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Bucaramanga, diciembre 29 de 2020 
 
 
Señores 
ALCALDIA DE SAN JOSE DE MIRANDA  
San José de Miranda 
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR,  En Sitio de Trabajo, No 00171 de diciembre 29 de 
2020, 

 
SUJETO DE CONTROL:  ALCALDIA DE SAN JOSE DE MIRANDA  
 
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 00171 de diciembre 29 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: YANNETH JAIMES HERNANDEZ     
CORREO INSTITUCIONAL: yjaimes@contraloriasantander.gov.co 
COPIA DEL CORREO: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co 

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

ORIGINAL FIRMADO 
 
MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES  
Subcontralora Delegada para el Control Fiscal  
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez 

mailto:yjaimes@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga, diciembre 29 de 2020   
 
Doctor (es): 
DONALDO ORTIZ CARDENAS 
Alcalde Actual 
BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ 
Ex Alcalde 

 
REFERENCIA: Comunicación del Informe Definitivo de Auditoría 
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular en sitio de Trabajo a 
la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE MIRANDA– vigencia 2019. 
  
La Contraloría General de Santander con fundamento en las atribuciones  
constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 268 y 272 de la 
Constitución Política de Colombia, la Ley 42 de 1993, la Resolución interna No.000230 
de marzo 18 de 2019 y el Plan General de Auditorías de la vigencia 2020, practicó 
Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular en sitio de Trabajo a 
la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE MIRANDA, para evaluar la efectividad 
de la gestión de la vigencia 2019, a través de los principios de economía, eficiencia y 
equidad con que administró los recursos puestos a su disposición en las líneas: 
Financiera, presupuestal, contratación, control interno, Tics, plan de mejoramiento, línea 
ambiental, revisión de cuenta y seguimiento de quejas y denuncias. 
 
Una vez realizada la auditoría, la Contraloría General de Santander produce una carta 
de observaciones, debidamente controvertido por los presuntos responsables, y 
posteriormente un informe definitivo, el cual expresa el resultado de la misma, quedando 
veintiséis (26) hallazgos de tipo administrativo, 3 con presunto alcance disciplinario, 1 
con presunto alcance penal, 2 con presunto alcance fiscal y 1 con presunto alcance 
sancionatorio; se solicita a la entidad sujeto de control suscribir el respectivo PLAN DE 
MEJORAMIENTO, que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, documento 
que debe ser remitido a la Contraloría General de Santander, dentro de los TRES (3) 
días hábiles siguientes al recibo del presente informe.  El Plan de Mejoramiento, debe 
detallar las medidas que se tomarán respecto de cada uno de los hallazgos 
identificados, cronograma de las acciones con que se implementarán los correctivos, 
responsables y seguimiento a su ejecución, dando cumplimiento a la Resolución 000230 
de marzo 18 de 2019. 
 
Por lo anterior y en concordancia con la Resolución No 000230 de marzo 18 de 2019 de 
la Contraloría General de Santander, la cuenta rendida por la ALCALDIA MUNICIPAL 
DE SAN JOSE DE MIRANDA correspondiente a la vigencia 2019, SE FENECE. 
 
 
Cordialmente, 

ORIGINAL FIRMADO 
 

CARLOS FERNANDO PÉREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
Proyecto: YJH 

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



 

 
 
 

 
 
 

 
 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

 

Código:   
RECF—13-01 

Proceso  Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05.19 

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

FENECIMIENTO Página 1 de 1 

FENECIMIENTO No. 00118 

Bucaramanga, diciembre 29 de 2020  
           
NODO:                              GARCIA ROVIRA 
ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE MIRANDA 
RESPONSABLE:  DONALDO ORTIZ CARDENAS 

Alcalde Actual 
BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ 
Alcalde 2016-2019  

VIGENCIA AUDITADA:  2019 
_____________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 

constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, la 
Resolución 000230 de 2019, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 
INTEGRAL MODALIDAD REGULAR EN SITIO DE TRABAJO, realizado a la ALCALDIA 
DE SAN JOSE DE MIRANDA y, en concordancia con la Resolución No. 000230 de 2019, de 
la Contraloría General de Santander, la cuenta rendida por la ALCALDIA DE SAN JOSE DE 
MIRANDA, se presenta una Opinión con Salvedades respecto a los estados financieros y 

con concepto favorable en relación con la aplicación de los principios de la Administración 
Pública, control fiscal y de la función administrativa, por lo tanto, SE FENECE, la cuenta 
correspondiente al período fiscal 2019, de la ALCALDIA DE SAN JOSE DE MIRANDA, 

cuyo responsable del manejo y representación legal de la vigencia referida fue el señor 

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ  . 
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por la ALCALDIA DE SAN JOSE DE 
MIRANDA, para la vigencia fiscal 2019. 

 
 

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

control.  
 
 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 

Contralor General de Santander  
 

Proyecto: YJH 

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

 
 
 

 

INFORME DEFINTIIVO No. 000171 DEL 28-12-2020 

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUEINTEGRAL MODALIDAD 
REGULAR EN SITIO DE TRABAJO  

 
 
 
 
 

ALCALDIA SAN JOSE DE MIRANDA 

 
 
 
 
 

 
DONALDO ORTIZ CARDENAS 

Alcalde 2020-2023 

 
 

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ 

Ex -Alcalde 2016-2019 

 
 
 

 
VIGENCIA AUDITADA: 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

BUCARAMANGA, DICIEMBRE DE 2020 
 
 
 

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


 
 

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

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

 

 

Código:   

RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05-19 

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

Formato del Informe Definitivo de Auditoria Página 2 de 182 

EQUIPO DIRECTIVO 

 
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 

Contralor General de Santander 

 
 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO 

Contralor Auxiliar de Santander 

 
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 

Sub. Contralora Delegada Para el Control Fiscal 

 
 
 
 

EQUIPO AUDITOR 

 
 

LUIS ALFONSO ALVEAR PINO 

    Auditor Fiscal 
 

 

 
GLADYS SANMIGUEL DULCEY 

Profesional Especializado 

 

 
 

YANNETH JAIMES HERNANDEZ 

Profesional Especializado 
 

 

 
JORGE AUGUSTO GONZALEZ 

Profesional Especializado 
 

 

 

 
 

SANDRA ZARATE AMADO 

Profesional Universitario 
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1. RESULTADOS DE AUDITORIA 
 
La Contraloría General de Santander con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental con enfoque 
Integral modalidad Regular-en sitio a la Alcaldía de San José de Miranda, a través de la 
evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y efectividad. 
 
Es responsabilidad de la entidad auditada el contenido de la información suministrada. 
La responsabilidad de esta Contraloría consiste en producir el Informe de Auditoría que 
contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría 
General de Santander, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto. 
 
La auditoría incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados 
en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría General de 
Santander. 
 
Permitir los respectivos conceptos de gestión y cumplimiento se aplicaron los criterios y 
procedimientos de auditoria y factores de calificación a los componentes y variables de 
la matriz EGF (MATRIZ DE EVALUACION Y GESTION FISCAL). Establecida por la GUIA 
DE AUDITORIA TERRITORIAL “GAT” de la Contraloría General de la República. 
 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

 
Con base en la calificación total de 81,6 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión adelantada 
por la Alcaldía de San José de Miranda, para el período auditado es Favorable 
 

 

Componente Ponderación
Calificación 

Total

1. Control de Gestión 0,5 39,8

2. Control de Resultados 0,3 24,3

3. Control Financiero 0,2 17,5

Calificación total 1,00 81,6

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

FAVORABLE

79,7

FENECE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE MIRANDA

VIGENCIA AUDITADA 2019

Calificación Parcial

81,0

87,5
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1.1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

 
Evaluar la efectividad de la gestión Conforme a la normatividad vigente, de cada una de 
la líneas propuestas por la Contraloria General de Santander, en las Áreas Financiera y 
Presupuestal, Control Interno Contable y Deuda Pública de la entidad, entre otras, 
mediante la realización de auditoría regular en sitio de trabajo con el fin de verificar y 
determinar la calidad y efectividad de sus proceso, teniendo en cuenta los principios de 
la gestión fiscal fundamentados en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la 
valoración de los costos ambientales, en el manejo de los recursos de la entidad auditada. 

 

1.2. CONTROL DE GESTÓN: 
 

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

 

Como resultado de la auditoría realizada la Contraloría General de Santander, conceptúa 

que el componente Control de gestión en el manejo y gestión de los recursos, es 

Desfavorable para la vigencia 2019 como consecuencia de la calificación de 79,7 puntos 

resultante de ponderar el factor que se relaciona a continuación: 

 

Tabla Resultado Control de Gestión 

 
 
 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE

DESFAVORABLE

Factores Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 0,65 52,3

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 0,05 4,4

3. Legalidad 0,05 4,1

4. Gestión Ambiental 0,00 0,0

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 0,05 3,9

6. Plan de Mejoramiento 0,10 7,5

7. Control Fiscal Interno 0,10 7,5

1,00 79,7

Concepto de Gestión a emitir

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

TABLA 1

Calificación Parcial

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE MIRANDA

VIGENCIA AUDITADA 2019

CONTROL DE GESTIÓN

77,1

0,0

80,5

87,9

81,2

75,0

Favorable

Desfavorable

75,0

Desfavorable

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Calificación total
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1.2.1. Gestión Contractual 
 

El proceso de auditoria regular, se practicó a la gestión contractual de la Alcaldía de San 
José de Miranda, a través de la evaluación con criterio integral sobre los contratos 
suscritos, ejecutados y liquidados por esta entidad, correspondiente a la vigencia 2019, 
verificando el cumplimiento de las cláusulas pactadas, las disposiciones legales, control 
oportuno, para así establecer si los sujetos contractuales aseguraron los propósitos que 
dieron origen a la contratación. 
 

Tabla Resultado Control de Gestión contractual 
 

 
 

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

 
VALOR TOTAL CONTRATACIÓN 2019 

SEGÚN CERTIFICACION DE LA ENTIDAD 

 
NÚMERO DE CONTRATOS 2019 
 SEGÚN CERTIFICACION DE LA 

ENTIDAD 

 $8.045.031.694  195 

 
Muestra Seleccionada  

 
Para este fin se realiza un balance entre las modalidades y tipologías contractuales con 
mayor incidencia en el valor total contratado durante la vigencia 2019 y los aspectos 
especiales antes señalados, así como los criterios establecidos por la Contraloría General 

Prestación 

Servicios
Q

Contratos 

Suministros
Q

Contratos 

Consultoría y 

Otros

Q
Contratos 

Obra Pública
Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 50 2 0 0 75 5 100 7 83,93 0,50 42,0

Cumplimiento deducciones de ley  100 2 0 0 100 5 100 7 100,00 0,05 5,0

Cumplimiento del objeto contractual 100 2 0 0 100 5 93 7 96,43 0,20 19,3

Labores de Interventoría y seguimiento 50 2 0 0 100 5 21 7 53,57 0,20 10,7

Liquidación de los contratos 100 2 0 0 100 5 43 7 71,43 0,05 3,6

1,00 80,5

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

GESTIÓN CONTRACTUAL

 Ponderación Puntaje Atribuido

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

VIGENCIA AUDITADA 2019

Calificación

Eficiente

TABLA 1-1

ALCALDIA SAN JOSE DE MIRANDA

VARIABLES A EVALUAR Promedio
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de Santander respecto al porcentaje y tamaño de la muestra, su representatividad, 
importancia relativa, entre otros, según la información registrada en el aplicativo SIA 
Contraloría, SIA Observa  y el número total de contratos reportados por la entidad. 
 

Tabla.  Distribución porcentual de la muestra de contratación auditada 
 

TOTAL, NÚMERO DE 

CONTRATOS 2019 

CONTRATOS 

SELECCIONADOS 

PARA LA 

MUESTRA 

VALOR TOTAL 

CONTRATACIÓN ($) 

VALOR MUESTRA 

DE CONTRATOS 

SELECCIONADOS 

($) 

VALOR MUESTRA 

SELECCIONADA 

(%) 

195 17 $ 8.045.031.694 5.813.246.792 72 

 

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

Tabla.  Relación de contratos incluidos en la muestra auditada 
 

NUMERO DE 
CONTRATO 

OBJETO VALOR 

CM-002-2019 

REALIZACION DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES, VIAS, 
ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADO, MAQUINARIA Y EQUIPOS Y 
AVALUARLOS PARA INCLUIRLOS EN EL REGISTRO CONTABLE 
DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA $50.000.000,00  

CONVENIO-003-
2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA LA ORGANIZACION, COORDINACION, 
APOYO EN LA CELEBRACION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS, 
CULTURALES FERIAS BOVINA Y CAPRINA, APOYO AL FOMENTO 
TURISTICO Y EMPRESARIAL EN EL MARCO DE LAS 
TRADICIONALES FERIAS Y FIESTAS PATRONALES DE NUESTRA 
SEÑORA DE LOS REMEDIOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 
MIRANDA $270.000.000,00  

CONVENIO-005-
2019 

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS PARA LA COORDINACION ORGANIZACION Y 
GESTION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA ASISTENCIA 
TECNICA DIRECTA RURAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 
MIRANDA $105.000.000,00  

CONVENIO-008-
2019 

CONVENIO INTERDMINISTRATIVO PARA LA COMPRA DE 
GANADO BOVINO NOVILLA PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
VEINTISIETE 827 NUCLEOS DE FAMILIAS VICTIMAS DEL 
CONFLICTO EN SAN JOSE DE MIRANDA $46.000.000,00  

CONVENIO-010-
2019 

AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, 
TECNICOS Y OPERATIVOS PARA CONTRIBUIR A LA REALIZACION 
DEL DIA DEL CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 
MIRANDA $125.000.000,00  
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NUMERO DE 
CONTRATO 

OBJETO VALOR 

CONVENIO-011-
2019 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA COMPRA DE 
GANADO BOVINO NOVILLA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 
SECTOR PECUARIO DE LAS VEREDAS CRUZ DE PIEDRA, EL POZO 
LUCUSGUSTA Y YERBABUENA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN 
JOSE DE MIRANDA $220.000.000,00  

CONVENIO-015-
2019 

CONVENIO DE ASOCIACION PARA LA PLANEACION 
ORGANIZACION Y COORDINACION DE LAS IX COMPETENCIAS 
DEPORTIVAS SUPERATE INTERCOLEGIADOS EN SUS FASES 
MUNICIPALES, PROVINCIALES Y FINAL DEPARTAMENTAL 2019. $35.097.576,00  

CONVENIO-017-
2019 

CONVENIO DE ASOCIACION PARA LA REALIZACION DE LOS 
EVENTOS NECESARIOS PARA FORTALECER Y PROMOCIONAR 
LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y TURISTICAS Y RECREATIVAS 
EN EL DESARROLLO DEL AGUINALDO NAVIDEÑO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA. $55.000.000,00  

LP-001-2019 

REPOSICION DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 6 ENTRE 
CARRERAS 3 Y 6 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA 
SANTANDER. $557.611.774,60  

LP-002-2018 

ADECUACION DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE REDES DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL PREDIO DE 
VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANIZACION SAN GERARDO 
DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA, SANTANDER. $801.095.872,00  

LP-002-2019 
CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN EL SECTOR RURAL 
DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA SANTANDER $1.581.839.451,69  

LP-003-2018 

REPOSICION Y AMPLIACION DEL ACUEDUCTO RURAL LA 
QUESERA EL HURACAN VEREDA YERBA BUENA MUNICIPIO DE 
SAN JOSE DE MIRANDA $484.984.660,00  

LP-003-2019 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL PARA FAMILIAS DE 
ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA 
SANTANDER $505.655.622,09  

LP-004-2019 

CONSTRUCCION DE LA ETAPA PRELIMINAR DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA 
SANTANDER $568.282.690,89  

SAMC-001-2019 

ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO AUTOMOTOR PARA EL 
TRANSPORTE DE LA PRIMERA AUTORIDAD DEL MUNICIPIO Y 
DEMAS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 
DE SAN JOSE DE MIRANDA $48.400.000,00  

SAMC-002-2019 

PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL 
SEGUNDO SEMESTRE ESCOLAR, DESDE LOS DIFERENTES 
SECTORES RURALES HASTA EL INSTITUTO ISIDORO MIRANDA 
MORANTES Y VICEVERSA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 
MIRANDA DEPARTAMENTO DE SANTANDER. $141.500.020,00  
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NUMERO DE 
CONTRATO 

OBJETO VALOR 

SAMC-012-2018 

 
 
 
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP Y ACUEDUCTO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER. $217.779.125,00  

 
 

1.2.1.2 Evaluación de la Gestión Contractual 
 

De la revisión a la documentación que reposa en los expedientes contractuales allegados 

se dejan plasmadas las siguientes observaciones: 
 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 01. LA CONTRATACIÓN REALIZADA NO 
CUENTA CON TODOS LOS REQUISITOS TECNICOS ESTABLECIDOS POR LEY 
PARA ESTA CLASE DE SERVICIO CONTRATADO 

 
CRITERIO: 

 
Ministerio de Transporte se pronunció a través del oficio M.T. 1300-2 016284 del 4 de 
junio de 2003 
 

“……En Colombia, la operación del transporte es un servicio público, inherente a la 
finalidad social del Estado y sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades 
competentes, en cuya prestación juega un papel decisivo la participación del sector 
privado…. 
……El Estatuto de Transporte dispone en uno de sus capítulos, que el servicio será 
prestado únicamente por empresas de transporte públicas o privadas, formadas por 
personas naturales o jurídicas legalmente constituidas y autorizadas para tal fin…. 
…Pero si se trata de dar en arrendamiento vehículos particulares a entidades públicas y 
privadas, se entraría en la órbita del servicio de transporte público el cual se debe prestar 
únicamente por empresas legalmente constituidas y debidamente habilitadas por la 
autoridad competente en la modalidad que lo requieran…” 

 
Decreto 431 del 14 de marzo de 2017 
 

«Artículo 2.2.1.6.4. Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial. Es aquel 
que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente 
constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, a un grupo específico de 
personas que tengan una característica común y homogénea en su origen y destino, como 
estudiantes, turistas, empleados, personas con discapacidad y/o movilidad reducida, 
pacientes no crónicos y particulares que requieren de un servicio expreso, siempre que 
hagan parte de un grupo determinable y de acuerdo con las condiciones y características 
que se definen en el presente Capítulo. 
De otro lado y de acuerdo al concepto del ministerio de transporte No 20131340134441, 
el cual expuso: 

 

“…..De las normas antes trascritas es preciso concluir, que por expresa disposición 
normativa, la habilitación (la cual lleva implícita la autorización para la prestación del 
Servicio Público de Transporte en esta modalidad), es otorgada por este Ministerio (a 
través de la Dirección Territorial respectiva) a una empresa de Transporte Público 
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Terrestre Automotor en la modalidad de Especial, mediante el respectivo acto 
administrativo y por tanto, para efectos de la contratación del transporte para un grupo 
específico de personas (asalariado), funcionarios de lo Alcaldía Municipal de Chitagá, en el 
caso objeto de análisis, el Alcalde Municipal o en quien se delegue esta función, habrá de 
celebrar el respectivo contrato con una empresa de transporte público legalmente 
constituida y debidamente habilitada para prestar el servicio público de transporte en la 
modalidad en mención, para lo cual y según lo establecido en el artículo 22 del decreto en 
cita, el contrato en comento deberá en todo caso, constar por escrito…. 

 
….Aunado a lo anterior se tiene que según la normatividad vigente en materia de 
transporte público en la modalidad de Especial, cuando la empresa contratante, no cuente 
con equipos propios (transporte privado), para el transporte de sus funcionarios o 
empleados, deberá contratarlo únicamente con empresas de transporte público en esta 
modalidad de servicio, toda vez que si se recurre al alquiler de vehículos de servicio 
particular con los propietarios de los mismos, se estará en presencia de un servicio no 
autorizado, el cual y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley 
1383 de 2010; modificatorio del artículo 131 de la Ley 769 de 2002, expresamente 
consagro lo relativo a la sanción de multo, los sujetos de sanción, los eventos en los 
que procede y el monto de la misma….” (negrilla fuera de texto) 

 
Decreto 348 de 2015, artículo 53. Obligación de gestionar la tarjeta de operación. Es 
Obligación de las empresas gestionar las tarjetas de operación de la totalidad de sus 
equipos y entregarla oportunamente a sus propietarios o locatarios. La empresa deberá 
solicitar la renovación de las tarjetas de operación por lo menos con dos (2) meses de 
anticipación a la fecha de vencimiento. En ningún caso la empresa podrá cobrar suma 
alguna a los propietarios o locatarios de los vehículos, por concepto de la gestión de la 
tarjeta de operación. Dentro de los diez (10) días siguientes a la entrega de las nuevas 
tarjetas de operación, la empresa deberá devolver al Ministerio de Transporte los 
originales de las tarjetas de operación vencidas o canceladas por terminación del contrato 
de administración de flota por mutuo acuerdo o de forma unilateral, o por cambio de 
empresa. 
 

Decreto 1079 de 2015. SECCIÓN 5 Seguros Artículo 2.2.1.6.5.1. Obligatoriedad. De 
conformidad con los artículos 994 y 1003 del Código de Comercio, las empresas de 
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial deben tomar por cuenta 
propia para todos los vehículos que integran su capacidad transportadora, con una 
compañía de seguros autorizada para operar en Colombia, las pólizas de seguros de 
responsabilidad civil contractual y extracontractual que las ampare contra los riesgos 
inherentes a la actividad transportadora, así: 

 
1. Póliza de responsabilidad civil contractual 

 

2. Póliza de responsabilidad civil extracontractual 
 

Decreto 348 de 2015. Artículo 45. Tarjeta de operación. La tarjeta de operación es el 
documento Único que autoriza la operación de transporte que se realiza a través de un 
vehículo automotor, convirtiéndose en el permiso para operar en la modalidad de Servicio 
Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, bajo la responsabilidad de una 
empresa debidamente habilitada, de acuerdo con los servicios contratados. 

 
Decreto 431 de 2017, artículo 27. Expedición y renovación de la tarjeta de operación. El 
Ministerio de Transporte expedirá la tarjeta de operación únicamente a los vehículos 
vinculados y a los de propiedad de las empresas de transporte debidamente habilitadas 
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para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, 
cuando se acredite el cumplimiento de los requisitos de que trata el artículo 2.2.1.6.9.5 
del presente decreto. 
 
CONDICION: 

 
Dentro del contrato No 001 del 2018 suscrito entre el Municipio de San José de Miranda, 
representado legalmente por Belman Gerardo Roa Rodriguez y Nidia Prieto Montañez, 
en el anterior contrato se puede observar que se estableció como un contrato de 
arrendamiento de vehículo, tal como aparece en el contrato y como se determinó desde 
los estudios previos; Sin embargo es precio mencionar que de acuerdo a las 
características del contrato suscrito cuyo objeto es “ arrendamiento de un vehículo 
automotor para el transporte de la primera autoridad del municipio y demás funcionarios 
de la administración municipal de San José de Miranda, se debió establecer como un  
contrato de transporte especial de pasajeros. 
 

De igual forma al analizar los documentos acreditados por la señora Nidia Prieto 
Montañez, adjudicataria del contrato 060 de 2018, se puede observar claramente que no 
posee habilitación alguna por parte del ministerio de Transporte para prestar el servicio 
público de transporte terrestre automotor especial, establecido en el Decreto 431 del 14 
de marzo de 2017, o cualquier otro servicio como el de arrendamiento de vehículos 
regulado por la Ley 300 de 1996. 
 
Ahora bien, como se puede observar existen diferentes yerros en la contratación, 
inicialmente el darle el nombre de contrato de arrendamiento de vehículo, cuando en 
verdad se estaba realizando un contrato de servicio público de transporte especial para 
el alcalde y los funcionarios de la Alcaldía Municipal, tal y como quedo plasmado en el 
contrato. 
 
De otro lado se evidencia que el vehículo de placas IRP 281 que se pone a disposición 
de la entidad para ejecutar el servicio de transporte, es de servicio particular y por 
consiguiente no cuenta con los requisitos normativos, toda vez que no se encuentra 
afiliado a una empresa de transporte público y por ende no cuenta con Tarjeta de 
operación para poder prestar el servicio, es decir no hace parte de la capacidad 
transportadora de ninguna empresa habilitada. 
 

Es importante mencionar que en consideración al yerro al establecer la tipología del 
contrato de “arrendamiento”, es obvio que no se solicitaron en los estudios previos, como 
tampoco en los pliegos de condiciones las normas específicas que requieren los contratos 
de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, como las Póliza de 
responsabilidad civil contractual y extracontractual las cuales deben tomarlas es la 
empresa de transporte y la tarjeta de operación que son de suma importancia en la 
prestación del servicio y lo más importante que la prestación del servicio tenía que ser de 
una empresa habilitada por el ministerio del transporte. 
 
CAUSA: 

 
El desconocimiento de las normas que regulan el servicio público de transporte, y 
normas de contratación estatal; Así como la no planeación adecuada de la contratación 
de la entidad, evidenciando la improvisación y yerros en las diferentes etapas 
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contractuales. 
 
EFECTO: 

 
Las inconsistencias en la contratación realizada conllevaron a que se pusiera en riesgo 
los recursos públicos del municipio toda vez que el vehículo que ejecuto el contrato no 
contenía las condiciones normativas para la prestación efectiva del servicio, las cuales 
están reguladas en las normas descritas anteriormente. Situación que al darse cualquier 
inconveniente en la prestación del servicio y en la que sufriera alguna alteración o lesión 
en la salud de los funcionarios que se transportaban, el municipio de capitanejo sería el 
llamado a responder frente a cualquier situación. 

 
Por lo anterior se establece una observación administrativa con incidencia Disciplinaria y 
penal 

 

 

 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓ
N 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS Alcalde Actual 
x 

    

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ, Ex Alcalde Municipal 
X X X   

MARIO CORZO JAIMES, Jefe de Oficina de Gobierno y Desarrollo Social 
X X X 

  

CARLOS VICENTE SEQUERA VARGAS, asesor jurídico  
X X 

  

Normas
 presuntament
e vulneradas: 

ley 734 del 2000. Ley 1474 del 2011, decreto 348 del 2015, decreto 
431 del 2017, 

Cuantía: 
 

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

 

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
  
Respuesta del Señor Belman Gerardo Roa Rodríguez (Ex -Alcalde 2016-2019) Julio 17 de 
2020. 

 
“Hay que decir como primera medida, que el suscrito como alcalde municipal de la época y el grupo de 
trabajo del municipio de San José de Miranda, vigencia fiscal 2019, periodo auditado por el ente de control 
(VER  1AR PÁGINA CARTA DE OBSERVACIONES No. 00026 DEL 26 DE JUNIO DEL 2020 AUDITORÍA 
GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR EN SITIO DE 
T R A B A J O ), siempre   actuó   de f o r m a    correcta y  d e    buena f e  Constitucional y 
administrativa, procurando en todas las actuaciones el interés general y el respeto total a los 
principios que rigen la función pública, así como también con apego a los principios que rigen 
la contratación estatal en el país, normas y principios de derecho público de obligatorio 
cumplimiento. 

 
Es importante mencionar respecto al contrato SAMC-001   de 2018, es un proceso que termino 
con declaratoria de desierto por falta de oferentes, terminándose el proceso contractual en la 
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etapa pre-contractual y del cual no existe relación contractual con la señora Nidia Prieto 
Montañez, lo afirmado se puede consultar en  la página de Colombia Compra E f i c ien te , 
e n  el link de SECOP 1, en la siguiente dirección electrónica: 
 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-11-7617568 
 
Corolario a   lo   anterior  debe  resaltarse   igualmente  que   el  grupo  auditor comisionado  
yerra al realizar una descripción de dos supuestos  contratos los cuales  referencia como 
contrato  No 001 del 2018,  suscrito entre el Municipio de San José de Miranda, representado 
legalmente por Belman Gerardo Roa Rodríguez y Nidia Prieto  Montañez  y 060-2018,  
supuestamente  suscrito  entre las mismas partes, presentado confusiones en el proceso 
contractual auditado, configurándose   un  estado  de  cosas   inconstitucionales,   toda   vez   
que   no especifica   el   contrato   auditado    y   además    trae   a   colación    procesos 
administrativos contractuales que supuestamente  se suscribieron  en el 2018,  si se tiene  
como presupuesto  legal  (Resolución  No. 230 de 2019,  emitida  por la CGR) que la Auditoria  
Gubernamental  con enfoque  integral,  modalidad  Regular en sitio  de trabajo 00026 del 27 de 
junio de 2020,  recae única y exclusivamente para la vigencia fiscal 2019. 
  
En consecuencia, de la declaratoria de desierto el proceso de selección SAMC-01 d e  2018, y 
los demás expedientes contractuales mencionados, no existe infracción a normas 
administrativas, disciplinarias y penales por carecer de identificación puntual   y configurarse el 
estado de cosas inconstitucionales para el caso que nos ocupa 
 
Siendo nuestro interés el de disipar toda duda sobre los mismos,  a continuación, se expondrá 
una serie de argumentaciones sobre los proceso y los resultados obtenidos, esperando que 
sean del total  recibo y de tal forma  se logre dejar sin merito los argumentos  de 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  demostrada  en la 
carta  de observaciones,  ya  que  su  labor  es    revisar  el  actuar  administrativo  de  los 
servidores públicos, pues   sencillamente pretendemos que se dé aplicación a la normatividad 
y   se   pueda rebatir el informe dentro de los   caminos  legales y cimentando  el  debate   en 
el principio  de legalidad,    con las    limitaciones  que son propias de un   Municipio   como lo 
es San José de Miranda,  y los yerros interpretativos  que  surgen  en el álgido mundo jurídico. 

 
Es necesario evidenciar que no se indilgo responsabilidad fiscal, pues no se desplego 
actuación dañ ina alguna al patrimonio, h e c h o  que nos brinda la seguridad de que los 
recursos invertidos se encuentran salvaguardados en el cumplimiento de los fines de la 
administración y del estado. 

 
Siendo claro  nuestro  ordenamiento jurídico  que se requiere para la tipificación de  un  delito,   
la  acción  dolosa  de  las  conductas,   frente  al  procedimiento desplegado,  y al no existir actuar 
debemos afirmar que nuestro actuar no existió el dolo  y este  proceso  efectuó de esta forma,  
con  la  certera e  insuperable creencia de no estar cometiendo delito alguno y lejos de ser nuestra 
voluntad dolosa   o  dañina  o   maliciosa   en   contravía  de   nuestros   deberes   como 
funcionarios públicos y de los intereses de la entidad. 
 
 
Tampoco existió de nuestra parte interés ilícito con la realización de los convenios pues no se 
hicieron para obtener de pronto un beneficio particular, ni menos para favorecer a un tercero. 
 
 
Cabe decir que 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 
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erradicada toda forma de responsabilidad objetiva. 
 
 
La posición del órgano de control, 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. 
 

 
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 Grocio, 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 laesionum -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, 
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.  " (Bocetada, 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 
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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, sí no laica y jurídica, orientándolo hacía 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, Pág.467). 

 
 
El propio  ex  -  fiscal  General  de  la  Nación,  Alfonso  Gómez  Méndez,  en  el proyecto de ley 
número 40 de  1998,  "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 antijuricidad, 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 Górnez 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 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 - 
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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 jurisprudencia/mente  
de los artículos 1° (Estado social de derecho, principio de dignidad humana), 2º (principio 
de efectividad de  los principios,  derechos y deberes  consagrados  en  la  Constitución),  
5° (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 
 
"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.  4°).  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 en. 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), toman 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, fa 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 
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orden social justo, fundado en la dignidad y la solidaridad humanas 
 
"Mediante el principio de proporcionalidad se introducen las categorías de la antijuricidad 

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 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 y 
se DESVIRTUÉ EL ALCANCE PENAL que fue señalado en la observación, pues el espíritu 
del legislador está plenamente establecido en el ordenamiento que regula nuestra legislación 
penal, y no puede indagarse conductas penales por qué no hay lesividad, es decir la conducta 
no tuvo nunca la potencialidad suficiente para haber puesto en riesgo el bien jurídico tutelado 

 
Igual sucede con la responsabilidad disciplinaria, respecto a la antijuridicidad, puede ser 
examinada a la luz de las indicaciones realizadas el ex - Procurador General de la Nación, en 
donde dispone: 

 
“A pesar de que es correcto afirmar que la responsabilidad disciplinaria está soportada en 
la afectación de deberes funcionales, la antijuridicidad en materia disciplinaria no puede 
reducirse a un simple juicio de adecuación de la conducta con la sola categoría de la 
tipicidad; es decir, que sólo baste la correspondencia del comportamiento con la falta que 
se va a endilgar, dando por sentado la antijuridicidad, tal y como sí se tratara de una 
especial presunción irrefutable.  Esta aproximación es la que se deriva de la misma 
jurisprudencia y doctrina especializada, al decir que el derecho disciplinario no debe ni 
puede tutelar el cumplimiento de los deberes por los deberes mismos.  En otros términos, 
aun cuando la conducta se encuadre en la descripción típica, pero tal comportamiento 
corresponda a un mero quebrantamiento formal de la norma jurídica, ello no puede ser 
objeto   de l a  imposición de una sanción disciplinaria, porque se constituiría en 
responsabilidad ob je t i v a , al ap l icarse  m e d i d a s  s a n c i o n a t o r i a s , sin q u e    
exista u n a  verdadera y justa razón de ser... (Negritas fuera de texto) 
 
Por lo anterior, debe entonces entenderse como ilicitud sustancial:  " ...  como la afectación 
sustancial de los deberes funcionales, siempre que ello implique el desconocimiento de 
los principios  que  rigen  la  función  pública ... ",   De ello  se  desprende que  el  concepto  
de antijuridicidad,  implique el desconocimiento de una norma jurídica,  donde la  conducta 
contraviene la misma, pero para ello, se debe tener una motivación, la cual implica que 
exista una justificación para transgredir los principios de la administración pública En una 
palabra,  aunque el comportamiento se encuadre en un tipo disciplinario,  pero se determine  
que el mismo para  nada incidió en la garantía  de la función pública y los principios 
que la gobiernan,  deberá concluirse que la conducta está desprovista de ilicitud sustancial" 
 
En cuanto al deber funcional, que puede ser trasgredido para configurarse una falta 
disciplinaria, la procuraduría General de la Nación, ha establecido al respecto:  "...  El 
derecho disciplinario ha sido concebido para escudriñar la conducta de los servidores 
públicos y de los particulares que cumplan funciones públicas con el fin de verificar el 
debido acatamiento de las funciones que se Je han encomendado, e s  por ello, q u e  
cualquier comportamiento que no se encuadre dentro de estos parámetros, no puede ser 
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objeto del derecho disciplinario 
 

De esta manera, como lo sustenta el texto anterior, las posibles conductas endilgadas por el ente 
de control, a los funcionarios relacionados en la carta de observaciones, no pueden ser objeto de 
investigaciones disciplinarias, al no estructurarse como tal una conducta antijurídica, que permita 
iniciar un proceso, pues no se adecua típicamente a una falta que se encuentre expresamente 
contemplada en la normativa disciplinaria. 

 
Puede preverse que, dentro de la observación realizada por el ente de control, no se encuentran 
conductas que puedan afectar los deberes funcionales de los funcionarios públicos que las desarrollan, 
por esta razón, al no existir tipicidad en cuanto a las conductas presuntamente endilgadas, se solicita 
DESVIRTUÉ EL ALCANCE DISCIPLINARIO Se solicita DESVIRTUAR el alcance disciplinario de las 
observaciones, con base en los siguientes fundamentos jurídicos y jurisprudenciales. 

 
Señala la Sentencia C-948 de 2002 de la Corte Constitucional, en la que se declaró la 
asequibilidad del artículo 5 del Código Disciplinario Único.  Establece frente al tema de la 
ilicitud sustancial lo siguiente: 

 
"ILICITUD SUSTANCIAL-Alcance 
El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que 
orienta la determinación de la antijuridicidad de las conductas que se reprochan por 
la ley disciplinaria.  Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el 
que origina la falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la disposición 
acusada, es la infracción   sustancial de   dicho deber, es   decir   el que se   atente   
contra   el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que se 
encuentra al origen de la antijuridicidad de la conducta. Así ha podido señalar esta 
Corporación que no es posible tipificar faltas disciplinarias que remitan a conductas 
que cuestionan la actuación del servidor público haciendo abstracción de los deberes 
funcionales que le incumben como tampoco es posible consagrar cláusulas de 
responsabilidad disciplinaria que permitan la imputación de faltas desprovistas del 
contenido sustancial de toda falta disciplinaria” 
 

Concepto de la Procuraduría General de la Nación: 
 
En materia   disciplinaria   el   concepto   de tipicidad se engloba como garantía 
constitucional del debido proceso y protección de los derechos fundamentales de las 
personas, la cual, en materia disciplinaria, reviste claros desarrollos que la 
diferencian de la estricta definición hecha de la misma en materia penal 
 
Operador jurídico se encuentra sometido al ordenamiento jurídico vigente al 
momento de tipificar la conducta del servidor público como falta disciplinaria,  no 
pudiendo acudir a cualquier norma a La tipicidad en materia disciplinaria se encuentra 
sometida al principio de legalidad y el su arbitrio, sino a la norma que en concreto 
consagra el deber funcional del servidor público;  es decir,  queda proscrito ir más 
allá de las  disposiciones legales o reglamentarias  vigentes  en  que se  encuentran  
determinadas  las  funciones,  deberes, prohibiciones, etc 
 
El tipo está conformado por la descripción de la conducta típica, es decir, la parte 

objetiva, donde   se   establece   el   incumplimiento   de deberes, funcionales y   
omisiones   y extralimitaciones del servidor público como objeto de persecución 
disciplinaria.  Sin excluir, en algunas ocasiones de elementos subjetivos de la 
conducta como ocurre en el presente caso 
 
Debe resaltarse que para que una conducta sea típica tienen que estar presentes 
todos y cada uno de los elementos del correspondiente tipo disciplinario, los 
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objetivos y subjetivos. Es suficiente la ausencia de cualquiera de éstos para que esa 
conducta resulte atípica y, por fo tanto, no constituye falta disciplinaria. En el caso 
de autos hay ausencia de tipicidad de las conductas porque no está dado el 
elemento subjetivo, constitutivo del tipo disciplinario, el dolo, que comparta 
consciencia y voluntad de parte del investigado." 
 
El fundamento de la imputación en el derecho disciplinario, está determinado por la 

infracción de los deberes funcionales del servidor público, sin que exista una justa 
causa que exonere de responsabilidad dicha infracción.  La condición de servidor 
público implica una serie  de  obligaciones,  deberes,  prohibiciones,  inhabilidades,  
incompatibilidades y conflicto de intereses,  que se deben hacer valer en todo 
momento, para poder lograr los propósitos  fundamenta/es  del Estado,  plasmados  
en especial en  el  artículo  2º  de  la Constitución Política, aun cuando se pueden 
encontrar estatuidos a lo largo de todo su articulado,  cuales son servir a la 
comunidad,  velar por el logro de los altos cometidos del Estado, y hacer prevalecer 
los intereses generales por encima de los particulares o los de determinados sectores 
o grupos” 
 

En   las   observaciones   objeto   de   estudio, no   hay   elementos   probatorios pertinentes, que 
permitan   de una parte   determinar   la ocurrencia de una conducta presuntamente contraria al 
deber funcional que le asiste observar al servidor público. 

 
Ahora bien, para que la investigada sea punible, se requiere que sea típica, antijurídica y culpable 
y, la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado 

 
Con base en las anteriores explicaciones se solicita muy respetuosamente al ente de control a 
través del grupo auditor, sean desvirtuadas las presuntas incidencias administrativas con 
calificación disciplinaria y penal, en el tema sub- examine. 

 
Respecto a la connotación   administrativa   de la observación   plantada, el municipio a través del 
representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir las recomendaciones y requerimientos 
del ente de control en dicha metería, así como dar aplicación y seguimiento al plan de 
mejoramiento que se proponga y adopte, y todo lo necesario para lograr una buena gestión en la 
gestión contractual”. 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

En concordancia con algunas de las consideraciones técnicas y jurídicas invocadas como 
contradicción, y en un análisis riguroso por parte de quien asumió la continuidad del 
proceso auditor en la línea de evaluación a la gestión contractual, se efectúo un exhaustivo 
análisis en virtud de validar sus alcances, dando así estricto cumplimiento a lo preceptuado 
en los artículos 34 al 39 de la Resolución No. 230 de 2019, que regula los procesos y 
procedimientos de auditoria en la Contraloría General de Santander. 
 
Al respecto de la observación es necesario precisar que esta contiene una serie de 
ambigüedades que ponen en duda su estructuración pues tal como los señala la misma 
efectuó reproche sobre los contratos No.001 y 060 de 2018, los que en primer lugar no 
hacen parte de la vigencia auditada, y en segundo lugar nada tienen relación con los 
hechos descritos en la condición.      
 
Se invoca como criterio la vulneración del Decreto 431 del 14 de marzo de 2017, que 
regula “la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial”, 
norma que no resulta pertinente toda vez que según los hechos se refiere al contrato de 
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“arrendamiento de vehículo” efectuado en la vigencia auditada, pero no sobre algún 
contrato de “transporte especial de pasajeros”. 
 
El yerro se constituye al señalar en la observación que no se debió acudir al contrato de 
“arrendamiento de vehículo” sino a un contrato de “transporte especial de pasajeros”, no 
indicándose los argumentos técnicos y jurídicos de dicha apreciación, más cuando nuestro 
ordenamiento jurídico contempla en la Ley 300 de 1996 dicho tipo de contrato: “articulo 
91. Del contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento de vehículos es una 
modalidad comercial de alquiler, que una empresa dedicada a esta actividad celebra con 
el propósito principal de permitir el uso del vehículo a otra persona denominada 
arrendatario, mediante el pago del precio respectivo”. 
 
Igualmente, la observación reprocha, que la contratista no acredito la habilitación del 
Ministerio de Transporte para actuar como empresa de alquiler de vehículos, apreciación 
errada toda vez que no existe dicho trámite, ni el Ministerio de Transporte expide 
acreditación alguna para que una persona natural o jurídica establezca dentro de sus 
actividades comerciales el alquiler o arrendamiento de vehículos. 
Es decir, una persona natural o jurídica no requiere licencia del Ministerio de Transporte 
para desarrollar la actividad comercial de alquiler o arrendamiento de vehículos, lo que si 
debe ovidianamente es registrar dicha actividad en su matrícula mercantil ante la Cámara 
de Comercio y en su respectivo Registro Único Tributario RUT.       
 
Al respecto señala la Ley 300 de 1996, “ARTICULO 90. Establecimientos, de 
arrendamiento de vehículos. Se entiende por establecimientos de arrendamiento de 
vehículos con o sin conductor, el conjunto de bienes destinados por una persona 
natural o jurídica a prestar el servicio de alquiler de vehículos, con servicios básicos y/o 
especiales establecidos en el contrato de alquiler. 
 
Por lo anterior no se advierten resultados adversos reales o potenciales para la 
Administración, ni la trasgresión de normas imperativas reguladoras de las materias, de 
tal forma se acogen parcialmente las contradicciones, procediéndose a DESVIRTUAR, el 
alcance DISCIPLINARIO y PENAL, confirmándose la observación como HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, con el fin de que se implementen acciones de mejoramiento, 
especialmente en lo estudios previos, que eviten confusiones en las tipologías de 
contratos a celebrar.    

 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
HALLAZGO  

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS 
 Alcalde  

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 02. TRASGRESIÓN DEL PRINCIPIO DE 
PLANEACION Y ANUALIDAD DEL PRESUPUESTO, UTILIZACIÓN DE LA FIGURA DE 
RESERVAS PRESUPUESTALES FORZADAS. 
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CRITERIO: 
 

El principio de planeación. este principio se encuentra implícito en la (Constitución 

Política, 1991) en los artículos 209, 339 y 341, así como en los numerales 6, 7 y 11 al 14 

del artículo 25 y el numeral 3º del artículo 26, de la (Ley 80, 1993). 
 

Consejo de Estado afirma: “La ausencia de planeación ataca la esencia misma del interés 

general, con consecuencias gravosas y muchas veces nefastas, no sólo para la realización efectiva 
de los objetos pactados, sino también respecto del patrimonio público, que en últimas es el que 
siempre está involucrado en todo contrato estatal. Se trata de exigirle perentoriamente a las 
administraciones públicas una real y efectiva racionalización y organización de sus acciones y 
actividades con el fin de lograr los fines propuestos a través de los negocios estatales” 

(Sentencia. Expediente 22464, 2012). 
 
En Sentencia de 31 de agosto de 2006, Exp. 14287, el consejo de estado sostuvo 
"...las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en 
virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente 
serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección, encaminados a determinar, 
entre muchos otros aspectos relevantes: 
(i) la verdadera necesidad de la celebración del respectivo contrato; (ii) las opciones o 
modalidades existentes para satisfacer esa necesidad y las razones que justifiquen la preferencia 
por la modalidad o tipo contractual se escoja; (iii) las calidades, especificaciones, cantidades y 
demás características que puedan o deban reunir los bienes, las obras, los servicios, etc., cuya 
contratación, adquisición o disposición se haya determinado necesaria lo cual, según el caso, 
deberá incluir también la elaboración de los diseños, planos, análisis técnicos, etc.; (iv) los costos, 
valores y alternativas que, a precios de mercado reales, podría demandar la celebración y 
ejecución de esa clase de contrato, consultando las cantidades, especificaciones, cantidades de 
los bienes, obras, servicios, etc., que se pretende y requiere contratar, así como la modalidad u 
opciones escogidas o contempladas para el efecto; (v) la disponibilidad de recursos o la capacidad 
financiera de la entidad contratante, para asumir las obligaciones de pago que se deriven de la 
celebración de ese pretendido contrato; (vi) la existencia y disponibilidad, en el mercado nacional 
o internacional de proveedores, constructores, profesionales, etc., condiciones de atender los 
requerimientos y satisfacer las necesidades de la entidad contratante; (vii) los procedimientos, 
trámites y requisitos que deban satisfacerse, reunirse u obtenerse para llevar a cabo la selección 
del respectivo contratista y la consiguiente celebración del contrato que se pretenda celebrar'.” 

 
Por otra parte y frente al principio de anualidad es importante mencionar que existes 
herramientas que ayudan a la planificación presupuestal como lo es El Plan Operativo 
Anual de Inversiones, POAI, es la herramienta de planificación de la inversión, esta 
herramienta permite a la administración lograr resultados de manera planificada, en 
consideración a las partes que lo componen como: objetivo general, objetivos específicos, 
actividades y metas, estrategias de trabajo, PLAZO DE EJECUCIÓN, responsables; 
cómo 
 

se puede observar una buena planeación obedece no solo a los objetivos, sino al plazo 
de ejecución de los mismas para lograr los fines propuestas. 
 
Ahora bien, frente a esta observación es preciso mencionar el principio de la anualidad 
del presupuesto el cual es un principio de carácter presupuestal, en virtud del cual la 
estimación de ingresos y la autorización de gastos debe efectuarse en periodos de un 
año (CONCEJO DE ESTADO- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. 
Consejera ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 31 de mayo de 2018. 
Radicación número: 05001-23- 31-000-2011-01664-02), comprendidos entre el 1 de 
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enero y el 31 de diciembre, denominados como “vigencia fiscal”. 
 
Este principio tiene un marco normativo, regulado a nivel constitucional y orgánico, esto 
es, a través de disposiciones normativas que ostentan esta naturaleza, de conformidad 
con el artículo 151 de la Constitución Política. De igual forma en relación con el marco 
constitucional, se destaca que el principio de anualidad tiene fundamento en los artículos 
346, 347 y 348. 
 
Por otra parte, el marco orgánico del principio de anualidad del presupuesto se encuentra 
contenido en el artículo 14 del Estatuto Orgánico Nacional - Decreto111 de 1996, “Por el 
cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que 
conforman el estatuto orgánico del presupuesto”, en donde se señaló que el período fiscal 
corresponde al año calendario, así: 
 
En ese orden de ideas, se destaca que el principio de anualidad implica seguir una regla 
general en materia de elaboración del presupuesto, según la cual las autoridades 
públicas deben hacer la estimación de los ingresos y la autorización de los gastos, con 
una periodicidad anual, con lo cual solo se podrán asumir compromisos que afecten las 
apropiaciones presupuestales de la anualidad que se cierra. 
Frente a la figura utilizada de las reservas presupuestales, es importante mencionar que 
las Reservas Presupuestales es un mecanismo que permite mantener los recursos de la 
vigencia fiscal en curso para soportar presupuestalmente un contrato que debe continuar 
en la siguiente vigencia para su terminación, y no es posible ordenar su pago en la 
presente vigencia. El objeto de la reserva presupuestal, desde el punto de vista 
sustancial, es precisamente honrar los compromisos contractuales que ha suscrito el 
órgano ejecutor del presupuesto, durante la respectiva vigencia fiscal. 
 
Según las anteriores premisas, se puede decir que los recursos con los que se pretende 
financiar el pago existen, pero no es posible realizar el mismo habida cuenta que aún no 
se ha cumplido con la totalidad del objeto contractual, pero subsiste el negocio jurídico 
que debe cumplirse. Por ello, a través de las reservas presupuestales se permite que se 
reserve o guarden recursos soportados en una partida presupuestal que entra a título de 
Reserva Presupuestal en la siguiente vigencia fiscal, permitiendo que se realice el pago 
con estos dineros al momento de la exigibilidad. 
 
Si embargo el ministerio de hacienda y crédito público mediante oficio 030850 del 22 de 
septiembre de 2011 califica las reservas presupuestales como “UN INSTRUMENTO DE USO 

EXCEPCIONAL, O SEA, ESPORADICO Y JUSTIFICADO UNICAMENTE EN SITUACIONES ATIPICAS Y 

AJENAS A LA VOLUNTAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE QUE IMPIDA LA EJECUCIÓN DE LOS 

COMPROMISOS EN LAS FECHAS INICIALMENTE PACTADAS DENTRO DE LA MISMA VIGENCIA EN 

QUE ESTE SE PERFECCIONÓ, DEBIENDO DESPLAZARSE LA RECEPCION DEL RESPECTIVO BIEN 

O SERVICIO A LA VIGENCIA FISCAL SIGUIENTE, LO QUE CONLLEVA A QUE EN TALES EVENTOS 

SE CONSTITUYA LA RESPECTIVA RESERVA PRESUPUESTAL.” 

De tal manera que el uso excepcional de las reservas presupuestales ante la verificación 
de eventos imprevisibles se complementa en aquellos eventos en los que de manera 
sustancial se afecte el ejercicio básico de la función pública, caso en el cual las entidades 
territoriales que decidan constituir reservas presupuestales deberán justificarlas por el 
ordenador del gasto y el jefe de presupuesto. Es por esto que las reservas presupuestales 
no se podrán utilizar para resolver deficiencias generadas en la falta de planeación como 
se evidencia en el presente proceso contractual. 
 
Ahora bien, frente a la falta de planeación que se observa en el presente contrato es 
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importante recordar que la procuraduría general de la Nación se ha referido a este 
principio en los siguientes términos: “…El principio de planeación es una manifestación 
del principio de economía, consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, como se 
desprende de lo dispuesto en los numerales 6, 7 y 12 a 14 de esta disposición. El principio 
de planeación busca garantizar que la escogencia de los contratistas, la celebración, 
ejecución y liquidación de los contratos no sea producto de la improvisación” (Fallo de 

segunda instancia de 12 de septiembre de 2008, proferido por la Procuraduría Primera Delegada 
Contratación Estatal, Radicación N° 120-2216-2006) 

 
CONDICION: 

 
El contrato 004 del 2019 suscrito entre el municipio de San José de Miranda representado 
legalmente por Belman Gerardo Roa Rodríguez y Unión temporal Ptar San José de 
Miranda, y cuyo objeto es Construcción de la etapa preliminar de la planta de tratamiento 
de aguas residuales domestica del casco urbano del Municipio de San José de Miranda.  
 
Que, dentro del plazo para la ejecución de los contratos se determinó que su duración 
era de tres (3) meses contados a partir del acta de inicio del contrato, tal como quedó 
plasmado en los estudios previos y en el contrato. 
 
El contrato fue suscrito el 20 de diciembre 2019, y su acta de inicio se suscribió el día 24 
de diciembre de 2019; Como se puede analizar claramente el término del contrato 
suscritos pasaría ineludiblemente a la siguiente vigencia, más aún cuando el día 30 de 
diciembre se realiza otro si adicional al contrato en donde se amplía el plazo de ejecución 
en un mes más y se adicional al contrato la suma de $ 199.358.406. Situación anterior a 
todas luces irregular y contraria a las normas y principios presupuestales y al principio de 
planeación de los contratos estatales. Aunado a lo anterior el proceso contractual desde 
su planeación no tiene en cuenta los permisos y licencias ambientales que deben tener 
estos proyectos, situación que pone aun en mayor riesgo la ejecución del mismo. 
 
La misma suerte del contrato anterior corrió el contrato de Interventoria 003-2019 cuyo 
objeto es interventora técnica administrativa, financiera para el contrato de construcción 
de la etapa preliminar de la planta de tratamiento de aguas residuales domesticas del 
casco urbano del municipio de San José de Miranda. 
 

De otro lado se observa la falta de la aplicación del principio de planeación en la 
contratación pública acá descrita, en consideración a que solo tres días después del acta 
de inicio del contrato en mención, es decir el 27 de diciembre, se efectuó un adicional por 
un valor de $ 199.358.406; adicional que no contempla justificación alguna como 
memorias de cálculos, levantamiento topográfico etc, que sustenten el valor adicional y 
las circunstancias que motivaron el adicional del contrato. De igual forma no se evidencia 
que el interventor del contrato allá aprobado esas mayores y menores cantidades de 
obra, ítems no previstos y adicionales de obra, aprobación más que justificada si tenemos 
en cuenta que el interventor debe revisar, hacer seguimiento y avalar toda la ejecución 
del contrato. 
 
Por último y evidenciando la falta de planeación y la trasgresión de los postulados 
normativos anteriormente señalados se evidencian el fraccionamiento y la violación al 
principio de anualidad de dos procesos contractuales que no se realizaron contratos, solo 
se evidencia en el SECOP que el procedimiento llego hasta el acta de adjudicación como 
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observamos a continuación: 

 

 Proceso de selección abreviada de menor cuantía No samc 08-2019 cuyo 

objeto es mantenimiento de la red vial terciaria del municipio de San José 

de Miranda. Se evidencia la resolución 405 del 30 de diciembre de 2019 

por medio del cual se adjudica el proceso. 

 Proceso de selección abreviada de menor cuantía No samc 07-2019 cuyo 

objeto es mantenimiento de la red vial terciaria del municipio de San José 

de Miranda. Se evidencia la resolución 399 del 24 de diciembre de 2019 

por medio del cual se adjudica el proceso. 

 
CAUSA: 

 
Falta de planeación en la contratación del Municipio de San José de Miranda, Toda vez 
que no se ajustaron a los principios de anualidad del presupuesto y planeación que debe 
regir en las entidades públicas; El principio de anualidad del presupuesto fue desarrollado 
en los artículos 12 y 14 del decreto 111 de 1996 como un principio medular del sistema 
presupuestal, dicho principio tiene diferentes momentos de aplicación, uno en la etapa 
de preparación o elaboración del proyecto, y otro momento el de la ejecución dentro del 
cual los gastos autorizados en un presupuesto han de llevarse a cabo en el mismo año 
para el que se ha aprobado tal presupuesto. 
 
Lo anterior se ve desarrollado en el artículo 8 de la ley 819 de 2003 desarrolla este 
principio en la medida en que la preparación y elaboración del presupuesto general de las 
entidades territoriales, deberá sujetarse a los correspondientes marcos fiscales de 
mediano plazo de manera que las apropiaciones presupuestales aprobadas por los 
municipios, puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente; 
y no como se evidencio en la contratación relacionada y ejecutada por el municipio de San 
José de Miranda, la cual se dio inicio forzado al terminar la vigencia a sabiendas que no se 
podía ejecutar en el tiempo establecido y que su vigencia de ejecución pasaba 
ineludiblemente a la siguiente. Y por otra parte se observa la improvisación y la falta de 
estudios técnicos que denoten la buena realización de un proyecto en el cual se 
contemplen todas las actividades que conlleven a la realización exitosa del mismo. 

 
EFECTO: 

 
Afecta el ejercicio básico de la función pública, poniendo en riesgo los recursos públicos 
a invertir, por falta de planeación en la contratación, toda vez que las circunstancias 
pueden varias de una vigencia a otra. Falta de planeación que al final del ejercicio puede 
conllevar a que se observe una obra inconclusa o una obra que no satisfaga las 
verdaderas necesidades para lo cual fue estructurada. 
 

Por lo anteriormente expuesto se establece una observación administrativa, con alcance 
disciplinario. 

 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓ

N 

A D P F S 
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DONALDO ORTIZ CARDENAS. Alcalde X 
    

BELMAN GERARDO ROA RODRÍGUEZ, Ex Alcalde Municipal X X 
   

CRISTIAN DAVID MACHUCA DUARTE, jefe oficina de planeación 
e infraestructura 

X X 
   

Normas
 presuntamen
te vulneradas: 

ley 734 del 2000; artículo 8 de la ley 819 de 2003; artículos 12 y 14 del 

decreto 111 de 1996; artículos 346, 347 y 348. Constitución 
política; artículo 14 del Estatuto Orgánico Nacional - Decreto111 
de 1996; 

Cuantía: 
 

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

“Respuesta del señor Belman Gerardo Roa Rodríguez (Ex -Alcalde 2016-2019), Julio 17 de 2020 

 

Replicando  la observación  de  la  referencia debe  manifestarse que  la  gestión contractual  de 
los  últimos  meses de 2019,  se realizó respetando los  principios de planeación,  contractuales  
y   presupuestales;  y es de resaltar  para el  caso bajo estudio que en la contratación  estatal se 
presenten variaciones como  por ejemplo  en  el  equilibrio  económico  contractual  a favor  de  
la  entidad  o  del contratista, o la materialización de   los riesgos previsibles e imprevisibles que 
pueden  aumentar   el  plazo  del  contrato   o  alterar el  precio de  la obra,   o  su ejecución  pasar 
de  una  vigencia  fiscal  a otra,  para lo  cual  es dable  jurídica contable y excepcionalmente 
aplicar por parte de las entidades púbicas, la institución jurídica de la reserva presupuestales 
como bien hace alusión el grupo comisionado  auditor de  la  Contraloría  de  Santander,  razón  
por la  cual  en  la contratación existe las figuras jurídicas reconocidas por la ley como la "prorroga, 
adición, acta de mayores y menores y/o variación en especificaciones técnicas", "otro si" e 
inclusive el cumplimiento  de una orden legal o judicial, etc., figuras e instituciones jurídicas que 
tienen respaldo normativo para su resolutoria en la  ley 80 de 1993,  artículos 68 al 75. 

 

En desarrollo de la réplica a la observación en mención y el caso concreto, es menester 
mencionar que el contrato 004 del 2019, suscrito entre el municipio de San  José  de  Miranda  
representado  legalmente  por  Belman  Gerardo  Roa Rodríguez y la Unión temporal Ptar San 
José de Miranda, y cuyo objeto correspondió   a  la:   "Construcción  de  la  etapa  preliminar  de  
la  planta  de tratamiento  de aguas residuales  domestica  del casco urbano  del Municipio  de 
San José de Miranda",  se dio a partir de una condición  especial  que difiere de las  condiciones  
normales de  planeación  contractual y  presupuesta!,  debido  a que el municipio de San José de 
Miranda, debía cumplir   a través de su representante legal,  con un fallo judicial u orden judicial, 
proferido por el juzgado Segundo   Administrativo de Bucaramanga mediante la acción popular 
radicada bajo el  número 2017-000220-00,  instaurada por el ciudadano   Sergio Augusto Ayala  
Silva, en la  cual se ordenó la  construcción  de la  PTAR, y en el numeral cuarto  de la  parte 
resolutiva  de la  sentencia,  la  creación  del comité  verificador para la  construcción  de la  PTAR; 
integrado  por la  Procuraduría Delegada para el Medio Ambiente  y de la Personería de San José 
de Miranda, en calidad de Ministerio Público y pese a la urgencia de dicha construcción se 
realizaron los estudios  técnicos  y  demás  documentos  que  exige  la  ley  en  aplicación  al 
principio de planificación y/o maduración de los proyectos 

 

De lo anterior cabe destacar que dentro de las finalidades del comité verificador consistía  en 
conceptuar que se  construyera  la  PTAR,  para el 2019,  pese  al tiempo  reducido,  por lo  que 
se realizó la  licitación  pública y la  interventoría  de rigor,   contratos   que   se  extendieron   para   
la  vigencia   del  año   2020,   en cumplimiento   de   una   orden   legal   y   judicial,    causal   de   
exclusión   de responsabilidad,  configurándose la  excepcionalidad  a las  normas contractuales 
y  presupuestales,  para lo  cual puede dar fe  la  señora   personera  Municipal,  la Dra. Sandra  
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Leon León, quien ostenta  en la actualidad  el cargo,  con la  única recomendación para la actual 
administración  municipal, de la continuación y cumplimiento  tanto  del  contrato  como  del  fallo 
judicial,  lo  que  permite  a  la entidad territorial, darle un manejo adecuado al daño antijurídico y 
además la no incursión en fraude a resolución judicial, actuación que esta elevada a tipo penal 
en nuestro régimen penal judicial 

 

Por   último, respecto   a   los   contratos   que   surgieron    de   los   procesos precontractuales   
reseñados   como:   SAMC   07-2019   y   08-2019, estos   se realizaron con la planificación 
rigurosa y las respectivas apropiaciones presupuestales, quedando en etapa de adjudicación bien 
como lo reseña el grupo auditor y a los cuales se les debe dar la aplicación al contenido del  

ultimo inciso del artículo 8 de la ley 819 de 2003, que expresamente dispone: 

 

"(. . .)  En los eventos en que se encuentre en trámite una licitación, concurso de méritos o 
cualquier otro proceso de selección del contratista con todos los requerimientos legales, incluida 
la disponibilidad presupuesta/, y su perfeccionamiento se efectúe en la vigencia fiscal siguiente, 
se atenderá con el presupuesto de esta última vigencia, previo el cumplimiento de /os ajustes 
presupuesta/es correspondientes (..) “ 

 

No existiendo por parte de los vinculados, infracción a normas de carácter público y superiores, 
configurándose como ya se explicó una causal de exclusión de responsabilidad a los ojos del 
derecho disciplinario 

 

La responsabilidad disciplinaria, respecto a la antijuridicidad, puede ser examinada a la luz de las 
indicaciones realizadas por el ex -Procurador General de la Nación, en donde dispuso 

 

…A pesar de que es correcto afirmar que la responsabilidad disciplinaria está soportada en la 
afectación de deberes funcionales, la antijuridicidad en materia disciplinaria no puede reducirse 
a un simple juicio de adecuación de la conducta con la sola categoría de la tipicidad; es decir, 
que sólo baste la correspondencia del comportamiento con la falta que se va a endilgar, dando 
por sentado la antijuridicidad, tal y como si se tratara de una especial presunción irrefutable.  Esta 
aproximación es la que se deriva de la misma jurisprudencia y doctrina especializada, al decir 
que el derecho disciplinario no debe ni puede tutelar el cumplimiento de los deberes por los 
deberes mismos.  En otros términos, aun cuando la conducta se encuadre en la descripción típica, 
pero tal comportamiento corresponda a un mero quebrantamiento formal de la norma jurídica, 
ello no puede ser objeto de la imposición de una sanción disciplinaria, porque se constituiría en 
responsabilidad objetiva, al aplicarse medidas sancionatorias, sin que exista una verdadera y 
justa razón de ser... " (Negritas fuera de texto) 

 

Por lo anterior, debe entonces entenderse como ilicitud sustancial:  " como la afectación 
sustancial de los deberes funcionales, siempre que ello implique el desconocimiento de /os 
principios que rigen la función pública ... ".    De ello se desprende que el concepto de 
antijuridicidad, implique el desconocimiento de una norma jurídica, donde la conducta contraviene 
la misma, pero para ello, se debe tener una motivación, la cual implica que exista una justificación 
para transgredir los principios de la administración pública 

 

"En una palabra, aunque el comportamiento se encuadre en un tipo disciplinario, pero se 
determine que el mismo para nada incidió en la garantía de la función pública y los principios que 
la gobiernan, deberá concluirse que la conducta está desprovista de ilicitud sustancial' 

 

En cuanto al deber funcional, que puede ser trasgredido para configurarse una falta disciplinaria, 
la procuraduría General de la Nación, ha establecido al respecto: 

 

El derecho disciplinario ha sido concebido ara escudriñar la conducta de los servidores públicos 
y de los particulares que cumplan funciones públicas con el fin de verificar el debido acatamiento 
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de /as funciones que se le han encomendado, es por ello, que cualquier comportamiento que no 
se encuadre dentro de estos parámetros, no puede ser objeto del derecho disciplinario... " 

 

De esta manera, como lo sustenta el texto anterior, las posibles conductas endilgadas por el ente 
de control, a los funcionarios relacionados en la carta de observaciones, no pueden ser objeto de 
investigaciones disciplinarias, al no estructurarse como tal una conducta antijurídica, que permita 
iniciar un proceso pues no se adecua típicamente a una falta que se encuentre expresamente 
contemplada en la normativa disciplinaria 

 

De esta manera, puede preverse que, dentro de la observación realizada por el ente de control, 
no se encuentran conductas que puedan afectar los deberes funcionales de los funcionarios 
públicos que las desarrollan, por esta razón, al no existir tipicidad en cuanto a las conductas 
presuntamente endilgadas, se solicita DESVIRTUÉ EL ALCANCE DISCIPLINARIO 

 

Se solicita DESVIRTUAR el alcance disciplinario de las observaciones, con base en los siguientes 
fundamentos jurídicos y jurisprudenciales Señala la Sentencia C-948 de 2002 de la Corte 
Constitucional, en la que se declaró la exequibilidad del artículo 5 del Código Disciplinario Único.  
Establece frente al tema de la ilicitud sustancial lo siguiente: 

 
"ILICITUD SUSTANCIAL -Alcance 

 
El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la determinación de la 
antijuridicidad de las conductas que se reprochan por la ley disciplinaria.  Obviamente no es el desconocimiento 
formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la disposición 
acusada, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir   el que se atente contra el  buen funcionamiento 
del Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra al origen de la antijuridicidad de la conducta. Así 
ha podido señalar esta Corporación que no es posible tipificar faltas disciplinarias que remiten a conductas que 
cuestionan la actuación del servidor público haciendo abstracción de los deberes funcionales que le incumben 
como tampoco es posible consagrar cláusulas de responsabilidad disciplinaria que permiten la imputación de 
faltas desprovistas del contenido sustancial de toda falta disciplinaria."  

 

 

Concepto de la Procuraduría General de la Nación 
 

"En materia   disciplinaria   el   concepto   de tipicidad se engloba como garantía constitucional del debido 
proceso y protección de los derechos fundamentales de las personas, la cual, en materia disciplinaria, reviste 
claros desarrollos que la diferencian de la estricta definición hecha de la misma en materia penal. 

 

La tipicidad en materia disciplinaria se encuentra sometida al principio de legalidad y el operador jurídico se 
encuentra sometido al ordenamiento jurídico  vigente al momento de tipificar la conducta del servidor público  
como falta  disciplinaria,  no pudiendo acudir a cualquier norma a su arbitrio,  sino a la norma que en concreto 
consagra el deber funcional del servidor público; es decir,  queda proscrito ir más allá de las disposiciones 
legales  o reglamentarias  vigentes en  que  se  encuentran  determinadas  las  funciones,  deberes, 
prohibiciones, etc 

 

El tipo está conformado por la descripción de la conducta típica, es decir, la parte objetiva, donde se establece 
el incumplimiento de deberes, funciones y omisiones y extralimitaciones del servidor público como objeto de 
persecución disciplinaria.  Sin excluir, en algunas ocasiones de elementos subjetivos de la conducta como 
ocurre en el presente caso. 

 

Debe resaltarse que para que una conducta sea típica tienen que estar presentes todos y cada uno de los 
elementos del correspondiente tipo disciplinario, los objetivos y subjetivos. Es suficiente la ausencia de 
cualquiera de éstos para que esa conducta resulte atípica y, por lo tanto, no constituya falta disciplinaria. En el 
caso de autos hay ausencia de tipicidad de las conductas porque no está dado el elemento subjetivo, 
constitutivo del tipo disciplinario, el dolo, que comparta consciencia y voluntad de parte del investigado 

 
El fundamento de la imputación en el derecho disciplinario, está determinado por la infracción de los deberes 
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funcionales del servidor público, sin que exista una justa causa que exonere de responsabilidad dicha 
infracción.  La condición de servidor público implica una serie  de  obligaciones,  deberes,  prohibiciones,  
inhabilidades,  incompatibilidades y conflicto de intereses,  que se deben hacer valer en todo momento,  para 
poder lograr los propósitos  fundamentales  del Estado,  plasmados  en especial  en  el  ar tículo 2° de  la 
Constitución Política,  aun cuando se pueden encontrar estatuidos a lo largo de todo su articulado,  cuales 
son servir a la comunidad,  velar por el logro de los altos cometidos del Estado, y hacer prevalecer los 
intereses generales por encima de los particulares o /os de determinados sectores o grupos 
 
 

En   las   observaciones   objeto   de   estudio, no hay   elementos   probatorios pertinentes, que 
permitan de una parte determinar la ocurrencia de una conducta presuntamente contraria al 
deber funcional que le asiste observar al servidor público 

 
Ahora bien, para que la conducta investigada sea punible, se requiere que sea típica, antijurídica 
y culpable y, la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado 

 
Con base en las anteriores explicaciones se solicita muy respetuosamente al ente de control a 
través del grupo auditor, sean desvirtuadas las presuntas incidencias   administrativas   con   
calificación   disciplinaria, en   el tema   sub- examine 

 
 

 
Respecto a la connotación administrativa de la observación plantada, el municipio a través del 
representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir las recomendaciones y 
requerimientos del ente de control en dicha metería, así como dar aplicación y seguimiento al 
plan de mejoramiento que se proponga y adopte, y todo lo necesario para lograr una buena 
gestión en la gestión contractual 

 
 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

En concordancia con algunas de las consideraciones técnicas y jurídicas invocadas como 
contradicción, y en un análisis riguroso por parte de quien asumió la continuidad del 
proceso auditor en la línea de evaluación a la gestión contractual, se efectúo un exhaustivo 
análisis en virtud de validar sus alcances, dando así estricto cumplimiento a lo preceptuado 
en los artículos 34 al 39 de la Resolución No. 230 de 2019, que regula los procesos y 
procedimientos de auditoria en la Contraloría General de Santander. 
 
Al respecto de la observación es necesario precisar que no existe ningún impedimento 
jurídico y norma que disponga que no se pueden celebrar contratos al finalizar una 
vigencia o periodo de gobierno, lo que si demanda el ordenamiento jurídico es contemplar 
las normas imperativas en materia presupuestal, de tal forma no se dejen desprovistos 
el cumplimiento de los compromisos legalmente contraídos con dichos contratos. 
 
Si bien el principio de anualidad es un determinante para la ejecución de los contratos y 
su debido cumplimiento, están previstos en la ley y las normas constitucionales, 
mecanismos exceptivos que permiten lograr la finalidad buscada en la realización de las 
obras y servicios, para evitar así la afectación de la planeación, la economía, la solidaridad 
social y el gasto, como son las reservas presupuestales y las vigencias futuras. 
 
El principio de anualidad no implica que las ejecuciones de las obligaciones del contratista 
deban cumplirse dentro de la respectiva vigencia fiscal, así lo ha consagrado en el mismo 
Estatuto Orgánico de Presupuesto, sobre de las denominadas reservas, indicando que 
estas no constituyen una infracción al principio de anualidad, siendo este un asunto 
pacífico en la doctrina colombiana y la doctrina constitucional, como bien lo expone la 
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Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, en el concepto No. 34186. 
 
Igualmente, las adiciones en valor a un contrato no se encuentran prohibidas o son 
ilegales, solo que gozan de la restricción misma que impone el estatuto de la contratación 
estatal, la Ley 80 de 1993, que en su artículo 40, refiere: “Los contratos no podrán 
adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en 
salarios mínimos legales mensuales”. Así el hecho de adicionar recurso y/o plazo a un 
contrato no constituye automáticamente una ausencia de planeación, pues se presentan 
hechos de forma sobreviniente que afectan la ejecución de los contratos de obra pública.       
 
Por lo anterior no se advierten resultados adversos reales o potenciales para la 
Administración, ni la trasgresión de normas imperativas reguladoras de las materias, de 
tal forma se acogen parcialmente las contradicciones, procediéndose a DESVIRTUAR, el 
alcance DISCIPLINARIO, confirmándose la observación como HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, con el fin de que se implementen acciones de mejoramiento.    

 

 

 

 

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

 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 03. NO SE CUMPLIERON LAS NORMAS 
DETERMINADAS PARA LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 
 
CRITERIO: 

 
Colombia compra eficiente determino en la Guía para la contratación con entidades 
privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, los siguientes parámetros 
 
“El Decreto 092 de 2017 es aplicable a toda la contratación del gobierno nacional, 
departamental, municipal y distrital con entidades privada sin ánimo de lucro con cargo a su 
presupuesto. Es decir, estas normas son aplicables independientemente del tipo de recursos 
destinados al Proceso de Contratación. Es decir, el Decreto 092 de 2017 es aplicable a la 
contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro con cargo a recursos del Sistema 
General de Participaciones, del Sistema General de Regalías, de recursos propios de la Entidad 
Estatal y con cargo a recursos provenientes de otra Entidad Estatal transferidos en virtud de un 
convenio interadministrativo. 
 
El literal (c) del artículo 2 del Decreto 092 de 2017 establece como condición para contratar en 

 
PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
HALLAZGO 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS. Alcalde X 
    

Normas
 presuntamen
te vulneradas: 

 

Cuantía: 
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desarrollo del artículo 355 de la Constitución Política que no exista oferta económica del sector 
privado con ánimo de utilidad, y utiliza la conjunción condicional “o que, si existe”, las actividades 
realizadas por la ESAL representen un mayor valor por dinero (incrementen la eficacia, 
eficiencia, economía y gestión del Riesgo) para obtener los resultados esperados por el 
respectivo plan de desarrollo. Esa norma señala que el instrumento de política pública autorizado 
por el artículo 355 de la Constitución Política puede ser utilizado cuando la Entidad Estatal 
identifique las ventajas comparativas de las ESAL para alcanzar el objetivo de sus políticas y se 
cumplan con los literales 
 

(a) y (b) de ese artículo. 
 

El artículo 4 del Decreto 092 de 2017 establece las siguientes fases para el proceso competitivo 
de ESAL: (i) definición y publicación de los indicadores de idoneidad, experiencia, eficacia, 
eficiencia, economía y de manejo del Riesgo y los criterios de ponderación para comparar las 
ofertas; (ii) definición de un plazo razonable para que las ESAL presenten sus ofertas y los  
 
 
documentos que acrediten su idoneidad; y (iii) evaluación de acuerdo con los criterios definidos 
para el efecto…. 

 

…La selección del contratista no tiene que ser competitiva cuando el Proceso de Contratación 
corresponde a actividades artísticas, culturales, deportivas y de promoción de la diversidad 
étnica colombiana, que sólo pueden desarrollar determinadas personas, condición que debe 
justificarse en los estudios y documentos previos. En algunas tareas relacionadas con el arte, 
la cultura, el deporte y de la promoción de la diversidad étnica colombiana existen determinadas 
personas jurídicas sin ánimo de lucro con características especiales que las convierten en las 
más indicadas para colaborar con las Entidades Estatales en alcanzar las metas del plan de 
desarrollo en esas materias, circunstancia que siempre deberá estar justificada. Esta excepción 
obedece a la importancia representativa de las entidades sin ánimo de lucro y de reconocida 
idoneidad en estos sectores puntuales…. 
 
…El artículo 5 busca reconocer el esfuerzo de la ESAL para conseguir recursos propios o de 
cooperación para el desarrollo conjunto de actividades de las Entidades Estatales en el marco 
del artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y eximirla de competencia cuando aporta 30% o más de 
los recursos requeridos. El Decreto 092 de 2017 establece que en los eventos en que exista 
más de una ESAL dispuesta a ofrecer recursos en dinero que correspondan por lo menos al 
30% del valor del proyecto de cooperación, la Entidad Estatal debe diseñar herramientas que 
permitan una comparación objetiva de las entidades sin ánimo de lucro para seleccionar 
objetivamente a aquella que tenga las mejores condiciones para alcanzar el resultado esperado 
con el proyecto de cooperación. La Entidad Estatal no está obligada a hacer un proceso 
competitivo, pero debe garantizar que hace una selección objetiva en términos de la obtención 
de los objetivos del convenio de asociación. En los demás casos debe la Entidad Estatal hacer 
una selección y definir los criterios para el efecto. El artículo 5 del Decreto 092 de 2017 no 
prohíbe la celebración de convenios en que la ESAL aporte menos del 30% o cuando aporte 
recursos en especie, sólo indica que en esos casos la Entidad Estatal debe acudir al proceso 
competitivo para seleccionar a la entidad sin ánimo de lucro con la cual celebrará el respectivo 
convenio…” 
 

CONDICIÓN: 

 
El municipio de San José de Miranda representado legalmente por el señor Belman 
Gerardo Roa Rodríguez, suscribió de forma directa los siguientes convenios: 
 

 Convenio de asociación No 010 de 2019 por valor de $127.000.000 
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cuyo objeto era aunar esfuerzos Financieros, administrativos, técnicos, 
y operativos para contribuir a la realización del día del campesino del 
municipio de San José de Miranda, suscrito con ASOMUDISAN; quien 
aporto $ 2.000.000; 

 

 Convenio 017 de 2019 por valor de $ 60.000.000, cuyo objeto era 
convenio de asociación para la realización de los eventos necesarios 
para fortalecer y promocionar las actividades culturales y turísticas y 
recreativas en el desarrollo del aguinaldo navideño en el Municipio de 
San José de miranda año 2019, suscrito con ASOMUDISAN, quien 
aporto $ 5.000.000; 

 

 El convenio 015 de 2019 por valor de $ 35.097.578, cuyo objeto era 
convenio de asociación para la planeación organización y coordinación 
de las IX competencias deportivas supérate Intercolegiados en sus 
fases municipales, núcleos municipales, provinciales y final 
departamental, suscrito con CORDESAN quien aportó $ 2.000.000; 

 

 Convenio 05 del 2019 por valor de $ 105.000.000, cuyo objeto era aunar 
esfuerzos técnicos administrativos y financieros para la coordinación, 
organización y gestión para el desarrollo rural y la asistencia técnica 
directa rural del municipio de San José de miranda, suscrito con 
ASOPROTECAM, quien aporto $ 15.000.000; 

 

 Convenio 03 del 2019 por valor de $ 270.000.000 cuyo objeto es aunar 
esfuerzos para la organización, coordinación apoyo en la celebración 
de actividades artísticas, culturales, ferias bovinas y caprina, apoyo al 
fomento turístico empresarial en el marco de las tradicionales ferias y 
fiestas patronales de nuestra señora de los remedios del Municipio de 
San José de miranda, suscrito con FUNDACIÓN EVENTOS DEL 
MAÑANA, la entidad sin ánimo de lucro no realizó aporte alguno al 
convenio. 

 
En lo anteriores convenios no se realizó por parte del Municipio de San José de 
Miranda procesos competitivos de selección, a pesar que el programa o actividad de 
interés público que se desarrolla en los objetos de los convenios suscritos, es ofrecido 
por más una entidad sin ánimo de lucro y no es una actividad exclusiva de quienes 
ejecutaron los convenios. Razón por la cual la entidad tenía la obligación de realizar 
los procesos competitivos de selección, situación anterior que no se evidenció en 
ninguno de los convenios suscritos. 
 
La regla del artículo 5 del Decreto 092 de 2017 determina que esa contratación no 
deberá realizar un proceso competitivo cuando la ESAL comprometa recursos propios 
e independientes del aporte estatal para la ejecución de actividades conjuntas, en una 
proporción no inferior al 30% del valor total del proyecto. En consideración a esta regla 
se puede observar claramente en los convenios suscritos, que la proporción de mínimo 
30% de recursos comprometidos por las entidades sin ánimo de lucro no se realizó, 
por tanto, el Municipio de San José de Miranda transgredió las normas antes 
mencionadas y suscribió contratos sin contener o contemplar los requisitos de ley. 
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CAUSA: 

 
Desconocimiento de las normas que rigen los convenios de asociación y la no 
aplicabilidad de las normas que regulan la materia y de las guías y demás documentos 
expedidos por Colombia Compra eficiente para la contratación con entidades privadas 
sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad de que trata el artículo 355 de la 
Constitución Política 
 
EFECTO: 

 
La no efectividad en el cumplimiento de los fines estatales para impulsar programas y 
actividades de interés público acordes con los respectivos planes de desarrollo; y la 
falta de mejores condiciones para desarrollarlos en razón a la no competitividad de las 
entidades sin ánimo de lucro que ayude a obtener las mejores condiciones en la 
promoción de los derechos de personas, en situación de debilidad manifiesta o 
indefensión, los derechos de las minorías, el derecho a la educación, el derecho a la 
paz o las manifestaciones artísticas, culturales, deportivas y de promoción de la 
diversidad étnica etc. 
 
Por lo anterior se establece una observación administrativa con incidencia disciplinaria 
y penal. 

 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACI
ÓN 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS. Alcalde X 
    

BELMAN GERARDO ROA RODRÍGUEZ, Ex Alcalde Municipal X X X   

MARIO CORZO JAIMES, Secretario de Gobierno y desarrollo Social. X X X 
  

Normas
 presuntame
nte vulneradas: 

ley 734 del 2000; artículo 8 de la ley 819 de 2003; artículos 12 y 14 
del 

decreto 111 de 1996; artículos 346, 347 y 348. Constitución 
política; artículo 14 del Estatuto Orgánico Nacional - Decreto111 
de 1996; 

Cuantía: 
 

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

 

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
“Respuesta Señor Belman Gerardo Roa Rodriguez. Julio 17 de 2020. 
 
Atendiendo  a los fundamentos  jurídicos  que trae  a colación  el  grupo  auditor comisionado por  
la  Contraloría de Santander,  para sustentar la observación, en la que hace referencia al 
procedimiento obligatorio en la contratación estatal y aplicación  del  Decreto  092  de  2017,  para  
que  las  entidades  públicas  que contraten  con entidades  sin ánimo de lucro  a la  que hace  
referencia el artículo 355 de la constitución política, deben realizar  un proceso competitivo, estos 
se comparten plenamente, no obstante el comisionado aparta de su estudio el contenido  del  
ultimo  inciso  del  artículo  4º  del  Decreto  092  de  2017,  que prescribe las causales de 
exoneración de tal proceso competitivo así 
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Las Entidades Estatales no están obligadas a adelantar el proceso competitivo previsto en este 
artículo cuando el objeto del Proceso de Contratación corresponde a actividades artísticas, 
culturales, deportivas y de promoción de la diversidad étnica colombiana, que so/o pueden 
desarrollar determinadas personas naturales o jurídicas, que debe justificarse en los estudios y 
documentos previos, (Negrita y subrayado fuera de texto) 
 
De lo anterior se subraya que los procesos contractuales: 
 
Convenio de asociación No 010 de 2019, cuyo objeto era aunar esfuerzos Financieros, 
administrativos, técnicos, y   operativos   para   contribuir   a   la realización del día del campesino 
del municipio de San José de Miranda. 
 
Convenio 017 de 2019, cuyo objeto era convenio de asociación para la realización de los eventos 
necesarios para fortalecer y promocionar las actividades culturales y turísticas y recreativas en el 
desarrollo del aguinaldo navideño en el Municipio de San José de miranda año 2019, suscrito 
con ASOMUDISAN, quien aporto$ 5.000.000 
 
Convenio 015 de 2019, cuyo objeto era convenio de asociación para la planeación organización 
y coordinación de las IX competencias deportivas supérate lntercolegiados en sus fases 
municipales, núcleos municipales, provinciales y final departamental 
 
Convenio 05 del 2019, cuyo objeto era aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros 
para la coordinación, organización y gestión para el desarrollo rural y la asistencia técnica directa 
rural del municipio de San José de miranda 
 
Convenio 03 del 2019, cuyo objeto es aunar esfuerzos para la organización, coordinación apoyo 
en la celebración de actividades artísticas: culturales, ferias bovinas y caprina, apoyo al fomento 
turístico empresarial en el marco de las tradicionales ferias y fiestas patronales de nuestra señora 
de los   remedios del Municipio de San José de miranda, suscrito con FUNDACIÓN EVENTOS 
DEL MAÑANA, la entidad sin ánimo de lucro no realizó aporte alguno al convenio 
 
Dichos convenios por su naturaleza jurídica, objeto y alcance se encuadran en las excepciones 
del ultimo inciso del artículo 4 del Decreto 092 de 2017, ya que ostentan las actividades artísticas, 
culturales y deportivas, por lo que claramente se actuó apegados al principio de legalidad en este 
sentido, lo que lleva a concluir que no se transgredió ninguna norma de contenido disciplinario y 
mucho menos penal 
 
Siendo nuestro interés el de disipar toda duda sobre los mismos, a continuación, se expondrá 
una serie de argumentaciones sobre los proceso y los resultados obtenidos,  esperando que sean 
del total recibo y de tal forma se logre dejar sin merito los argumentos de 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   demostrada   en   la   carta   
de observaciones,  ya que  su  labor  es    revisar  el  actuar  administrativo  de  los servidores 
públicos, pues  sencillamente pretendemos que se dé aplicación a la normatividad y  se   pueda 
rebatir el  informe dentro de los   caminos legales y cimentando  el debate   en  el  principio  de 
legalidad,    con las   limitaciones  que son propias de un   Municipio   como lo es San José de 
Miranda,  y los yerros interpretativos  que  surgen  en el álgido mundo jurídico 
 
Es necesario evidenciar que no se indilgo responsabilidad fiscal pues para el ente de control, 
como para nosotros es claro que los convenios se ejecutaron plenamente, que las actividades se 
desarrollaron efectivamente, en excelentes condiciones y que se benefició la población del 
municipio, hecho que nos brinda la seguridad de que los recursos invertidos lograron el 
cumplimiento de los fines de la administración y del estado. 
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Siendo claro  nuestro  ordenamiento jurídico que se requiere  para  la tipificación de un delito,  la 
acción dolosa de las  conductas,  frente al procedimiento para la celebración de los convenios, 
debemos afirmar que nuestro actuar no existió el dolo y este proceso efectuó de esta forma,  con 
la certera e insuperable creencia de no estar cometiendo delito alguno y  lejos de ser nuestra 
voluntad dolosa o dañina  o  maliciosa  en  contravía  de  nuestros  deberes  como  funcionarios 
públicos y de los intereses de la entidad. 
Tampoco existió de nuestra parte interés ilícito con la realización de los convenios pues no se 
hicieron para obtener de pronto un beneficio particular, ni menos para favorecer a un tercero 
 
Cabe decir que 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 de control, 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 
 
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 Grocio, Hobbes, Pufendorf, Tomesius, 
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 laesionum -sólo a 
las acciones reprobables por "sus efectos" lesivos para terceros.  La ley penal tiene el deber de prevenir los 
más graves costos individua/es y sociales representados por estos efectos lesivos y solo elfos 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” 

 

"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 
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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, Pág.467) 

 

El  propio  ex  -  fiscal  General  de  la  Nación,  Alfonso  Gómez  Méndez,  en  el 
proyecto  de ley  número  40 de  1998,  "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, s i  no qu ie re  privarse al principio de su  a lcance  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 Antijuricidad Material, Edición de la Escuela Judicial 
Rodrigo Lara Bonilla. Imprenta Nacional, 1991, Pág.73) 
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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 Jurisprudencia/mente de los artículos 1° 
(Estado social de derecho, principio de dignidad humana), 2º (principio de efectividad de los 
principios,  derechos y  deberes consagrados en la  Constitución),  5° (reconocimiento  de los  
derechos inalienables  de la persona),  6° (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) 

 

"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 Jo 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 antijuricidad 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. 4°). 
Este principio de medular importancia para el derecho penal no ha sido expresamente consagrado 
en la Constitución Política, Jo 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), toman 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 
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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 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  y se 
DESVIRTUÉ  EL ALCANCE PENAL  que fue señalado en la observación, pues el  espíritu del 
legislador está plenamente establecido en el ordenamiento que regula nuestra legislación penal, 
y no puede indagarse conductas penales por qué no hay lesividad, es decir la conducta no tuvo 
nunca la potencialidad suficiente para haber puesto en riesgo el bien jurídico tutelado Igual sucede 
con la responsabilidad disciplinaria, respecto a la antijuridicidad, puede ser examinada  a   la  luz  
de  las  indicaciones  realizadas  por  el  ex  - Procurador General de la Nación, en donde dispone: 

 
" ... A pesar de que es correcto afirmar que la responsabilidad disciplinaria está soportada en la 

afectación de deberes funcionales, la antijuridicidad en materia disciplinaria no puede reducirse a 
un simple juicio de adecuación de la conducta con la sola categoría de la tipicidad; es decir, 
que sólo baste la correspondencia del comportamiento con la falta que se va a endilgar, dando 
por sentado la antijuridicidad, tal y como si se tratara de una especial presunción irrefutable.  
Esta aproximación es la que se deriva de la misma jurisprudencia y doctrina especializada, al 
decir que el derecho disciplinario no debe ni puede tutelar el cumplimiento de los deberes por los 
deberes mismos.  En otros términos, aun cuando la conducta se encuadre en la descripción típica, 
pero tal comportamiento corresponda a un mero quebrantamiento formal de la norma jurídica, ello 
no puede ser objeto de la imposición de una sanción disciplinaria, porque se constituye en 
responsabilidad objetiva, al aplicarse medidas sancionatorias, sin que exista una verdadera y justa 
razón de ser... ''4 (Negritas fuera de texto) 
 
Por lo anterior, debe entonces entenderse como ilicitud sustancial: "...  como la afectación 
sustancial de los deberes funcionales, siempre que ello implique el desconocimiento de los 
principios que rigen la función   pública ... ".   De ello se desprende que el concepto de 
antijuridicidad, implique el desconocimiento de una norma jurídica, donde la conducta contraviene 
la misma, pero para ello, se debe tener una motivación, la cual implica que exista una justificación 
para transgredir los principios de la administración pública 
 
"En una palabra, aunque el comportamiento se encuadre en un tipo disciplinario, pero se 
determine que el mismo para nada incidió en la garantía de la función pública y los principios 
que la gobiernan, deberá concluirse que la conducta está desprovista de ilicitud sustenciet. 
 
En cuanto al deber funcional, que puede ser trasgredido para configurarse una falta disciplinaria, 
la procuraduría General de la Nación, ha establecido al respecto:  "...  El derecho disciplinario ha 
sido concebido para escudriñar la conducta de los servidores públicos y de los particulares que 
cumplan funciones públicas con el fin de verificar el debido acatamiento de las funciones que se 
le han encomendado, es por ello, que cualquier comportamiento que no se encuadre dentro de 
estos parámetros, no puede ser objeto del derecho disciplinario 
 
De esta manera, como lo sustenta el texto anterior, las posibles conductas endilgadas por el ente 
de control, a los funcionarios relacionados en la carta de observaciones, no pueden ser objeto de 
investigaciones disciplinarias, al no estructurarse como tal una conducta antijurídica, que permita 
iniciar un proceso, pues no se adecua típicamente a una falta que se encuentre expresamente 
contemplada en la normativa disciplinaria 
 
 
Puede preverse que, dentro de la observación realizada por el ente de control, no se encuentran 
conductas que puedan afectar los deberes funcionales de los funcionarios públicos que las 
desarrollan, por esta razón, al no existir tipicidad en cuanto a las conductas presuntamente 
endilgadas, se solicita DESVIRTUÉ EL ALCANCE DISCIPLINARIO 

 
Se solicita DESVIRTUAR el alcance disciplinario de las observaciones, con base en los 
siguientes fundamentos jurídicos y jurisprudenciales: 
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Señala la Sentencia C-948 de 2002 de la Corte Constitucional, en la que se declaró la 
exequibilidad del artículo 5 del Código Disciplinario Único. Establece frente al tema de la 
ilicitud sustancial lo siguiente: 

 
"ILICITUD SUSTANCIAL -Alcance 

 
El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta 
la determinación de la antijuridicidad de las conductas que se reprochan por la ley 
disciplinaria.  Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina 
la falta disciplinaria, sino que, como por Jo demás lo señala la disposición acusada, es la 
infracción   sustancial de dicho deber, es decir   el que se atente contra   el buen 
funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra al origen de la 
antijuridicidad de la conducta.  Así ha podido señalar esta Corporación que no es posible 
tipificar faltas disciplinarias que remitan a conductas que cuestionan la actuación del 
servidor público haciendo abstracción de los deberes funcionales que le incumben como 
tampoco es posible consagrar cláusulas de responsabilidad disciplinaria que permitan la 
imputación de faltas desprovistas del contenido sustancial de toda falta disciplinaria” 

 
Concepto de la Procuraduría General de la Nación 

 
"En materia   disciplinaria   el concepto de   tipicidad se engloba como garantía 
constitucional del debido proceso y protección de los derechos fundamentales de las 
personas, la cual, en materia disciplinaria, reviste claros desarrollos que la diferencian de 
la estricta definición hecha de la misma en materia penal 

 
La tipicidad en materia disciplinaría se encuentra sometida al principio de legalidad y el 
operador jurídico se encuentra sometido al ordenamiento jurídico vigente al momento de 
tipificar la conducta del servidor público como falta disciplinaria,  no pudiendo  acudir a 
cualquier norma a su arbitrio, sino a la norma que en concreto consagra el deber funcional 
del servidor público;  es decir,  queda proscrito  ir más allá de las disposiciones legales o 
reglamentarias  vigentes  en  que se  encuentran  determinadas  /as  funciones,  deberes, 
prohibiciones, etc 

 
El tipo está conformado por la descripción de la conducta típica, es decir, la parte objetiva, 
donde   se   establece   el   incumplimiento   de   deberes funciones   y omisiones   y 
extralimitaciones del servidor público como objeto de persecución disciplinaria. Sin excluir, 
en algunas ocasiones de elementos subjetivos de la conducta como ocurre en el presente 
caso 

 
…Debe resaltarse que para que una conducta sea típica tienen que estar presentes todos 
y cada uno de los elementos del correspondiente tipo disciplinario, los objetivos y 
subjetivos. Es suficiente la ausencia de cualquiera de éstos para que esa conducta resulte 
atípica y, por lo tanto, no constituya falta disciplinaria. En el caso de autos hay ausencia 
de tipicidad de las conductas porque no está dado el elemento subjetivo, constitutivo del 
tipo disciplinario, el dolo, que comparta consciencia y voluntad de parte del investigado." 

 
El fundamento de la imputación en el derecho disciplinario, está determinado por la 
infracción de los deberes funcionales del servidor público, sin que exista una justa causa 
que exonere de responsabilidad dicha infracción.  La condición de servidor público implica 
una  serie  de  obligaciones,  deberes,  prohibiciones,  inhabilidades,  incompatibilidades y 
conflicto de intereses,  que se deben hacer valer en todo momento,  para poder lograr los 
propósitos  fundamentales del  Estado,  plasmados  en especial en  el artículo  2° de la 
Constitución Política, aun cuando se pueden encontrar estatuidos a lo largo de todo su 
articulado,  cuales son servir a la comunidad,  velar por el logro de los altos cometidos del 
estado, y hacer prevalecer los intereses generales por encima de los particulares o los de 
determinados sectores o grupos." 

 
En las   observaciones   objeto de estudio, no   hay elementos probatorios pertinentes, que 
permitan de una parte determinar la ocurrencia de una conducta presuntamente contraria 
al deber funcional que le asiste observar al servidor público 
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Ahora bien, para que la conducta   investigada sea punible, se requiere que sea 
típica, antijurídica y culpable y, la causalidad por sí sola no basta para la 
imputación jurídica del resultado. 
 
Con base en las anteriores explicaciones se solicita muy respetuosamente al ente 
de control a través del grupo auditor, sean desvirtuadas las presuntas incidencias 
administrativas con calificación disciplinaria y penal, en el tema sub- examine. 
 
Respecto a la connotación administrativa de la observación planteada, el 
rnunicipio a través del representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir 
las recomendaciones y requerimientos del ente de control en dicha metería, así 
como dar aplicación y seguimiento al plan de mejoramiento que se proponga y 
adopte, y todo lo necesario para lograr una buena gestión en la gestión contractual 

 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
En concordancia con algunas de las consideraciones técnicas y jurídicas invocadas como 
contradicción, y en un análisis riguroso por parte de quien asumió la continuidad del 
proceso auditor en la línea de evaluación a la gestión contractual, se efectúo un exhaustivo 
análisis en virtud de validar sus alcances, dando así estricto cumplimiento a lo preceptuado 
en los artículos 34 al 39 de la Resolución No. 230 de 2019, que regula los procesos y 
procedimientos de auditoria en la Contraloría General de Santander. 
 

Al respecto de la observación señala el Decreto 092 de 2017, en su Artículo 4: “(…)  Las 

Entidades Estatales no están obligadas a adelantar el proceso competitivo previsto en 
este artículo cuando el objeto del Proceso de Contratación corresponde a actividades 
artísticas, culturales, deportivas y de promoción de la diversidad étnica 
colombiana, que solo pueden desarrollar determinadas personas naturales o jurídicas, 
condición que debe justificarse en los estudios y documentos previos”. 
 
De los Convenios objeto de reproche en la observación, los siguientes, corresponde a    
actividades artísticas, culturales, deportivas: 
 

 Convenio 017 de 2019 por valor de $ 60.000.000, cuyo objeto era 
convenio de asociación para la realización de los eventos necesarios 
para fortalecer y promocionar las actividades culturales y turísticas y 
recreativas en el desarrollo del aguinaldo navideño en el Municipio de 
San José de miranda año 2019, suscrito con ASOMUDISAN, quien 
aporto $ 5.000.000; 

 

 El convenio 015 de 2019 por valor de $ 35.097.578, cuyo objeto era 
convenio de asociación para la planeación organización y coordinación 
de las IX competencias deportivas supérate Intercolegiados en sus 
fases municipales, núcleos municipales, provinciales y final 
departamental, suscrito con CORDESAN quien aportó $ 2.000.000; 

 

 Convenio 03 del 2019 por valor de $ 270.000.000 cuyo objeto es aunar 
esfuerzos para la organización, coordinación apoyo en la celebración 
de actividades artísticas, culturales, ferias bovinas y caprina, apoyo al 
fomento turístico empresarial en el marco de las tradicionales ferias y 
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fiestas patronales de nuestra señora de los remedios del Municipio de 
San José de miranda, suscrito con FUNDACIÓN EVENTOS DEL 
MAÑANA, la entidad sin ánimo de lucro no realizó aporte alguno al 
convenio. 

 
En los demás Convenios sus objetos no se enmarcan dentro de la excepción normativa 
señalada y tampoco efectuaron aportes en dinero iguales o superiores al 30% para no 
acudir al proceso competitivo:   
 

 Convenio de asociación No 010 de 2019 por valor de $127.000.000 
cuyo objeto era aunar esfuerzos Financieros, administrativos, técnicos, 
y operativos para contribuir a la realización del día del campesino del 
municipio de San José de Miranda, suscrito con ASOMUDISAN; quien 
aporto $ 2.000.000; 

 

 Convenio 05 del 2019 por valor de $ 105.000.000, cuyo objeto era aunar 
esfuerzos técnicos administrativos y financieros para la coordinación, 
organización y gestión para el desarrollo rural y la asistencia técnica 
directa rural del municipio de San José de miranda, suscrito con 
ASOPROTECAM, quien aporto $ 15.000.000; 

 
Por lo anterior se acogen parcialmente la controversia, confirmándose la observación 
como HALLAZGO ADMINISTRATIVO, con presenta incidencia DISCIPLINARIA y PENAL. 
 

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

 

 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 04. SE OBSERVAN SOBRECOSTOS EN LOS 
BIENES ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA 
 
CONDICIÓN: 
 

El artículo 6 de la ley 610 del 2000 estable lo siguiente: 
 

ARTICULO 6o. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. <Apartes tachados 
INEXEQUIBLES> Para 

 
PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
HALLAZGO 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS. Alcalde X 
    

BELMAN GERARDO ROA RODRÍGUEZ, Ex Alcalde Municipal X X X   

MARIO CORZO JAIMES, Secretario de Gobierno y desarrollo Social. X X X 
  

Normas
 presuntame
nte vulneradas: 

ley 734 del 2000; artículo 8 de la ley 819 de 2003; artículos 12 y 14 del 
decreto 111 de 1996; artículos 346, 347 y 348. Constitución política; 
artículo 14 del Estatuto Orgánico Nacional - Decreto111 de 1996. 

Decreto 092 de 2017. 

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

 
 
CAUSA: 

 
En el convenio 011 del 2019 suscrito por el señor alcalde del municipio de San José de 
Miranda Belman Gerardo Roa Rodríguez y CEPROGAR cuyo objeto era convenio 
interadministrativo para la compra de ganado bovino (novilla) para el fortalecimiento del 
sector pecuario de las veredas cruz de Piedra, lugustuta, el pozo, y yerbabuena alta del 
Municipio de San José de Miranda. Que como única obligación del contrato se estableció 
la entrega de: 

 

 

Que una vez revisado los documentos adjuntos del convenio 011 del 2019 y dialogando 
con algunos beneficiarios, se pudo establecer que CEPROGAR entrego novillas entre los 
13 a 16 meses; Que a los beneficiaros de este programa no se le entregó documentación 
alguna que certifique la pureza de las novillas como quedo plasmado en el contrato, como 
se observa en la ficha técnica. Que la única forma de poder establecer la pureza del ganado 
normando en Colombia, como se estableció en el contrato, es por medio de 
ASONORMANDO como se observa en su página web 
https://www.asonormando.com/registro. Donde se establece: 
 

“ASONORMANDO, cuenta con el departamento de Registro que tiene la función de inscribir, 
registrar y llevar los libros genealógicos de la Raza Normando en Colombia. El departamento 
técnico junto con los oficiales de registro emite los documentos para certificar la pureza del 
ganado. El registro es el documento que contiene la información sobre la genealogía del animal.” 

Como se puede observar claramente que las novillas de raza normandas adquiridas por 
el Municipio de San José de Miranda, al no tener o contar sus respectivos registros, las 
mismas no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el convenio de 
asociación. 
 
Ahora bien, por parte del equipo auditor se realizó un sondeo del mercado de las novillas 
de raza normanda con edades entre los 15 y 16 meses, se obtuvieron los siguientes 
precios por cabeza de ganado: 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
https://www.asonormando.com/registro


 
 

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

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

 

 

Código:   

RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05-19 

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

Formato del Informe Definitivo de Auditoria Página 44 de 182 

 
PÁGINA 

CONSULTA
DA 

VAL
OR 
NOVI
LLA 

https://www.olx.com.co/item/novillas-normandas-iid-1103454910 1.200.00
0 

https://www.olx.com.co/item/ganado-normando-iid-1103414126 1.280.00
0 

https://www.olx.com.co/item/ternera-normando-iid-1102907144 1.100.00
0 

https://www.suganado.com/cat_ver_producto.php?id_catalogo_producto=12209&id_catalogo_c
ategoria=26 

1.200.00
0 

https://www.suganado.com/cat_ver_producto.php?id_catalogo_producto=12938&id_catalogo_c
ategoria=26 

1.200.00
0 

 

En la página de https://www.asonormando.com/ nos dirigimos a los clasificados y nos 
contactamos vía telefónica con el número 3222506116, quien es asociado y vendedor de 
esta raza de ganado, nos dio un precio por novilla de 15 a 16 meses de la raza normanda 
entre $ 1.300.000 y 1.500.000, la consideración de la variación de precios la justifico en 
que habían unas casi listas para preñar. 

 
Como se puede observar con el sondeo del mercado realizado anteriormente, el 
promedio del valor de las novillas normandas es de $ 1.225.714 por cada novilla; ahora 
bien, los incrementos de ley que tienen estos tipos de convenios por pago de estampillas 
y demás pagos es de aproximadamente el 22% es decir el valor total por novilla es de $ 
1.495.714. En consideración a que el valor cancelado por cada novilla dentro del convenio 
011 del 2019 fue de $ 2.200.000, se establece un presunto sobrecosto por la adquisición 
de las 100 novillas normandas de $ 70.428.600, tal como se muestra a continuación: 
 

 
CAUSA: 
 

La causa es la falta de planeación y control de la entidad, la cual lleva a que se cometan 
errores como el visto en la presente contratación, toda vez que no se indago sobre el 
objeto a contratar y no se tenía conocimiento de la forma de establecer la pureza de la 
raza, razón por la cual no se solicitaron los respectivos registros; de igual forma no se 
realizó un efectivo estudio del mercado para establecer el valor aproximado y justificado 
del convenio. 
 
EFECTO: 

 
Como se puede observar el efecto es el detrimento de recursos públicos, lo que genera 
una observación administrativa, disciplinaria y fiscal por valor de $70.428.600. 
 
Por último y de acuerdo a las cantidades anteriormente señalada tenemos el siguiente 
daño fiscal 

 

 

DESCRIPCIÓN 
ITEM 

 

VALOR 
UNITARIO 

 
CANTIDAD 

VALOR DE 
ADQUISICIÓN 

CONVENIO 011 DEL 2019 

 

VALOR 
DIFERENCIA 

Novillas 
normandas 

$1.495.714 100 $ 2.200.000 70.428.600 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
https://www.olx.com.co/item/novillas-normandas-iid-1103454910
https://www.olx.com.co/item/ganado-normando-iid-1103414126
https://www.olx.com.co/item/ternera-normando-iid-1102907144
https://www.suganado.com/cat_ver_producto.php?id_catalogo_producto=12209&amp;id_catalogo_categoria=26
https://www.suganado.com/cat_ver_producto.php?id_catalogo_producto=12209&amp;id_catalogo_categoria=26
https://www.suganado.com/cat_ver_producto.php?id_catalogo_producto=12938&amp;id_catalogo_categoria=26
https://www.suganado.com/cat_ver_producto.php?id_catalogo_producto=12938&amp;id_catalogo_categoria=26
https://www.asonormando.com/
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓ
N 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS. Alcalde X     

BELMAN GERARDO ROA RODRÍGUEZ, Ex alcalde Municipal X X  X  

MARIO CORZO JAIMES, jefe de Gobierno y Desarrollo Social X X  X  

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Art. 5 ley 610 del 2000, ley 734 del 2000. Ley 1474 del 2art. 88 

Cuantía: $70.428.600 

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

 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“Respuesta señor Belman Gerardo Roa Rodríguez (Ex -Alcalde 2016-2019), Julio 17 de 
2020. 

 
Dentro de algunos antecedentes hay que decir que el convenio 011 de 2019, suscrito entre el 
MUNICIPIO   DE SAN JOSE DE MIRANDA y CEPROGAR, y donde se asevera por parte de 
comisionado, que no se les entrego el ganado en las condiciones pactadas, es ajena a la realidad, 
ya que tiene un interés partidista en los entrevistados y seguidores del actual gobierno.  Los y 
planillas dan fe que se entregó este ganado en las condiciones pactadas, con las observaciones 
a los beneficiarios que existían garantías del ganado    como consta en el expediente, por lo que 
se sugiere realizar un estudio y valoración del expediente donde se evidencia con seguridad que 
esta entrega fue satisfactoria y sin ningún tipo de reclamos. 

 

Cabe mencionar que los beneficiarios tenían el derecho  a realizar las reclamaciones o acudir a  
los entes de control y/o ministerio público local,   para denunciar  esta  situación,  y  en  el   evento  
de  prosperar dicha  denuncia,   la administración  no  hubiera  dudado  en  repetir  y  realizar todas  
las  acciones administrativas, jurídicas y judiciales para hacer efectiva la garantía a la entidad 
ejecutora que para el caso que nos ocupa está en cabeza de CEPROGAR, y así conminar la  
entrega del  ganado  en  las  condiciones  pactadas,  pero  no  hay constancia de reclamos a la 
administración por estos supuestos hechos. 

 

En cuanto a la afirmación hecha por el comisionado, que la única entidad que puede expedir 
certificados de la pureza de las novillas es ASONORMANDO, o la asociación de criadores de 
ganado normando, no es totalmente cierta, ya que esta asociación es una entidad privada de 
carácter gremial, por consiguiente, no es una entidad pública, que expida certificaciones oficiales, 
y que sean considerados como un requisito legal para la contratación estatal 

 

Cabe decir dentro de la misma línea argumentativa anterior, que en Colombia están prohibidos los 
monopolios empresariales debido a la libre competencia y libertad de mercado, fundada en el 
artículo 333 de la Constitución Política, por lo   que   otros   estamentos también   pueden   certificar 
o   acreditar   dichos certificados. 

 

En aras de desvirtuar el  contenido sustancial  de  la observación,  estos es la connotación fiscal 
y disciplinaria, de acuerdo al sondeo de mercado que realizo superfluamente  el  grupo  auditor,  
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podemos  decir que  los  mercados en  esta actividad  económica de venta y  compra de  ganado  
vacuno,  fluctúan  y  hay periodos que  el mismo puede aumentar el precio o disminuirlo,  por lo 
que para la fecha que se hizo el estudio de mercado podemos decir que era el promedio adecuado,  
y es superficial tal  y como lo desplego el comisionado grupo auditor, realizar su estudio de 
mercado vía internet, donde no se tiene en cuenta otras variables que aumentan el valor del 
ganado, como por ejemplo la colocación del ganado de un  lugar a  otro (flete), el  cual se aumenta 
si la distancia es larga, también afecta el mercado de la oferta y demanda que varía como en la 
actual crisis de pandemia, variando los precios a la baja por falta de demanda debido a la  
disminución  de ingresos  de los ciudadanos  en confinamiento que  no pueden laborar 

 

Las referencias que investigó y las cuales hace alusión el comisionado auditor, están recaudadas 
en época de pandemia y no en la época que se celebró el contrato, y como consecuencia afecta 
su valoración y calificación de las evidencias recaudadas en tiempo real o tiempos regulares.   Otro 
factor que no se tuvo en cuenta, es realizar el método matemático eficaz el cual es calcular la 
media para tener un promedio del precio del mercado.  El cual se resume así: 

 

La fórmula consta de sumar los menores y mayores   precios y se dividen por el número de los 

precios.  Se agregó un p r ec i o  de mayor valor de ($3.000.000 M/Cte.), el cual se puede consultar 

en 

https://listado.mercadolibre.com.co/animales-mascotas/otros/venta-de-ganado-
%28novillos%29. 

 

Y el menor precio de 1.000.000 es el hallado por el grupo auditor y registrado en el cuadro de 
observaciones, el cual se determina así: 

 

Precio 1: ( $1.000.000 M/Cte.) 

Precio 2: ($1.200.000 M/Cte.) 

Precio 3: ($1.500.000 M/Cte.) 

Precio 4: ($1.800.000 M/Cte.) 

Precio 5: ($ 3.000.000 M/Cte.) 

 

Numero de precios: 5. 

 
Precio: X 
X = P1 +P2+P3+P4+P5/5 

X=1.000.000+1.200.000+1.500.000+1.800.000+3.000.000/5 
X=B.500. 000/5 

X= 1.700.000 

 
Este sería el precio por novilla el cual sería ($1.700.000 M/Cte.)  más los impuestos del 22%, 
seria 374.000, más el precio del transporte a cada vereda desde el sitio de origen hasta el de la 
entrega, colocación y entrega del ganado seria de ($126.000.  M/Cte.)  el cual incrementaría el 
precio final a ($2.200.000 M/Cte.), coincidiendo el precio de convenio 011 de 2019 

 

Cabe   aclarar   que   los   datos   anteriores   fueron   indagados   por   el   grupo comisionado, 
corolario no fueron procesados o evaluados correctamente, por falta de otros factores y variables 
del mercado que influenciaron en el precio, por lo que se demuestra con la anterior formula 
aritmética que no existió un sobre costo en el convenio 011 de 2019. 

 

En suma,  no existe daño patrimonial al estado en la dimensión  que calculó  la Contraloría  el 
precio  del  ganado,  por lo  tanto,  el objeto  del convenio  tuvo  un justo  precio  y no  existe  sobre  
costo  alguno,  no  existiendo  a  la  vez    daño patrimonial,  ni la lesión del patrimonio público  
representada en el menoscabo, disminución,   perjuicio,  detrimento,  pérdida,  uso  indebido  o  

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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deterioro  de  los bienes o recursos públicos,  producida por una gestión  antieconómica  e ineficaz 
que  en  términos  generales  no  se  aplique  al cumplimiento  de  los fines  de  la entidad territorial  
Municipio de San José de Miranda. 

 

Igual sucede con la responsabilidad disciplinaria, respecto a la antijuridicidad, puede ser 
examinada a la luz de las indicaciones realizadas por el ex - Procurador General de la Nación, en 
donde dispone: 

 

" ... A pesar de que es correcto afirmar que la responsabilidad disciplinaria está soportada en la 
afectación de deberes funcionales, la antijuridicidad en materia disciplinaria no puede reducirse a un 
simple juicio de adecuación de la conducta con la sola categoría de la tipicidad; es decir, que sólo 
baste la correspondencia del comportamiento con la falta que se va a endilgar, dando por sentado la 
antijuridicidad, tal y como si se tratara de una especial presunción irrefutable.  Esta aproximación es 
la que se deriva de la misma jurisprudencia y doctrina especializada, al decir que el derecho 
disciplinario no debe ni puede tutelar el cumplimiento de los deberes por los deberes mismos.  En 
otros términos, aun cuando la conducta se encuadre en la descripción típica, pero tal comportamiento 
corresponda a un mero quebrantamiento formal de la norma jurídica, ello no puede ser objeto   de la 
imposición   de   una sanción   disciplinaria, porque   se   constituiría   en responsabilidad objetiva, al 
aplicarse medidas sancionatorias, sin   que exista   una verdadera y justa razón de ser. _ (Negritas 
fuera de texto) 

 

Por lo anterior, debe entonces entenderse como ilicitud sustancial:  "...  como la afectación sustancial 
de los deberes funcionales, siempre que ello implique el desconocimiento de los principios que rigen 
la función pública ... ".   De ello se desprende que el concepto de antijuridicidad, implique el 
desconocimiento de una norma jurídica, donde la conducta contraviene la misma, pero para ello, se 
debe tener una motivación, la cual implica que exista una justificación para transgredir los principios 
de la administración pública 

 
"En una palabra, aunque el comportamiento se encuadre en un tipo disciplinario, pero se 
determine que el mismo para nada incidió en la garantía de la función pública y los principios que 
la gobiernan, deberá concluirse que la conducta está desprovista de ilicitud sustancia/" 

 

En cuanto al deber funcional, que puede ser trasgredido para configurarse una falta disciplinaria, 

la procuraduría General de la Nación, ha establecido al respecto:  "...  El derecho disciplinario ha 

sido concebido para escudriñar la conducta de los servidores públicos y de los particulares que 

cumplan funciones públicas con el fin de verificar el debido acatamiento de las funciones que se 

le han encomendado, es por ello, que cualquier comportamiento que no se encuadre dentro de 

estos parámetros, no puede ser objeto del derecho disciplinario... 
 

De esta manera, como lo sustenta el texto anterior, las posibles conductas endilgadas por el ente 
de control, a los funcionarios relacionados en la carta de observaciones, no pueden ser objeto de 
investigaciones disciplinarias, al no estructurarse como tal una conducta antijurídica, que permita 
iniciar un proceso, pues no se adecua típicamente a una falta que se encuentre expresamente 
contemplada en la normativa disciplinaria. 

 

De esta manera, puede preverse que, dentro de la observación realizada por el ente de control, 
no se encuentran conductas que puedan afectar los deberes funcionales de los funcionarios 
públicos que las desarrollan, por esta razón, al no existir tipicidad en cuanto a las conductas 
presuntamente endilgadas, se solicita DESVIRTUÉ EL ALCANCE DISCIPLINARIO 

 

Se solicita DESVIRTUAR el alcance disciplinario de las observaciones, con base en los siguientes 
fundamentos jurídicos y jurisprudenciales 

 

Señala la Sentencia C-948 de 2002 de la Corte Constitucional, en la que se declaró la exequibilidad 
del artículo 5 del Código Disciplinario Único.  Establece frente al tema de la ilicitud sustancial lo 
siguiente. 

 

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


 
 

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

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

 

 

Código:   

RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05-19 

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

Formato del Informe Definitivo de Auditoria Página 48 de 182 

"ILICITUD SUSTANCIAL -Alcance 

 
El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la 
determinación de la antijuridicidad de las conductas que se reprochan por la ley disciplinaria. 
Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino 
que, como por lo demás lo señala la disposición acusada, es la infracción   sustancial de dicho deber, 
es decir   el que se   atente   contra   el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, 
lo que se encuentra al origen de la antijuridicidad de la conducta. Así ha podido señalar esta 
Corporación que no es posible tipificar faltas disciplinarias que remitan a conductas que cuestionan 
la actuación del servidor público haciendo abstracción de los deberes funcionales que le incumben 
como tampoco es posible consagrar cláusulas de responsabilidad disciplinaria que permitan la 
imputación de faltas desprovistas del contenido sustancial de toda falta disciplinaria”. 

 

Concepto de la Procuraduría General de la Nación 

 
"En materia   disciplinaria   el concepto   de tipicidad se engloba como garantía constitucional del 
debido proceso y protección de los derechos fundamentales de las personas, la cual, en materia 
disciplinaría, reviste claros desarrollos que la diferencian de la estricta definición hecha de la misma 
en materia penal. 

 

La tipicidad en materia  disciplinaria  se encuentra sometida al principio  de legalidad y el operador 
jurídico se encuentra  sometido al ordenamiento jurídico  vigente al momento de tipificar la conducta 
del servidor público  como falta disciplinaria,  no pudiendo  acudir a cualquier norma a su arbitrio, 
sino a la norma que en concreto consagra el deber funcional del servidor público;  es decir,  queda 
proscrito ir más allá de las disposiciones legales o reglamentarias  vigentes  en que  se  encuentran  
determinadas  las  funciones,  deberes, prohibiciones, etc. 

 

El tipo está conformado por la descripción de la conducta típica, es decir, la parte objetiva, donde   
se   establece   el   incumplimiento   de   deberes, funciones   y   omisiones   y extralimitaciones del 
servidor público como objeto de persecución disciplinaria. Sin excluir, en algunas ocasiones de 
elementos subjetivos de la conducta como ocurre en el presente caso 

 
. ..  Debe resaltarse que para que una conducta sea típica tienen que estar presentes todos y 
cada uno de los elementos del correspondiente tipo disciplinario, los objetivos y subjetivos. Es 
suficiente la ausencia de cualquiera de éstos para que esa conducta resulte atípica y, por lo tanto, 
no constituya falta disciplinaria. En el caso de autos hay ausencia de tipicidad de las conductas 
porque no está dado el elemento subjetivo, constitutivo del tipo disciplinario, el dolo, que comparta 
consciencia y voluntad de parte del investigado." 

 
El fundamento de la imputación en el derecho disciplinario, está determinado por la infracción de 
los deberes funcionales del servidor público, sin que exista una justa causa que exonere de 
responsabilidad dicha infracción.  La condición de servidor público implica una serie  de  
obligaciones,  deberes,  prohibiciones,  inhabilidades,  incompatibilidades y conflicto de intereses, 
que se deben hacer valer en todo momento, para poder lograr los propósitos  fundamentales del  
Estado,  plasmados  en especial en el  artículo  2° de la Constitución Política,  aun cuando se 
pueden encontrar estatuidos a lo largo de todo su articulado,  cuales son servir a la comunidad,  
vetar por el logro de los altos cometidos del Estado, y hacer prevalecer los intereses generales por 
encima de los particulares o los de determinados sectores o grupos." 

 

En   las   observaciones objeto   de estudio, no   hay   elementos   probatorios pertinentes, que permitan de una parte 
determinar   la ocurrencia   de una conducta presuntamente contraria al deber funcional que le asiste observar al servidor 
público 

 

Ahora bien, para que la conducta   investigada sea punible, se requiere que sea típica, antijurídica y culpable y, la 
causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. 

 

Con base en las anteriores explicaciones se solicita muy respetuosamente al ente de control a través del grupo auditor, 
sean desvirtuadas las presuntas incidencias administrativas con calificación Fiscal y disciplinaria, en el tema sub- 
examine 

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


 
 

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

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

 

 

Código:   

RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05-19 

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

Formato del Informe Definitivo de Auditoria Página 49 de 182 

 

Respecto a la connotación administrativa de la observación   plantada, el municipio a través del representante legal de 
turno, deberá estar atento a cumplir las recomendaciones y requerimientos del ente de control en dicha metería, así 
como dar aplicación y seguimiento al plan de mejoramiento que se proponga y adopte, y todo lo necesario para lograr 
una buena gestión en la gestión contractual. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

En concordancia con algunas de las consideraciones técnicas y jurídicas invocadas como 
contradicción, y en un análisis riguroso por parte de quien asumió la continuidad del 
proceso auditor en la línea de evaluación a la gestión contractual, se efectúo un exhaustivo 
análisis en virtud de validar sus alcances, dando así estricto cumplimiento a lo preceptuado 
en los artículos 34 al 39 de la Resolución No. 230 de 2019, que regula los procesos y 
procedimientos de auditoria en la Contraloría General de Santander. 
 
Al respecto de la observación es necesario precisar que para endilgar la comisión de un 
presunto daño fiscal, debe existir la mayor certeza posible de la afectación o menoscabo 
del patrimonio público, así lo reitera el  Consejo de Estado,  en la sentencia del 16 de 
febrero 2012, con radicación: 25000-23-24-000-2001-00064-01, donde sostuvo: 
“Retomando las consideraciones iniciales del análisis de este cargo, debe indicarse que 
para que el daño sea indemnizable, debe ser cierto, actual, real, es decir, que quien 
alegue haber sufrido un daño debe demostrar su existencia, y que no se trate de un 
daño meramente hipotético o eventual, precisamente porque no es cierto y se funda 
en suposiciones, y aunque puede tratarse de un daño futuro, deben existir los 
suficientes elementos de juicio que permitan considerar que así el daño no se ha 
producido, exista suficiente grado de certeza de que de todas maneras habrá de 
producirse.”. 
 

De tal forma los señalado en la contradicción tiene asidero cuando se invoca que no se 
pueden comprar precios entre el momento mismo de la celebración del convenio en la 
vigencia 2019 y el presente año, cuando es sabido que este tipo de mercado es fluctuante 
y cambiante, y donde además al precio base se deben sumar y tener en cuenta otros 
factores que incidieron en el mismo como el transporte a los sitios de entrega.        

 

Acorde al análisis explicativo que se allega en la réplica que determina: 
 

“Este sería el precio por novilla el cual sería ($1.700.000 M/Cte.)  más los impuestos del 
22%, seria 374.000, más el precio del transporte a cada vereda desde el sitio de origen 
hasta el de la entrega, colocación y entrega del ganado seria de ($126.000.  M/Cte.)  el 
cual incrementaría el precio final a ($2.200.000 M/Cte.), coincidiendo el precio de 
convenio 011 de 2019. 

 

Cabe   aclarar   que   los   datos   anteriores   fueron   indagados   por   el   grupo 
comisionado, corolario no fueron procesados o evaluados correctamente, por falta de 
otros factores y variables del mercado que influenciaron en el precio, por lo que se 
demuestra con la anterior formula aritmética que no existió un sobre costo en el convenio 
011 de 2019”. 
 
Por lo anterior no se advierte un daño fiscal concreto, cierto y determinado, ni resultados 
adversos reales o potenciales para la Administración, ni la trasgresión de normas 
imperativas reguladoras de las materias, de tal forma se acogen parcialmente las 
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contradicciones, procediéndose a DESVIRTUAR, el alcance DISCIPLINARIO y FISCAL, 
confirmándose la observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO, con el fin de que se 
implementen acciones de mejoramiento.    
 

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

 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No.05. SE CANCELARON ACTIVIDADES QUE NO 
TIENEN SOPORTES QUE DENOTEN SU EJECUCIÓN 

 
 
 

CRITERIO: 

 

 
Por otra parte, el artículo 6 de la ley 610 del 2000 estable lo siguiente: 
 

ARTICULO 6o. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. : Apartes tachados INEXEQUIBLES> Para 
efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, 
representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los 
bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión 
fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique 
al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el 
objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de 
las contralorías. 

 
Ley 1474 del 2011, Artículo 83. SUPERVISIÓN E 
INTERVENTORÍA CONTRACTUAL.  
 
Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 

corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas 

están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 

través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 

 

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

 
 
CONDICION: 

 
PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
HALLAZGO 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS. Alcalde X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
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Dentro del contrato de consultoría 002 del 2019, celebrado entre el municipio de San José 
de Miranda representado legalmente por el señor alcalde Belman Gerardo Roa Rodríguez 
y Luis Jaime Pérez Carrillo cuyo objeto es realización del inventario de los bienes inmuebles, 
vías, acueductos, alcantarillado, maquinaria y equipo y evaluarlos para incluirlos en el 
registro contable del Municipio de San José de Miranda Santander. Se puede observar que 
dentro de la propuesta económica, estudios previos y contrato se estableció el valor del 
contrato de acuerdo a unas actividades, cantidades, tiempo, valor mensual, como se 
observa a continuación: 
 

 

 

 

Como se puede observar el valor del contrato esta soportado por un tiempo de las 
actividades de los costos de personal y costos indirectos de dos (2) meses. Sin embargo, 
dentro del contrato se estableció un plazo de ejecución de un mes y quince días. El 
contrato fue firmado el 19 de noviembre de 2019, el acta de inicio fue firmada el 21 de 
noviembre, y el acta de recibo final es de fecha 27 de diciembre de 2019, como se puede 
observar el contrato tiene un plazo de ejecución de 36 días. De otro lado dentro de los 
soportes de ejecución del contrato se puede evidenciar falencias toda vez que no se 
encuentra coherencia en los avalúos de los predios y vías rurales realizados, con lo que 
se encuentra reportado en la información financiera contable de la entidad. De igual forma 
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no se realizó el avaluó de la propiedad de planta y equipo muebles. 
 
 
CAUSA: 
 

La falta de supervisión detallada del contrato, así como la no realización de actas de 
supervisión con el seguimiento técnico adecuado, que denoten en el informe la 
realización de las diferentes actividades contratadas. De igual forma la no solicitud de 
soportes de las diferentes actividades que pueda contrastarse lo ejecutado con el pago 
de los diferentes ítems y que estos estén a la vez acordes al objeto contractual. 
 

EFECTO: 

 
La no ejecución de los recursos públicos de acuerdo a los parámetros y actividades 
establecidas dentro del contrato, y el valor como se calcularon los costos del contrato de 
prestación de servicios que conlleva a que exista un detrimento patrimonial por valor de 
$ 20.000.000, en razón a que el valor de ejecución del contrato por el tiempo real de 
ejecución del 21 de noviembre al 27 de diciembre de 2019 era de 36 días, si 
consideramos que el valor diario es de $ 833.333 de acuerdo a los parámetros 
establecidos por el Municipio, nos da el valor del daño patrimonial. El cual es acorde a 
las actividades no ejecutadas y a las deficiencias de las actividades realizadas y recibidas 
por el Municipio, así como las actividades que no eran posible ejecutar por el tiempo 
menor de ejecución como el servicio de transporte urbano y rural y otros. 
 
Por todo lo anterior se establece una observación administrativa con incidencia 
disciplinaria y fiscal. 

 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓ
N 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS. Alcalde X     

CRISTIAN DAVID MACHUCA DUARTE, jefe de oficina de 
infraestructura y planeación 

X X 
 

X 
 

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ, Ex Alcalde Municipal X X  X  

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Art. 5 ley 610 del 2000, ley 734 del 2000. Ley 1474 del 2011. 

Cuantía: $ 20.000.000 

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

“Respuesta del señor Belman Gerardo Roa Rodríguez (Ex -Alcalde 2016-2019) Julio 17 de 
2020 

 
Dentro de los antecedentes encontramos que en el contrato de consultoría 002 de 2019, 
suscrito entre el MUNICIPIO DE SAN JOSÉ  DE MIRANDA y el señor LUIS JAIMES  PEREZ 
CARRILLO,  se dio cumplimiento  al artículo 83 de la  ley14 74 de 2011, tal y como consta en 
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el proceso administrativo contractual donde reposan todos los  actos administrativos  de 
designación  de supervisor,  informe de  supervisión,   que  denotan  la   vigilancia   del   
supervisor   y  que   refleja   el cumplimiento de las obligaciones contractuales 

 

Cabe anotar que el contrato se cumplió por parte del contratista de conformidad con el Artículo 3 
de la ley 80 de 1993, y de acuerdo con los parámetros establecidos en el contrato y el cálculo de 
los costos del contrato 

 

Sobre la observación de la no concordancia entre el plazo de ejecución plasmado en el 
presupuesto y el plazo contemplado en el contrato, encontramos que tiene el sustento jurídico en 
este no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del 
Código Civil.  El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los 
términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por 
medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto ni se 
sobreentiende como integrante de él 

 

Cabe anotar que el presupuesto de dicha consultoría, se proyectó basado en el factor 
multiplicador en la estimación del valor, lo que permite reducir igualmente el plazo de ejecución 
contractual, por los argumentos esbozados 

 

Respecto a las supuestas falencias en los avalúas de predios y vías rurales, esta afirmación es 
muy subjetiva porque debe ser un experto avaluador que contradiga científica o técnicamente   lo 
que hizo y entrego el contratista/consultor.  Por lo tanto, el municipio a través de la supervisión, 
obró con una conducta diligente exceptuada de culpa o dolo en recibir el producto, con la 
presunción de la buena fe y la presunción de inocencia del contratista y ética profesional, además 
el supervisor obró correctamente en el contrato hasta donde le dan sus conocimientos como 
profesional en administración pública, además vio satisfecha la necesidad al cumplir el contrato y 
el interés general 

 

En suma, no existe daño patrimonial al municipio, no existiendo a la vez   daño patrimonial, ni la 
lesión del patrimonio público representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, 
pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por una gestión 
antieconómica e ineficaz que en términos generales no se aplique al cumplimiento de los fines de 
la entidad territorial Municipio de San José de Miranda 

 

Igual sucede con la responsabilidad disciplinaria, respecto a la antijuridicidad, puede ser 
examinada a la luz de las indicaciones realizadas por el ex - Procurador General de la Nación, en 
donde dispone: 

 
"... A pesar de que es correcto afirmar que la responsabilidad disciplinaría está soportada en la 

afectación de deberes funcionales, la antijuridicidad en materia disciplinaria no puede reducirse 
a un simple juicio de adecuación de la conducta con la sola categoría de la tipicidad; es decir, 
que sólo baste la correspondencia del comportamiento con la falta que se va a endilgar, dando 
por sentado la antijuridicidad, tal y como si se tratara de una especial presunción irrefutable.  Esta 
aproximación es la que se deriva de la misma jurisprudencial y doctrina especializada, al decir 
que el derecho disciplinario no debe ni puede tutelar el cumplimiento de los deberes por los 
deberes mismos. En otros términos, aun cuando la conducta se encuadre en la descripción típica, 
pero tal comportamiento corresponda a un mero quebrantamiento formal de la norma jurídica, 
ello no puede ser objeto de la imposición de una sanción disciplinaria, porque se constituiría en 
responsabilidad   objetiva, al   aplicarse   medidas   sancionatorias, sin que exista   una verdadera 
y justa razón de ser... '11º (Negritas fuera de texto) 
 

Por lo anterior, debe entonces entenderse como ilicitud sustancial: "...  como la afectación 
sustancial de los deberes funcionales, siempre que ello implique el desconocimiento de los 
principios que rigen la función   pública ... ".  De ello se desprende que el concepto de 
antijuridicidad, implique el desconocimiento de una norma jurídica, donde la conducta contraviene 
la misma, pero para ello, se debe tener una motivación, la cual implica que exista una justificación 
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para transgredir los principios de la administración pública 
 

"En una palabra, aunque el comportamiento se encuadre en un tipo disciplinario, pero se determine 
que el mismo para nada incidió en la garantía de la función pública y los principios que la gobiernan, 
deberá concluirse que la conducta está desprovista de ilicitud sustancial. 

 
En cuanto al deber funcional, que puede ser trasgredido para configurarse una falta disciplinaria, 
la procuraduría General de la Nación, ha establecido al respecto:  "...  El derecho disciplinario ha 
sido concebido para escudriñar la conducta de los servidores públicos y de los particulares que 
cumplan funciones públicas con el fin de verificar el debido acatamiento de las funciones que se 
le han encomendado, es por ello, que cualquier comportamiento que no se encuadre dentro de 
estos parámetros, no puede ser objeto del derecho disciplinario... 
 

De esta manera, como lo sustenta el texto anterior, las posibles conductas endilgadas por el ente 
de control, a los funcionarios relacionados en la carta de observaciones, no pueden ser objeto de 
investigaciones disciplinarias, al no estructurarse como tal una conducta antijurídica, que permita 
iniciar un proceso, pues no se adecua típicamente a una falta que se encuentre expresamente 
contemplada en la normativa disciplinaria 

 
De esta manera, puede preverse que, dentro de la observación realizada por el ente de control, 
no se encuentran conductas que puedan afectar los deberes funcionales de los funcionarios 
públicos que las desarrollan, por esta razón, al no existir tipicidad en cuanto a las conductas 
presuntamente endilgadas, se solicita DESVIRTUÉ EL ALCANCE DISCIPLINARIO 

 
Se solicita DESVIRTUAR el alcance discipl inar io  de las observaciones, con base en los 
siguientes fundamentos jurídicos y jurisprudenciales 

 
Señala la Sentencia C-948 de 2002 de la Corte Constitucional, en la que se declaró la 
exequibilidad del artículo 5 del Código Disciplinario Único. Establece frente al tema de la 
ilicitud sustancial lo siguiente 

 
"ILICITUD SUSTANCIAL – Alcance 
 
El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la 
determinación de la antijuridicidad de las   conductas que se reprochan por la ley disciplinaria.  
Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, 
sino que, como por lo demás lo señala la disposición acusada, es la infracción   sustancial de   
dicho deber, es decir   el que se   atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende 
contra sus fines, lo que se encuentra al origen de la antijuricidad de la conducta. Así ha podido 
señalar esta Corporación que no es posible tipificar faltas disciplinarias que remitan a 
conductas que cuestionan la actuación del servidor público haciendo abstracción de los 
deberes funcionales que le incumben corno tampoco es posible consagrar cláusulas de 
responsabilidad disciplinaria que permitan la imputación de faltas desprovistas del contenido 
sustancial de toda falta disciplinaria.” 

 
 
Concepto de la Procuraduría General de la Nación: 

 
….     "En materia   disciplinaría   el concepto de   tipicidad se   engloba como garantía 

constitucional del debido proceso y protección de los derechos fundamentales de las personas, 
la cual, en materia disciplinaria, reviste claros desarrollos que la diferencian de la estricta 
definición hecha de la misma en materia penal 
 

La tipicidad en materia disciplinaria se encuentra sometida al principio de legalidad y el operador 
jurídico se encuentra  sometido al ordenamiento jurídico  vigente al momento de tipificar la 
conducta del servidor público como falta disciplinaria,  no pudiendo acudir a cualquier norma a su 
arbitrio, sino a la norma que en concreto consagra el deber funcional del servidor público; es 
decir,  queda proscrito ir más allá de las disposiciones legales  o reglamentarias  vigentes  en que  
se  encuentran  determinadas  las  funciones,  deberes, prohibiciones, etc 
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El tipo está conformado por la descripción de la conducta típica, es decir, la parte objetiva, donde   
se   establece   el   incumplimiento   de   deberes, funciones   y   omisiones   y extralimitaciones 
del servidor público como objeto de persecución disciplinaria. Sin excluir, en algunas ocasiones 
de elementos subjetivos de la conducta como ocurre en el presente caso. 
 

Debe resaltarse que para que una conducta sea típica tienen que estar presentes todos y cada 
uno de los elementos del correspondiente tipo disciplinario, los objetivos y subjetivos. Es suficiente 
la ausencia de cualquiera de éstos para que esa conducta resulte atípica y, por lo tanto, no 
constituya falta disciplinaria. En el caso de autos hay ausencia de tipicidad de las conductas porque 
no está dado el elemento subjetivo, constitutivo del tipo disciplinario, el dolo, que comparta 
consciencia y voluntad de parte del investigado." 

 
El fundamento de la imputación en el derecho disciplinario, está determinado por la infracción de 
los deberes funcionales del servidor público, sin que exista una justa causa que exonere de 
responsabilidad dicha infracción.  La condición de servidor público implica una  serie  de  
obligaciones,  deberes,  prohibiciones,  inhabilidades,  incompatibilidades y conflicto de intereses, 
que se deben hacer valer en todo momento, para poder lograr los propósitos  fundamenta/es  del 
Estado,  plasmados  en especial en el artículo  2° de  la Constitución Política,  aun cuando se 
pueden encontrar estatuidos a lo largo de todo su articulado,  cuales son servir a la comunidad,  
velar por el logro de los altos cometidos del Estado, y hacer prevalecer los intereses generales 
por encima de los particulares o los de determinados sectores o grupos." 

 
En   las   observaciones   objeto   de   estudio, no   hay   elementos   probatorios pertinentes, que 
permitan de una parte determinar la ocurrencia de una conducta presuntamente contraria al deber 
funcional que le asiste observar al servidor público. 

 
Ahora bien, para que la conducta   investigada sea punible, se requiere que sea típica, antijurídica y 
culpable y, la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado 

 
Con base en las anteriores explicaciones se solicita muy respetuosamente al ente de control a través 
del grupo auditor, sean desvirtuadas las presuntas incidencias administrativas con calificación Fiscal 
y disciplinaria, en el tema sub- examine. 

 
Respecto   a la connotación   administrativa   de la observación   plantada, el municipio a través del 
representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir las recomendaciones y requerimientos 
del ente de control en dicha metería, así como dar aplicación y seguimiento al plan de mejoramiento 
que se proponga y adopte, y todo lo necesario para lograr una buena gestión en la gestión 
contractual. 

 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

En concordancia con algunas de las consideraciones técnicas y jurídicas invocadas como 
contradicción, y en un análisis riguroso por parte de quien asumió la continuidad del 
proceso auditor en la línea de evaluación a la gestión contractual, se efectúo un exhaustivo 
análisis en virtud de validar sus alcances, dando así estricto cumplimiento a lo preceptuado 
en los artículos 34 al 39 de la Resolución No. 230 de 2019, que regula los procesos y 
procedimientos de auditoria en la Contraloría General de Santander. 
 
Al respecto de la observación es necesario precisar que a luz de la Ley 80 de 1993, en 
los contratos de Consultoría las obligaciones tienen un carácter marcadamente 
intelectual, como condición para el desarrollo de las actividades que le son propias, es 
decir su pago obedece al cumplimiento de dichas obligaciones  y entrega de los estudios 
o diseños resultados de la ejecución, más que al termino de tiempo implementado para 
su logro, pues no se trata de una prestación de servicios pactada a pagos por 

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


 
 

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

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

 

 

Código:   

RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05-19 

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

Formato del Informe Definitivo de Auditoria Página 56 de 182 

mensualidades. 
 
Tal es así como el para la selección del contratista se implementa la modalidad de 
“Concurso de Méritos”, donde el único factor no ponderable, ni a tener en cuenta es 
precisamente la oferta económica. 
 
Es decir, en el ejercicio de autonomía de la voluntad de las partes se puede modificar el 
plazo del Contrato de Consultoría, sin que se afecte el valor del contrato, toda vez que 
esté se pacta en función del cumplimiento del objeto contratado y sus obligaciones, que 
son los estudios o diseños o como en el caso concreto la “realización del inventario de los 
bienes inmuebles, vías, acueductos, alcantarillado, maquinaria y equipo y su avaluó” y 
desde que este se cumpla se mantiene incólume el precio acordado entre las partes. 
 
Ahora bien, frente al cuestionamiento sobre la calidad de los estudios efectuados, tiene 
asidero lo expresado en la contradicción: “Respecto a las supuestas falencias en los 
avalúas de predios y vías rurales, esta afirmación es muy subjetiva porque debe ser un 
experto avaluador que contradiga científica o técnicamente   lo que hizo y entrego el 
contratista/consultor”. 
 
De tal forma no hay elementos que indiquen con la mayor certeza posible la afectación o 
menoscabo del patrimonio público, siendo claro que el daño debe ser cierto, concreto y 
determinado, así lo reitera el  Consejo de Estado,  en la sentencia del 16 de febrero 2012, 
con radicación: 25000-23-24-000-2001-00064-01, donde sostuvo: “Retomando las 
consideraciones iniciales del análisis de este cargo, debe indicarse que para que el daño 
sea indemnizable, debe ser cierto, actual, real, es decir, que quien alegue haber sufrido 
un daño debe demostrar su existencia, y que no se trate de un daño meramente 
hipotético o eventual, precisamente porque no es cierto y se funda en suposiciones, 
y aunque puede tratarse de un daño futuro, deben existir los suficientes elementos de 
juicio que permitan considerar que así el daño no se ha producido, exista suficiente grado 
de certeza de que de todas maneras habrá de producirse.”. 
 
Por lo anterior no se advierte un daño fiscal concreto, cierto y determinado, ni resultados 
adversos reales o potenciales para la Administración, ni la trasgresión de normas 
imperativas reguladoras de las materias, de tal forma se acogen parcialmente las 
contradicciones, procediéndose a DESVIRTUAR, el alcance DISCIPLINARIO y FISCAL, 
confirmándose la observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO, con el fin de que se 
implementen acciones de mejoramiento.    
. 

 
PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
HALLAZGO 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS. Alcalde X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

OBSERVACION DE AUDITORIA No.06. SE CANCELARON ACTIVIDADES QUE NO 
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TIENEN SOPORTES QUE DENOTEN SU EJECUCIÓN 
 
CRITERIO: 

 

Por otra parte, el artículo 6 de la ley 610 del 2000 estable lo siguiente: 
 

ARTICULO 6o. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. :Apartes tachados INEXEQUIBLES> 
Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio 
público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o 
deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, 
producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en 
términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales 
del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto 
de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. 

 
Ley 1474 del 2011, Artículo 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 
CONTRACTUAL.  

 
Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 

corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas 

están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 

través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 

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

 

 
CONDICIÓN: 

 
Dentro del contrato del convenio 003-2019, celebrado entre el municipio de San José de 
Miranda representado legalmente por el señor alcalde Belman Gerardo Roa Rodríguez y 
la fundación eventos del mañana, representada legalmente por Rafael Mauricio Reyes 
García cuyo objeto es aunar esfuerzo para la organización, coordinación apoyo en la 
celebración de actividades artísticas, culturales, feria Bovina y caprina, apoyo al fomento 
turístico y empresarial en el marco de las tradicionales ferias y fiestas patronales de 
nuestra señora de los remedios del Municipio de San José de Miranda. Se puede observar 
que la fundación eventos del mañana legalizó cuentas de diferentes actividades con 
personas naturales cuyas actividades económicas establecida en el RUT, no tiene 
ninguna relación con los supuestos servicios prestados. Que al revisar la contratación de 
prestación de servicios del Municipio de Miranda se pudo evidenciar que 
coincidencialmente la mayoría de personas con las que sub contrato la fundación son 
personas naturales que han laborando para la administración municipal en la vigencia 
2018 y 2019 como se evidencia en los siguientes contratos: 

 

 El señor Cristian Fernando Paez Camacho en el año 2019 contrato con el 

municipio de acuerdo al siguiente CPS 
 

CPS No. OBJETO VALOR 
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003-2019 
PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS COMO 
AUXILIAR DE LA SECRETARIA DE PLANEACION E 
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE de 
MIRANDA 

 

$11.550.000,0
0 

 

 
 

 La señora Maricela Estupiñan Robledo en el año 2019 contrato 

con el municipio de acuerdo al siguiente CPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La señora MARLIAM ISBETH ORTIZ SUAREZ en el año 2019 contrato con 
el municipio de acuerdo al siguiente CPS 

 

CPS No. OBJETO VALOR 

CPS No. OBJETO VALOR 

 

 
15-2019 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA 
ASESORIA ESPECIALIZADA Y APOYO PARA LA 
IMPLEMENTACIN, DESARROLLO,
 MEJORA, MANTENIMIENTO Y 
EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE 
CONTROL INTERNO, CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO, DE LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE 
MIRANDA. 

 

 
$18.495.000,00 
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072 -
2019 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTION PARA LA ATENCION 
PERSONALIZADA EN LA BIBLIOTECA SAN 
JOSE DE MIRANDA 

$9.450.000,
00 

 

 

 La señora LAURA MARCELA RODRIGUEZ CARVAJAL en el año 2019 
contrato con el municipio de acuerdo al siguiente CPS 

 

CPS No. OBJETO VALOR 

 
 

 
014-2019 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 
APOYO A LA GESTION A LA OFICINA DE GOBIERNO Y 
DESARROLLO SOCIAL DE LA ADMINISTRACION 
MUNICIPAL DE SAN JOSE DE MIRANDA, ASI MISMO 
BRINDAR APOYO A LA ATENCION, ASISTENCIA Y 
REPORTE DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA 
POLITICA PUBLICA DE VICTIMAS 
DEL CONFLICTO ARMANDO INTERNO, EN 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1448 DE 2011 

 
 

 
$9.361.666,00 

 

 

 La señora Ana Milena Parra Parra en el año 2019 contrato con el municipio 
de acuerdo al siguiente CPS 

 

CPS No. OBJETO VALOR 

 

022-2019 
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 

EN EL AREA LOGISTICA ADMINISTRATIVA COMO 

 

$6.165.000,00 
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AUXILIAR DE LA COMISARIA DE FAMILIA 

 
 

 
 

 El señor Omar Horacio Suarez Villamarin en el año 2019 contrato con el 
municipio de acuerdo al siguiente CPS 

 

CPS No. OBJETO VALOR 

 
062-2019 

PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE 
APOYO A LA GESTION EN LAS AREAS DE 
CULTURA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 
MIRANDA 

 
$10.850.000,00 

 

 

 

 la señora Gladys Yolanda Albarracin Jaimes en el año 2019 contrato con el municipio 

de acuerdo al siguiente CPS 
 

 
 

CPS No. 
 

OBJETO 
 

VALOR 
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025-2019 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA 
ADMINISTRACION, FORMULACION, SEGUIMIENTO Y 
COORDINACION DE LOS PROCESOS DE SALUD, 
ADELANTADOS EN LA OFICINA DE GOBIERNO Y 
DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 
MIRANDA 

 

 
$11.645.000,00 

 

 
 

 El señor Giorgen Franchesco Hernández Miranda en el año 2019 contrato 

con el municipio de acuerdo al siguiente CPS. 
 
 

CPS No. OBJETO VALOR 

 
026-2019 

PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES 
DE APOYO A LA GESTION E LAS AREAS DE 
DEPORTES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE 

DE 
MIRANDA 

 
$6.165.000,

00 

 
 

 El señor Diego Fernando Prada González en el año 2019 contrato 

con el municipio de acuerdo al siguiente CPS. 
 

CPS 
No. 

OBJE
TO 

VALOR 
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076-
2019 

PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE 
APOYO A LA GESTION EN EL AREA 
LOGISTICA PARA ADMINISTRAR EL SECOP, 
LA PAGINA WEB Y
 CORREO ELECTRONICOS
 DEL 
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA 

 
 

$10.850.000,
00 

 

 
 

Como se puede observar todas estas personas que aparecen relacionadas por la 
fundación como subcontratistas trabajaron en el Municipio de San José de Miranda. 
 
De igual forma no existe evidencia alguna que denoten la ejecución de las diferentes 
actividades descritas en cada uno de los comprobantes de egreso anteriormente 
relacionados. 
 
CAUSA: 
 

La falta de supervisión detallada del contrato, así como la no realización de actas de 
supervisión con el seguimiento técnico adecuado, que denoten en el informe la  
 
 
realización de las diferentes actividades contratadas. De igual forma la no solicitud de 
documentación y registros de las diferentes actividades que soporten los diferentes pagos 
los cuales deben estar acordes al objeto contractual. 
 
EFECTO: 

 
La no ejecución de los recursos públicos, de acuerdo a los parámetros y actividades 
establecidas dentro del contrato, que conlleva a que exista un detrimento patrimonial por 
valor de $ 114.875.000. 

 
Por todo lo anterior se establece una observación administrativa con incidencia 
disciplinaria, penal y fiscal. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓ
N 

A D P F S 

DONALDO ROA CARDENAS. Alcalde X 
    

BELMAN GERARDO ROA RODRÍGUEZ, alcalde Municipal X X X X  

MARIO CORZO JAIMES, jefe de Gobierno y Desarrollo Social X X X X  

Normas
 presuntament
e vulneradas: 

Art. 5 ley 610 del 2000, ley 734 del 2000. Ley 1474 del 2011. 

Cuantía: $ 114.875.000 

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

“Respuesta señor Belman Gerardo Roa Rodríguez (Ex -Alcalde 2016-2019) 

 
Como primera medida y siendo nuestro interés el de disipar toda duda sobre los mismos, a continuación, 

exponemos una serie de argumentaciones técnicas y jurídicas sobre el proceso  y los  resultados  

obtenidos,  esperando que sean del total  recibo  y  de  tal  forma  se  logre  dejar  sin  merito  

los  argumentos  de  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  demostrada  en  la  carta  de  observaciones,  ya  que  su  labor  es revisar  el actuar 

administrativo  de los  servidores  públicos,  pues sencillamente pretendemos que se  dé 

aplicación  a la  normatividad y  se  pueda  rebatir  el informe  dentro  de los   caminos legales  

y cimentando  el debate  en el principio de legalidad, con las   limitaciones  que  son propias  

de un   Municipio   como lo es San José de miranda,  y los yerros  interpretativos   que  surgen  

en el álgido Mundo jurídico 

 

En primer término, no existe en el caso bajo estudio menoscabo patrimonial, pues para el ente de 
control, como para nosotros es claro que el convenio se ejecutó   plenamente, y las actividades   
se desarrollaron   efectivamente, en excelentes condiciones y que se benefició la población del 
municipio, hecho que nos brinda la seguridad de que los recursos invertidos lograron el 
cumplimiento de los fines de la administración y del estado 

 
Siendo claro  nuestro  ordenamiento jurídico  que se requiere para  la  tipificación de un daño 

patrimonial,  la acción  dolosa de las  conductas, frente a la ejecución del  convenio,  debemos  

afirmar que el actuar de la  supervisión  no fue  contraria al 83 de la  ley  1474  de 2011,  el 

seguimiento,  control y vigilancia  se efectuó  de regular forma,  si se tiene  que en el convenio  

003,  se cumplió  las  finalidades contractuales  contempladas  en el   artículo  3 de la  ley  80 de  

1993,  al igual  la necesidad   se   satisfizo,   cumpliendo   con   todas   la   formas   propias   de   

la contratación,  y una correcta  supervisión  del  convenio,  por lo  tanto,  no  existe daño al 

patrimonio  público por la suma aludida por el comisionado auditor,  y no se comparte  la  afirmación  

de la  existencia  de irregularidades,  ya que   algunas de las  actividades  se realizaron por 

contratistas  de la  entidad  territorial,  lo  que es legalmente  permitido,  si se tiene en cuenta que 

un contratista  puede suscribir varias  relaciones contractuales con entidades públicas y privadas 

en virtud de la naturaleza jurídica de las  mimas  relaciones  contractuales,  por lo  que aducir  el 
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no pago del convenio en mención  por esta situación,  más aun cuando existen las  evidencias  y 

pruebas  de su cumplimiento;  entraríamos en la  esfera  o en la presencia  de un daño patrimonial  

al municipio,  causando  un  daño  antijurídico por la actuación omisiva con la única consecuencia 

que la entidad territorial, tendría que reparar a la entidad ejecutora, por un enriquecimiento sin 

causa por parte de la administración o una posible serie de contratos realidad. 

 

En suma, no existe daño patrimonial al municipio, no existiendo a la vez daño patrimonial, ni la 
lesión del patrimonio público representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, 
pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por una gestión 
antieconómica e ineficaz que en términos generales no se aplique al cumplimiento de los fines de 
la entidad territorial Municipio de San José de Miranda 

 

Igual sucede con la responsabilidad disciplinaria, respecto a la antijuridicidad, puede ser 
examinada a   la luz de las indicaciones realizadas por el ex - Procurador General de la Nación, 
en donde dispone: 

 
"... A pesar de que es correcto afirmar que la responsabilidad disciplinaria está soportada en 
la afectación de deberes funcionales, la antijuridicidad en materia disciplinaria no puede 
reducirse a un simple juicio de adecuación de la conducta con la sola categoría de la tipicidad; 
es decir, que sólo baste la correspondencia del comportamiento con la falta que se va a 
endilgar, dando por sentado la antijuridicidad, tal y como si se tratara de una especial 
presunción irrefutable.  Esta aproximación es la que se deriva de la misma jurisprudencia y 
doctrina especializada, al decir que el derecho disciplinario no debe ni puede tutelar el 
cumplimiento de los deberes por los deberes mismos.  En otros términos, aun cuando la 
conducta se encuadre en la descripción típica, pero tal comportamiento corresponda a un mero 
quebrantamiento formal de la norma jurídica, ello no puede ser objeto de la imposición de una 
sanción disciplinaria, porque se constituiría en responsabilidad objetiva, al aplicarse medidas 
sancionatorias, sin   que exista   una verdadera y justa razón de ser...  (Negritas fuera de texto). 

 

Por lo anterior, debe entonces entenderse como ilicitud sustancial: "...  como la afectación 
sustancial de los deberes funcionales, siempre que ello implique el desconocimiento de los 
principios que rigen la función pública ... ".   De ello se desprende que el concepto de antijuridicidad, 
implique el desconocimiento de una norma jurídica, donde la conducta contraviene la misma, pero 
para ello, se debe tener una motivación, la cual implica que exista una justificación para transgredir 
los principios de la administración pública. 

 

"En una palabra, aunque el comportamiento se encuadre en un tipo disciplinario, pero se determine 
que el mismo para nada incidió en la garantía de la función pública y los principios que la 
gobiernan, deberá concluirse que la conducta está desprovista de ilicitud sustancial"' 

En cuanto al deber funcional, que puede ser trasgredido para configurarse una falta disciplinaria, 
la procuraduría General de la Nación, ha establecido al respecto:  "...  El derecho disciplinario ha 
sido concebido para escudriñar la conducta de los servidores públicos y de los particulares que 
cumplan funciones públicas con el fin de verificar el debido acatamiento de las funciones que se 
le han encomendado, es por ello, que cualquier comportamiento que no se encuadre dentro de 
estos parámetros, no puede ser objeto del derecho disciplinario. 

 

De esta manera, como lo sustenta el texto anterior, las posibles conductas endilgadas por el ente 
de control, a los funcionarios relacionados en la carta de observaciones, no pueden ser objeto de 
investigaciones disciplinarias, al no estructurarse como tal una conducta antijurídica, que permita 
iniciar un proceso, pues no se adecua típicamente a una falta que se encuentre expresamente 
contemplada en la normativa disciplinaria. 

 

De esta manera, puede preverse que, dentro de la observación realizada por el ente de control, 
no se encuentran conductas que puedan afectar los deberes funcionales de los funcionarios 
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públicos que las desarrollan, por esta razón, al no existir tipicidad en cuanto a las conductas 
presuntamente endilgadas, se solicita DESVIRTUÉ EL ALCANCE DJSCJPLJNARIO. 

 

Se solicita DESVIRTUAR el alcance disciplinario de las observaciones, con base en los siguientes 
fundamentos jurídicos y jurisprudenciales 

 

Señala la Sentencia C-948 de 2002 de la Corte Constitucional, en la que se declaró la exequibilidad 
del artículo 5 del Código Disciplinario Único.  Establece frente al tema de la ilicitud sustancial lo 
siguiente: 

 
"ILICITUD SUSTANCIAL -Alcance 

 
El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta fa 

determinación   de fa antijuridicidad de las   conductas que   se reprochan por la   ley disciplinaria.  

Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina fa falta disciplinaria, 

sino que, como por lo demás lo señala la disposición acusada, es la infracción   sustancial de   

dicho   deber, es   decir el que   se   atente   contra   el buen funcionamiento del Estado y por ende 

contra sus fines, lo que se encuentra al origen de la antijuricidad de la conducta. Así ha podido 

señalar esta Corporación que no es posible tipificar faltas disciplinarias que remitan a conductas 

que cuestionan la actuación del servidor público haciendo abstracción de los deberes funciona/es 

que le incumben como tampoco es posible consagrar cláusulas de responsabilidad disciplinaria 

que permitan la imputación de faltas desprovistas del contenido sustancial de toda falta 

disciplinaria." 

 

Concepto de la Procuraduría General de la Nación: 
 

  "En materia   disciplinaria   el concepto   de   tipicidad se   engloba   como   garantía constitucional 

del debido proceso y protección de los derechos fundamenta/es de las personas, la cual, en 

materia disciplinaria, reviste claros desarrollos que la diferencian de la estricta definición hecha de 

la misma en materia penal. 

 
La tipicidad en materia disciplinaria se encuentra sometida al principio de legalidad y el operador 
jurídico se encuentra  sometido  al ordenamiento jurídico  vigente  al momento de tipificar la  
conducta del servidor público como  falta disciplinada,  no pudiendo  acudir  a cualquier norma a 
su , sino a la norma que en concreto consagra el deber funcional del servidor público;  es decir,  
queda proscrito  ir más  allá de las disposiciones  legales o reglamentarias vigentes en que se 
encuentran determinadas las funciones, deberes, prohibiciones,  etc. 

 

El tipo está conformado por la descripción de la conducta típica, es decir, la parte objetiva, donde 
se establece el incumplimiento de deberes, funciones y omisiones y extralimitaciones del servidor 
público como objeto de persecución disciplinaria.  Sin excluir, en algunas ocasiones de elementos 
subjetivos de la conducta como ocurre en el presente caso 

Debe resaltarse que para que una conducta sea típica tienen que estar presentes todos y cada   
uno de los elementos del correspondiente tipo disciplinario, los objetivos y subjetivos.  Es suficiente 
la ausencia de cualquiera de éstos para que esa conducta resulte atípica y, por lo tanto, no 
constituya falta disciplinaria.  En el caso de autos hay ausencia de tipicidad de las conductas 
porque no está dado el elemento subjetivo, constitutivo del tipo disciplinario, el dolo, que comparta 
consciencia y voluntad de parte del investigado." 

 

.     "En materia   disciplinaria   el concepto   de   tipicidad se   engloba   como   garantía constitucional 
del debido proceso y protección de los derechos fundamenta/es de las personas, la cual, en 
materia disciplinaria, reviste claros desarrollos que la diferencian de la estricta definición hecha de 
la misma en materia penal. 

 

La tipicidad en materia disciplinaria se encuentra sometida al principio de legalidad y el operador 
jurídico se encuentra  sometido  al ordenamiento jurídico  vigente  al momento de tipificar la  
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conducta del servidor público como  falta disciplinada,  no pudiendo  acudir  a cualquier norma a 
su equilibrio, sino a la norma que en concreto consagra el deber funcional del servidor público;  es 
decir,  queda proscrito  ir más  allá de las disposiciones  legales o reglamentarias vigentes en que 
se encuentran determinadas las funciones, deberes, prohibiciones, 

 
El tipo está conformado por la descripción de la conducta típica, es decir, la parte objetiva, donde 
se establece el incumplimiento de deberes, funciones y omisiones y extralimitaciones del servidor 
público como objeto de persecución disciplinaria.  Sin excluir, en algunas ocasiones de elementos 
subjetivos de la conducta como ocurre en el presente caso 
 

.   Debe resaltarse que para que una conducta sea típica tienen que estar presentes todos y cada   
uno de los elementos del correspondiente tipo disciplinario, los objetivos y subjetivos.  Es suficiente 
la ausencia de cualquiera de éstos para que esa conducta resulte atípica y, por lo tanto, no 
constituya falta disciplinaria.  En el caso de autos hay ausencia de tipicidad de las conductas 
porque no está dado el elemento subjetivo, constitutivo del tipo disciplinario, el dolo, que comparta 
consciencia y voluntad de parte del investigado." 

 

El fundamento de la imputación en el derecho disciplinario, está determinado por la infracción de 
los deberes funcionales del servidor público, sin que exista una justa causa que exonere de 
responsabilidad dicha infracción. La condición de servidor público implica una serie de 
obligaciones, deberes, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses, 
que se deben hacer valer en todo momento, para poder lograr /os propósitos fundamentales del 
Estado, plasmados en especial en el artículo 2º de la Constitución Política, aun cuando se pueden 
encontrar estatuidos a lo largo de todo su articulado, cuales son servir a la comunidad, velar por 
el logro de los altos cometidos del Estado, y hacer prevalecer los intereses generales por encima 
de los particulares o los de determinados sectores o grupos. 

 

En   las   observaciones   objeto   de   estudio, no   hay elementos probatorios pertinentes, que   
permitan   de una   parte determinar la ocurrencia de una conducta presuntamente contraria al 
deber funcional que le asiste observar al servidor público 

 

Ahora bien, para que la conducta   investigada sea punible, se requiere que sea típica, antijurídica 
y culpable y, la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. 

 
Es importante mencionar igualmente que no se determina ningún argumento de peso, porque 
simplemente no existe en el escrito, que sustente la observación administrativa  con alcance 
penal, toda vez que no se vislumbra por parte del comisionado,   ningún   argumento  factico   ni   
jurídico   que  deje   entrever  el ·quebrantamiento a la ley penal por funcionario determinado, o 
no sustenta en ninguno de sus renglones la tipificación  de conducta penal de algún funcionario 
en particular, solo se limita a la transcripción y/o encuadramiento  en la casilla tercera respectiva 
a  plasmar con una X la incidencia  penal, sin que se explique la endilgación o señalamiento 
alguno en este sentido como ya se dijo 

 

Es claro nuestro ordenamiento jurídico que se requiere para la tipificación de un delito,  la  acción  
dolosa  de  las  conductas,  frente  al  procedimiento  para  la celebración del convenio en comento, 
debemos afirmar que nuestro actuar no existió el dolo y este proceso efectuó de esta forma,  con 
la certera e insuperable creencia de no estar cometiendo delito alguno y lejos de ser nuestra 
voluntad dolosa   o   dañina  o   maliciosa  en   contravía  de   nuestros   deberes   como funcionarios 
públicos y de los intereses de la entidad. 

 

Tampoco existió de nuestra parte interés ilícito con la realización de los convenios pues no se 
hicieron para obtener de pronto un beneficio particular, ni menos para favorecer a un tercero. 

 

Cabe decir que para que una conducta sea punible (art. 9 del Código Penal) requiere que sea 
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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 de control, 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. 

 

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 II   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 Gracia, 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 teesionum -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 
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sí las libertades de cada uno. En esta línea, el Art. 4 de la Declaración de derechos de 1789 
establece que la libertad ti 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, d e  un derecho penal m í n i m o , al que facilita 
u n a  fundamentación no teológica ni ética, si no laica y Jurídica, orientándolo hacia fa función de 
defensa de tos sujetos más débiles por medio de la tutela de derechos e intereses que se 
consideran necesarios o fundamentales”. (Ob. Citada, Pág.467). 

 
El propio ex - fiscal General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, en el proyecto de ley 
número 40 de 1998, “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 antijuricidad, no obstante, se resalta la necesidad de 
abandonar la llamada presunción “luris 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 et 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 deuto, 
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 /os 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 Antijuricidad Material, Edición 
de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Imprenta Nacional, 1991, Pág. 73.) 
 
La corte Constitucional sobre el principio de la antijuricidad dice lo siguiente en sentencia e-
118 de 1996: 
 
 Sin necesidad elevar el principio de antijuricidad (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 jurisprudencia/mente de los artículos 1° 
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(Estado social de derecho, principio de dignidad humana), 2° (principio de efectividad de /os  
principios,  derechos y  deberes consagrados en la Constitución),  5° (reconocimiento  de los  
derechos  inalienables de  la persona),  6° (responsabilidad por extralimitación  de las  funciones 
públicas, (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 excepciona/es 
 
"El Estado Social de derecho, donde la dignidad humana ocupa un lugar de primer arríen, 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 
/os 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.  4°).  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 ert.  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 culpabílidad 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 Io tanto, necesariamente 
individual y el castigo impuesto debe guardar simetría con el comportamiento y la culpabilidad 
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del sujeto al que se imputa (C-591 de 1993). “ 
 

Evocamos estos postulados legales, doctrinarios y jurisprudenciales, para que se analicen y se 
DESVIRTUÉ EL ALCANCE PENAL que fue señalado en la observación, pues el espíritu del legislador 
está plenamente establecido en el ordenamiento que regula nuestra legislación penal, y no puede 
indagarse conductas penales por qué no hay lesividad, es decir la conducta no tuvo nunca la 
potencialidad suficiente para haber puesto en riesgo el bien jurídico tutelado 

 

Con base en las anteriores explicaciones se solicita muy respetuosamente al ente de control a través 
del grupo auditor, sean desvirtuadas las presuntas incidencias administrativas con calificación Fiscal, 
disciplinaria y penal, en el tema sub-examine 

 

Respecto a la connotación administrativa de   la observación   plantada, el municipio a través del 
representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir las recomendaciones y requerimientos del 
ente de control en dicha metería, así como dar aplicación y seguimiento al plan de mejoramiento que 
se proponga y adopte, y todo lo necesario para lograr una buena gestión en la gestión contractual. 

 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
En concordancia con algunas de las consideraciones técnicas y jurídicas invocadas como 
contradicción, y en un análisis riguroso por parte de quien asumió la continuidad del 
proceso auditor en la línea de evaluación a la gestión contractual, se efectúo un exhaustivo 
análisis en virtud de validar sus alcances, dando así estricto cumplimiento a lo preceptuado 
en los artículos 34 al 39 de la Resolución No. 230 de 2019, que regula los procesos y 
procedimientos de auditoria en la Contraloría General de Santander. 
 
Al respecto de la observación es necesario precisar que no se trata de un contrato de 
prestación de servicios como lo señala la observación en su condición, sino de un 
Convenio de Asociación, que está regulado por normas excepcionales, y que como en el 
caso concreto consisto en “aunar esfuerzo para la organización, coordinación apoyo en 
la celebración de actividades artísticas, culturales” de tal forma no es dable exigir tal o 
cual actividad comercial en el RUT, toda vez que se trató de un Convenio de Asociación 
de unión de voluntades entre una entidad estatal y una entidad sin ánimo de lucro, para 
un fin de interés público. 
 
En ese mismo orden, no es nada irregular o ilegal que quien preste servicios a una 
entidad sin ánimo de lucro, también los preste o en el pasado los hubiese prestado a la 
administración municipal, toda vez que no existe norma en contrario, y muy por el 
contrario el ejercicio de actividad o profesión liberal lo incentiva y permite.         
 
De tal forma no hay elementos que indiquen con la mayor certeza posible la afectación o 
menoscabo del patrimonio público, siendo claro que el daño debe ser cierto, concreto y 
determinado, así lo reitera el  Consejo de Estado,  en la sentencia del 16 de febrero 2012, 
con radicación: 25000-23-24-000-2001-00064-01, donde sostuvo: “Retomando las 
consideraciones iniciales del análisis de este cargo, debe indicarse que para que el daño 
sea indemnizable, debe ser cierto, actual, real, es decir, que quien alegue haber sufrido 
un daño debe demostrar su existencia, y que no se trate de un daño meramente 
hipotético o eventual, precisamente porque no es cierto y se funda en suposiciones, 
y aunque puede tratarse de un daño futuro, deben existir los suficientes elementos de 
juicio que permitan considerar que así el daño no se ha producido, exista suficiente grado 
de certeza de que de todas maneras habrá de producirse.”. 
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Por lo anterior no se advierte un daño fiscal concreto, cierto y determinado, ni resultados 
adversos reales o potenciales para la Administración, ni la trasgresión de normas 
imperativas reguladoras de las materias, de tal forma se acogen parcialmente las 
contradicciones, procediéndose a DESVIRTUAR, el alcance DISCIPLINARIO, FISCAL y 
PENAL, confirmándose la observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO, con el fin 
de que se implementen acciones de mejoramiento.    
. 

 
PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
HALLAZGO 

A D P F S 

DONALDO ROA CARDENAS. Alcalde X 
    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
 

 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 07. SE CANCELARON ACTIVIDADES QUE NO 
TIENEN SOPORTES QUE DENOTEN SU EJECUCIÓN 
 
CRITERIO: 

 

 
Por otra parte, el artículo 6 de la ley 610 del 2000 estable lo siguiente: 
 

ARTICULO 6o. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. : Apartes tachados INEXEQUIBLES> Para 
efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio 
público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o 
deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, 
producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en 
términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines 
esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, 
programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. 

 
 
Ley 1474 del 2011, Artículo 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 
CONTRACTUAL.  

 
Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 
corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas 
están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 

 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, 
y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma 
entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, 
la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de 
prestación de servicios que sean requeridos. 
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CONDICION: 
 
Dentro del contrato del convenio 059-2019, celebrado entre el municipio de San José de 

Miranda representado legalmente por el señor alcalde Belman Gerardo Roa Rodríguez y 

la señora Lucila Quintero Santiago, cuyo objeto es compra de bicicletas destinadas a 

promover el deporte e incentivar la actividad física en los niños niñas y adolescentes del 

Municipio de San José de miranda. Se puede observar que dentro de las actas de 

supervisión no se relacionan a los beneficiarios, ni a las personas que recibieron las 

bicicletas, no existe registro fotográfico de la entrega o el recibo de almacén de ingreso 

de las mismas. Solo se evidencia un acta de recibo final y un acta de liquidación cada una 

de fecha 16 de diciembre de 2019, sin que en las mismas se relacionen a las personas 

que recibieron las bicicletas. 

 
El número de bicicletas que establece la propuesta económica del proponente habilitado 
y al cual se le adjudico es de 100 bicicletas, sin embargo en los estudios previos se 
establece que el número de bicicletas es de 95 unidades, situación que al no encontrarse 
plenamente establecida en la evaluación, aceptación de la oferta, en el acta final y de 
liquidación, se desconoce el número de bicicletas que hacen parte del contrato de 
compraventa, sin embargo se entenderán que son las ofertadas y aceptadas por la 
entidad. 
 
CAUSA: 

 
La falta de supervisión detallada del contrato, así como la no realización de actas de 
supervisión con el seguimiento técnico adecuado, que denoten en el informe la 
realización de las diferentes actividades contratadas. De igual forma la no solicitud de 
documentación y registros de las diferentes actividades que soporten los diferentes pagos 
los cuales deben estar acordes al objeto contractual. 
 

EFECTO: 

 
La no constancia de los beneficiarios y de las entregas de los bienes adquiridos por parte 
de la Administración municipal, la no entrada a almacén de las bicicletas, establecen un 
menoscabo de los recursos públicos invertidos, que conlleva a que exista un detrimento 
patrimonial por valor de $ 23.180.000 
 
Por todo lo anterior se establece una observación administrativa con incidencia 
disciplinaria y fiscal. 

 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACI

ÓN 

A D P F S 

DONALDO ROA CARDENAS. Alcalde X     

BELMAN GERARDO ROA RODRÍGUEZ, Ex alcalde Municipal X X  X  

MARIO CORZO JAIMES, jefe de Gobierno y Desarrollo Social X X  X  

Normas
 presuntame

Art. 5 ley 610 del 2000, ley 734 del 2000. Ley 1474 del 2011. 
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nte vulneradas: 

Cuantía: $ 23.180.000 

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

 

 
 

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

“Respuesta señor Belman Gerardo Roa Rodríguez (Ex -Alcalde 2016-2019), julio 17 de 
2020. 
 

En  el convenio  059-2019,   que se celebró  entre el  municipio de San José de Miranda  y  la  señora  Lucila  
Quintero  Santiago,  cuyo objeto  es  compra  de bicicletas destinadas a promover  el deporte e incentivar la 
actividad física en los niños,  niñas  del Municipio de San José  de Miranda,  estas fueron entregadas a los  
beneficiados  niñas  y niños  de  San  José De Miranda en su totalidad,  así mismo,  existe  evidencias de  la  
entrega de  dichos  artículos  por  parte de  la administración   municipal  y del  contratista,  es de  resaltar que  por  
parte  del contratista cuando las entregó a la administración se procedió    al almacenamiento de las mismas en 
una bodega al lado de la alcaldía 

 

Posteriormente se entregaron todas las bicicletas a los niños y niñas en las fiestas de las tardes navideñas 
que celebra el municipio en el parque principal. La entrega de las bicicletas se hizo ante el público frente a la tarima 
mediante la participación de los niños en actividades que hacia el gestor cultural y mediante sorteos para hacer 
más equitativos en la entrega de estas bicicletas, todo lo anterior quedó registrado en fotografías, y que cualquier 
ciudadano que presenció las celebraciones puede dar fe de la entrega 

 

Existe por lo tanto suficiente evidencia para sustentar que   el   fin de la contratación se cumplió sin ocasionar 
ningún detrimento patrimonial del estado, todo lo contrario, se satisfizo la necesidad y además se cumplió con los 
fines del estado en garantizar los derechos de desarrollo físico de los niñas y niños del municipio con la entrega 
de la bicicleta. 

 
En suma, no existe daño patrimonial al municipio, no existiendo a la vez daño patrimonial, ni la lesión del 
patrimonio público representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o 
deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por una gestión antieconómica e ineficaz que en términos 
generales no se aplique al cumplimiento de los fines de la entidad territorial Municipio de San José de Miranda. 
 
Igual sucede con la responsabilidad disciplinaria, respecto a la antijuridicidad, puede ser examinada a la luz de 
las indicaciones realizadas por el ex - Procurador General de la Nación, en donde dispone: 

 

A pesar de que es correcto afirmar que la responsabilidad disciplinaria está soportada en la afectación de deberes 
funcionales, la antijuridicidad en materia disciplinaria no puede reducirse a un simple juicio de adecuación de la 
conducta con la sola categoría de la tipicidad; es decir, que sólo baste la correspondencia del comportamiento con 
la falta que se va a endilgar, dando por sentado la antijuricidad, tal y como sí se tratara de una especial presunción 
irrefutable.  Esta aproximación es la que se deriva de la misma jurisprudencia y doctrina especializada, al decir 
que el derecho disciplinario no debe ni puede tutelar el cumplimiento de los deberes por los deberes mismos.  En 
otros términos, aun cuando la conducta se encuadre en la descripción típica, pero tal comportamiento corresponda 
a un mero quebrantamiento formal de la norma jurídica, ello no puede ser objeto de fa imposición de una sanción 
disciplinaria, porque se constituiría en responsabilidad objetiva, al aplicarse medidas sancionatorias, sin   que 
exista   una verdadera y justa razón de ser.  (Negritas fuera de texto) 

 

Por lo anterior, debe entonces entenderse como ilicitud sustancial:  "...  como la afectación sustancial de los 
deberes funcionales, siempre que ello implique el desconocimiento de los principios que rigen la función pública  
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... ".   De ello se desprende que el concepto de antijuridicidad, implique el desconocimiento de una norma jurídica, 
donde la conducta contraviene la misma, pero para ello, se debe tener una motivación, fa cual implica que exista 
una justificación para transgredir los principios de la administración pública 
 
En una palabra, aunque el comportamiento se encuadre en un tipo disciplinario, pero se determine que el mismo 
para nada incidió en la garantía de la función pública y los principios que la gobiernan, deberá concluirse que 
la conducta está desprovista de ilicitud sustancial. 

 
En cuanto al deber funcional, puede ser trasgredido para configurarse una falta disciplinaría, la procuraduría 
General de la Nación, ha establecido al respecto:  "...  El derecho disciplinario ha sido concebido para escudriñar 
la conducta de los servidores públicos y de los particulares que cumplan funciones públicas con el fin de verificar 
el debido acatamiento de las funciones que se le han encomendado, es por elfo, que cualquier comportamiento 
que no se encuadre dentro de estos parámetros, no puede ser objeto del derecho disciplinario. 

 

De esta manera, como lo sustenta el texto anterior, las posibles conductas endilgadas por el ente de control, a los 
funcionarios relacionados en la carta de observaciones, no pueden ser objeto de investigaciones disciplinarias, al 
no estructurarse como tal una conducta antijurídica, que permita iniciar un proceso, pues no se adecua típicamente 
a una falta que se encuentre expresamente contemplada en la normativa disciplinaria 

 

De esta manera, puede preverse que, dentro de la observación realizada por el ente de control, no se encuentran 
conductas que puedan afectar los deberes funcionales de los funcionarios públicos que las desarrollan, por esta 
razón, al no existir tipicidad en cuanto a las conductas presuntamente endilgadas, se solicita DESVIRTUÉ EL 
ALCANCE DISCIPLINARIO 

 

Se solicita DESVIRTUAR el alcance disciplinario de las observaciones, con base en los siguientes fundamentos 
jurídicos y jurisprudenciales 

 

Señala la Sentencia C-948 de 2002 de la Corte Constitucional, en la que se declaró la exequibilidad del artículo 5 
del Código Disciplinario Único. Establece frente al tema de la ilicitud sustancial lo siguiente 

 
"ILICITUD SUSTANCIAL -Alcance 

 
El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la determinación   de la 
antijuridicidad   de las conductas que se reprochan   por la ley disciplinaria.  Obviamente no es el desconocimiento 
formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la disposición acusada, 
es la infracción   sustancial   de   dicho deber, es decir   el que se   atente   contra   el   buen funcionamiento del Estado 
y por ende contra sus fines, lo que se encuentra al origen de la antijuridicidad de la conducta.  Así ha podido señalar 
esta Corporación que no es posible tipificar faltas disciplinarias que remitan a conductas que cuestionan la actuación 
del servidor público haciendo abstracción de los deberes funcionales que le incumben como tampoco es posible 
consagrar cláusulas de responsabilidad disciplinaria que permitan la imputación de faltas desprovistas del contenido 
sustancial de toda falta disciplinaria” 

 

Concepto de la Procuraduría General de la Nación: 

 
"En materia   disciplinaria   el concepto de   tipicidad se engloba como garantía constitucional del debido proceso 
y protección de los derechos fundamentales de las personas, la cual, en materia disciplinaria, reviste claros 
desarrollos que la diferencian de la estricta definición hecha de la misma en materia penal.  

 

La tipicidad en materia disciplinaria se encuentra sometida al principio de legalidad y el operador jurídico se 
encuentra sometido al ordenamiento jurídico  vigente al momento de tipificar la conducta del servidor público  como 
falta disciplinaria,  no pudiendo acudir a cualquier norma a su arbitrio, sino a la norma que en concreto consagra el 
deber funcional del servidor público;  es decir,  queda  proscrito ir más allá de las disposiciones legales  o 
reglamentarias  vigentes  en que  se  encuentran  determinadas  las  funciones,  deberes, prohibiciones,  etc  

 

El tipo está conformado por la descripción de la conducta típica, es decir, la parte objetiva, donde se establece el 
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incumplimiento de deberes, funciones y omisiones y extralimitaciones del servidor público como objeto de 
persecución disciplinaria.  Sin excluir, en algunas ocasiones de elementos subjetivos de la conducta como ocurre en 
el presente caso 

 

.   Debe resaltarse que para que una conducta sea típica tienen que estar presentes todos y cada uno de los elementos 
del correspondiente tipo disciplinario, los objetivos y subjetivos. Es suficiente la ausencia de cualquiera de éstos 
para que esa conducta resulte atípica y, por lo tanto, no constituya falta disciplinaria. En el caso de autos hay 
ausencia de tipicidad de las conductas porque no está dado el elemento subjetivo, constitutivo del tipo disciplinario, 
el dolo, que comparta consciencia y voluntad de parte del investigado." 

 

El fundamento de la imputación en el derecho disciplinario, está determinado por la infracción de los deberes 
funcionales del servidor público, sin que exista una Justa causa que exonere de responsabilidad dicha infracción.  
La condición de servidor público implica una serie  de obligaciones,  deberes,  prohibiciones,  inhabilidades,  
incompatibilidades y conflicto de intereses,  que se deben hacer valer en todo momento,  para poder lograr los 
propósitos  fundamentales  del  Estado,  plasmados  en especial en  el  artículo 2° de  la Constitución Política, aun 
cuando se pueden encontrar estatuidos a lo largo de todo su articulado,  cuales son servir a la comunidad,  velar por 
el logro de los altos cometidos del Estado, y hacer prevalecer los intereses generales por encima de los particulares 
o los de determinados sectores o grupos." 

 

En las   observaciones   objeto   de   estudio, no   hay   elementos probatorios pertinentes, que permitan 
de una parte determinar la ocurrencia de una conducta presuntamente contraria al deber funcional que 
le asiste observar al servidor público. 

 

Ahora bien, para que la conducta   investigada sea punible, se requiere que sea típica, antijurídica y 
culpable y, la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado 

 

Con base en las anteriores explicaciones se solicita muy respetuosamente al ente de control a través del 
grupo auditor, sean desvirtuadas las presuntas incidencias administrativas con calificación Fiscal y 
disciplinaria, en el tema sub- examine 

 

Respecto a la connotación administrativa de la observación plantada, el municipio a través del 
representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir las recomendaciones y requerimientos del 
ente de control en dicha metería, así como dar aplicación y seguimiento al plan de mejoramiento que se 
proponga y adopte, y todo lo necesario para lograr una buena gestión en la gestión contractual 

 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
En concordancia con algunas de las consideraciones técnicas y jurídicas invocadas como 
contradicción, y en un análisis riguroso por parte de quien asumió la continuidad del 
proceso auditor en la línea de evaluación a la gestión contractual, se efectúo un exhaustivo 
análisis en virtud de validar sus alcances, dando así estricto cumplimiento a lo preceptuado 
en los artículos 34 al 39 de la Resolución No. 230 de 2019, que regula los procesos y 
procedimientos de auditoria en la Contraloría General de Santander. 
 
Al respecto de la observación es necesario precisar que no se trata de un contrato de 
prestación de servicios como lo señala la observación en su condición, sino de un 
Convenio de Asociación, que está regulado por normas excepcionales. 
 
Manifiesta la administración que: “Posteriormente se entregaron todas las bicicletas a los niños 
y niñas en las fiestas de las tardes navideñas que celebra el municipio en el parque principal. La entrega 
de las bicicletas se hizo ante el público frente a la tarima mediante la participación de los niños en 
actividades que hacia el gestor cultural y mediante sorteos para hacer más equitativos en la entrega de 
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estas bicicletas, todo lo anterior quedó registrado en fotografías, y que cualquier ciudadano que presenció 
las celebraciones puede dar fe de la entrega.” 
    
De tal forma no hay elementos que indiquen con la mayor certeza posible la afectación o 
menoscabo del patrimonio público, siendo claro que el daño debe ser cierto, concreto y 
determinado, así lo reitera el  Consejo de Estado,  en la sentencia del 16 de febrero 2012, 
con radicación: 25000-23-24-000-2001-00064-01, donde sostuvo: “Retomando las 
consideraciones iniciales del análisis de este cargo, debe indicarse que para que el daño 
sea indemnizable, debe ser cierto, actual, real, es decir, que quien alegue haber sufrido 
un daño debe demostrar su existencia, y que no se trate de un daño meramente 
hipotético o eventual, precisamente porque no es cierto y se funda en suposiciones, 
y aunque puede tratarse de un daño futuro, deben existir los suficientes elementos de 
juicio que permitan considerar que así el daño no se ha producido, exista suficiente grado 
de certeza de que de todas maneras habrá de producirse.”. 
 
Por lo anterior no se advierte un daño fiscal concreto, cierto y determinado, ni resultados 
adversos reales o potenciales para la Administración, ni la trasgresión de normas 
imperativas reguladoras de las materias, de tal forma se acogen parcialmente las 
contradicciones, procediéndose a DESVIRTUAR, el alcance DISCIPLINARIO y FISCAL, 
confirmándose la observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO, con el fin de que se 
implementen acciones de mejoramiento.    
 

 
PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
HALLAZGO 

A D P F S 

DONALDO ROA CARDENAS. Alcalde X     

Normas
 presuntame
nte vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No.08. SE REALIZO LA SELECCIÓN DEL 
FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR SIN CEÑIRSE AL ESTAUTO CONTRACTUAL, Y 
SE EVIDENCIAS INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LA MATERIA, 
ADEMÁS SE OBSERVA DEBILIDADES DEL PROYECTO. 
 

 

CRITERIO: 

 
La Ley 80 de 1993, ya mencionada como EGCAP, establece en su artículo 3, inciso 5, 
las bases de la celebración de contratos de fiducia pública o encargos fiduciarios, sobre 
lo cual indica; “los encargos fiduciarios que celebren las entidades estatales con las 
sociedades fiduciarias autorizadas por la Superintendencia Bancaria, tendrán por objeto  
la administración o el manejo de los recursos vinculados a los contratos que tales 
entidades celebren”, a lo que añade: Los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia 
pública sólo podrán celebrarse por las entidades estatales con estricta sujeción a lo 
dispuesto en el presente estatuto, únicamente para objetos y con plazos precisamente 

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


 
 

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

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

 

 

Código:   

RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05-19 

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

Formato del Informe Definitivo de Auditoria Página 77 de 182 

determinados. 
 
En ningún caso las entidades públicas fideicomitentes podrán delegar en las sociedades 
fiduciarias la adjudicación de los contratos que se celebren en desarrollo del encargo o 
de la fiducia pública, ni pactar su remuneración con cargo a los rendimientos del 
fideicomiso, salvo que éstos se encuentren presupuestados. 
 
La jurisprudencia del Consejo de Estado, la Sala de Consulta y Servicio Civil, en 1998, 
con radicado 1074, realizó un análisis del alcance y ámbito de aplicación de la fiducia 
pública y el encargo fiduciario en las entidades, que en consecuencia de varios de los 
aspectos ya mencionados indica: 
 

(…) Una interpretación armónica de las normas de la ley 80 sobre el tema, conduce a 
establecer dos modalidades de negocio fiduciario que pueden contratar las entidades 
estatales, a saber: Los encargos fiduciarios, figura en la cual no hay transferencia de la 
propiedad de los bienes fideicomitidos. La ley 80 de 1993 la autoriza solamente para 
administrar o manejar los recursos vinculados a contratos que las entidades estatales 
celebren (art. 32-5º inc. 3º), lo cual se encuentra en consonancia con la disposición según 
la cual los pagos correspondientes a los contratos celebrados por las entidades para la 
prestación de los servicios de salud, se pueden hacer mediante encargos fiduciarios (art. 
24- 1º letra l ) y con aquella que establece que los fondos destinados a la cancelación de 
obligaciones derivadas de contratos estatales pueden ser entregados en administración 
fiduciaria (art. 25-20). La fiducia pública, la cual constituye una nueva figura jurídica, 
creada por la ley 80 de 1993, y que si bien porta el nombre de fiducia se diferencia en 
varios elementos esenciales de la tradicional fiducia mercantil. En efecto, por regla 
general la llamada fiducia pública no implica transferencia de dominio sobre los bienes o 
recursos estatales, ni constituye tampoco un patrimonio autónomo, distinto del propio de 
la entidad estatal (art 32-5º inc. 8º). De manera excepcional, la misma ley 80 prevé en el 
artículo 41 parágrafo 2º inciso 2º la constitución de patrimonios autónomos, con entidades 
sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera, para desarrollar procesos de 
titularización de activos e inversiones y para el pago de pasivos laborales.” 

 
La sentencia C 086/95 dijo lo siguiente: 
 

“Ahora bien, la Ley 80 de 1993 introdujo en el numeral 5o. del artículo 32, una regulación 
específica de una serie de negocios jurídicos denominados "encargos fiduciarios y fiducia 
pública". Sin entrar a definirlos, señaló que dichos contratos de fiducia pública sólo podrán 
ser celebrados previa autorización de ley, de la ordenanza o del acuerdo, según el caso. 
De igual forma, determinó que los encargos fiduciarios que celebren las entidades 
estatales con las sociedades fiduciarias autorizadas por la Superintendencia Bancaria, 
tendrán únicamente por objeto la administración y manejo de recursos vinculados a 
contratos que tales entidades celebren. Asimismo, como se advirtió, esa normatividad 
prohibió pactar la remuneración con cargo a rendimientos del fideicomiso, así como la 
posibilidad de delegar en las sociedades fiduciarias los contratos que las entidades 
estatales celebren. No sobra reiterar que la Ley 80 estableció también que la escogencia 
de la sociedad fiduciaria debería hacerse por licitación o concurso y que ese contrato de 
fiducia "nunca implicará transferencia de dominio sobre bienes o recursos estatales, ni 
constituirá patrimonio autónomo de la respectiva entidad oficial". 

 
El Artículo 41 parágrafo segundo de la ley 80 de 1993 establece “Para efectos del 
desarrollo de procesos de titularización de activos e inversiones se podrán constituir 
patrimonios autónomos con entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia 
Bancaria, lo mismo que cuando estén destinados al pago de pasivos laborales 
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CONDICIÓN: 

 

El municipio de San José de Miranda representado legalmente por Belman Gerardo Roa 
Rodríguez suscribió contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración 
inmobiliaria patrimonio autónomo urbanización San Gerardo con Fiduciaria Popular 
representada legalmente con Gloria Esperanza Chávez Bejarano. Que dentro del reglado 
del contrato se estableció la trasferencia del dominio de un lote identificado con folio de 
matrícula inmobiliario número 312-23594, 312-28053 y 312-25487 de propiedad del 
municipio de San José De Miranda. Como se puede observar se constituyó un patrimonio 
autónomo y mediante escritura pública 467 del 27 de agosto de 2019 se hace la 
trasferencia de dominio a título de adición en la fiducia mercantil para incrementar el 
patrimonio autónomo llamado urbanización San Gerardo, situación que no está permitida 
en las normas transcritas anteriormente. 
 

La fiducia tiene un plazo de tres meses los cuales son prorrogables, razón por la cual no 
se evidencia un plazo especifico y la comisión fiduciaria tiene una cuota fija mensual por 
la administración del patrimonio autónomo de $ 1.143.968.; situación anterior puede 
generar como se observa a la fecha un posible detrimento al patrimonio público en el 
entendido que el proyecto presenta debilidades, falta de gestión y seguimiento en el 
manejo y control, la imposibilidad de iniciar y llevar a buen término el proyecto propuesto. 
Frente a la administración del patrimonio autónomo se puede observar que el Municipio 
no ha cancelado a la fecha cuota alguno por este concepto, razón por se ha incumplido el 
contrato realizado y se sigue generando mes a mes un costo fijo que va en detrimento de 
los recursos públicos. 
 

Que según oficio 09-09-2019 remitido por el alcalde Belman Gerardo Roa Rodríguez a 
Fiducia Banco Popular, solicito la inclusión del contratista Torres Inversiones CTC 
limitada con nit 900267315-6, a la fiducia el cual según el escrito fue seleccionado 
mediante convocatoria pública CP-001-2019. Sin embargo, una vez revisada la plataforma 
de SECOP no se evidencia convocatoria alguna de selección del contratista. Es claro las 
normas que todos los contratos que se generen a razón del contrato de fiducia deben estar 
direccionados y en cumplimiento de la ley 80 de 1993, situación que no fue cumplida. 
 

 
CAUSA: 

 
La causa es la falta de aplicación de normas que regulan los fideicomisos, la cual conlleva 
a que se cometan errores como el visto en la presente contratación, la falta de planeación 
toda vez que, al no existir un proyecto debidamente estructurado, se genera es la 
inmovilidad del bien inmueble de la entidad y de los recursos de los beneficiarios, que al 
final obstaculiza el cumplimiento del mandato constitucional de garantizar vivienda digna 
a la población 
 

 
EFECTO: 

 
Como se puede observar el efecto es el no cumplimiento de las metas trazadas y el 
posible detrimento del patrimonio público, al no poderse llevar a cabo el proyecto 
propuesto y por otra parte el municipio genero gasto para su consecución, tanto que la 
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fecha se continua con unos cargos fijos, los cuales el municipio está obligado a cubrir, 
que la final genera un detrimento al patrimonio público. En consecuencia, se establece 
una observación administrativa y disciplinaria. 

 
 
 
 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓ
N 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS. Alcalde X     

BELMAN GERARDO ROA RODRÍGUEZ, Ex alcalde Municipal X X    

CRISTIAN DAVID MACHUCA DUARTE, secretario de planeación X X    

Normas
 presuntamen
te vulneradas: 

ley 734 del 2000. Ley 1474 del 2011. 

Cuantía: 
 

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

 

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

“Respuesta señor Belman Gerardo Roa Rodríguez (Ex -Alcalde 2016-2019) Julio 17 
de 2017. 
 

Como antecedentes encontramos que el Municipio de San José de Miranda  y el banco popular,  
suscribió  un contrato estatal con aceptación de oferta con apego a  las  normas  de  derecho  
público  específicamente  con apego  al estatuto  de contratación  ley 80 de 1993  y sus decretos 
reglamentarios,   que arrojo a su vez la  suscripción  del  contrato  de fiducia  mercantil  
irrevocable  de  administración inmobiliaria - patrimonio  autónomo  urbanización  San Gerardo  
con  Fiduciaria Popular representada legalmente con Gloria Esperanza Chávez Bejarano cabe   
aclarar  al  comisionado   en  aras  de  restar  merito  a  la  observación planteada,  que una  
cosa es el  proceso  contractual que ordena  la  ley para  la selección objetiva de un contratista 
que preste los servicios de fiducia mercantil irrevocable  en un proyecto de vivienda  (contrato  
estatal),  si se tiene  en cuenta que hay sin números de entidades  financieras  que ofrecen 
estos servicios  en el país  y otra  cosa  distinta  es  el contrato  mercantil  que  se desprende  
de  este (contrato  estatal)  y  al cual  para  el  caso  bajo  estudio  se  le  debe  denominar 
"contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración inmobiliaria - patrimonio  
autónomo",  así  mismo  a  modo  de  ejemplo justo,  una cosa  es  la selección  objetiva para  
la  contratación  con una aseguradora para la  expedición de pólizas  ( contrato estatal) y que se 
debe hacer atendiendo los principios de la contratación estatal, selección objetiva, publicidad 
pluralidad de oferentes etc. Y otra   cosa   distinta   es   la   constitución   y/o   expedición   de   
las   pólizas   que corresponden al contrato de seguros propiamente dicho. 

 

Una vez realizada la diferenciación anterior,  hay que decir que para el desarrollo del  PROYECTO  
DE  VIVIENDA  VIPA  MI  CASA  YA,  denominado: "URBANIZACIÓN  SAN GERARDO",  debe 
tenerse  en cuenta  que de  ninguna manera corresponde a una licitación  pública,  tal y como 
erróneamente  infiere  el comisionado  auditor, si se tiene en cuenta que si bien dentro del 
desarrollo  del mismo, los actores debe desarrollar algunas actuaciones particulares e inclusive la  
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firma  de  algunos  contratos  estatales,  mercantiles  y civiles,  no  es  menos cierto  que el 
municipio  de San José de miranda,  solo participa  en la  entrega de un  lote   de  terreno   como   
subsidio   en  especie   a  los   beneficiarios,   previa autorización solicitud a la corporación 
municipal, lo que efectivamente sucedió. Es de vital importancia aclarar igualmente que el 
PROYECTO DE VIVIENDA VIPA MI CASA YA, denominado:  "URBANIZACIÓN   SAN 
GERARDO, es una línea de Vivienda del Gobierno Nacional a través del min vivienda para 
entregar subsidios de vivienda a personas naturales que demuestren capacidad de pago y a la 
vez está compuesto por los siguientes actores BENEFICIARIOS, los cuales deben ostentar un 
ahorro programado y tramitar un crédito en entidad financiera preferiblemente en el fondo nacional 
del Ahorro, MIN VIVIENDA, a través de subsidios MUNICIPIO D E  SAN JOSE DE MIRANDA a 
través de subsidio en especie lote de terreno. BANCO con el que se constituyó   el contrato de 
fiducia mercantil irrevocable de administración inmobiliaria - patrimonio autónomo 
CONSTRUCTORA: Encargada de la etapa constructiva 

 
Hay que mencionar que dentro del reglado contrato fiducia mercantil irrevocable de 
administración inmobiliaria, se estableció el parqueo y/o contrato precario de dominio del lote 
identificado con folio de matrícula inmobiliario número 312-23594, 312-28053 y 312-25487, de 
propiedad del municipio, el cual jamás saldrá de la esfera de propiedad de la entidad territorial, 
hasta tanto no se ejecute el proyecto, ya que el municipio hace parte del patrimonio autónomo 

  
Dentro de las actuaciones desplegadas por el ejecutivo, se encuentra que el Consejo Municipal 
de san José de Miranda, a iniciativa del ejecutivo, mediante acuerdo municipal, decidió donar 
más de 70 lotes para que las personas que cumplieran una serie de requisitos tales como tener 
residencia en el municipio, y la aprobación de créditos por parte del fondo nacional del ahorro 
entre otros. Cabe destacar que este beneficio se creó vía acuerdo municipal por el Consejo 
Municipal, con el  propósito  de que las  personas pudieran construir sus propias viviendas  en 
los  inmuebles  que se les  adjudicó y que  la  fiducia  garantizará  la entrega de  los  lotes:  esa 
fue  la  causa para  que  el  municipio  no  hiciera  un proceso  licitatorio,  por lo que  la construcción  
de  las viviendas no  van a  ser construidas  con dineros o patrimonio o presupuesto del municipio; 
por el contrario serán con dineros  propios de los beneficiarios mediante créditos que realizaron, 
así como de los subsidios entregados por parte del MIN VIVIENDA 

  
El contrato de fiducia, está en la etapa contractual y la última actuación fue la de designar el 
supervisor del contrato, esto antes de finalizar mi periodo 2016-2019, ahora bien, por negligencia 
del actual alcalde que no quiere hacer el acta de inicio y pagar a la fiduciaria, el contrato se 
encuentra paralizado hay que decir respecto del oficio 09-09-2019, remitido por el representante 
legal del   municipio  a  la  Fiducia  Banco  Popular,  donde  solicito  la  inclusión  del constructor 
Torres Inversiones CTC limitada con nit 900267315-6,  a la fiducia el cual  fue  seleccionado  
correctamente mediante convocatoria  pública CP-001-2019, dando  la   publicidad  en  la   página   
del  municipio,   siendo  erróneo  la afirmación que  realiza el comisionado al expresar que  
una  vez  revisada  la plataforma  de  SECOP no se  evidencia  convocatoria  alguna  de 
selección  del contratista.  Es claro las normas que todos los contratos que se generen a razón 
del contrato de fiducia deben estar direccionados y en cumplimiento de la ley 80 de 1993, 
situación  que no fue cumplida., por cuanto  no se está en presencia de un proceso licitatorio 
como ya se explicó, pero si en el desarrollo de un proyecto de vivienda con varios actores, lo que 
debe denotar que de ninguna manera la constructora se convierta  en contratista  de la  
administración  ni mucho menos se deba adelantar proceso contractual alguno para designar al 
constructor. 

   
Cabe resaltar igualmente que se debe firmar un otros si y/o o documento de modificación integral 
al contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración inmobiliaria - patrimonio autónomo, 
a fin de la inclusión de la constructora designada, con el fin que esta última asuma como 
obligación entre otras el pago de la obligación y/o la comisión fiduciaria tal y como está diseñado. 
en el cuerpo mismo del contrato y que aún no se ha hecho por parte de la administración actual 
en el desarrollo normal del proyecto que beneficiaría a un grupo nutrido de la población del 
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municipio de San José de Miranda. 

  

Por último, hay que destacar, que existe una excepción al rigor del articulo 32 numeral 5 de la ley 
80 de 1993, que contempla el artículo 36 de la ley 388. Que dispone la norma citada 

 
Artículo 36°. - Actuación urbanística pública. Son actuaciones urbanísticas la    parcelación, 
urbanización    y   edificación   de   inmuebles....    Estas actuaciones podrán ser desarrolladas por 
propietarios   individuales en forma aislada por grupos de propietarios asociados voluntariamente o 
de manera obligatoria   a través   de   unidades   de actuación   urbanística, directamente por 
entidades   públicas   o mediante formas   mixtas de asociación entre el sector público y el sector 
privado....  En el evento de programas,  proyectos y obras que deban ejecutar las entidades  públicas 
como consecuencia de actuaciones  urbanísticas que le sean previstas en planes  de ordenamiento  
o en los  instrumentos  que los  desarrollen,  las entidades   municipales   y  distritales   competentes  
sin  perjuicio   de  su realización material por particulares,  podrán crear entidades especiales de 
carácter  público  o  mixto  para  la   ejecución  de  tales  actuaciones,   de conformidad  con  las   
normas   legales  generales y  con  las   especiales contenidas en la  presente Ley y en la  Ley 142 
de 1994.  Igualmente, las entidades   municipales   y distritales   y   las   áreas   metropolitanas 
podrán participar en la ejecución de proyectos de urbanización y programas de vivienda de interés 
social, mediante la celebración, entre   otros, de   contratos   de fiducia   con sujeción   a las   reglas 
generales    y   del    derecho    comercial, sin    las    limitaciones    y restricciones previstas en el 
numeral 5 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993". 

 
Siendo nuestro interés el de disipar toda duda sobre los mismos, a continuación, exponemos una 
serie de argumentaciones técnicas y jurídicas sobre el proceso y los resultados obtenidos,  
esperando que sean del total recibo y de tal forma se logre dejar sin merito  los argumentos de 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 demostrada en la 
carta de observaciones,  ya que su labor es  revisar el actuar administrativo  de los servidores 
públicos,  pues   sencillamente pretendemos que se dé aplicación a la normatividad y  se pueda 
rebatir el informe dentro de los  caminos legales y cimentando  el debate   en el principio  de 
legalidad,    con las   limitaciones que son propias de  un   Municipio   como lo es san José de 
Miranda, y los yerros interpretativos  que surgen  en el álgido mundo jurídico 
 
En primer término, es necesario evidenciar que no se indilgo responsabilidad fiscal, pues para el 
ente de control, como para nosotros es claro que el proyecto de vivienda se ha venido ejecutando 
en debida forma, y en excelentes condiciones y que se podrá beneficiar la población del 
municipio, hecho que nos brinda la seguridad de que los recursos invertidos y el subsidio en 
especie-lote lograran el cumplimiento de los fines de la administración y del estado 
 
Siendo claro  nuestro ordenamiento jurídico que se requiere para  la  tipificación de   un   delito,   
la  acción  dolosa  de  las  conductas,  frente  al  procedimiento desplegado en el proyecto de 
vivienda,  debemos afirmar que nuestro actuar no existió el dolo y este proceso efectuó en debida 
forma, con la certera e insuperable creencia de no estar cometiendo delito alguno y lejos de ser 
nuestra voluntad dolosa o dañina o maliciosa en contravía de nuestros  deberes como 
funcionarios públicos y de los intereses de la entidad 
 
Tampoco existió de nuestra parte interés ilícito con la realización de los convenios pues no se 
hicieron para obtener de pronto un beneficio particular, ni menos para favorecer a un tercero. 
 
Igual sucede con la responsabilidad disciplinaria, respecto a la antijuridicidad, puede ser 
examinada a la luz de las indicaciones realizadas por el ex - Procurador General de la Nación, 
en donde dispone 
 

"... A pesar de que es correcto afirmar que la responsabilidad disciplinaria está soportada en la 
afectación de deberes funcionales, la antijuricidad en materia disciplinaria no puede reducirse a un 
simple juicio de adecuación de la conducta con la sola categoría de la tipicidad; es decir, que sólo 
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baste la correspondencia del comportamiento con la falta que se va a endilgar, dando por sentado 
la antijuridicidad, tal y como si se tratara de una especial presunción irrefutable.  Esta aproximación 
es la que se deriva de la misma jurisprudencia y doctrina especializada, al decir que el derecho 
disciplinario no debe ni puede tutelar el cumplimiento de los deberes por los deberes mismos.  En 
otros términos, aun cuando la conducta se encuadre en la descripción típica, pero tal 
comportamiento corresponda a un mero quebrantamiento formal de la norma jurídica, ello no 
puede ser objeto de la imposición de una sanción disciplinaria, porque se constituiría en 
responsabilidad objetiva, al aplicarse medidas sancionatorias, sin   que exista una verdadera y 
justa razón de ser... "19 (Negritas fuera de texto) 

 

Por lo anterior, debe entonces entenderse como ilicitud sustancial: u...    como la afectación 
sustancial de los deberes funcionales, siempre que ello implique el desconocimiento de los 
principios que rigen la función   pública ... ".  De ello se desprende que el concepto de 
antijuridicidad, implique el desconocimiento de una norma jurídica, donde la conducta contraviene 
la misma, pero para ello, se debe tener una motivación, la cual implica que exista una justificación 
para transgredir los principios de la administración pública 

"En una palabra, aunque el comportamiento se encuadre en un tipo disciplinario, pero se determine 
que el mismo para nada incidió en la garantía de la función pública y los principios que la gobiernan, 
deberá concluirse que la conducta está desprovista de ilicitud sustancial. 

 

En cuanto al deber funcional, que puede ser trasgredido para configurarse una falta disciplinaria, 
la procuraduría General de la Nación, ha establecido al respecto: "...  El derecho disciplinario ha 
sido concebido para escudriñar la conducta de /os servidores públicos y de los particulares que 
cumplan funciones públicas con el fin de verificar el debido acatamiento de las funciones que se le 
han encomendado, es por ello, que cualquier comportamiento que no se encuadre dentro de estos 
parámetros, no puede ser objeto del derecho disciplinario... 

 

De esta manera, como lo sustenta el texto anterior, las posibles conductas endilgadas por el ente 
de control, a los funcionarios relacionados en la carta de observaciones, no pueden ser objeto de 
investigaciones disciplinarias, al no estructurarse como tal una conducta antijurídica, que permita 
iniciar un proceso, pues no se adecua típicamente a una falta que se encuentre expresamente 
contemplada en la normativa disciplinaria 
 
De esta manera, puede preverse que, dentro de la observación realizada por el ente de control, 
no se encuentran conductas que puedan afectar los deberes funcionales de los funcionarios 
públicos que las desarrollan, por esta razón, al no existir tipicidad en cuanto   a las conductas   
presuntamente   endilgadas, se solicita   DESVIRTUÉ   EL ALCANCE DISCIPLINARIO 
 
Se solicita DESVIRTUAR el alcance disciplinario de las observaciones, con base en los siguientes 
fundamentos jurídicos y jurisprudenciales.  
 
Señala la Sentencia C-948 de 2002 de la Corte Constitucional, en la que se declaró la 
exequibilidad del artículo 5 del Código Disciplinario Único. Establece frente al tema de la ilicitud 
sustancial lo siguiente 

  
"ILICITUD SUSTANCIAL -Alcance 
 

El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la 
determinación de la antijuridicidad de las conductas que se reprochan por la ley disciplinaria. 
Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino 
que, como por lo demás lo señala la disposición acusada, es la infracción   sustancial de dicho 
deber, es   decir el que   se atente   contra   el buen funcionamiento del Estado y por ende contra 
sus fines, lo que se encuentra al origen de la antijuridicidad de la conducta. Así ha podido señalar 
esta Corporación que no es posible tipificar faltas disciplinarias que remitan a conductas que 
cuestionan la actuación del servidor público haciendo abstracción de los deberes funcionales que le 
incumben como tampoco es posible consagrar cláusulas de responsabilidad disciplinaria que 
permitan la imputación de faltas desprovistas del contenido sustancial de toda falta disciplinaria. 
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Concepto de la Procuraduría General de la Nación 

 

"En materia   disciplinaria   el concepto de tipicidad se   engloba como garantía constitucional del 
debido proceso y protección de los derechos fundamentales de las personas, la cual, en materia 
disciplinaria, reviste claros desarrollos que la diferencian de la estricta definición hecha de la misma 
en materia penal 

 

La tipicidad en materia disciplinaria se encuentra sometida al principio de legalidad y el operador 
jurídico se encuentra sometido al ordenamiento jurídico vigente al momento de tipificar la conducta 
del servidor público  como falta disciplinaría,  no pudiendo acudir a cualquier norma a su arbitrio, 
sino a la norma que en concreto consagra el deber funcional del servidor público; es decir,  queda 
proscrito ir más  allá de las disposiciones legales o reglamentarias vigentes en que se encuentran 
determinadas las funciones, deberes, prohibiciones,  etc 

 
El tipo está conformado por la descripción de la conducta típica, es decir, la parte objetiva, donde   
se   establece   el   incumplimiento   de   deberes, funciones   y   omisiones   y extralimitaciones del 
servidor público como objeto de persecución disciplinaria.  Sin excluir, en algunas ocasiones de 
elementos subjetivos de la conducta como ocurre en el presente caso. 

 

.    Debe resaltarse que para que una conducta sea típica tienen que estar presentes todos y cada uno 
de los elementos del correspondiente tipo disciplinario, los objetivos y subjetivos. Es suficiente la 
ausencia de cualquiera de éstos para que esa conducta resulte atípica y, por lo tanto, no constituya 
falta disciplinaria. En el caso de autos hay ausencia de tipicidad de las conductas porque no está 
dado el elemento subjetivo, constitutivo del tipo disciplinario, el dolo, que comparta consciencia y 
voluntad de parte del investigado." 

 

El fundamento de la imputación en el derecho disciplinario, está determinado por la infracción de 
los deberes funcionales del servidor público, sin que exista una justa causa que exonere de 
responsabilidad dicha infracción.  La condición de servidor público implica una  serie  de  
obligaciones,  deberes,  prohibiciones,  inhabilidades,  incompatibilidades y conflicto de intereses,  
que se deben hacer valer en todo momento, para poder lograr los propósitos  fundamentales  del 
Estado,  plasmados  en  especial en  el  artículo  2° de  la Constitución Política, aun cuando se 
pueden encontrar estatuidos a fo largo de todo su articulado,  cuales son servir a la comunidad,  
velar por el logro de los altos cometidos del Estado,  y hacer prevalecer los intereses generales por 
encima de los particulares o los de determinados sectores o grupos." 

 

En   las   observaciones objeto de   estudio, no   hay   elementos   probatorios pertinentes, que 
permitan de una parte determinar la ocurrencia de una conducta presuntamente contraria al 
deber funcional que le asiste observar al servidor público 

 

Ahora bien, para que la conducta   investigada sea punible, se requiere que sea típica, 
antijurídica y culpable y, la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del 
resultado. 

 

Con base en las anteriores explicaciones se solicita muy respetuosamente al ente de control 
a través del grupo auditor, sean desvirtuadas las presuntas incidencias   administrativas   con 
calificación disciplinaria, en el tema   sub- examine 

 

Respecto   a la connotación administrativa de   la observación   plantada, el municipio a través 
del representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir las recomendaciones y 
requerimientos del ente de control en dicha metería, así como dar aplicación y seguimiento al 
plan de mejoramiento que se proponga y adopte, y todo lo necesario para lograr una buena 
gestión en la gestión contractual 
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CONCLUSION EQUIPO AUDITOR  

 
En concordancia con algunas de las consideraciones técnicas y jurídicas invocadas como 
contradicción, y en un análisis riguroso por parte de quien asumió la continuidad del 
proceso auditor en la línea de evaluación a la gestión contractual, se efectúo un exhaustivo 
análisis en virtud de validar sus alcances, dando así estricto cumplimiento a lo preceptuado 
en los artículos 34 al 39 de la Resolución No. 230 de 2019, que regula los procesos y 
procedimientos de auditoria en la Contraloría General de Santander. 
 
Al respecto de la observación es claro y tiene asidero lo manifestado en la contradicción: 
“una  cosa es el  proceso  contractual que ordena  la  ley para  la selección objetiva de 
un contratista que preste los servicios de fiducia mercantil irrevocable  en un proyecto 
de vivienda  (contrato  estatal),  si se tiene  en cuenta que hay sin números de entidades  
financieras  que ofrecen estos servicios  en el país  y otra  cosa  distinta  es  el contrato  
mercantil  que  se desprende  de  este (contrato  estatal)  y  al cual  para  el  caso  bajo  
estudio  se  le  debe  denominar "contrato de fiducia mercantil irrevocable de 
administración inmobiliaria - patrimonio  autónomo",  así  mismo  a  modo  de  ejemplo 
justo,  una cosa  es  la selección  objetiva para  la  contratación  con una aseguradora 
para la  expedición de pólizas  ( contrato estatal) y que se debe hacer atendiendo los 
principios de la contratación estatal, selección objetiva, publicidad pluralidad de 
oferentes etc. Y otra   cosa   distinta   es   la   constitución   y/o   expedición   de   las   
pólizas   que corresponden al contrato de seguros propiamente dicho”. 
 
Por lo anterior no se advierten resultados adversos reales o potenciales para la 
Administración, ni la trasgresión de normas imperativas reguladoras de las materias, de 
tal forma se acogen parcialmente las contradicciones, procediéndose a DESVIRTUAR, el 
alcance DISCIPLINARIO, confirmándose la observación como HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, con el fin de que se implementen acciones de mejoramiento.    

 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
HALLAZGO 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS. Alcalde X     

Normas
 presuntament
e vulneradas: 

ley 734 del 2000. Ley 1474 del 2011. 

Cuantía: 
 

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

 
 
 
 

1.2.2. Rendición y Revisión de la Cuenta 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor a este factor 
obtuvo un puntaje de 87.9 puntos para la vigencia 2019 siendo la calificación Eficiente 
para el período dada la sumatoria de las siguientes variables: 

 
Tabla. Resultado de la Revisión de la Cuenta. 
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Se comprueba a través de la información reportada a SIA Contraloría y SIA Observa de 
conformidad con la Resolución N°000858 del 26 de diciembre de 2016, el cumplimiento  
 
de la presentación de la cuenta, verificando la oportunidad, la veracidad y la calidad de la 
información. Confrontada dicha información con el proceso auditor se encontraron algunas 
debilidades, por lo cual se tipificaron observaciones o hallazgos, que se describen en cada 
línea auditada. 

 

 
 
 

1.2.3. Legalidad 

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

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor, este factor 
obtuvo un puntaje de 81,2 para la vigencia 2019, para una calificación Eficiente en este 
período, resultante de ponderar los siguientes valores: 

Tabla.  Resultado de la Revisión de Legalidad 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la rendición de la cuenta 0,10 9,1

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y

anexos)
0,30 26,3

Calidad (veracidad) 0,60 52,5

1,00 87,9

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

87,5

Calificación Parcial

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

87,5

TABLA 1-2 

91,2

Calificación

Eficiente

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 
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1.2.4. Gestión Ambiental 
 
Esta línea no fue incluida en el memorando de asignación de Auditoria No. SDCF 
AGEIMRST No. 00002 de marzo 18 de 2020.  
 

 

1.2.5. Plan de Mejoramiento  

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor, este factor 
obtuvo un puntaje de 75 para la vigencia 2019, para una calificación Cumple Parcialmente 
en este período, resultante de ponderar los siguientes valores: 

 
 
 

OBSERVACION DE AUDITORIA No 09. CUMPLIMIENTO PARCIAL PLAN DE 
MEJORAMIENTO  
 
CRITERIO: 

 

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

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

 
CRITERIOS CALIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO 

CRITERIO DE SEGUIMIENTO PUNTUACION 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40 32,0

De Gestión 0,60 49,2

1,00 81,2

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación Parcial

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

80,0

TABLA 1 - 3 

LEGALIDAD 

82,0

Calificación

Eficiente

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento de planes, programas y

proyectos ambientales.
0,60 0,0

Inversión Ambiental 0,40 0,0

1,00 0,0

GESTIÓN AMBIENTAL

0,0

Calificación Parcial

TABLA 1-4

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 

0,0

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0,20 15,0

0,80 60,0

1,00 75,0

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial

 PLAN DE MEJORAMIENTO

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

MUNICIPIO  SAN JOSE DE MIRANDA  VIGENCIA 2019

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

75,0

75,0

Calificación

Cumple 

Parcialmente
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Si cumplió con la acción de mejoramiento y fue efectiva 

(solucionó la deficiencia) 
 

Dos (2) puntos 

Si se cumplió con la acción de mejoramiento, pero su 

resultado es parcialmente efectivo (solución parcial de la deficiencia) 

 

 
Un (1) punto 

Si se cumplió con la acción de mejoramiento, pero ésta no 

fue efectiva (no solucionó la deficiencia) 

 
cero (0) puntos 

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

 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: se obtiene de la siguiente manera: 

 

 
 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento: si el resultado oscila entre 1.6 y 2 “cumplido y 
si se encuentra entre o y 1.59 “No Cumplido”. 

 
CONDICION: 
 

De acuerdo al seguimiento realizado por la Contraloría, se observa que a la fecha existen 
dos planes de mejoramiento de vigencias 2014, 2015 auditoria especial y de la auditoria 
regular realizada a la vigencia 2015-2016 con avances 0y 1 de cumplimiento, por tanto, 
serán evaluados en este proceso auditor. En relación al plan de mejoramiento resultante 
de las vigencias 2017 y 2018 no se evaluará en tanto el proceso auditor se encuentra en 
etapa de informe preliminar. Es de señalar, que la calificación de cumplimiento se realiza 
teniendo en cuenta los documentos soportes allegados en respuesta al requerimiento de 
información; obteniendo los siguientes resultados: 
 

 
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE MIRANDA 

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE 
MEJORAMIENTO 

 

VIG
ENC
IA 

 

N

o. 

HAL

LAZ

GO 

 

DESCRIPCION DEL 
HALLAZGO 

 

ACCION 
CORRECTIVA 

FECH

A 

TERMI

NACIO

N 

META 

% 

CUMPLI

MIENTO 

SEGÚN 

ENTIDA

D 

 

ACTIVIDAD 
EFECTUADA 

CALIIC

ACION 

CUMPLI

MIENT

O 

(0,1,2) 

 
 
 

 

201
4 

 
 
 

 

1 

La contratación por prestación de 

servicios aumento de manera 

progresiva en el año 2014. Durante la 

vigencia 2014 los contratos de 

prestaciones de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión 

se incrementaron en un valor de $ 

92.255.467; variando al 27% respecto 

de la vigencia anterior. 

El Municipio de San José de 

Miranda; teniendo en cuenta el 

hallazgo iniciara las gestiones 

correspondientes en aras de 

disminuir razonablemente el 

tipo de contratación por 

prestación de servicios y 

tendrá en cuenta de manera 

prioritaria lo consagrado en el 

estatuto de contratación la ley 

80 de 1993; que refiera os tipos 

de contratos 

 
 
 

 

31/03
/2016 

 
 
 

 

1
0
0 

La contratación por 

prestación de 

servicios aumento de 

manera progresiva 

en el año 2014. 

Durante la vigencia 

2014 los contratos 

de prestaciones de 

servicios profesionales 

y de apoyo a la gestión 

se incrementaron en 
un valor de $ 
92.255.467; 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: Puntaje total de acciones de 

mejoramiento/ número total de acciones de mejoramiento 
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ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE MIRANDA 

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE 
MEJORAMIENTO 

 

VIG
ENC
IA 

 

N

o. 

HAL

LAZ

GO 

 

DESCRIPCION DEL 
HALLAZGO 

 

ACCION 
CORRECTIVA 

FECH

A 

TERMI

NACIO

N 

META 

% 

CUMPLI

MIENTO 

SEGÚN 

ENTIDA

D 

 

ACTIVIDAD 
EFECTUADA 

CALIIC

ACION 

CUMPLI

MIENT

O 

(0,1,2) 

 
 
 

 
201

4 

 
 
 

 
3 

Concentración de contratos en un 
contratista 

La corporación adelantara las 

acciones respectivas con el 

propósito de efectuar un 

seguimiento al comité 

encargado de contratación 

para establecer si existen o no 

posibles irregularidades y 

tomar las correspondientes 

decisiones a fin de garantizar 

transparencia y cumplimiento a la 

normatividad. 

 
 
 

 
31/03
/2016 

 
 
 

 
8
0 

Concentración de 
contratos en un 
contratista 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

201
4 

 
 
 
 

4 

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

La entidad tendrá en cuenta el 

hallazgo encontrado y en virtud 

de la misma; establecerá 

políticas internas que se 

enmarquen dentro de la 

normatividad vigente dándole 

una mayor importancia al 

análisis y planeación de los 

diferentes contratos. Toda vez 

que se consideran que son un 

punto de partida fundamental 

para garantizar la eficiencia del 

contrato 

 
 
 
 

31/03
/2016 

 
 
 
 

7
0 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
201

4 

 
 
 

12 

La ejecución del gasto efectuado no 
logro satisfacer la necesidad 
planteada 

Se revisará nuevamente en 

detalle; el contrato objeto de 

controversia y de ser posible se 

tomarán las acciones y ajustes 

que allá lugar para contratos 

futuros; garantizando la 

eficacia; eficiencia y efectividad 

enmarcando dentro del 

principio de necesidad. 

 
 
 
31/03
/2016 

 
 
 

9
0 

La ejecución del gasto 
afectado no logro 
satisfacer la 
necesidad 
Planteada. 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
201

4 

 
 
 

15 

La ejecución e inversión efectuada 
en los contratos PSAMC-004-2014 Y 
PSAMC-002-2014 no atendieron a 
los principios de la gestión fiscal 

Iniciaremos con una evaluación 

de este contrato en específico 

para detectar los posibles 

errores que dieron lugar a la 

observación y diseñaremos un 

proceso eficiente que 

establezca un procedimiento 

estandarizado en contratos 
futuros 

 
 
 
31/03
/2016 

 
 
 

1
0
0 

La ejecución e 
inversión efectuada 
en los contratos 
PSAMC-004-2014 
YPSAMC-002-2014 no 
atendieron a los 
principios de la 
gestión Fiscal 

 
 
 
 
 

2 

 

 

201
4 

 

 

16 

Los requisitos habilitantes exigidos 
no se encuentran ajustados a los 
criterios de razonabilidad y 
Proporcionalidad 

Se evaluarán los términos del 
contrato si se ajustaron o no a 
los principios cuestionados; e 
iniciaremos unas políticas; que 
contribuyan al eficiente 
desarrollo de esta actividad. 

 

 

31/03
/2016 

 

 

1
0
0 

Los requisitos 
habilitantes exigidos 
no se encuentran 
ajustados a los 
criterios de 
razonabilidad y 
proporcionalidad. 

 
 
 
 

1 

 

 

201
4 

 

 

18 

Los documentos previos elaborados 
no son claros al no reflejar 
adecuadamente la necesidad 
requerida; la  

Se observarán los documentos 
elaborados para argumentar el 
principio de la necesidad y se 
efectuarán las aclaraciones 

 
 

31/03
/2016 

 
 

9
0 

Los documentos 
previos elaborados 
no son claros al no 
reflejar 

 
 
 
 

2 
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ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE MIRANDA 

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE 
MEJORAMIENTO 

 

VIG
ENC
IA 

 

N

o. 

HAL

LAZ

GO 

 

DESCRIPCION DEL 
HALLAZGO 

 

ACCION 
CORRECTIVA 

FECH

A 

TERMI

NACIO

N 

META 

% 

CUMPLI

MIENTO 

SEGÚN 

ENTIDA

D 

 

ACTIVIDAD 
EFECTUADA 

CALIIC

ACION 

CUMPLI

MIENT

O 

(0,1,2) 

conveniencia y oportunidad correspondientes adoptando 
un proceso optimo que refleje 
claridad y transparencia 

adecuadamente la 
necesidad requerida; 
la conveniencia y 
oportunidad 

 

 

 
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE MIRANDA 

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO 

 

VIGE
NCIA 

 
No. 

HALLA
ZGO 

 

DESCRIPCION DEL HALLAZGO 

 

ACCION CORRECTIVA 

FECHA 

TERMINA

CION 

META 

% 

CUMPLIMIE

NTO SEGÚN 

ENTIDAD 

 

ACTIVIDAD EFECTUADA 

CALIICACION 

CUMPLIMIENTO (0,1,2) 

 
 
 
 
 
 
20
14 

 
 
 
 
 
 
20 

Deficiencias varias en los 
procesos de selección por 
mínima cuantía: a. 
Incumplimiento parcial decreto 
1510 de 2013 articulo 84. b. 
Términos del cronograma del 
proceso. C. Los informes de 
supervisión no son cualitativos ni 
cuantitativos; no miden la 
ejecución del contrato ni evalúan 
el grado de satisfacción de la 
Necesidad 

El ente efectuara un analizas 
en aras de contrarrestar 
estas observaciones 
estableciendo un proceso 
eficiente que coadyuve al 
responsable a optimizar sus 
funciones; diseñando unas 
políticas definidas acorde a 
la normatividad vigente. 

 
 
 
 
 
 
31/03
/2016 

 
 
 
 
 
 

10
0 

Deficiencias varias 
en los procesos de 
selección por 
mínima cuantía: a. 
Incumplimiento 
parcial decreto 
1510 de 2013 
articulo 84. 
b. Términos del 
cronograma del 
proceso. C. Los 
informes de 
supervisión no son 
cualitativos ni 
cuantitativos; no 
miden la ejecución 
del contrato ni 
evalúan el   grado 
de satisfacción de 
la necesidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 

 
20
14 

 
 
 
 
 
 

 
22 

Rendición y revisión de la cuenta. 
El registro de la información 
contractual en la plataforma de 
gestión transparente; fue 
incompleto; no cumplió con los 
criterios de suficiencia y calidad. 
Así mismo; se constatan 
diferencias en la información 
presupuestal; motivadas por no 
incluirse en las ejecuciones de 
ingresos y de gastos lo recursos 
provenientes del sistema general 
de regalías 

Se adoptará un proceso que 
permita reflejar una 
rendición de cuentas 
transparente acorde a la 
normatividad vigente con su 
respectivo soporte y que se 
incluyan todas las cuentas 
que fueron afectadas tanto 
en ingresos; gastos entre 
otros; mostrando una 
justificación coherente y 
legal con relación al tema de 
regalías. 

 
 
 
 
 
 
 
31/03
/2016 

 
 
 
 
 
 
 

10
0 

Rendición y 
revisión de la 
cuenta. El registro 
de la información 
contractual en la 
plataforma de 
gestión 
transparente; fue 
incompleto; no 
cumplió con los 
criterios de 
suficiencia y 
calidad. Así mismo; 
se constatan 
diferencias en la 
información 
presupuestal; 
motivadas por no 
incluirse en las 
ejecuciones de 
ingresos y de gastos 
los recursos 
provenientes del 
sistema general 
de regalías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 

 
 
 

Manual de Funciones 
desactualizado. Dado que el día 2 
de diciembre de 2014; la 

La entidad desarrollara un 
ajuste y actualización a los 
manuales de funciones y 

 
 
 

 
 
 

Manual de 
Funciones 
desactualizado. 
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ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE MIRANDA 

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO 
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No. 

HALLA
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ACCION CORRECTIVA 

FECHA 

TERMINA

CION 

META 

% 

CUMPLIMIE

NTO SEGÚN 

ENTIDAD 

 

ACTIVIDAD EFECTUADA 

CALIICACION 

CUMPLIMIENTO (0,1,2) 

 
 
 

 
20
14 

 
 
 

 
23 

presidencia de la republica 
expidió el decreto 2484 de 2014; 
por medio del cual se ordena a las 
entidades territoriales en el 
artículo 9; efectuar los 
respectivos ajustes al manual 
especifico de funciones y de 
competencias laborales de 
conformidad con lo indicado en 
la normatividad descrita. 

competencias de sus   
empleados; garantizando 
que cada uno se ajuste a los 
parámetros establecidos; 
tales como idoneidad entre 
otros. 

 
 
 
 
31/03
/2016 

 
 
 
 

10
0 

Dado que el día 2 
de diciembre de 
2014; la 
presidencia de la 
republica expidió el 
decreto 2484 de 
2014; por medio 
del cual se ordena a 
las entidades 
territoriales en el 
artículo 9; efectuar 
los respectivos 
ajustes al manual 
especifico de 
funciones y de 
competencias 
laborales de 
conformidad con lo 
indicado en la 
normatividad 
descrita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
20
14 

 
 
 
 
 
 
25 

Control de la calidad del agua. La 
entidad debe replantear las 
medidas adoptadas para el 
control de calidad; tanto de los 
IRCA; como también de los IRAB 
App y BPS pp; para que la 
efectividad de las mismas se 
refleje en los resultados 
obtenidos para la vigencia 2015 y 
subsiguientes; en la medición 
realizada por la secretaria de 
salud departamental 

Se   adelantará    un   
sistema    que   unifique este 
proceso      para      poder      
garantizar       el   buen 
funcionamiento y calidad 
del servicio 

 
 
 
 
 
 
31/03
/2016 

 
 
 
 
 
 

10
0 

Control de la 
calidad del agua. La 
entidad debe 
replantear las 
medidas adoptadas 
para el control de 
calidad; tanto de 
los IRCA pp; como 
también de los 
IRABA pp y BPS pp; 
para que la 
efectividad de las 
mismas se refleje 
en los resultados 
obtenidos para la 
vigencia 2015 y 
subsiguientes; en la 
medición realizada 
por la secretaria de 
salud 
departamental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

20
14 

 

26 

Construcción de la planta de 
tratamiento de aguas Residuales 

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

 
31/03
/2016 

 
10
0 

Construcción de la 
planta de 
 
 
tratamiento de 
aguas residuales 

 
 
 

1 

20
14 

27 El plan de mejoramiento no 
se encuentra cumplido 
totalmente 

Se avanzará 
notablemente en la 
aplicación del plan de 
mejoramiento para 
auditorias futuras. 

31/03
/2016 

10
0 

El plan de 
mejoramiento 
no se encuentra 
cumplido 
totalmente 

 
1 

 
20
14 

 
28 

La política de control interno no 
es desarrollada Adecuadamente 

La entidad desarrollara las 
políticas necesarias a fin de 
garantizar la supervisión y 
control. 

 
31/03
/2016 

 
90 

La política de 
control interno no 
es desarrollada 
adecuadamente 

 
1 

 
 
 
 
 

20
14 

 
 
 
 
 

29 

Seguimiento plan de desarrollo. 
Realizar los ajustes necesarios al 
plan financiero del plan de 
desarrollo municipal; en procura 
de priorizar y optimizar los 
recursos; logrando en lo que 
resta de la vigencia 2015; la 
ejecución del mayor porcentaje y 
metas de resultados propuestas; 

La       Corporación       
efectuara        los      ajustes 
correspondientes para una 
óptima supervisión y 
mejoramiento 

 
 
 
 
 
31/03
/2016 

 
 
 
 
 

10
0 

Seguimiento plan 
de desarrollo. 
Realizar los ajustes 
necesarios al plan 
financiero del plan 
de desarrollo 
municipal; en 
procura de priorizar 
y optimizar los 
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HALLA
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TERMINA

CION 

META 

% 

CUMPLIMIE

NTO SEGÚN 

ENTIDAD 

 

ACTIVIDAD EFECTUADA 

CALIICACION 

CUMPLIMIENTO (0,1,2) 

para cada una de las líneas 
Estratégicas 

recursos; logrando 
en lo que resta de la 
vigencia 2015; la 
ejecución del 
mayor porcentaje y 
metas de 
resultados 
propuestos; para 
cada una de las 
líneas estratégicas 

 
 

1 

 
 
 
 
 

20
14 

 
 
 
 
 

35 

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

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

 
 
 
 
 
31/03
/2016 

 
 
 
 
 

10
0 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 

20
14 

 
 
 
 

36 

Diferencias en rentas por cobrar. 
A diciembre 31 de 2014 la 
alcaldia municipal de San José de 
Miranda; presente diferencia en 
la cartera por cobrar por valor de 
$ 36.136.063; entre las cifras que 
presenta el balance de prueba y 
la certificación expedida por la 
Contadora de la entidad 

Consolidar    la   información    
buscando    que se reflejen 
cifras reales en los estados 
financieros y el software 
contable 

 
 
 
 
31/03
/2016 

 
 
 
 

10
0 

Diferencias en 
rentas por cobrar. A 
diciembre 31 de 
2014 la alcaldia 
municipal de San 
José de Miranda; 
presente diferencia 
en la cartera por 
cobrar por valor de 
$ 36.136.063; entre 
las cifras que 
presenta el balance 
de prueba y la 
certificación 
expedida por 
la Contadora 
de la entidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
20
14 

 
 
 
 
 
 
 
37 

Diferencia en deudores de la 
unidad de servicios públicos a 
diciembre 31 de 2014. La unidad 
de servicios públicos del 
municipio de San Jose de 
Miranda; presenta diferencia en 
la cartera por cobrar por valor de 
$ 66.162.777; entre las cifras que 
refleja el balance de prueba y la 
certificación expedida por la 
unidad de servicios públicos de la 
entidad; observándose que no se 
maneja una información 
uniforme; verificable y confiable 

En la administración 
Municipal para   la vigencia 
2015; se adquirió un 
software de facturación de 
servicios públicos 

 
 
 
 
 
 
 
31/03
/2016 

 
 
 
 
 
 
 

30 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
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CION 
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% 
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NTO SEGÚN 
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CALIICACION 

CUMPLIMIENTO (0,1,2) 

unidad de servicios 
públicos de la 
entidad; 
observándose que 
no se maneja una 
información 
uniforme; 
verificable y 
confiable 

 
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE MIRANDA 

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO 

 

VIGE
NCIA 

 

No. 

HALLA
ZGO 

 

DESCRIPCION DEL HALLAZGO 

 

ACCION CORRECTIVA 

FECHA 

TERMINA

CION 

META 

% 

CUMPLIMIE

NTO SEGÚN 

ENTIDAD 

 

ACTIVIDAD EFECTUADA 

CALIICACION 

CUMPLIMIENTO (0,1,2) 

 
 
 
 

20
14 

 
 
 
 

38 

Cuenta Propiedad Planta sin 
actualizar a diciembre 31 de 2014 
la alcaldia municipal no ha 
valorizado ni actualizado los 
bienes propiedad planta y equipo 
y a la fecha no se ha iniciado con 
el proceso de valorización de 
estos bienes; según certificación 
expedida por la Entidad 

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

 
 
 
 

31/0
3/20
16 

 
 
 
 

0 

Cuenta Propiedad 
Planta sin actualizar 
a diciembre 31 de 
2014 la alcaldia 
municipal no ha 
valorizado ni 
actualizado los 
bienes propiedad 
planta y equipo y a 
la fecha no se ha 
iniciado con el 
proceso de 
valorización de 
estos 
bienes; según 
certificación 
expedida por 
la entidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

 
20
14 

 
 
 
 
 

 
41 

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

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

 
 
 
 
 
 

31/0
3/20
16 

 
 
 
 
 
 

0 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 

20
14 

 
 
 
 
 

4
2 

Alimentación Escolar. Adelantar 
las acciones de mejora halladas 
necesarias; para atender la 
denuncia presentada el 30 de 
abril de 2014; ante la Personería 
Municipal; por los 
manipuladores de alimentos 
junto con algunos padres de 
familia de la escuela rural 
Cabrerita del Municipio de San 
José de Miranda; 

Se     efectuarán     los     
controles     necesarios   y 
rigurosos que garanticen un 
servicio   de calidad  
enmarcado en la dignidad 
humana 

 
 
 
 
 

31/0
3/20
16 

 
 
 
 
 
80 

Alimentación 
Escolar. Adelantar 
las acciones de 
mejora halladas 
necesarias; para 
atender la 
denuncia 
presentada el 30 de 
abril de 2014; ante 
la Personería 
Municipal; por los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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ZGO 

 

DESCRIPCION DEL HALLAZGO 

 

ACCION CORRECTIVA 

FECHA 
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CION 

META 

% 
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NTO SEGÚN 
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CALIICACION 

CUMPLIMIENTO (0,1,2) 

Santander manipuladores de 
alimentos junto con 
algunos padres de 
familia de la 
escuela rural 
Cabrerita del 
Municipio de 
San José de 
Miranda; 
Santander 

 
 
 
 
 
 
20
14 

 
 
 
 
 
 
43 

Transporte Escolar. Adelantar las 
acciones de mejoras halladas 
necesarias para atender el 
informe presentado ante la 
personería Municipal el 27 de 
mayo de 2014; por parte del 
comandante de la Estación de 
Policía de San José de Miranda; 
Santander; respecto de la 
revisión de los vehículos que 
prestan el servicio de transporte 
escolar 

Revisión de vehículos que 
prestan el servicio de 
transporte escolar 

 
 
 
 
 
 

31/0
3/20
16 

 
 
 
 
 
 
10

0 

Transporte Escolar. 
Adelantar las 
acciones de 
mejoras halladas 
necesarias para 
atender el informe 
presentado ante la 
personería 
Municipal el 27 de 
mayo de 2014; por 
parte del 
comandante de la 
Estación de Policía 
de San José de 
Miranda; 
Santander; 
respecto de la 
revisión de los 
vehículos que 
prestan el 
servicio de 
transporte escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 

20
14 

 
 
 
 
 

44 

Ejecución de recursos 
provenientes de la Estampilla Pro 
adulto mayor El Municipio de San 
José de Miranda; Santander; 
debe destinar el 70% para la 
financiación del centro vida 
Nuestra Señora de los Remedios 
de San José de Miranda; con 
especial atención a lo 
preceptuado en la normatividad 
vigente y aplicable en 
la materia. 

Dar estricto cumplimiento a 
la ley respecto a la ejecución 
de los recursos de la 
estampilla adulto mayor 

 
 
 
 
 

31/0
3/20
16 

 
 
 
 
 
10

0 

Ejecución de 
recursos 
provenientes de la 
Estampilla Pro 
adulto mayor El 
Municipio de San 
José de Miranda; 
Santander; debe 
destinar el 70% 
para la financiación 
del centro vida 
Nuestra Señora de 
los Remedios de 
San José de 
Miranda; con 
especial atención a 
lo preceptuado en 
la normatividad 
vigente y aplicable 
en la materia. 

 
 
 
 
 

2 

 
 
20
14 

 
 
46 

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

Efectuar previamente la 
liquidación de los convenios 
suscritos 

 
 
31/0
3/20
16 

 
 
10

0 

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

 
 
 
 

1 
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NCIA 

 

No. 

HALLA
ZGO 

 

DESCRIPCION DEL HALLAZGO 

 

ACCION CORRECTIVA 

FECHA 

TERMINA

CION 

META 

% 

CUMPLIMIE

NTO SEGÚN 

ENTIDAD 

 

ACTIVIDAD EFECTUADA 

CALIICACION 

CUMPLIMIENTO (0,1,2) 

 
 
 
 
 
 
 

 
20
14 

 
 
 
 
 
 
 

 
47 

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

Prevenir esta clase de actos 
jurídicos que conllevan a 
conciliaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
31/03/
2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
100 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

2
0
1
5 
- 

2
0
1
6 

 
 
 
 

1 

Algunos estudios previos de 
contratos suscritos en la  

Incorporar dentro de los 
estudios previos la  

 
 
 
 
3/09/2
018 

 
 
 
 
10
0 

Algunos estudios 
previos de 
contratos suscritos 
en la vigencia 2015 
no detallan la meta 
e indicador del plan 
de desarrollo que 
pretenden 
impactar; a pesar 
de ser parte de un 
proyecto de 
inversión. 
(Contratos CM-01-
2015; 008-2015; 
077-2015; 001- 
2015(FERIAS) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

vigencia 2015 no detallan la 
meta e indicador del plan 

 

de desarrollo que pretenden 
impactar; a pesar de ser 

meta e indicador del plan de 
desarrollo con el  

parte de un proyecto de 
inversión. (Contratos CM-01- 

 

2015; 008-2015; 077-2015; 001-
2015(FERIAS) 

fin de evaluar la ejecución 

 
 
 

 
2
0
1
5 
- 

2
0
1
6 

 
 
 
 

 
2 

Análisis de riesgos genérico o 
inexistencia del mismo. 

Elaborar los estudios del 
sector para todos y  
cada uno de los contratos 

 
 
 
 

 
31/03/
2018 

 
 
 
 

 
10
0 

Análisis de riesgos 

genérico o 

inexistencia del 

mismo. En un 

número 

significativo de 

contratos no se 

elaboró el Estudio 

del Sector 

(Contratos   No:   

CM-01-2015; 001- 

2015 (ferias); 077-
2015; 011- 

2015; 008-2015; 
0012015; SAMC 

004-2015; SAMC-
015-2015; SAMC- 
004-2016; SAMC-
004-2015). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

En un número significativo de 
contratos no se elaboró  

el Estudio del Sector (Contratos 
No: CM-01-2015; 001-  
2015 (ferias); 077-2015; 011-
2015; 008-2015; 0012015; 

SAMC 004-2015; SAMC-015-
2015; SAMC-004-2016; 

SAMC-004-2015). 
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CUMPLIMIENTO (0,1,2) 

 
 
 
 

2
0
1
5 
- 

2
0
1
6 

 
 
 
 

3 

La publicación en el SECOP de 
algunos documentos 
precontractuales no sigue un 
orden cronológico. No se 
publican los estudios previos 
simultáneamente con e 
proyecto de pliego de 
condiciones. (Contratos No. 077- 
2015; 001-2015 (ferias); SAMC 
004-2015) 

Publicar   en el SECOP de 
manera cronológica y 
completa        la        
información precontractual; 
contractual y post 
contractual 

 
 
 
 
31/0
3/20
18 

 
 
 
 
10

0 

La publicación en el 
SECOP de algunos 
documentos 
precontractuales 
no sigue un orden 
cronológico. No se 
publican los 
estudios previos 
simultáneamente 
con el proyecto de 
pliego de 
condiciones. 
(Contratos No. 077-
2015; 001- 
2015 (ferias); 
SAMC 004-2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE MIRANDA 

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO 

 
 

VIGE
NCIA 

 
No. 

HALLAZ
GO 

 
 

DESCRIPCION DEL HALLAZGO 

 
 

ACCION CORRECTIVA 

FECHA 

TERMINA

CION 

META 

% 

CUMPLIMIE

NTO SEGÚN 

ENTIDAD 

 
 

ACTIVIDAD EFECTUADA 

CALIICACIO

N 

CUMPLIMI

ENTO 

(0,1,2) 

 
 

20
15 
- 
2
0
1
6 

 
 

4 

La entidad no deja constancia del 
cierre de recibido de 
manifestaciones de intereses. 
(Contratos NO. 011 -2015; 
008-2015; SAMC 004-2015). 

Efectuar la constancia de 
cierre de recibido de 
manifestaciones de interes de 
los diferentes 
Procesos 

 
 

31/03
/2018 

 
 

100 

La entidad no deja 
constancia del 
cierre de
 recibido
 de 
manifestaciones de 
intereses. (Contratos 
NO. 011-2015; 008- 
2015; SAMC 004-
2015). 

 
 
 
 
 

1 

 
 

20
15 
- 
2
0
1
6 

 
 
 

6 

No se efectúan afiliación de los 
contratistas (personales naturales) 
al subsistema de riesgos laborales. 
(Contratos No. 002-2015; Directa-
048-2015; CD-044- 2016 

Afiliar a los contratistas al 
subsistema de riesgos 
laborales 

 
 
 

31/03
/2018 

 
 
 

100 

No se efectúan 
afiliación de los 
contratistas
 (pers
onales naturales) al 
subsistema de 
riesgos laborales. 
(Contratos No. 002-
2015; Directa-048-
2015; CD- 
044-2016 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 

20
15 
- 
2
0
1
6 

 
 
 

7 

La entrega del anticipo no se 
encuentra justificada en los 
estudios previos ni en los pliegos 
de condiciones 

Justificar dentro de los 
estudios previos y 

 
 
 

31/03
/2018 

 
 
 

8
0 

La entrega del 
anticipo no se 

 
 
 
 
 
 

2 

pliegos      de      condiciones     
de      los   diferentes 
 
procesos    contractuales    la   
entrega y    manejo de  
Anticipos 

encuentra       
justificada      en     
los estudios previos 
ni en los pliegos de 
condiciones 
(Contratos   No. 
001- 

(Contratos No. 001-2015 (ferias); 
convenio 011-2016). 

2015 (ferias); 
convenio 011-2016). 
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INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO 

 
 

VIGE
NCIA 

 
No. 

HALLAZ
GO 

 
 

DESCRIPCION DEL HALLAZGO 

 
 

ACCION CORRECTIVA 

FECHA 

TERMINA

CION 

META 

% 

CUMPLIMIE

NTO SEGÚN 

ENTIDAD 

 
 

ACTIVIDAD EFECTUADA 

CALIICACIO

N 

CUMPLIMI

ENTO 

(0,1,2) 

 
 
 
 
 

20
15 
- 
2
0
1
6 

 
 
 
 
 

8 

No se estimó la constitución de 
póliza que amparara la 
responsabilidad civil 
extracontractual; pese al tipo de 
contrato       celebrado      y      sus      
riesgos     particulares. 
 
(Contratos      No. 001-2015 
(ferias); SAMC-004-2015; 
SAMC-014-2015; (FERIAS). SAMC-
004-2015; SAMC-014- 
2015; CONVENIO 011-2016). 

Exigir dentro de los procesos 
contractuales la constitución      
de      pólizas      que    
amparen   la responsabilidad    
civil    extracontractual    
durante el tiempo de 
ejecución de los mismos 

 
 
 
 
 

31/03
/2018 

 
 
 
 
 

8
0 

 

No se estimó la 
constitución de 
póliza que amparara 
la responsabilidad 
civil 
extracontractual; 
pese al tipo de 
contrato celebrado y 
sus riesgos 
particulares. 
(Contratos No. 001- 
2015 (ferias); SAMC-
004-2015; SAMC-
014-2015; (FERIAS). 
SAMC- 004-2015; 
SAMC-014-2015; 
CONVENIO 011-
2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

20
15 
- 
2
0
1
6 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 

Los informes de actividades 
presentados por los contratistas no 
dan cuenta de la realización de la 
totalidad de los ítems contratados. 
Tampoco existen informes de 
supervisión que den cuenta de la 
ejecución cabal del objeto 
contractual; pues en algunos casos 
se limitan a simples certificaciones 
de cumplimiento. 
(Contratos 001-2015 (Ferias); 
SAMC-004-2015; SUB- 

Exigir al contratista un informe 
de actividades de 
manera pormenorizada de 
cada una de las actividades 
específicas contempladas en 
los contratos celebrados; así 
mismo realizar por parte de 
los supervisores de contratos 
un informe que permita 
observar y verificar el 
cumplimiento del objeto y 
actividades contractuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

31/03
/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

8
0 

Los informes de 
actividades 
presentados por los 
contratistas no dan 
cuenta de la 
realización de la 
totalidad de los 
ítems contratados. 
Tampoco existen 
informes de 
supervisión que den 
cuenta de la 
ejecución cabal del 
objeto contractual; 
pues en algunos 
casos se          limitan 
a simples 
certificaciones de 
cumplimiento. 
(Contratos 001- 
2015 (Ferias); 
SAMC-004-2015; 
SUB-INVERSA-003- 
2015; CD-031- 2016; 
CD-077-2016; 
CONVENIO- 
003-2016; Convenio-
006-2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

INVERSA-003-2015; CD-
031-2016; CD-077-2016; 

CONVENIO-003-2016; Convenio-
006-2016). 

 

 
 
 
 
 

20
15 
- 
2
0
1
6 

 
 
 
 
 
 

10 

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

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

 
 
 
 
 
 

31/03
/2018 

 
 
 
 
 
 

6
5 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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VIGE
NCIA 

 
No. 

HALLAZ
GO 

 
 

DESCRIPCION DEL HALLAZGO 

 
 

ACCION CORRECTIVA 

FECHA 

TERMINA

CION 

META 

% 

CUMPLIMIE

NTO SEGÚN 

ENTIDAD 

 
 

ACTIVIDAD EFECTUADA 

CALIICACIO

N 

CUMPLIMI

ENTO 

(0,1,2) 

 
20
15 
- 
2
0
1
6 

 
 

11 

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

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

 

 
 

31/03
/2018 

 
 

80 

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

 
 
 

2 

 
 
 

20
15 
- 
2
0
1
6 

 
 
 
 

12 

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

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

 
 
 
 

31/03
/2018 

 
 
 
 

5
0 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

20
15 
- 
2
0
1
6 

 
13 

Urbanización Centenario Efectuar una planeación 
eficiente en el diseño de 
los diferentes proyectos a 
ejecutar dentro del periodo 
de gobierno 

 
31/03
/2018 

 
100 

Urbanización 
Centenario 

 
 

2 

 
20
15 
- 
2
0
1
6 

 
 

18 

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

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

 
 

31/03
/2018 

 
 

100 

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

 
 
 

2 

 
 
 
 
 

20
15 
- 
2
0
1
6 

 
 
 
 
 

20 

A pesar de que el contratista 
entrego a satisfacción el  
producto contratado; concerniente 
al Manual de Gestión y   
administración de inventarios; a la   
fecha de realización    de   la    
auditoria n o    se    había    hecho 
su adopción o incorporación a 
través de acto 
administrativo 

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

 
 
 
 
 

31/03
/2018 

 
 
 
 
 

1
0
0 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 

20
15 
- 
2
0
1
6 

 
 

21 

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

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

 
 

31/03
/2018 

 
 

80 

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

 
 
 
 
 

1 
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INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO 

 
 

VIGE
NCIA 

 
No. 

HALLAZ
GO 

 
 

DESCRIPCION DEL HALLAZGO 

 
 

ACCION CORRECTIVA 

FECHA 

TERMINA

CION 

META 

% 

CUMPLIMIE

NTO SEGÚN 

ENTIDAD 

 
 

ACTIVIDAD EFECTUADA 

CALIICACIO

N 

CUMPLIMI

ENTO 

(0,1,2) 

 
20
15 
- 
2
0
1
6 

 
 

22 

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

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

 
 

31/03
/2018 

 
 

70 

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

 
 
 

2 

 
 

20
15 
- 
2
0
1
6 

 
 

24 

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

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

 
 

31/03
/2018 

 
 

80 

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

 
 
 
 
 

1 

 
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE MIRANDA 

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE 
MEJORAMIENTO 

 
 

VIGENCI
A 

 
No. 

HALLA
ZGO 

 
 

DESCRIPCION DEL HALLAZGO 

 
 

ACCION CORRECTIVA 

FECHA 
TERMINA

CION 
META 

% 
CUMPLIMIE
NTO SEGÚN 
ENTIDAD 

 
 

ACTIVIDAD EFECTUADA 

CALIICACI
ON 

CUMPLIMI
ENTO 

(0,1,2) 

201
5 - 
201
6 

 
25 

Incumplimiento de la Ley 373 de 
junio 6 de 1979 por el 
cual se establece el programa para 
el uso eficiente y ahorro del agua 

Elaborar la actualización del 
PUEEA 

 
31/0
3/20
18 

 
1
0
0 

por la cual se 
establece el 
programa para el 
uso eficiente y 
ahorro del agua 

 
 

2 

 
 

201
5 - 
201
6 

 
 
 

26 

Durante la vigencia 2016 se 
evidenciaron debilidades en la 
implementación y ejecución de la 
actualización del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos – 
PGIRS 

Fortalecer las actividades de 
implementación y ejecución 
contenida en el plan de 
gestión integral de residuos 
sólidos - PGIRS 

 
 
 

31/03
/2018 

 
 
 

9
0 

Durante la vigencia 
2016 se evidenciaron 
debilidades en la 
implementación y 
ejecución de la 
actualización del 
Plan de Gestión 
Integral de 
Residuos Sólidos 
– PGIRS 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 

201
5 - 
201
6 

 
 
 
 

27 

Durante las vigencias 2015 y 2016 
no se evidenciaron actividades 
conforme los objetivo; metas y 
acciones en ejecución del plan de 
acción del Comité Técnico 
interinstitucional de Educación 
Ambiental - CIDEA de la Entidad 

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

 
 
 
 

31/03
/2018 

 
 
 
 

1
0
0 

Durante las vigencias 
2015 y 2016 no se 
evidenciaron 
actividades 
conforme los 
objetivo; metas y 
acciones en 
ejecución del plan de 
acción del Comité 
Técnico 
interinstitucional de 
Educación 
Ambiental - CIDEA de 
la entidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
201
5 - 
201
6 

 
 

28 

No cumplió con el plan de 
mejoramiento suscripto 
correspondiente a la vigencia 
2012;2013 y 2014 

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

 
 

31/03
/2018 

 
 

8
0 

No cumplió con el 
plan de 
mejoramiento 
suscrito 
correspondiente a la 
vigencia 2012;2013 
y 2014 

 
 
 

1 

201
5 - 
201
6 

29 Inexistencia de actividades de 
control interno vigencia 2015 

Adoptar y ejecutar el modelo 
estándar de control interno en 
la entidad 

31/0
3/20
18 

1
0
0 

Inexistencia de 
actividades de 
control interno 
vigencia 2015 

2 

  Incumplimiento en el informe de Efectuar los informes   Incumplimiento en  
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INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE 
MEJORAMIENTO 

 
 

VIGENCI
A 

 
No. 

HALLA
ZGO 

 
 

DESCRIPCION DEL HALLAZGO 

 
 

ACCION CORRECTIVA 

FECHA 
TERMINA

CION 
META 

% 
CUMPLIMIE
NTO SEGÚN 
ENTIDAD 

 
 

ACTIVIDAD EFECTUADA 

CALIICACI
ON 

CUMPLIMI
ENTO 

(0,1,2) 

201
5 - 
201
6 

 
30 

peticiones quejas; semestrales sobre quejas  
31/03
/2018 

 
9
0 

el informe de  
2   peticiones quejas; 

Reclamos; 

Reclamos; Sugerencias y Denuncias 
(PQRSD). 

peticiones reclamos y 
denuncias 

Sugerencias y 
Denuncias (PQRSD). 

201
5 - 
201
6 

31 Debilidades del Control Interno 
Contable Vigencia 2015 y 2016 

Efectuar en la entidad 
actividades de control interno 
contable 

31/0
3/20
18 

9
0 

Debilidades del 
Control Interno 
Contable Vigencia 
2015 y 2016 

 
1 

201
5 - 
201
6 

 
32 

Inoperacion del Comité Tecnico De 
Sostenibilidad 
 
Contable Vigencias 2015 y 2016 

Activar el comité técnico 
técnico de 
 
sostenibilidad contable 

 
31/0
3/20
18 

 
5
0 

Inoperacion del 
Comité Tecnico De 
Sostenibilidad 
Contable Vigencias 
2015 y 2016 

 
 

1 

 
201
5 - 
201
6 

 
 

33 

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

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

 
 

31/0
3/20
18 

 
 

5
0 

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

 
 

1 

201
5 - 
201
6 

 
34 

Desorden en el archivo de las Hojas 
de Vida 

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

 
31/0
3/20
18 

 
5
0 

Desorden en el 
archivo de las  
Hojas de Vida 

 
 

2 

 
 

201
5 - 
201
6 

 
 

36 

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

Publicar todas las situaciones; 
noticias; obras y además 
información que surge en el 
Municipio en los portales de 
estrategias de gobierno en 
línea 

 
 

31/03
/2018 

 
 

5
0 

Debilidades en la 
implementación 

 
 
 
 
 

1 

de las TICS- 
Estrategia Gobierno 
en Línea   -   Ley   de   
Transparencia y 

acceso a la 
información. 

201
5 - 
201
6 

 
37 

Cumplimiento parcial del plan de 
desarrollo para el cuatrienio 2012-
2015 

Cumplir con lo plasmado en el 
programa de gobierno 

 
31/0
3/20
18 

 
9
0 

Cumplimiento 
parcial del plan de 
desarrollo para el 
cuatrienio 2012- 
2015 

 
 

1 

201
5 - 
201
6 

 
38 

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

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

 
31/0
3/20
18 

 
8
0 

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

 
 

1 

201
5 - 
201
6 

39 Conciliaciones Bancarias sin el 
lleno de requisitos 

Elaborar las conciliaciones 
bancarias con el lleno de 
requisitos 

31/0
3/20
18 

9
0 

Conciliaciones 
Bancarias sin el 
lleno de requisitos 

 
2 

201
5 - 
201
6 

40 Cuentas Inactivas Cancelar y depurar las cuentas 
bancarias del Municipio 

31/0
3/20
18 

8
0 

Cuentas Inactivas  
2 

 
201
5 - 
201
6 

 
 

41 

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

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

 
 

31/0
3/20
18 

 
 

9
0 

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

 
 
 

2 

201
5 - 
201
6 

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

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

31/0
3/20
18 

7
0 

Baja Gestión en el 
Recaudo de Cartera 
vigencia 2015 y 2016 

 
2 

201
5 - 
201

43 Prescripciones Impuesto Predial Ejecutar actividades que 
interrumpan la solicitud de 
prescripciones 

31/0
3/20
18 

7
0 

Prescripciones 
Impuesto Predial 

 
2 
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INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE 
MEJORAMIENTO 

 
 

VIGENCI
A 

 
No. 

HALLA
ZGO 

 
 

DESCRIPCION DEL HALLAZGO 

 
 

ACCION CORRECTIVA 

FECHA 
TERMINA

CION 
META 

% 
CUMPLIMIE
NTO SEGÚN 
ENTIDAD 

 
 

ACTIVIDAD EFECTUADA 

CALIICACI
ON 

CUMPLIMI
ENTO 

(0,1,2) 

6 

 
201
5 - 
201
6 

 
 

44 

Liquidación de Convenios y 
Depuración de Cuentas;  
Vigencias 2015 y 2016 

Implementar actividades 
dentro del comité 

 
 

31/03
/2018 

 
 

8
0 

Liquidación de 
Convenios y 

 
 
 

2 
técnico de sostenibilidad 
contable que permitan 

Depuración de 
Cuentas; Vigencias 

liquidar convenios antiguos y 
depurar cuentas 

2015 y 2016 

201
5 - 
201
6 

 
45 

Propiedad Planta y Equipo sin 
actualizar vigencia 2015 
 
y 2016 

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

 
31/0
3/20
18 

 
9
0 

Propiedad Planta y 
Equipo sin 
 
actualizar vigencia 
2015 y 2016 

 
 

1 

201
5 - 
201
6 

 
46 

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

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

 
31/0
3/20
18 

 
9
0 

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

 
 

2 

201
5 - 
201
6 

47 Diferencia en la Reserva Financiera 
Actuarial 

Actualizar actuarial 
el valor de reserva financiera 

31/0
3/20
18 

1
0
0 

Diferencia en la 
Reserva Financiera 
Actuarial 

 
2 

 
 

201
5 - 
201
6 

 
 

48 

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

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

 
 

31/03
/2018 

 
 

9
0 

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

 
 
 
 
 

2 

201
5 - 
201
6 

 
51 

Disminución en el recaudo de los 
ingresos tributarios del municipio. 

Hacer campañas de recaudo; a 
través; de incentivos 
tributarios. 

 
31/0
3/20
18 

 
5
0 

Disminución en el 
recaudo de los 
Ingresos tributarios 
del municipio. 

 
2 

 
201
5 - 
201
6 

 
 

52 

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

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

 
 

31/0
3/20
18 

 
 

5
0 

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

 
 

1 

 
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE MIRANDA 

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
 

VIGE
NCIA 

 
No. 

HALLA
ZGO 

 
 

DESCRIPCION DEL HALLAZGO 

 
 

ACCION CORRECTIVA 

FECHA 
TERMINA

CION 
META 

% 
CUMPLIMIE
NTO SEGÚN 
ENTIDAD 

 
 

ACTIVIDAD EFECTUADA 

CALIICACI
ON 

CUMPLIMI
ENTO 

(0,1,2) 

 
 

20
15 
- 
2
0
1
6 

 
 

53 

Durante la vigencia 2016 se 
presentaron falencias en la 

Parametrizar de manera 
correcta y efectiva el 

 
 

31/03
/2018 

 
 

9
0 

Durante la vigencia 
2016 se 

 
 

2  
parametrizaciòn del sistema para 
el manejo 

sistema para el manejo 
presupuestal; de manera 
que se logre obtener unos 
estados financieros 

presentaron     
falencias     en   la 
parametrizaciòn del 
sistema para 

Presupuestal optimos y utiles para quienes 
lo requieren 

el manejo 
presupuestal 

 
 
 
 

20
15 
- 

 
 
 
 
 

54 

Violacion al principio de 
especializacion del gasto; por 

Sustentar; a través; de 
proyectos todas la 

 
 
 
 
 

31/03
/2018 

 
 
 
 
 

5
0 

Violacion al principio 
de especializacion 
del gasto; por 
imputarse a 
fortalecimiento 
institucional; 
compromisos que 

 
 
 
 
 

1 

 
imputarse a fortalecimiento
 institucional; 

actividades del orden 
contable; tributaria; 

 
compromisos que incluyen 

presupuestal   y juridica que le 
permitan   a la 
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ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE MIRANDA 

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
 

VIGE
NCIA 

 
No. 

HALLA
ZGO 

 
 

DESCRIPCION DEL HALLAZGO 

 
 

ACCION CORRECTIVA 

FECHA 
TERMINA

CION 
META 

% 
CUMPLIMIE
NTO SEGÚN 
ENTIDAD 

 
 

ACTIVIDAD EFECTUADA 

CALIICACI
ON 

CUMPLIMI
ENTO 

(0,1,2) 

2
0
1
6 

actividades; tales como:  
administración    municipal    
la    revisión   de la 

incluyen actividades; 
tales como: 
prestacion de los 
servicios 
profesionales de 
asesoria juridica y 
contable durante las 
vigencias 
2015 y 2016 

prestacion de los servicios 
profesionales de asesoría 

estructura administrativa y su 
gestión para su 

juridica y contable durante las 
vigencias 2015 y 2016 

mejoramiento y/o 
reorganización 

20
15 
- 
2
0
1
6 

 
55 

Durante la vigencia 2015 se 
presento deficit 
 
Presupuestal 

Programar los gastos de la 
vigencia de manera 
efectiva Vs el recaudo 
efectivo de cada una de las 
fuentes de financiación 

 
31/03
/2018 

 
1
0
0 

Durante la vigencia 
2015 se 
 
presento deficit 
presupuestal 

 
2 

20
15 
- 
2
0
1
6 

 
56 

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

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

 
31/03
/2018 

 
5
0 

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

 
1 

20
15 
- 
2
0
1
6 

 
57 

Deficiencias en el cierre 
presupuestal para la vigencia 
 
fiscal 2015 

Efectuar un estado de 
tesoreria y cierre 
 
prespuestal 

 
31/03
/2018 

 
9
0 

Deficiencias en el 
cierre 
presupuestal para 
la vigencia fiscal 
2015 

 
2 

 
 

20
15 
- 
2
0
1
6 

 
 
 

58 

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

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

 
 
 
31/03
/2018 

 
 
 

7
5 

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

 
 
 

2 

 
20
15 
- 
2
0
1
6 

 
 

59 

Adecuacion de la estacion de 
policia del municipio de 
 
 
San Jose de Miranda - Santander 
Sin terminar 

Gestionar los recursos 
necesarios para la 
 
 
adecuación 

 
 
31/03
/2018 

 
 

7
5 

Adecuacion de la 
estacion de policia 
del municipio de San 
Jose de Miranda - 
Santander Sin 
terminar 

 
 
 

1 

 
 
 

20
15 
- 
2
0
1
6 

 
 
 

61 

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

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

 
 
 
31/03
/2018 

 
 
 

9
0 

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

 
 
 

2 
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ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE MIRANDA 

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
 

VIGE
NCIA 

 
No. 

HALLA
ZGO 

 
 

DESCRIPCION DEL HALLAZGO 

 
 

ACCION CORRECTIVA 

FECHA 
TERMINA

CION 
META 

% 
CUMPLIMIE
NTO SEGÚN 
ENTIDAD 

 
 

ACTIVIDAD EFECTUADA 

CALIICACI
ON 

CUMPLIMI
ENTO 

(0,1,2) 

 
 
 
 
 
 
 
201

5 

 
 
 
 
 
 
 

1 

Posibles irregularidades por el pago 
de la prima de servicios a 
funcionarios que al 30 de junio de 
2016; no tenían al servicio del 
municipio seis (06) meses en 
ejercicio de sus funciones - de igual 
manera mediante acción preventiva 
la personera municipal AP - 300-
003- 2016; advirtió de esta 
anomalía. beneficiados un 
numero menor de lo pronosticado 

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

 
 
 
 
 
 
 
31/03
/2018 

 
 
 
 
 
 
 

9
0 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
201

5 

 
2 

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

Actualizar el EOT y el PGIRS  
31/03
/2018 

 
2
5 

La Alcaldía municipal 
tiene la obligación 
legal de actualizar el 
EOT; así como 
también el PGIRS 

 
 

1 

 
 
 
201

5 

 
 
 

3 

en lugar de vivienda causando 
detrimento patrimonial 

Selección objetiva de los 
beneficiarios de proyectos de 
mejoramiento de vivienda; 
informe de visita técnica y la 
respectiva certificación por 
parte de la secretaria de 
planeación que el 
predio cumple los requisitos 
necesarios 

 
 
 
31/03
/2018 

 
 
 

1
0
0 

en lugar de vivienda 
causando 
detrimento 
patrimonial 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
201

5 

 
 
 
 
 

4 

Presunto detrimento patrimonial 
derivado del pago indebido de 
cantidades de obra no ejecutadas 
según visita de inspección al sitio de 
los trabajos y presunto daño fiscal 
derivado de la disminución del 
espesor de 
algunas placas macizas construidas 

Elaboración de 
especificaciones técnicas de 
obligatorio cumplimiento para 
el contratista; memoria de 
cálculo de cantidad por cada 
beneficiario para el pago de las 
actas parciales y 
finales al contratista. 

 
 
 
 
 
31/03
/2018 

 
 
 
 
 

1
0
0 

Presunto detrimento 
patrimonial derivado 
del pago indebido de 
cantidades de obra 
no ejecutadas según 
visita de inspección 
al sitio de los 
trabajos y presunto 
daño fiscal derivado 
de la disminución del 
espesor de algunas 
placas 
macizas construidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
201

5 

 
 
 
 
 

5 

Presunto detrimento patrimonial 
derivado del doble pago y 
duplicidad de actas de recibido final 
con las mismas cantidades de obra 
a nombre de un mismo beneficiario 
de vivienda; ejecución de subsidio 
urbano y rural a nombre de una 
misma beneficiaria 

Selección     objetiva      
mediante    convocatoria 
publica de los   beneficiarios 
de proyectos d e  
mejoramiento de vivienda. 

 
 
 
 
 
31/03
/2018 

 
 
 
 
 

1
0
0 

Presunto detrimento 
patrimonial derivado 
del doble pago y 
duplicidad de actas 
de recibido final con 
las mismas 
cantidades de obra a 
nombre de un 
mismo beneficiario 
de vivienda; 
ejecución de 
subsidio urbano y 
rural a nombre de 
una misma 
beneficiaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE MIRANDA 

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
 

VIGE
NCIA 

 
No. 

HALLA
ZGO 

 
 

DESCRIPCION DEL HALLAZGO 

 
 

ACCION CORRECTIVA 

FECHA 
TERMINA

CION 
META 

% 
CUMPLIMIE
NTO SEGÚN 
ENTIDAD 

 
 

ACTIVIDAD EFECTUADA 

CALIICACI
ON 

CUMPLIMI
ENTO 

(0,1,2) 

 
 
 
201

5 

 
 
 

6 

Presunta falsedad en el acta de 
recibido final respecto de las 
cantidades de obra ejecutadas. 
Irregularidades en el pago del ítem 
de mampostería en un 
mejoramiento 
de vivienda 

Elaboración de memoria de 
cálculo de 
cantidades por cada 
beneficiario para el pago de 
las actas parciales y finales al 
contratista 

 
 
 
31/03
/2018 

 
 
 

1
0
0 

Presunta falsedad en 
el acta de recibido 
final respecto de las 
cantidades de obra 
ejecutadas. 
Irregularidades en el 
pago del ítem 
De 
mampostería 
en un 
mejoramiento 
de vivienda 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
201

5 

 
 
 
 

7 

Presunto detrimento patrimonial 
derivado de la inversión en obras 
que no están orientadas a superar 
carencias básicas de la vivienda (de 
acuerdo con el alcance de los 
mejoramientos de vivienda) 
financiados 
con recursos de subsidio de 
vivienda 

Asignación de subsidios de 
vivienda siguiendo los 
lineamientos del DPS y Banco 
Agrario para el tipo de 
modalidad de mejoramiento 
que permita superar las 
carencias básicas de la 
vivienda 

 
 
 
 
31/03
/2018 

 
 
 
 

1
0
0 

Presunto detrimento 
patrimonial derivado 
de la inversión en 
obras que no están 
orientadas a superar 
carencias básicas de 
la vivienda (de 
acuerdo con el 
alcance de los 
mejoramientos de 
vivienda) 
financiados con 
recursos de 
subsidio de vivienda 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 

 

 

 

 

 
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE MIRANDA 

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO 

 

 

VIGE
NCIA 

 
No. 

HALLA
ZGO 

 

 

DESCRIPCION DEL HALLAZGO 

 

 

ACCION 
CORRECTIVA 

FECHA 
TERMINA

CION 
META 

% 
CUMPLIMIE
NTO SEGÚN 
ENTIDAD 

 

 

ACTIVIDAD EFECTUADA 

CALIICACI
ON 

CUMPLIMI
ENTO 

(0,1,2) 

 
 
 
 
 
 
 
201

5 

 
 
 
 
 
 
 

8 

Omisión de evidenciar el 
cumplimiento de requisitos para 
acceder a ser beneficiario de un 
proyecto de mejoramiento de 
vivienda realizados o cofinanciados 
por la administración municipal. 
Ausencia de controles sobre los 
aportes estatales otorgados por la 
administración municipal a 
beneficiarios de los 
proyectos de mejoramientos de 
vivienda 

Selección     objetiva      
mediante    convocatoria 
pública de los beneficiarios de   
proyectos   de mejoramiento 
de vivienda.  

 
 
 
 
 
 
 
31/03/

2018 

 
 
 
 
 
 
 

1
0
0 

Omisión de 
evidenciar el 
cumplimiento de 
requisitos para 
acceder a ser 
beneficiario de un 
proyecto de 
mejoramiento de 
vivienda realizados
 o 
cofinanciados por la 
administración 
municipal. Ausencia 
de controles sobre 
los aportes estatales 
otorgados por la 
administración 
municipal a 
beneficiarios de los 
proyectos de 
mejoramientos de 
vivienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
201

5 

 
 
 

9 

Omisión al recibir las cantidades de 
obra de dos mejoramientos de 
vivienda. Inexactitud entre las 
cantidades de obra autorizadas y 
las actas de recibo final de 

Elaboración de memoria de 
cálculo de cantidades por cada 
beneficiario para el pago de las 
actas parciales y finales al 
contratista con acta 

 
 
 
31/03/

2018 

 
 
 

1
0

Omisión al recibir las 
cantidades de obra 
de dos 
mejoramientos de 
vivienda. Inexactitud 
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ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE MIRANDA 

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO 

 

 

VIGE
NCIA 

 
No. 

HALLA
ZGO 

 

 

DESCRIPCION DEL HALLAZGO 

 

 

ACCION 
CORRECTIVA 

FECHA 
TERMINA

CION 
META 

% 
CUMPLIMIE
NTO SEGÚN 
ENTIDAD 

 

 

ACTIVIDAD EFECTUADA 

CALIICACI
ON 

CUMPLIMI
ENTO 

(0,1,2) 

cantidades finales debidamente firmada por el 
beneficiario y el superior del 
contrato 

0 entre las cantidades 
de obra autorizadas 
y las actas de recibo 
final de 
cantidades finales 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
201

5 

 
 
 
 
 
 
 

10 

Incumplimiento del objetivo 
primordial del proyecto de mejorar 
la calidad de vida de más de 100 
familias residentes en el área rural y 
el área urbana del Municipio de San 
José de Miranda incremento 
injustificado de los montos de los 
subsidios en especie excluyendo 
injustificadamente a hogares 
beneficiarios 
del subsidio. 

Selección     objetiva      
mediante    convocatoria 
pública   de los beneficiarios; 
estableciendo el monto en 
salarios mínimos por cada 
modalidad de mejoramiento 
de vivienda de acuerdo a los 
lineamientos del DPS 

 
 
 
 
 
 
 
31/03/

2018 

 
 
 
 
 
 
 

1
0
0 

Incumplimiento del 
objetivo primordial 
del proyecto de 
mejorar la calidad de 
vida de más de 100 
familias residentes 
en el área rural y el 
área urbana del 
Municipio de San 
José de Miranda 
incremento 
injustificado de los 
montos de los 
subsidios en especie 
excluyendo 
injustificadamente a 
hogares 
beneficiarios del 
subsidio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
201

5 

 
 
 

11 

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

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

 
 
 
31/03/

2018 

 
 
 

3
0 

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

 
 
 
 
 

2 

 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (PUNTAJE TOTAL/ NUMERO TOTAL DE ACCIONES)  1,5 
 

Así las cosas, se observa que el plan no se cumplió al arrojar un puntaje de 1,5; resultado 
que coloca en evidencia la existencia de debilidades en los mecanismos de control y 
monitoreo. En consecuencia, se configura una observación administrativa, con presunta 
incidencia sancionatoria. 
 
 

CAUSA: 

 
Ausencia de mecanismos idóneos de control interno, e incumplimiento a la normatividad 
que rige en la materia. No implementación de mejoramiento continuo. 
 

EFECTO: 

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

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS 
Alcalde 

X 
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BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ 
Ex Alcalde 

    

X 

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

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

 

Cuantía: 

 

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
“La entidad no presenta contradicciones dentro de las oportunidades del proceso auditor de 
ejercer su defensa”. 

 

Respuesta Señor German Gerardo Roa Rodriguez (alcalde 2016-2019) julio 17 de 2020 

 

Como primera medida hay que aclarar que   para la vigencia del 2014 y 2015 donde hay avance 
O, y dicho plan de mejora no fue informado en el comité de empalme de la administración saliente 
de la época, lo que exime mi responsabilidad, aclarando que mi periodo constitucional    fue desde 
2016 al 2019, siendo el alcalde para la época era el señor German Abilio Moreno Estupiñan, para 
la   auditoria   2014-2015, ratificando   que   no   era   de   mi competencia funcional el cumplimiento 
del tal plan de mejoramiento en esta época.  Posteriormente  en  el  año  2016  se  ve  reflejado  
que  existió  avance subiendo de O  a 1,  por lo que si se cumplió con la acción de mejoramiento,  
pero su resultado es parcialmente efectivo  (solución  parcial  de la deficiencia),  lo que exime  de  
responsabilidad sancionatoria  a los  ojos del  derecho sancionatorio especial, y por qué se actuó 
de forma diligente y de forma consciente y con la voluntad enfocada a cumplir la ley, elemento 
subjetivo que se ve reflejado en un avance de 1   al compararlo con el año 2015.  Debe decirse 
que los años 2017 y 2018 no he sido evaluado, al final de la auditoria para los años que faltan se 
evidenciará el cumplimiento del plan de mejoramiento. 

  

Con base en las anteriores explicaciones se solicita muy respetuosamente al ente de control a 
través del grupo auditor, sean desvirtuadas las presuntas incidencias administrativas· con 
calificación Sancionatoria, en el tema sub- examine. 

 

Respecto a la connotación   administrativa de   la observación plantada, el municipio a través del 
representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir las recomendaciones y requerimientos 
del ente de control en dicha metería, así como dar aplicación y seguimiento al plan de 
mejoramiento que se proponga y adopte, y todo lo necesario para lograr una buena gestión en la 
gestión contractual. 

 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
Es de destacar que el Municipio de San José de Miranda no presento réplica de las 

observaciones planteadas en la carta de observaciones 00026 del 26 de junio del 2020. 
 

Ahora bien, en relación a la respuesta presentada por el Señor Belman Gerardo Roa R, 
se tiene que no se allegan soportes con los cuales se dé lugar a una recalificación, y los 
argumentos expuestos no desvirtúan la observación, ya que, si bien en la vigencia 2014 y 
2015 el representante legal era otro servidor, hay hallazgos que son reiterativos en las 
siguientes vigencias, razón por la cual su calificación no fue de 2 puntos, además no debe 
desconocerse el deber de las administraciones de hacer seguimiento oportuno y eficaz al 
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cumplimiento de los planes de mejoramiento tanto internos como externos; además como 
bien lo señala en la vigencia 2016, período de su gobierno hay hallazgos que no fueron 
cumplidos a cabalidad pese a que se ha tenido un tiempo considerable para subsanar las 
deficiencias. Por las consideraciones anteriores, la calificación no estuvo dentro del rango 
de cumplido. Así las cosas, se confirma la observación como hallazgos en sus alcances 
administrativo y sancionatorio, por tanto, debe incluirse en el plan de mejoramiento a 
suscribir. 
 

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

 

 

1.2.6. Control Fiscal Interno 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de 75 para la vigencia 2019, para una calificación Con 
Deficiencias resultante de ponderar las siguientes variables. 

Tabla. Resultado de la Revisión del Control Interno

 

La Alcaldía San José de Miranda, adoptó mediante Resolución No 364 de diciembre 11 
de 2018, la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión dando 
cumplimiento con el marco normativo Decreto 1499 de 2017, en el cual se designaron las 
líneas de defensa del MIPG y de acuerdo con el diagnóstico diligenciado en abril de 2019, 
su calificación arrojó 67, nivel intermedio.  

 
Modelo que se encuentra en proceso de implementación, en articulación con el Sistema 
de Control Interno a través del MECI y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo, en lo cual se han realizado y aprobado los diferentes documentos, manuales y 
planes exigidos en cada dimensión.  

 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles (Primera Calificación

del CFI)
0,30 22,5

Efectividad de los controles (Segunda

Calificación del CFI)
0,70 52,5

1,00 75,0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

CONTROL FISCAL INTERNO

75,0

TABLA 1-7

Calificación Parcial

75,0

TOTAL

Calificación

Con 

deficiencias

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS 
Alcalde 

X 
    

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ 
Ex Alcalde 

    

X 

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

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

 

Cuantía: 
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El manual de funciones y competencias laborales se actualizó teniendo en cuenta el 
Decreto 815 de 2018; manual adoptado mediante Decreto 016 de marzo 26 de marzo de 
2019 

 
Plan general de auditorías para la vigencia 2019. 

 
La Alcaldía de San José de Miranda realizó Programa de auditorías para la vigencia 
2019, en donde incluyó las siguientes  

 
 Implementación del manual de procesos y procedimientos. 
 Seguimiento al Plan de acción de la vigencia 
 Seguimiento al Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría 
 Proceso de Contratación 
 

En cuanto al tema de autocontrol; se realizaron capacitaciones, durante la vigencia 
2018, del modelo integral de planeación y gestión MIPG, y allí mismo se abordó el 
autocontrol; para esta capacitación se vincularon contratistas y personal de planta.  

 
Informe Pormenorizados 

 
El plan Anticorrupción fue adoptado por la entidad mediante Decreto 005 de enero 21 de 
2019. Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” y siguiendo 
los planteamientos de la metodología diseñada por la Secretaría de Transparencia de la 
Presidencia de la República, la oficina de control interno realizó el proceso de seguimiento 
y verificación al plan anticorrupción y atención al ciudadano, el cual presentó cada cuatro 
meses.  
 
Así mismo, el jefe de control interno, presentó el informe pormenorizado de control interno, 
en cumplimiento al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, en donde establece: “El jefe de la 
Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro meses en la página 
web de la entidad, un informe pormenorizado el estado del control interno de dicha entidad, 
so pena de incurrir en falta disciplinaria grave “. 

 
Plan riesgos anticorrupción 

 
Se adoptó política y lineamientos de la administración del riesgo de corrupción mediante 
Resolución No 029 de enero 9 de 2018, en el cual se estableció el compromiso de 
identificar, gestionar, administrar y ejercer un control de los posibles riesgos de corrupción 
que se pudiesen presentar en el funcionamiento de la entidad y que afecte el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos y el normal desarrollo de los procesos de la entidad. 

 
Se construyó y se realizó seguimiento al mapa de riegos de corrupción, verificando los 
riesgos identificados en la matriz, los controles planteados y las acciones tomadas para 
mitigar estos riesgos.  

 
Ley de transparencia. Ley 712 de 2014 

 
La Oficina de Control Interno de la Alcaldía de San Joseé de Miranda realizó la evaluación 
y seguimiento  a la implementación de las disposiciones legales en la matriz de la 
Procuraduría General de la Nación, en donde se encontró el cumplimiento de varios ítems 
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como la publicación  de las noticias de interés a la comunidad, al igual que las 
convocatorias que se presente; la publicación de la información relacionada con la 
ejecución presupuestal; el Plan Anual de Adquisiciones; el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública SECOP; entre otros, 

 
Sin embargo, una vez finalizado el total de los ítems que compone la matriz de 
transparencia y acceso a la información, se observó que la Alcaldía de San Joseé de 
Miranda cumple en un 43% con lo establecido en la ley 1712 de 2014, para lo cual quedó 
pendiente:  

 
- Publicar la estructura orgánica misión, visión, funciones y deberes de la entidad.  
- Realizar y publicar en la página web el directorio con la información de los servidores 

públicos y contratistas de la entidad para dar cumplimiento al literal c del artículo 9 
de la Ley 1712 e 2014.  

- Publicar los manuales de contratación, procesos y procedimientos y políticas de la 
entidad. 

- Publicar el programa de gestión documental, el Plan institucional de archivos y las 
tablas de retención documental. 

 
Informe de PQR,  
 

- Teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 1474 de 2011 “Estatuto anticorrupción”, 
en su artículo 76, se está presentado el informe semestre al seguimiento y 
evaluación al cumplimiento del trámite PQR.  
 

- La entidad tiene conformado un comité de peticiones quejas y reclamos que fue 
creado mediante Resolución NO 005-2 de enero 18 de 2017 y dentro de sus 
funciones se debe realizar apertura y seguimiento mes a mes de los canales de 
recepción de las PQRs.  
 

- La Alcaldía San José de Miranda cuenta con su página Web, en la cual se 
encuentra el icono Recepción de solicitudes y se encuentra disponible las 24 horas 
el link de peticiones, quejas y reclamos, en el cual la comunidad puede realizar sus 
solicitudes de manera virtual.  Sin embargo, no se encontraron solicitudes PQRs 
registrados por este mecanismo, de atención al ciudadano.  

 
 

OBSERVACION DE AUDITORIA No.10. LA ALCALDIA NO ELABORÓ EL INFORME 
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE RESPALDO O TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD 
QUE DEBEN TENER TODOS LOS PROGRAMAS DE COMPUTADOR ADQURIDOS 
POR LA ENTIDAD. 
 

CRITERIO: 
 

El jefe de la Oficina de Control Interno de la respectiva institución, es el señalado como 
responsable de la verificación del cumplimiento de este informe, contenidas en la Ley 603 
del 2000 y las directivas presidenciales No 001 de 1999 y No 002 de 2002. 
 

CONDICIÓN: 
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La Alcaldía San José de Miranda, adoptó mediante Resolución No 364 de diciembre 11 
de 2018, la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión dando 
cumplimiento con el marco normativo Decreto 1499 de 2017, en el cual se designaron 
las líneas de defensa del MIPG y de acuerdo con el diagnóstico diligenciado en abril de 
2019, su calificación arrojó 67, nivel intermedio. 
 
Modelo que se encuentra en proceso de implementación, en articulación con el Sistema 
de Control Interno a través del MECI y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el trabajo, en lo cual se han realizado y aprobado los diferentes documentos, manuales 
y planes exigidos en cada dimensión. 
 
El manual de funciones y competencias laborales se actualizó teniendo en cuenta el 
Decreto 815 de 2018; manual adoptado mediante Decreto 016 de marzo 26 de marzo de 
2019. 
 
En la revisión realizada a la cuenta de la Alcaldía de San José de Miranda, se evidenció 
que no se realizó el informe de Derechos de autor que establece la Ley 603 del 2000 y 
las directivas presidenciales No 001 de 1999 y No 002 de 2002 que dan instrucciones a 
los encargados de organismos públicos sobre la adquisición de software los programas 
de computador adquiridos están respaldados por los respectivos documentos de 
licenciamiento o transferencia de propiedad. 
 

CAUSA: 
 

Incumplimiento a lo establecido en la Ley 603 de 200 y directivas presidenciales No 001 
de 1999 y No 002 de 2002, 
 

EFECTO: 

 
Se genera disminución en la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión en la Alcaldía. 
Por lo anterior, se establece una observación de tipo administrativa. 

 

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

 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 

 

“La entidad no presenta contradicciones dentro de las oportunidades del proceso auditor de 
ejercer su defensa”. 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS 
Alcalde 

X 
    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
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Respuesta Señor GERMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ (alcalde 2016-2019) julio 17 de 2020. 

 

El suscrito no se pronuncia a esta observación porque no se me imputan conductas auditadas 

 

Respecto a la connotación administrativa de la observación   plantada, el municipio a través del 
representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir las recomendaciones y requerimientos 
del ente de control en dicha metería, así como dar aplicación y seguimiento al plan de 
mejoramiento que se proponga y adopte, y todo lo necesario para lograr una buena gestión en la 
gestión contractual 

 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
La administración no presenta respuesta y leídos los argumentos expuestos por el ex 
alcalde no desvirtúan los hechos enunciado.  Por lo tanto, se confirma como hallazgo 
administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento.  

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

OBSERVACION DE AUDITORIA No.11. LA ALCALDIA CUMPLE EN SOLO CON EL 
43% CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1712 DE 2014. 

 

CRITERIO: 

 
Ley de Transparencia. Ley 712 de 2014 
 

El jefe de la Oficina de Control Interno de la respectiva institución, es el señalado como 
responsable de la verificación del cumplimiento de este informe. 
 

 
CONDICIÓN. 
La Oficina de Control Interno de la Alcaldía de San José de Miranda realizó la evaluación 
y seguimiento a la implementación de las disposiciones legales en la matriz de la 
Procuraduría General de la Nación, en donde se encontró el cumplimiento de varios ítems 
como la publicación de las noticias de interés a la comunidad, al igual que las 
convocatorias que se presente; la publicación de la información relacionada con la 
ejecución presupuestal; el Plan Anual de Adquisiciones; el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública SECOP; entre otros, 

 
Sin embargo, una vez finalizado el total de los ítems que compone la matriz de 
transparencia y acceso a la información, se observó que la Alcaldía de San José de 
Miranda cumple en un 43% con lo establecido en la ley 1712 de 2014, para lo cual quedó  

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS 
Alcalde 

X 
    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
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pendiente: 

 

 Publicar la estructura orgánica misión, visión, funciones y deberes de la 
entidad. 

 

 Realizar y publicar en la página web el directorio con la información de los 
servidores públicos y contratistas de la entidad para dar cumplimiento al 
literal c del artículo 9 de la Ley 1712 e 2014. 

 

 Publicar los manuales de contratación, procesos y procedimientos y 
políticas de la entidad. 

 
 Publicar el programa de gestión documental, el Plan institucional de 

archivos y las tablas de retención documental. 
 
CAUSA: 
 
Incumplimiento a lo establecido en la Ley de transparencia 
 

 
EFECTO: 

 
Se genera disminución en la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión en la Alcaldía. 
Por lo anterior, se establece una observación administrativa. 

 

 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS 
Alcalde 

X 
    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

“La entidad no presenta contradicciones dentro de las oportunidades del proceso auditor de 
ejercer su defensa”. 

 

Respuesta señor German Gerardo Roa Rodriguez (alcalde 2016-2019) julio 17 de 2020  

 

 

El suscrito no se pronuncia a esta observación porque no se me imputan conductas auditadas 

 

Respecto a la connotación administrativa de la observación plantada, el municipio a través del 
representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir las recomendaciones y requerimientos 
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del ente de control en dicha metería, así como dar aplicación y seguimiento al plan de 
mejoramiento que se proponga y adopte, y todo lo necesario para lograr una buena gestión en la 
gestión contractual 

 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 

 

La administración no presenta respuesta y leídos los argumentos expuestos por el ex 
alcalde no desvirtúan los hechos enunciado.  Por lo tanto, se confirma como hallazgo 
administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS 
Alcalde 

X 
    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
 
 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No.12. FALENCIAS EN EL INFORME DE 
AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO. 
 

 

CRITERIO: 

 
El informe de austeridad y eficiencia del gasto público, busca fomentar la cultura de 
austeridad en el gasto al interior de las dependencias que conforman la administración 
municipal; reducir el consumo de papel reciclando y haciendo revisión de documentación 
antes de imprimir; disminuir el uso de las telecomunicaciones solo las estrictamente 
necesarias para el funcionamiento de la administración; recomienda tener un ahorro y 
uso eficiente de energía dentro de las instalaciones como apagar los equipos de cómputo 
en el receso de la jornada laboral, apagar luminarias, desconectar equipos en fin de 
semana, entre otros. 

 
 
CONDICIÓN: 

 
La Alcaldía presentó solo los dos primeros trimestres, el informe de Austeridad y 
Eficiencia del Gasto Público vigencia 2019, para dar cumplimiento a lo establecido en 
Austeridad y Eficiencia del gasto Público y en atención a su rol de seguimiento y 
evaluación. 
 
Sin embargo, revisados los informes, se denota que da cumplimiento a la elaboración de 
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ellos, pero el mejoramiento de las falencias no se está cumpliendo. 
 

 

 
 
CAUSA: 
 

Incumplimiento a lo establecido en el informe de austeridad y gasto público. 
 
EFECTO: 

 
Se genera disminución en la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión en la Alcaldía. 
 

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

 

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

“La entidad no presenta contradicciones dentro de las oportunidades del proceso auditor de 
ejercer su defensa”. 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS 
Alcalde 

X 
    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
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Respuesta señor German Gerardo Roa Rodriguez (alcalde 2016-2019) julio 17 de 2020  

 

El suscrito no se pronuncia a esta observación porque no se me imputan conductas auditadas. 

 

Respecto a la connotación administrativa de la observación plantada, el municipio a través del 
representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir las recomendaciones y requerimientos 
del ente de control en dicha metería, así como dar aplicación y seguimiento al plan de 
mejoramiento que se proponga y adopte, y todo lo necesario para lograr una buena gestión en la 
gestión contractual 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 

La administración no presenta respuesta y leídos los argumentos expuestos por el ex 
alcalde no desvirtúan los hechos enunciado.  Por lo tanto, se confirma como hallazgo 
administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS 
Alcalde 

X 
    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

OBSERVACION DE AUDITORIA No.13. LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE MIRANDA 
NO HA IMPLEMENTADO EL BUZON DE SUGERENCIAS FISICO EN LA ENTIDAD. 
 
CRITERIO: 

 
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, Oficina 
Quejas, Sugerencias y Reclamos, -PQR- en toda entidad deberá existir por lo menos una 
dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencia y reclamos 
que los ciudadanos formulen y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la 
entidad. 
 
 

CONDICIÓN: 

 
En el informe presentado por la entidad, se registró como recomendación la 
implementación de los buzones de sugerencia físicos para ser instalados en la entrada y 
en la sala de espera de la entidad para que la comunidad tenga un mayor acceso a las 
PQRS y se pueda presentar los procedimientos y formatos para presentarlas y 
tramitarlas, en atención a la Ley 1712 de 2014. 
 

 
CAUSA: 
 

Incumplimiento a lo establecido por la oficina de PQR. 
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EFECTO: 

 
Afecta el acceso a la información a la comunidad, y Entes competentes usuarios de la 
información pública generada por el sujeto de control. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS 
Alcalde 

X 
    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“La entidad no presenta contradicciones dentro de las oportunidades del proceso auditor de 
ejercer su defensa”. 

 

Respuesta señor German Gerardo Roa Rodriguez (alcalde 2016-2019) julio 17 de 2020  

 

El suscrito no se pronuncia a esta observación porque no se me imputan conductas auditadas. 

 

Respecto a la connotación administrativa de la observación plantada, el municipio a través del 
representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir las recomendaciones y requerimientos 

del ente de control en dicha metería, así como dar aplicación y seguimiento al plan de 
mejoramiento que se proponga y adopte, y todo lo necesario para lograr una buena 
gestión en la gestión contractual 

 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
La administración no presenta respuesta y leídos los argumentos expuestos por el ex 
alcalde no desvirtúan los hechos enunciado.  Por lo tanto, se confirma como hallazgo 
administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento. 

 

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

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS 
Alcalde 

X 
    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
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1.2.6.1. Concepto Control Interno Contable  
 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 14. ACTUALIZAR LAS NORMAS PARA EL 
RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, REVELACIÓN Y PRESENTACION DE LOS 
HECHOS ECONOMICOS DEL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE 
GOBIERNO, DE ACUERDO A LA RESOLUCION 425 DE 2019. 
 
CRITERIO: 

 
La Alcaldía Municipal de San Jose De Miranda debe actualizar el manual de políticas 
contables de acuerdo a La Resolución 425 de diciembre 23 de 2019, de la Contaduría 
General de la Nación, que modificó “las normas para el reconocimiento, medición, 
revelación y presentación de los hechos económicos del marco normativo para entidades 
de gobierno” 
 

….. PAR. —Las entidades de gobierno dispondrán hasta el 31 de marzo de 
2020 para ajustar los sistemas de información de acuerdo con las modificaciones 
a las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los  

 
hechos económicos del marco normativo para entidades de gobierno, 

prescritas en la presente resolución.” 
 

 

 

CONDICION: 

 
Según revisión efectuada al manual de políticas contables de la ALCALDIA MUNICIPAL 
DE SAN JOSE DE MIRANDA, se evidenció que este documento está desactualizado; 
además no están de acuerdo a las normas internaciones de contabilidad del sector 
público, en razón a la revisión y ajuste que deben hacer las entidades de gobierno, dando 
cumplimiento a la resolución 425 de diciembre 23 de 2019 de la Contaduría General de 
la Nación. 
 

CAUSA: 

 
Falta de actualización de las políticas contables de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN 
JOSE DE MIRANDA, de acuerdo a la Resolución No. 425 de 23 de diciembre de 2019, 
de la Contaduría General de Nación. 
 

EFECTO: 
 
Falta de actualización del manual de políticas contables de la ALCALDIA MUNICIPAL DE 
SAN JOSE DE MIRANDA, al no estar de acuerdo a la resolución 425 de 2019. Por lo 
anterior se configura una observación administrativa, que debe incluir en el plan de 
mejoramiento, con el fin de que en la siguiente vigencia se verifiquen estos ajustes. 

 

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

 

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

“La entidad no presenta contradicciones dentro de las oportunidades del proceso auditor de 
ejercer su defensa”. 

 

Respuesta señor German Gerardo Roa Rodriguez (alcalde 2016-2019) julio 17 de 2020  

 

El suscrito no se pronuncia a esta observación porque no se me imputan conductas auditadas. 

 

Respecto a la connotación administrativa de la observación plantada, el municipio a través del 
representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir las recomendaciones y requerimientos 
del ente de control en dicha metería, así como dar aplicación y seguimiento al plan de 
mejoramiento que se proponga y adopte, y todo lo necesario para lograr una buena gestión en la 
gestión contractual 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
La administración no presenta respuesta y leídos los argumentos expuestos por el ex 
alcalde no desvirtúan los hechos enunciado.  Por lo tanto, se confirma como hallazgo 
administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento. 
 

RESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS 
Alcalde 

X 
    

LUZ MARINA CASTELLANOS MERCHAN-Contadora X     

MIREYA SUAREZ VEGA-Secretaria de Hacienda X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No.15. DEBILIDADES EN EL SISTEMA DE CONTROL 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS 
Alcalde 

X 
    

LUZ MARINA CASTELLANOS MERCHAN-Contadora X     

MIREYA SUAREZ VEGA-Secretaria de Hacienda X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
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INTERNO CONTABLE DE LA ENTIDAD. 
 
CRITERIO: 

 
Resolución 193 de 05 de mayo de 2016 y sus anexos, de la Contaduría General de la 
Nación. 
 
CONDICION: 
 
Se verificó a diciembre 31 de 2019, que existen debilidades en el sistema de control 
interno contable, lo cual se constata con el informe de evaluación del control interno 
contable de la Alcaldía Municipal de San Jose de Miranda, así: a) Falta capacitación al 
personal del área contable, en razón a que dentro del plan de capacitación no se incluye 
a estos funcionarios; 
 
b) La entidad no ha establecido los riesgos del área contable, los cuales además debe 
monitorear,  
 
c) La entidad no ha establecido como debe fluir la información hacia el área contable 
(mediante mecanismos o flujogramas, u otros). 
 

 
CAUSA: 
 
Incumplimiento parcial de la Resolución 193 del 05 de mayo de 2016 “Por lo cual se 
incorpora, en los procedimientos transversales del régimen de contabilidad pública, el 
procedimiento para la evaluación del control interno contable.” y su anexo. 
 

EFECTO: 

 
Debilidades en el sistema de control interno contable de la Alcaldía Municipal de San 
José de Miranda, por lo cual se configura una observación administrativa, que debe 
incluirse en el plan de mejoramiento que debe presentar la entidad. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS 
Alcalde 

X 
    

LUZ MARINA CASTELLANOS MERCHAN-Contadora X     

CRISTIAN DAVID MACHUCA D.-jefe de la Oficina de Planeación y 
Control Interno 

X 
    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
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“La entidad no presenta contradicciones dentro de las oportunidades del proceso auditor de 
ejercer su defensa”. 

 

Respuesta señor German Gerardo Roa Rodriguez (alcalde 2016-2019) julio 17 de 2020  

 

El suscrito no se pronuncia a esta observación porque no se me imputan conductas auditadas, 
sólo se evalúa al actual alcalde señor Donaldo Ortiz Cárdenas, LUZ MARINA CASTELLANOS 
MERCHAN-Contadora, y CRISTIAN DAVID MACHUCA D.-jefe de la Oficina de Planeación y 
Control Interno 

 

Dejo la constancia respecto del señor CRISTIAN DAVID MACHUCA D.-jefe de la Oficina de 
Planeación y Control Interno, trabajo en mi administración en el año 2019, pero su conducta no 
se advierte que se haya causado un daño o haya incurrido en falta indilgable 

 

Respecto a la connotación administrativa de la observación plantada, el municipio a través del 
representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir las recomendaciones y requerimientos 
del ente de control en dicha metería, así como dar aplicación y seguimiento al plan de 
mejoramiento que se proponga y adopte, y todo lo necesario para lograr una buena gestión en la 
gestión contractual 

 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 

La administración no presenta respuesta y leídos los argumentos expuestos por el ex 
alcalde no desvirtúan los hechos enunciado.  Por lo tanto, se confirma como hallazgo 
administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento. 

 

 

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

 
 

 

 

1.2.6.2. Recurso Humano 
 
 

Mediante Decreto 015 del 26 de marzo de 2019, se establece la planta de personal de la 
alcaldía de San José de Miranda Departamento de Santander y se dictan otras 
disposiciones  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS 
Alcalde 

X 
    

LUZ MARINA CASTELLANOS MERCHAN-Contadora X     

CRISTIAN DAVID MACHUCA D.-jefe de la Oficina de Planeación y 
Control Interno 

X 
    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
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NUMERO DE 
CARGOS 

NIVEL DENOMONACION DEL CARGO CODIGO GRADO 

 
1 Directivo Alcalde 5   

 
1 Asistencial Secretario ejecutivo del despacho del alcalde 438 17 

 
3 Directivo Jefe de oficina 6 1 

 
1 Profesional Comisario de familia 202 1 

 
1 Técnico Técnico administrativo 367 13 

 
1 Técnico Técnico operativo 314 1 

 
1 Técnico Inspector de policía 303 2 

 
9 TOTAL, CARGOS 
Fuente: Decreto 015 de 2019 

 
 

Con la información suministrada por la entidad de acuerdo con requerimiento se verifica 
el manejo o registro de pasivos pensionales del sujeto de control auditado según su cálculo 
actuarial y actualización de la información del FONPET en todas sus líneas. (Ley 549 de 
diciembre 28 de 1999). 
 

 
 

 
Respecto de la verificación de obligaciones de la entidad con la ley de transparencia y 
acceso a la información pública - SIGEP, se observa que la entidad durante la vigencia 
2019 realizó gestiones e implementación en la plataforma del Sistema de Información y 
Gestión del Empleo Público (SIGEP), para el registro de los funcionarios en la página de 
Función Pública, cargue de hojas de vida del personal de planta, según certificación: 
 

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


 
 

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

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

 

 

Código:   

RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05-19 

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

Formato del Informe Definitivo de Auditoria 
Página 121 de 

182 

 
 
 

1.2.7. Tecnologías de la Información y comunicaciones TICS  
 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor es con 
Deficiencias en el 2019, teniendo en cuenta la calificación de 75 puntos obtenidos para el 
período 2019, la puntuación de las siguientes variables. 

Tabla. Resultado de la Revisión de la gestión de las Tecnología de la Informática y  

las comunicaciones

 

De acuerdo a la información allegada por la administración municipal se destacada que 
en la vigencia 2019 se adquirió un computador de escritorio para el equipo Sisben IV y 12 
PC portátil para el fortalecimiento de la biblioteca municipal; la entidad cuenta con 
inventario actualizado de equipos de cómputo; el canal de comunicación con la ciudadanía 
es la página WEB, sin embargo, esta debe actualizarse con mayor frecuencia; realiza 
periódicamente mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos tecnológicos. Para 
garantizar la seguridad de la información, maneja accesos restringidos, se cambian 
periódicamente las claves de acceso, se realizan copias de seguridad y se verifican los 
duplicados de la Backup; los funcionarios están capacitados ante cualquier movimiento 
sospechoso en correos electrónicos; cuenta con el software de información GD SOFT y 
para la facturación de servicios públicos de AAA cuenta con el software Servipub 2019.     

 

Puntaje 

Atribuido

75,0

75,0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

TABLA 1-5

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Con 

deficiencias

Calificación

Cumplimiento aspectos sistemas de información

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

VARIABLES A EVALUAR
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Aun cuando se presentan aspectos destacables, hay deficiencias detectadas que debe 
ser subsanadas en el corto plazo. 
 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No.16. DEBILIDADES EN LA IMPLEMENTACION 
DE LA POLITICA GOBIERNO DIGITAL CRITERIO 
 

Disposiciones normativas en materia de TIC, en especial La política de Gobierno Digital 
establecida mediante el Decreto 1008 de 2018 (cuyas disposiciones se compilan en el 
Decreto 1078 de 2015, “Decreto Único Reglamentario del sector TIC”, específicamente 
en el capítulo 1, título 9, parte 2, libro 2). 
 

Los sujetos obligados de esta política, deben aplicar los lineamientos, estándares y 
acciones descritos en el Manual de Gobierno Digital, elaborado y publicado por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en coordinación con 
el Departamento Nacional de Planeación. 
 

 
CONDICION: 

 
Como resultado del seguimiento realizado a esta línea se observan las siguientes 
deficiencias en relación a la transición de la política de Gobierno en Línea a la Política 
Gobierno Digital, resultados obtenidos de la medición de desempeño institucional 
(MIPG), 

 
 

ALCALDIA SAN JOSE DE MIRANDA 

INFORME DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
VIGENCIA 2019 

Puntaje 

por 

entida

d 

Prom

edio 

Grup

o Par 

Puntaje 

por 

entida

d 

Prom

edio 

Grup

o Par 

Puntaje 

por 

entida

d 

Puntaje 

por 

entida

d 

Puntaje 

por 

entida

d 

Puntaje 

por 

entida

d 

Puntaje 

por 

entida

d 

Puntaje 

por 

entida

d 

Puntaje 

por 

entida

d 

Puntaje 

por 

entida

d 

Quintil 

Gru

po 

Par 

Quintil 

Gru

po 
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POLÍTIC
A 

Gob

iern

o 

Digit

al 

POLÍTIC
A 

Gob

iern

o 

Digit

al 

POLÍTIC
A 

Seguri
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Digital 

POLÍTIC
A 

Seguri

dad 

Digital 

GOBIER

NO 

DIGITAL 

Empode

rami 

ento de 

los 

ciudada

nos 

mediant

e un 

Estado 

abierto 

GOBIE

RNO 

DIGITA

L 

Servicios 

Digitales 

de 

Confianz

a y 

Calidad 

GOBIER

NO 

DIGITAL 
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mien to 

de la 

Arquitect
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Empres

arial y 

de la 

Gestión 
de TI 

GOBIER

NO 

DIGITAL 
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mien to 

de la 
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d y 
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ón 

GOBIE
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AL 
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NO 

DIGITAL 
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s 
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GOBIER

NO 

DIGITAL 

Impulso 

en el 
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o de 

territorios 

y 

ciudades 

inteligent

es 

GOBIER

NO 

DIGITAL 

Uso 

y 
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ón de los 

Servicios 

Ciudada

nos 

Digitales 

POLÍTIC
A 

Gob

iern

o 

Digit

al 

POLÍTIC
A 

Segurida

d Digital 

 
5
6
,
2 

 
58,3 

 
61,8 

 
55,9 

 
53,3 

  
5
8
,
5 

 
58,2 

 
43,1 

 
58,9 

 
55,5 

 
37,7 

 
3 

 
4 

Fuente: Funcionpublica/mipg/resultados-medicion 
 
 
 

Y de la corrobación de evidencias que soportan su implementación: 
 

- El municipio de San José de Miranda no cuenta con un Plan Estratégico 
de Tecnología de Información -PETI- aprobado, documento que debe estar 
alineado con la estrategia del sector TIC y de acuerdo con Marco de 
Referencia de Arquitectura Empresarial-MRAE-. 

 

- La entidad cuenta con plan de contingencia proyectado para la vigencia 
2016-2019, documento que no está firmado, no define expresamente roles 
y responsabilidades, ni actividades que permitan el control frente a 
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situaciones, eventos o riesgos materializados que puedan alterar el normal 
funcionamiento de los sistemas de información críticos de la entidad. 

 
- A través del Portal Web oficial se debe colocar a disposición de los 

ciudadanos y grupos de interés información actualizada y de fácil acceso. 
 

- La entidad debe contar con herramientas tecnológicas, con el fin de 
mejorar la gestión, así mismo debe promover el uso de las tecnologías. 

 
- Se deben establecer indicadores para medir el desempeño de la gestión 

de la Tecnología de la Información. 
 

- A pesar de que el municipio señala que en la vigencia 2019 cuenta con una 
totalidad de 37 trámites y en proceso de ampliación que se pueden 
consultar en línea, del seguimiento a la página web se observa que no se 
ha puesto a disposición de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés, 
los trámites y servicios de la administración para realizar el trámite virtual, 
haciendo uso de las TIC, objetivo del componente Servicios Ciudadanos 
Digitales. Adicionalmente, es importante señalar que de acuerdo al SUIT 
el porcentaje de avance en inscripción de trámites y otros procedimientos 
administrativos es del 42%, resultado relativamente bajo, que sin lugar a 
dudas que debe ser mejorado en el corto plazo. 

 
conforme a lo anterior, la entidad debe mejorar los trámites disponibles en línea o 
parcialmente en línea, con el fin de aumentar el nivel de satisfacción de los usuarios. 
 

- En cuanto a Seguridad y Privacidad de la información, no se allega 
documento aprobado que plasme Políticas de Seguridad con las que se 
busque preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 
activos de información de la entidad, garantizando su buen uso y la 
privacidad de los datos, a través de un Modelo de Seguridad y Privacidad 
de la Información. Esta política debe cumplir con las necesidades de la 
entidad. 

 

Así las cosas, se configura una observación administrativa, en tanto es deber de la 
administración implementar acciones correctivas para dar cumplimiento a las 
disposiciones legales vigentes. 
 

CAUSA: 

 
Falta de implementación de herramientas o actividades que permitan integrar los 
lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con 
la estructura del municipio, lo que se refleja en deficiencias en los procesos. No definición 
de roles y responsabilidades al interior de la administración en la implementación de esta 
política. Deficiencias en los mecanismos de seguimiento y monitoreo permanente. 
 
EFECTO: 

 
Incurrir en sanciones por el incumplimiento de las disposiciones legales. 
Demora en la satisfacción tanto las necesidades de la entidad pública, como las de los 
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grupos de interés que se relacionan con el Estado. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS 
Alcalde 

X 
    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

“La entidad no presenta contradicciones dentro de las oportunidades del proceso auditor de 
ejercer su defensa”. 

 

Respuesta señor German Gerardo Roa Rodriguez (alcalde 2016-2019) julio 17 de 2020  

 

El suscrito no se pronuncia a esta observación porque no se me imputan conductas auditadas. 

 

Respecto a la connotación administrativa de la observación plantada, el municipio a través del 
representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir las recomendaciones y requerimientos 
del ente de control en dicha metería, así como dar aplicación y seguimiento al plan de 
mejoramiento que se proponga y adopte, y todo lo necesario para lograr una buena gestión en la 
gestión contractual 

 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 

La administración no presenta respuesta y leídos los argumentos expuestos por el ex 
alcalde no desvirtúan las debilidades enunciadas por el equipo auditor.  Así las cosas, se 
confirma como hallazgo administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS 
Alcalde 

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 
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logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la 
Alcaldía de San José de Miranda, en el período 2019. 
 
Para la Evaluación y verificación del componente control de resultados se utilizó la 
rendición de cuentas de la entidad. 
 
Como insumo y/o fuente de información se tomaron: el cumplimiento de programas y 
proyectos contenidos en el plan de gestión de la vigencia fiscal 2019, visitas realizadas, 
encuestas aplicadas a funcionarios responsables y soportes entregados y evaluados por 
el equipo auditor 

Tabla. Control de Resultados 
 

 

 

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 81 puntos para la vigencia 2019 para una calificación 
Cumple resultante de ponderar las siguientes variables. 

 
 

Tabla. Cumplimiento de planes programas y proyectos 

 
 
 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 81,0

Calificación total 1,00 81,0

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

TABLA 2

CONTROL DE RESULTADOS

81,0

Calificación Parcial

Concepto

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Favorable

Desfavorable

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE MIRANDA

VIGENCIA AUDITADA 2019

FACTORES MINIMOS
Calificación 

Total

Eficacia 16,2

Eficiencia 24,3

Efectividad 31,9

coherencia 8,6

81,0

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

Calificación Parcial Ponderación

81,1 0,20

80,9

0,10

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

0,4079,8

1,00

Calificación

Cumple

TABLA 2-1

CONTROL DE RESULTADOS

86,1

0,30
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OBSERVACION DE AUDITORA No. 17. DEBILIDADES EN EL PROCESO DE 
PLANEACION (PARTE ESTRATEGICA) vs PROCESO DE GESTION FINANCIERA; 
ASI COMO EN EL SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DEL 
PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 “Unidos por una Nueva Miranda”.  

 

CRITERIO: 

Constitución Política de 1991, las entidades territoriales deben elaborar y adoptar planes 
de desarrollo con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño 
adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Ley 
152 de 1994, Ley orgánica del Plan de Desarrollo. El Plan de Desarrollo como 
instrumento de planificación debe estar armonizado e interrelacionado con instrumentos 
como el Plan Indicativo, el Plan Operativo Anual de Inversiones y Presupuesto, entre 
otros. 

 
 
CONDICION: 

 
En el proceso auditor se realizó seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo del 
Municipio San José de Miranda 2016-2019 “Unidos por una Nueva Miranda”, en la 
vigencia 2019, verificando el resultado de la gestión y el avance anual de las metas 
programadas. El plan a evaluar se encuentra estructurado así: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como resultado del proceso auditor se observa que la administración municipal en la 
vigencia revisada presenta un cumplimiento favorable en el logro de metas alcanzadas y 
de ejecución presupuestal en el Plan de Desarrollo del 81%. 
 
A pesar del resultado favorable en el cumplimiento del plan de desarrollo en la vigencia 
2019, se cuestiona el hecho de que hubo metas programadas no ejecutadas, en otros 
casos se ejecutaron metas no programadas; así mismo, hubo metas ejecutadas por 
encima o por debajo de lo programado. En cuanto al uso eficiente de los recursos se 
observa que hay metas en las que el presupuesto se sobreestimó o subestimó arrojando 
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un ejecutado del 157%; así mismo se observa que hubo deficiencias en la identificación 
de la población beneficiada, indicador importante. Las situaciones descritas se detallan a 
continuación: 

 
- Dimensión Social 
 

DIMENSIÓN SOCIAL 

 

 

Sector 

METAS 
CUATRENIO 

METAS PROGRAMADAS 2019 
META 

EJECUTAD

AS 2019 

 
PRESUPUESTO 

PROYECTADO 

2019 

 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 2019 

N

o. 

ME

TA

S 

DETALL

ADA S 
PROGRAMA

DA 
REPORTA

DA 
DETALLA

DAS 
ME
TAS 

DETALLA
DAS 

Educación 18 18
98 

16 15 1805 12 1783 $455.350.240 $628.735.178 

Salud 40 10
31
7 

40 40 3325 40 3326 $2.986.617.064 $3.572.416.941 

Agua Potable y Saneamiento Básico 18 15
30 

13 9 841 9 821 $567.270.226 $1.047.908.490 

Deporte y Recreación 16 45 11 11 29 10 28 $225.929.188 $342.644.537 
Cultura 18 44 11 10 22 9 21 $327.196.890 $594.671.705 
Vivienda 5 145 5 5 73 0 0 $230.000.000 $2.193.120.113 
Atención a Grupos Vulnerables - 
Promoción Social 

38 572 36 35 307 30 229,01 $253.000.000 $532.868.739 

 
 

Esta dimensión presenta una ejecución de metas del 97% y una ejecución presupuestal 
del 176%, discriminado así: del total de metas del cuatrienio (153), en el año 2019 se 
reportaron 125 que detalladas ascienden a 6.402 con un presupuesto programado de 
$5.045.363.608, de las cuales al cierre del período se ejecutó 110 que corresponden en 
detalle a 6208 (103 programadas y 7 no programadas) con un presupuesto de 
$8.912.365.704. 

 
- Dimensión Económica 
 

 

DIMENSIÓN 
ECONÓMICA 

Sector METAS CUATRENIO METAS PROYECTADAS 2019 
META 

EJECUTADAS 
2019 

 
PRESUPUESTO 

PROYECTADO 

2019 

 
PRESUPUES

TO 

EJECUTADO 

2019 

N
o. 
ME
TA
S 

DETALLAD
A S 

PROGRA
MADA 

REPORT
ADA 

DETALLA
DAS 

ME
TA
S 

DETALLA
DAS 

Promoción del Desarrollo 13 33 6 5 9 5 7 $35.000.000 $55.503.465 

Agropecuario 13 528 10 10 78 6 143 $220.000.000 $375.000.000 

Transporte 7 1138 7 7 403 3 100 $600.500.000 $213.959.706 

Servicios Públicos Diferentes a 
Acueducto 
Alcantarillado y Aseo 

 
8 

 
4084 

 
7 

 
5 

 
4044 

 
3 

 
4032 

 
$80.000.000 

 
$162.202.049 

 

De acuerdo al seguimiento realizado a esta dimensión, se observe que la ejecución de 
metas se dio en un 94% y del 86% en relación al presupuesto, discriminados así: del total 
de metas del cuatrienio (41), en la vigencia 2019 se reportó 27 que a detalle corresponde 
a 4.534, con un presupuesto programado de $935.500.000, de las cuales se ejecutó al 
final del período 17 (14 programadas, 3 no programadas) metas que corresponden a 
4.282 (14 programadas y 3 no programadas) con un presupuesto de $806.665.220. 

 
 
- Dimensión institucional 
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DIMENSIÓN 
INSTITUCIONAL 

 
 

Sector 

 

METAS 
CUATRENIO 

 

METAS PROYECTADAS 2019 
META 

EJECUTA

DAS 2019 

 
PRESUPUEST

O PROYECTADO 

2019 

 
PRESUPUES

TO 

EJECUTADO 

2019 

N
o. 
ME
TA
S 

DETALL
A
D
A 
S 

PROGRAM
ADA 

REPORT
ADA 

DETALLA
DAS 

ME
TAS 

DETALLA
DAS 

Centros de Reclusión 3 7 2 2 2 2 2 $4.000.000 $
 

- 
Equipamiento 4 7 4 2 2 2 2 $75.000.000 $143.944.799 

Desarrollo Comunitario 4 7 3 2 2 1 3 $
 

- 

$
 

- 
Fortalecimiento Institucional 1

2 
4
1 

9 9 29 8 29 $364.454.980 $411.485.511 

Justicia y Seguridad 13 127 11 11 116 10 112 $169.000.000 $366.537.710 

 

La dimensión institucional presenta una ejecución de metas del 98% y presupuestal del 
151%. Del total de metas reportadas para el año 2019 equivalentes a 26 en detalle 151, 
con un presupuesto estimado de $612.454.980, se ejecutó 23 (20 programadas, 3 no 
programadas) que discriminadas ascienden a 148 metas con un presupuesto de 
$921.968.019, cifra ultima que está por encima de lo proyectado. 

 
 
 
 
 
 
- Dimensión Ambiental 
 

 

DIMENSIÓN 
AMBIENTAL 

 
 

Sector 

METAS 
CUATRENIO 

METAS 
PROYECTADAS 2019 

META 
EJECUTADA

S 

2019 

 
PRESUPU

ESTO 

PROYECTADO 

2019 

 
PRESUPUE

STO 

EJECUTADO 

2019 N

o. 

ME

TAS 

DETAL

L

A

D

A 

S 

PROGRA
MADA 

REPOR
TADA 

DETAL
LADAS 

ME
TA
S 

DETALL
ADAS 

Ambiental 17 84 10 8 32 4 4 $123.845.818 $10.150.000 

Prevención y Atención de 
Desastres 

10 34 10 8 13 8 8 $110.505.104 $75.745.000 

 

Esta dimensión en la vigencia 2019 la dimensión ambiental presenta un cumplimiento de 
metas del 27% y 37% en ejecución presupuestal. De 16 metas reportadas que 
discriminadas ascienden 45 metas, con un presupuesto programado de $234.350.922, se 
ejecutó al cierre del período 12 es decir el 26%, con un presupuesto de $85.895.000, el 
cual es superior al estimado para el número de metas finales. Resultados desfavorables 
que llaman la atención e implica esfuerzos adicionales en tanto no está acorde con el 
propósito de la dimensión que no es otro que el lograr que el ambiente se constituya en 
un eje estructurante para alcanzar un desarrollo sostenible. 
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Inversión programada vs Inversión ejecutada: 

 
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE 

MIRANDA 

EJECUCION PLAN DE DESARROLLO 2019 

 
SECTOR 

METAS 

CUATREN

IO 

METAS 

PROYECT
ADA S 
2019 

META 

EJECUTA
DAS 

2019 

PRESUPUESTO 

PROYECTA 2019 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 2019 

Educación 1898 1805 1783 $455.350.240 $628.735.178 
Salud 10317 3325 3326 $2.986.617.064 $3.572.416.941 
Agua Potable y Saneamiento Básico 1530 841 821 $567.270.226 $1.047.908.490 
Deporte y Recreación 45 29 28 $225.929.188 $342.644.537 
Cultura 44 22 21 $327.196.890 $594.671.705 
Vivienda 145 73 0 $230.000.000 $2.193.120.113 
Atención a Grupos Vulnerables - Promoción Social 572 307 230 $253.000.000 $532.868.739 
Promoción del Desarrollo 33 9 7 $35.000.000 $55.503.465 
Agropecuario 528 78 143 $220.000.000 $375.000.000 
 
Transporte 

1138 403 100 $600.500.000 $213.959.706 

Servicios Públicos Diferentes a Acueducto 
Alcantarillado y 
Aseo 

 
4084 

 
4044 

 
4032 

 
$80.000.000 

 
$162.202.049 

Centros de Reclusión 7 2 2 $4.000.000 $- 
Equipamiento 7 2 2 $75.000.000 $143.944.799 
Desarrollo Comunitario 7 2 3 $

 
- 

$
 

- 
Fortalecimiento Institucional 41 29 29 $364.454.980 $411.485.511 
Justicia y Seguridad 127 116 112 $169.000.000 $366.537.710 
Ambiental 84 32 4 $123.845.818 $10.150.000 
Prevención y Atención de Desastres 34 13 8 $110.505.104 $75.745.000 
TOTAL, POR SECTORES 20.641 11.132 10.651 $6.827.669.510 $10.726.893.943 

 

Las anteriores situaciones reflejan debilidades en los mecanismos de evaluación y 
seguimiento del plan de desarrollo, por tanto, deben hacerse esfuerzos adicionales si lo 
pretendido es alcanzar los objetivos trazados para el cumplimiento de metas. En 
consecuencia, se configura una observación administrativa, para que la entidad territorial 
fortalezca el seguimiento y evaluación al plan, a fin de mejorar el desempeño municipal. 
CAUSA: 
 
Empleo inadecuado de los instrumentos que se articulan con el plan de desarrollo. 
Debilidades en el seguimiento y control interno. 
 
EFECTO: 

 
Impacto negativo en el cumplimiento de los indicadores de eficiencia, y efectividad. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS 
Alcalde 

X 
    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía: 
 

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

“La entidad no presenta contradicciones dentro de las oportunidades del proceso auditor de 
ejercer su defensa”. 

 

Respuesta señor German Gerardo Roa Rodriguez (alcalde 2016-2019) julio 17 de 2020  

 

El suscrito no se pronuncia a esta observación porque no se me imputan conductas auditadas 

 

Respecto   a la connotación   administrativa de la observación   plantada, el municipio a través 
del representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir las recomendaciones y 
requerimientos del ente de control en dicha metería, así como dar aplicación y seguimiento al 
plan de mejoramiento que se proponga y adopte, y todo lo necesario para lograr una buena 
gestión en la gestión contractual 

 

No obstante anterior cabe decir que los  resultados  auditados son favorables  en el  cumplimiento   
del   plan   de  desarrollo   en  la  vigencia  2019,   la   gestión administrativa   se   fijó   metas   y   
se   cumplieron   con   los   programas,   en consecuencia  no  hay  sobre  estimación  de  los  
resultados,  en  cuanto  a  la deficiencia en la identificación en la población beneficiada, este 
consolidado,  no refleja  la  realidad de los  resultados  de la  gestión,  porque en el informe  faltan 
más personas que fueron beneficiadas, pero no se ve reflejada en el informe,  en el escenario  
de la  realidad y no del  papel,  el suscrito  benefició  a mucha  más gente  que  no  se  identificó  
y  reporto,  en  la  Dimensión  Social,   Dimensión Económica, Dimensión institucional, Dimensión 
Ambiental y la Inversión programada vs Inversión  ejecutada. 

 

Finalmente puede decirse que mi conducta auditada para el año 2019, en la planeación 
estratégica y gestión financiera no demuestra evidencias de Daños al patrimonio al estado y 
negligencias administrativas, se cumplieron con los fines del Estado Social de Derechos, 
principios de la función pública y fiscal 

 

 
 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 

La administración no presenta respuesta y una vez leídos los argumentos expuestos por 
el ex alcalde es de señalar que los datos registrados por el equipo auditor son tomados 
de la información suministrada por la entidad en respuesta a requerimientos; además se 
reitera que a pesar de que la gestión en la vigencia 2019 es favorable, hay aspectos que 
deben ser mejorados desde la planeación, así como en lo que respecta al seguimiento al 
plan. En consecuencia, al no desvirtuarse las debilidades enunciadas por el equipo 
auditor, se confirma como hallazgo administrativo para ser incluido en el plan de 
mejoramiento. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS 
Alcalde 

X 
    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía: 
 

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 
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1.4. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

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

 
Tabla. Control Financiero 

 

1.4.1. Estados Contables  
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación 
de los estados contables de la vigencia fiscal 2019, por el auditor, se obtuvo un puntaje 
de 90% para una opinión con salvedad resultante de ponderar las siguientes variables. 
 

Tabla 15 Estados contables 
 

 
 

En el ejercicio del control fiscal que le corresponde a la Contraloría General de Santander 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Contables 0,70 63,0

2. Gestión presupuestal 0,10 7,9

3. Gestión financiera 0,20 16,7

Calificación total 1,00 87,5

Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

TABLA 3

90,0

Calificación Parcial

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE MIRANDA

VIGENCIA AUDITADA 2019

83,3

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO

Favorable

Concepto

78,6

Favorable

Sin salvedad o limpia <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

Abstención -

Indice de inconsistencias (%)

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

TABLA 3-1

Con salvedad

ESTADOS CONTABLES

Total inconsistencias $ (millones) 139618539,0

6,8%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90,0

Calificación
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se podrán aplicar sistemas de control establecidos como  es el financiero, el cual es un 
examen que se realiza con base en las normas de auditoria de aceptación general, para 
establecer si los estados financieros reflejan razonablemente el resultado de sus 
operaciones y los cambios en su situación financiera, verificando que en la elaboración de 
los mismos y en las transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y 
cumplieron las normas establecidas por las autoridades competentes y los principios 
universalmente aceptados o prescritos por el Contador General de la Nación. 
 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 18. ACTUALIZACION DE LA PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO DE LAENTIDAD CRITERIO: 

 
Según las Normas internacionales de contabilidad del sector público, las cifras de los 
Estados Financieros se deben Actualizar y la Alcaldía Municipal de San Jose de Miranda 
está en el proceso de depuración de la cuenta propiedad planta y equipo, la cual tiene un 
avance del 60%. 
 

Las entidades de Gobierno deben depurar las cifras de los estados financieros, 
según lo establecen las normas internacionales de contabilidad del sector público- 
NICSP- Ley 1314 de 2009, Resolución 533 de 2015 y Resoluciones e instructivos 
de la Contaduría General de la Nación. 
 
Además, El Régimen de Contabilidad Pública, establece que el control y la depuración 
contable debe ser permanente y sostenible: Las entidades contables públicas cuya 
información contable no refleje su realidad financiera, económica, social y ambiental, 
deben adelantar todas las veces que sea necesario las gestiones administrativas para 
depurar las cifras y demás datos contenidas en los estados, informes y reportes 
contables, de tal forma que estos cumplan con las características cualitativas 
fundamentales de relevancia y representación fiel definidas en el marco conceptual del 
marco normativo que le sea aplicable a la entidad, de acuerdo con lo establecido en el 
RCP. 
 
CONDICION: 

 
A diciembre 31 de 2019 se verificó que la Alcaldía Municipal de San Jose de Miranda, 
presenta un 60% de avance en la actualización de la propiedad planta y equipo, según 
las revelaciones o notas de los Estados Financieros y es necesario que la entidad continué 
con este proceso hasta llegar al 100%, con el fin de que las cifras de los Estados 
Financieros, tengan las características fundamentales de relevancia y representación fiel 
de sus operaciones y activos. Esta cuenta tiene un valor de $20.081.838.129. 
 
CAUSA: 

 
Falta depurar la cuenta de propiedad planta y equipo en un 100%. 
 
EFECTO: 
 
Pérdida parcial de la razonabilidad de las cifras de los estados financieros al no estar 
100% depuradas, por lo cual se configura una observación administrativa, con el fin de 
que se continúa avanzando en el cumplimiento del plan de mejoramiento. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS. Alcalde X     

LUZ MARINA CASTELLANOS MERCHAN-Contadora X     

MIREYA SUAREZ VEGA-Secretaria de Hacienda X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

“La entidad no presenta contradicciones dentro de las oportunidades del proceso auditor de 
ejercer su defensa”. 

 

Respuesta señor German Gerardo Roa Rodriguez (alcalde 2016-2019) julio 17 de 2020  

 

El suscrito no se pronuncia a esta observación porque no se me imputan conductas auditadas 

 

Respecto a la connotación administrativa   de la observación   plantada, el municipio a través del 
representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir las recomendaciones y requerimientos 
del ente de control en dicha metería, así como dar aplicación y seguimiento al plan de 
mejoramiento que se proponga y adopte, y todo lo necesario para lograr una buena gestión en la 
gestión contractual. 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

En razón a que la entidad no presento contradicciones y que con la respuesta dada por el 
ex alcalde no se desvirtúa la debilidad planteada, el equipo auditor convalida esta 
observación como Hallazgo Administrativo, para que sea incluido en el plan de 
mejoramiento que debe presentar la entidad. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS. Alcalde X     

LUZ MARINA CASTELLANOS MERCHAN-Contadora X     

MIREYA SUAREZ VEGA-Secretaria de Hacienda X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 
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A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

 

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No.19. DAÑO FISCAL POR CANCELACION DE 
MULTA IMPUESTA POR LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
SANTANDER. 
 
CRITERIO: 
 
Al Municipio de San José de Miranda se le impuso una multa por infracción a la 
normatividad ambiental por incumplimiento de las obligaciones en lo correspondiente a 
realizar una serie de requerimientos al programa de Ahorro y uso eficiente de Agua 
“AYUEDA”, y además por no cumplir el manejo ambiental del programa cierra, clausura 
y restauración del botadero de basuras, según se establece en el artículo 27 de la ley 
1333 de 2009, artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional; y resoluciones internas de 
la CAS. 
 

CONDICION: 

 
A diciembre 31 de 2019 se verificó que la Alcaldía Municipal de San Jose de Miranda, 
tiene una obligación pendiente de pago con la Corporación Autónoma Regional de 
Santander CAS, producto de dos sanciones así: a) una sanción de la vigencia 2016, por 
no haber presentado la complementación del programa AYUDEA, requerido mediante 
Auto SGA No. 049 de febrero 19 de 2010, multa que era de $7.811.538 más intereses 
liquidados a la fecha. 
 
b) Mediante resolución DGL No. 00000983 del 12 de septiembre de 2016, la CAS 
impuso sanción por incumplimiento con el programa de cierra, clausura y restauración 
ambiental según Asunto SGA No. 794 de diciembre 11 de 2003, del botadero de basura 
localizado en la vereda cutaligua, por valor de 56.669.937, más intereses liquidados a la 
fecha. 
 
A la fecha estas sanciones tienen un valor de $78.410.379 y que, con el fin de evitar 
embargos, se hace un acuerdo de pago mediante resolución 303 del 16 de septiembre 
de 2019, para lo cual la CAS exige un abono inicial del 30% de la deuda y el saldo se 
debe pagar en 12 cuotas. 
 

Así las cosas, la Alcaldía Municipal canceló $23.523.114, según CDP 19-00331 ; CRP 
No. 19-00713; comprobante de egreso 19-01056 de fecha 16 de septiembre de 2019 , 
según acuerdo de pago firmado, por lo cual se configura como una observación de tipo 
Disciplinaria y Fiscal por valor de $23.523.114, por el abono que la entidad efectúo en la 
vigencia 2019 y como es una obligación que está en proceso de cancelación se deja 
como una observación administrativa, en razón a debe hacérsele seguimiento hasta la 
cancelación total de esta obligación. 
 

CAUSA: 

 
Incumplimiento de obligaciones ambientales del Municipio de SAN JOSE DE MIRANDA. 

Cuantía:  
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EFECTO: 

 
La Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, le impuso dos sanciones al 
Municipio San Jose de Miranda, debido al incumplimiento de sus obligaciones 
ambientales; obligación que está en proceso de cancelación, por lo cual se configura una 
observación administrativa para incluir en el plan de mejoramiento, con el fin de hacerle 
seguimiento a este proceso en las siguientes revisiones y observación de tipo fiscal por 
el valor cancelado en la vigencia 2019, que asciende a $23.523.114, en razón al daño 
patrimonial causado a la entidad, según se establece en el artículo 6º. De la Ley 610 de 
2000 e incidencia Disciplinaria por la gestión deficiente en el cumplimiento de sus 
obligaciones ambientales. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS. Alcalde X     

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ – Ex Alcalde Municipal  X  X  

MIREYA SUAREZ VEGA-Secretaria de Hacienda X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Artículos 3 y 6 de la ley 610 de 2000 y ley 734 de 2002, el artículo 27 de la 
ley 

1333 de 2009, artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional; y 
resoluciones internas de la CAS. 

Cuantía: $23.523.114 

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

 

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

“La entidad no presenta contradicciones dentro de las oportunidades del proceso auditor de 
ejercer su defensa”. 

 

Respuesta señor German Gerardo Roa Rodriguez (alcalde 2016-2019) julio 17 de 2020  

 

Como antecedente se tiene que   el incumplimiento de la gestión ambiental no es   imputable   al 
suscrito   porque   mi periodo fue 2016-2019, los   hechos generadores de la responsabilidad 
fiscal se ocasionaron en los años 2003 al 2015, pasaron tres administraciones la de los señores:  
Donaldo Ortiz moreno (2004-2007), Héctor Penagos (2008-2011), y la de German Abilio Moreno 

Estupiñan (2012-2015), sin darle solución al problema como lo hice en mi administración; es de 
resaltar que la CAS, sanciono al municipio por el mal manejo de esta gestión ambiental del 
botadero de basura y manejo de aguas 

 

En mi periodo (2016-2019), recibí por parte de la CAS, en el año 2016, la sanción, pero por 
hechos pasados a mí administración.  El  suscrito  al  ser notificado de la sanción procedí a 
reparar los daños ambientales mediante una serie  de  contratos  con  las  Empresas  Públicas   
del   municipio  de  Málaga Santander, para que recogieran las basuras y depositarlas en el 
botadero municipal de Málaga, al igual se procedió a la toma de muestra del agua potable y de 
consumo humano en los laboratorios de las empresas públicas de Málaga; la  segunda  gestión  
fue  asignable  la  defensa judicial  al  asesor  jurídico,  y trasladarme físicamente hasta Sangil,  
donde está la  sede principal  de la  CAS, para llegar a un acuerdo  de pago, como resultado de 
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lo anterior se llega a un acuerdo  por  la  sanción  en  12  cuotas,   pero  al  mismo tiempo  la  
CAS  se comprometía a entregar ($80.000.000 M/Cte.) para ejecutar planes o programas de 
reforestación. 

 

Por lo anterior se evidencia primero que el suscrito no fue el que ocasiono el daño al patrimonio 
del estado, al contrario, se gestionó la solución al problema heredado de administraciones 
pasadas, mi conducta fue diligente exenta de dolo o culpa en mi gestión, por lo tanto, no existe 
prueba o evidencia que demuestre un nexo de relación de causalidad entre el hecho dañino que 
sea imputada a mi conducta 

 

Igual sucede con la responsabilidad disciplinaria, respecto a la antijuridicidad, puede ser 
examinada a la luz de las indicaciones realizadas por   el ex - Procurador General de la Nación, 
en donde dispone 

 

"... A pesar de que es correcto afirmar que la responsabilidad disciplinaría está soportada en la 
afectación de deberes funcionales, la antijuridicidad en materia disciplinaria no puede reducirse 
a un simple juicio de adecuación de la conducta con la sola categoría de la tipicidad; es decir, 
que sólo baste la correspondencia del comportamiento con la falta que se va a endilgar, dando 
por sentado la antijuridicidad, tal y como si se tratara de una especial presunción irrefutable.  Esta 
aproximación es la que se deriva de la misma jurisprudencia y doctrina especializada, al decir 
que el derecho disciplinario no debe ni puede tutelar el cumplimiento de los deberes por los 
deberes mismos.  En otros términos, aun cuando la conducta se encuadre en la descripción típica, 
pero tal comportamiento corresponda a un mero quebrantamiento formal de la norma jurídica, 
ello no puede ser objeto   de la imposición de una   sanción   disciplinaria, porque   se   constituiría   
en responsabilidad objetiva, al aplicarse medidas sancionatorias, sin que   exista   una verdadera 
y justa razón de ser... '122 (Negritas fuera de texto) 

 

Por lo anterior, debe entonces entenderse como ilicitud sustancial: "...  como la afectación 
sustancial de los deberes funcionales, siempre que ello implique el desconocimiento de los 
principios que rigen la función pública ... ".   De ello se desprende que el concepto de 
antijuridicidad, implique el desconocimiento de una norma jurídica, donde la conducta contraviene 
la misma, pero para ello, se debe tener una motivación, la cual implica que exista una justificación 
para transgredir los principios de la administración pública 

 

"En una palabra, aunque el comportamiento se encuadre en un tipo disciplinario, pero se 
determine que el mismo para nada incidió en la garantía de la función pública y los principios que 
la gobiernan, deberá concluirse que la conducta está desprovista de ilicitud sustancial 

 

En cuanto al deber funcional, que puede ser trasgredido para configurarse una falta disciplinaria, 
la procuraduría General de la Nación, ha establecido al respecto:  "...  El derecho disciplinario ha 
sido concebido para escudriñar la conducta de los servidores públicos y de los particulares que 
cumplan funciones públicas con el fin de verificar el debido acatamiento de las funciones que se 
le han encomendado, es por ello, que cualquier comportamiento que no se encuadre dentro de 
estos parámetros, no puede ser objeto del derecho disciplinario... 

 

De esta manera, como lo sustenta el texto anterior, las posibles conductas endilgadas por el ente 
de control, a los funcionarios relacionados en la carta de observaciones, no pueden ser objeto de 
investigaciones disciplinarias, al no estructurarse como tal una conducta antijurídica, que permita 
iniciar un proceso, pues no se adecua típicamente a una falta que se encuentre expresamente 
contemplada en la normativa disciplinaria 

 

De esta manera, puede preverse que, dentro de la observación realizada por el ente de control, 
no se encuentran conductas que puedan afectar los deberes funcionales de los funcionarios 
públicos que las desarrollan, por esta razón, al no existir tipicidad en cuanto a las conductas 

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


 
 

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

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

 

 

Código:   

RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05-19 

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

Formato del Informe Definitivo de Auditoria 
Página 137 de 

182 

presuntamente endilgadas, se solicita DESVIRTUÉ EL ALCANCE DISCIPLINARIO 

 

Se solicita DESVIRTUAR el alcance disciplinario de las observaciones, con base en los siguientes 
fundamentos jurídicos y jurisprudenciales 

 

Señala la Sentencia C-948 de 2002 de la Corte Constitucional, en la que se declaró la 
exequibilidad del artículo 5 del Código Disciplinario Único. Establece frente al tema de la ilicitud 
sustancial lo siguiente 

 
"ILICITUD SUSTANCIAL-Alcance 

 
El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la 
determinación de la antijuridicidad de las conductas que se reprochan por la ley disciplinaria.  
Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, 
sino que, como por lo demás lo señala la disposición acusada, es la infracción   sustancial de   
dicho deber, es decir el que se   atente contra   el   buen funcionamiento del Estado y por ende 
contra sus fines, lo que se encuentra al origen de la antijuridicidad de la conducta. Así ha podido 
señalar esta Corporación que no es posible tipificar faltas disciplinarias que remitan a conductas 
que cuestionan la actuación del servidor público haciendo abstracción de los deberes funcionales 
que le incumben como tampoco es posible consagrar cláusulas de responsabilidad disciplinaria 
que permitan la imputación de faltas desprovistas del contenido sustancial de toda falta 
disciplinaria. 

 

 

Concepto de la Procuraduría General de la Nación 

 
"En materia   disciplinaria   el concepto de tipicidad se engloba como garantía constitucional del 
debido proceso y protección de los derechos fundamentales de las personas, la cual, en materia 
disciplinaria, reviste claros desarrollos que la diferencian de la estricta definición hecha de la misma 
en materia penal 

 

La tipicidad en materia disciplinaria se encuentra sometida al principio de legalidad y el operador 
jurídico se encuentra  sometido al ordenamiento jurídico vigente al momento de tipificar la conducta 
del servidor público como falta  disciplinaría,  no pudiendo acudir a cualquier norma a su arbitrio,  
sino a la norma que en concreto consagra el deber funcional del servidor público; es decir,  queda 
proscrito  ir más allá de las disposiciones legales  o reglamentarias vigentes en que se encuentran 
determinadas las funciones, deberes, prohibiciones, etc 

 

El tipo está conformado por la descripción de la conducta típica, es decir, la parle objetiva, donde 
se establece el incumplimiento de deberes, funciones y omisiones y extralimitaciones del servidor 
público como objeto de persecución disciplinaria.  Sin excluir, en algunas ocasiones de elementos 
subjetivos de la conducta como ocurre en el presente caso 

 
.  Debe resaltarse que para que una conducta sea típica tienen que estar presentes todos y cada 
uno de los elementos del correspondiente tipo disciplinario, los objetivos y subjetivos. Es 
suficiente la ausencia de cualquiera de éstos para que esa conducta resulte atípica y, por lo tanto, 
no constituya falta disciplinaria. En el caso de autos hay ausencia de tipicidad de las conductas 
porque no está dado el elemento subjetivo, constitutivo del tipo disciplinario, el dolo, que comperie 
consciencia y voluntad de parte del investigado." 
 
El fundamento de la imputación en el derecho disciplinario, está determinado por la infracción de 
los deberes funcionales del servidor público, sin que exista una justa causa que exonere de 
responsabilidad dicha infracción.  La condición de servidor público implica una serie  de  
obligaciones,  deberes,  prohibiciones,  inhabilidades,   incompatibilidades  y conflicto de 
intereses,  que se deben hacer valer en todo momento, para poder lograr los propósitos  
fundamentales  del  Estado,  plasmados  en especial  en  el  artículo  2° de  la Constitución 
Política,  aun cuando se pueden encontrar estatuidos  a lo largo  de todo su articulado,  cuales 
son servir a la comunidad,  velar por el logro de los altos cometidos del Estado, y hacer prevalecer 
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los intereses generales por encima de los particulares o los de determinados sectores o grupos. 

 

En   las   observaciones objeto   de estudio, no   hay   elementos   probatorios pertinentes, que 
permitan de una parte determinar la ocurrencia de una conducta presuntamente contraria al deber 
funcional que le asiste observar al servidor público 

 

Ahora bien, para que la conducta   investigada sea punible, se requiere que sea típica, antijurídica 
y culpable y, la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado 

 

Con base en las anteriores explicaciones se solicita muy respetuosamente al ente de control a 
través del grupo auditor, sean desvirtuadas las presuntas incidencias administrativas con 
calificación disciplinaria y fiscal, en el tema sub- examine 

 

Respecto   a la connotación   administrativa   de la observación   plantada, el municipio a través 
del representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir las recomendaciones y 
requerimientos del ente de control en dicha metería, así como dar aplicación y seguimiento al plan 
de mejoramiento que se proponga y adopte, y todo lo necesario para lograr una buena gestión en 
la gestión contractual 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
 
En razón  a que la entidad en su respuesta manifiesta que esta sanción fue ocasionada 
en vigencias anteriores por el mal manejo ambiental en cuanto al botadero de basura y 
manejo del agua, por lo cual en la vigencia 2019 se efectúo un acuerdo de pago, el cual 
se ésta  ejecutando, por lo cual   el equipo auditor CONVALIDA esta observación como 
HALLAZGO  FISCAL por valor de $23.523.114 y ADMINISTRATIVO, para que sea incluido 
en el plan de mejoramiento que debe presentar la entidad y se dará traslado a la 
Procuraduría General de la Nación entidad encargada de establecer si existen los 
elementos de una conducta DISCIPLINABLE O NO. 

 
 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS. Alcalde X     

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ – Ex Alcalde Municipal  X  X  

MIREYA SUAREZ VEGA-Secretaria de Hacienda X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Artículos 3 y 6 de la ley 610 de 2000 y ley 734 de 2002, el artículo 27 de 
la ley 

1333 de 2009, artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional; y 
resoluciones internas de la CAS. 

Cuantía: $23.523.114 

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

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 20. DAÑO FISCAL POR CANCELACION 
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INTERESES POR SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL 
DE RESIDUOS SOLIDOS PGIR, VIGENCIA 2018, IMPUESTA POR LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS 
 
CRITERIO: 

 
El Municipio de San José de Miranda canceló intereses de mora por no pagar 
oportunamente una obligación en lo correspondiente al Seguimiento ambiental del plan 
de gestión integral de residuos sólidos PGIR de la vigencia 2018, según resolución 304 
del 16 de septiembre de 2019 de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, 
por valor de $ 2.759.066, que incluyen intereses por valor de $582.000, ocasionando un 
detrimento patrimonial a la entidad, según se establece en el Artículo 6º. De la Ley 610 
de 2000. 
 
CONDICION: 

 
A diciembre 31 de 2019 se verificó que la Alcaldía Municipal de San José de Miranda, No 
canceló oportunamente el Auto SAA No. 00584-18 del 26 de septiembre de 2018 de la 
Corporación Autónoma Regional de Santander, correspondiente a la auditoria de 
seguimiento del Plan Integral de Residuos sólidos PGIR de la vigencia 2018, por lo cual 
se elaboró la Resolución de pago No. 304 del 16 de septiembre de 2019, saldando esta 
obligación en la vigencia 2019. 
 

La Alcaldía Municipal canceló $2.177.066 por la auditoria de seguimiento más $582.000 
por intereses de mora, para un total cancelado de $2.759.066, según CDP 19-00332; 
CRP No. 19-00714; comprobante de egreso 19-01057 de fecha 16 de septiembre de 2019; 
por lo cual se configura un detrimento patrimonial por los intereses cancelados y se tipifica 
una observación Administrativa con incidencia Disciplinaria y Fiscal, por valor de 
$582.000. 
 
CAUSA: 

 
No pago oportuno de las obligaciones del Municipio de SAN JOSE DE MIRANDA. 
EFECTO: 

 
Debido al NO pago oportuno de las obligaciones el municipio de San Jose de Miranda, 
tuvo que pagar una multa por intereses de mora por valor de $582.000, a la Corporación 
Autónoma Regional de Santander CAS, por lo cual se configura una observación 
administrativa para incluir en el plan de mejoramiento, con el fin de hacer seguimiento a 
este proceso en los siguientes revisiones y observación de tipo fiscal por el valor 
cancelado por intereses de mora que asciende a $582.000, por el daño patrimonial 
causado a la entidad, según se establece en el artículo 6º. de la ley 610 de 2000 e 
incidencia Disciplinaria por la gestión deficiente en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS. Alcalde X     
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A: Administrativa: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

“La entidad no presenta contradicciones dentro de las oportunidades del proceso auditor de 
ejercer su defensa”. 

 

Respuesta señor German Gerardo Roa Rodriguez (alcalde 2016-2019) julio 17 de 2020  

 

La sanción de la GAS,  son por hechos anteriores  a mi administración,  por el manejo de residuos  
sólidos   PGIR,  en  mi administración  se contrató  con las empresas  públicas de málaga para 
el  manejo de las  basuras  en coordinación con la unidad básica de servicios públicos de San 
José de Miranda, no se pagó inmediatamente  debido  a  que  la  administración  estaba  en  la  
obligación  de verificar  los  hechos,  porque  las  sanción  era  por  hechos  pasados  como  se 
explicó en la  observación  Nº.19,  la  obligación  del  municipio  es moral  si  había una solución 
favorable mediante el litigio pero la sanción estaba con unos fundamentos jurídicos y fácticos  
acordes a la  realidad, ya con la certeza de que no habían más caminos para solucionar el 
conflicto se procedió a pagar,  siendo un acto de prudencia y diligencia en esta actuación 
administrativa 

 

Con fundamento en lo anterior el suscrito no fue el que ocasiono el daño al patrimonio del estado, 
al contrario, se gestionó la solución al problema heredado de administraciones pasadas, mi 
conducta fue diligente exenta de dolo o culpa en mi gestión, por lo tanto, no existe prueba o 
evidencia que demuestre un nexo de relación de causalidad entre el hecho dañino que sea 
imputada a mi conducta 

 

Igual sucede con la responsabilidad disciplinaria, respecto a la antijuridicidad, puede ser 
examinada a la luz de las indicaciones realizadas por el ex - Procurador General de la Nación, 
en donde dispone: 

 
"... A pesar de que es correcto afirmar que la responsabilidad disciplinaria está soportada 

en fa afectación de deberes funcionales, fa antijuricidad en materia disciplinaría no puede 

 

reducirse a un simple juicio de adecuación de la conducta con la sola categoría de la tipicidad; es 
decir, que sólo baste la correspondencia del comportamiento con la falta que se va a indilgar, dando 
por sentado la antijuridicidad, tal y como si se tratara de una especial presunción irrefutable.  Esta 
aproximación es la que se deriva de la misma jurisprudencia y doctrina especializada, al decir que 
el derecho disciplinario no debe ni puede tutelar el cumplimiento de los deberes por los deberes 
mismos.  En otros términos, aun cuando la conducta se encuadre en la descripción típica, pero tal 
comportamiento corresponda a un mero quebrantamiento formal de la norma jurídica, ello no puede 
ser objeto   de   la   imposición   de   una   sanción   disciplinaria, porque   se   constituiría   en 
responsabilidad objetiva, al aplicarse   medidas   sancionatorias, sin   que   exista   una verdadera 
y justa razón de ser... "25 (Negritas fuera de texto) 

 

Por lo anterior, debe entonces entenderse como ilicitud sustancial:  " ...  como la afectación sustancial 
de los deberes funcionales, siempre que ello implique el desconocimiento de los principios que rigen 

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ – Ex Alcalde Municipal  X  X  

MIREYA SUAREZ VEGA-Secretaria de Hacienda X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Artículos 3 y 6 de la ley 610 de 2000 y ley 734 de 2002. 

Cuantía: $582.000 
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la función pública ... “, De ello se desprende que el concepto de antijuridicidad, implique el 
desconocimiento de una norma jurídica, donde la conducta contraviene la misma, pero para ello, se 
debe tener una motivación, la cual implica que exista una justificación para transgredir los principios 
de la administración pública 

 

"En una palabra, aunque el comportamiento se encuadre en un tipo disciplinario, pero se determine 
que el mismo para nada incidió en la garantía de la función pública y los principios que la gobiernan, 
deberá concluirse que la conducta está desprovista de la ilicitud sustancia/ 

 

En cuanto al deber funcional, que puede ser trasgredido para configurarse una falta disciplinaria, 
la procuraduría General de la Nación, ha establecido al respecto:  "...  El derecho disciplinario ha 
sido concebido para escudriñar la conducta de los servidores públicos y de los particulares que 
cumplan funciones públicas con el fin de verificar el debido acatamiento de las funciones que se 
le han encomendado, · es por ello, que cualquier comportamiento que no se encuadre dentro de 
estos parámetros, no puede ser objeto del derecho disciplinario... " 

 

De esta manera, como lo sustenta el texto anterior, las posibles conductas endilgadas por el ente 
de control, a los funcionarios relacionados en la carta de observaciones, no pueden ser objeto de 
investigaciones disciplinarias, al no estructurarse como tal una conducta antijurídica, que permita 
iniciar un proceso, pues no se adecua típicamente a una falta que se encuentre expresamente 
contemplada en la normativa disciplinaria. 

 

De esta manera, puede preverse que, dentro de la observación realizada por el ente de control, 
no se encuentran conductas que puedan afectar los deberes funcionales de los funcionarios 
públicos que las desarrollan, por esta razón, al no existir tipicidad en cuanto a las conductas 
presuntamente endilgadas, se solicita DESVIRTUÉ EL ALCANCE DISCIPLINARIO 

 

Se solicita DESVIRTUAR el alcance disciplinario de las observaciones, con base en los siguientes 
fundamentos jurídicos y jurisprudenciales 

 

Señala la Sentencia C-948 de 2002 de la Corte Constitucional, en la que se declaró la exequibilidad 
del artículo 5 del Código Disciplinario Único.  Establece frente al tema de la ilicitud sustancial lo 
siguiente 

 

El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la 

determinación   de la antijuridicidad de las conductas que   se   reprochan por la ley disciplinaria.  

Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, 

sino que, como por lo demás lo señala la disposición acusada, es la infracción   sustancial   de   

dicho   deber, es   decir   el que   se   atente   contra   el buen funcionamiento del Estado y por 

ende contra sus fines, lo que se encuentra al origen de ta antijuridicidad de la conducta. Así ha 

podido señalar esta Corporación que no es posible tipificar faltas disciplinarias que remitan a 

conductas que cuestionan la actuación del servidor público haciendo abstracción de los deberes 

funcionales que le incumben como tampoco es posible consagrar cláusulas de responsabilidad 

disciplinaria que permitan la imputación de faltas desprovistas del contenido sustancial de toda 

falta disciplinaria 

 

Concepto de la Procuraduría General de la Nación: 

 
"En materia   disciplinaria   el concepto de tipicidad se engloba como garantía constitucional del 
debido proceso y protección de los derechos fundamenta/es de las personas, la cual, en materia 
disciplinaria, reviste claros desarrollos que la diferencian de la estricta definición hecha de la 
misma en materia penal. 

 

La tipicidad en materia disciplinaría se encuentra sometida al principio de legalidad y el operador 
jurídico se encuentra sometido al ordenamiento jurídico vigente al momento de tipificar la conducta 
del servidor público como falta disciplinaria,  no pudiendo acudir a cualquier norma a su arbitrio, 
sino a la norma que en concreto consagra el deber funcional del servidor público; es decir,  queda 
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proscrito ir más  allá  de las  disposiciones legales o reglamentarias  vigentes  en  que se  
encuentran  determinadas  las  funciones,  deberes, prohibiciones, etc 

 

El tipo está conformado por la descripción de la conducta típica, es decir, la parte objetiva, donde 
se establece el incumplimiento de deberes, funciones y omisiones y extralimitaciones del servidor 
público como objeto de persecución disciplinaria. Sin excluir, en algunas ocasiones de elementos 
subjetivos de la conducta como ocurre en el presente caso. 

 

.  Debe resaltarse que para que una conducta sea típica tienen que estar presentes todos y cada 
uno de los elementos del correspondiente tipo disciplinario, los objetivos y subjetivos.  Es suficiente 
la ausencia de cualquiera de éstos para que esa conducta resulte atípica y, por lo tanto, no 
constituya falta disciplinaria. En el caso de autos hay ausencia de tipicidad de las conductas porque 
no está dado el elemento subjetivo, constitutivo del tipo disciplinario, el dolo, que comparta 
consciencia y voluntad de parte del investigado." 

 

El fundamento de la imputación en el derecho disciplinario, está determinado por la infracción de 
los deberes funcionales del servidor público, sin que exista una justa causa que exonere de 
responsabilidad dicha infracción.  La condición de servidor público implica una  serie  de  
obligaciones,  deberes,  prohibiciones,  inhabilidades,  incompatibilidades y conflicto de intereses,  
que se deben hacer valer en todo momento,  para poder lograr los propósitos  fundamentales  del 
Estado,  plasmados  en especial en  el  artículo 2°  de  la Constitución Política, aun cuando se 
pueden encontrar estatuidos a lo largo de todo su articulado,  cuales son servir a la comunidad,  
velar por el logro de los altos cometidos del Estado, y hacer prevalecer los intereses generales por 
encima de los particulares o /os de determinados sectores o grupos. 

 

En   las   observaciones   objeto   de   estudio, no   hay   elementos   probatorios pertinentes, que 
permitan   de una parte determinar la ocurrencia de una conducta presuntamente contraria al deber 
funcional que le asiste observar al servidor público 

 

Ahora bien, para que la conducta investigada sea punible, se requiere que sea típica, antijurídica 
y culpable y, la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. 

 

Con base en las anteriores explicaciones se solicita muy respetuosamente al ente de control a 
través del grupo auditor, sean desvirtuadas las presuntas incidencias administrativas con 
calificación disciplinaria y fiscal, en el tema sub- examine materia, así como dar aplicación y 
seguimiento al plan de mejoramiento que se proponga y adopte, y todo lo necesario para lograr 
una buena gestión en la gestión contractual 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

En razón a que la entidad en su respuesta acepta que se cancelaron intereses de mora el 
equipo auditor convalida esta observación como hallazgo de tipo fiscal por valor de 
$582.000 y Administrativo, para que sea incluido en el plan de mejoramiento que debe 
presentar la entidad y se dará traslado a la Procuraduría General de la Nación entidad 
encargada de establecer si existen los elementos de una conducta DISCIPLINABLE O 
NO. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS. Alcalde X     

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ – Ex Alcalde Municipal  X  X  

MIREYA SUAREZ VEGA-Secretaria de Hacienda X     
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Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Artículos 3 y 6 de la ley 610 de 2000 y ley 734 de 2002. 

Cuantía: $582.000 

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

 

 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 21. DEBILIDADES EN EL PROCESO DE 
SOSTENIBILIDAD CONTABLE  
 
CRITERIO: 
 

Normas internacionales de contabilidad del sector público- NICSP- Ley 1314 de 2009, 
Resolución 533 de 2015 y Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la 
Nación. 
CONDICION: 

 
Se verificó que existen debilidades en el proceso de sostenibilidad en la Alcaldía 
Municipal de San Jose de Miranda, en razón a que no se encontraron actas del comité 
de sostenibilidad contable durante la vigencia 2019, y las entidades públicas deben llevar 
al comité todas las investigaciones y depuraciones que haga de sus cuentas durante 
cada vigencia, según se constató en la certificación emitida por la jefe de la oficina de 
Hacienda y tesorería, a los 27 días del mes de mayo de 2020. 
 

CAUSA: 

 
Incumplimiento parcial de la Resolución 533 del 2015. 
 
EFECTO: 

 
Debilidades en el proceso de sostenibilidad contable de la Alcaldía Municipal de San José 
de Miranda, por lo cual se configura una observación administrativa, que debe incluirse 
en el plan de mejoramiento que debe presentar la entidad. 
 

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS 
Alcalde 

X 
    

LUZ MARINA CASTELLANOS MERCHAN-Contadora X     

MIREYA SUAREZ VEGA-Secretaria de Hacienda X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
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“La entidad no presenta contradicciones dentro de las oportunidades del proceso auditor de 
ejercer su defensa”. 

 

Respuesta señor German Gerardo Roa Rodriguez (alcalde 2016-2019) julio 17 de 2020  

 

El suscrito no se pronuncia a esta observación porque no se me imputan conductas auditadas. 

 

Respecto   a la   connotación   administrativa de   la observación   plantada, el municipio a través 
del representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir las recomendaciones y 
requerimientos del ente de control en dicha metería, así como dar aplicación y seguimiento al 
plan de mejoramiento que se proponga y adopte, y todo lo necesario para lograr una buena 
gestión en la gestión contractual 

 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

En razón a que la entidad en su respuesta no presento contradicciones a esta observación; 
y que con los argumentos presentados por el ex alcalde no se desvirtúa los hechos 
enunciados, el equipo auditor Convalida esta observación como Hallazgo Administrativo, 
para que sea incluido en el plan de mejoramiento que debe presentar la entidad. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS 
Alcalde 

X 
    

LUZ MARINA CASTELLANOS MERCHAN-Contadora X     

MIREYA SUAREZ VEGA-Secretaria de Hacienda X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

1.4.2. Gestión Financiera 

 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación 
de la situación fiscal y financiera para la vigencia fiscal 2019, por el auditor, se obtuvo un 
puntaje de 83,3 para un concepto de Eficiente resultante de ponderar las siguientes 
variables. 
 

Tabla. Gestión Financiera 

 

 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Puntaje Atribuido

Con deficiencias

Eficiente

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 83,3

TABLA 3- 3

GESTIÓN FINANCIERA

Evaluación Indicadores 83,3

VARIABLES A EVALUAR
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No se establecieron observaciones en cuanto a la Gestión Financiera de la Alcaldía 
Municipal de San Jose de Miranda, en la vigencia 2019, pero se advierte que el estado 
de resultados dio déficit del ejercicio en la vigencia analizada, en razón a que los gastos 
superaron a los ingresos. 

 
 
 

1.4.2.1 Dictamen u opinión sobre los estados financieros de la alcaldía 
municipal de San José de Miranda. 

 
OPINION SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE MIRANDA, PERIODO CONTABLE 2019 

La Contraloría General de Santander con fundamento en las atribuciones 
constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 267- 272 de la 
Constitución Política de Colombia, la Ley 42 de 1993, el acto legislativo 4 de septiembre 
18 de 2019; la Resolución Interna 230 de marzo 18 de 2019 de la Contraloría General de 
Santander, y el Plan General de Auditorias o Plan de Vigilancia Fiscal, practicó Auditoria 
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular por Revisión de cuenta en sitio 
de trabajo a la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE MIRANDA , para la vigencia 
2019, a través del examen al Estado de situación fiscal al 31 de Diciembre de 2019 y el 
Estado de Resultados del periodo comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre. 
 

La información de los estados contables examinados, los cuales fueron preparados bajo 
la responsabilidad de la administración y reflejan su gestión. Producto de la evaluación y 
seguimiento realizado a los diferentes estados financieros y contables como también al 
presupuesto de ingresos y gastos se encontraron inconsistencias; las cuales fueron 
ponderadas arrojando las calificaciones que dan origen a la opinión que se emite en este 
informe y que corresponde a una OPINION DE RAZONABILIDAD CON SALVEDADES, 
manifestamos además, que la entidad auditada deberá tomar acciones inmediatas y 
efectivas que permitan proporcionar Estados Contables que presenten la realidad en sus 
cifras. 
 
 

Opinión con salvedades: 
 
Excepto las SALVEDADES expresadas por el Contador Público en la certificación, los 
Estados Contables de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE MIRANDA, 
presenta razonablemente la situación financiera, en sus aspectos más significativos por 
el año terminado a 31 de diciembre de 2019 y los resultados del ejercicio económico del 
año terminado en la misma fecha, de conformidad con las Normas y principios de 
contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación. 
 

En el trabajo de auditoría se presentaron algunas limitaciones que afectaron el alcance 
de nuestra auditoría, tales como: Demora e inconsistencia en la entrega de alguna de la 
información requerida, interpretación y comprensión adecuada, el tiempo de ejecución 
de auditoría no fue suficiente para el análisis y verificación de la información suministrada 
dado el alto volumen de operaciones de la vigencia revisada; de otra parte la declaratoria 
de emergencia económica limito el trabajo de campo a una revisión de cuenta en sitio de 
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trabajo y no fue posible realizar todas las verificaciones necesarias para determinar otras 
debilidades y riegos que se pueden presentar en la entidad, en razón de las limitaciones 
que conlleva el teletrabajo. 
 
 
SALVEDADES: 
 
Limitación en cuanto a que la revisión de los estados financieros de la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE SAN JOSE DE MIRANDA a diciembre 31 de 2019, se realizó sobre una 
muestra representativa de sus operaciones y presentan incertidumbre en algunas 
cuentas que afectan la razonabilidad de los estados contables, producto de las 
subestimaciones y sobreestimaciones de algunas partidas contables, como queda 
descrito en los hallazgos del presente informe; por concepto de incertidumbre en el saldo 
de las cuentas del Activo, pasivo y patrimonio, ingresos, costos y gastos, cumpliendo 
parcialmente con los principio de relevancia y representación fiel, así: 

 

 Actualización del manual de políticas contables de la entidad.

 Debilidades en el sistema de control interno contable.

 Actualización de la cuenta propiedad planta y equipo en un 100%

 Debilidades en la gestión financiera al tener que cancelar multas y 

sanciones

 Diferencias en el proceso de sostenibilidad contable.

1.4.3. Gestión Presupuestal  
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación 
de gestión presupuestal de la vigencia fiscal de 2019, por el auditor, se obtuvo un puntaje 
de 78,6 para un concepto Con Deficiencias resultante de ponderar las siguientes variables. 

 
 
 
 
Tabla 17 Gestión Presupuestal 

 
 
 
Aprobación del Presupuesto Vigencia 2019 
 
Mediante Acuerdo No 010 de noviembre 30 de 2018 se expidió el presupuesto de rentas 
y gastos del municipio de San José de Miranda para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2019, por un valor de $8.045.031.694, con adiciones por $6.373.682.758 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

TABLA 3- 2

Evaluación presupuestal 78,6

GESTIÓN PRESUPUESTAL

Con deficiencias

Con 

deficiencias

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 78,6
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y reducciones por $810.027.191 para un presupuesto definitivo de $13.608.687.261.  
Según Decreto No. 037 de diciembre 24 de 2018, la Alcaldía de San José de Miranda 
liquidó el presupuesto de rentas y gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2019. 
 
Según Acuerdo No 007 de marzo 27 de 2019, se adicionan los recursos de capital de la 
vigencia 2018 al presupuesto de ingresos y de gastos del municipio de San Joseé de 
Miranda de la vigencia 2019, por valor de $1.489.103.699.69 
  
Presupuesto comparativo- modificaciones presupuestales 
 

VIGENCIA PPTO INICIAL ADICIONES REDUCCIONES 
CREDITOS Y 
CONTRAC. 

DEFINITIVO 

2017 7,118,119,187 7,304,006,627 181,907,098 1,349,477,135 14,240,218,716 

2018 7,118,119,187 6,433,133,196 482,342,651 1,903,376,862 13,068,909,732 

2019 8,045,031,694 6,373,682,758 810,027,191 3,168,636,256 13,608,687,261 

 

La variación del presupuesto definitivo en las vigencias 2018 y 2019, se debe a las 
Adiciones presupuestales que en la vigencia 2019 alcanzaron la suma de $6.373.682.758 
y que corresponden en su mayoría a ingresos de capital ($4,065,320,586.50)  
 
El cuadro nos permite observar el comportamiento que ha tenido el presupuesto durante 
el trienio. 
 
Presupuesto De Ingresos 

 

 
 
Durante la vigencia 2018, el presupuesto definitivo ascendió a $13.068.909.732 de los 
cuales se recaudó la suma de $12.491.329.406 es decir el 96%. Para la vigencia 2019, 
con un presupuesto muy similar a la vigencia 2018, recaudó el 105%, es decir 
$14.225.615.896, considerándose como un recaudo eficiente.   
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Durante la vigencia 2019, el ingreso definitivo ascendió a $13.608.687.261 de los cuales 
se recaudó la suma de $14.225,615.896, es decir el 105%.  La mayor participación se ve 
reflejada en los Impuestos no tributarios con un recaudo de $7.634.196.422 siendo las 
transferencias el 98%, tanto del nivel nacional como departamental.  
 
 

 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 22. LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE MIRANDA, 
NO ADICIONO LOS RECURSOS MAYOR RECAUDADOS DURANTE LA VIGENCIA 
2019 POR VALOR DE $616.928.634. 
 
CRITERIO: 

 
El artículo 28 del Decreto 4730 de 2005, establece que las adiciones presupuestales 
podrán efectuarse cuando se tengan mayores ingresos. 
 

 
CONDICIÓN: 

 
La Alcaldía de San José de Miranda cuenta con Estatuto Orgánico del Presupuesto 
según Acuerdo No.022 de agosto 31 de 2016. 
 

Mediante Acuerdo No 010 de noviembre 30 de 2018 se expidió el presupuesto de rentas 
y gastos del municipio de San José de Miranda para la vigencia fiscal del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2019, por un valor de $8.045.031.694, con adiciones por 
$6.373.682.758 y reducciones por $810.027.191 para un presupuesto definitivo de 
$13.608.687.261. Según Decreto No. 037 de diciembre 24 de 2018, la Alcaldía de San 
José de Miranda liquidó el presupuesto de rentas y gastos para la vigencia fiscal del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2019. 

 
Revisada la ejecución presupuestal de la vigencia 2019, se observó que en algunos de 
los rubros se recaudó un mayor valor del presupuestado. 
 
De acuerdo con lo anterior, la administración no está adicionando el total de los recursos 
mayor recaudados durante la vigencia 2019, el cual alcanzó la suma de $616.928.634, 
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en rubros como:  
 

CAUSA: 

 
Posiblemente desconocimiento de las normas presupuestales. 
 

EFECTO: 

 
Incumplimiento a las obligaciones establecidas en el presupuesto de gastos. Por lo tanto, 

se establece una observación administrativa. 
 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS 
Alcalde 

X 
    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

 

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

“La entidad no presenta contradicciones dentro de las oportunidades del proceso auditor de 
ejercer su defensa”. 

 

Respuesta señor German Gerardo Roa Rodriguez (alcalde 2016-2019) julio 17 de 2020  

 

El suscrito no se pronuncia a esta observación porque no se me imputan conductas auditadas 

 

Respecto   a la connotación   administrativa   de la   observación   plantada, el municipio a través 
del representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir las recomendaciones y 
requerimientos del ente de control en dicha metería, así como dar aplicación y seguimiento al 
plan de mejoramiento que se proponga y adopte, y todo lo necesario para lograr una buena 
gestión en la gestión contractual 

 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

Teniendo en cuenta que la entidad no presento contradicciones a esta observación; y que 
con la respuesta del ex alcalde no se desvirtúa la misma, se confirma como hallazgo 
administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS 
Alcalde 

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

 
 

 Gastos 
 

 

 
 
 
Durante la vigencia 2018, el presupuesto de gastos alcanzó una ejecución del 75%, 
mientras que para la vigencia 2019 ejecutó el 96%, entendiéndose con este porcentaje 
que fue una ejecución adecuada. Quedó por ejecutar para la vigencia 2018 la suma de 
$3.880.240.855 y para la vigencia 2019, la suma de $541.144.075.  
 
Se observa que durante la vigencia 2018 canceló el 88% de los compromisos adquiridos 
durante el año, es decir canceló la suma de $10.321.115.378, aunque recaudó $ 

12,491,329,406.  Igual sucede durante la vigencia 2019, en donde se llevaron a cabo 
pagos por $11.460.687.158 (el 80%), pero recaudó la suma de $14,225,615,896. 

 
 

El presupuesto de gastos se encuentra conformado con los gastos de funcionamiento, 
la inversión y el servicio de la deuda; con una ejecución baja para la vigencia 2018, 
pues no tenía deuda y para la vigencia 2019 con una ejecución favorable del 90%, 97% 
y 100% en cada uno de los rubros, respectivamente.  

 
 

 

 
Dentro de los gastos de funcionamiento se encuentran los gastos de personal, gastos 
generales y transferencias corrientes, cuya ejecución comparada con la vigencia anterior, 
se puede observar en el siguiente cuadro: 

 
INVERSION 

 
La Alcaldía de San José de Miranda, durante la vigencia 2018, solo comprometió el 83% 
del presupuesto definitivo, con una gestión con deficiencias.  Situación que fue subsanada 

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

VIGENCIA 2019 

  PPTO DEFINITIVO PPTO COMPROMETIDO % 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,357,308,204 1,224,092,624 90% 

INVERSION 12,128,592,296 11,720,663,802 97% 

SERVICIO DE LA DEUDA 122,786,761.00 122,786,761.00 100% 

TOTAL PRESUPUESTO 13,608,687,261 13,067,543,187 96% 
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durante la vigencia 2019, en donde de los $13,608,687,261 presupuestados, logró 
ejecutar $13,067,543,187, el 96%.  

 
La Inversión alcanzó una ejecución del 97% para las vigencias 2019, dejándose de 
invertir en rubros como: 

 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL 

COMPROMISOS 
SALDO POR 

COMPROMETER 

  
PRESUPUESTO TOTAL DE 

GASTOS  
      

I  GASTOS DE INVERSION        

I.1  EDUCACION  593,791,971.27 592,845,178.36 946,792.91 

I.2  SALUD  3,582,780,622.47 3,572,416,941.17 10,363,681.30 

I.3  
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO  1,086,455,419.18 1,047,908,489.72 38,546,929.46 

I.4  ALIMENTACION ESCOLAR  36,351,864.00 35,890,000.00 461,864.00 

I.5  DEPORTE Y RECREACION  343,977,078.00 342,644,537.32 1,332,540.68 

I.6  CULTURA  606,848,276.00 594,671,704.73 12,176,571.27 

I.7  OTROS SECTORES  4,806,122,842.63 4,540,517,091.64 265,605,750.99 

I.7.1  ELECTRIFICACION  163,017,279.00 162,202,049.00 815,230.00 

I.7.2  VIVIENDA  2,221,969,155.77 2,193,120,113.44 28,849,042.33 

I.7.3  AGROPECUARIO  375,000,848.37 375,000,000.00 848.37 

I.7.4  TRANSPORTE  218,639,885.00 213,959,706.00 4,680,179.00 

I.7.5  AMBIENTAL  106,070,253.00 10,150,000.00 95,920,253.00 

I.7.6  CENTROS DE RECLUSION  0 0 0 

I.7.7  
PREVENCION Y ATENCION DE 
DESASTRES  83,017,454.00 75,745,000.00 7,272,454.00 

I.7.8  

ATENCION A GRUPOS 
VULNERABLES - PROMOCION 
SOCIAL  571,494,865.00 511,470,739.00 60,024,126.00 

I.7.9  EQUIPAMENTO  143,944,798.53 143,944,798.53 0 

I.7.10  
PROMOCION AL DESARROLLO 
PROMOCION AL DESARROLLO  102,806,975.96 102,806,975.96 0 

I.7.12  JUSTICIA  434,581,328.00 366,537,709.71 68,043,618.29 

 
 

Situación presupuestal: 
 

La situación presupuestal tiene como objetivo, establecer los factores determinantes del 
déficit o superávit presupuestal, generado de la diferencia entre los ingresos efectivamente 
recaudados y los gastos comprometidos con cargo a la respectiva vigencia.  
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La gráfica nos permite comparar el superávit presupuestal en donde se observa que 
durante la vigencia 2019, el presupuesto se ejecuta en mayor proporción. Situación 
favorable para el municipio, toda vez que los recursos que recauda deben ser para 
invertirlos en la comunidad y para el cumplimiento de sus planes y proyectos.  

 

Rubros analizados 
 

 Actualización catastral 

 
OBSERVACION DE AUDITORIA No.23. LA ALCALDÍA DE SAN JOSE DE MIRANDA 
NO HA LLEVADO A CABO LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, LA CUAL DEBE 
REALIZARSE CADA CINCO AÑOS. 
 
CRITERIO: 
 

La actualización catastral debe realizarse cada 5 años fundamentado legalmente en la 
Ley 14 de 1983, Decreto 3496 de 1983, Ley 1450 de 2011, Resoluciones 0070 de 2011, 
1008 y 1055 de 2012 expedidas por el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”. 
 

CONDICIÓN: 

 
Según certificación de la Alcaldía, en sus archivos no se encontró documentación que 
demuestre cuándo fue la última actualización catastral de la Alcaldía de San José de 
Miranda. 
 
 

CAUSA: 

 
Posible desconocimiento de la norma. Debe procurar incluirla en el presupuesto para la 
siguiente vigencia. 
 

EFECTO: 

 
Posible disminución de recaudo en impuestos. 

 
TIPO DE 

12.491.329.406

10.858.823.535

1.632.505.871

14.225.615.896

13.067.543.187

1.158.072.709

0 5.000.000.000 10.000.000.000 15.000.000.000

RECAUDOS

COMPROMISOS

SUPERAVIT PPTAL 

SITUACION PRESUPUESTAL -COMPARATIVA

vigencia 2019 vigencia 2018
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS. Alcalde X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

“La entidad no presenta contradicciones dentro de las oportunidades del proceso auditor de 
ejercer su defensa”. 

 
Respuesta señor German Gerardo Roa Rodriguez (alcalde 2016-2019) julio 17 de 2020  

 

El suscrito no se pronuncia a esta observación porque no se me imputan conductas auditadas 

 

Respecto   a la connotación   administrativa   de la   observación   plantada, el municipio a través 
del representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir las recomendaciones y 
requerimientos del ente de control en dicha metería, así como dar aplicación y seguimiento al 
plan de mejoramiento que se proponga y adopte, y todo lo necesario para lograr una buena 
gestión en la gestión contractual 

 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

La entidad no presenta respuesta, y con la réplica presentada por el exalcalde no se 
desvirtúa la observación endilgada. Por lo tanto, se confirma como hallazgo administrativo 
para ser incluido en el plan de mejoramiento. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS. Alcalde X     

Normas presuntamente 

vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

OBSERVACION DE AUDITORIA No.24. DURANTE LA VIGENCIA 2019, LOS FONDOS 
DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ESTAMPILLA PARA EL ADULTO MAYOR 
MUNICIPAL TUVIERON UNA EJECUCION DEL 47% Y 61% RESPECTIVAMENTE. 
 
 
CRITERIO: 
 
El sujeto de control debe tratar de invertir el mayor porcentaje posible de los recursos que 
recaude y en especial que tenga que ver con la seguridad de la población en general y 
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dando cumplimiento a las normas presupuestales. 
 

CONDICIÓN: 

 
Revisada la ejecución de los fondos se observó que durante la vigencia 2019, en el fondo 
de Vigilancia y seguridad ciudadana y en la estampilla de Adulto mayor municipal se 
comprometieron recursos del 47% y 61% respectivamente, considerándose un 
porcentaje bajo; siendo ésta la vigencia de cierre del periodo de gobierno. 
 

De otra parte, se puede observar que estos fondos tienen saldo en la cuenta superior al 
saldo que debieran tener de acuerdo con sus recaudos y compromisos; entendiéndose 
con esto, que no se están realizando los traslados de recursos en forma oportuna. 
 
 

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA - AÑO 
2019 

DESCRIPCION VALOR 

ADICION RECURSOS DEL BALANCE 118,598,494 

RECAUDO 268,378,639 

RECAUDO TOTAL 386,977,133 

COMPROMISO 181,558,086 

TOTAL, COMPROMETIDO 181,558,086 

SALDO POR COMPROMETER 205,419,047 

SALDO EN LA CUENTA BANCARIA 373,448,563 

PORCENTAJE EJECUTADO 47% 

 
ADULTO MAYOR MUNICIPAL - AÑO 

2019 

DESCRIPCION VALOR 

ADICION RECURSOS DEL BALANCE 70,914,742 

RECAUDO 175,153,125 

RECAUDO TOTAL 246,067,867 

COMPROMISO 148,890,616 

TOTAL, COMPROMETIDO 148,890,616 

SALDO POR COMPROMETER 97,177,251 

SALDO EN LA CUENTA BANCARIA 121,191,722 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 61% 
 

Posiblemente hicieron falta proyectos que permitan la inversión de recursos para la 
seguridad del municipio. 
 
 

EFECTO: 

 
Incurrir en sanciones por no tomar las acciones correctivas pertinentes. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS 
Alcalde 

X 
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Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 

“La entidad no presenta contradicciones dentro de las oportunidades del proceso auditor de 
ejercer su defensa”. 

 
Respuesta señor German Gerardo Roa Rodriguez (alcalde 2016-2019) julio 17 de 2020  

 

El suscrito no se pronuncia a esta observación porque no se me imputan conductas auditadas 

 

Respecto   a la connotación   administrativa   de la   observación   plantada, el municipio a través 
del representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir las recomendaciones y 
requerimientos del ente de control en dicha metería, así como dar aplicación y seguimiento al 
plan de mejoramiento que se proponga y adopte, y todo lo necesario para lograr una buena 
gestión en la gestión contractual 

 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 

La entidad no presenta respuesta, y con la réplica presentada por el exalcalde no se 
desvirtúa la observación endilgada. Por lo tanto, se confirma como hallazgo administrativo 
para ser incluido en el plan de mejoramiento. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS 
Alcalde 

X 
    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
 
 
 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 25. LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE MIRANDA 
CANCELO $$20.210.902 DE INTERESES DE MORA Y COSTAS PROCESALES, COMO 
FALLO DE SENTENCIA DEL JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE 
BUCARAMANGA. 

 
CRITERIO: 

 
Señala la Ley 610 de 2000 en su artículo 3: “Se entiende por gestión fiscal el conjunto de 
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actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos, (…) 
tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, 
custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los 
bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir 
los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, 
eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos 
ambientales. 
 

Igualmente prescribe en su artículo 6: “se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión 

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

CONDICIÓN: 

 
En el trabajo de campo se revisó el estado de procesos judiciales en contra de la entidad, 
igualmente los pagos efectuados por sentencias y/o conciliaciones durante la vigencia 
2019, encontrando que mediante Comprobante de Egreso No. CE-19-00791 del 18 de 
julio de 2019, la Alcaldía de San José de Miranda canceló a favor de Cooperativa de Viajes 
y turismo COOVATUR la suma de $42.535.902 incluidos capital, intereses moratorios y 
costas procesales. 
 

El proceso ejecutivo iniciado por la demandante COOPERATIVA DE VIAJES Y 
TURISMO, hace referencia al pago de capital (valor adeudado en acta de finalización y 
liquidación del contrato No 009 de 2011, por concepto de fallo de la sentencia judicial 
dentro del proceso ejecutivo radicado en el juzgado séptimo administrativo de 
Bucaramanga radicado 2015- 397, el cual resolvió en auto interlocutorio fechado el 7 de 
abril de 2016 y decidió en el numeral primero la parte resolutiva librar mandamiento de 
pago a cargo del Municipio San José de Miranda. 
 

La remisión de la liquidación del proceso ejecutivo en mención, a favor de la COOVATUR 

es la siguiente:” La suma de $22.325.000 más los intereses moratorios causados desde el 1 de 

enero de 2012 hasta la fecha en que se efectúe el pago de la obligación. Luego se procede a 

liquidar intereses moratorios hasta agosto de 2018 y los cálculos fueron los siguientes: 

 

Por lo tanto, la obligación con corte a agosto 31 de 2018, quedó así. 
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Capital $22.325.000 

mas intereses $19.973.652 

Total $42.298.652 

 
Así mismo, “el valor de las costas del proceso entendidas estas como los gastos y agencias en 

derecho, ascienden a la suma de Doscientos treinta y siete mil doscientos cincuenta 

pesos$237.250). 

 
EFECTO:  

 

Lo anterior configuró un daño fiscal generado por los responsables de la Administración 

Municipal en los años 2011 a 2018, quienes faltaron a su deber de diligencia y en virtud 

de su cargo salvaguardar los intereses patrimoniales de la entidad, pues no se dio tramite 

al pago oportuno de la suma de condena emitida por el fallo judicial ejecutoriado, dando 

lugar a que se iniciará un proceso ejecutivo en contra de la entidad, donde se 

reconocieron pagos de intereses en la suma de $19.973.652 y costas procesales por 

$237.250, para un total de $20.210.902. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS. Alcalde X     

BELMAN GERARDO ROA RODRIGUEZ 
Ex alcalde 2016- 2019 

 
X 

 
X 

 

GERMAN ABILIO MORENO ESTUPIÑAN 
Exalcalde 2012-2015 

 
X 

 
X 

 

HECTOR PENAGOS 
Ex alcalde 2011 

 
X 

 
X 

 

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Art 9 de la Constitución Política; Ley 734 de 2002; Ley 610 de 2000. 

Cuantía: $20.210.902 

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

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

“La entidad no presenta contradicciones dentro de las oportunidades del proceso auditor de 
ejercer su defensa”. 

 
Respuesta de German Abilio Moreno Estupiñan.  Ex alcalde 2012- 2015 

 

En consideración a la notificación  que se me hizo de la carta de observaciones 0026 del 26 de 
junio de 2020, dentro de la cual se me relaciono en la observación de auditoria no 25 como 
presunto responsable fiscal, en razón al pago de intereses moratorios y costas procesales por un 
valor de $ 42.535.092 dentro del proceso ejecutivo que se surtió en el juzgado séptimo 
administrativo del círculo de Bucaramanga por parte de  la cooperativa de viajes y turismo  al 
municipio de San José de Miranda, es preciso mencionar lo siguiente: 

En primer término, establece el equipo auditor que soy responsable fiscal al igual que otros dos ex 
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alcaldes por el pago de costas procesales e interés que se establecieron en una decisión judicial, 
situación anterior que ha sido abordada en reiteradas jurisprudencias por parte del concejo de 
estado, es por esto que traigo a colación el Concepto de la Sala de Consulta C.E. 1716 de 2006 
Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil el cual expreso: 

 

“Referencia: Acción de repetición y proceso de responsabilidad fiscal. 

Mecanismo procesal que procede en caso de menoscabo al patrimonio público por pago de 
condena proveniente de sentencia judicial por la conducta dolosa o gravemente culposa de un 
servidor público en ejercicio de gestión fiscal. 

El señor ministro del Interior y de Justicia a solicitud del Contralor General de la República eleva a 
la Sala la siguiente consulta: 

"1. ¿Cuándo se ha producido un presunto menoscabo al patrimonio público por pago de una 
condena proveniente de una sentencia judicial, conciliación o terminación anormal de un conflicto, 
como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor público, que 
ejerce gestión fiscal, es procedente adelantar contra éste la acción de repetición y el proceso de 
responsabilidad fiscal de manera simultánea o concurrente, o por el contrario, el proceso de 
responsabilidad fiscal no es procedente frente a la existencia de una acción de repetición en curso, 
debidamente instaurada? 

2. En el evento que se predique la prevalencia de la acción de repetición, ¿si una entidad o el 
Ministerio Público se abstiene de promover esa acción y la misma caduca, en ese caso concreto 
es procedente la acción de responsabilidad fiscal? 

3. ¿En caso de proceder el proceso de responsabilidad fiscal contra el funcionario que con su 
actuar dio lugar al pago de una condena, el términos de caducidad se cuenta a partir del pago 
efectivo de la condena, momento en el cual se materializa el menoscabo al patrimonio público o 
este término se cuenta desde el momento de realización de la acción irregular que originó la 
condena, teniendo en cuenta que el artículo 9 de la Ley 610 de 2000 establece que el mismo 
transcurre desde la ocurrencia del hecho generador del daño?" 

Al efecto transcribe el texto de la consulta formulada por la Contraloría General de la República en 
el que luego de hacer referencia a los artículos 90 y 268.5 de la Carta y a las Leyes 678 de 2001 
y 610 de 2000 se precisa: "Es evidente que el ordenamiento jurídico señalado le otorga a la acción 
de repetición y a la acción de responsabilidad fiscal la misma finalidad resarcitoria del patrimonio 
público, cuando éste ha sufrido un daño como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente 
culposa. En el primer caso, de un funcionario o ex funcionario y en segundo, de quien ejerza 
gestión fiscal, diferencia aparente como quiera que casi siempre coincide la calidad del agente del 
Estado con la de gestor fiscal." 

De otro lado se señala: 

"4. Además de la coincidencia en las precitadas acciones el parágrafo 1° del artículo 4 de la Ley 
610 de 2000, prescribe que la responsabilidad fiscal es autónoma e independiente, la cual se 
ejerce sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad. 

5. Es necesario realizar un ejercicio de interpretación armónica del parágrafo 4° de la Ley 610 de 
2000, en razón a que de una parte predica la autonomía de la acción de responsabilidad fiscal y a 
su vez reconoce la existencia de otras acciones. Situación que quizá decantó con la expedición 
de la Ley 678 de 2001, norma posterior, que, frente a su silencio respecto del proceso de 
responsabilidad fiscal, pudo imponer un criterio de prevalencia de la acción de repetición sobre la 
acción de responsabilidad fiscal". 

Por último, después de hacer referencia al término de caducidad de la acción de repetición y del 
proceso de responsabilidad fiscal concluye que "caduca la acción de repetición se contaría con 
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tres años más para adelantar la acción de responsabilidad fiscal. Lo anterior como quiera que en 
criterio de la Contraloría General de la República la caducidad de la acción fiscal originada en una 
sentencia se cuenta desde la fecha del efectivo pago de los valores reconocidos y ordenados por 
la autoridad judicial." 

 

Consideraciones de la Sala 

Corresponde a la Sala dilucidar si es posible o no adelantar de manera simultánea o concurrente 
la acción de repetición y el proceso de responsabilidad fiscal, con ocasión de la condena al Estado 
por daño antijurídico imputables a éste, causados por la conducta dolosa o gravemente culposa 
de un agente suyo, en desarrollo de gestión fiscal, o si la acción de repetición es prevalerte. 

A fin de absolver el problema jurídico planteado se parte de las siguientes premisas: 

1°. La acción de repetición es la acción natural para obtener el resarcimiento del 
detrimento patrimonial del Estado como consecuencia del reconocimiento 
indemnizatorio efectuado por éste, proveniente de una condena, conciliación u otra 
forma de terminación de un conflicto, por el daño antijurídico infringido a un tercero, 
causado por una conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor público o de 
un tercero en desarrollo de funciones públicas. 

 

En efecto, el artículo 90 de la Carta dispone: 

"El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, 
causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. 

En el evento de ser condenados el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, 
que haya sido consecuencia de la conducta dolosa gravemente culposa de un agente suyo, 
aquél deberá repetir contra éste". (Destaca la Sala) 

Por su parte, los artículos 1° a 4° y 7° de la Ley 687 de 20011, al desarrollar los aspectos 
sustantivos de la acción de repetición, determinan su objeto, naturaleza, causa y obligatoriedad 
en estos términos2: 

"Artículo 1°. Objeto de la Ley. La presente ley tiene por objeto regular la responsabilidad 
de los servidores y ex servidores públicos3 y de los particulares que desempeñen funciones 
públicas, a través del ejercicio de la acción de repetición de que trata el artículo 90 de la 
Constitución Política o del llamamiento en garantía con fines de repetición.4 

Artículo 2°. Acción de repetición. La acción de repetición es una acción civil de carácter 
patrimonial que5 deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como 
consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado (sic9 reconocimiento 
indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma 
de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que 
investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, 
la reparación patrimonial. 

Artículo 3°. Finalidades. La acción de repetición está orientada a garantizar los principios 
de moralidad y eficiencia de la función pública, sin perjuicios de los fines retributivo y 
preventivo inherentes a ella. 

Artículo 4°. Obligatoriedad. Es deber de las entidades públicas ejercitar la acción de 
repetición o el llamamiento en garantía6, cuando el daño causado por el Estado haya sido 
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes. El 
incumplimiento de este deber constituye falta disciplinaria. 

Artículo 7°. Jurisdicción y competencia. La jurisdicción de lo contencioso administrativo 
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conocerá de la acción de repetición". 

Como se advierte, el artículo 90 de la Constitución Política, dirigido a darle rango 
constitucional al tema de la responsabilidad patrimonial del Estado y de los servidores 
públicos, contiene un mandato imperativo, coercitivo, de carácter explicito e indefectible, al 
ordenar el inicio de la acción de repetición, siempre que una entidad pública haya efectuado 
un reconocimiento indemnizatorio, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de 
terminación de un conflicto, como consecuencia de los daños antijurídicos causados a un 
tercero por la condena dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público o 
de un particular que desempeñe funciones públicas7. Así, de suceder el hecho descrito, debe 
darse la consecuencia allí prevista. 

De suerte, pues, cada vez que el Estado haga un reconocimiento indemnizatorio para 
reparar patrimonialmente a un tercero, por el daño antijurídico a él inflingido, como 
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor público o de un 
particular en ejercicio de funciones públicas, el mecanismos ideado por el constituyente y 
desarrollado por el legislador para regular la responsabilidad patrimonial de éstos proteger 
el patrimonio público y evitar el detrimento económico de las entidades públicas mediante el 
reembolso o el reintegro del monto pagado por la administración, es la acción de repetición, 
cuya naturaleza es jurisdiccional.8 

El fundamento de procedibilidad de la acción de repetición lo constituyen entonces dos 
elementos, la lesión al patrimonio de un tercero y la consecuente obligación de indemnizarlo 
por razón de una condena o de un arreglo conciliatorio, por la acción dolosa o gravemente 
culposa del agente del Estado. 

2°. El proceso de responsabilidad fiscal es el mecanismo idóneo para que el Estado 
obtenga directamente el resarcimiento patrimonial que le ha ocasionado el servidor o 
exservidor público como consecuencia de un inadecuado ejercicio de la gestión fiscal. 

Por "gestión fiscal" entiende el artículo 3° de la Ley 610: "el conjunto de actividades 
económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de 
derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la 
adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, 
explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los 
bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a 
cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, 
economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración 
de los costos ambientales." 

La Corte Constitucional en sentencia C-840 de 2001 precisó: "Como bien se aprecia, se trata 
de una definición que comprende las actividades económicas, jurídicas y tecnológicas como 
universo posible para la acción de quienes tienen la competencia o capacidad para realizar 
uno o más de los verbos asociados al tráfico económico de los recursos y bienes públicos, 
en orden a cumplir los fines esenciales del Estado conforme a unos principios que militan 
como basamento, prosecución y sentido teleológico de las respectivas atribuciones y 
facultades. Escenario dentro del cual discurren, entre otros, el ordenador del gasto, el jefe 
de planeación, el jefe jurídico, el almacenista, el jefe de presupuesto, el pagador o tesorero, 
el responsable de la caja menor, y por supuesto, los particulares que tengan capacidad 
decisoria frente a los fondos o bienes del erario público puesto a su cargo." 

El proceso de responsabilidad fiscal derivado de la gestión fiscal tiene su fundamento en el artículo 
268.3 de la Carta y su naturaleza, causa y fin están desarrollados en la Ley 610 de 2002, así: 

"Artículo 1° Definición. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de 
actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y 
establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en 
el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de está, causen por acción u omisión 

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


 
 

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

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

 

 

Código:   

RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05-19 

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

Formato del Informe Definitivo de Auditoria 
Página 161 de 

182 

y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado9 

Artículo 4°. Objeto de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal tiene 
por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como 
consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión 
fiscal mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido 
por la respectiva entidad estatal10. 

Parágrafo 1°. La responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende sin 
perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad. 

Artículo 5°. Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estará 
integrada por los siguientes elementos: 

*Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal. 

*Un daño patrimonial al Estado. 

*Un nexo causal entre los dos elementos anteriores 

Artículo 6°. Detrimento patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por 
daño patrimonial al estado la lesión del patrimonio público, representada en el 
menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido a deterioro de los 
bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una 
gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en 
términos generales, no se aplique al cumplimiento de los contenidos y de los fines 
esenciales del Estado, particularizados por el objeto funcional y organizacional, programa 
o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías." 

De acuerdo con las normas transcritas, la responsabilidad patrimonial de los servidores 
públicos y de las personas de derecho privado que manejen o administren bienes, recursos 
o fondos públicos, derivada de una inadecuada gestión fiscal que causa un daño 
directamente al patrimonio del Estado, se determina mediante el proceso de responsabilidad 
fiscal, cuya naturaleza es administrativa y su finalidad es la de obtener el resarcimiento de 
los daños ocasionados. Para que se configure la responsabilidad fiscal es necesaria la 
existencia de un nexo causal entre la conducta dolosa o culposa del agente que ejerza 
gestión fiscal en los términos señalados en la Ley y el daño al patrimonio del Estado. 

3°. La acción de repetición y el proceso de responsabilidad fiscal, son instrumentos 
procesales independientes y autónomos, con objeto afín, pero de naturaleza y causa 
distintas. 

Conforme con lo expuesto, se establece que estos mecanismos procesales (i) son 
autónomos e independientes, (ii) tienen diferente naturaleza, judicial la acción de repetición 
y administrativa la del proceso de responsabilidad fiscal, (iii) no son subsidiarios, ni su 
ejercicio es discrecional, razón por la cual no pueden promoverse indistintamente. Aunque 
su objeto es parcialmente afín resarcir los daños causados al patrimonio público, tienen una 
condición de aplicación diferente, pues, (a) mientras el fundamento de hecho de la acción 
de repetición es el daño antijurídico ocasionado a un tercero imputable a dolo o culpa grave 
de un agente del Estado, que impone a la administración la obligación de obtener de éste el 
reembolso de lo pagado a la víctima (b) el del proceso de responsabilidad fiscal está 
constituido por el daño directo al patrimonio del Estado por el ejercicio de la gestión fiscal o 
con ocasión de está, causado por servidores públicos y personas de derecho privado que 
manejen bienes y fondos públicos art. 1° Ley 610. 

De suerte que en el caso consultado el detrimento al patrimonio del Estado si bien de manera 
mediata deviene del ejercicio irregular de la gestión fiscal, de forma directa e inmediata se origina 
en el reconocimiento indemnizatorio proveniente de una condena, conciliación u otra forma de 
terminación de un conflicto art. 2°, Ley 678 de 2001, como consecuencia del daño antijurídico 
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causado a un tercero por la conducta dolosa o gravemente culposa del agente del Estado, lo cual 
explica claramente que no haya lugar a deducir responsabilidad fiscal por ese hecho, sino que 
proceda de manera exclusiva la acción de repetición. De este modo, es irrelevante la consideración 
del origen de la condena con ocasión o no de gestión fiscal pues la procedibilidad de la acción de 
repetición se sustenta en el daño patrimonial causado al tercero cuya indemnización se ha 
ordenado judicialmente o debe repararse por el acuerdo conciliatorio u otra forma de terminación 
del conflicto11. 

 

Sobre la distinción entre estas dos acciones ha profundizado la Corporación en sentencias de la 
Sección Primera del 26 de julio de 2001, expediente 6620 y del 26 de agosto de 2004, expediente 
050012331-000-1997-02093-01, y en el concepto número 732 de esta Sala. 

 

En el primero de los fallos señalados 12 se aclara, frente a un caso originado en una sentencia 
condenatoria contra el Estado, como consecuencia de una conducta gravemente culposa de unos 
de sus agentes, lo siguiente: 

"considera la Sala que no le asiste razón al apelante en sostener que el proceso de 
responsabilidad fiscal es una vía igualmente válida que la acción de repetición para perseguir 
la reparación del detrimento patrimonial infringido al Estado. Si un servidor público, con un 
acto suyo, doloso o gravemente culposo, que perjudica a un particular ocasiona una condena 
al Estado, incurre para con éste en responsabilidad civil, que debe ser judicialmente 
declarada. Pero si dicho servidor, en ejercicio de sus competencias para administrar o 
custodiar bienes o fondos, causa su pérdida, incurre en responsabilidad fiscal, cuyo 
pronunciamiento está reservado a la Contraloría." 

 

Por su parte, esta Sala en concepto 732 de 1995, señaló: 

 

"Todo ello permite deducir que la responsabilidad fiscal tiene características que la diferencia 
de los demás tipos de responsabilidad, incluyendo la civil, de donde se desprendió para 
adquirir su propia personalidad. En nuestro país la responsabilidad fiscal ha adquirido 
suficiente grado de identidad. Surge cuando el daño al patrimonio del Estado es producido 
por un agente suyo que actúa en ejercicio de la gestión fiscal de la Administración o por 
particulares o entidades que mantengan fondos o bienes públicos y como consecuencia de 
irregularidades encontradas por los funcionarios de los organismos de control fiscal, quienes 
tienen competencia para adelantar los respectivos procesos, deducir la consiguiente 
responsabilidad e imponer las sanciones pertinentes, para lo cual cumplen el tipo de gestión 
pública a que se refiere el artículo 267 de la Carta Política, en donde la responsabilidad fiscal 
encuentra su específico fundamento." 

A su turno, la Corte Constitucional en sentencia C-309 de 200213, precisó que se está frente a 
modalidades diferentes de responsabilidad. En concreto se señaló: 

"Así al contrastar la norma demandada con el núcleo temático de la Ley 678, se aprecia que 
en efecto aquella constituye un cuerpo extraño a la materia desarrollada en esta ley pues la 
sola circunstancia de corresponder a dos modalidades del ius puniendi del Estado, no son 
suficientes para superar válidamente el condicionamiento de unidad de materia legislativa 
fijado por la Carta Política. 

Existen fundadas razones para llegar a esta conclusión. En primer lugar, son diferentes las 
modalidades de responsabilidad a que hacen referencia los artículos 90 y 268 numeral 5 de 
la Constitución Política. En un caso se trata de la responsabilidad patrimonial del Estado y 

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


 
 

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

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

 

 

Código:   

RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05-19 

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

Formato del Informe Definitivo de Auditoria 
Página 163 de 

182 

de la acción de repetición en contra del agente que genera el daño antijurídico, y en el otro 
de la responsabilidad que se deduce de la gestión fiscal. Por ello persiguen objetivos 
distintos, lo cual amerita hacer las correspondientes distinciones pues una es la 
responsabilidad patrimonial que corresponde al Estado por los daños antijurídicos que le 
sean imputables y otro es la responsabilidad por el daño que se ha causado al patrimonio 
del Estado como consecuencia de una gestión fiscal irregular. Es decir, el Estado se ubica 
en posiciones diferentes en cada caso: en el primero, el Estado es el que responde 
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, con la oportunidad para 
repetir contra el agente que éste haya actuado con dolo o culpa grave en la producción del 
daño, y en el segundo, el patrimonio del Estado es el que resulta afectado en ejercicio de la 
gestión fiscal a cargo de servidores públicos o de particulares. 

En segundo lugar, la determinación de cada modalidad de responsabilidad se lleva a cabo 
a través de procesos de diferente naturaleza: uno judicial y otro administrativo. De una parte, 
se asume el carácter judicial del proceso que se adelanta con el fin de establecer la 
responsabilidad patrimonial del Estado y, cuando a ello haya lugar, de la responsabilidad 
que corresponda a su agente del Estado, esto en consideración a la naturaleza constitucional 
de la figura (art. 90) y al desarrollo dado por el legislador en la Ley 678, en donde se señala 
que "La acción de repetición se tramitará de acuerdo con el procedimiento ordinario previsto 
en el Código Contencioso Administrativo para las acciones de reparación directa" (art. 10). 
De otra parte, se admite la naturaleza administrativa del proceso de responsabilidad fiscal. 
Esta calidad ha sido reiterada en diferentes oportunidades por esta Corporación en especial 
en la sentencia SU-620 de 1996, en la cual se señaló lo siguiente: 1). El proceso de 
responsabilidad fiscal es de naturaleza administrativa; 2). La responsabilidad que se declara 
a través de dicho proceso es esencialmente administrativa y de carácter patrimonial; 3). Esta 
responsabilidad no tiene carácter sancionatorio, ni penal administrativo, pues la declaración 
de responsabilidad tiene una finalidad meramente resarcitoria; 4). En e trámite del proceso 
en que dicha responsabilidad se deduce deben observarse las garantías sustanciales y 
procesales que informan el debido proceso, debidamente compatibilizadas con la naturaleza 
propia de las actuaciones administrativas."14 

La jurisprudencia y doctrina transcrita sirven para reiterar lo ya dicho en relación con el caso 
específico consultado, pues no es jurídicamente viable adelantar de modo simultáneo la acción de 
repetición y el proceso de responsabilidad fiscal, ya que es claro para la Sala que el ámbito de 
procedibilidad de cada uno de estos mecanismos está concretamente definido en la Constitución 
y en la ley y, por lo mismo, su ejercicio no es concurrente o alternativo sino excluyente. En efecto, 
siempre que se lesione el patrimonio de un tercero que obtiene a su favor el resarcimiento de 
perjuicios en virtud de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, sólo 
es posible mediante el ejercicio de la acción de repetición obtener del agente el reembolso de los 
perjuicios que le ocasionó al Estado; mientras que si la lesión al patrimonio estatal se produjo 
directamente por ejercicio de gestión fiscal, sin ocasionar daño a terceros, sólo es viable obtener 
por la administración la reparación mediante el proceso de responsabilidad fiscal. 

Las anteriores apreciaciones jurídicas, anuladas a la autonomía de cada mecanismo, descartan la 
prevalencia de la acción de repetición sobre el proceso de responsabilidad fiscal, de modo que 
aún en presencia de la pretermisión de la autoridad pública de intentar la acción mencionada sin 
justificación legal, el proceso de responsabilidad fiscal se hace inviable en atención al elemento 
fáctico que determina la procedibilidad de la acción de repetición cuando el daño se infringe 
directamente al tercero,. Todo sin perjuicio de los alcances disciplinarios previstos en el artículo 4° 
de la Ley 678 de 2001, "cuando el daño causado por el Estado haya sido consecuencia de la 
conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes" y deja de intentarse, sin razón justificada, 
la acción de repetición. 

 

Conclusión 
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En opinión de la Sala no puede existir tensión por el ejercicio de la acción de repetición y la apertura 
del proceso de responsabilidad fiscal. El legislador instituyó la primera como el instrumento 
procesal especial para obtener la reparación del detrimento patrimonial causado al Estado por la 
condena, conciliación u otra forma de terminación del conflicto, originada en la conducta dolosa o 
gravemente culposa de un servidor o exservidor público o de un particular en desarrollo de 
funciones públicas, aún realizada en ejercicio de gestión fiscal y que causen daños antijurídicos a 
un tercero; por ende resulta improcedente por esta misma causa intentar deducir responsabilidad 
fiscal en aplicación de los mandatos de la Ley 610 de 200015, dado que para el caso la acción de 
repetición asegura de manera excluyente del otro mecanismo procesal mencionado el 
resarcimiento del daño ocasionado al patrimonial del Estado16. La omisión en el ejercicio 
obligatorio de la acción de repetición, cuando se dan los supuestos legales, no habilita a la 
administración para iniciar proceso de responsabilidad fiscal. 

Finalmente, como en el evento traído a colación se está en presencia de dos mecanismos 
procesales independientes y autónomos, los términos de caducidad se sujetan a las reglas propias 
de cada procedimiento y por tanto son diferentes. 

 

La Sala responde 

1. El menoscabo producido al patrimonio público por el pago de una condena proveniente 
de una conciliación u otra forman de terminación de un conflicto, como consecuencia de la 
conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor público que ejerce gestión fiscal, se 
resarce mediante el ejercicio de la acción de repetición, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 90 de la Carta, 77 y 86 del C.C.A. y en la Ley 678 de 2001. La acción de 
repetición y el proceso de responsabilidad fiscal son mecanismos procesales autónomos. Si 
una entidad o el Ministerio Público se abstienen de promover la acción de repetición, siendo 
ella procedente conforme a la Ley, en el evento estudiado no es viable iniciar el proceso de 
responsabilidad fiscal. 

2. La acción de repetición y el proceso de responsabilidad fiscal, se repite, constituyen 
mecanismos procesales autónomos y por tanto no existe prevalencia de uno sobre el otro; 
ante la improcedencia del proceso de responsabilidad fiscal en el caso consultado, no hay 
lugar a la contabilización del término de caducidad de éste. Aún en el supuesto de que la 
acción de repetición haya caducado. 

3. El proceso de responsabilidad fiscal no procede contra el funcionario que da lugar con su 
conducta dolosa o gravemente culposa al pago de una condena y por tanto no hay lugar a 
contabilizar término de caducidad. 

Transcríbase al señor ministro del Interior y de Justicia. Igualmente, envíese copia a la 
Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República” 

Como se puede observar, es claro que la acción de repetición establecida en los artículos 90 de 

la Carta, 77 y 86 del C.C.A. y en la Ley 678 de 2001 es el mecanismo idóneo a seguir cuando se 
habla de una sentencia condenatoria en contra de una entidad pública, en razón al menoscabo 
producido al patrimonio público por el pago de una condena proveniente de una conciliación u otra 
forman de terminación de un conflicto, como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente 
culposa de un servidor público que ejerce gestión fiscal. Por ende, la observación planteada es 
contraria a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico colombiano y por consiguiente se solicita sea 
desvirtuada. 

En segundo término es preciso decir que mi actuar como Alcalde del Municipio de San José de 
Miranda, en ningún momento fue negligente como se expresa en la observación planteada, toda 
vez que es demostrable que durante mi administración se cancelaron los dineros correspondientes 
a la obligación contraída con la cooperativa de viajes y turismo coovatur, la cual presto el servicios 
de transporte escolar, en razón al proyecto de cooperación suscrito con la Gobernación de 
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Santander de recursos provenientes del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo –FONADE– 
entidad que era “principal estructurador y ejecutor en las diferentes etapas de proyectos”, y quien 
ejerció como  un articulador y catalizador del desarrollo económico en Santander para la época de 
la suscripción del contrato. 

Es preciso que el equipo auditor conozca de antemano que los dineros destinados a este contrato 
provenían de la gobernación, y era ella la encargada de hacer los respectivos giros para su 
cancelación, es por lo anterior que explico que mi actuar si fue diligente en razón a que los dineros 
que fueron trasferidos en su momento para el pago del contrato de transporte escolar fueron 
pagados a la cooperativa como se observa en los siguientes soportes de pagos: 
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Como se observa en los anteriores documentos, durante mi gestión cancelé los dineros que le 
fueron girados al municipio para cubrir la obligación contraída con la cooperativa, razón por la cual 
no se puede decir cómo se establece en el hallazgo que no fui diligente al momento de 
salvaguardar los dineros públicos.  

De igual manera es importante mencionar que para la suscripción del contrato de trasporte, el 
municipio de San José de Miranda suscribió convenio interadministrativo de financiación 00000857 
con el departamento de Santander – secretaria de educación para el transporte escolar 2011 cuyo 
objeto es: “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE FINANCIACIÓN AL TRANSPORTE 
ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA, COMO SERVICIO 
COMPLEMENTARIO PARA CIENTO SESENTA Y CUATRO ESTUDIANTES DEL SECTOR 
OFICIAL DURANTE 94 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR”, por valor de CIEN MILLONES 

NOVECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE M/CTE 
($100.904.727,oo); cobijado con este convenio el municipio de San José de Miranda suscribió el 
contrato de transporte escolar No. 009 -2011 con LA COOPERATIVA DE VIAJES Y TURISMO 
COOVATUR, cuyo objeto era “PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y REGRESO, A 
50 ESTUDIANTES DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE MIRANDA SDER, 
EN LAS VEREDAS Y SECTORES DE: LA MESA, MONTE REDONDO, ESPINAL, LA CURVA, 
CENTRO QUE CURSA SUS ESTUDIOS EN EL INSTITUTO ISIDORO MIRANDA MORANTES 
DENTRO DEL HORARIO COMPRENDIDO ENTRE LAS 6:30 A.M QUE ES LA HORA DE 
ENTRADA, Y LAS 12:45 P.M QUE ES LA HORA DE SALIDA y DURANTE 94 DIAS DE LA 
VIGENCIA ESCOLAR DEL AÑO 2011” por valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($44.650.000.oo) M/CTE, los cuales provienen en 
financiación conjunta con la Gobernación de Santander, estos dineros a fecha de Treinta y uno 

(31) de Diciembre de 2011 no fueron girados al municipio como había quedado pactado en el 
convenio interadministrativo número 00000857, en su cláusula quinta denominada forma de pago. 
Como se puede ver claramente dicho contrato fue suscrito y liquidado en el año 2011, periodo en 
el cual yo no fungí como alcalde Municipal, para el periodo mencionado el representante legal de 
la Alcaldía de San José de Miranda, era quien estaba en la obligación de tramitar y pagar los 
dineros de las obligaciones contraídas durante su anualidad y no dejar a las posteriores 
administraciones con deudas y sin recursos para cancelarlas. Es por esto que yo no soy el llamado 
a responder en una eventual acción de repetición, ya que mi actuar estuvo acorde a las normas 
presupuestales y contables, de acuerdo a los dineros recibidos para el pago de la obligación 
contraída. 
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De otra parte el siete (7) de abril del 2016 se decidió librar mandamiento de pago a cargo del 
municipio de San José de Miranda por la suma de veintidós millones trecientos veinticinco mil 
pesos ($22.325.000), suma a la que como se puede observar en el proceso ejecutivo no se le dio 
trámite para su pago oportuno por el alcalde de la administración en turno, generándose así unos 
intereses de mora, que de acuerdo a la observación planteada se pretende establecer como daño 
fiscal a mi nombre; es por todo lo anterior, que  es claro que mi actuar fue diligente y que el daño 
causado no fue en razón al ejercicio de mis funciones como lo explique, ya que el contrato fue 
suscrito en el 2011 periodo en el cual yo no era Alcalde Municipal y en segundo término en el año 
2016 se libró mandamiento ejecutivo para el resarcimiento del daño, año en que yo ya no era 
Alcalde del Municipio de San José de Miranda y por ende se generaron unos interés. 

SI observamos bien todo el proceso que se suscitó en razón a este proceso ejecutivo el único 
responsable de que se ocasionara ese menoscabo al patrimonio público fue la Gobernación de 
Santander quien incumplió el convenio inicialmente suscrito y sobre el cual se soportaban los 
recursos para cancelar la obligación contraída en el contrato 09 del 2011. 

En conclusión, mi actuar como alcalde en el periodo 2012-2015, estuvo regido bajo los parámetros 
normativos, y como demostré con los documentos soporte, los giros realizados por la gobernación 
para el pago de dicha obligación y recibidos por el Municipio, fueron cancelados al contratista. 

Por todo lo anteriormente expuesto solicito muy cordialmente sea desvirtuada la observación 
planteada por el equipo auditor. 

 
Respuesta señor German Gerardo Roa Rodriguez (alcalde 2016-2019) julio 17 de 2020  

Señor Contralor, en el proceso   radicado 68001333300720150039700, donde el municipio fue 
demandado por COVATUR, que se adelantó por el Juzgado Séptimo Administrativo de 
Bucaramanga, procedí   a asignar   abogado   para   la   defensa   del municipio, el cual estuvo 
gestionado por el Dr. Yesid vera, con el ultimo asesor jurídico Dr.  Carlos  Vicente Sequera Vargas,  

se  continuo con  la  defensa  para  proteger los intereses  del municipio,  esto quiere decir que  mi 
conducta fue  diligente  sin dolo o culpa,  hasta el último  momento se hizo  defensa  bien 
sustentada que el juzgado del caso no quiso compartir, como por ejemplo la interposición del 
incidente de Nulidad de todo  lo  actuado, radicado 8 de marzo de  2019,  y el juzgado del caso  
resuelve la nulidad  desfavorablemente el día 9 de julio  de 2019, y el 6 de agosto de 2019 se 
terminó el proceso como consta en la plataforma de la  rama judicial para consultar procesos 

Mi gestión fue correcta, en defender hasta el último día los intereses del municipio, siendo así no 
soy responsable de negligencia en pagar la sentencia y sus intereses por que había la oportunidad 
de ganar por nulidad del proceso 

En cuanto al origen del daño patrimonial es del periodo del 2011, Héctor Penagos (2008-2011), y 
después la negligencia en no pagar el contrato fue del señor German Abilio Moreno Estupiñan 
(2012-2015), yo recibí la administración con demandas de contratos pasados de mi periodo 
institucional, los anteriores ex alcaldes son los responsables por el daño al patrimonio publico 

Cuando se pagó la sentencia a COVATUR, el suscrito procedió a iniciar la demanda de repetición 
contra Héctor Penaqos (2008-2011 ), y German Abilio Moreno Estupiñan (2012-2015),  como se 
puede probar en la página de  la rama judicial en consulta de procesos, en el que el día 8 de 
diciembre de 2019 instale la DEMANDA DE REPETICIÓN, y  fue  aceptada  el  día 22  de  enero  
de 2020,  demanda  que  tiene radicado 68001333301420190041000, en el juzgado catorce (14) 
administrativo de Bucaramanga 

En suma, mi conducta fue diligente porque acudí en el proceso ejecutivo defendiendo los intereses 
del municipio y cumplí con el deber legal de iniciar la demanda de reparación directa contra los 
autores del daño al patrimonio del estado 
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Igual sucede con la responsabilidad disciplinaria, respecto a la antijuridicidad, puede ser 
examinada a la luz de las indicaciones realizadas por el ex - Procurador General de la Nación, en 
donde dispone: 

"... A pesar de que es correcto afirmar que la responsabilidad disciplinaria está soportada en la 

afectación de deberes funciona/es, la antijuricidad en materia disciplinaria no puede reducirse a un 

simple juicio de adecuación de la conducta con la sola categoría de la tipicidad; es decir, que sólo 

baste la correspondencia del comportamiento con la falta que se va a endilgar, dando por sentado 

la antijuridicidad, tal y como si se tratara de una especial presunción irrefutable.  Esta aproximación 

es la que se deriva de la misma jurisprudencia y doctrina especializada, al decir que el derecho 

disciplinario no debe ni puede tutelar el cumplimiento de los deberes por los deberes mismos.  En 

otros términos, aun cuando la conducta se encuadre en la descripción típica, pero tal 

comportamiento corresponda a un mero quebrantamiento formal de la norma jurídica, ello no puede 

ser objeto   de la imposición   de una   sanción   disciplinaria, porque   se   constituiría   en 

responsabilidad objetiva, al aplicarse   medidas sancionatorias, sin   que exista   una verdadera y 

justa razón de ser... '' (Negritas fuera de texto) 

Por lo anterior, debe entonces entenderse como ilicitud sustancial: "...  como la afectación 
sustancial de los deberes funcionales, siempre que ello implique el desconocimiento de los 

principios que rigen la función pública ... “, De ello se desprende que el concepto de antijuricidad, 
implique el desconocimiento de una norma jurídica, donde la conducta contraviene la misma, pero 
para ello, se debe tener una motivación, la cual implica que exista una justificación para transgredir 
los principios de la administración pública. 

"En una palabra, aunque el comportamiento se encuadre en un tipo disciplinario, pero se 
determine que el mismo para nada incidió en la garantía de la función pública y los 
principios que la gobiernan, deberá concluirse que la conducta está desprovista de ilicitud 
sustancia/ 

En cuanto al deber funcional, que puede ser trasgredido para configurarse una falta disciplinaria, 
la procuraduría General de la Nación, ha establecido al respecto:  "...  El derecho disciplinario ha 
sido concebido para escudriñar la conducta de los servidores públicos y de los particulares que 
cumplan funciones públicas con el fin de verificar el debido acatamiento de las funciones que se 
le han encomendado, es por ello, que cualquier comportamiento que no se encuadre dentro de 
estos parámetros, no puede ser objeto del derecho disciplinario-. 

De esta manera, como lo sustenta el texto anterior, las posibles conductas endilgadas por el ente 
de control, a los funcionarios relacionados en la carta de observaciones, no pueden ser objeto de 
investigaciones disciplinarias, al no estructurarse como tal una conducta antijurídica, que permita 
iniciar un proceso, pues no se adecua típicamente a una falta que se encuentre expresamente 
contemplada en la normativa disciplinaria 

De esta manera, puede preverse que, dentro de la observación realizada por el ente de control, 
no se encuentran conductas que puedan afectar los deberes funcionales de los funcionarios 
públicos que las desarrollan, por esta razón, al no existir tipicidad en cuanto a las conductas 
presuntamente endilgadas, se solicita DESVIRTUÉ EL ALCANCE DISCIPLINARIO 

Se solicita DESVIRTUAR el alcance disciplinario de las observaciones, con base en los siguientes 
fundamentos jurídicos y jurisprudenciales 

Señala la Sentencia C-948 de 2002 de la Corte Constitucional, en la que se declaró la exequibilidad 
del artículo 5 del Código Disciplinario Único. Establece frente al tema de la ilicitud sustancial lo 
siguiente 

"ILICITUD SUSTANCIAL - Alcance 

El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la 
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determinación de la antijuridicidad de las conductas que se reprochan por la ley disciplinaria. 

Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino 

que, como por lo demás lo señala la disposición acusada, es la infracción   sustancial de dicho 

deber, es   decir   el que se atente   contra   el buen funcionamiento del Estado y por ende contra 

sus fines, lo que se encuentra al origen de la antijuridicidad de la conducta. Así ha podido señalar 

esta Corporación que no es posible tipificar faltas disciplinarias que remitan a conductas que 

cuestionan la actuación del servidor público haciendo abstracción de los deberes funciona/es que 

le incumben como tampoco es posible consagrar cláusulas de responsabilidad disciplinaria que 

permiten la imputación de faltas desprovistas del contenido sustancial de toda falta disciplinaria 

Concepto de la Procuraduría General de la Nación 

."En materia   disciplinaria   el concepto   de tipicidad se   engloba como garantía constitucional del 

debido proceso y protección de los derechos fundamentales de las personas, la cual, en materia 

disciplinaria, reviste claros desarrollos que la diferencian de la estricta definición hecha de la misma 

en materia penal. 

La tipicidad en materia disciplinaria se encuentra sometida al principio de legalidad y el operador 

jurídico se encuentra sometido al ordenamiento jurídico  vigente  al momento de tipificar la conducta 

del servidor público como falta  disciplinaria,  no pudiendo acudir a cualquier norma a su arbitrio, 

sino a la norma que en concreto consagra el deber funcional del servidor público;  es decir,  queda 

proscrito  ir más allá de las disposiciones legales  o reglamentarias vigentes en que se encuentran 

determinadas las funciones, deberes, prohibiciones,etcc 

El tipo está conformado por la descripción de la conducta típica, es decir, la parle objetiva, donde   

se   establece   el   incumplimiento   de   deberes, funciones   y   omisiones   y extralimitaciones del 

servidor público como objeto de persecución disciplinaria.  Sin excluir en algunas ocasiones de 

elementos subjetivos de la conducta como ocurre en el presente caso 

.  Debe resaltarse que para que una conducta sea típica tienen que estar presentes todos y cada 

uno de los elementos del correspondiente tipo disciplinario, los objetivos y subjetivos. Es suficiente 

la ausencia de cualquiera de éstos para que esa conducta resulte atfpica y, por lo tanto, no 

constituya falta disciplinaria. En el caso de autos hay ausencia de tipicidad de las conductas porque 

no está dado el elemento subjetivo, constitutivo del tipo disciplinario, el dolo, que comparta 

consciencia y voluntad de parte del investigado. 

El fundamento de la imputación en el derecho disciplinario, está determinado por la infracción de los 

deberes funcionales del servidor público, sin que exista una justa causa que exonere de 

responsabilidad dicha infracción.  La condición  de servidor público implica una  serie  de  

obligaciones,   deberes,  prohibiciones,   inhabilidades,   incompatibilidades  y conflicto  de intereses,  

que se deben hacer valer en todo momento,  para poder lograr los propósitos  fundamentales  del 

Estado,   plasmados  en  especial  en  el artículo  2°  de  la Constitución  Política,  aun  cuando  se 

pueden  encontrar estatuidos  a lo  largo  de todo su articulado,  cuales son servir a la comunidad,  

velar por el logro de los altos cometidos del Estado, y hacer prevalecer los intereses generales por 

encima de los particulares o los de determinados sectores o grupos." 

En   las   observaciones   objeto   de   estudio, no   hay   elementos   probatorios pertinentes, que 
permitan de una parte determinar la ocurrencia de una conducta presuntamente contraria al deber 
funcional que le asiste observar al servidor público 

Ahora bien, para que la conducta    investigada sea punible, se requiere que sea típica, antijurídica 
y culpable y, la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado 

Con base en las anteriores explicaciones se solicita muy respetuosamente al ente de control a 

través del grupo auditor, sean desvirtuadas las presuntas incidencias administrativas con 
calificación disciplinaria y fiscal, en el tema sub- examine 
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Respecto   a la connotación   administrativa de la observación   plantada, el rnunicipio a través del 
representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir las recomendaciones y requerimientos 
del ente de control en dicha metería, así como dar aplicación y seguimiento al plan de 
mejoramiento que se proponga y adopte, y todo lo necesario para lograr una buena gestión en la 
gestión contractual 

 
Respuesta Hector Penagos Ex Alcalde. 13 julio de 2020 

 
Para la vigencia 2011 el municipio de san José de miranda suscribió convenio interadministrativo 
de financiación 00000857 con el departamento de Santander – secretaria de educación para el 
transporte escolar 2011 cuyo objeto es: “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 
FINANCIACIÓN AL TRANSPORTE ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA, 
COMO SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA CIENTO SESENTA Y CUATRO ESTUDIANTES 
DEL SECTOR OFICIAL DURANTE 94 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR”, por valor de CIEN 
MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE M/CTE 
($100.904.727,oo), a raíz de este convenio el municipio  celebro contrato de transporte escolar 
procedimiento abreviado de contratación No. 009 -2011 con LA COOPERATIVA DE VIAJES Y 
TURISMO COOVATUR, cuyo objeto es “PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y 
REGRESO, A 50 ESTUDIANTES DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE 
MIRANDA SDER, EN LAS VEREDAS Y SECTORES DE: LA MESA, MONTE REDONDO, 
ESPINAL, LA CURVA, CENTRO QUE CURSA SUS ESTUDIOS EN EL INSTITUTO ISIDORO 
MIRANDA MORANTES DENTRO DEL HORARIO COMPRENDIDO ENTRE LAS 6:30 A.M QUE 
ES LA HORA DE ENTRADA, Y LAS 12:45 P.M QUE ES LA HORA DE SALIDA y DURANTE 94 
DIAS DE LA VIGENCIA ESCOLAR DEL AÑO 2011” por valor de CUARENTA Y CUATRO 
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($44.650.000.oo) M/CTE, los cuales 
provienen en financiación conjunta con la Gobernación de Santander, estos dineros a fecha de 
Treinta y uno (31) de Diciembre de 2011 no fueron girados al municipio de san José de miranda 
como inicialmente se había pactado taxativamente en el convenio interadministrativo #00000857, 
en su cláusula quinta de forma de pago. 
 
Ahora para efectos de aclarar y demostrar la diligencia y cuidado de mi administración frente a 
esta obligación pendiente, se elaboró un informe de cuentas por pagar motivado y debidamente 
soportado por el NO GIRO de los recursos en su momento por la Gobernación de Santander, la 
cual mediante decreto se Constituyó esta obligación frente a la COOPERATIVA DE VIAJES Y 
TURISMO COOVATUR para el año inmediatamente siguiente (en el cual mi administración ya 
habría terminado), una vez la gobernación girara los recursos pactados en el convenio #00000857. 
 
Como se indicó en la observación, por diversas actuaciones como omisiones ajenas a mi 
administración  en fallo del siete de abril del 2016 se decidió librar mandamiento de pago a cargo 
del municipio de san José de miranda por la suma de veintidós millones trecientos veinticinco mil 
pesos ($22.325.000), suma a la que no se le dio trámite para pago oportuno por el operador del 
gasto de la administración en turno, generándose así unos intereses de mora que hoy me 
indilgan, es claro que esta omisión estuvo fuera de mis actuaciones y facultades ya que mi periodo 
como alcalde finalizo el 31 de diciembre del 2011. 
 
En conclusión, las actuaciones y posteriores omisiones objeto de esta controversia fueron 
realizadas por administración ajena a la mía, la cual origino este hallazgo fiscal, por lo tanto, de 
conformidad con los parámetros legales y de acuerdo con los planteamientos esbozados en 
precedencia solicito formal y respetuosamente me desvinculen del actual proceso. 
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CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
Una vez analizada la respuesta dada por el sujeto auditado, es preciso decir que le asiste 
razón en el sentido de que efectivamente la acción de repetición es la acción procedente 
en el caso de marras, toda vez que el pago realizado por el Municipio de San José de 
Miranda corresponde a un proceso judicial en contra de la entidad y su pago fue realizado 
del rubro de sentencias y/o conciliaciones durante la vigencia 2019, encontrando que 
mediante Comprobante de Egreso No. CE-19-00791 del 18 de julio de 
2019, la Alcaldía de San José de Miranda canceló a favor de Cooperativa de Viajes y 
turismo COOVATUR la suma de $42.535.902 incluidos capital, intereses moratorios y 
costas procesales. El proceso ejecutivo iniciado por la demandante COOPERATIVA DE 
VIAJES Y TURISMO, hace referencia al pago de capital (valor adeudado en acta de 
finalización y liquidación del contrato No 009 de 2011, por concepto de fallo de la 
sentencia judicial dentro del proceso ejecutivo radicado en el juzgado séptimo 
administrativo de Bucaramanga radicado 2015- 397, el cual resolvió en auto interlocutorio 
fechado el 7 de abril de 2016 y decidió en el numeral primero la parte resolutiva librar 
mandamiento de pago a cargo del Municipio San José de Miranda.  
  
En este orden de ideas el equipo auditor desvirtúa la observación planteada con alcance 
disciplinario y fiscal, y establece en razón a lo anteriormente expuesto un Hallazgo 
administrativo, en el sentido de la obligación que tiene la entidad de dar inicio a la acción 
de repetición correspondientes, con el fin de salvaguardar los dineros públicos que en 
razón al fallo judicial fueron cancelados por el Municipio de San José de Miranda.   

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS. Alcalde X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Art 9 de la Constitución Política; Ley 734 de 2002;  

Cuantía:  

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

 
 
Reservas Presupuestales 

 

 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 26. DURANTE LA VIGENCIA 2019 LA ALCALDIA 
DE SAN JOSE DE MIRANDA NO EJECUTÓ NI CANCELÓ EN SU TOTALIDAD, LAS 
RESERVAS PRESUPUESTALES NI LAS CUENTAS POR PAGAR, CONSTITUIDAS A 
DICIEMBRE DE 2018. 
 
 
CRITERIO: 

 
La entidad no está cumpliendo con el principio de anualidad del presupuesto.  
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CONDICIÓN: 

Según Decreto No 039 de diciembre 30 de 2018 se establecieron las reservas 
presupuestales a diciembre 31 de 2019 por valor de $2.461.591.980.11 y se cancelaron 
$2.429,148.900. Quedó por ejecutar la suma de $26.870.330 y por cancelar el valor de 
$5.572.750. 
 
Según Decreto No 061 de diciembre 30 de 2019 se establecieron las reservas 
presupuestales a diciembre 31 de 2019 por valor de $1.533.156.801.27 para ser 
ejecutadas durante la vigencia 2020. 
 

 Cuentas por Pagar

Mediante Decreto No. 039 de diciembre 30 de 2018, se constituyeron las cuentas por 
pagar del municipio por un valor de $151.809.000, de los cuales cancelaron durante la 
vigencia 2018 la suma de $143.630.770 y quedó pendiente por pagar $8.178.230. 
 

Mediante Decreto 062 de diciembre 31 de 2019 se constituyeron las cuentas por pagar 
del municipio de San José de Miranda, por un valor de $79.271.968 para ser canceladas 
durante la vigencia 2020. 
 

CONDICIÓN: 

 
Revisado el acto administrativo de constitución de reservas presupuestales a diciembre 
31 de 2019 por valor de $2.461.591.980.11, se evidenció que se cancelaron 
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$2.429,148.900 y por lo tanto quedó por ejecutar la suma de $26.870.330 y por cancelar 
el valor de $5.572.750. 
 

Revisado el acto administrativo de constitución de cuentas por pagar del municipio por 
un valor de $151.809.000, se evidenció que se cancelaron durante la vigencia 2018 la 
suma de $143.630.770 y quedó pendiente por pagar $8.178.230. 
 

CAUSA: 

 
Posiblemente desconocimiento de las normas presupuestales. 
 

EFECTO: 
 
incumplimiento a las obligaciones establecidas en el presupuesto de gastos. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS. Alcalde X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

“La entidad no presenta contradicciones dentro de las oportunidades del proceso auditor de 
ejercer su defensa”. 

 
Respuesta señor German Gerardo Roa Rodriguez (alcalde 2016-2019) julio 17 de 2020  

 

El suscrito no se pronuncia a esta observación porque no se me imputan conductas auditadas 

 

Respecto   a la   connotación   administrativa de   la observación   plantada, el municipio a través 
del representante   legal de turno, deberá estar atento a cumplir las recomendaciones y 
requerimientos del ente de control en dicha metería, así como dar aplicación y seguimiento al 
plan de mejoramiento que se proponga y adopte, y todo lo necesario para lograr una buena 
gestión en la gestión contractual 

 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 

La entidad no presenta respuesta, y con la réplica presentada por el exalcalde no se 
desvirtúa la observación endilgada. Por lo tanto, se confirma como hallazgo administrativo 
para ser incluido en el plan de mejoramiento. 
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A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 
 
 

Vigencias futuras 
 
 

Según certificación del jefe de la Oficina de hacienda y tesorería, la “administración 
saliente en el proceso de empalme 2019-20910 no entregaron relación de las vigencias 
futuras a diciembre de 2019, de igual forma revisado el archivo existente en Hacienda y 
Tesorería no se evidencia documento de relación de vigencias futuras “  
 
 

CUMPLIMENTO LEY 617/2000 

 

La Ley 617 de 2000 ‘Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto 

Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, 
se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la 

racionalización del gasto público nacional"; establece los límites de gasto para los municipios 
según su clasificación por categorías. 
 
Límite de gastos Administración Central 

 

Con fundamento a lo establecido en el Artículo 6 de la Ley 617 de 2000, “los Gastos de 

funcionamiento (GF) no podrán superar como proporción de sus Ingresos Corrientes de Libre 
Destinación (ICLD) los porcentajes establecidos en la Ley.” 

 
En el caso del Municipio de San José de Miranda, sus Gastos de Funcionamiento no 
pueden superar el límite del 80% de los ICLD. 

 
El municipio, para la vigencia 2019, registró un porcentaje del 68.89, revelando un 
indicador por debajo del límite establecido por la Ley 617 de 2000., como se describe: 

 

CUMPLIMIENTO DE LIMITES DE GASTOS LEY 617 DE 2000  
ALCALDIA DE SAN JOSE DE MIRANDA 

  2018 2019 

 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION  1,935,467,809 1,776,931,499 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EJCUTADOS 1,300,313,068 1,224,092,624 

 RELACION GASTOS/ICLD  67.18% 68.89% 

 LIMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617  80.00% 80.00% 

 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

DONALDO ORTIZ CARDENAS. Alcalde X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
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Límite de gastos Concejo municipal 
 

En el Artículo 10 de la Ley 617 de 2000 establece el límite de los gastos de los Concejos 
Municipales; el cual, se calcula en función del número de concejales, los honorarios por 
sesión según la ley y el número de sesiones. Y se le suma el 1.5% valor adicional de los 
ICLD si son mayores a $1.000 millones, o 60 SMMLV si los ICLD son menores a $1.000 
millones. Para el Municipio de San José de Miranda - Santander se suma el 1.5% de los 
ICLD, así: 
 
 

CUMPLIMIENTO DE LIMITES DE GASTOS LEY 617 DE 2000  
CONCEJO  -  DE SAN JOSE DE MIRANDA 

  2018 2019 

 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION  1,935,467,809 1,776,931,499 

 ICLD * 1,5%  29,032,017 26,653,972 

 HONORARIOS CONCEJALES  75,993,750 78,409,800 

 TOTAL LIMITE PRESUPUESTAL LEY 617 DE 2000  105,025,767 105,063,772 

 TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR EL MUNICIPIO  99,166,856 97,782,005 

 GASTOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA   99,166,856 97,782,005 

 PORCENTAJE DE EJECUCION FRENTE AL LIMITE LEY 617  94.4% 93% 

Límite de gastos Personería municipal 
 

Para las Personerías Municipales el límite de los gastos se encuentra establecido en 
proporción de los ICLD del municipio o en SMMLV, de acuerdo a la categorización del 
ente territorial.  Al encontrarse el municipio clasificado en la categoría 63, los gastos de la 
Personería no pueden superar el límite de 150 SMMLV. 
 
La Personería del Municipio de San José de Miranda - Santander, registró un porcentaje 
del 81,%, es decir, los gastos estuvieron por debajo del límite establecido. Como se 
describe en la tabla: 

 
 

CUMPLIMIENTO DE LIMITES DE GASTOS LEY 617 DE 2000 
PERSONERIA -  SAN JOSE DE MIRANDA 

 2018 2019 

 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION  1,935,467,809 1,776,931,499 

 LIMITE PRESUPUESTAL LEY 617 DE 2000 (150 SMMLV) 117,186,300 124,217,400 

 TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR EL MUNICIPIO  117,186,300 100,097,432 

 GASTOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA   117,186,300 100,097,432 

 PORCENTAJE DE EJECUC. FRENTE AL LIMITE LEY 617  100% 81% 
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1.5. OTROS 

 

1.5.1. Seguimiento a Quejas y Denuncias 

 
En el proceso auditor se recibió la Denuncia con radicado interno DPD-20-0093- SIA 
ATC: 192020000142, sin embargo, fue devuelta a la Subcontraloría Delegada Para 
Control Fiscal para su trámite respectivo. 

 

2. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

PRESUNTO 

RESPONSABLE 
CUANTIA PAG 

 A D P F S 

CONTRATACIÓN 

1 x     

LA CONTRATACIÓN REALIZADA NO 

CUENTA CON TODOS LOS 

REQUISITOS TECNICOS 

ESTABLECIDOS POR LEY PARA ESTA 

CLASE DE SERVICIO CONTRATADO  

DONALDO ORTIZ 

CARDENAS 

Administrativo 

. 

 

 11 

2 X     

TRASGRESIÓN DEL PRINCIPIO DE 

PLANEACION Y ANUALIDAD DEL 

PRESUPUESTO, UTILIZACIÓN DE LA 

FIGURA DE RESERVAS 

PRESUPUESTALES FORZADAS 

DONALDO ORTIZ 

CARDENAS 

Administrativo 

. 

  

 22 

3 X X X   

NO SE CUMPLIERON LAS NORMAS 

DETERMINADAS PARA LAS 

ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO  

DONALDO ORTIZ 

CARDENAS 

Administrativo 

. 

BELMAN GERARDO ROA R 

Ex alcalde 

MARIO CORZO JAIMES 

Secretario de Gobierno y 

Desarrollo Social 

Administrativo-disciplinario y 

penal  

 31 

4 x     

SE OBSERVAN SOBRECOSTOS EN 

LOS BIENES ADQUIRIDOS POR EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 

MIRANDA 

DONALDO ORTIZ 

CARDENAS 

Administrativo 

. 

 

 42 

5 X     

SE CANCELARON ACTIVIDADES QUE 

NO TIENEN SOPORTES QUE 

DENOTEN SU EJECUCIÓN 

DONALDO ORTIZ 

CARDENAS 

Administrativo 

. 
 

 50 

6 X     

SE CANCELARON ACTIVIDADES QUE 

NO TIENEN SOPORTES QUE 

DENOTEN SU EJECUCIÓN 

DONALDO ORTIZ 

CARDENAS 

Administrativo. 
 

 56 
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TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

PRESUNTO 

RESPONSABLE 
CUANTIA PAG 

 A D P F S 

7 X     

SE CANCELARON ACTIVIDADES QUE 

NO TIENEN SOPORTES QUE 

DENOTEN SU EJECUCIÓN 

DONALDO ORTIZ 

CARDENAS 

Administrativo. 

 

 

 
71 

8 X     

SE REALIZO LA SELECCIÓN DEL 

FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR SIN 

CEÑIRSE AL ESTAUTO 

CONTRACTUAL, Y SE EVIDENCIAS 

INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

QUE REGULAN LA MATERIA, ADEMÁS 

SE OBSERVA DEBILIDADES DEL 

PROYECTO. 

DONALDO ORTIZ 

CARDENAS 

Administrativo 

. 
 

 
76 

 

REVISION Y RENDICION DE CUENTA 

SIN OBSERVACIONES 

LEGALIDAD 

SIN OBSERVACIONES 

LINEA AMBIENTAL 

SIN OBSERVACIONES 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

9 X    X 
CUMPLIMIENTO PARCIAL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

DONALDO ORTIZ 

CARDENAS. Alcalde 

Administrativo 

 

BELMAN ROA RODRIGUEZ 

EX Alcalde 

Sancionatorio 

 86 

CONTROL FISCAL INTERNO 

10 X     

LA ALCALDIA NO ELABORÓ EL 

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO 

DE RESPALDO O TRANSFERENCIA 

DE PROPIEDAD QUE DEBEN TENER 

TODOS LOS PROGRAMAS DE 

COMPUTADOR ADQURIDOS POR LA 

ENTIDAD. 

 

DONALDO ORTIZ 

CARDENAS 

Alcalde 

 107 

11 X     

LA ALCALDIA CUMPLE EN SOLO CON 

EL 43% CON LO ESTABLECIDO EN LA 

LEY 1712 DE 2014.  

DONALDO ORTIZ 

CARDENAS 

Alcalde 

 109 

12 X     

FALENCIAS EN EL INFORME DE 

AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL 

GASTO PUBLICO. 

DONALDO ORTIZ 

CARDENAS 

Alcalde 

 111 

13 X     

LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE 

MIRANDA NO HA IMPLEMENTADO EL 

BUZON DE SUGERENCIAS FISICO EN 

LA ENTIDAD. 

 

DONALDO ORTIZ 

CARDENAS 

Alcalde 

 113 

CONTROL INTERNO CONTABLE 

14 X     

ACTUALIZAR LAS NORMAS PARA EL 

RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, 

REVELACIÓN Y PRESENTACION DE 

LOS HECHOS ECONOMICOS DEL 

MARCO NORMATIVO PARA 

ENTIDADES DE GOBIERNO, DE 

DONALDO ORTIZ 

CARDENAS Alcalde 

 

LUZ MARINA 

CASTELLANOS MERCHAN  

Contadora 

MIREYA SUAREZ VEGA 

 

114 
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TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

PRESUNTO 

RESPONSABLE 
CUANTIA PAG 

 A D P F S 

ACUERDO A LA RESOLUCION 425 DE 

2019 

 

Secretaria de Hacienda 

15 X     

DEBILIDADES EN EL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO CONTABLE DE LA 

ENTIDAD. 

 

DONALDO ORTIZ 

CARDENAS Alcalde 

 

LUZ MARINA 

CASTELLANOS MERCHAN  

Contadora 

CRISTIAN DAVID 

MACHUCA 

Jefe de Oficina de 

Planeación y Control Interno 

 116 

RECURSO HUMANO 

SIN OBSERVACIONES 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN TIC 

16 X     

DEBILIDADES EN LA 

IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS 

DE LA POLITICA GOBIERNO DIGITAL 

DONALDO ORTIZ 

CARDENAS 

Alcalde 

 120 

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 

17 X     

DEBILIDADES EN EL PROCESO DE 

PLANEACION vs PROCESO DE 

GESTION FINANCIERA; ASI COMO EN 

EL SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS 

DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE 

DESARROLLO 2016-2019 “Unidos por 

una Nueva Miranda”. 

DONALDO ORTIZ 

CARDENAS 

Alcalde 

 124 

CONTROL PRESUPUESTAL Y FINANCIERO 

ESTADOS CONTABLES 

18 X     

ACTUALIZACION DE LA PROPIEDAD 

PLANTA Y EQUIPO DE LA ENTIDAD 

 

DONALDO ORTIZ 

CARDENAS 

Alcalde 

LUZ MARINA 

CASTELLANOS MERCHÁN. 

Contadora 

MIREYA SUAREZ VEGA 

Secretaria de Hacienda 

 130 

19 X X  X  

DAÑO FISCAL POR CANCELACION DE 

MULTA IMPUESTA POR LA 

CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE SANTANDER. 
 

DONALDO ORTIZ 

CARDENAS 

Alcalde 

MIREYA SUAREZ VEGA 

Secretaria de Hacienda 

Administrativo 

 

BELMAN ORTIZ 

CARDENAS Ex Alcalde 

Disciplinario y Fiscal 

$23.523.114 132 

20 X X  X  

DAÑO FISCAL POR CANCELACION 

INTERESES POR SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL DEL PLAN DE GESTION 

INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

PGIR, VIGENCIA 2018, IMPUESTA POR 

LA CORPORACION AUTONOMA 

DONALDO ORTIZ 

CARDENAS 

Alcalde 

MIREYA SUAREZ VEGA 

Secretaria de Hacienda 

Administrativo 

$582.000 137 
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TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

PRESUNTO 

RESPONSABLE 
CUANTIA PAG 

 A D P F S 

REGIONAL DE SANTANDER-CAS   

 

 

BELMAN ORTIZ 

CARDENAS Ex Alcalde 

Disciplinario y Fiscal 

21 X     

DEBILIDADES EN EL PROCESO DE 

SOSTENIBILIDAD CONTABLE 

 

DONALDO ORTIZ 

CARDENAS 

Alcalde 

LUZ MARINA 

CASTELLANOS MERCHÁN. 

Contadora 

MIREYA SUAREZ VEGA 

Secretaria de Hacienda 

 

 141 

GESTION PRESUPUESTAL 

22 X     

LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE 

MIRANDA, NO ADICIONO LOS 

RECURSOS MAYOR RECAUDADOS 

DURANTE LA VIGENCIA 2019 POR 

VALOR DE $616.928.634. 

DONALDO ORTIZ 

CARDENAS 

Alcalde  146 

23 X     

LA ALCALDÍA DE SAN JOSE DE 

MIRANDA NO HA LLEVADO A CABO LA 

ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, LA 

CUAL DEBE REALIZARSE CADA 

CINCO AÑOS.  

 

DONALDO ORTIZ 

CARDENAS 

Alcalde 

 150 

24 X     

DURANTE LA VIGENCIA 2019, LOS 

FONDOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Y ESTAMPILLA PARA EL ADULTO 

MAYOR MUNICIPAL TUVIERON UNA 

EJECUCION DEL 47% Y 61% 

RESPECTIVAMENTE.    

 

DONALDO ORTIZ 

CARDENAS 

Alcalde 
 152 

25 X     

 

LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE 

MIRANDA CANCELO $$20.210.902 DE 

INTERESES DE MORA Y COSTAS 

PROCESALES, COMO FALLO DE 

SENTENCIA DEL JUZGADO SEPTIMO 

ADMINISTRATIVO DE 

BUCARAMANGA. 

 

Administrativo 

DONALDO ORTIZ 

CARDENAS 

Alcalde 

 

Disciplinario y Fiscal 

DESVIRTUADO 

 

 154 

26 X     

DURANTE LA VIGENCIA 2019 LA 

ALCALDIA DE SAN JOSE DE MIRANDA 

NO EJECUTÓ NI CANCELÓ EN SU 

TOTALIDAD, LAS RESERVAS 

PRESUPUESTALES NI LAS CUENTAS 

POR PAGAR, CONSTITUIDAS A 

DICIEMBRE DE 2018. 

DONALDO ORTIZ 

CARDENAS. Alcalde 

 

 170 
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2.1. CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
 

 

TIPO DE HALLAZGOS CANTIDAD VALOR 

ADMINISTRATIVAS 26  

DISCIPLINARIAS 3  

PENALES 1  

FISCALES 2 24.105.114 

SANCIONATORIAS 1  

 

 

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 
hábiles improrrogables, siguientes a la comunicación de este informe definitivo. 
 
El Plan de Mejoramiento para cada uno de los hallazgos relacionados en el presente 
informe, debe detallar: acciones precisas de mejoramiento, con fechas puntuales de inicio 
y de terminación de las metas, señalando los responsables que de que estas se 
implementen.  
 
Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el respectivo Plan 
de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo auditor, y por 
ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO (F21_CGS) y reportarlo en la 
plataforma de SIA- CONTRALORIAS. 

 
Se debe presentar un ÚNICO Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con 
lo estipulado en el Capítulo VII de la Resolución Nro. 00230 del 18 de marzo de 2019, 
emitida por la Contraloría General de Santander. 

 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo institucional:  
yjaimes@contraloriasantander.gov.co a su vez en medio físico a la Contraloría General 
de Santander. De la misma manera, los avances al plan de mejoramiento deben 
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presentarse trimestralmente. 
 
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

MARY LILIANA RODRIGUEZ 
CESPEDES 

Subcontralora 
Delegada Para 
Control Fiscal 

Original Firmado 

Grupo Auditor: 

 

NOMBRE CARGO FIRMA 

YANNETH JAIMES HERNANDEZ 
Coordinadora 

Profesional Especializada Original Firmado 

SANDRA JANETH ZARATE AMADO Profesional Universitario Original Firmado 

JORGE AUGUSTO GONZALEZ Profesional Especializado Original Firmado 

GLADYS SANMIGUEL DULCEY Profesional Especializado Original Firmado 

LUIS ALFONSO ALVEAR PINO 
Auditor Fiscal 

 

Original Firmado 
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