EFECTO: 
  
Pérdida de tiempo en ubicación de documentos y sanciones por parte del Archivo General 
de la Nación por incumplimiento a sus requerimientos; por lo tanto, se tipifica una 
observación de tipo administrativo. 
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Cuantía:  

A: ADMINISTRATIVA      D: DISCIPLINARIA   P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
Frente a la carencia de tablas de retención documental e implementación de seguridad y 
salud en el trabajo, en la presente administración tomaré las acciones para corregir estas 
falencias y poder contar con las citadas tablas de retención e implementas el SST y así dar 
cumplimiento a la normativa que impone estas obligaciones, de manera que podamos 
cumplir de forma eficiente en la vigencia 2021, con los avances en estos aspectos en un 
100% y que así se refleje la labor administrativa para corregir estos vacíos de tipo de 
administrativo. PETICIÓN  
Respetuosamente solicito, se desconvalide el Hallazgo administrativo al analizar los 
documentos y recibir positivamente lo expuesto.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta la respuesta de la alcaldía se confirma en todo su contenido el Hallazgo 
Administrativo, por lo tanto, deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento que presente la 
entidad; con el fin de evitar Pérdida de tiempo en la ubicación de documentos y sanciones 
por parte del Archivo General de la Nación por incumplimiento a sus requerimientos 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY 
Alcalde Municipio de Cepita 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: ADMINISTRATIVA    D: DISCIPLINARIA   P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 

HALLAZGO DE AUDITORÍA NO.18 
RUBRO CAPACITACIÓN SIN EJECUTAR   
  
 
 

                                                 
17 Este cuadro va al final de cada observación 
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CRITERIO: 
 
La capacitación y formación de los empleados públicos está orientada al desarrollo de sus 
capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales; se debe dar 
cumplimiento a los principios del sistema presupuestal establecido en el Decreto 111 de 1996 y a la  
Ley 909 de 2004.  
  
 Decreto 1083 de mayo 26 de 2015:  
 CAPACITACIÓN -ARTÍCULO 2.2.9.1  
 
Planes de capacitación. Los planes de capacitación de las entidades públicas deben responder a 
estudios técnicos que identifiquen necesidades y requerimientos de las áreas de trabajo y de los 
empleados, para desarrollar los planes anuales institucionales y las competencias laborales.  
  
Los recursos con que cuente la administración para capacitación deberán atender las necesidades 
establecidas en los planes institucionales de capacitación.  
   
CONDICIÓN:  
 
Se evidencio que en la ejecución presupuestal de gastos vigencia 2019, no se apropió ni se ejecutó 
recursos financieros en el rubro de capacitación de personal; además la alcaldía no capacito a sus 
servidores públicos, no existe un reglamento interno en el cual se fijen los criterios y las condiciones 
para acceder a los programas de capacitación, obviando lo señalado en la normatividad legal 
vigente.  
  
CAUSA:  
 
Por falta de políticas y estrategias administrativas efectivas que permitan la correcta ejecución del 
rubro presupuestal de capacitación ni se fijaron los criterios y las condiciones para que los 
funcionarios accedieran a los programas de capacitación, además por la indebida planeación 
presupuestal al no apropiar y ejecutar el rubro capacitación. 
  
EFECTO: 
 
La Insatisfacción que sienten los empleados y la falta de motivación al no satisfacer sus necesidades 
de capacitación, aunado al hecho de que la no ejecución del rubro presupuestal tiene efectos en una 
indebida planeación del presupuesto. Por lo anterior se configura una observación de tipo 
administrativo para incluir en el plan de mejoramiento. 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
En lo que respecta a la no ejecución de capacitación y formación de los empleados, los 
yerros que se avizoraron por parte del equipo auditor serán contemplados en la gestión que 
debo realizar en la estructuración del presupuesto 2021, en el cual se reflejará la creación 
del rubro de capacitaciones y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal realizaré las 
apropiaciones que me permitan desarrollar estos planes de capacitación lo cual estructuraré 
dentro del plan de mejoramiento. 
PETICIÓN  
Respetuosamente solicito, se desconvalide el Hallazgo administrativo al analizar los 
documentos y recibir positivamente lo expuesto 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la alcaldía se confirma el Hallazgo Administrativo para ser incluido 
en el Plan de Mejoramiento que presente la alcaldía. 
 

 PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY 
Alcalde Municipio de Cepita 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: ADMINISTRATIVA     D: DISCIPLINARIA   P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 

 
1.3. CONTROL DE RESULTADOS 

 
Es el examen que se realiza para establecer en qué medida los sujetos de la vigilancia 
logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la 
administración, en el período de 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 acción de la vigencia fiscal 2019. 
 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es de 
Cumplimiento, teniendo en cuenta la calificación de 84 puntos obtenidos y la puntuación de 
las siguientes variables: 
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Tabla Control de Resultados 

CONTROL DE RESULTADOS 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Eficacia 80,0 0,20 16,0 

Eficiencia 85,0 0,30 25,5 

Efectividad 85,0 0,40 34,0 

coherencia 85,0 0,10 8,5 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 84,0 

                        

CALIFICACIÓN   

Cumple 

              

Cumple 2                 

Cumple Parcialmente 1                 

No Cumple 0                 

 

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 84 para una calificación favorable resultante de ponderar 
las siguientes variables. 

 
Tabla Cumplimiento de planes programas y proyectos 

 
CONTROL DE RESULTADOS 

ALCALDIA DE SA JOAQUIN 
VIGENCIA AUDITADA 2019 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 84,0 1,00 84,0 

Calificación total   1,00 84,0 

Concepto de Gestión de Resultados  Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

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

HALLAZGO DE AUDITORÍA NO.19 
NULA EJECUCION DE ALGUNAS METAS EN EL PLAN DE DESARROLLO Y FALTA 
ACTUALIZACION DEL P.O.T. 
 
CRITERIO 
 
La alcaldía de Cepita debe dar cumplimiento a la Ley 152 de Julio 15 de 1.994; la cual tiene 
como propósito establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración, 

file:///F:/PINCHOTE%202020%20,%20REVISION%20DE%20CUENTA/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20PINCHOTE%202019.xls%23'PLANES,PROGRAMAS,PROYECT'!A1
file:///F:/PINCHOTE%202020%20,%20REVISION%20DE%20CUENTA/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20PINCHOTE%202019.xls%23VARIABLES!A1
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aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los Planes de Desarrollo, así 
como la regulación de los demás aspectos contemplados y dar total cumplimiento a la Ley 
388 de 1.997, el cual establece la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial -P.OT.  
 
CONDICIÓN 
 
El Plan de Desarrollo del Municipio de Cepita fue denominado “Unidos por Cepita”, y 
aprobado mediante Acuerdo Numero 007 de Mayo 30 de 2.016; se evidencio que el Plan 
de Ordenamiento Territorial del municipio de Cepita, ( P.O.T), se encuentra desactualizado; 
se revisaron (48) metas producto del Plan de desarrollo ejecutado en el 2.019, las cuales al 
terminar la vigencia quedaron con una nula ( 0) ejecución así: (9) sector educación; 
Ambiental (4); Prevención y Atención de Desastres (3); Promoción de Desarrollo (5); 
Atención de Grupos Vulnerables (17); Equipamiento (2); Desarrollo Comunitario (7)  y 
Fortalecimiento Institucional (1); el presupuesto proyectado para el año 2.019, fue de 
$5.945.982.424, de los cuales ejecuto la suma de $5.273.384.295 y el  porcentaje de 
ejecución de ejecución de dicha  vigencia fue del 89%. 
 
CAUSA 
 
La causa de no ejecutar las metas establecidas en el Plan de Desarrollo obedeció a que la 
alcaldía no tuvo en cuenta el futuro de desarrollo territorial del municipio de Cepita. 
 
EFECTO 
 
La alcaldía no logro cumplir con el 100% de los objetivos propuestos, disminuyendo la 
efectividad de sus compromisos; por lo tanto, se tipifica una Observación de tipo 
Administrativo para ser incluido en el Plan de Mejoramiento que presente la entidad. 
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Cuantía:  
A: ADMINISTRATIVA       D: DISCIPLINARIA    P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 

 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Las metas del plan de desarrollo 2016 – 2019, son acciones que no se estructuran dentro 
de mi resorte funcional en virtud que lo que me compete en la ejecución del plan de 
desarrollo 2020 – 2023, dentro de lo cual he planteado como meta la actualización de EOT 
del Municipio de Cepitá, y en virtud de las condiciones atípicas en las que con motivo de la 
pandemia COVID-19, se ha desarrollado la gestión administrativa en la vigencia 2020, he 
considerado prudente esperar cuales son las disposiciones definitivas del gobierno nacional 

                                                 
19 Este cuadro va al final de cada observación 
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frente a los efectos de la pandemia y así para la vigencia 2021, dar inicio al trámite 
financiero, administrativo y contractual que me permita la actualización del EOT. 
 
PETICIÓN  
 Respetuosamente solicito, se desconvalide el Hallazgo administrativo al analizar los 
documentos y recibir positivamente lo expuesto.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Se confirma el Hallazgo Administrativo, por cuanto es deber de las alcaldías actualizar el 
Esquema de Ordenamiento Territorial, el cual a la fecha se encuentra desactualizado, con 
el fin de dar total cumplimento a la Ley 388 de 1.997, el cual establece la actualización del 
Esquema de Ordenamiento Territorial –EOT; por lo tanto, debe ser incluido en el Plan de 
Mejoramiento que presente la entidad. 
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Cuantía:  
A: ADMINISTRATIVA        D: DISCIPLINARIA       P: PENAL     F: FISCAL   S: SANCIONATORIA 

 
1.4. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTA 

 
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. 
Los estados contables fueron evaluados de manera selectiva y aleatoria acorde a el tiempo 
asignado para el desarrollo del proceso auditor; a la información reportada por la entidad en 
la plataforma SIA Vigencia 2019, la recopilada con la respuesta a los requerimientos muy 
incipiente y en desorden; se tomó como base las cuentas del Balance General y el Estado 
de Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental a 31 de diciembre de 2019 firmados 
allegados en respuesta al requerimiento; con el fin de emitir opinión sobre la razonabilidad 
de los mismos. 
 
Analizados las siguientes variables, la Gestión Financiera y Presupuestal fue Favorable con 
una calificación de 93.3 puntos. 
 
 
 
 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
ALCALDIA DE CEPITA 
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VIGENCIA AUDITADA 2019 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables  100.0 0.70 70.0 

2. Gestión presupuestal  83.33 0.10 8.33 

3. Gestión financiera 75.0 0.20 15.0 

Calificación total   1.00 93.3 

Concepto de Gestión 
Financiero y Pptal 

Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

1.4.1. Estados Contables 
 
Los estados contables fueron evaluados de manera selectiva y aleatoria acorde a el tiempo 
asignado para el desarrollo del proceso auditor; a la información reportada por la entidad en 
la plataforma SIA Vigencia 2018 y 2019, la recopilada con la respuesta a los requerimientos 
muy incipiente y en desorden; se tomó como base las cuentas del Balance General y el 
Estado de Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental a 31 de diciembre de 2018 
y 2019 firmados allegados en respuesta al requerimiento; con el fin de emitir opinión sobre 
la razonabilidad de los mismos. 
 
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 
100, para una opinión sin salvedad o limpia  resultante de ponderar las siguientes variables: 
 

 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 0.0 

Indice de inconsistencias (%) 0.0% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 100.0 

                        

Calificación   
Sin 

salvedad 
o limpia 

              

Sin salvedad o limpia <=2%                 

Con salvedad >2%<=10%                 

Adversa o negativa >10%                 

Abstención -                     

 

file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Documents/NODO%20GUANENTINO/MUNICIPIO%20CEPITA/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA(2)%20ORIGINAL(1)%202019.xlsx%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Documents/NODO%20GUANENTINO/MUNICIPIO%20CEPITA/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA(2)%20ORIGINAL(1)%202019.xlsx%23VARIABLES!A1
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SITUACION FINANCIERA 
 
La entidad presenta a 31 de diciembre de 2019 activos totales de $14.669.230.430, pasivos 
totales por $2.222.072.423 y un patrimonio de $12.442.158.006. 
 
Los Activos están conformados por Activo corriente, en cuantía de $2.091.675.383, Activo 
No Corriente $12.577.555.047. 
 
ACTIVO CORRIENTE 
 
El activo corriente está conformado por efectivo y rentas por cobrar 
 

 
 
Dentro del proceso de verificación se determinó el siguiente análisis.  

Hallazgo de Auditoría No.20 
CUENTAS CONTABLE EMBARGADAS 
 
CRITERIO: 
 
La alcaldía de Cepita no debe permitir bajo ninguna circunstancia que embarguen sus 
cuentas bancarias por lo tanto debe estricto cumplimiento al artículo 19 del Decreto 111 de  
1.996, reglado por el Decreto Nacional 1101 de 2.007. 
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ARTÍCULO  19. Inembargabilidad.  Reglamentado por el Decreto Nacional 1101 de 2007. 
Son inembargables las rentas incorporadas en el presupuesto general de la Nación, así 
como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman. 
No obstante la anterior inembargabilidad, los funcionarios competentes deberán adoptar las 
medidas conducentes al pago de las sentencias en contra de los órganos respectivos, 
dentro de los plazos establecidos para ello, y respetarán en su integridad los derechos 
reconocidos a terceros en estas sentencias. 
Se incluyen en esta prohibición las cesiones y participaciones de que trata el capítulo 4º del 
título XII de la Constitución Política. 

CONDICIÓN: 
 
Se evidencio que existe un saldo de $122.960.891,07, por concepto de Recursos Propios, 
sin embargo, de este valor el saldo de la cuenta corriente del Banco Colombia número 
04483014907; por valor de $117.555.833,30, se encuentra EMBARGADA. 
 
   SALDO EN BANCOS 
 

CODIGO CONTABLE DETALLE VALOR 

11100501 Fondos Comunes $122.960.891,07 

11105010101 BOG. C 162097489 
Fondos Comunes 

      5.404.530,53 

1110050102 Bancolombia  117.556.360,54 

111005010201 COL. 04483014907  117.555.833,30 

111005010202 COL. 04483463421 
SGP Libre Destinación 

               527,24 

 
La entidad en los estados financieros registra en la cuenta 2701 Litigios y demandas, en 
cuantía de 124.970.794, sin embargo, en las notas explicativas, no revela en detalle los 
procesos en curso, ni el estado actual, ni las actuaciones que se han agotado en cada uno 
de los procesos, como tampoco lo advierte n la nota del efectivo y equivalente a efectivo. 
La entidad debe ejercer las acciones jurídicas y administrativas encaminadas a la liberación 
y protección   de dichos recursos, al igual que las acciones   de repetición dentro de los 
términos legales en caso de fallos en contra de la administración.  
 
CAUSA: 
 
Demandas en contra de la entidad por temas laborales- salarial y otras por Convenios de 
vigencias anteriores, por no adoptar las medidas conducentes al pago de las deudas; a la 
fecha la alcaldía está levantando información al respecto   y por insuficiencia de fondos para 
cancelar sus obligaciones; además por la violación a los principios de eficiencia, eficacia y  
Economía, no se cumplió con los deberes como servidores públicos establecidos en la Ley 
734 de 2.002.  La entidad debe ejercer las acciones jurídicas y administrativas encaminadas 
a la liberación y protección   de dichos recursos, al igual que las acciones   de repetición 
dentro de los términos legales en caso de fallos en contra de la administración 
 
 
 
 
EFECTO: 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=23615#0
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Disminución de los ingresos; congelación de la cuenta corriente, la alcaldía no podrá hacer 
movimientos en dicha cuenta ni mover, ni transferir recursos financieros, por lo tanto, se 
tipifica una Observación de tipo Administrativo con incidencia Disciplinaria, ausencia de 
procedimientos de control interno contable. 
 

20PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY 
Alcalde Municipio de Cepita 

X     

WILSON REYNEL REY QUIÑONEZ 
Ex Alcalde Vigencia 2.019 

 X    

LIBIA MARIA AVENDAÑO AYALA 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 

X X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Artículo 19 del Decreto 111 de  
1.996, reglado por el Decreto Nacional 1101 de 2.007. 
Ley 734 de 2.002 

Cuantía:  
A: ADMINISTRATIVA     D: DISCIPLINARIA   P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIO 

 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
RESPUESTA ADMINISTRATIVO 
En lo que respecta a las cuentas contables embargadas, como yerro administrativo 
avizorado por el equipo auditor, para la presente vigencia se encuentra en ejecución un 
contrato a través de un profesional experto que realiza las gestiones y negociaciones 
respectivas en pro de levantar dichas medidas cautelares, de lo cual aportaré el contrato 
mencionado. 
 
RESPUESTA DISCIPLINARIO 
En lo que respecta a la connotación disciplinaria, efectivamente se trató de unas 
obligaciones que se generaron como consecuencias judiciales que se interpusieron en otras 
vigencias como resultado de algunas actuaciones administrativas, que no fueron producto 
de la gestión ni decisión del Alcalde de la vigencia 2016-2019, y al contar con los fallos 
judiciales pero no contar con las disponibilidad presupuestales para dar inicio a las 
negociaciones, fue materialmente posible realizar alguna acción que permitiera llegar a unos 
acuerdos de pago, de manera que los apoderados de la parte vencedora en el pleito 
radicaron la medidas cautelares que hoy dan como resultado el embargo de las cuentas, de 
manera que el actuar de los funcionarios frente a esta eventualidad también está amparado 
en las causales de exclusión de responsabilidad del artículo 28 de la ley 734 de 2002, 
numerales 1, 2 y 6, toda vez que existe fuerza mayor en el entendido que si no contamos 
con los recursos, difícilmente podemos asumir compromisos presupuestales, y en los 
mismos términos teníamos que dar estricto cumplimiento de un deber constitucional y legal 
que el sacrificado en el entendido de que por norma presupuestal que ampara la constitución 
política, los recursos que gira el gobierno nacional, a través de sistema general de 
participaciones cuenta con destinación específica y no podemos disponer de los mismos 
con otro fin, de manera que prima el cumplimiento de estas disposiciones sobre el pago de 

                                                 
20 Este cuadro va al final de cada observación 



 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
 

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 -   
Responsable  Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

INFORME DEFINITIVO Página 107 de 143 

unas sentencias, igualmente amparado en lo anterior, consideramos que actuamos con la convicción 
errada e invencibles de que nuestra conducta no constituía falta disciplinaria por cuanto 
consideramos que con la  creación del rubro presupuestal de sentencias y conciliación en la vigencia 
2019 para 2020, de acuerdo a la disponibilidad de los recursos, se podría cubrir estas obligaciones 
por lo menos a través de acuerdos de pago y así evitar la generación de un daño fiscal o conducta 
disciplinaria en nuestra contra. Respetuosamente debo indicar que en los argumentos expuestos 
por Ustedes, al imputar el hallazgo disciplinario, no se tuvieron en la cuenta lo siguiente y que es 
necesario advertir, como lo es que la conducta de los funcionarios públicos realizada, debe llevar 
inmersa la intención dolosa o culposa de causar una INCUMPLIMIENTO U VIOLENCIA a la norma 
disciplinaria y a la norma contractual y con el debido respeto me permito  que  no se presentó  
ninguna  falta  de diligencia por parte de los funcionarios requeridos. 
PETICIÓN  
Respetuosamente solicito, se desconvalide el Hallazgo administrativo y disciplinario al analizar los 
documentos y recibir positivamente lo expuesto.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
El representante legal de la alcaldía, en la respuesta manifiesta que   acepta la observación 
administrativa; en cuanto a la observacion disciplinaria, se acepta la respuesta y los  argumentos 
dados , por lo tanto se desvirtua y se deja  como Hallazgo Administrativo, para que se tomen las 
medidas necesarias por la administracion ara incluir en el plan de mejoramiento. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY 
Alcalde Municipio de Cepita 

X     

LIBIA MARIA AVENDAÑO AYALA 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
A: ADMINISTRATIVA    D: DISCIPLINARIA   P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIO 

 
 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTVO  
 
Dentro del grupo de   Efectivo y Equivalente de Efectivo se encuentran los depósitos en cuentas 
bancarias, a las cuales se llevó a cabo el proceso de reconciliación bancaria a los saldos a 31 de 
diciembre de 2019 y de las cuales evidencian aspectos que tiene relación directa con los procesos 
de control interno contable y administrativo así: 
 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA NO. 21 
CUENTAS INACTIVAS  

 
CRITERIO:  
 
Los Estados Financieros   NO deben presentar   cuentas inactivas ni no saneadas conforme las 
resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la Contaduría General de la Nación. 
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CONDICIÓN:  
 
En el   anexo siguiente se reportan las cuentas bancarias con sus saldos contables   según balance 
de prueba. Las cuentas bancarias relacionadas presentan saldos de diferentes cuantías   o en ceros, 
que bien podría indicar que se aperturaron   para el manejo de un proyecto en el pasado y 
probablemente ya no volverán a tener uso. También se observa que solo tuvieron movimiento por la 
aplicación de algunos rendimientos financieros. Por lo anterior la entidad debe analizar 
individualmente cada una de estas cuentas y proceder a realizar los ajustes correspondientes, 
liquidar los convenios que   les dieron origen y finalmente el saneamiento de las cifras de los estados 
financieros, que en este caso ascienden a $466.940.226. 

 

 
 
CAUSA:  
 
La entidad no ha analizado individualmente cada una de las cuentas, por lo tanto no han realizado 
los ajustes correspondientes, liquidar los convenios que   les dieron origen y finalmente el 
saneamiento de las cifras de los estados financieros, en relación con las cuentas relacionadas en el 
anexo. 
 
EFECTO:  
 
Cifras de los estados financieros sin saneamiento, que podrían generar incertidumbre en relación 
con la destinación de los recursos. Por lo anteriormente expuesto se deja como una observación 
administrativa para incluir en el plan de mejoramiento, con metas de corto plazo. 
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21PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY 
Alcalde Municipio de Cepita 

X     

LIBIA MARIA AVENDAÑO AYALA 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la Contaduría General 
de la Nación 

Cuantía:  

A: ADMINISTRATIVA      D: DISCIPLINARIA      P: PENAL      F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 

 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
En lo que respecta a las cuentas Inactivas, me permito informar que actualmente la entidad ha venido 
realizando el proceso de seguimiento a las cuentas en mención donde se evidencia que no todas 
las cuentas se encuentran Inactivas, se precisa los siguientes aspectos :  Cuentas activas y en 
normal  operación, Cuentas  que se deben tener abiertas porque corresponde a fondos para la 
ejecución de proyectos y en cada vigencia se le adicionan recursos de acuerdo a la normatividad  y 
Cuentas en proceso de depuración, tal como se detalla a continuación. 
 

 
 
 

                                                 
21 Este cuadro va al final de cada observación 

CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO OBSERVACIÓN

111005010202  COL 04483463421 SGP LIBRE DESTINACION                                           527 Se encuentra en Proceso de depuración.

1110050201010305  BOG C162263792 Libre Destinacion                                           435 Se encuentra en Proceso de depuración.

11100502020101  BOG C162245013 CTA MAESTR PRIMERA INFANCIA                                  955,236 Cuenta no se puede cancelar, existe recursos pendientes por 

ejecutar de acuerdo al COMPES.

11100502030101  BOG C162103089 Alimentacion escolar                            20,878,569 Cuenta Activa.

1110050205010101  BOG C162098339 Recreción y deporte                                             21 Se encuentra en Proceso de depuración.

1110050205020101  BOG C162106140 CULTURA                            10,481,692 Cuenta Activa.
111005030102  BOG C162239560 FONPET proposito general SGP                             1,521 Se encuentra en Proceso de depuración.

111005030104  BOG C162270284 I DESAHORRO FONPET REGALIAS                               2,067,559 Se encuentra en Proceso de depuración.

111005030202  COL C44367044 Reserva Pensional desahorro                            29,737,952 Se encuentra en Proceso de depuración.

1110050506  044834634-21 S.G.P LIBRE DESTINACION                                       1,060 Se encuentra en Proceso de depuración.

111005060202  COL C04483463881 Aseo                            11,935,736 Cuenta Activa.

111005060203  COL C04483463841 Alcantarillado 45,043,059.20 Cuenta Activa.

11100507010201  COL C04489631872 Estampilla proanciano                                           446 Se encuentra en Proceso de depuración.

111005070901  CO 04494649691 Coldeportes Ley 1289 de 2009 2,467,668.35 Se encuentra en Proceso de depuración.

1110050802010101  BO C162101596 ETESA                            25,793,782 Cuenta Activa.

111005090101  BO C162257950 Convenio tributo telefonia movil                                  684,034 Se encuentra en Proceso de depuración.

11100602030201  COL A04419765967 Alimentacion Escolar                                       1,683 Se encuentra en Proceso de depuración.

111006030201  COL A04413334513 FNR DESAHORRO                               5,918,004 Se encuentra en Proceso de depuración.

111006030202  COL A0441335315 SGP LEY 863 DESAHORRO                               1,418,968 Se encuentra en Proceso de depuración.

111006040201  COL A04441120716                                       1,029 Se encuentra en Proceso de depuración.

111006070201  BOG A162260806                            43,210,384 Cuenta Activa.

111006070401  COL A4461902567 FMPAL ADQUISICION TERRENOS                            46,222,483 Cuenta Activa. ARTÍCULO 210 LEY 1450 DE 2011. ADQUISICIÓN 

DE ÁREAS DE INTERÉS PARA ACUEDUCTOS

MUNICIPALES

11100607060202  COL A4467628211 Fondo Mpal de pensiones                                  356,574 Se encuentra en Proceso de depuración.

111006070801  COL A04494877908 PROYECTO VIVE DIGITAL                            31,328,251 Se encuentra en Proceso de depuración.

1110060801010101  BOG A162141519 Cuenta maestra Regimen 

Subsidiado

                           53,575,435 

Cuenta Activa.

1110060801030101  BOG A1621167035 Poblacion pobre no cubierta                            14,473,416 Cuenta Activa.

111006099702  BOG A162169189 Constr.muro Gaviones                                  193,115 Se encuentra en Proceso de depuración.

111006099802  IDESAN A111030014081 Programa PAN                               1,285,782 Se encuentra en Proceso de depuración.

111006099910  COL A04432945907 Interrad No.5108 Transporte                               9,786,732 Se encuentra en Proceso de depuración.

111006099918  COL A0449381830 CONV FONDOS ESPECIALES                            51,639,321 Se encuentra en Proceso de depuración.

1110130101  COL C04483463948 Fondo de distribucion del 

ingreso

                           57,479,751 

Cuenta Activa.
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PETICIÓN  
 
Respetuosamente solicito, se desconvalide el Hallazgo administrativo, al analizar los 
documentos y recibir positivamente lo expuesto.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
El representante legal de la alcaldía, en la respuesta manifiesta que   acepta la observación 
administrativa, se  confirman como hallazgo administrativo para incluir en el plan de 
mejoramiento. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY 
Alcalde Municipio de Cepita 

X     

LIBIA MARIA AVENDAÑO AYALA 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
A: ADMINISTRATIVA     D: DISCIPLINARIA    P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIO 

 
 

HALLAZGO DE AUDITORIA NO. 22  
CUENTAS POR COBRAR -IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
 
CRITERIO:  
 
Los Estados Financieros deben registrar las rentas por cobrar derivadas de la aplicación del 
manual de cartera y del Estatuto Tributario Municipal; igualmente las cifras de éstos deben 
ser conciliadas tanto con los estados de cartera  como con el sistema donde  la entidad 
maneja la información de cada contribuyente por   vigencias  y   por  ende  ajustadas    
contablemente y armonizada en cumplimiento del Plan General de Contabilidad Pública  y 
sus normas internacionales (NIIF- NICSP) vigente para  Colombia, al igual que el Manual 
de Política Contable que mediante acto administrativo aprobó y adopto la administración 
municipal.( Resolución 010 de Enero de 2018). 
 
CONDICIÓN:  
 
La entidad a 31 de diciembre de 2019 refleja en los estados financieros cuentas por cobrar 
en cuantía de $891.087.314, conformada según el balance detallado como se indica en el 
anexo   a nivel de subcuentas. 
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Desglosando a otro subnivel   de cuentas contables se evidencia, que no existe identificación 
adecuada de las cuentas que afectan la situación de cuentas por cobrar en materia de 
impuesto de industria y comercio y demás conforme el Plan de cuentas y demás normas 
aplicables, de manera organizada y clasificada y agrupada.  
 

 
 
En cuanto al tema de las cuentas por cobrar en materia de impuesto predial unificado, se 
evidencia que estas cuentas no han  sido sometidas al proceso de saneamiento contable, 
teniendo en cuenta que las cifras reveladas en los estados financieros, difieren delas cifras 
que maneja el  software del sistema de impuesto predial unificado (ver Anexo siguiente) 
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La situación en cuanto a la gestión, de recaudo también es evidente toda vez que se observa 
que el software GD refleja un saldo de $1.051.726.136 como saldo en cartera de impuesto 
predial unificado a 31 de diciembre de 2019, con una diferencia frente a lo contable de 
$623.250627 consolidados sus diferentes factores. No se evidencia la aplicación del 
Estatuto Tributario Municipal en materia de gestión administrativa, persuasiva  o coactiva, 
frente a los contribuyentes  del referido impuesto unificado, pues el software reporta 
contribuyentes que tienen deudas desde 1.991 sin que la administración presente como 
gestión por ejemplo evidencia de allanamiento a la mora, procesos administrativos, jurídicos 
o coactivos y lo más importante que derivada de esa ausencia de gestión haya posibles 
prescripciones que conlleven a un posible detrimento a  una de las rentas propias del 
municipio. 
 
Por norma contable de la Contaduría General de la Nación;  las cuentas por cobrar deben 
ajustarse mediante la cuantificación del deterioro según la antigüedad, observando, que las 
deudas por impuesto predial tanto por capital como por intereses  no registran su deterioro 
en las más antiguas son del 100%, lo que registra es una cartera de difícil recaudo, sin el 
cumplimiento de la técnica contable establecida en los marcos normativos de las normas 
internacionales de contabilidad pública, como se observa en la descripción siguiente, sin 
observar además que gestión realizo la entidad ante esa cartera de difícil recaudo 
 

 
 
 
El artículo 287, numeral 3 de la Constitución Política otorga a los municipios autonomía para 
la gestión de sus intereses y el derecho de administrar los recursos y establecer los tributos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones 
 
La autonomía fiscal de las entidades territoriales abarca tanto la facultad de regulación del 
impuesto como la de regulación del régimen sancionatorio y de los procedimientos, pues de 
nada sirve regular el impuesto en los términos de la ley, si no se regulan las consecuencias 
del incumplimiento de la obligación tributaria sustancial y formal, y los procedimientos para 
hacer efectivas esas obligaciones y, por ende, el recaudo del tributo, que deben además 
estar contempladas en el manual de políticas contables del Municipio, el cual debe basarse 
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en los marcos normativos regulados por la Contaduría General de la Nación para las 
entidades públicas.  
 
Al analizar el área de cartera por impuesto predial se evidencias falencias en los 
procedimientos de control interno contable y administrativo, por lo que la entidad debe 
revisar y concentrar esfuerzos de manera permanente en esta área, cumpliendo con los 
procedimientos, procesos y normas que están plenamente contemplados tanto en las 
normas contables, como en el estatuto tributario de la entidad   ya que es una fuente 
importante de recursos. 

CAUSA:  
 
Ausencia de procesos de saneamiento contable, aplicación de técnica contable, gestión de 
cartera a los impuestos municipales en especial el impuesto predial, protección de rentas 
propias del municipio 
 
EFECTO:  
 
Conlleva a la generación de estados contables con cifras que generan incertidumbre, 
perdida posible de recursos al tener que decretar prescripciones, ineficiencia en los métodos 
y procedimientos del sistema de control interno administrativo y contable. 
Por lo anteriormente expuesto se deja como una observación administrativa para incluir en 
el plan de mejoramiento, con metas de corto plazo. 
 

22PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY 
Alcalde Municipio de Cepita 

X     

LIBIA MARIA AVENDAÑO AYALA 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la Contaduría General de 
la Nación.-Ley 87 de 1993.Acuerdo  001 de 2019 
Resolución 010 de Enero de 2018 

Cuantía:  
A: ADMINISTRATIVA        D: DISCIPLINARIA     P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
En cuanto al tema de las cuentas por cobrar en materia de impuesto predial unificado, es 
de mencionar que la administración actual decide cambiar de Software de Impuesto Predial 
el cual nos arroja datos confiables, verificables y se encuentra en proceso de seguimiento, 
y con fecha de diciembre 31 de 2020 quedará datos confiables, aplicando las normas 
internacionales vigentes en Colombia; se aplicará lo correspondiente al deterioro de cartera 
en los marcos normativos. Es de mencionar que actualmente el software refleja las cifras 
iguales tanto en el módulo de cartera de predial como en el de contabilidad.   
 
En cuanto a la cifra reportada en el software GD cuyo saldo a 31 de diciembre de 2019 
ascendía a $1.051.726.136, es de precisar que en gran porcentaje la diferencia obedece a 
los intereses moratorios causados en el módulo de cartera y no causados en el módulo de 

                                                 
22 Este cuadro va al final de cada observación 
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contabilidad, por su parte, el software GD no era un sistema integral, luego la ausencia de 
articulación en los diferentes módulos arroja las diferencias, en este sentido , la 
administración actual optó por realizar el cambio de software para la vigencia 2020. 
 
Así mismo, la entidad ha realizado estrategias de recaudo por concepto de impuesto predial, 
mediante acuerdo municipales ha otorgado incentivos tributarios y se adoptó por su parte el 
decreto 678, Por medio del cual se establecen medidas para la gestión tributaria, financiera 
y presupuestal de las entidades territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, 
Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2020, el cual fue divulgado por los 
diferentes medios  para el conocimiento de los contribuyentes, de igual manera, ha venido 
realizando gestión de cobro persuasivo, y ha formalizado diferentes acuerdos de pago con 
los contribuyentes. La administración actual se encuentra en proceso de elaboración e 
implementación del manual de cartera y de políticas contables y en proceso de 
sostenibilidad contable.  
PETICIÓN  
Respetuosamente solicito, se desconvalide el Hallazgo administrativo, disciplinario y penal 
al analizar los documentos y recibir positivamente lo expuesto.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONROL 
 
El representante legal de la alcaldía, en la respuesta manifiesta que   acepta la observación 
administrativa,que esta trabajando en las mejoras en 2020, por lo que  se  confirman como 
hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento, para que se ajusten los 
procesos, procedimientos y demas necesarios para optimizar y mejorar la calidad de la 
informacion fianciera y fiscal del municipio. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY 
Alcalde Municipio de Cepita 

X     

LIBIA MARIA AVENDAÑO AYALA 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
A: ADMINISTRATIVA         D: DISCIPLINARIA     P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIO 

 
ACTIVOS NO CORRIENTES 
 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO 
La entidad refleja en los estados financieros en la cuenta de propiedad planta y equipo 
$1.728.175.629, incluida la depreciación acumulada y los bienes de beneficio y uso público 
$8.864.841.296, sin embargo, a diciembre 31 de 2019 aún no se han realizado los procesos 
de depuración ni se practicó inventario físico. 
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HALLAZGO DE AUDITORIA NO. 23 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO – BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO 
 
CRITERIO:  
 
Los Estados Financieros   NO deben presentar   cuentas no   saneadas ni ajustadas 
contablemente conforme   las resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la Contaduría 
General de la Nación, o que tampoco se hayan agotado los procesos de recuperación de 
recursos 
 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
La entidad refleja en los estados financieros en la cuenta de propiedad planta y equipo 
$1.728.175.629, incluida la depreciación acumulada y los bienes de beneficio y uso público 
$8.864.841.296, sin embargo, a diciembre 31 de 2019 aún no se han realizado los procesos 
de depuración ni se practicó inventario físico. 
  

 
 



 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
 

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 -   
Responsable  Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

INFORME DEFINITIVO Página 116 de 143 

 
 
CONDICIÓN:  
 
La cuenta de propiedad planta y equipo y los bienes de beneficio y uso público  refleja una 
cuantía de $1.728.175.629 y 6.589.799.342, respectivamente sin embargo sin embargo a 
diciembre 31 de 2019 aún no se han realizado los procesos de depuración ni se practicó 
inventario físico, que permitiera realizar los ajustes contables derivados de ese proceso  
dejando de lado el control sobre existencias, estado por uso u obsolescencia, deterioro o 
perdida de bienes, al igual que tampoco ha sido sujeta a ajustes por no contarse con avalúos 
actualizados, de tal forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la 
información acerca de los mismos, y los cambios generados   y por ende si aplica algunas 
bajas por deterioro u obsolescencia conforme al manual de policita contable, tanto de los 
bienes de la entidad. 
 
CAUSA:  
Ausencia de   gestión de procesos, procedimientos y mecanismos de control interno. 
 
EFECTO:  
 
Conlleva a tener posible pérdida de procesos y recursos público y presentación de cifras en 
los estados financieros no reales. Por lo anteriormente expuesto se deja como una 
observación administrativa para incluir en el plan de mejoramiento, con metas de corto 
plazo. 
 

23PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY 
Alcalde Municipio de Cepita 

X     

LIBIA MARIA AVENDAÑO AYALA 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 

X     

      

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa   D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: 
Sancionatoria 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Actualmente la entidad se encuentra realizando el proceso de depuración y levantamiento 
del inventario físico, para realizar los ajustes contables de tal forma que los usuarios de los 

                                                 
23 Este cuadro va al final de cada observación 
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estados financieros puedan conocer la información acerca de los mismos, así mismo, la 
administración se encuentra en proceso de elaboración e implementación del manual de 
inventarios.  
PETICIÓN- Respetuosamente solicito, se desconvalide el Hallazgo administrativo al 
analizar los documentos y recibir positivamente lo expuesto.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la alcaldía se confirma el Hallazgo Administrativo, por lo tanto, debe 
ser incluido en el Plan de Mejoramiento que presente la entidad, con el fin de evitar posible 
pérdida de procesos, recursos público y presentación de cifras en los estados financieros 
no reales. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY 
Alcalde Municipio de Cepita 

X     

LIBIA MARIA AVENDAÑO AYALA 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
A: ADMINISTRATIVA    D: DISCIPLINARIA   P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 

 
PASIVOS 
 
La entidad refleja un pasivo corriente de $2.227.072.423, representado en cuentas por 
pagar, obligaciones laborales, pasivos estimados y otros pasivos. 
 

 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA NO. 24. 
CUENTAS NO SANEADAS 
 
CRITERIO:  
 
Los Estados Financieros NO deben presentar cuentas no saneadas ni ajustadas 
contablemente conforme   las resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la Contaduría 
General de la Nación, o que tampoco se hayan agotado los procesos de recuperación de 
recursos. 
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CONDICIÓN: 
  
Dentro de esta cuenta se encuentra la correspondiente al cálculo actuarial de pensiones – 
Pasivocol en 2019 y refleja las mismas cifras de 2018. 
 
CAUSA:  
Ausencia de procesos en la gestión de   procesos de control interno contable 
 
EFECTO:  
Conlleva a tener que posible pérdida de procesos y recursos públicos y presentación de 
cifras en los estados financieros no confiables. Por lo anteriormente expuesto se deja como 
una observación administrativa para incluir en el plan de mejoramiento, con metas de corto 
plazo. 
 

24PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY 
Alcalde Municipio de Cepita 

X     

LIBIA MARIA AVENDAÑO AYALA 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 

X     

      

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la 
Contaduría General de la Nación.-Ley 87 de 
1993.Acuerdo  001 de 2019 
Resolución 010 de Enero de 2018 

Cuantía:  
A: ADMINISTRATIVA      D: DISCIPLINARIA   P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 

 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
El municipio actualmente está realizando el seguimiento a las cifras que conforman el 
pasivo, proceso que se culminará en el 2021. Una vez realizado este proceso, las cifras 
expresadas serán en cifras reales. 
 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la alcaldía se confirma el Hallazgo Administrativo, para ser incluido 
en el Plan de Mejoramiento que presente la alcaldía. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY 
Alcalde Municipio de Cepita 

X     

LIBIA MARIA AVENDAÑO AYALA 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 

X     

                                                 
24 Este cuadro va al final de cada observación 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

      

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la 
Contaduría General de la Nación. -Ley 87 de 
1993.Acuerdo  001 de 2019 
Resolución 010 de Enero de 2018 

Cuantía:  
A: ADMINISTRATIVA    D: DISCIPLINARIA   P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 

 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA NO. 25. 
INDICADORES FINANCIEROS 
 
CRITERIO:  
 
Con base en los Estados Financieros de la entidad se realiza el cálculo de los indicadores 
financieros para evaluar sus resultados y tomar decisiones. 
 
CONDICIÓN:  
 
Tomando como base los Estados Financieros presentados a 31 de diciembre de 2019 y su 
correspondiente estado Integral de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2019, se obtiene como indicador relevante el capital de 
trabajo, esto es la capacitad que tiene la entidad en materia de liquidez inmediata para el 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas y que debe asumir en el corto plazo, el cual 
arroja un saldo negativo de $135.397.040, situando la entidad en imposibilidad de cumplir 
compromisos dejados a 31 de diciembre de 2019, complementada con un indicador 
porcentual de liquidez del 0.94, que significa que por cada peso que adeuda en el corto 
plazo, tendría solo 0.94 centavos, advirtiendo que este indicador incluye las rentas por 
cobrar, que como se indicó en  la observación correspondiente tiene problemas de recaudo, 
e incertidumbre en sus cifras.. 

 
 
CAUSA:  
 
Las cifras reflejadas en el Balance General reflejan la gestión y el municipio presenta a 31 
de diciembre un índice de liquidez negativo .que evidencia posible ausencia de procesos en 
la   dirección, gestión y    procesos de control interno contable y administrativo 
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EFECTO:  
 
Conlleva a tener que posible pérdida de procesos y recursos públicos y presentación de cifras en 
los estados financieros no confiables.  
 
Por lo anteriormente expuesto se deja como una observación administrativa para incluir en el plan 
de mejoramiento, con metas de corto plazo. 

 

25PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY 
Alcalde Municipio de Cepita 

X     

LIBIA MARIA AVENDAÑO AYALA 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 

X     

      

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la 
Contaduría General de la Nación.-Ley 87 de 
1993.Acuerdo  001 de 2019 
Resolución 010 de Enero de 2018 

Cuantía:  
A: ADMINISTRATIVA    D: DISCIPLINARIA   P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
El municipio actualmente está realizando el seguimiento a las cifras que conforman el pasivo, 
proceso que se culminará en el 2021. Una vez realizado este proceso, las cifras expresadas serán 
en cifras reales. 
 
 
CONCLUSION ENTE DE CONROL 
 
Teniendo en cuenta que la alcaldía actualmente está realizando el seguimiento a las cifras que 
conforman el pasivo, proceso que se culminará en el 2021 y que una vez realizado este proceso, las 
cifras expresadas serán en cifras reales; se confirma el Hallazgo administrativo para ser incluido en 
el Plan de Mejoramiento que presente la entidad. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY 
Alcalde Municipio de Cepita 

X     

LIBIA MARIA AVENDAÑO AYALA 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

CUANTÍA:  

A: ADMINISTRATIVA     D: DISCIPLINARIA   P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 

 
 
 

                                                 
25 Este cuadro va al final de cada observación 
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
 
La entidad   durante el periodo 2019 registra ingresos fiscales $689.423.869, venta de 
servicios públicos $46.507.000 y transferencias por $5.115.632.939, siendo las más 
representativas las correspondientes al Sistema General de participaciones. 
 
 

 
 

 
 
En cuanto a los gastos la entidad incurrió en gastos de admiración de $766.708.476, 
depreciaciones, provisiones y amortizaciones $225.470.421 y gasto social $4.783.456.184, 
para así obtener un excedente del ejercicio de $25.773.350. 
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1.4.1.1. Concepto Control Interno Contable 
 
 
De conformidad con lo plasmado en la Resolución 357 del 23 de junio de 2008 expedida por 
la Contaduría General de la Nación, por la cual se adopta el procedimiento de control interno 
contable y del reporte del informe anual de Control Interno Contable dentro del ámbito de 
aplicación del Régimen de Contabilidad Pública. Para la vigencia fiscal 2018, la Alcaldía 
Municipal de Cepita, cumplió de forma oportuna la presentación en el aplicativo del CHIP de 
la página de la Contaduría General de la Nación, el día 27 de enero del año 2019 y su 
resultado fue de 4.06, el cual se encuentra debidamente documentado y archivado en la 
oficina de control interno y publicado en la página web de la entidad. 
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HALLAZGO DE AUDITORIA NO. 26. 
DEBILIDADES EN CONTROL INTERNO CONTABLE 
 
CRITERIO:  
 
La entidad debe dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1.993, Decreto 1499 de 
2017, con el fin de evidenciar que los sistemas de calidad y control interno sean sostenibles, 
efectivos y apoyen la eficiencia de la entidad 
 
CONDICIÓN:  
 
Sin embargo, teniendo en cuenta las observaciones detectadas en la presente carta de 
observaciones, se evidencian falencias de aplicación de procedimientos, procesos y 
programas de control interno al área financiera, eso es tesorería, presupuesto, y 
contabilidad.   
 
CAUSA:  
 
Ausencia de procesos en la gestión de procesos de control interno contable. 
 
EFECTO:  
 
Conlleva a tener que posible pérdida de recursos, desorden administrativo y presentación 
de cifras en los estados financieros no confiables.  
 

26PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY 
Alcalde Municipio de Cepita 

X     

LIBIA MARIA AVENDAÑO AYALA 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 

X     

      

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la 
Contaduría General de la Nación.-Ley 87 de 
1993.Acuerdo  001 de 2019 
Resolución 010 de Enero de 2018 

Cuantía:  
A: ADMINISTRATIVA    D: DISCIPLINARIA    P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
En lo que respecta a las acciones que deben realizarse, es de precisar que estas se están 
llevando a cabo mediante un plan de mejoramiento actual establecido por la actual 
administración , a través del funcionario y de acuerdo al programa anual de auditora interna 
aprobado,  con el fin de realizar el seguimiento y control al proceso contable , de tal manera 
que se pueda prevenir , neutralizar y/o corregir las diferentes falencias en la aplicación de 
los procedimientos y procesos del área financiera y de esta manera minimizar cualquier 
riesgo de la gestión contable. 

                                                 
26 Este cuadro va al final de cada observación 
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta la respuesta de la alcaldía se confirma el hallazgo Administrativo, por 
lo tanto, debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento que presente la entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY 
Alcalde Municipio de Cepita 

X     

LIBIA MARIA AVENDAÑO AYALA 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 

X     

      

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la 
Contaduría General de la Nación.-Ley 87 de 
1993.Acuerdo  001 de 2019 
Resolución 010 de Enero de 2018 

Cuantía:  
A: ADMINISTRATIVA       D: DISCIPLINARIA   P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 
 

1.4.2. Gestión Financiera 
 
La gestión financiera consiste en administrar los recursos que se tienen en la entidad para 
asegurar que sean suficientes para cubrir los costos y gastos de la entidad para un normal 
funcionamiento. Las operaciones financieras son registradas en la Contabilidad de la 
entidad cuyo objetivo es la de proporcionar información para la toma de decisiones. Es útil 
permite controlar el funcionamiento, planificar sus operaciones y acciones futuras. 
 
AREA FINANCIERA Y CONTABLE: En desarrollo del proceso auditor se verificaron los 
aspectos por el año   terminado a 31 de diciembre de 2019 el resultado de la gestión 
financiera, en el análisis de los indicadores financieros tomados como muestra; en conjunto 
la calificación de la gestión financiera es con Deficiencias con un puntaje de 75.0 para la 
vigencia auditada, conforme a calificación de la matriz que forma parte de este informe. 
 

GESTIÓN FINANCIERA  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 75.0 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 75.0 

                        

Con deficiencias   

Con 
deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

                        
 
DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las atribuciones constitucionales 
y legales y en especial las conferidas por los artículos 267 y 272 de la Constitución Política 
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de Colombia y la Ley 42 de 1993, el Plan General de Auditorias 2019, practicó Auditoria de 
Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Regular Al Municipio de CEPITA, por la 
vigencia 2019, a través del examen del Balance General al 31 de diciembre de 2019 el 
Estado de Actividad Financiera. Económica. Social, y notas de los estados financieros con 
corte a la misma fecha; la información para dar cumplimiento a este dictamen se obtiene de 
los documentos soportes que fueron entregados por la administración de la entidad a través 
de la rendición de la cuenta y la suministrada de acuerdo a los requerimientos que se le 
efectuaron, refrendados y firmados por parte  la entidad, a la Contraloría General de 
Santander, según concepto rendido por la Contadora Pública MARIA MARGARITA 
CARDENAS PINZON, con Tarjeta Profesional No.34723-T para las vigencias 2019; expresa 
que los Estados Financieros presentados son Razonables por el  año terminado en  31 de 
diciembre de 2019 y los resultados del ejercicio económico del año terminado en las mismas 
fechas, de conformidad con las normas y principios de contabilidad prescritos por la 
Contaduría General de la Nación. 
 
La opinión se fundamenta en la información examinada de las cuentas contables que hacen 
parte del Balance General, Estado de Actividad Financiera Económica y Social afectados 
por salvedades que tomadas en su conjunto se encuentran en el rango de 10% del total del 
activo, con las partidas que pudieron cuantificarse, bajo la responsabilidad del sujeto 
auditado con la información aportada. 

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 
83.3 para un concepto eficiente resultante de ponderar las siguientes variables. 

Tabla Gestión Presupuestal 
 

GESTIÓN PRESUPUESTAL  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 83.3 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 83.3 

                       

CON DEFICIENCIAS   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
 
TRAMITE DE QUEJA SIA - ATC -192020000309 
 
Con el fin de dar trámite a la Queja con presunta responsabilidad Disciplinaria enviada por 
el actual alcalde de Cepita al personero, en (65), folios este envía dicha queja a este ente 
de control para ser tramitada; así las cosas, mediante oficio fechado mayo de 2.020, el Sr. 
Personero de Cepita solicita una Visita especial a la Secretaria de Hacienda Municipal con 
el fin de verificar los Estados Financieros y la situación presupuestal a diciembre 31 de 
2.019.  
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Teniendo en cuenta que con ocasión de la emergencia sanitaria por Covid -19, el PGA 
vigencia 2020, debió realizarse en el sitio de trabajo, no se puede realizar trabajo de campo 
y aunado a esta situación se debe resaltar que la Queja fue asignada al equipo auditor de 
la alcaldía de Cepita el día jueves 27 de agosto de 2.020, vía Correo Institucional, cuando 
ya se estaba adelantando el proceso de auditoria mencionado. 
 
En cuanto a las inquietudes en relación con la situación financiera del Municipio de Cepita, 
es importante precisar que nuestro trabajo de auditoria en sitio de trabajo incluyo el análisis 
de los estados financieros presentados por la entidad y que son responsabilidad de la 
misma. Dentro de este análisis se determinaron algunas observaciones (Observaciones de 
la 20 a la 26), a las áreas de Efectivo, Recaudo de Impuesto Predial Unificado, Propiedad 
Planta y Equipo, Pasivos, Control Interno Contable e Indicadores Financieros, como se 
refleja en la observación N°25. 
 
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS VIGENCIA 2.019 
Mediante acuerdo número 018 de noviembre 30 de 2.018, se aprobó el presupuesto para la 
vigencia fiscal de 2.019 y mediante Decreto 097 de diciembre 27 de 2.018, se liquidó el 
Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia de 2.019. 

HALLAZGO DE AUDITORÍA NO. 27 
DEFICIT PRESUPUESTAL AL TERMINAR LA VIGENCIA 2.019 
 
CRITERIO:  
 
Al terminar cada vigencia fiscal la alcaldía debe evitar el Déficit Presupuestal, bajo los 
principios de eficiencia y eficacia, al igual que deben cumplir con sus deberes como 
funcionarios públicos; además de dar estricto cumplimiento a los artículos 12; 14 y 71 del 
Decreto del 111 de 1.996; por lo tanto, no se podrá comprometer obligaciones y/o gastos 
sobre apropiaciones inexistentes que dan lugar al Déficit Presupuestal, con el fin de no 
incurrir en la violación del  Código  Único Disciplinario – Ley 734 de 2.002, que  estableció 
como falta gravísima ordenar obligaciones en exceso del saldo disponible. 
 
El objetivo de la administración municipal no debe ser tener Déficit Presupuestal si no lograr 
el equilibrio y contar con una ejecución de Ingresos y Gastos cercanos al 100%, con el 
menor monto de Cuentas por Pagar. 
 
Es deber del Concejo Municipal ejercer el Control Político ejerciendo sus competencias de 
seguimiento y control al Presupuesto General de Rentas y Gastos al terminar cada vigencia. 
ARTÍCULO   12. Los principios del sistema presupuestal son: la planificación, la anualidad, 
la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, la 
inembargabilidad, la coherencia macroeconómica y la homeóstasis (L. 38/89, art. 8º; L. 
179/94, art. 4º). 
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). 
ARTÍCULO   71.  
“…En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones 
inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del Confis o por 



 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
 

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 -   
Responsable  Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

INFORME DEFINITIVO Página 127 de 143 

quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de compromisos 
con cargo a los recursos del crédito autorizados…”. 
 
CONDICIÓN 
 
El Presupuesto Definitivo de INGRESOS para la vigencia 2.019 fue de $7.900.835.745,22, 
de los cuales lograron recaudar la suma de $7.102.687.133,23. 
 
El Presupuesto Definitivo de Gastos fue de 7.900.835.745,22 de los cuales la administración 
adquirió compromisos por valor de $7.167.597.691,88; así las cosas, se evidencia un Déficit  
 
Presupuestal por valor de ($64.910.558,80); ya que solo recaudo la suma de 
$7.102.687.133,23 y unos compromisos por valor de $7.167.597.691,88.  
 
Es de resaltar que, a diciembre 31 de 2.019, la administración municipal de los compromisos 
adquiridos solo cancelo el valor de $5,950,618,063.29. 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES  
 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL RECAUDOS 
SALDO POR 
RECAUDAR 

% DE 
RECAUDO 

TOTAL 
INGRESOS Y 
RENTAS 
CON 
REGALIAS 

4.420.277.391,00 3.956.234.515,22 475.676.161,00 7.900.835.745,22 7.102.687.133,08 798.148.611,14 90%  

 
EJECUCION PREUPUESTAL DE INGRESOS  
 

DETALLE 
RECAUDO 

%PARTICIPACION 
2019 

 INGRESOS TRIBUTARIOS  547,593,555.37 8% 

 INGRESOS NO TRIBUTARIOS  69,951,168.85 1% 

 RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES  

3,427,052,956.00 

48% 

 OTROS APORTES  0.00 0% 

 VEHICULOS AUTOMOTORES  640,036.00 0% 

 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS 
FOSYGA  586,117,022.99 

8% 

 ETESA  12,746,029.00 0% 

 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL 
NACIONAL PARA INVERSION  

8,690,617.28 

0% 

 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL 
DEPARTAMENTAL PARA INVERSION  

118,193,227.27 

2% 

 TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO  
36,421,400.00 

1% 

 RECURSOS DE CAPITAL  2,101,534,816.32 30% 

 INGRESOS FONDOS ESPECIALES   
193,746,304.00 

3% 

 TOTAL INGRESOS  7,102,687,133.08 100% 
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 
 

AÑO 2019  PPTO DEFINITIVO   COMPROMETIDO   PAGADO  

 GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 
RECURSOS PROPIOS 
(ICLD)  

167,907,616.00 150,800,265.00 149,800,402.82 

 GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO SGP  

598,877,147.00 598,719,540.08 548,935,983.17 

 GASTOS DE INVERSION 
RECURSOS PROPIOS 
(ICLD)  

202,054,626.00 148,873,441.84 146,073,441.84 

 GASTOS DE INVERSION 
SGP Y OTROS  

6,931,996,356.22 6,269,204,444.96 5,105,808,235.46 

 SERVICIO A LA DEUDA  0.00 0.00 0.00 

 TOTAL   7,900,835,745.22 7,167,597,691.88 5,950,618,063.29 

 
 
COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL RECAUDO DE LAS RENTAS 
 

RENTAS 2018 2019 

 INGRESOS TRIBUTARIOS                 429,369,832.12  547593555.4 

 INGRESOS NO TRIBUTARIOS                 594,019,518.52  832759501.5 

 RECURSOS SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES   

2,785,607,349.00 3,427,052,956.00 

 OTROS APORTES  0 0.00 

 RECURSOS DE CAPITAL  2,932,938,456.51 2,101,534,816.32 

 INGRESOS FONDOS ESPECIALES  1,678,945,859.33 193,746,304.00 

 TOTAL INGRESOS   8,420,881,015.48 7,102,687,133.23 

  

 
COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS 
 

DETALLE 2018 2019 

 PRESUPUESTO GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO  REC.PROPIOS  

170,662,208.50 200,951,551.00 

 PRESUPUESTO GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO  REC. SGP  

746,213,940.97 797,528,270.08 

 PRESUPUESTO SERVICIO DE LA 
DEUDA  

0 0 

 PRESUPUESTO GASTOS DE 
INVERSION   

6,171,713,794.56 6,169,117,870.80 

 TOTAL EJECUTADO  7,088,589,944.03 7,167,597,691.88 
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 ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL 
 

DETALLE 2019 

 INGRESOS RECAUDADOS  
 7,102,687,133.08               

  

 GASTOS O PRESUPUESTO   7,167,597,691,88  

 SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL                                   (64,910,558,8) 

 
CAUSA: 
 
Comprometer y autorizar gastos sin existir Disponibilidad Presupuestal a diciembre 31 de 
2.019; poco recaudo de Ingresos frente al exceso de gastos, otra causa es que la 
administración no cuenta con disponibilidad de recursos financieros, ni capacidad de pago 
para cancelar las Cuentas por Pagar. 
 
EFECTO 
 
Influye sobre la Liquidez Financiera, bajo capital de trabajo que no permite la solidez 
económica, poca disponibilidad de recursos financieros, ineficiencia de la gestión 
administrativa y financiera para la ejecución del presupuesto; cobro de intereses moratorios 
por el no pago oportuno de los compromisos, multas y demandas, así las cosas, se tipifica 
una observación Administrativa con incidencia Disciplinaria. 
 

27PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY 
Alcalde Municipio de Cepita 

X     

CONCEJO MUNICIPAL DE CEPITA X     

WILSON REYNEL REY QUIÑONEZ 
responsable vigencia 2.019 
ex alcalde municipio de cepita 

 X    

LIBIA MARIA AVENDAÑO AYALA 
secretaria de hacienda municipal 

X X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Artículos 12, 14 y 71  del Decreto 111 de 1.996 
Articulo 48 Ley 734 de 2.002 

Cuantía:  

A: ADMINISTRATIVA     D: DISCIPLINARIA   P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Por ser un cierre fiscal de la vigencia 2019, la administración actual no es responsable de 
lo ejecutado en la vigencia en mención. Con lo que respecta al déficit presupuestal le 
manifiesto que en la administración actual se lleva un estricto control de las disponibilidades 

                                                 
27 Este cuadro va al final de cada observación 
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existentes para no comprometer obligaciones y/o gastos sobre apropiaciones inexistentes, 
en este sentido, a diciembre 31 de 2020 no se presentará esta situación, y de esta manera 
lograr el equilibrio en la ejecución de Ingresos y Gastos cercanos.  
 
RESPUESTA DISCIPLINARIO 
Como ordenador del gasto de la vigencia de 2019, solicitaba siempre la disponibilidad 
presupuestal de los recursos para poder iniciar el proceso de contratación, el cual es 
expedido por el funcionario responsable de la Secretaria de Hacienda, y quien es la persona 
responsable del manejo del presupuesto. Respetuosamente, debo indicar que en los 
argumentos expuestos por Ustedes, al imputar el hallazgo disciplinario, no se tuvieron en la 
cuenta lo siguiente y que es necesario advertir, como lo es que la conducta de los 
funcionarios públicos realizada, debe llevar inmersa la intención dolosa o culposa de causar 
una INCUMPLIMIENTO U VIOLENCIA a la norma disciplinaria y a la norma contractual y 
con el debido respeto me permito  que  no se presentó  ninguna  falta  de diligencia por parte 
de los funcionarios requeridos. 
PETICIÓN: Respetuosamente solicito, se desconvalide el Hallazgo administrativo y 
disciplinario   al analizar los documentos y recibir positivamente lo expuesto.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Se confirma el Hallazgo Administrativo, por cuanto es necesario en la próxima auditoria que 
realice este ente de control, efectuar el debido seguimiento a la ejecución presupuestal con 
el fin de establecer que, a diciembre 31 de 2.021, no se presente nuevamente Déficit 
Presupuestal, y se confirma el Hallazgo con incidencia disciplinaria por cuanto  al terminar 
cada vigencia fiscal la alcaldía ( 2.019 ); debe evitarse el Déficit Presupuestal, bajo los 
principios de eficiencia y eficacia, al igual que deben cumplir con sus deberes como 
funcionarios públicos; además de dar estricto cumplimiento a los artículos 12; 14 y 71 del 
Decreto del 111 de 1.996; por lo tanto, no se podrá comprometer obligaciones y/o gastos 
sobre apropiaciones inexistentes que dan lugar al Déficit Presupuestal, con el fin de no 
incurrir en la violación del  Código  Único Disciplinario – Ley 734 de 2.002; así las cosas 
deberá incluirse en el Plan de Mejoramiento que presente la entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY 
Alcalde Municipio de Cepita 

X     

CONCEJO MUNICIPAL DE CEPITA X     

WILSON REYNEL REY QUIÑONEZ 
RESPONSABLE VIGENCIA 2.019 
EX ALCALDE MUNICIPIO DE CEPITA 

 X    

LIBIA MARIA AVENDAÑO AYALA 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 

X X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Artículos 12, 14 y 71  del Decreto 111 de 1.996 
Articulo 48 Ley 734 de 2.002 

Cuantía:  

A: ADMINISTRATIVA    D: DISCIPLINARIA    P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 
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HALLAZGO DE AUDITORÍA NO. 28 
RECAUDO E INVERSION DE ESTAMPILLAS- PRESUPUESTALMENTE 
RECAUDO E INVERSION POR SOBRE TASA BOMBERIL 
 
CRITERIO 
 
Los alcaldes deben cumplir con su obligación de prestar el servicio de Bomberos con el fin 
de dar estricto cumplimiento a la Ley 1575 de 2.012. La Procuraduría General de la Nación 
recuerda la responsabilidad que tienen los mandatarios locales de suministrar los recursos 
para esta actividad asegurando su continuidad y calidad, con el fin de atender la gestión 
integral contra incendio, atención de recates en todas sus modalidades; además debe dar 
cumplimiento a la Circular del 25 de abril de 2.016, que establece que los ingresos 
recaudados  por concepto de la sobretasa bomberil, deben destinarse únicamente a la 
financiación de la actividad, deben transferirse al Cuerpo de Bomberos para que administre 
dichos recursos teniendo en cuenta las necesidades del servicio. 
 
CONDICIÓN 
 
En general el recaudo e inversión de las estampillas Fondo de Seguridad Ciudadana; Pro 
Cultura; Impuesto Sobre el Servicio de Alumbrado Público; Pro Bienestar del Adulto Mayor 
presupuestalmente fue aceptable, evidenciándose que el recaudo a diciembre 31 de 2.019, 
por concepto de Tasa bomberil fue insignificante tan solo se recaudó la suma de 
$150,783.00 y una nula Inversión de dichos recursos financieros ya que el Municipio no 
cuenta con el Cuerpo Bomberil, no se ha creado el fondo. 
 
 

RECAUDO E INVERSION POR EL FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA  

AÑO RECAUDO 
RECURSOS 

DEL BALANCE 
TOTAL INVERSION 

RECURSOS NO 
INVERTIDOS 

ENTIDAD 
FINANCIERA Y 
NUMERO DE 

CUENTA 

SALDO A 31 DE 
DICIEMBRE DE 

CADA 
VIGENCIA 
AUDITADA   

2019 
130,513,578.00 65,606,815.40 

196,120,393.40 134,923,535.31 61,196,858.09 
BANCOL 
A0441965452 

23,334,710.12 

 
RECAUDO E INVERSION POR ESTAMPILLA PROCULTURA 

 

AÑO RECAUDO 
RECURSOS 

DEL BALANCE 
TOTAL INVERSION 

RECURSOS NO 
INVERTIDOS 

ENTIDAD 
FINANCIERA Y 
NUMERO DE 

CUENTA 

SALDO A 31 DE 
DICIEMBRE DE 

CADA 
VIGENCIA 
AUDITADA   

2019 96,001,013.00 0 96,001,013.00 94,831,317.00 1,169,696.00 BOG A162260806 43,210,383.98 

                

 
EJECUCIÓN CON RECURSOS DEL IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

AÑO RECAUDO 
RECURSOS 

DEL BALANCE 
TOTAL INVERSION 

RECURSOS NO 
INVERTIDOS 

ENTIDAD 
FINANCIERA Y 
NUMERO DE 

CUENTA 

SALDO A 31 DE 
DICIEMBRE DE 

CADA 
VIGENCIA 
AUDITADA   

2019 17,781,168.00 0.00 17,781,168.00 44,134,924.00 -26,353,756.00 CONVENIO -18,006,599.00 

 
RECAUDO E INVERSION POR ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 

 

AÑO RECAUDO 
RECURSOS 

DEL BALANCE 
TOTAL INVERSION 

RECURSOS NO 
INVERTIDOS 

ENTIDAD 
FINANCIERA Y 
NUMERO DE 

CUENTA 

SALDO A 31 DE 
DICIEMBRE DE 

CADA 
VIGENCIA 
AUDITADA   

2019 192,003,973.00 234,388,863.92 426,392,836.92 304,000,000.00 122,392,836.92 
BO C162255483 
PROANCIANO 

4,584,971.90 
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RECAUDO E INVERSION POR SOBRE TASA BOMBERIL 
 

AÑO RECAUDO 
RECURSOS 

DEL BALANCE 
TOTAL INVERSION 

RECURSOS NO 
INVERTIDOS 

ENTIDAD 
FINANCIERA Y 
NUMERO DE 

CUENTA 

SALDO A 31 DE 
DICIEMBRE DE 

CADA 
VIGENCIA 
AUDITADA   

2019 150,783.00 0 150,783.00 0 150,783.00   0 

 
CAUSA: 
 
La administración municipal no ha realizado Gestión Administrativa, tendiente a lograr la 
creación del cuerpo bomberil, ni cuenta con los equipos mínimos para atender las 
emergencias que se puedan presentar en el municipio de Cepita. 
 
EFECTO 
 
La omisión de los deberes constitucionales y legales puede generar conductas irregulares, 
además ponen en riesgo inminente la seguridad, vida, bines y el medio ambiente, se tipifica 
una Observación de tipo Administrativo que debe ser incluida en el Plan de Mejoramiento 
que presente la entidad. 
 

28PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY 
Alcalde Municipio de Cepita 

X     

CONCEJO MUNICIPAL DE CEPITA X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: ADMINISTRATIVA    D: DISCIPLINARIA    P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La administración municipal, mediante acuerdo municipal aprobó para la vigencia fiscal 2020 
la liquidación y pago de la sobretasa bomberil en el mismo momento de liquidación o 
facturación del impuesto predial unificado, y por consiguiente realizó apertura de cuenta 
bancaria para el depósito de los recursos por este concepto los cuales se destinarán 
únicamente la financiación de la actividad. El recaudo por esta sobretasa se verá reflejado 
en la ejecución presupuestal al cierre de la vigencia.  
La administración Actual tenía planeado convocar a reunión para iniciar el proceso del 
cuerpo de bomberos voluntarios, pero, con ocasión de la emergencia sanitaria por Covid -
19, no se pudo realizar el trabajo en equipo y aunado a esta situación se debe resaltar, que 
por otra parte se realizó varios acercamientos con el cuerpo de bomberos de municipios 
aledaños con el ánimo de lograr un convenio para atender las emergencias que se puedan 
presentar en el municipio de Cepitá, sin embargo esta gestión está en proceso de 
concertación.  
PETICIÓN  

                                                 
28 Este cuadro va al final de cada observación 
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Respetuosamente solicito, se desconvalide el Hallazgo administrativo al analizar los 
documentos y recibir positivamente lo expuesto.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Se confirma el Hallazgo Administrativo, ya que en la próxima auditoria que realice este ente 
de control, se debe establecer el recaudo e inversión de los recursos financieros de la Sobre 
Tasa Bomberil, por lo tanto, debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento que presente la 
entidad.   
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY 
Alcalde Municipio de Cepita 

X     

CONCEJO MUNICIPAL DE CEPITA X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: ADMINISTRATIVA    D: DISCIPLINARIA   P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 

 
 

HALLAZGO DE AUDITORIA NO.29 
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2.019-2.020 
 
CRITERIO 
 
La alcaldía de Cepita debe constituir el total de todas las Cuentas por Pagar con las 
obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de 
bienes y servicios con el fin de dar cumplimiento al artículo 89 del Decreto 111 de 1.996 y 
el artículo 8 de la Ley 225 de 1.995; además se debe no solo programar el pago si no 
también contar la disponibilidad de flujo de caja.  
 
CONDICIÓN 
 
Se evidencio que la alcaldía de Cepita mediante Decreto Nro. 107 de diciembre 31 de 2.019; 
constituyo Cuentas por Pagar por valor de $421.110.643,69; este valor no incluye Cuentas 
por Pagar por concepto de Regalías, a Junio 30 de 2.020, la actual administración ha podido 
cancelar el valor de $187.364.526, que representa el 44% del total de las Cuentas por Pagar 
constituidas; según levantamiento de información de la actual administración no fueron 
incluidas las obligaciones como el pago de salarios, retención en la fuente, servicios 
públicos, pago de estampillas, entre otros cuyo valor llegaría aproximadamente a los 
$500.000.000.  
 
CAUSA: 
 
La no existencia de recursos financieros para cancelar las Cuentas por Pagar ni sus 
obligaciones, además la anterior administración municipal no programo ni garantizo que 
cada gasto correspondiera con el ingreso que legalmente pudiera financiarlo; ni aplicó los 
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principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia ni se cumplió con el deber 
funcional establecido en la Ley 734 de 2.002;  
 
EFECTO  
 
Conlleva a presentar retrasos y no cumplir a tiempo con el pago de las cuentas por pagar ni 
de sus obligaciones que puede conllevar a demandas en contra de la alcaldía, por lo tanto, 
se tipifica una Observación de tipo Administrativo con incidencia Disciplinaria que debe ser 
incluido en el Plan de Mejoramiento que presente la entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)29 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY 
Alcalde Municipio de Cepita 

X     

WILSON REYNEL REY QUIÑONEZ 
RESPONSABLE VIGENCIA 2.019 
EX ALCALDE MUNICIPIO DE CEPITA 

 X    

LIBIA MARIA AVENDAÑO AYALA 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 

X X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Artículo 89 del Decreto 111 de 1.996 y el artículo 8 de la Ley 
225 de 1.995 
Ley 734 de 2.002 

A: ADMINISTRATIVA    D: DISCIPLINARIA    P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
RESPUESTA ADMINISTRATIVO:  
En lo que respecta a las cuentas por pagar vigencia 2019, es de precisar que el  periodo 
fiscal para la administración actual inició el 1 de enero de  2020, luego , las cuentas por 
pagar ya se encontraban constituidas  a diciembre 31 de 2019, lo que implica que para esta 
administración es de responsabilidad la programación de pago de las mismas , situación 
que se realizó parcialmente , en el sentido que , a diciembre 31 de 2019 , no existía la 
disponibilidad de los recursos en bancos  para el cubrimiento de dichas obligaciones. 
 
RESPUESTA DISCIPLINARIA:  
Con respecto a la administración de la vigencia 2019, es de responsabilidad de la secretaria 
de hacienda llevar estricto control de los recursos tanto como los que ingresan como los que 
salen y el uso adecuado de las diferentes cuentas bancarias, como también el llevar la 
programación del PAC. 
PETICIÓN  
Respetuosamente solicito, se desconvalide el Hallazgo administrativo al analizar los 
documentos y recibir positivamente lo expuesto. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Se confirma el Hallazgo Administrativo y Disciplinario, por la no existencia de recursos 
financieros para cancelar las Cuentas por Pagar ni sus obligaciones, dado que la anterior 
administración municipal no programo ni garantizo que cada gasto correspondiera con el 
ingreso que legalmente pudiera financiarlo; ni aplicó los principios de eficiencia, eficacia, 

                                                 
29 Este cuadro va al final de cada observación 
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economía, transparencia ni se cumplió con el deber funcional establecido en la Ley 734 de 
2.002; por lo tanto deberá ser incluido en el plan de Mejoramiento que presente la entidad, 
con el fin de realizar el correspondiente seguimiento a las Cuentas por Pagar. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY 
Alcalde Municipio de Cepita 

X     

WILSON REYNEL REY QUIÑONEZ 
RESPONSABLE VIGENCIA 2.019 
EX ALCALDE MUNICIPIO DE CEPITA 

 X    

LIBIA MARIA AVENDAÑO AYALA 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 

X X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Artículo 89 del Decreto 111 de 1.996 y el artículo 8 de la Ley 
225 de 1.995 
Ley 734 de 2.002 

A: ADMINISTRATIVA    D: DISCIPLINARIA   P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 

 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA NO.30 
AUSENCIA DE LA HERRAMIENTA PLAN ANUAL DE CAJA - PAC 
 
CRITERIO 
 
El P.A.C., es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos 
que se deben tener disponibles para cumplir con los compromisos de pago, es importante 
para la ejecución del presupuesto ya que permite analizar los momentos en que se requiere 
mayor o menor liquidez para ejecutar los pagos y permite hacer uso racional de los 
excedentes de liquidez o permite saber cuándo se requiere el uso de Créditos de Tesorería 
para efectuar oportunamente los pagos.  
 
En consecuencia, el PAC cobra una gran importancia, como instrumento orientador de la 
gestión presupuestal, que elimina el riesgo de generar Déficit Presupuestal y facilita el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, en tanto estos compromisos ajusten los 
pagos a la disponibilidad real de recursos del PAC. Es importante recordar, que el manejo 
del flujo de recursos, es una labor que requiere una adecuada gestión de los recursos 
públicos; por lo tanto, debe dar estricto cumplimiento al artículo 73 del Decreto 111 de 1.996. 
 
CONDICIÓN 
 
La administración Municipal no elaboro, ni presento ni aprobó el Plan Anual de Caja, no tuvo 
en cuenta que para realizar cualquier pago o pactarlos en los compromisos la entidad debe 
sujetarse a los montos mensuales del PAC. 
 
EFECTO 
 
El riesgo de generar Déficit Presupuestal e incumplimiento de las obligaciones y/o 
compromisos adquiridos, ineficiente gestión administrativa del manejo de los recursos 
públicos, falta de liquidez financiera, se tipifica una Observación Administrativa, para que la 
alcaldía elabore, presente, apruebe y utilice la herramienta del Plan Anual de Caja PAC. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)30 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY 
Alcalde Municipio de Cepita 

X     

LIBIA MARIA AVENDAÑO AYALA 
secretaria de hacienda municipal 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: ADMINISTRATIVA    D: DISCIPLINARIA   P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
La administración Municipal actualmente tiene en cuenta que para realizar cualquier pago o 
pactarlos en los compromisos la entidad debe sujetarse a los montos mensuales del PAC, 
el cual se elabora mensualmente y es utilizada con el fin de realizar una gestión 
administrativa eficiente del manejo de los recursos. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Se confirma el hallazgo Administrativo, con el fin de realizar el respectivo seguimiento al uso 
y manejo de la herramienta del PAC, en la vigencia 2.020, con el fin de evitar el riesgo de 
generar Déficit Presupuestal y facilitar el cumplimiento de las obligaciones contractuales; 
así las cosas, debe incluirse en el Plan de Mejoramiento que presente la entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OSCAR JAVIER REY REY 
Alcalde Municipio de Cepita 

X     

LIBIA MARIA AVENDAÑO AYALA 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: ADMINISTRATIVA    D: DISCIPLINARIA    P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 

1.5. OTROS 
 

1.5.1. Seguimiento a Quejas y Denuncias 
 
Durante el proceso auditor se presentaron una Queja SIA ATC 192020000309, la cual se le 
dio el debido tramite dentro del contenido de la presente Carta de Observación.  

                                                 
30 Este cuadro va al final de cada observación 
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2. Relación de Hallazgos 
 

2.1. Cuadro Consolidado de Hallazgos 
 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

Tipo DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO RESPONSABLE CUANTIA Pág 
 A D P F S 

1 X X X   

Elusión deliberada de la 
modalidad de elección de los 
contratistas aplicando el articulo 
2 Ley 1150 de 2.007 

Observación Administrativa 
OSCAR JAVIER REY REY 
Actual Alcalde 
 
Observación Disciplinaria y 
Penal 
WILSON REYNEL REY 
QUIÑONEZ 
Ex Alcalde 2.019. 
SILVIA ESPERANZA CUADROS 
CALDERON 
Ex Secretaria de Salud y Medio 
Ambiente 
CARMEN CECILIA FLOREZ 
Contratista contrato 
Nro. 016 de 2.019. 
YOLANDA DEL CARMEN CERON 
ARCOS 
Representante Legal LAND 
CONSTRUCCIONES S.A.S. 
CONTRATISTA – CONTRATO 
046/2.019 

 10 

2      

Procesos de selección 
contratistas con único oferente 
“Pliegos Sastres”, 
direccionamiento de contratista 

Observación Administrativa 
OSCAR JAVIER REY REY 
Actual Alcalde 
 
Observación Disciplinaria y 
Penal 
WILSON REYNEL REY 
QUIÑONEZ 
Ex Alcalde 2.019. 
YESSICA GOMEZ LOPEZ  
Ex Secretaria de Planeación  
SAMC – 001, 002, 003, 004 Y 006 
de 2.019. 
SILVIA ESPERANZA CUADROS 
CALDERON 
Ex Secretaria de Salud y Medio 
Ambiente 

SAMC 005-007 de 2.019 
 

DESVIRTUADO 
EL HALLAZGO 
ADMINISTRATI
VODISCIPLINA
RIO Y PENAL. 

31 

3 X X    

Notorias falencias en la 
transferencia de recursos a los 
Centros Vida y en el seguimiento 
de los mismos. 

Observación Administrativa 
OSCAR JAVIER REY REY 
Actual Alcalde 
 
Observación Disciplinaria  
WILSON REYNEL REY 
QUIÑONEZ 
Ex Alcalde 2.019. 
SILVIA ESPERANZA CUADROS 
CALDERON 

 48 
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CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

Tipo DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO RESPONSABLE CUANTIA Pág 
 A D P F S 

Ex Secretaria de Salud y Medio 
Ambiente 

Convenio de Asociación Nr. 001 de 
2.019 

4 X X    

No se da cumplimiento a la 
disposición normativa que exige 
la publicación de las ofertas en el 
SECOP 

Observación Administrativa 
OSCAR JAVIER REY REY 
Actual Alcalde 
 
Observación Disciplinaria  
WILSON REYNEL REY 
QUIÑONEZ 
Ex Alcalde 2.019. 

 

 56 

5 X X    
Notorias irregularidades en la 
verificación del cumplimiento de 
las obligaciones de los contratos. 

Observación Administrativa 
OSCAR JAVIER REY REY 
Actual Alcalde 
 
Observación Disciplinaria 
  
WILSON REYNEL REY 
QUIÑONEZ 
Ex Alcalde 2.019. 
YESSICA GOMEZ LOPEZ  
Ex Secretaria de Planeación  
Supervisora SAMC -001,002, 003, 
004 y 006 de 2.019 
SILVIA ESPERANZA CUADROS 
CALDERON 
Ex Secretaria de Salud y Medio 
Ambiente 

Supervisora SAMC 005-007 de 
2.019 
 

 59 

6 X X    

Vulneración del Principio de 
Publicidad y Transparencia en 
los procesos de Selección 
Abreviada 2.019 

Observación Administrativa 
OSCAR JAVIER REY REY 
Actual Alcalde 
 
Observación Disciplinaria  
WILSON REYNEL REY 
QUIÑONEZ 
Ex Alcalde 2.019. 
YESSICA GOMEZ LOPEZ  
Ex Secretaria de Planeación  
Supervisora SAMC -001,002, 003, 
004 y 006 de 2.019 
SILVIA ESPERANZA CUADROS 
CALDERON 
Ex Secretaria de Salud y Medio 
Ambiente 

Supervisora SAMC 005-007 de 
2.019 
 

 66 

7 X     
Manual de contratación 
actualizado al año 2.017. 

Observación Administrativa 
OSCAR JAVIER REY REY 
Actual Alcalde 
 

 73 
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CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

Tipo DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO RESPONSABLE CUANTIA Pág 
 A D P F S 

8 X     
El Municipio de Cepita adolece 
de la P.T.A.R. 

Observación Administrativa 
OSCAR JAVIER REY REY 
Actual Alcalde 

 

 77 

9 X     
Seguimiento al Comparendo 
Ambiental y falta del Plan de 
Gestión del Riesgo 

Observación Administrativa 
OSCAR JAVIER REY REY 
Actual Alcalde 

 

 78 

10 X     
Calidad del Agua para el 
Consumo Humano 

Observación Administrativa 
OSCAR JAVIER REY REY 
Actual Alcalde 

 

 81 

11 X     
No se manejan los dineros de las 
transferencias del SGP, en 
cuenta separada. 

Observación Administrativa 
OSCAR JAVIER REY REY 
Actual Alcalde. 

 82 

12 X     
Cumplimiento Plan de 
Mejoramiento 

Observación Administrativa 
OSCAR JAVIER REY REY 
Actual Alcalde. 

 84 

13 X     Plan de Acción Institucional MPG 

Observación Administrativa 
OSCAR JAVIER REY REY 
Actual Alcalde 
SILVIA ESPERANZA CUADROS 
CALDERÓN 
Funciones de Control Interno. 

 87 

 
14 

X     
Debilidades en Control Interno y  
Deficientes Auditorías Internas – 
Resultados Furag- MECI 

Observación Administrativa 
OSCAR JAVIER REY REY 
Actual Alcalde 
Observación Disciplinaria 
DIEGO ALBERO QUIÑONEZ REY 
Ex Funciones Con Funciones de 
Control Interno. 

DESVIRTUADO 
HALLAZGO 
DISCIPLINARIO 
Y CONFIRMADO 
EL HALLAZGO 
ADMINISTRATI
VO 

88 

15 X     Debilidades TIC  
Observación Administrativa 
OSCAR JAVIER REY REY 
Actual Alcalde. 

 93 

16 X     Pasivo Pensional 
Observación Administrativa 
OSCAR JAVIER REY REY 
Actual Alcalde. 

 95 

17 X     
La alcaldía adolece de las TRD y 
falta implementar el SST. 

Observación Administrativa 
OSCAR JAVIER REY REY 
Actual Alcalde. 

 97 

18 X     
Rubro de Capacitación sin 
Ejecutar 

Observación Administrativa 
OSCAR JAVIER REY REY 
Actual Alcalde. 

 98 

19 X     
Nula ejecución de algunas metas 
en el Plan de Desarrollo y Falta 
actualizar el P.O.T.  

Observación Administrativa 
OSCAR JAVIER REY REY 
Actual Alcalde. 

 101 

20 X     Cuentas Contables Embargadas 

Observación Administrativa 
OSCAR JAVIER REY REY 
Actual Alcalde 
Observación Disciplinaria  
WILSON REYNEL REY QUIÑONEZ 
Ex Alcalde 2.019. 
LIBIA MARIA AVENDAÑO AYALA 
Secretaria de Hacienda Municipal 

DESVIRTUADO 
HALLAZGO 
DISCIPLINARIO 
Y CONFIRMADO 
EL HALLAZGO 
ADMINISTRATI
VO 

105 
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CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

Tipo DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO RESPONSABLE CUANTIA Pág 
 A D P F S 

21 X     Cuentas Inactivas 

Observación Administrativa 
OSCAR JAVIER REY REY 
Actual Alcalde 
LIBIA MARIA AVENDAÑO AYALA 
Secretaria de Hacienda Municipal  108 

22 X     
Cuenta por Cobrar Impuesto 
Predial Unificado 

Observación Administrativa 
OSCAR JAVIER REY REY 
Actual Alcalde 
LIBIA MARIA AVENDAÑO AYALA 
Secretaria de Hacienda Municipal  111 

23 X     
Propiedad Planta y Equipo- 
Bienes de Beneficio 

Observación Administrativa 
OSCAR JAVIER REY REY 
Actual Alcalde 

 
LIBIA MARIA AVENDAÑO AYALA 
Secretaria de Hacienda Municipal 

 115 

24 X     Cuentas No Saneadas 

Observación Administrativa 
OSCAR JAVIER REY REY 
Actual Alcalde 

 
LIBIA MARIA AVENDAÑO AYALA 
Secretaria de Hacienda Municipal 

 118 

25 X     Indicadores Financieros 

Observación Administrativa 
OSCAR JAVIER REY REY 
Actual Alcalde 
 

LIBIA MARIA AVENDAÑO AYALA 
Secretaria de Hacienda Municipal 

 119 

26 X     
Debilidades en Control Interno 
Contable 

Observación Administrativa 
OSCAR JAVIER REY REY 
Actual Alcalde 
 

LIBIA MARIA AVENDAÑO AYALA 
Secretaria de Hacienda Municipal 

 122 
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CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

Tipo DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO RESPONSABLE CUANTIA Pág 
 A D P F S 

27 X X    
Déficit Presupuestal Vigencia 
2.019 

Observación Administrativa 
OSCAR JAVIER REY REY 
Actual Alcalde 
CONCEJO MUNICIPAL DE CEPITA 
 
Observación Disciplinaria  
WILSON REYNEL REY QUIÑONEZ 
Ex Alcalde 2.019. 
LIBIA MARIA AVENDAÑO AYALA 
Secretaria de Hacienda Municipal 

 126 

28 X     
Recaudo Inversión Estampillas- 
Recaudo e Inversión por Sobre 
Tasa Bomberil 

Observación Administrativa 
OSCAR JAVIER REY REY 
Actual Alcalde 
Concejo Municipal de CEPITA. 

 130 

29 X X    
Cuentas por Pagar –Vigencias 
2.019- 2.020  

Observación Administrativa 
OSCAR JAVIER REY REY 
Actual Alcalde 
 
Observación Disciplinaria  
WILSON REYNEL REY 
QUIÑONEZ 
Ex Alcalde 2.019. 

LIBIA MARIA AVENDAÑO AYALA 
Secretaria de Hacienda Municipal. 

 133 

30 X     
AUSENCIA DE LA 
HERRAMIENTA PLAN ANUAL 
DE CAJA –PAC. 

Observación Administrativa 
OSCAR JAVIER REY REY 
Actual Alcalde 
LIBIA MARIA AVENDAÑO AYALA 
SECRETARIA DE HACIENDA 
MUNICIPAL 

 135 

2.2. Cuadro Numérico de Hallazgo 
 

TIPO DE OBSERVACIÓN CANTIDAD VALOR 

Administrativas 29  

Disciplinarias 07  

Penales 1  

Fiscales 0  

Sancionatorias 
0 
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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, 
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 TRES (03) días, 
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 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_cgmm09) y reportarlo en 
la plataforma de SIA - CONTRALORIAS. 
 
Dando cumplimiento a lo señalado en el parágrafo del artículo 61 de la Resolución 230 del 
18 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de Santander se debe unificar un 
solo plan de mejoramiento en la Entidad. 
  
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional:mbeltran@contraloriasantander.gov.co; 
jmaluendas@contraloriasantander.gov.co; mcardenas@contraloriasantander.gov.co; 
(gsepulveda@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. 

 
Grupo Auditor: Original firmado por, 

 
Grupo Auditor: 
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

MIRYAM BELTRAN BECERRA COORDINADORA AUDITORIA ORIGINAL FIRMADO 

MARIA MARGARITA 
CARDENAS PINZON 

 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO ( E) 

 

ORIGINAL FIRMADO 

JAVIER STEVE MALUENDAS 
GARCIA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 
ABOGADO 

ORIGINAL FIRMADO 
 

mailto:mbeltran@contraloriasantander.gov.co
mailto:jmaluendas@contraloriasantander.gov.co
mailto:mcardenas@contraloriasantander.gov.co
mailto:chernandez@contraloriasantander.gov.co
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NOMBRE CARGO FIRMA 

GRACIELA SEPULVEDA 
TORRES 

ASESORA DESPACHO 
 

ORIGINAL FIRMADO 

 
 
Grupo Directivo: 
 

NOMBRE 
 

CARGO 
 

FIRMA 

MARI LILIANA RODRIGUEZ 
CESPEDES 

SUBCONTRALORA DELEGADA 
PARA EL CONTROL FISCAL 

ORIGINAL FIRMADO 

GRACIELA SEPULVEDA 
TORRES 

 
DESIGNADA AUDITOR FISCAL 
NODO GUANENTINO 
 

ORIGINAL FIRMADO 

 


